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         22 de marzo, 2020 

Carta abierta a las autoridades brasileñas y a la sociedad en general  
sobre los peligros de la pandemia de Covid-19 para pueblos indígenas aislados 

  

Como especialistas en los pueblos indígenas de la Amazonía, los miembros de la Sociedad para 
la Antropología de las Tierras Bajas de América del Sur (SALSA)* conocemos bien los efectos 
trágicos que tienen las enfermedades contagiosas sobre la salud en las comunidades indígenas en 
general y los pueblos indígenas aislados en particular. La historia revela, así como nos lo han 
hecho saber los pueblos indígenas, que las epidemias como el sarampión, la viruela, la tos ferina 
y la gripe, han diezmado o extinguido poblaciones enteras. 
 
Por lo tanto, la membresía de SALSA está profundamente preocupada por los peligros que 
representa la pandemia del coronavirus (COVID-19) para los pueblos indígenas de Brasil, 
especialmente los muy vulnerables pueblos aislados. Apoyamos la iniciativa de la agencia 
federal de Brasil, FUNAI, de suspender autorizaciones de investigación en tierras indígenas 
reconocidas por el gobierno federal. También esperamos que FUNAI haga mucho más para 
detener el reciente aumento en la invasión ilegal de territorios indígenas por parte de mineros, 
madereros, ganaderos, misioneros religiosos, y otros agentes foráneos. 
  
Sin embargo, SALSA condena el reciente cambio en las políticas de FUNAI, que ahora permiten  
a los directores regionales, quienes a menudo son nombrados como cuotas políticas a pesar de 
carecer la experiencia técnica apropiada, iniciar contacto con pueblos aislados. Con tales 
cambios, anulan la protección robusta que otrora desarrollara el Departamento de Indios 
Aislados a la luz de las experiencias de experimentados agentes de campo. También nos 
preocupa profundamente el nombramiento de un ex misionero religioso para dirigir el 
Departamento de Indios Aislados, dada la larga historia de impactos negativos en la salud y 
cultura de las sociedades indígenas por parte de algunos misioneros religiosos en el pasado. 
 
Según los especialistas en salud, el coronavirus puede ser transmitido y propagado incluso por 
aquellos que no muestran síntomas y no tienen conciencia de estar infectados. Por lo tanto, 
SALSA considera que cualquier intento injustificado de acercarse a personas inmunológicamente 
vulnerables en medio de una pandemia tan impredecible, especialmente sin el aporte y la 
participación de agentes de campo con experiencia, es imprudente y potencialmente catastrófico, 
e insta a las autoridades brasileñas e internacionales a tratar cualquier consecuencia letal de tales 
acciones como asesinato o genocidio. 
  
SALSA continuará siguiendo la situación muy de cerca y agradecería cualquier aclaración o 
respuesta por parte de FUNAI y otras autoridades brasileñas. 

 

     
 Dr. Carlos D. Londoño Sulkin   Dr. Jeremy M. Campbell 
 President of SALSA     Director, Public Issues & Actions Committee  
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*La Sociedad para la Antropología de las Tierras Bajas de América del Sur (SALSA) es 
una asociación profesional e internacional de antropólogos que se especializan en las regiones de 
tierras bajas de América del Sur. Los objetivos principales de esta Sociedad son fomentar la 
investigación sólida y ética sobre los pueblos y medio ambiente de las tierras bajas de América 
del Sur y promover la educación de estudiantes y el público en general sobre los temas que 
estudiamos. Una preocupación central para SALSA es el bienestar de los pueblos vulnerables de 
las tierras bajas de América del Sur. Como antropólogos y especialistas regionales, exigimos 
rigor y precisión en la investigación científica e integridad en la interpretación y rechazamos el 
uso amañado de los resultados de la investigación académica. Apoyamos a los líderes indígenas, 
colegas académicos, y organizaciones que buscan mostrar al público la realidad de los pueblos 
nativos de las tierras bajas de América del Sur y más allá, en las luchas de estos para garantizare 
los recursos y derechos que necesitan para sobrevivir y prosperar como ciudadanos indígenas en 
el siglo 21.  

 


