CONSIDERACIONES CLAVE:

LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA
RESPUESTA Y LA RECUPERACIÓN ANTE EL
COVID-19
Los pueblos indígenas han experimentado una gran vulnerabilidad ante la pandemia del
COVID-19, sufriendo una mortalidad desproporcionadamente alta a causa de esta
enfermedad. Para abordar esta problemática, es fundamental adaptar los programas de
respuesta y recuperación del COVID-19 a las necesidades específicas de los pueblos
indígenas, así como establecer vínculos con las respuestas que ya están siendo lideradas
e implementadas por ellos. Este documento breve de la SSHAP analiza las
consideraciones clave para la respuesta y la recuperación del COVID-19 con relación a los
pueblos indígenas, con un enfoque específico en la región de la Amazonía en América del
Sur. Las consideraciones de este documento emanan de la evidencia y de las perspectivas
ofrecidas por los propios liderazgos indígenas, así como de las investigaciones
implementadas en distintos continentes. También, se basan en principios clave para la
participación comunitaria, tal y como es articulada por las mismas organizaciones y
pueblos indígenas. Este documento puede ser de interés para aquellas personas que
trabajan y toman decisiones de política pública en materia de salud y desarrollo de las
comunidades indígenas y sus territorios. Además, puede ser leído junto al informe de
referencia de la SSHAP sobre "Pueblos indígenas y COVID-19" (Indigenous Peoples and
COVID-19).
Este documento ha sido desarrollado para la Social Science in Humanitarian Action
Platform (SSHAP) por el IDS (Susana Araujo, Mariah Cannon, Megan Schmidt-Sane, Alex
Shankland, Mieke Snijder y Yi-Chin Wu). El documento es responsabilidad de la SSHAP.

CONTEXTO
Se estima que la población indígena en el mundo asciende a 476 millones de personas.1
Muchas de ellas viven en áreas críticas para la biodiversidad y la salud del planeta, aunque
un número cada vez mayor se ubica en zonas urbanas. Si bien constituyen solo el 6 % de
la población mundial, los pueblos indígenas representan aproximadamente el 15 % de las
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personas en extrema pobreza del mundo.1 La información sobre el impacto de la
pandemia en la salud de los pueblos indígenas es aún escasa, debido a las limitaciones
en la cobertura de las pruebas y a la falta de información desagregada sobre las
infecciones y muertes por COVID-19. Sin embargo, hay indicios de que las tasas de
morbilidad y mortalidad son significativamente más altas entre los pueblos indígenas
que en la población general.
Los datos preliminares de Brasil sugieren una tasa de mortalidad del 9.1 % entre las
personas indígenas que se infectaron con COVID-19, en comparación con el 5.2 % de la
población general,2 con ciertos indicios de que las tasas de mortalidad infantil por COVID19 son mucho más altas que en la población infantil no indígena.3 En Nueva Zelanda, un
estudio estimó que la tasa de mortalidad por COVID-19 en el pueblo maorí era un 50 %
más alta que la de la población general.4 Por otro lado, en marzo de 2021, la tasa de
mortalidad de 256.0 por cada 100 000 personas indígenas reportada en Estados Unidos,
era casi el doble que la tasa de 150.2 muertes por cada 100 000 personas blancas en el
mismo país.5
De hecho, el desastroso impacto de la segunda ola de la pandemia (exacerbada por el
surgimiento de la nueva variante de coronavirus, P.1) en la ciudad de Manaos, ubicada en
la Amazonía brasileña, pudo haber sido tal por la vulnerabilidad de su numerosa
población indígena, si bien los efectos de la pandemia se sintieron en todos los grupos de
la población. Esto demostraría que el optimismo en relación a la adquisición de la
“inmunidad de rebaño” es infundado, ya que la ciudad tuvo niveles extremadamente
altos de infecciones durante la primera ola.6–8
A pesar de estos desafíos, las respuestas comunitarias a la pandemia han incluido una
amplia variedad de medidas para impedir, o al menos limitar, el acceso a las aldeas y los
territorios indígenas, evitando así la propagación del COVID-19 desde las zonas urbanas.
Se han impuesto bloqueos, puntos de control y cuarentena obligatoria para aquellas
personas que visitan o retornan a su lugar de origen. A su vez, se han implementado
estrategias colectivas de protección social para garantizar la asistencia y la alimentación
de las personas en cuarentena o aislamiento, incluyendo la instalación de bancos de
alimentos comunitarios. Las comunidades indígenas y la sociedad civil también han
establecido plataformas informativas, que traducen y divulgan información relacionada
con el COVID-19 a las poblaciones indígenas. Estas respuestas a cargo de las comunidades
pueden ser apoyadas por los gobiernos nacionales, si bien todos los programas de
respuesta y recuperación del COVID-19 dirigidos a los pueblos indígenas deberían tener
en cuenta los principios clave que se incluyen a continuación.
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PRINCIPIOS CLAVE PARA LA RESPUESTA Y LA
RECUPERACIÓN ANTE EL COVID-19
Las organizaciones de los pueblos indígenas alrededor del mundo han expresado sus
demandas específicas junto a los principios generales de acción con relación a la salud,
los medios de vida, la voz, y el territorio, entre otras cuestiones. Nos basamos en más de
cuarenta declaraciones públicas y otros documentos de organizaciones indígenas y redes
aliadas de la sociedad civil, para extraer un conjunto de principios que deben guiar los
diversos aspectos de la respuesta y la recuperación ante la pandemia del COVID-19 con
relación a los pueblos indígenas. En la última sección, usaremos estos principios para
elaborar las consideraciones clave en materia de salud pública y políticas de desarrollo.
Identificar y monitorear las dimensiones epidemiológicas, demográficas y sociales en
relación a la vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante el COVID-19: la información
sobre el COVID-19 y los sistemas de alerta temprana deben desglosar los datos por grupo
étnico y hacer un seguimiento de los impactos sobre los pueblos indígenas, así como
monitorear el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas.9–12
Recopilar información específica es un aspecto clave para diseñar y monitorear con
eficacia los programas de control y prevención del COVID-19.
Identificar respuestas de protección económica y social para abordar la vulnerabilidad
específica de los medios de vida indígenas: las personas indígenas que viven en zonas
urbanas y periurbanas son más vulnerables a causa de su trabajo en el sector informal.
Además, con frecuencia, sus condiciones de vivienda son altamente precarias. Las
organizaciones de pueblos indígenas y sus aliados han exigido iniciativas para apoyar el
retorno de la población indígena desde los centros urbanos a las comunidades de origen,
de forma que minimicen los riegos para la salud.13–15 Las personas indígenas deben ser
incluidas en los programas de protección social bajo los principios de igualdad y no
discriminación.16–19
Incorporar las concepciones culturales, la experiencia y los conocimientos indígenas en
las estrategias de prevención y tratamiento del COVID-19: el concepto de salud para los
pueblos indígenas trasciende la definición elaborada por la Organización Mundial de la
Salud e incorpora elementos de la cosmovisión indígena, la idea de lo colectivo y una
estrecha relación con los ecosistemas.17, 20 Los sistemas de salud deben ser culturalmente
pertinentes y basarse en prácticas y medicinas curativas tradicionales,10, 11, 21, 22 además de
promover el respeto por las tradiciones funerarias propias.9 Las autoridades indígenas y
las promotoras y promotores de salud comunitarios14 juegan un rol clave, al igual que las
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parteras tradicionales.23 Generar confianza entre las comunidades indígenas requerirá
estrategias de comunicación que se adapten a ellas, tanto lingüística como
culturalmente.21, 24
Respetar los derechos territoriales indígenas, incluido el derecho al aislamiento: las
comunidades indígenas de todo el mundo han implementado medidas de aislamiento
para proteger a su población.25–27 Las organizaciones han exigido respeto por estas
medidas de cuarentena y por el aislamiento voluntario,28, 29 medidas que están
demostrando funcionar según muestra la evidencia emergente.30, 31 Los gobiernos
deberían también finalizar proyectos tales como la minería o la explotación forestal en
aquellas áreas donde estos proyectos no cuentan con el apoyo de los pueblos indígenas
o donde estos no sean capaces de monitorearlos.
Escuchar a las organizaciones y comunidades indígenas: los pueblos indígenas deben
estar incluidos en el diseño e implementación de los planes de acción para la respuesta
al COVID-19. Esta debe considerar la participación de las instituciones y líderes indígenas,
incluyendo a las personas representantes de las organizaciones de mujeres y jóvenes,
tanto para hacer frente a la crisis como para guiar la fase de recuperación.10, 11, 13, 21, 32–34

CONTEXTO Y VULNERABILIDADES
Históricamente, los pueblos indígenas han contado con una menor inmunidad a
múltiples enfermedades infecciosas, si bien este no parece ser un factor determinante en
la incidencia del COVID-19. Esta mayor vulnerabilidad se debe a una historia de
colonización, discriminación y exclusión, junto a otras desigualdades estructurales.
Además, los pueblos indígenas se ven afectados por las desigualdades en el ámbito de la
salud. El limitado acceso a los servicios de atención incrementa su vulnerabilidad a las
enfermedades crónicas, pudiendo estas aumentar la predisposición a contraer las formas
más graves del COVID-19. La larga historia de exclusión y discriminación, más la
persistencia de actitudes y comportamientos racistas entre las personas no indígenas,
especialmente en regiones con numerosa población indígena, no solo han marginado a
estas comunidades, sino que también han generado una profunda desconfianza de estas
hacia el estado, con frecuencia extendida a las percepciones sobre el sistema de salud.
Esta desconfianza limita la predisposición de las poblaciones indígenas a buscar pruebas
o tratamiento para el COVID-19, afectando también otras tendencias como los temores
hacia las vacunas. Dado que los pueblos indígenas viven en contextos variados, estos
enfrentan vulnerabilidades específicas relacionadas a los ámbitos rurales, urbanos y de
frontera.
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Comunidades remotas y fronterizas. Muchos territorios indígenas están ubicados en
zonas altamente remotas, donde la infraestructura y el transporte a menudo son
precarios. Esto puede derivar en el colapso de los sistemas de salud si las cadenas de
suministros clave fallan, tal y como ocurrió en la Amazonía peruana y brasileña, cuando
los hospitales que atendían a grandes extensiones de territorio escasamente poblado se
quedaron sin oxígeno durante la primera y la segunda ola de la pandemia.35, 36 A su vez,
los territorios indígenas más remotos suelen verse desproporcionadamente afectados
por las industrias extractivas, lo que afecta su estado general de salud y la vulnerabilidad
ante el COVID-19.37 Los cierres de las fronteras durante los períodos de confinamiento
también han intensificado la vulnerabilidad de las comunidades que dependen del
comercio o del acceso a los recursos naturales a lo largo de las fronteras. Estas fronteras a
menudo dividen el territorio de un solo grupo étnico entre diferentes estados.27, 38, 39
Comunidades urbanas y periurbanas. Las consecuencias económicas de esta pandemia,
incluida

la

imposición

de

las

medidas

de

confinamiento,

han

afectado

desproporcionadamente los ya precarios medios de vida indígenas.40 Las poblaciones
más vulnerables son aquellas que han abandonado sus territorios tradicionales como
resultado del desplazamiento forzoso o de la migración económica. Al trasladarse a zonas
urbanas, es probable que las personas indígenas trabajen en el sector informal, ya sea en
la venta ambulante, en fábricas atestadas o en el servicio doméstico. Esto incrementa la
vulnerabilidad de las poblaciones indígenas al impacto económico de las medidas de
confinamiento. Asimismo, en comparación con las mujeres no indígenas, una proporción
mucho mayor de mujeres indígenas trabaja en el sector informal, siendo también más
probable que sufran violencia de género.9, 12, 33

CONSIDERACIONES CLAVE PARA LA RESPUESTA Y LA
RECUPERACIÓN ANTE EL COVID-19
Hasta aquí, hemos descrito algunas de las vulnerabilidades que enfrentan los pueblos
indígenas, así como los principios que estos han planteado para informar una respuesta
y recuperación ante el COVID-19 más localizada y adaptada al contexto. Las
consideraciones clave que se incluyen a continuación deben ajustarse a los contextos
locales, pero, en general, las prácticas y las políticas relacionadas al COVID-19 deben dar a
los pueblos indígenas una mayor participación y protección.
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CONSIDERACIONES INMEDIATAS SOBRE LA RESPUESTA AL COVID-19
1.

Apoyar los procesos liderados por los pueblos indígenas para fortalecer la respuesta al
COVID-19 y la recuperación de los efectos causados por la pandemia, en lugar de crear
iniciativas paralelas.

2. Trabajar con mujeres y hombres chamánicos, así como con otras personas expertas

indígenas en la atención domiciliaria del COVID-19.
3. Involucrar a las organizaciones de mujeres indígenas en el diseño de medidas de

respuesta a la pandemia, considerando sus vulnerabilidades específicas.
4. Trabajar con jóvenes indígenas como mediadores interculturales para combatir la

desinformación, aprovechando sus conocimientos de las redes sociales y su capacidad
para traducir los materiales de divulgación a las lenguas indígenas.
5. Priorizar a los pueblos indígenas en los programas de vacunación contra el COVID-19,

en especial a las personas adultas mayores indígenas. En caso de que todavía no
existan programas de vacunación implementados, apoyar el aislamiento de las
personas más vulnerables y otras medidas para proteger a las personas adultas
mayores, quienes, en sus culturas, son guardianes y guardianas de la memoria y el
conocimiento indígena.
6. Desarrollar estrategias de información utilizando las formas de expresión cultural

indígena, desde la poesía o el canto hasta las artes visuales. Combinar con creatividad
mensajes en las redes sociales y emisiones radiales en lenguas indígenas, usando
recursos comunicativos como los radiotransmisores o los sistemas de telefonía
satelital en zonas donde no haya cobertura de telefonía móvil.
7. Garantizar el acceso al agua, saneamiento e higiene (WASH) durante la emergencia

para prevenir y proteger la salud durante la pandemia del COVID-19.
8. Establecer servicios y sistemas de referencia en los territorios indígenas, incluyendo

centros de campaña equipados con compresores de oxígeno y recursos similares, con
el fin de evitar largos desplazamientos para la hospitalización. Según el nivel de
atención necesaria, esto también debiera incluir servicios de remisión para los y las
pacientes más graves.
9. Permitir que las personas indígenas accedan a sus áreas de cultivo y crianza de

animales, incluso cuando existan medidas de confinamiento, incluyendo las
comunidades fronterizas.
10. Garantizar que los programas de transferencia de efectivo durante la emergencia

incluyan opciones de cobranza flexibles, a fin de evitar que las personas indígenas más
vulnerables se trasladen a las zonas urbanas para recibir los subsidios.
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CONSIDERACIONES A LARGO PLAZO PARA LA RECUPERACIÓN ANTE EL COVID-19
1.

(Re)construir proactivamente la confianza de las comunidades indígenas, incluyendo
la sensibilización intercultural del personal de salud no indígena.

2. Reconocer el rol esencial que las estrategias de seguridad alimentaria y de cuidado

colectivo indígena han tenido en el apoyo de la cuarentena y el aislamiento voluntario,
y trabajar integrando estas prácticas en lugar de intentar reemplazarlas.
3. Abordar las desigualdades en materia de salud e impulsar el financiamiento de los

servicios de salud indígenas, integrando a las promotoras y promotores de salud
comunitarios, tomando como modelo países que cuentan con servicios específicos
para la salud indígena.
4. Trabajar con chamanes y otras personas indígenas expertas para comprender las

enfermedades en la selva tropical y otros entornos biodiversos donde muchos de los
territorios indígenas se ubican, mitigando así el riesgo de futuros brotes de
enfermedades zoonóticas. Esto es particularmente importante dada la concentración
de posibles huéspedes zoonóticos en las zonas donde se asientan estos territorios.
5. Ampliar la inversión en WASH y otras infraestructuras básicas para reducir la

vulnerabilidad hacia futuras enfermedades infecciosas, así como para mejorar el
bienestar general de las poblaciones indígenas.
6. Implementar y ampliar la protección social con requisitos flexibles de residencia,

debido a que muchas personas indígenas migran de manera regular entre los centros
urbanos y las zonas rurales.
7. Ofrecer acceso estable a Internet en las comunidades indígenas más remotas para

mantener las oportunidades educativas y los medios de vida, facilitando el uso de la
telesalud cuando esta sea posible.

CONCLUSIÓN
El amplio y dinámico abanico de iniciativas que surgen alrededor del mundo en
respuesta a los efectos del COVID-19 sobre los pueblos indígenas y sus territorios,
representa una gran oportunidad para diseñar una respuesta más efectiva ante la
pandemia. Los principios propuestos por las organizaciones indígenas, sintetizados al
inicio de este documento, deben usarse como guía para trabajar con los liderazgos
indígenas, sus organizaciones y comunidades, en el diseño de estrategias que
aprovechen esta oportunidad, tal y como se señala en las consideraciones clave recogidas
en la sección anterior. Para ello, será esencial contar con los recursos adecuados para
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dialogar con los pueblos y los liderazgos indígenas, a fin de garantizar el vínculo entre la
respuesta al COVID-19 de los estados y las respuestas lideradas por los pueblos indígenas.
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