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Pueblos Indígenas en tiempos de COVID 

 

 

La semana del conocimiento  en tiempos del COVID-19 organizado por el Posgrado de la Facultad 
de Jurisprudencia, culminó con el tema: Pueblos indígenas en tiempos de Covid,, evento virtual, 
cuyo moderador fue Juan Francisco Palacios,  docente de la Carrera de Derecho, espacio en el que 
expertos analizaron el impacto de la epidemia en las diferentes comunidades indígenas  
latinoamericanas y la escasa ayuda que han recibido por parte de los gobiernos de turno de algunos 
países.

 Los y las docentes, Milena Mazabel, de la  Universidad del Cauca, Colombia, la brasileña Isabel 
Figueroa  de la Universidad Magdalena, Colombia, Raúl Llasag, Kati Álvarez y Juan Montaña de la 
Universidad Central del Ecuador, fueron los expertos académicos  que brindaron su análisis desde 
la perspectiva de su país de origen.

Los expositores coincidieron que cada nación posee una constitución que reconoce los derechos de 
las diferentes comunidades indígenas, pero a la vez destacaron que la postura de los actuales 
gobiernos para sobrellevar la pandemia, no fue la adecuada, porque prevalecen los intereses 
económicos de las grandes empresas o transnacionales,  vulnerando las condiciones de salud de los 
pueblos, quienes no han recibido el apoyo necesario para sobrellevar la crisis sanitaria.

Los panelitas, rea�rmaron que los indígenas, no sólo enfrentan problemas de salud, también 
despojo de sus tierras. Isabel Figueroa manifestó que el gobierno de Jair Bolsonaro, aprovechó la 
pandemia para impulsar proyectos de minería y la industria de  carne, la cual trae destrucción del 
medio ambiente, por la tala de árboles, deteriorando la supervivencia de las comunidades.

Raúl Llasag, rechazó la actitud del gobierno ecuatoriano al priorizar y ayudar al sector empresarial y 
bancario, debilitando el sistema de salud, lo que ocasionó muerte especialmente en la población 
más limitada económicamente, quienes con�rmaron varios contagios sin recibir mayor apoyo 
gubernamental.

Según Milena Mazabel, perteneciente a la comunidad indígena de Coconuco, el con�icto  interno 
armado en Colombia ha generado que existen poblaciones indígenas desplazadas de sus tierras, 
ubicadas en lugares inaccesibles para ayuda humanitaria, no reciben mucha atención por parte de 
su gobierno.
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