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¿Por qué los PPII deberían ser prioridad ante el avance del
Covid-19?

Años de desidia gubernamental para fortalecer la salud pública y hacerla accesible
especialmente a los más vulnerables, hoy ponen a América Latina bajo una dura prueba.
Servindi, 19 de marzo, 2020.- “Si el avance del Covid-19 amenaza con colapsar el sistema público de
salud en América Latina, las consecuencias en comunidades indígenas expuestas al turismo y para
los pueblos que viven en aislamiento voluntario pueden ser aún más devastadoras”.
Así lo advierte la periodista Nelly Luna, quien en un artículo publicado hoy en el portal de
The Washington Post [1], reitera especialmente ahora, por qué los pueblos indígenas sufren una
mayor vulnerabilidad ante la expansión del Covid-19.
La periodista fundadora del portal investigativo Ojo Público [2] explica cómo sectores clave del país,
como el turismo, hoy son vectores de propagación del Covid-19, teniendo en cuenta además que es
una actividad estrechamente vinculada a los pueblos indígenas.
Sin embargo, pese al estado de emergencia y restricciones para controlar la expansión, Luna pone el
énfasis en las debilidades estatales para controlar las vastas zonas amazónicas -especialmente
fronterizas-, donde imperan ilícitos como el tráfico de madera, narcotráfico, entre otros, y en donde,
fácticamente, no hay garantías del cumplimiento de la inamovilidad.
Asimismo, reflexiona acerca de la desidia que por años ha caracterizado a diversos gobiernos para
fortalecer los sistemas de salud pública y hacerlos accesibles especialmente a los más vulnerables,
lo que supone poner hoy a América Latina bajo una dura prueba.
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Lea el artículo completo ¿Quién protege a los pueblos indígenas de la pandemia? [3], dando clic en
el enlace.

Te puede interesar:

#Coronavirus [4] y #Dengue [5]: la Amazonía vive en medio de dos emergencias →
https://t.co/6F1E6gxL5z [6]
Ante medidas de emergencia por el coronavirus a nivel nacional, regiones de la #Amazonía
[7] continúan luchando contra el dengue. Poblaciones más vulnerables son los
#PueblosIndígenas [8]. pic.twitter.com/gaPLDIs1GE [9]
— Servindi (@Servindi) March 19, 2020 [10]

#SanMartín [11]: Confirman afectado indígena por #Coronavirus [4] y desata ataques
racistas → https://t.co/4dCTgKI4nQ [12] pic.twitter.com/vxAMv7MjbK [13]
— Servindi (@Servindi) March 19, 2020 [14]
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