
Una breve declaración 
Edén en llamas: hay esperanza en la Amazonía 

 

 
 
A la comunidad mundial, de Manaus, el corazón de la selva amazónica, ¡Un grito 
de esperanza! 
 
A pesar de ser conocida por su sociobiodiversidad, cuando la Amazonía es noticia 
en Brasil y en el mundo, es con imágenes de los bosques sufriendo ataques 
devastadores. Lamentablemente, Sao Paulo y otras ciudades importantes de Brasil 
solo notaron al bosque recientemente, y fue cuando las nubes llenas de cenizas 
de árboles centenarios y animales de extraordinaria belleza oscurecieron el cielo 
y las lluvias lavaron el asfalto y el concreto con hollín. La temporada de lluvias llegó 
para apagar los incendios por un tiempo, pero todavía hay mucho humo. 
 
Mucho más que los incendios criminales o el avance de la agroindustria y la 
minería en la Amazonía, la crisis que nos ha traído la pandemia hace aún más 
evidentes las consecuencias de los problemas socioeconómicos del subdesarrollo 
que vivimos a diario y que afectan más severamente a los pobres. 
 
Alguien me dijo: 'Desafortunadamente, cuando llegue el momento ...', pero eso es 
absurdo. No era el momento para las más de 200.000 vidas brasileñas perdidas 
por la irresponsabilidad de nuestros líderes, la negación a la ciencia y la 
mediocridad genocida de la cloroquina y la ivermectina. La mayoría de las 
personas en la Amazonía no tienen un trabajo permanente ni la posibilidad de 
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trabajar de forma remota desde casa; viven en la informalidad, siempre invisibles 
en su vida diaria; sin embargo, hoy están en las portadas de los periódicos. El 
gobierno recortó la ayuda financiera a las personas, haciéndolas aún más 
vulnerables al virus. Ellos no sucumbieron al Covid; fueron asesinados por la 
política irresponsable de guerras de vacunas, desinformación, egoísmo, negación 
y maldad. Si fuera diferente, posiblemente muchos estarían hoy aquí con sus 
habituales sonrisas. El día en que Manaus sintió uno de los peores golpes de la 
pandemia, el presidente de la República dijo que garantizará el derecho de 
quienes no quieran vacunarse. Ahora, una nueva variante más transmisible del 
virus está circulando en Manaus. 
 
Manaus es la ciudad más grande de la Amazonía brasileña, alberga a la mitad de 
la población del estado de Amazonas, que es más de 4 millones de personas, y ha 
experimentado un aumento del 25% en su población durante la última década. 
Ciudad grande, problemas mayores y más pobreza. Pero, ¿Cuál es la verdad de lo 
que sucede en la imagen de postal más conocida de la selva tropical? 
 
El colapso de los sistemas sanitarios y funerarios experimentado en Manaus en 
2020 se repite. Esta vez, el escenario es aún peor porque no hay suficiente oxígeno 
para abastecer a todos los hospitales. Las UCI se han convertido en cámaras de 
asfixia. Antes de la pandemia, Manaus contaba con alrededor de nueve camas UCI 
y 27 respiradores por cada 100 mil habitantes, lo que muestra la gran precariedad 
del sistema de salud aún sin tener que lidiar con una pandemia. Además, la capital 
es la única ciudad del estado con infraestructura para pacientes con Covid, pero 
ahora algunos pacientes están siendo trasladados a otros estados en operaciones 
logísticas complejas y con altos costos financieros. Todo esto podría haberse 
evitado si no hubiera existido una negación generalizada, negligencia, corrupción 
y mala conducta administrativa. 
 
Hoy no hay suficiente oxígeno, pero hasta el último aliento, ¡Seguiremos 
luchando! ¡Luchando por salvar el aire restante! ¿Cómo podemos hablar y querer 
avanzar con el desarrollo sustentable en la Amazonía si prácticamente todos los 
ríos del casco urbano de Manaus están contaminados? ¿Si el vertedero de la 
capital ha llegado a su límite y faltan alternativas que no sean abrir otro agujero 
en el bosque y seguir contaminando los ríos con los desechos? Incluso hoy en día, 
algunas personas usan a la inaccesibilidad de Manaus como pretexto para 
construir más carreteras en la Amazonía, pero hace 150 años se consideraba el 
París de los trópicos, ¿Qué ha cambiado? ¿La oposición a la demarcación de tierras 
indígenas y el desmantelamiento de agencias estatales para controlar la 
deforestación como política gubernamental no son acaso formas de 
discriminación ambiental? Hay una falta de coherencia entre los discursos y las 
acciones. La Amazonía sigue siendo una colonia, una pesada carga que ya no se 
puede llevar. La defensa de la sociobiodiversidad de la Amazonía, patrimonio de 
la humanidad, nuestro pedazo de Pachamama, solo se puede mantener si hay 
justicia social. Esto incluye cuidar de nuestra casa común y de quienes viven con 
nosotros. ¡Solo entonces los pulmones del mundo seguirán respirando y nuestros 
corazones latiendo! 



 
Para generar esperanza en este momento que vivimos, hay otras noticias locales 
que no llegan a todos: Innumerables acciones de solidaridad están en marcha en 
Manaus y la Amazonía en su conjunto desde el inicio de la pandemia. Expediciones 
de valientes guerreros que llevan comida, medicinas, máscaras y kits de higiene a 
los necesitados. También hay acciones de apoyo a la economía solidaria y la 
seguridad y soberanía alimentaria, en la capital y en el interior. Hoy vemos una 
cooperación dinámica y espontánea que se lleva a cabo a través de las redes 
sociales y los medios de comunicación para compartir información sobre posibles 
existencias de tanques de oxígeno, lo que evitaría que estos canales se saturen 
con noticias sobre las muertes y tengan la función de salvar vidas de manera 
efectiva. 
 
Que estas palabras sean un llamado a formar un amplio frente humanitario para 
Manaus y la Amazonía. Sí, hay mucha gente aquí que realmente cuida y protege 
al bosque y a su gente, pero es necesario dar a conocer lo que realmente está 
pasando, provocar presión social y promover efectivamente los cambios 
necesarios. Tú puedes apoyar una de las iniciativas de ayuda que ya están en 
marcha; consulta la información adjunta a continuación. ¡Juntos somos más 
fuertes y ganaremos cualquier batalla! 
 
En solidaridad, 
 
Ariel de Andrade Molina 
Agroecólogo y Activista 
ariel.molina_agroeco@yahoo.com.br 
 
Acciones humanitarias en Manaus y Amazónia  
 
Proyecto Somar: la ONG está donando EPP y oxígeno. Para más información sobre 
el Proyecto Somar, contáctenos en el teléfono: +55 92 98103-8708 (Ítalo 
Malveira). Instagram: @ projectsocial.somar 
 
Instituto Ágape Manaus - La institución promueve el apoyo escolar, la educación 
ambiental y la donación de canastas básicas de alimentos. Actualmente, está 
recibiendo donaciones para la compra de suministros hospitalarios y cilindros de 
oxígeno. Para más información, llame al: + 55 92 99498-8675 / 
suelenaraujo8@gmail.com Instagram: @institutoagapemanaus 
 
Bora Ajudar - La ONG promueve el voluntariado y está recibiendo donaciones para 
la compra de EPP, oxígeno y suministros hospitalarios. Para obtener más 
información sobre la cuenta bancaria, llame al: +55 92 98134-0832. Instagram: 
@boraajudar 
 
Más amor Manaus - La ONG distribuye canastas de alimentos básicos y está 
recibiendo donaciones para la compra de EPP, oxígeno y suministros hospitalarios. 
Para información general y cuenta bancaria, llame al +55 92 98134-0832. 
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Contacto: projetomaisamormanaus@gmail.com (Cezar Mirabel). Instagram: @ 
maisamor.am 
 
Salaada Solidário - La ONG distribuye alimentos a personas aisladas en la 
Amazonía y está recibiendo donaciones para la compra de EPP, oxígeno y 
suministros hospitalarios. Para más información llamar al: +55 92 98134-0832. 
Instagram: @salaadasolidario 
 
Amor sem Caô - La ONG dona canastas, juguetes y actividades infantiles en 
Amazonas y está recibiendo donaciones para la compra de EPP, oxígeno y 
suministros hospitalarios. Para más información llame al: +55 92 98157-8588. 
Instagram: @amorsemcao 
 
Donación de medicamentos: Para los de Manaus, la donación de medicamentos, 
materiales desechables y EPP se puede donar a la Central de Medicamentos do 
Amazonas (CEMA), en Avenida Duque de Caixas, 1.998, Praça 14. El órgano es 
estado. Más información: direcaocema@saude.am.gov.br; tel. +55 92 3131-2802; 
+55 92 3131-2800. 
 
REMA - La Red Maniva lleva 10 años contribuyendo en el estado de Amazonas 
promoviendo la Agroecología y las alianzas solidarias. Rede Maniva de 
Agroecologia está trabajando junto con CSA locales (Comunidad que Sostiene la 
Agricultura) y Slow Food Manaus, y necesitan apoyo para ayudar a los agricultores 
familiares. REMA trabaja para garantizar la seguridad de las operaciones desde el 
único mercado de agricultores orgánicos en Manaus durante la pandemia, para 
que los agricultores puedan mantener la producción de alimentos y contribuir a la 
salud de todos. La red también realiza donaciones periódicas de cajas de alimentos 
vegetales a las personas necesitadas, aportadas económicamente por los 
consumidores y otros apoyadores. https://www.vakinha.com.br/vaquinha/sem-
agricultores-nao-ha-alimentos 
Instagram: @redemaniva 
 
Onisafra - El Mercado Solidario es una iniciativa de Onisafra con la Asociación 
Manaus de Polo Digital y la Campaña Mão Solidária. Al inicio de la Pandemia se 
donaron más de 20 toneladas de alimentos y esta vez queremos ayudar 
nuevamente. Las donaciones recibidas se destinarán a la compra de alimentos 
básicos y hortalizas para su entrega a familias en situación de vulnerabilidad social.  
https://onisafra.com/manaus/mercado-solidario/ 
Instagram: @onisafra 
 
Rede de Solidariedade das Mulheres de Manaus - Apoya a más de 100 mujeres 
“Por el derecho a la estancia en casa” para jefas de familia, de la periferia de 
Manaus, acción coordinada por el Foro Permanente de Mujeres de Manaus 
(FPMM), Observatorio de Violencia de Género en Amazonas, Colectivo Luisa 
Mahin y Colectivo Banzeiro Feminista. Durante el aislamiento social impuesto por 
la pandemia del nuevo coronavirus se donarán canastas básicas, vegetales 
orgánicos, pastillas de jabón y lejía. Crowdfunding: 
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Coordinadoras de la campaña de ayuda de la Red de Mujeres Solidarias de 
Manaus: 
Florismar Ferreira: +55 92 99326-1943; Antonia Barroso: +55 92 99204-4578; Keila 
Serruya: +55 92 99108-1080 
 
Instituto Mana - La organización trabaja a favor de la emancipación de las 
mujeres, promoción y defensa de los derechos de las mujeres y combate la 
violencia de género contra mujeres cis y trans. Con las donaciones están 
comprando pañales (adultos y niños), leche, agua, mascarillas y delantales, 
guantes, gorros y gorras y cilindros de oxígeno. Instagram: @oinstitutomana 
 
Pueblos indígenas y comunidades tradicionales en la Amazonia que necesitan 
ayuda  
 
Comunidade Parque das Tribos, Manaus - ¡Parque das Tribos, considerado el 
primer barrio indígena de Manaus, necesita tu ayuda! En el Parque das Tribos 
viven actualmente unas 700 familias, de las cuales el 80% son indígenas de 35 
etnias. El crowdfunding se creó con el objetivo de recaudar dinero para la compra 
de pacas de comida para familias. ¡Muchos están en una emergencia! 
Para contribuir al acceso del gatito virtual:  
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-os-moradores-do-parque-das-
tribos?utm_source=isa&utm_medium=&utm_campaign 
 
 
Associação das Mulheres Sateré-Mawé (AMISM), en Manaus 
 
Samela Lorena V. Marteninghi 
Contacto: + 55 9 8159-2712 
 
Comunidade Parque das Tribos, en Manaus 
Contactos: Ana Cláudia Martins Tomas - Baré +55 92 99150-6744 
Vanderlecia Ortega dos Santos +55 92 9370-8333 
 
Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (Copime), Manaus 
Contactos: Icles Nascimento da Costa (Turi Sateré) + 55 92 98437-6451 
Marcivana Rodrigues Paiva + 55 92 99391-5135 
 
Associação Comunidade indígena Wotchimaücü (ACW), Manaus 
Contacto: Delmir Santana + 55 92 99376-9106 
Centro de Medicina Indígena - Basherikowi, Manaus 
 
Associação Indígena Yepá-Mahsã 
Contacto: + 55 92 98249 5991 
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Associação das Mulheres do Médio Solimões (AIMSA), Tefé 
Contacto: Ercília da Silva Vieira + 55 97 99154-6575 / + 55 97 98409-9216 
Rede Jogue Como Uma Garota de São Gabriel da Cachoeira 
40 familias indígenas de São Gabriel da Cachoeira 
Contacto: Edneia Teles +55 92 9 8404-3516 
 
Federação Indígena do Povo Kukami Kumamiria do Brasil, Peru e Colômbia (Povo 
Kokama) 
Contacto: Glades Rodrigues Ramires +55 97 99184-0332 
Conselho Geral do Povo Hexkaryana CGPH, Nhamundá (AM) 
Contacto: Guilherme Txehkeku + 55 92 99207-3318 
 
TUMUPE - Organização das Lideranças Sateré-Mawé dos Rios Marau, Miriti e 
Urupadi e Manjuru, Maués (AM) 
Contacto: +55 92 99182-0272 
 
Aldeia Sahuapé, na Vila de Ariaú, Iranduba (AM) 
75 personas de la etnia Sateré-Mawé 
Contacto: Ismael da Silva Freitas (Sahu) +55 92 8465-8951 
 
Associação EtnoAmbiental Beija-Flor, Rio Preto da Eva (AM) 
640 personas de siete grupos étnicos: Sateré-Mawé, Tukano, Dessana, Tuyuka, 
Munduruku, Mura e Arara. 
Contacto: Fausto de Andrade Costa Filho +55 92 9361-3029 
 
Conselho Indígena de Roraima (CIR) 
Brinda apoyo a 242 comunidades indígenas de 32 territorios, entre ellas la Tierra 
Indígena Raposa do Sol. Los grupos étnicos son Macuxi, Taurepang, Wapichana, 
Taurepang, Wai Wai, Ingarikó, Patamona, Sapará y Yekuana. Necesitan alimentos, 
jabón, desinfectante de manos y materiales de higiene personal. Contacto: Enock 
Taurepang + 55 95 98803 1331. 
 
Centro Huwã Karu Yuxibu, Río Branco (AC) 
Contacto: + 55 68 99212-0961. 
Cacique Bismani: + 55 68 99600 3287 
Mirna Rosário +55 68 99935-5541 
 
Etnia Wauru, de Xingu 
Associação Indígena Tulukai 
Contacto: Yanahim Matala Waura +55 66 99682-2137 / 99917-7419 
 
APOYO A QUILOMBOLAS 
Instituto Tenho um Pé na África / Associação das Crioulas de São Benedito 
Contactos: Otto Franco Pereira + 55 99153 5579 
 


