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315 PANDEMIA E TERRITÓRIO

¿BIOPOLITICA/NECROPOLITICA? COVID-19: 
UN POSIBLE ANÁLISIS DE SITUACIONES Y 

ACCIONES DE LOS PUEBLOS TRADICIONALES 
FRENTE A LA PANDEMIA EN LA TRIPLE 

FRONTERA DEL AMAZONAS/ALTO SOLIMÖES

Reginaldo Conceição da Silva186

Nicolas A. Victorino R.187

Introducción

El virus denominado Covid-19 y declarado como pandemia por parte 
de la Organización Mundial de Salud –OMS- en el mes de marzo de este 
año 2020, es un fenómeno social que asoma con contundencia a la región 
amazónica hacia inicios del mes de marzo del mismo año. Tres  meses después, 
al momento de escritura de este documento, en la triple frontera o frontera 
del Alto Solimöes 188vivimos un panorama de desastre social, que inclusive 
ha sido denominada como etnocdio por parte de algunas organizaciones 
indígenas de la región189, ya que viene  afectando con mayor contundencia 
a los distintos pueblos tradicionales que ejercen su territorialidad en esta 
región amazónica de frontera.

186. Profesor de la a Universidad de Estado do Amazonas (UEA). (c) Doctor en Geografía por la Universi-
dad Federal de Rondônia – (UNIR) /GepCultura. Pesquisador do PNCSA/NESAM
187. Antropólogo. (c) Doctor en Estudios Amazónicos UNAL/Leticia. Pesquisador PNCSA/Grupo de Es-
tudios Transfronterizos –GET-.
188. Nos referimos a la región de los Municipios de Leticia en Colombia, Tabatinga y Benjamín Constant 
en Brasil, quienes junto a la localidad de Santa Rosa en Perú, componen lo que se conoce como la triple 
frontera.
189. La Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC- anunció que en la 
región 251.000 indígenas podrían estar en riesgo de extinción. Comunicado del 28 de abril en su página 
web https://opiac.org.co/inoperancia-del-gobierno-conduce-al-etnocidio-de-los-pueblos-indigenas-por
-la-pandemia/
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Constituyéndose esta pandemia como un fenómeno social de inédita 
necesidad por su análisis, pretendemos, aunque sea de manera preliminar, 
entender lo que a 1 de Junio de 2020  se presentan como una fuerte expansión 
del fenómeno en esta región, reportándose en conjunto para zona y a la 
fecha, un aproximado de más de 2.200 casos de personas infectadas y 100 
casos de personas muertas a causa del virus.

Por tanto, este análisis se restringe al momento actual, teniendo 
la incertidumbre de que la situación que afrontamos se convierta en una 
emergencia social con mayor implicación para los pueblos  tradicionales, 
o con la posibilidad de que sean visibilizadas las sociedades en contexto 
de frontera, quienes de diferentes maneras responden y actúan desde su 
autonomía organizativa y cultural.

La  incertidumbre sobre lo que pueda devenir a la vez presenta una 
cruel certeza, y ser espectadores de la fuerte crisis y el total fracaso del modelo 
neoliberal capitalista que se ha implementado durante las últimas décadas en 
latinoamérica; y de manera diferencial por los gobiernos del continente190. La 
pandemia ha agudizado la crisis del sistema de salud pública de los estados 
latinoamericanos y pone en primer plano las acciones u omisiones que los 
actuales gobiernos puedan ejercer sobre la población, entendiendo estos como 
distintos actos de intervención y/o como dispositivos de gubernamentalidad.

Esta realidad concreta de crisis de las políticas implementadas, y en el 
actual contexto visible fuertemente y de manera evidente, en la concepción 
de  salud de los estados, muestra la vigencia del enfoque teórico de Biopolitica. 
Noción formulada por Michael Foucault (2008), que aunque basada en la 
historia económico-política europea del el siglo XVII, aún es clave para 
190. En el caso que vamos a analizar convergen las políticas implementadas por los gobiernos de Brasil y 
Colombia. En Colombia las transformaciones neoliberales del estado vienen en una profunda implemen-
tación – tras más de treinta años de gobiernos neoliberales-, al compararlo con los últimos gobiernos de 
Brasil, ya que el modelo neoliberal tan solo se ha impuesto en el curso de los últimos cuatro años, iniciados 
luego de años de gobierno del PT hasta 2016, que marcaron la ruptura para un modelo de gobierno con 
tendencias más neoliberales - Michael Temer, 2016 a 2018- cuyas medidas se intensificaron con la elección 
del ultraderechista Jair Bolsonaro – 2019-, momento en que serias políticas de desmonte de inversiones 
en diversos sectores, principalmente en Salud del cual fueron retirados recursos por 22 billones de reales.



317 PANDEMIA E TERRITÓRIO

entender dimensiones ideológicas de las actuales políticas de salud pública 
que ejercen bajo dispositivos gubernamentales los estados contemporáneos. La 
contribución del pensador francés es útil para la comprensión de las formas 
de cómo el poder y la coerción, asociados a una modernidad capitalista, 
siguen siendo ejercidas bajo la tentativa de garantizar salud (aunque con el 
interés principal de mantener la productividad) de las poblaciones, esto es 
observado en el mediático discurso de los gobiernos por salvar vidas como 
objetivo principal en medio del actual situación de pandemia. 

En desarrollos teóricos contemporáneos como el de Mbembe (2016) el 
enfoque de Biopolitica es cuestionado, presenta una síntesis conceptual que busca 
discernir los ejercicios de poder sobre el derecho a la vida y la muerte; y de 
quién y cómo se es soberano en su determinación.  Para el científico camerunés 
Achile Mbembe estas formas de gubernamentalidad son re-interpretadas 
conceptualmente bajo el concepto de Necropolitica, pues en el fondo del asunto lo 
que importa no son las vidas, ni la soberanía sobre ellas sino la regulación de la 
muerte. Así el actual fenómeno pone en discusión comprender sociológicamente 
lo que sucede como hechos de biopolitica o necropolítica.

El trabajo de Foucault (2008) también sugiere que  el intervencionismo social  
durante los periodos de crisis social, se activa bajo el discurso de exigir a las 
poblaciones: “entregar su vida, prometiendo que hecho eso, podrán mantener sus empleos 
hasta el fin de sus días” (Foucault, 2008: 298).  Desde esta perspectiva en el contexto 
actual somos sujetos de las distintas decisiones sobre las cuales los gobiernos 
dispositivizan estrategias frente a la pandemia y sus distintas facetas. 

En el caso del gobierno colombiano – bajo la administración de 
Iván Duque-, observamos que la declaración de estado de emergencia191, 

191. El estado de emergencia es una tendencia creciente usada como paradigma de gobierno en distintas 
partes del mundo, que a menudo refuerza el deseo de seguridad que es inducido por los medios de co-
municación, y el cual es proporcionado por los gobiernos interviniendo con acciones para satisfacer esa 
falsa ilusión. Esta estrategia que se viene intensificando desde 1980, ha sido deconstruida críticamente en 
diferentes trabajos como los Agamben (2004) y Boaventura de Souza (2020). En estos se señala que el ob-
jetivo de crisis permanente es no ser resuelta. Pero como se señala en estos trabajos: Cual sería el objetivo 
de este objetivo?
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decretado durante este periodo de pandemia en tres ocasiones192. Además de 
ser útil para desviar la atención pública sobre las investigaciones que se venían 
dando por casos de corrupción, paramilitarismo y compra de elecciones por 
parte de miembros del partido de gobierno (centro democrático), fue el acto 
que incorporó los dispositivos ejecutivos sobre salud, seguridad y economía.  

Como ya se señaló, en estos dispositivos el discurso que aparece 
como principal es la vida, para lo cual se promovieron acciones individuales 
de protección biológica (lavado de manos, desinfección, nuevas formas de 
saludo) y mecanismos de control social, como el aislamiento domiciliario, 
o la limitación al derecho de circulación. Esto acompañado de un supuesto 
mejoramiento de los sistemas sanitarios, que por las características neoliberales 
del pobre sistema de salud pública en Colombia no fueron adecuadas para 
la atención del fenómeno respecto al conjunto de la población, y los cuales 
no han pasado de disposiciones mínimas en términos de inversión en 
infraestructura de salud pública en las distintas regiones.

Pero además, este discurso, ha sido enfocado en el cómo evitar una 
afectación de la clase empresarial, lo que indica que no se trata de “salvar 
vidas”, como se dice en todas partes, sino de “salvar el sistema de organización 
productiva”, e igualmente definir quién o quienes  – o el cómo gerenciar la 
muerte en términos de Mbembe –  serán los principales afectados por la 
presente situación de pandemia.  Por lo que se destaca que quienes proyectan 
estas dimensiones, en las cuales los gobiernos de  Brasil y Colombia toman  
decisiones de características sanitarias o económicas, en una  ambivalencia  
de “vidas o trabajo”,  se sobreponen  a las condiciones humanitarias de sus 
poblaciones, con énfasis en la afectación de los distintos  pueblos tradicionales.

En cuanto a las decisiones de carácter económico de los gobiernos, 
tanto la fuerza laboral asalariada, las empresas industriales, rurales, bancos y 

192. El 17 de marzo de 2020 el Gobierno de Colombia emitió el decreto presidencial no 417 bajo el cual se 
declaró por primera vez el estado de Emergencia social y económico en Colombia a causa del virus Covid 
19. Este Decreto ha sido renovado en dos ocasiones a través de nuevos decretos. En estos actos se disponi-
bilizaron las medidas de control social y de auxilio económico.
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grandes firmas comerciales han sido irrigadas con transferencias financieras, 
para suplir el déficit en el mercado de consumo generado por la crisis de tras 
la declaración de Pandemia.  El gobierno colombiano acudió a los subsidios 
para la población a través de programas especiales y la llamada devolución 
del impuesto de valor agregado, en los cuales se han transferido recursos 
individualizados que alcanzan un promedio de $800 mil pesos colombianos. 
En cuanto al gobierno brasilero, desde el poder legislativo, los Diputados 
y Senadores propusieron la transferencia bajo la denominación de Auxilio 
Emergencial. Con este,  trabajadores informales, micro emprendedores y 
desempleados, con tiempo de hasta tres meses de duración, recibirían un 
deposito variable de $ 600 reais,  hasta R$1.200,00193. Ninguna de estas 
medidas involucraba de manera diferencial a los pueblos tradicionales 

Este mínimo contexto identificado en las decisiones – sean estas 
observadas bio o necro políticamente -  de los gobiernos colombiano y brasilero 
confluyen, además, en un contexto geográfico de frontera. Las ciudades 
gemelas Leticia  y Tabatinga son configuraciones administrativas que pretenden 
rigidez de sus fronteras, pero espacialmente son quebrantadas por dinámicas 
de integración de una sociedad con un sinnúmero de prácticas transfronterizas. 
La conurbación Leticia/Tabatinga y la territorialidad transfronteriza de los 
pueblos tradicionales han sido sistemáticamente desconocidas desde los 
distintos niveles de gobierno en el abordaje de atención a la Pandemia.

En Brasil la Portaría 125 de 19 de marzo de 2020, estableció el cierre 
da frontera en la jurisdicción de la federación, esto no implicó el cierre  de 
las rutas de tráfico de  carga o productos de consumo de la  cesta básica en 
la frontera.  De esta forma, el obstáculo selectivo de entrada de extranjeros 
en suelo brasilero, no se caracteriza como impedimento para la circulación 
del virus Covid-19, conforme podemos observar en la siguiente ilustración.

193. El Proyecto de Ley n. 873/2020 que trata do Auxilio de emergencia – con efecto a millones de brasi-
leño - y o PLP 39/20, de ayuda a los Estados y las Municipalidades - impone a algunas de las medidas más 
duras en los trabajadores estatales - con vigencias distintas se observa que el gobierno federal, hasta a este 
momento, no dispone de una agenda de control sanitario efectivo contra el virus Covid-19 que proteja las 
poblaciones que viven en grandes aglomerados urbano y rurales de esta gran nación.
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Figura 01: control militar de cierre de frontera en Leticia/Tabatinga. Marzo de 2020. Tomada de 
grupo Watts App: Unal Sede Amazonia. Unimedios. Harrison Calderón. 

De la misma manera el gobierno colombiano cerró la frontera como 
parte de las medidas decretadas para controlar la expansión del virus. 
Estas decisiones aunque adoptadas por los gobiernos municipales, fueron, 
contradictoriamente, remarcadas.  El gobierno del Estado do Amazonas, 
emitió decretos que asegura a los Prefectos por los decretos de “emergencia 
en salud pública” número 42.062 de  6 de marzo de 2020; como de Calamidad  
42.100/20 de 23 de marzo, donde direccionan as acciones y medidas a 
ser adoptadas en el ámbito  jurídico territorial que circunda a las ciudades 
de Leticia en Colombia y la isla peruana de Santa Rosa. Ninguna de estas 
determinaciones se percató que el virus y la muerte no tienen fronteras.

Otro elemento que pulula en las distintas redes sociales y grupos 
de información, es la discusión por la generación de información de 
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tipo estadístico y el tratamiento de los datos sobres contagiados y óbitos 
producto del virus, es decir información de carácter epidemiológico-.  En 
consecuencia, las primeras denuncias de las organizaciones indígenas sobre 
ausencia de información estadística de los casos de contagio en la población 
indígena, lo que implicaba decisiones erróneas; y perjudicaría la efectividad 
de la implementación de posibles protocolos diseñados para proteger la salud 
de los pueblos indígenas.

Estos elementos de territorialidad urbana transfronteriza, junto 
con el problema de definición de quien es indígena o no –en un contexto 
social donde es evidente  que la mayor parte de población desciende de 
pueblos tradicionales-, fueron  mal entendiéndose por las administraciones 
nacionales, regionales y locales desconociendo una posible articulación con 
la organizaciones y cabildos indígenas, lo que aumentó en el erróneo manejo 
de la situación social causada por la pandemia.

Con este panorama, vamos a intentar separa los hilos de las acciones 
de los estados y destacar las situaciones y movilizaciones desde el ejercicio de 
autonomía de los pueblos. Lo que se compone el objetivo principal de este 
artículo, que decidimos construir en coautoría entre dos colegas vinculados 
al Proyecto Nueva Cartografía Social de Amazonia - PNCSA, que vivimos 
hace varios años en esta frontera y aunque en este momento estemos a una 
corta distancia física, estamos separados por la revitalización de la frontera, y 
su consecuente cierre de parte de los ejercicios de control estatal.

A continuación presentaremos algunas de las situaciones de la 
población de las comunidades tradicionales – afro-religiosa de Tabatinga y de 
a los pueblos indígenas vinculados directamente a la frontera, finalizando con 
unas líneas preliminares a manera de conclusión. Las fuentes de información 
utilizadas se basan en un tipo de etnografía pautada por la relación de pesquisa 
con las comunidades aquí retratadas, con mayor interacción virtual, ya que la 
situación nos impide consultar directamente a las personas. 
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Situaciones y respuestas frente a la pandemia de los pueblos 
tradicionales en esta frontera

En Tabatinga hay una población de 52.000 habitantes (IBGE, 2010) y 
estimada en 65.000 (IBGE, 2019). Entre su composición social de pueblos 
tradicionales hay indígenas de dos grupos étnicos distintos – Ticuna y 
Cocama – pescadores, ribereños, agricultores y afro-religiosos distribuidos 
en las zonas urbanas y rurales. Por su parte el municipio de Leticia, según 
proyecciones (DANE  2018) tiene 49.737 habitantes y el 29,2% de ellos viven 
en asentamientos rurales, en su mayoría indígenas. 

Para medidos de abril la Secretaria de Salud del Departamento de Amazonas, 
señalaba que Leticia concentra el 91,3% de los casos por Covid-19 confirmados. 
En fecha reciente, el boletín 19 del sistema de monitoriamente territorial –SMT- 
de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, informa que en el 
departamento de Amazonas se han confirmado 166 casos de personas infectadas, 
pertenecientes al pueblo Ticuna, 17 del pueblo Murui, 13 del pueblo Cocama, 11 
del pueblo Yagua y 10 del pueblo Yucuna, como 21 fallecimientos de indígenas en 
el Departamento. En cuanto a información del lado brasilero desde el  boletín de 
salud indígena del Alto Solimöes (DSEI) se informa que a la fecha se han infectado 2 
kambeba, 62 caixana, 19 cocamas, y 158 ticuna. Y han muerto 17 ticuna y 6 cocamas.

Pueblos de Terreiro en Tabatinga. (Brasil) 

Los Pueblos de Terreiro o afro-religiosos se movilizan a partir del 
ejercicio de su religión vinculada a la ancestralidad de origen africano. Sus 
pautas identitarias se encuentran en la memoria de ritos, mitos, y músicas.  
Como también a prácticas laborales determinadas  en las distintas maneras 
de culto religioso a los Orixás, Santos o Encantados194.
194. Orixás, expresión que se refiere a las deidades africanas de culto diversificado en Brasil. Los Santos, 
de culto a las Iglesias cristianas y los Encantados son deidades de la cultura popular a los distintos pueblos 
brasileños. En amazonas, son índios, animales, árbol cultuado en Umbanda.
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En todo el territorio brasilero, según el Instituto Brasilero de Geografía 
y Estadística – IBGE-, son más de doscientos mil practicantes, distribuidos 
en Candomblé, Tambor de Mina, Umbanda, Terecô, Quimbanda; todos 
presente en las ciudades brasileras: desde las más grandes hasta a las más 
pequeñas y dentro de algunos poblados quilombo (palenques), ribereños e 
indígenas en todos los Estados (unidades Federativas) Brasileros. 

Los cultos afro-brasileros de Umbanda y Tambor de Mina presentan 
características sincréticas de distintos pueblos ancestrales africanos y 
cultos indígenas locales. El total de  los cultos en la ciudad de Tabatinga 
son permeados sincréticamente por las condiciones de formación del 
ejercicio religioso en las ocho comunidades religiosas y sus más de cincuenta 
participantes de las naciones en esta zona de  frontera.

Son estimados en cincuenta personas las que se dedican a los dos 
cultos afro-religiosos. Los cambios sincréticos de ellos están presentes en 
las fiestas que se distribuyen en ocho Comunidades o terreiros, en los más 
distintos barrios de la cuidad de Tabatinga, en intenso tránsito con las ciudad 
de Benjamín Constant y Manaos, y además, con participación de colombianos 
que viven en Leticia y en menor dimensión provenientes de la ciudad de 
Iquitos en Perú.

El trabajo de las lideranzas afro-religiosas y sus seguidores, no es fijo.  
Es decir, las personas no reciben salario o poseen empleo formal.  A este 
escenario se suma al bajo grado de escolaridad, la exclusión por condiciones 
sexuales y el hecho de vivir el espacio fronterizo. Esto los sitúa en un 
estado de vulnerabilidad social y económica, agravada por las decisiones 
gubernamentales de cerrar una frontera demostrando la invisibilidad de parte 
de los estados de su existencia.  

Las religiones Afro-brasileiras, presentan como principal característica 
su carácter comunitario.  Ya sea para la realización de consulta oracular,  para 
la realización das actividades de limpieza espiritual,  las actividades festivas 
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y los ingresos.  Las actividades internas de preparación de los alimentos 
votivos, ni asistencia de los ritos junto al sacerdote, las actividades externas a 
la comunidad tales como colecta de vegetales, adquisición de los alimentos, 
o entrega de las ofrendas todos estas son dotados de la comuna entre los 
practicantes y las deidades.

En algunos casos, el hogar de los Sacerdotes – también conocidos 
como: Pai / Mãe de Santo ou Zelador de Orixá – es el mismo Terreiro donde 
es adaptado para la doble funcionalidad – casa y templo religioso-.  En estos 
ambientes, es común servir de abrigo a algunos hijos de Santo en situación 
de vulnerabilidad y hasta el mismo para pacientes /clientes en tratamiento 
espiritual.

La Pandemia del Covid-19 y Los Afro-religiosos 

En una rápida búsqueda en internet, vemos como la pandemia por 
el virus  Covid-19 impactó a los pueblos afro-religiosos de  todo el área 
continental, las experiencias se multiplican en las unidades de la a federación 
brasilera, que, dentro de los avances de la pandemia en la Amazonía los 
practicantes de Umbanda e Tambor de Mina en Tabatinga también fueran 
victimados con la suspensión de sus actividades.

Posteriormente a los festejos de carnaval, en Brasil, las comunidades 
de Terreiro expresan sintonía con el  culto cristiano. Una vez acabado el 
tiempo de folia, la cuaresma marca, para muchos líderes afro-religiosos, el 
momento de descanso. Las actividades son retomadas el sábado de Aleluya. 
Con festejos de los Caboclos – entidades que permean  las identidades 
indígenas brasileras.

Este contexto y con el adviento de la pandemia por el virus Covid 
19, la imposición de las medidas restrictivas y de aislamiento social/
comunitario afectaron directamente las prácticas ritualistas preconizada por 
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los afro-religiosos. Las comunidades de Terreiro se preparaban para iniciar 
sus actividades festivas – al mismo tiempo oportunidad de presentación de 
las Entidades al público, potenciales clientes de los servicios espirituales – 
cuando fueron orientadas a cerrar las actividades no previstas en el decreto 
de utilidad esencial. 

Una dimensión mítica y religiosa dentro de las religiones afro-
brasileiras capaz de posibilitar reflexión en tiempos de la pandemia por el 
virus Covid-19, es el culto de Obaluaiye – el Orixá de las variolas, las pestes, 
las epidemias-. Sus componentes permiten a los afro-religiosos pensar sus 
cuerpos como algo sagrado, lo que  permite comprender que momentos 
como este son pasajeros, pero muy peligrosos para quien no se cuida. Celar 
por sus cuerpos es lo mismo que tener celo por sus comunidades, con la 
naturaleza, con las personas y con las dimensiones espirituales.

Estas situaciones, ya fueron señaladas en los estados Brasileros de 
Bahía, Rio de Janeiro, y en la ciudad de Manaos y otras ciudades menores. 
Los ritos funerales desde la estructura de sepultamiento ejecutada por los 
afro-religiosos tuvieron ausencia de sus rituales, su mayor ruptura litúrgica 
delante de la presencia física del cuerpo del muerto. 

Los titulares de la prensa muestran la dimensión de esta situación  
“Sepultamento em tempos de covid-19 exige mudança de rituais Caixões lacrados impõem 
novas formas de encarar o luto e a norte”  La  pandemia impide la despedida 
tradicional a los muertos dejados por el virus Covid-19195 “. Bien como los 
ritos necesarios a la dimensión espiritual de los ritos de axexê, que pueden 
durar hasta tres días “Luto pela metade: o cenário extingue ritos, impede gestos que 
reconfortam e faz da última despedida uma travessia ainda mais dolorosa”196 ,  señalaban 
algunas de las comunidad tradicionales de Terreiro.
195. Disponible en: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/sepultamento-em-tempos-de-
covid-19-exige-mudanca-de -rituais Publicado em 26/04/2020 -12:54 Por Ludmilla Souza - Repórter da 
Agência Brasil - São Paulo
196. Disponible en: https://veja.abril.com.br/saude/a-pandemia-impede-despedida- tradicional-aos-mor-
tos-pela-covid-19/ Por Denise Chrispim Marin, Julia Braun, Jana Sampaio - Atualizado em 10 abr 2020, 
10h59 - Publicado em 10 abr 2020, 06h00
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Los ritos fúnebres son conocidas como Axexê – “Axexê es una 
ceremonia ritual fúnebre celebrada para una persona importante de la 
comunidad religiosa, jefe, filho-de-santo o ogã” Manzochi (1995), y celebra 
la despedida del mundo físico y la entrada al mundo espiritual de los afro-
religiosos.

Manzochi (1995), aún describe los ritos de la siguiente forma: “As 
cerimônias fúnebres assistidas, compostas pelas rezas cantadas e dançadas, marcam 
a passagem do ser de um plano de existência ao otro, o que se constitui no su eterno 
renascimento”, tales actividades fueron impactadas directamente con las 
medidas adoptadas por las reglas de suspensión por razón de Covid 19.

Con este principio, otras entidades míticas de las memorias vivas de la 
sociedad brasilera – pretos velhos y caboclos – representantes de la dimensión 
espiritual ancestral de los negros esclavizados e indígenas, practican curas de 
las enfermedades del cuerpo y de las almas de las personas, lo cual pudimos 
vivenciarle en uno afro-religioso atacado por el virus Covid-19 en Tabatinga. 
En este sentido, Manzochi (1995, p. 225), nos orienta que:

Na concepção da comunidade de candomblé, cada criatura, ao 
nascer, traz consigo seu” Ori” (destino) e a ela deve ser assegurado 
o seu pleno desenvolvimento. O ser maduro para a morte é o que 
completou o seu “Ori”, ao passar do “àiye”, nivel de existência 
individual, ao “òrum”, nível de existência coletiva. Celebrados os 
rituais, transforma- se em ancestral.  

En este sentido, la muerte representa a los afro-religiosos, su retorno 
al plano celestial. Todavía, los miembros de la comunidad, poseen un nuevo 
ancestral, ahora cultuado y conocido por su pasaje en vida. Estos ritos, en 
tiempo de covid-19, no son realizables. 
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Condicionantes de vulnerabilidad de los afro-religiosos en esta frontera

Muchas de las comunidades de Terreiro, son compuestas por jóvenes 
con baja escolaridad. En su mayor parte se constituyen de homosexuales 
– algunos de ellos expulsados de sus hogares por sus padres - inmigrantes 
peruanos, que viven con trabajo marginales de frontera como por ejemplo 
ayudante de salón de belleza, cocina o limpieza domestica – en todos los 
casos, reciben poco dinero-. 

En febrero de 2020, cuando se ya tenía noticia de virus Covid-19 
en Brasil, en la ciudad de Benjamín Constant, ocurrió un encuentro de los 
afro-religiosos (ilustración abajo) donde más de 30 personas de distintas 
comunidades estuvieron presentes. Los encuentros son momentos de 
publicidad, atención primaria de salud espiritual y despierta oportunidad de 
nuevos trabajos a los País o Mães de Santo.

Figura 02: Pueblos afro-religiosos en festividad antes de la  declaración de suspensión 
de covid em la frontera. Archivo de los autores, febrero de 2020.
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En este escenario socio-económico, sus rentas pueden ser  
ampliadas con los trabajos religiosos ejecutado  por su entidad – 
Caboclo, Preto Velho o Exús - que vienen en las distintas festividades o 
sesión de consulta individual, o una ejecución de trabajo por las varias 
causas de interes de los clientes. En estos términos, tenemos un doble 
impacto de las medidas contra a Covid-19, tanto en las personas que 
necesitan de cuidado cuanto en los afro-religiosos que necesitan de 
entradas económicas en su renta.

Pueblos Indígenas Transfronterizos. 

En el lado colombiano de la frontera, luego de las demandas por 
diferenciación étnica de la información epidemiológica, el 29 de abril 
el gobierno del departamento del Amazonas de Colombia, a través de 
la secretaria de salud comenzó a “diferenciar” los casos de población 
indígena en los indicadores departamentales.

Y aunque los reportes de Covid-19 de la Secretaria de Salud 
de Amazonas continuaron diferenciando la información de los casos 
confirmados por población indígena de la zona rural y urbana, no se 
estableció  a cuales  pueblos pertenecen las personas identificadas y 
cuántas son las muertes, casos sospechosos y el barrio u organización 
al que hacen parte los indígenas contagiados en Leticia, en la cual viven 
más de 8 mil indígenas.

Más allá de las representaciones que se discuten sobre los 
datos cuantitativos para la compresión diferenciada del fenómeno de 
pandemia entre los pueblos indígenas. Lo cierto es que los pueblos 
más afectados han sido los Ticuna y los Cocama quienes extienden su 
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territorialidad –sea está bajo figuras de reconocimiento jurídico de sus 
tierras o aún no - en extensas áreas de los municipios de Leticia, Puerto 
Nariño y Tabatinga.

Desde las organizaciones indígenas del lado colombiano, las 
primeras acciones fueron emitir sus propias   circulares y normativas 
locales. La asociación de autoridades indígenas Ticuna, Cocama, Yagua 
–ATICOYA - y luego la regional de coordinación de autoridades 
indígenas ATTIS y la OPIAC. A través de comunicados difundidos en 
las páginas de facebook de las mismas organizaciones.

En estas declaraciones escritas se toman medidas, como en la 
circular 001 del 16 marzo de 2020 de la asociación de autoridades 
indígenas ATICOYA, donde se emitieron disposiciones sobre no 
permitir el ingreso (ilustración abajo) de personas externas -turistas 
especialmente-, suspensión de las clases escolares en las escuelas de las 
comunidades, limitación y cancelación de actividades comunitarias, y 
tomar las mismas medidas de seguridad sanitaria determinadas a nivel 
nacional. Además, determinaron la organización de brigadas entre la 
guardia indígena y sabedores tradicionales para la vigilancia de posibles 
casos o síntoma son las comunidades indígenas
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Figura 03: Resolución 001 de Marzo de 2020 de ATICOYA

El 23 de marzo la coordinación de Asociaciones de Autoridades 
Tradicionales Indígenas del Amazonas AATTIS emitió una declaración 
pública, en la que sugieren tomar medidas para prohibir el ingreso por vía 
terrestre aéreo o fluvial de personas ajenas os turistas, y sacar de los territorios 
indígenas a las personas foráneas. Además, anunciando que las medidas que 
se tomen para los pueblos indígenas deberán ser consultadas de acuerdo a las 
particularidades del territorio. 

Las demás organizaciones del Departamento Amazonas colombiano 
tomaron medidas en la misma perspectiva y han logrado un relativo 
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cierre efectivo de sus territorios.  Estos comunicados reflejan una 
cohesión del movimiento indígena al lado colombiano de la frontera, 
pero desafortunadamente como se evidencia en los datos epidemiológicos 
recientes, no se logró contener la expansión del virus al interior de sus 
comunidades.

Por el lado de las organizaciones brasileras, se han generado acciones de 
respuesta como las de la Federación Indígena del pueblo Kukami-Kukamiria 
de Brasil, Perú y Colombia. Esta se ha movilizado para el atendimiento 
con cestas de alimentación, kits de higiene y kits de medicina tradicional, 
para indígenas cocama del área urbana de Tabatinga, especialmente de la 
comunidad de Guadalupe y del Barrio San Francisco. De la misma manera 
están tejiendo redes de acompañamiento a las personas que han tenido que 
movilizar a la ciudad de Manaos

Posteriormente y dado el aumento de la situación de afectación en el 
lado colombiano, con el acompañamiento de la ONIC, se ha demandado 
que el Gerente de atención de la pandemia, del gobierno nacional, se siente 
a dialogar y concertar con los pueblos indígenas, en la mesa permanente de 
coordinación.- MPC- un estrategia diferenciada, demanda de la que aún no 
se ha tenido respuesta.

También se propuso la aplicación de un mínimo de 10.000 pruebas 
rápidas a corto plazo en los territorio indígenas que permitan generar las 
alertas y activar  la micro-contención de los casos y se recalca en la importancia 
de la actualización de los reporte con variable étnica particularmente para 
los pueblos indígenas con los datos abiertos. Además, propusieron adecuar 
de manera diferencia lineamentos y protocolos para manejo de cuerpos 
de personas indígenas fallecidas a causa del virus, en consideración a 
cosmovisión, usos, costumbres y concepción cultural.

A finales del mes de mayo en coordinación con el procurador ambiental 
delgado para el Amazonas los cabildos urbanos de la ciudad de Leticia 
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instauran una acción de tutela a la presidencia de la república exigiendo 
la protección inmediata a los derechos constitucionales de vida y salud, 
a la igualdad material, a la diversidad cultural en conexidad con derechos 
colectivos, aún estamos a la espera de esta acción jurídica.

Otras acciones desde la autonomía cultural son la posibilidad de vuelta 
y fortalecimiento de las roḉas y cultivos de chagra, en búsqueda de mantener 
una soberanía alimentaria. En esta perspectiva, también se han fortalecido 
y reconocido los conocimiento tradicionales de medicina y también hemos 
recibido noticias, de que en la zona del bajo Caquetá se están efectuando 
constantes rituales de yurupari, lo que ha permitido la revaloración cultural, 
es decir,  producir un tipo de resistencia a este momento de pandemia  a 
través de la tradición. 

Posibles conclusiones

Reconocemos que dado el carácter inmediato y provisional de este 
análisis son múltiples los elementos que se presentaran por analizar y debatir 
con mayor profundidad.

Penosamente, los gobiernos de Leticia y Tabatinga no lograron 
contener la expansión del Covid-19 en la conurbación fronteriza por la 
falta de políticas transfronterizas y medidas preventivas coordinadas. Como 
resultado, la rápida multiplicación de enfermos saturó la capacidad de 
atención de los centros de salud de la zona.

Hasta el momento y aparentemente, la pandemia no ha llegado a los 
otros territorios indígenas del Amazonas colombiano. No obstante, existe 
un riesgo latente de incidencia de contagio en las fronteras con Brasil y Perú, 
teóricamente cerradas desde el 17 de marzo.   Las relaciones familiares, sociales 
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y económicas tejidas entre los asentamientos fronterizos persisten ante los 
propósitos de la cuarenta, que completará casi tres meses en Colombia

En el caso brasilero, las medidas son flexibilizadas debido a poca 
participación de las personas, incentivadas por el Presidente de la Republica, 
marcada aun con la medida “Jair Bolsonaro incluye la religión en la lista 
de servicios esenciales en medio de  Covid-19”. Título señalado por Felipe 
Néri, periodista da rednews, seguida por los congresistas del Gobierno de lo 
Estado do Amazonas, pocos días después, medidas no validas en sus frontera 
con Colombia.

En dialogo con los afro-religiosos, la declaración de Calamidad de Salud 
Publica en Brasil, no siguió medidas de mitigación de los impactos sociales 
y económicos con tales personas debido a ausencia de documentación que 
le podan quedar por recibir ayuda federal de 600,00 reales, ni política de 
enseñanza de salubridad direccionada a los ritos de naturaleza tradicional. Se 
estima que 40 personas directamente ha sido impactadas con la limitación 
de movilidad laboral participantes de las 8 comunidades de terrero. Con 
énfasis en sus dirigentes que vieron impedidos sus trabajos con el cierre de la 
frontera con Leticia, donde viven la mayor parte de los clientes.    

Las organizaciones y movimientos de indígenas y de otros pueblos 
tradicionales tienen mucho espacio para actuar. Las medidas que han ido 
tomando desafían y manifiestan la gubernamentalidad de los estados, en 
cuanto a las atenciones y medidas inmediatas de los sistemas de salud pública.  
Es importante señalar que en cuanto acciones de solicitud solidaridad  a 
través de campaña de ayuda humanitaria, inclusive muchas ya de carácter 
internacional – como se observa en la ilustración abajo-, no impidan el 
protagonismo de los propios agentes sociales y se torne en nuevos ejercicios 
de tutela o de paternalismo que buscan es el protagonismo de Ongs y en el 
fondo desafían la autonomía de estos pueblos. 
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Figura 04: imagen de campaña  internacional de  ayuda al territorio indígena TICOYA

Otra importante situación a destacar es que para el caso colombiano, el 
prácticamente fracaso de los acuerdos de paz de la habana, ha determinado la 
reconfiguración del conflicto armado, lo que ha implicado la reciente expulsión 
de agentes de las unidades de parques naturales y otras agencias ambientales 
del estado colombiano por parte de las disidencia de las Farc. Conllevando un 
aumento de las actividades de ataque a los territorios indígenas. Situación, que 
aunque por distintas dinámicas de despojo, es más evidente en Brasil, ya que 
han continuado, penetrando a los territorios indígenas mineros, madereros, y 
terratenientes los  que no se han detenido en estos tiempos de pandemia.

Finalmente señalar que hay que tomar consciencia del develamiento 
provocado por el virus. Mostrar que las acciones estatales no tienen los 
rasgos bondadosos que salen del corazón, sino que son instrumentos para 
contribuir al restablecimiento de un orden social capitalista en crisis, cuyo 
mantenimiento permitió que subsistan y se consoliden sus características 
de desigualdad e inequidad en todos los órdenes. Superado el ataque viral, 
existirá una oportunidad para declarar, sin temores, que vivimos en una 
sociedad de clases sociales y de antagonismos, que debemos superar.
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