COICA, 37 AÑOS DE LUCHA POR LA MADRE SELVA AMAZÓNICA
Somos más de 511 pueblos indígenas, incluyendo a nuestros hermanos en Aislamiento
Voluntario y Contacto Inicial (PIACI), preexistentes, 10.000 años antes que los Estados;
somos pueblos con conocimientos y sabiduría, con lenguas y sistemas de gobierno
propios, somos lucha y resistencia, somos Amazonía, somos COICA.
Son 37 años de vida organizativa, construyendo el sueño de unir a todos los pueblos
indígenas amazónicos, para fortalecer una lucha que lleva forjándose más de 500 años,
por la reivindicación de nuestros derechos y la defensa de nuestros territorios.
Gracias a la lucha incansable de nuestros ancestros, sabios y sabias, los derechos como
pueblos indígenas están reconocidos en varios tratados internacionales y legislaciones
nacionales, sin embargo, las actuales generaciones seguimos sufriendo la vulneración de
nuestros derechos y el saqueo de nuestros territorios. Frente a esta realidad, los pueblos
indígenas de la cuenca amazónica alzamos nuestro grito, el grito de la selva y reafirmamos
que la Amazonía y sus pueblos que somos fuente de vida, estamos amenazados por una
ola de pandemias:
-

-

-

Por el covid- 19, que, junto a la inacción cómplice de los gobiernos y la precaria
infraestructura sanitaria en la Amazonía, sigue cobrando la vida de miles de
hermanos y hermanas, entre ellas la de Robinson López, líder defensor del territorio
amazónico, quien cumplía sus funciones de Coordinador de Medio Ambiente,
Cambio Climático y Biodiversidad en la COICA.
Por el extractivismo de los sectores petroleros, mineros, agro empresariales,
energéticos y de mega infraestructuras, causantes de la contaminación,
deforestación e incendios en nuestros territorios y el asesinato de las y los
defensores de la madre naturaleza, con mayor impacto en Colombia, Brasil y Perú.
Por la crisis climática que agrava las inundaciones, sequías y enfermedades en
nuestros territorios.
Por el racismo y discriminación institucionalizadas contra nuestra cosmovisión y
formas de vida, que estructuran las desigualdades en nuestra sociedad.
Por la crisis de los sistemas políticos que contribuye a la proliferación de gobiernos
corruptos, que socavan la democracia y la soberanía de los pueblos.

Ha pasado un año ya de la declaración de la pandemia del COVID-19, y las necesidades
en nuestros territorios siguen sin ser atendidas; nosotros hemos pervivido sin la ayuda de
los gobiernos en ninguno de los países amazónicos, a través nuestros propios sistemas de
autogobierno territorial, de autogestión, autodeterminación y soberanía alimentaria y de
medicina, que no son solo solución para los pueblos indígenas, sino que han demostrado
ser más eficientes que las políticas territoriales de los Estados, frente al cambio climático y
el control de las pandemias.
Las actividades humanas, están poniendo a la naturaleza en riesgo ahora, más que en
cualquier otro momento de la historia de la humanidad, con la extinción de más de 1 millón
de especies de plantas y animales. Es preciso que admitamos que el modelo de desarrollo

actual está devorando el planeta, la salud de millones de personas y el futuro de nuestros
hijos. Las pandemias son solo un síntoma de un planeta enfermo que necesita sanar.
Ante una Amazonía en punto de no retorno, necesitamos que se haga un gran acuerdo,
donde el discurso sea sustentado por acciones de reconocimiento a los pueblos indígenas
y comunidades territoriales del mundo por nuestro rol trascendental en la protección de la
madre naturaleza, para evitar más asesinatos, más deforestación, más incendios, y así
detener la sexta extinción y las pandemias que se ensañan con millones de vidas. Nosotros
somos la Amazonía y sin Amazonía no hay futuro posible.
Hoy, al conmemorarse 37 años de aniversario de la COICA, nuestro mensaje es de
esperanza, anhelamos que todos nos unamos a proteger nuestro hogar, que gobiernos,
organismos internacionales y todos los pueblos del mundo despertemos nuestra
conciencia; respiremos y reflexionemos que no somos dueños de nada ni de nadie, que
somos parte de un todo y estamos conectados, todos nos necesitamos y desde esa visión
de unidad y reciprocidad, caminemos en la construcción de una sociedad más justa y sobre
todo más sostenible.
Hoy, como organizaciones indígenas de los países amazónicos: Guyana, Guyana
Francesa, Surinam, Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, ratificamos
nuestro compromiso de seguir luchando para que los derechos conquistados dejen de ser
solo discursos y papeles y se conviertan en una realidad.
Mientras siga existiendo la injusticia y la vulneración a nuestros derechos y no se dé un
cambio estructural en nuestra sociedad, donde se respete la madre naturaleza, nuestra
diversidad, la interculturalidad y las necesidades diferenciadas de los pueblos indígenas
amazónicos, seguiremos luchando por la defensa y protección de nuestros territorios, de
nuestra Amazonía, de la vida.
Los pueblos indígenas estamos aquí, el movimiento indígena está aquí, y somos millones
forjando la lucha no solo desde la Amazonía, sino desde todo el Abya Yala.
La Amazonia grita, ¿ustedes están escuchando?
14 de marzo de 2021.
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