13° período de sesiones
Reuniones Regionales del Mecanismo de expertos de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas
"El impacto de COVID-19 en los derechos de los pueblos indígenas según la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas"
Pronunciamiento oral: Elizangela da Silva Costa - pueblo indígena Baré del Territorio
Indígena Cue-Cue Marabitana, en la Amazonía/Brasil.
Representando: Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) y
Rede de Cooperação Amazônica (RCA)
Estimada presidente,
Soy Elizangela da Silva Costa, pueblo indígena Baré, del Rio Negro, de la Amazonía
brasileña,

frontera

con

Colombia

y

Venezuela.

Actualmente

soy

coordinadora

del

Departamento de Mujeres Indígenas de la Federación de Organizaciones Indígenas del Río
Negro. Trabajamos directamente con 750 comunidades en 09 territorios, con una población
de 46.000 indígenas.
El Río Negro está ubicado en el municipio más indígena de Brasil, desde donde solo se puede
acceder por barco o avion. Es una de las áreas que fueron inicialmente más afectadas por la
transmisión de Covid-19 en el norte de Brasil. Ya hemos contado la triste marca de 58
muertes, especialmente de nuestros sabios ancianos, una pérdida irreparable.
Ante la llegada del virus en nuestros territorios y la falta de estructura hospitalaria, en 18 de
marzo formamos uno Comité Interinstitucional de Combate al Covid 19, que involucra a
instituciones que residen en nuestro municipio, líderes locales, docentes, agentes de salud
indígena y apoyadores, a través del cual organizamos la formación de barreras de salud en
el ingreso a los territorios, con el propósito de proteyer a las comunidades.
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En Brasil el gobierno federal ha adoptado una actitud negacionista frente a la pandemia, que
se ha traducido en más de 160 mil muertes hasta ahora.
Debido a la falta de apoyo del Ministerio de Salud y de la Secretaria Especial de Salud
Indigena, los profesionales de la salud y los líderes indígenas necesitaran articular redes de
donación y reclamar a los gestores locales para obtener artículos básicos, como
medicamentos, materiales de protección y higiene, y transporte de personas infectadas.
Para minimizar esta situación, mediante los esfuerzos conjuntos y del Comité, se
implementaron 12 Unidades de Atención Primaria en los Territorios Indígenas (UAPIs),
pequeños pabellones que tienen como objetivo brindar atención a los enfermos y familiares,
sin tener que salir de su território.
Ante la irresponsabilidad del gobierno federal y la falta de estructura de salud indígena, las
mujeres indígenas del Río Negro hemos tomado el frente en la lucha contra la pandemia con
nuestras propias manos y lanzado la campaña “Río Negro, Nosotras Cuidamos”, para
garantizar la seguridad alimentaria, la información y la promoción de la salud de las
comunidades. Nuestras acciones se llevan a cabo a través de lineamientos para familias
indígenas y a través de campaña para la compra de artículos básicos, como mascarillas,
materiales de higiene y protecion, y oxígeno.
Además, las plantas medicinales fueron las herramientas más utilizadas en la prevención de
la lucha contra el Covid-19. Nosotras, las mujeres indígenas del Rio Negro, durante la
pandemia seguimos medicando y protegiéndonos con los conocimientos que dejaron
nuestros ancestros.
Con la llegada de la pandemia, la lucha de los pueblos indígenas fue por el DERECHO A LA
VIDA!
Muchas gracias!
Elizangela Baré
São Gabriel da Cachoeira, 06 de noviembre, 2020
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