
                                                                                           
 

COMUNICADO 

ANTE LOS DESVASTADORES INCENDIOS EN LA AMAZONIA 

 Agosto de 2019. 

 

Hoy 21 de Agosto, de 2019, nosotros, pueblos y comunidades indígenas que formamos 

parte de las organizaciones de base agrupadas en la Organización Regional de Pueblos 

Indígenas de Amazonas (ORPIA), hacemos el siguiente comunicado, con el objetivo de 

expresar nuestra posición  ante la opinión pública, sobre los desbastadores incendios 

que están afectando a la Amazonia, por lo que :  

1. Estamos conscientes de que la Amazonía, es el sistema boscoso tropical más 

grande del mundo, que de ella depende el clima Sudamericano y que es clave como 

regulador del clima mundial. Además, la Amazonía alberga y es tierra y hábitat de 

una gran cantidad de pueblos y comunidades indígenas, que en ella han convivido 

de manera armónica por cientos de años. 

2. Que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales 
(INPE) de Brasil, país en donde se encuentra al menos el 60 % de la Amazonia, se 
ha detectado en este año, que han tenido lugar la mayor cantidad de incendios 
forestales observados, desde el inicio de este monitoreo satelital. En este mismo 
sentido el Servicio de Observación de la Atmosfera de la red europea Copernicus, 
indica que este ha sido el mayor incendio en quince años que lleva el programa 
haciendo seguimiento de los focos de calor a nivel mundial. 

3. Por su parte el Instituto Socio ambiental de Brasil (ISA) “…Bolsonaro 
desmantelo y desmoralizo la supervisión ambiental, dio numerosas declaraciones de 
aliento a la ocupación depredadora de la Amazonia y la criminalización de quienes 
defienden su conservación”. Actos que reprochamos y llamamos la atención a los 
países Amazónicos y especialmente a Venezuela.  

4. Según estudios del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia 
(Imazon) de enero-agosto de 2018, los incendios han aumentado en más de 82% 
este año. Coincidiendo estos datos con la mayor tasa de desforestación de la 
Amazonia Brasilera. 

5. Esta catástrofe desbastadora no solo ha afectado a la Amazonia Brasilera, sino 
también a dos grandes sistemas que también han sufrido graves incendios, como en 
Bolivia en la región de Santa Cruz se incendiaron  450 mil hectáreas de bosques y 
en las regiones desde Paraguay, como en el sistema del Pantanal, alcanzando la 
triple frontera entre Bolivia, Brasil y Paraguay. En estos tres países los incendios 
afectaron áreas protegidas de conservación asi como de tierras y hábitats indígenas. 

6. Hacemos un llamado a reflexionar sobre la situación, en el sentido de que  
tradicionalmente la quema del bosque amazónico, está estrechamente vinculada a 
las nefastas prácticas de “limpieza”, así como a los procesos de desforestación para 
actividades asociadas a pastizales y minería. A esto se suma el desplazamiento de 
indígenas, la acelerada desforestación y los incendios provocados. En definitiva 
todo esto representa una estrategia para  el acaparamiento de tierras, para 
desarrollar actividades extractivas como la minería la ganadería y la construcción 



                                                                                           
de carreteras teniendo una grave y fuerte incidencia es el sistema natural 
amazónico. 

7. Este desastre natural en la Amazonia ha afectado a muchos pueblos indígenas, ya 
que los focos de calor han llegado a sus territorios, alterando profundamente su vida 
en su hábitat natural. Además de considerar los impactos de los incendios sobre la 
diversidad biológica, fuentes de agua y, especialmente, la emisión de gases de 
efecto invernadero que tendrán graves consecuencias para la región y el planeta, en 
la compleja interrelación en que se encuentran estos factores. 

En virtud de todo lo que hemos expuesto con relación  a estos graves y desbastadores 

incendios en la Amazonia, tierras y hábitats que los pueblos indígenas y de diversas 

poblaciones ribereñas  esta Organización Regional (ORPIA) se compromete y propone 

las siguientes acciones: 

1- Nos declaramos de luto y estamos tristes y profundamente afectados por la 
devastación y afectación de grandes áreas de  selva amazónica incendiadas, 
en la región de esta triple frontera y en gran parte del territorio de Brasil.  
 

2- Hacemos un llamado a los Estados Nacionales que conforman  la Amazonia 
incluyendo a Venezuela, a que garanticen la protección del bosque y por lo 
tanto  su biodiversidad,  sus fuentes de aguas y por supuesto de las tierras y 
hábitats de los pueblos y comunidades indígenas. 
 

3- Pedimos solidaridad y unión de todos los pueblos originarios de la 
Amazonia, de los habitantes de los estados nacionales que la conforman, y 
del resto de los habitantes del mundo, para que procuren que los bosques 
tropicales sudamericanos, sigan siendo los más conservados del mundo, 
garantizando su capacidad de fijar dióxido de carbono, así como proteger el 
agua, siendo estos factores claves para la regulación del clima regional y 
mundial.  
 
 

4- Como pueblos indígenas originarios amazónicos, solicitamos y requerimos 
al gobierno de Brasil y a todos los países que conforman este sistema 
natural,  coordinar acciones para combatir de manera rápida y eficiente estos 
incendios, asi como planificar en lo inmediato un plan de evaluación y de 
impacto ambiental, de las posibles causas, determinación de 
responsabilidades. Igualmente la oportuna atención a la fauna afectada.   
 
 

5- Colaboraremos con CONIVE y la COICA a coordinar un plan de acción y 
de trabajo, en defensa, protección y atención inmediata a la Amazonia.  
 

Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) 

 

Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY) 

 

HORONAMI Organización Yanomami 

 



                                                                                           
Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS) 

 

Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU) 

 

Organización Mujeres Indígenas (OMIDA) 

 

Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM) 

 

Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas (RAJIA) 

 

Organización Pueblo Indígena Baré de Amazonas (OPIBA) 

 

Organización Indígena del Pueblo Warekena  (ORIDPWA) 

 

Fundación indígena Yeral Dabukuri  

 

Fundación  Baniva Funaduapemi 

 

Red de defensores de DDHHI  (REDDIHHAMAZ) 

 

 

 


