COICA SE PRONUNCIA ANTE LA CATASTROFE NATURAL Y ALERTAS
SANITARIAS QUE AMENAZAN LOS TERRITORIOS DE LA CUENCA
AMAZÓNICA
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus
organizaciones miembros de los nueve países; considerando que:
-

Un terremoto de magnitud 7.5, con epicentro en el departamento Amazonas de Perú, afectó los
territorios amazónicos de Perú y Ecuador el 28 de noviembre de 2021.
Existe una alerta mundial, por la identificación de una nueva variante del COVID-19
denominada “ÓMICRON”, calificada como preocupante por la Organización Mundial de la
Salud.

Tomando en cuenta que los territorios de la cuenca amazónica son altamente vulnerables ante las
amenazas ambientales y sanitarias:
1. Expresamos, nuestra solidaridad incondicional con las hermanas y hermanos afectados,
especialmente con la población indígena Awajún - Wampis, cuyos territorios han sido
terriblemente golpeados por el terremoto y, que hasta el momento no se cuenta con una
evaluación real de los daños.
2. Llamamos a nuestras organizaciones y comunidades indígenas de base a activar a través de
la guardia indígena comunitaria, los protocolos de seguridad comunitaria y los códigos de
sabiduría ancestral, como una medida de prevención y acción urgente ante los desastres
naturales y la nueva variante del COVID -19; y, articular medidas de contingencia, con las
autoridades competentes.
3. Exhortamos a los gobiernos de la cuenca amazónica a implementar barreras sanitarias y
cercos epidemiológicos a través de sus autoridades nacionales y locales competentes, con el fin
de impedir que la nueva variante del coronavirus “ÓMICRON”, cruce las fronteras y evitar la
repetición de escenarios alarmantes y la muerte de más hermanos y hermanas.
4.
Llamamos a los organismos internacionales y aliados estratégicos a estar atentos y
accionar oportunamente y de manera coordinada, ante las amenazas naturales y, en especial ante
la crisis sanitaria que sigue latente en nuestras comunidades de la cuenca amazónica.
Las realidades que estamos enfrentando, son una respuesta de nuestra madre naturaleza, ante un
sistema extractivista y desigual que se ha vuelto insostenible y pone en riesgos nuestra
supervivencia como humanidad. Por ello, los pueblos indígenas en UNIDAD seguimos en la lucha
y continuaremos alzando nuestra voz y liderando acciones por la protección de la Amazonía y la
defensa de la vida.
¡Amazonía Viva, Humanidad Segura!
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