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Mauricio López: el impacto de la pandemia en la Amazonia
El coronavirus llegó a la amazonia hace unas semanas. Desde ese momento, la Red Eclesial
Panamazónica (REPAM) encendió las alarmas en los nueve países de la región. La población
de este territorio, especialmente los pueblos indígenas, están entre los más vulnerables al
COVID-19. Entrevista con Mauricio López, Secretario Ejecutivo de la REPAM.

Entrevista a Mauricio López, Secretario Ejecutivo de la REPAM

La llegada del coronavirus al territorio de la Amazonia ha sido gradual, pero va incrementándose.
Desde el 17 de marzo pasado, la REPAM monitorea diariamente los casos confirmados de Covid-19
en el territorio.  En ese momento se habían dado 24 casos. Hasta el día 2 de abril se tienen
contabilizados 819 casos de personas contagiadas y 19 fallecidos.

Preguntamos a Mauricio López, Secretario Ejecutivo de la REPAM sobre cómo esta situación
está impactando a los más vulnerables.

ML: La situación de la pandemia del coronavirus en la Amazonia está mostrando su verdadero
impacto. La REPAM se había adelantado a esta situación, cuando con ocasión del sínodo para
la Amazonía, mapeó todo el territorio, con aquellos elementos que muestran las fortalezas y
debilidades de las comunidades.

Es evidente que la Amazonia, por la realidad de profunda desigualdad, las poblaciones más
vulnerables están más expuestas a esta situación, sea por falta de información, sea por falta de
sistemas educativos adecuados, pero sobre todo por la inaccesibilidad a servicios higiénicos y
sanitarios adecuados.

¿Cuáles son los riesgos que enfrentan los pueblos originarios?

ML: Se trata de una situación de una enorme vulnerabilidad, por eso denunciamos la incapacidad
de algunos gobiernos de implementar políticas adecuadas para cuidar a los que más lo necesitan,
lo mismo que a las personas que necesitan salir a trabajar cada día y que no tienen condiciones
para protegerse adecuadamente.

El Secretario Ejecutivo de la REPAM señaló el peligro de contactar a los pueblos indígenas en
situación de aislamiento, particularmente en el territorio brasileño. “El discurso de protección, viola
todos los acuerdos internacionales al imponerles un modo de vida y ponerlos en situación de
profunda gravedad que atenta contra sus vidas”.

¿Cómo está acompañando la REPAM a los habitantes del territorio?

ML: La REPAM hace tiempo tiene una estrategia de respuesta a situaciones de especial urgencia, de
acompañamiento a dinámicas territoriales, y de mapeo y diagnósticos de la realidad de la Amazonia.
El mapeo que se está haciendo como información actualizada sobre el impacto del Covid-19 en este
gran territorio panamazónico, es el resultado de una estrategia de acompañamiento a la realidad,
de su comprensión, y de animar a dar respuestas.

Con el sistema de información existente, con los mapas ya elaborados para todo el proceso sinodal
para el acompañamiento del territorio, ha sido fácil adaptar, de cierta forma estos materiales y
herramientas y ponerlas al servicio de una información que se actualiza diariamente gracias al
trabajo del eje de mapeo de la REPAM y del eje de comunicación, en la secretaría ejecutiva.
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Estamos ofreciendo otro tipo de herramientas que puedan ayudarnos a identificar historias de
esperanza en medio de la realidad, acciones concretas que está haciendo la Iglesia y, sobre todo,
como veíamos desde el levantamiento de la información, signos de muerte y signos de esperanza
en este territorio.

Fuente: Vatican News - Ciudad del Vaticano
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