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PRONUNCIAMIENTO DE LA CAOI FRENTE AL CORONAVIRUS 
 

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), conformada por las 

organizaciones indígenas de la región andina de América del Sur: Runakunapak Rikcharimuy 

(ECUARUNARI) del Ecuador, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejo 

Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) de Bolivia y el Consejo Impulsor de 

Pueblos Andinos del Perú (CIAP), en la presente coyuntura de pandemia mundial del coronavirus 

(COVID-19); que según la Organización Mundial para la Salud (OMS), es una enfermedad 

contagiosa que se propaga rápidamente y no tiene cura hasta el momento. Expresa su 

preocupación ante la amenaza a la integridad y sobrevivencia de los pueblos indígenas, que es de 

la mayor gravedad, debido a los problemas de exclusión y racismo que aún imperan en los 

Estados, donde se encuentran nuestros territorios. 

 

El acelerado proceso de contagios del coronavirus en los países de nuestra región, ha obligado a 

los Estados asumir medidas sanitarias extremas con la finalidad de contener el contagio y 

propagación de dicha enfermedad. Sin embargo, es alarmante que los gobiernos no asuman de 

manera responsable su obligación con los pueblos indígenas, como están establecidos en los 

instrumentos del derecho internacional, al emitir normativas que afectan a los estándares de los 

Derecho de los Pueblos Indígenas, como es el derecho a la consulta, la cooperación y 

coordinación, entre otros, para la elaboración de normativas y planes para que protejan la 

integridad y la vida de los pueblos indígenas. 

 

La CAOI considera que el conjunto de medidas emitidas por los gobiernos para contener la 

propagación del COVID-19, no son aplicables a las comunidades indígenas y campesinas por la 

diversidad de los modos de vida que practicamos en nuestros territorios, nos preocupa la 

inexistencia de programas en idiomas propios y la atención diferenciada y culturalmente 

pertinente a nuestras comunidades.  

 

Las actividades agrícolas y pecuarias (incluidas de caza y recolección) que desarrollamos, 

abastecen de alimentos a los principales centros de mercado y grandes ciudades. Sin embargo no 

existen planes o acciones que permitan al productor indígena llegar de manera oportuna y con las 

debidas salvaguardas sanitarias a los consumidores urbanos. Recordarles también que nuestros 

hermanos y hermanas indígenas que habitan en los centros urbanos y metropolitanos aportan, en 

la misma medida a la vida cotidiana, con el desarrollo de distintas actividades de arte, cultura, 

conocimientos y en el mundo del trabajo, quienes también deberían ser tomados en cuenta. Por 

otras parte, expresar que el conjunto de nuestras comunidades requieren en la presente coyuntura 

hacer uso de sus saberes y conocimientos médicos,  administrar sus sistemas de salud en el marco 

de la interculturalidad y el desarrollo con identidad. 

 

Es de lamentar, que en esta coyuntura de pandemia, la situación de nuestros pueblos indígenas es 

de extrema vulnerabilidad, actualmente la población indígena enfrenta enfermedades como el 
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dengue, la malaria, hepatitis, diabetes, tuberculosis, el cáncer, y por la situación de  extrema 

pobreza en la gran mayoría de nuestras comunidades las tasas de anemia son alarmantes (informe 

de la ONU), todas estas enfermedades afectan el sistema inmunológico en nuestras comunidades, 

y ahora tenemos que enfrentar al coronavirus en condiciones sumamente adversas.  

Por lo expuesto y ante la situación de emergencia sanitaria, 

 

Instamos a los gobiernos: 

 

- Garantizar medidas sanitarias efectivas y oportunas a todos los pueblos indígenas, en 

especial aquellos de alta vulnerabilidad que se encuentran alejados del resto del país. 

- Exigir que, en consulta, cooperación y coordinación con los pueblos indígenas, deben 

elaborar normas y planes de contingencia conforme a la situación específica de los 

pueblos indígenas. 

- Garantizar la integridad de los territorios de los pueblos indígenas de amenaza constante 

de colonización, el narco tráfico y la frontera agrícola. 

- Suspender actividades de turismo en territorios indígenas para evitar contagios. 

- Los mensajes e información para la prevención  y tratamiento del COVID-19,  deben 

realizarse en el idioma propio de cada pueblo, para lo que el apoyo estatal debe expresarse 

en la provisión de espacios y medios de difusión. 

- Desarrollar una política de apoyo a la producción y distribución de insumos alimentarios 

por los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas. 

- Garantizar  con la dotación de insumos sanitarios y medios de transporte; instamos a 

todos los niveles de gobierno para que presten la debida atención.  

- Garantizar la provisión de alimentos e insumos para la producción a los sectores más 

vulnerables de la población indígenas, con la dotación  y distribución a través de sus 

autoridades y organizaciones naturales  

- A informar sobre el estado de situación de los pueblos indígenas, que los ministerios de 

salud y otros organismos tienen la obligación de desglosar la información sobre la 

atención a los pueblos indígenas en sus necesidades de salud. Generar datos e información 

desagregada por sexo y etnicidad. 

 

A nuestros pueblos, hermanos y hermanas que conforman la CAOI y Abya Yala:  

 

- Las autoridades y/o dirigentes indígenas deben asumir liderazgo para analizar y asumir las 

acciones pertinentes para el resguardo del territorio y evitar el contagio de nuestras 

comunidades con el coronavirus. Para lo que es de fundamental importancia asumir el 

control del territorio 

- Coordinar con todo todos los niveles de Estado para exigir y gestionar ayuda humanitaria, 

insumos sanitarios, equipamiento para los centros de salud y hospitales existentes o 

relacionados con nuestros territorios. 

- En la medida que sea posible, las y los hermanos que se encuentran en las ciudades por 

distintos motivos, deben recibir atención de salud diferenciada y culturalmente pertinente 

por parte de los entes especializados del Estado en sus distintos niveles. 

- Las y los hermanos de las comunidades deben evitar salir de las comunidades hacia las 

ciudades, permanecer en el territorio como garantías para evitar el contagio con el virus. 



- Las autoridades indígenas  junto a las y los comunarios, en el marco de su jurisdicción  y 

atribuciones, deben realizar el control de su población evitando el ingreso de personas 

extrañas a las comunidades. 
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