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APORTES DE LAS JUVENTUDES 
INDÍGENAS DEL ABYA YALA 
ANTE LA PANDEMIA ACTUAL

INTRODUCCIÓN

En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el brote de la enfermedad por el nuevo corona-
virus 2019 (COVID-19) como una emergencia de salud públi-
ca de importancia internacional. La OMS a� rmó que existe un 
riesgo alto de diseminación de la enfermedad por COVID- 19 
a otros países en todo el mundo. En marzo del 2020, tras una 
evaluación la OMS decidió que el COVID-19 se caracterizaba 
como una pandemia. 

La emergencia actual ha obligado a todos los gobiernos de 
la región de América Latina y el Caribe a tomar medidas para 
la expansión de esta nueva enfermedad. Se han considerado di-
versos mecanismos de protección como declaraciones de cua-
rentena, cierre de fronteras, aislamiento social, fortalecimiento 
de los sistemas de salud, entre otros. En algunos países se redu-
cen los horarios de atención a lo estrictamente necesario y en 
algunos casos a establecer mecanismos de trabajo a distancia.  

Estas acciones han buscado proteger a la población. Sin 
embargo, en una América Latina donde la informalidad y el 
empobrecimiento son muy extendidas, gran parte de los ha-
bitantes quedan en condiciones de mayor vulnerabilidad, in-
cluyendo a los Pueblos Indígenas. Actualmente, las organiza-
ciones indígenas llevan a cabo iniciativas de auto cuarentena 
y de fortalecimiento de la gobernanza y el control territorial y 
comunitario; además de desplegar campañas de información 
y comunicación en los idiomas nativos, adecuadas a los diver-
sos contextos culturales. Los pueblos indígenas y las juventu-
des tienen mucho para decir, para aportar, para incidir en sus 
comunidades, en las ciudades, en toda la sociedad a partir del 

ejercicio de sus derechos colectivos, de sus formas organizati-
vas, sus culturas e idiomas, sus conocimientos ancestrales in-
cluyendo los sistemas de salud indígena. 

Salud mental 
La salud mental, es de� nida por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) como “un estado de bienestar en el cual 
el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de 
forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contri-
bución a su Comunidad”. Sin embargo, las concepciones acerca 
de la salud, incluida la mental, varían en función de la cultura, 
por lo tanto, esta visión, no responde adecuadamente a la in-
tegralidad y complejidad de la respuesta requerida para dismi-
nuir las inequidades. 

En contraste, para varios pueblos indígenas del mundo, la 
salud es entendida como Buen Vivir. Es un concepto integral 
que toma en cuenta aspectos físicos, mentales, sociales, espiri-
tuales y ambientales, relacionados con el fortalecimiento cul-
tural, la autonomía alimentaria, la cosmovisión y la territoria-
lidad, en relación con la naturaleza y la medicina tradicional. 

Ante la situación de la pandemia actual, algunas de las ac-
ciones que los Pueblos Indígenas están llevando a cabo para 
atender la salud mental, es llevar a cabo prácticas de saberes 
ancestrales, diálogos de saberes intergeneracionales y el forta-
lecimiento de los procesos propios para tener un Buen Vivir, 
prevenir el desequilibrio y mantener la identidad cultural viva 
en el tiempo para las futuras generaciones. Las prácticas tradi-
cionales y los saberes ancestrales son una vía para la promoción 
de la salud mental, a través de elementos integrales y holísticos.
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SEMINARIO: Diálogo con las juventudes indígenas so-
bre la salud mental en tiempos de Pandemia

En seguimiento a la implementación del Plan de Salud para 
la Juventud Indígena de América Latina y el Caribe, la Organi-
zación Panamericana de la Salud, el Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FI-
LAC) y la Red de Jóvenes de América Latina, la Plataforma 
Iberoamericana de Pueblos Indígenas, realizaron el Primer 
Seminario que llevó por título “Diálogo con las juventudes 
indígenas sobre la salud mental en tiempos de Pandemia”, el 
pasado 30 de abril del 2020. 

 Objetivo
Promover un espacio de diálogo intergeneracional e inter-

cambio de saberes para la atención de la salud mental entre las 
juventudes indígenas en tiempos del COVID-19, generando 
recomendaciones dirigidas a las organizaciones, instituciones 
y estados para la mejora de estrategias. 

Participantes
El número total de asistentes al Seminario Virtual fue de 

413 personas de diferentes países de América Latina y El Ca-
ribe. 

Metodología
El Seminario se desarrolló en una jornada de tres horas a 

través de una metodología participativa que contó con momen-
tos de expresiones artísticas. Los participantes compartieron 
principalmente: 

• Las acciones que están tomando para atender su bien-
estar físico y espiritual ante la pandemia. 

• Cómo seguir acompañando la atención de la salud 
mental desde las organizaciones indígenas, institucio-
nes y gobiernos. 

 El seminario fue moderado por Dalí Angel y Jessica Vega, 
quienes solicitaron a los panelistas y participantes invitados 
destacar las acciones que están tomando para atender su bien-
estar físico y espiritual ante la pandemia y de ser posible, señalar 
el tipo de acompañamiento que hayan identi� cado se requiere 
desde las organizaciones indígenas, instituciones y gobiernos, a 
� nes de coadyuvar en esta justa causa 

Como resultado de este seminario se generaron recomen-
daciones de parte de las voces de jóvenes indígenas dirigidas 
a las organizaciones, instituciones y estados para la mejora de 
estrategias de contención a la pandemia, a través, entre otros 
aspectos, de la visibilización de las medidas que cada pueblo se 
encuentra desarrollando en sus comunidades. 



DESARROLLO Y 
APORTES DE LOS 

PANELISTAS
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La presidenta del Consejo Directivo del FILAC, Dra. Myrna Cunningham, a tiempo de dar 
la bienvenida a este Seminario, que responde a la solicitud de las organizaciones de jóvenes de 
la región, destacó que el tema de la salud mental ha estado en la agenda en los últimos años, por 
diversos factores vinculados principalmente a la persistencia de factores de colonización que han 
afectado y continúan afectando a los pueblos indígenas en la región, vinculados al tema de la glo-
balización  creciente , vinculado al desplazamiento, migración, pérdida de territorios ancestrales 
y formas de vida ancestral. 

La panelista mencionó que, a estas desigualdades, que han mantenido de forma histórica los 
Pueblos Indígenas, ahora se suma la amenaza del Covid – 19 en varias comunidades.  “La pre-
sencia de esta enfermedad no solo se va manifestar a través de los problemas de salud, sino en las 
consecuencias económicas, consecuencias sociales, que van a ser muy grandes y esto realmente 
va a durar mucho tiempo” dijo. 

Cunningham añadió que el coronavirus nos está enseñando que las desigualdades que exis-
tían antes se están agudizando y que podrían agudizarse aún más si no se actúa de forma rápida 
y de forma concertada. “Todos los actores que tiene que ver con la vida de nuestros pueblos, 
organizaciones indígenas, autoridades de los pueblos indígenas, gobiernos locales, regionales, 
nacionales, cooperación internacional, todos tienen que ver con el tema de cómo contribuir a 
que el impacto que está generando el coronavirus en nuestras comunidades no continúe afectan-
do y creando mayores brechas de desigualdad”, dijo. 

Las medidas adoptadas en nuestros países para impedir o reducir el contagio del Covid están 
afectando a la salud mental de los jóvenes. En ese contexto, las organizaciones indígenas de la 
Región junto con el FILAC y el Foro Indígena de Abya Yala - FIAY han constituido una Plata-
forma Regional Indígena cuyo objetivo principal es contribuir a salvar las vidas de hombres y 
mujeres indígenas, de diversas edades, ante la nueva amenaza. Esta Plataforma busca i) generar 
mecanismo para identi� car las prácticas positivas que los pueblos indígenas están implementa-
do (cercos, reciprocidad, elaborando protocolos, etc), ii)  montar un sistema de monitoreo que 
permita ver el índice de prevalencia del CODIV-19 en las comunidades, iii) medir lo que están 
haciendo los gobiernos, los Pueblos Indígenas, los actores externos como la cooperación técnica 
internacional, o donantes, los órganos del sistema de Naciones Unidas; y iv) montar un Sistema 
de Comunicación que nos mantenga informados y conectados. 

La Plataforma Regional Indígena por lo tanto está constituida por las distintas organizacio-
nes indígenas de la región y al FILAC, como organización intergubernamental basada en rela-
ciones paritarias entre Estados y Pueblos Indígenas, le corresponderá tender un puente entre las 
demandas y necesidades de los Pueblos Indígenas, con los gobiernos de la región, así como con 
las agencias de cooperación. 

A corto plazo, según Cunningham, se pretende con esta Plataforma que los planteamientos 
de los Pueblos Indígenas sean escuchados en cada uno de los países y puedan crearse mecanis-
mos de participación de los Pueblos Indígenas en las distintas medidas que se están promo-
viendo ante la pandemia; lograr que las políticas públicas  de los Estados  incorporen no solo la 
visión, sino la participación  de los pueblos indígenas; lograr asistencia técnica, es decir que la 
ayuda llegue a las comunidades respetando los planteamientos y procesos organizaciones de los 
Pueblos Indígenas. 

El tema de la Salud Mental ha estado en 
la agenda de los últimos años

Myrna Cunningham
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Invocación indígena para conectarnos  desde el 
corazón con la Madre Tierra 

Rosalina Tuyuc
GUATEMALA

La líder indígena guatemalteca, Rosalina Tuyuc, realizó una invocación indígena para conec-
tarnos desde el corazón con la Madre Tierra y las demás fuerzas de la naturaleza bajo la energía 
del venado, donde destacó que: “Lo más grande que nos da la vida es conectarnos mentalmente 
con la naturaleza, conectarnos con las aguas, conectarnos con la madre tierra, y conectarnos 
principalmente con el sagrado viento, el sagrado frio, las olas”. 

Pidió por cada una de las adolescentes y jóvenes, dando a conocer que dentro del calendario 
maya el día marca el número 13, que es la energía del venado, la energía también de los pájaros 
que vuelan, la anergia también de todos los truenos, arcoíris y las nubes. 

“Las y los invito a conectarnos con el sagrado aire.  Es el aire quien nos está hablando en estos 
momentos, debemos recordar que es el aire que lleva y trae cualquier enfermedad, que afecta a 
toda la naturaleza, el aire hoy nos invita al silencio, el aíre nos invita a ceder espacio, nos invita 
a depurar todo lo que no está bueno en nuestro corazón y en nuestro ser y en toda la Madre 
Tierra”.  

Agradeció a las abuelas y abuelos que trascendieron en el viento, en los grandes huracanes, 
que hoy están moviendo a la humanidad. “Probablemente le tenemos miedo a lo que está pasan-
do, pero cada uno de nosotros somos testigos de toda esta época, donde el tiempo nos invita a 
hacer un alto, con la fuerza del fuego, del aire, de la madre tierra y con la fuerza interna que no 
pudimos sacar por tantas veces que nos han humillado, despreciado, por tantas veces que no se 
ha podido dar reconocimiento a estos grandes saberes, que viene desde hace miles de años”, dijo. 

Añadió que, gracias a esa inteligencia, que cada uno de nuestros mayores pudieron darnos 
a los adultos a los jóvenes, adolescentes y niñas hoy, podemos decir que hoy estamos vivos y 
seguiremos vivos si nos agarramos con la energía del sagrado aire para que el oxigeno nunca 
vaya a terminar. 

En nombre de todos los jóvenes, en nombre de todas las generaciones encendió velas a la 
salida del sol, a la salida de la oscuridad, a la salida del agua y a la salida del aire, para que el 
abuelo y la abuela aire, nos siga permitiendo vivir, remover nuestras conciencias y sanar nuestra 
salud moral, mental, espiritual a través de todas las plantas medicinales y de las sagradas aguas. 

Desde el corazón del Universo, deseo a los jóvenes participantes de este webinar salud, sabi-
duría y mucha vida. “Que exista mucha vida para ustedes”, mencionó.
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Canciones sagradas

Poran Potiguara
BRASIL

El Webinar también contó con la presentación artística del líder artista Poran Potiguara, 
quien deleito con diferentes canciones sagradas a los participantes.

Escúchalo en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/WTl7jJjr6so

O con tu móvil escanea éste QR:
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Jóvenes indígenas rescatan los saberes de los 
abuelos y abuelas para hacer frente a la pandemia 

Dayana Domico
COLOMBIA

La joven emberá de Colombia, representante de la Coordinadora Nacional de Jóvenes In-
dígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, destacó la gran tarea que 
tienen los jóvenes indígenas para continuar con el ejercicio sano de los abuelos y abuelas para 
hacer frente a la pandemia; así como las acciones y difultades por las que están pasando los pue-
blos indígenas en este momento de la Pandemia. 

Entre algunas prácticas de la Gran Nación Emberá, dijo Dayana que se sugiere, no men-
cionar el nombre del virus, buscar más bien otros términos y otras palabras para no invitar a la 
enfermedad a las comunidades. “Muchos abuelos y abuelas de la Sierra Nevada, por ejemplo, nos 
orientaban a que intentáramos a no decir justamente el nombre del virus, porque de una u otra 
manera es como si los estuviéramos llamando a nuestros territorios”, señaló Dayana. 

Comentó que en varios territorios se están realizando sahumerios, armonizaciones, baños 
con plantas, diálogos con los abuelos y abuelas, con los médicos tradicionales que orientan sobre 
el cuidado general en las comunidades, donde no solo se trata de cuidar a los seres humanos, 
sino también al territorio, a los abuelos, abuelas, niños, niñas, y a la Madre Tierra. 

Como parte de las actividades de la ONIC, informó sobre el sistema de monitoreo imple-
mentado, a través de llamadas diarias a las autoridades indígenas para estar al tanto de la evolu-
ción de los casos en cada pueblo, cómo está la gente, si hay casos o si tienen síntomas, para ver 
de qué forma ayudar. La información recogida es publicada diariamente en la página la organi-
zación, así como en redes sociales. 

Finalmente, abordó sobre la necesidad de volver al calor, a los espacios comunes de diálogo 
con los abuelos y “seguir atizando el fogón para mantenernos unidos”.
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Canciones para agradecer a la vida, la tierra, el agua 
y los saberes de los abuelos y abuelas 

Sarah Curruchich
GUATEMALA

A tiempo de agradecer por la invitación a este Seminario Virtual para dialogar de un tema 
tan importante como es el Coronavirus compartió canciones para agradecer a la vida, a la tierra, 
al agua y a los saberes de los abulos y abuelas. 

 
Somos 

Pa ulew, chuqa kaj 
Q’uqumatz nuxajoj ri ja’ 

Ri q’aq’ 

 
En los suelos y en los cielos 

Q’uqumatz danza, agua y fuego 
Danza el árbol con el viento 

 

De la raíz de la tierra 
Crecen los versos 

Que entintan esperanza 
 

La abuela Ixmukane 
Teje melodías al alma 
Sin color ni distinción 

¡Los pueblos bailan y cantan! …

Escúchala en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/V7v9smecGR8

O con tu móvil escanea éste QR:
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Medicina tradicional para hacer frente a las 
consecuencias de la pandemia 

Aspha Ñusta
ECUADOR

La joven quichua ecuatoriana, Ashpa Ñusta, como parte del Movimiento Indígena Tungura-
gua en Ecuador, resaltó la importancia de revitalizar la medicina tradicional para hacer frente a 
las consecuencias físicas y mentales de la pandemia.  

“Es el momento que cómo jóvenes indígenas revitalicemos la medicina ancestral, no pode-
mos salir, pero podemos fortalecer nuestro poderío dentro de las comunidades, como jóvenes 
podemos tener la oportunidad de apoyar y estar en los espacios comunitarios, de una manera la 
pandemia nos ha permitido estar en más contacto con nuestros familiares”, dijo.  

Sugirió aprovechar el tiempo de la cuarentena para compartir con la familia, sin dejar de 
tener contacto con las otras comunidades haciendo uso de los medios virtuales. “Ahora debemos 
entender la necesidad del otro y ser gatos, dar y recibir sin pedir nada a cambio”. 

Añadió “Debemos fortalecer nuestra mente y sabiduría, dar espacio a nuestros abuelos, que 
ellos sepan que estamos dispuestos a aprender, porque detrás de una arruga, una sonrisa sincera, 
está una mente con sabidurías, con un sin número de anécdotas que nos van a servir a nosotros 
los jóvenes para que nuestros pueblos no mueran y que sigan de pie, sin perder la esencia que 
tenemos”. 

Informó que, en su región, se fortalecieron los contactos al interior y exterior de los pueblos y 
poco a poco han venido ganando espacios de empoderamiento. Comprende que es fundamental 
entender la necesidad del otro y que es tiempo de practicar el “dando, dando”, teniendo presente, 
en particular, el respeto y cuidado hacia los adultos mayores.  

Asimismo, sugiere estar en contacto con la Pachamama, sabiendo que ella necesita un respiro 
de todos nosotros. 
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Las Juventudes Somos Semilla, debemos sembrar 
buenas prácticas frente a la pandemia 

Mónica González
COSTA RICA

La joven indígena boruca de Costa Rica compartió algunas prácticas tradicionales para aten-
der el bienestar físico y mental, con visión comunitaria y no individualista. “Se trata de estar 
donde nos sentimos bien y con quien nos sentimos bien, y eso es al lado de nuestra familia, en 
nuestra casa, en nuestro territorio, volver a la tierra, al intercambio de semillas, retomar el idio-
ma, los tejidos, las historias de la comunidad e incorporarnos en una conversación circular con 
todos los miembros de la comunidad”. 

Dio a conocer que, en su país, las comunidades cerraron sus fronteras territoriales como 
medida de protección y los vecinos intercambian productos.  Considera que una medida para 
acompañar la salud mental, son las capacitaciones continuas. Se trata de Vivir Bien y no dejar a 
nadie atrás, aunque dentro de ese objetivo la limitación de acceso a internet no ayuda. 

Destacó que: “muchos nos atacan de que los pueblos indígenas somos pobres, pero para no-
sotros estar en nuestro territorio y ver la gran riqueza de biodiversidad, de plantas medicinales, 
de árboles frutales, de granos básicos, es una riqueza muy grande”. 

A� rmó que el rol de los jóvenes en esta circunstancia, destacando que se cumplan los ODS, 
en el caso de la tecnología se re� rió a un evento organizado el pasado año por el FILAC sobre 
Soluciones Tecnológicas Viables, a lo que sugirió dar continuidad a estas actividades, para mo-
tivar a la juventud en investigar soluciones viables, como se hace en muchas comunidades pero 
que se las deja pasar como una práctica más.  

Concluyó su intervención destacando que las “JUVENTUDES SOMOS SEMILLA y de todo 
lo que esta pasando debemos agarrar lo bueno y sembrar las buenas prácticas y seguir con la 
espiritualidad, ir construyendo el buen vivir, vivir en armonía con el universo, con la naturaleza 
y la humanidad”. 
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Poemas en lengua zapoteca

Irma Pineda
MÉXICO

La poetisa Irma Pinedo, desde Juchitán, destacó que los jóvenes de su comunidad están 
haciendo frente a la pandemia por sus propios medios, están traduciendo información sobre 
prevención del coronavirus en diferentes lenguas y están buscando los canales para difundir. 
Asimismo, compartió sus poemas.

XUNAXI 

 Xunaxi sti guirá neza 

Guzana ne ludé ndaani’ yoo 
de ra bedaandá dxu’ bixatañee layú 
ra riele’ diidxa’ ni retené la guidubinaca guidxilayú 
raqué bitaguyoocabe laa lade beela ne stuí 

Yanna nexhe ti guriá biaaxha bidiiñe biaanda’ 
stiidxa’  ma naabasi cacaa bi

DIOSA 

Diosa de todos los caminos 

Señora principal y fogón de los hogares 
hasta que el extraño pisó la tierra 
donde fl orecían las palabras que nombraron el 
universo 
entonces la enclaustraron entre muros de carne y 
de vergüenza 

Hoy arrinconada arrebatada puteada olvidada 
mi lengua respira apenas

Escúchala en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/dC-TDfSmHLo

O con tu móvil escanea éste QR:
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Jóvenes indígenas trabajan acciones que fortalecen 
la salud mental ante el Covid 19 

Luis Enrique Crispín
EL SALVADOR

Entre las acciones que se están llevando a cabo para garantizar el bienestar de los pueblos, 
Luis Enrique Crispin indígena Nahual Pipil de El Salvador destacó la reconexión con la Madre 
Tierra, que es el único ser vivo que puede detener la pandemia, el uso de las plantas sagradas 
para potenciar el sistema inmunológico, los círculos de la palabra, volver a escuchar los mitos, 
encendemos el fuego y mitos y leyendas desde la voz de las abuelas y los abuelos. 

“Otra de las acciones que tomamos en la comunidad son las limpias que son una conexión 
con lo espiritual, lo cual nos relaja y espiritualiza; además con el permiso de los abuelos usamos 
las plantas, que tiene propiedades curativas consagradas en la cosmovisión”. 

Lamentó que en muchos países de la gran Abya Yala no se ve bien que los pueblos indígenas 
puedan ejercer acciones dentro de las instituciones de salud. “Actualmente en El Salvador no 
existe una postura del gobierno para fortalecer la salud mental en los pueblos indígenas, pero 
nosotros incidimos para llevar esfuerzos conjuntos y ser visibilizados en la agenda del país “, dijo.  

Destacó que en su comunidad “se trabajan en acciones conjuntas que fortalecen nuestra sa-
lud mental ante el COVID-19 y acompañamiento en políticas públicas en salud mental a los 
pueblos indígenas”. 

Sobre el cómo acompañar la atención de la salud mental desde las organizaciones y el gobier-
no, el panelista sugiere hacerlo a través de políticas de salud intercultural. Se trata de caminar 
junto a nuestras comunidades para que NADIE SE QUEDE ATRÁS.  
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Nuestra Madre Tierra debe ser el centro de cada 
refl exión para abordar el tema del Covid-19 

Flor Alma Gómez
MÉXICO

La joven indígena Flor Alma Gómez de Altos Chiapas (México) saludo a todos los parti-
cipantes en su lengua originaria y enfatizó en la importancia de fortalecer la conciencia desde 
la comunidad, teniendo presente que estamos en tiempos de alta re� exión. Propone hablar de 
salud mental desde nuestras cosmovisiones. La Madre Tierra y la naturaleza son parte de nuestro 
plano espiritual, de nuestros conocimientos ancestrales, por lo que debe ser el centro de cada 
re� exión. 

“Por el momento no se puede hacer en comunidad los rituales sagrados cómo suelen ser 
siempre, porque debemos respetar la sana distancia, sin embargo, es tiempo de re� exionar de 
todo lo vivido a través de la tierra, empezando desde nuestras familias, desde nuestros cuerpos, 
desde la comunidad y debemos tomar las medidas de prevención para tener un pensamiento 
positivo, no debemos olvidar que la madre tierra y la naturaleza son también parte de nuestro 
plano espiritual” , dijo Alma Flor. 

Propuso la creación de redes de apoyo, incidir en espacios estratégicos, compartir informa-
ción veraz al interior de cada comunidad, implementar el sistema de trueques en los municipios, 
fortalecer la atención a los casos de violencia familiar e implementar mecanismos de atención 
comunitaria. Como juventudes es importante incidir en espacios y organizaciones para hacer 
escuchar los malestares que está causando el COVID19.  

En su red están contribuyendo en la traducción de mensajes en lenguas indígenas a través de 
radios comunitarias, asimismo, contribuyen a la atención de casos con perspectiva intercultural 
y de género. En el Estado de Chiapas ya se registraron 2 casos de contagio.  

Otro tema al que hizo referencia fue la violencia contra las mujeres: “Las Mujeres indígenas 
también sufren de violencia intrafamiliar, aunque no es un tema atendido y en muchas ocasio-
nes se va normalizando, nuestras necesidades son distintas a las de los Hombres, comenzando 
desde nuestro primer territorio que es nuestro cuerpo que se conecta con nuestra salud mental”, 
mencionó.  

En este contexto destacó la importancia de atender la pandemia con perspectiva intercultu-
ral y de género, derivado a las violencias que sufren las mujeres indígenas, que limitan la Salud 
mental y la autonomía de las mujeres. 
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Juntos podemos ganar a la pandemia

Róger Quiñones
MÉXICO

El artista Roger Quiñonez señaló que en estos tiempos de Pandemia es más que necesario 
este tipo de charla y re� exión que realizan los jóvenes en este Webinar y compartió sus canciones. 

Escúchalo en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/p5S5nX_v5MA

O con tu móvil escanea éste QR:
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La pandemia está afectando el modo de vivir de los 
Pueblos Indígenas 

Jacqueline Lopes
BRASIL

La joven indígena Jaqueline Lopes de Brasil destaca la importancia de hablar de la salud men-
tal en un contexto de emergencia. La pandemia está afectando el modo de vivir colectivo de sus 
territorios, muchos rituales tradicionales han quedado en suspenso a lo que propone reconectar 
con la madre naturaleza, buscar espacios de diálogo con otras comunidades, desarrollar investi-
gaciones, articular espacios de incidencia e ir pensando en estrategias post-pandemia.  

“No estamos pudiendo realizar nuestros rituales de manera colectiva, y ahora lo hacemos 
de modo individual. Tenemos todos la necesidad de mantener la conexión con la madre tierra, 
con la cultura y desde las familias. A pesar de que no estamos acostumbrados a vivir de modo 
individual, debemos hacerlo por ahora para poder atender nuestra salud” dijo 

Añadió que los datos demuestran que los pueblos indígenas tienen mayores enfermedades 
relacionadas a la salud mental, por lo que debemos seguir abordando este tema desde una mi-
rada más amplia.  

Señaló que desde la Red de Jóvenes Indígenas de América Latinba y El Caribe y la Platafor-
ma Iberoamericana podemos estar haciendo espacios de diálogo para que se pueda compartir 
lo que está pasando en otras comunidades, involucrando a más jóvenes e incentivarlos a hacer 
investigación sobre cómo mejorar las cuestiones de salud mental dentro de nuestros territorios”. 

Dio a conocer que el FILAC puede apoyar diferentes iniciativas de jóvenes como la creación 
de este seminario; así como encuentros presenciales para hablar de temas de la juventud y Salud 
Mental y que los jóvenes deben continuar trabajando para articular todos los espacios de inci-
dencia para la juventud indígena. 

Resaltó que luego de la pandemia los jóvenes debemos pensar en cómo manejar la incidencia 
la pandemia en la salud mental y necesitamos estar fuertes y fortalecidos a lo que esta por venir 
luego de la pandemia. 
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Desconocimiento estatal de la existencia de pueblos 
indígenas en Uruguay los pone en serio peligro 
frente a la pandemia 

Martín Delgado
URUGUAY

El panelista Martín Delgado indígena Charrúa de Uruguay llama la atención sobre el desco-
nocimiento estatal de la existencia de los pueblos indígenas traducido en cero políticas sanitarias 
y de contención destinadas especí� camente a los pueblos indígenas, la misma actitud se re� eja 
en las ONGs y Fundaciones Internacionales con sede en este país.  

Ante esta realidad, la respuesta es fortalecer las comunidades a través de un trabajo autoges-
tionado. Los Charrúas son un pueblo sobreviviente desde la colonización, pasaron por campañas 
de exterminio en el siglo XIX. Ellos mismos procuraron su seguridad alimentaria, la medicina 
tradicional y la salud mental, entendidas todas de una forma holística e interdependiente.  

Destacó que “todo está interconectado a nuestra realidad, por un lado, está le seguridad 
alimentaria, la medicina, la espiritualidad, la salud mental y todo es parte de lo mismo, porque 
si hay hambre no puede haber buena espiritualidad y si hay hambre no puede haber salud. Por 
ende, garantizar la seguridad alimentaria es vital para alcanzar el equilibrio mental, así como lo 
son también la realización de otras actividades tradicionales”, dijo.  

Comenta que en su región están haciendo canastas, ollas populares y videos de rap bilingües, 
entre otras actividades de muto apoyo, para hacer frente a la Pandemia. “Cuando hacemos los 
repartos de alimentos nos llevamos bastantes horas, jornadas de hasta un día, aprovechamos 
para hablar con la gente. La gente necesita el contacto físico, verse a la cara, aunque no te toques 
para saber que hay otro ser humano ahí y puede conversar y esas son medidas de cuidado mental 
muy importantes”, señaló. 

Para Martín, la generación de espacios de diálogo es vital y propone una ética comunitaria 
del cuidado en el que todas y todos puedan manifestar sus sentires respecto al contexto, el saber 
cómo está el otro debe ser el eje de cada encuentro. También propone actividades de recorda-
ción, sahumados, baños de vapor, limpiezas internas y del hogar.  

Asimismo, señaló que hace poco participaron en un programa de televisión, donde indica-
ron que los charrúas también están en el Uruguay y que estamos afrontando la crisis de la pan-
demia del Covid-19, la crisis económica y mostraron que tienen otras formas de medicina como 
la ancestral para que nuestro sistema inmunológico este fortalecido frente a esta crisis. 
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Rap indígena de Asia

Atama Katama
BORNEO

Kemusnahan hidup kita akibat penyakit tamak. 

Mereka yang berlumba untuk permit berlambak 

Kemunahan buni kita akibat penyakit tamak 

Mereka yang berlumba untuk permit berlambak… 

La destrucción de nustras vidas debido a la codicia, 

Los que compiten por permisos entran, 

La destrucción de nuestra tierra se debe a la codicia, 

Los que compitan por permisos entran … 

ESTA ES NUESTRA TIERRA

Escúchalo en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/9Gjj2PTZ5a8

O con tu móvil escanea éste QR:
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Acciones de prevención en Belice

Seferina Miss
BELICE

La joven indígena Seferina Miss del pueblo maya de Belice comentó que en su país imple-
mentaron acciones en prevención, servicios de salud y mitigación del impacto social y económi-
co. Las acciones se desarrollaron bajo un enfoque holístico para involucrar a todos los sectores 
de la comunidad, con la instalación de puntos de entrada a la comunidad, la movilización de 
ayudas � nancieras y de recursos, la entrega de alimentos y la consejería familiar y comunitaria.  
Todas las acciones se realizan en coordinación con los alcaldes, a quienes por ejemplo se trasladó 
el pedido de cerrar la frontera guatemalteca como medida de prevención. 

A través del conocimiento tradicional los jóvenes están aprendiendo técnicas tradicionales, 
como tejer bolsas, producir el cacao, etc. Ese aprendizaje educativo se realiza en el marco de los 
saberes mayas a través de la transferencia de conocimientos. Nuestros espíritus ancestrales nos 
están guiando, nuestra Madre Tierra nos está salvando, a través del KOMONIL. 

En suma, plantea desarrollar un plan indígena de políticas para la pandemia que involucre a 
todos los sectores de la comunidad; desarrollar un canal de comunicación en lengua y contexto 
indígenas; crear un grupo de trabajo que abogue por las comunidades indígenas; participar en 
análisis trimestrales de salud mental para garantizar que nuestra gente se desempeñe al máximo 
de su capacidad; y buscar la ayuda de expertos en salud mental para que esto sea accesible. 

“Muchos cambios rápidos han puesto un pie en nuestras comunidades por una enfermedad 
que se originó en otro lado de nuestro mundo y todo ello es difícil de procesar. Es a través de 
Komonil que estamos abordando los siguientes tres problemas principales, la Prevención de 
COVID-19 en nuestras comunidades mayas, los Servicios de salud y la Mitigación del impacto 
social y económico”, mencionó. 

 Además, dio a conocer que a través del conocimiento tradicional, los jóvenes están adop-
tando y participando en el desarrollo de relaciones mutuas con la tierra a través de la agricultura 
de subsistencia, aprendiendo técnicas tradicionales de cómo plantar, cosechar, pescar, el arte de 
hacer pasta de cacao, tejer cestas, bolsas, narración de cuentos y alimentos, todos viviendo en 
Komonil con la Madre Tierra”  
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Cierre ceremonial

Pacha Kanchay
COLOMBIA

Vea el cierre en: 

https://youtu.be/6KOnQggnzhA

O con tu móvil escanea éste QR:
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CONCLUSIONES

La actividad concluyó con las conclusiones y recomenda-
ciones a cargo de Rayanne Cristine Máximo de Brasil, entre 
ellas destacan los siguientes aspectos: 

• Agradecer sinceramente a las y los jóvenes indígenas que, 
desde distintas zonas del continente y del planeta, en condi-
ciones muchas veces difíciles y en medio de las limitaciones 
provocadas por la pandemia, quisieron estar presentes.  

•Este diálogo virtual nos ha alimentado y nos ha enseñado 
en muchos ámbitos. Si bien el esfuerzo de los gobiernos a nivel 
mundial está dirigido a detectar y atender casos de la enfer-
medad (que no la nombraremos, retomando la propuesta de 
la hermana Dayana), especialistas alertan que el brote de la 
enfermedad también está afectando a las personas a nivel psi-
cológico y mental. La pandemia está perturbando el bienestar 
emocional de las personas que se sienten más tristes, más preo-
cupadas y más solas que antes de que se detectara la pandemia.  

•Esta situación afecta también a nuestros pueblos indíge-
nas, pues tenemos sentires y sentimientos holísticos. Desde 
una concepción sistémica, la salud es entendida como buen 
vivir; es un concepto integral que toma en cuenta aspectos fí-
sicos, mentales, sociales, espirituales y ambientales. Como de-
cían las hermanas y hermanos, no se trata solo de las personas, 
sino también del bosque, las montañas, los animalitos, nuestros 
territorios y los espíritus de las abuelas y abuelos.  

•En las zonas urbanas y periurbanas se presentan cuadros 
de depresión, estrés, ansiedad, insomnio, ataques de pánico, ira 
y miedo extremo, derivados del aislamiento prolongado, pero 
también la incertidumbre se vive en las zonas rurales. Senti-
mientos que pueden ser agobiantes y generar emociones mu-
cho más fuertes que de costumbre.  Por eso es importante reto-
mar la idea de la hermana Mónica, que nos plantea estar donde 
nos sintamos bien, de ser posible, en nuestros territorios. 

•Hemos escuchado, desde las voces de las juventudes indí-
genas, distintas experiencias y alternativas para enfrentar estas 
incertidumbres. La importante reconexión comunitaria, el co-
nectarnos espiritualmente, volver a sembrar, volver a la Madre 
Tierra, volver a los orígenes. Recuperar nuestra medicina tra-
dicional, nuestra cosmovisión y la armonía en el ámbito espi-
ritual. También es fundamental recuperar el idioma, escuchar 
historias de nuestros abuelos y abuelas, fomentar conversacio-
nes circulares (aún sean de manera virtual), como este diálogo 
en que estamos participando. 

•Sabemos que el cuidado no es individual ni busca recom-
pensa. Como se dijo, nuestras culturas nos enseñan a dar y re-
cibir de manera natural. Por eso, no podemos cuidar a nadie 
si no cuidamos de todos y de la vida en su conjunto; somos 
comunitarios. Pero esto también signi� ca cuidar la muerte, 
recuperar y respetar nuestros rituales de transición y trans-
mutación de la vida/muerte. Nuestros ancestros y sus espíritus 
hacen parte de nuestra cotidianidad, y nos acompañan. 

•Escuchamos cómo los pueblos y las y los jóvenes indí-
genas, se está respondiendo y actuando de manera creativa y 
comprometida ante esta realidad de la pandemia. Hemos es-
cuchado varias experiencias al respecto, aunque sabemos que 
hay muchas más. Vimos que se está recuperando y asumiendo 
la resiliencia histórica de nuestros pueblos, a pesar de todas las 
limitantes. Queda como un tema para los gobiernos la brecha 
tecnológica que existe con respecto a los pueblos indígenas 

•Desde el FILAC, junto con la Red de Jóvenes Indígenas 
de América Latina y El Caribe, recuperamos todas estas expe-
riencias, y vamos a contribuir a su divulgación, consideramos 
que estas vivencias inspirarán nuevas acciones, pero también 
esperamos ampliar los planteamientos para que estos lleguen 
a las autoridades de los distintos países miembros del FILAC. 
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•Son muchas y muy profundas las experiencias y diálogos 
que hemos compartido. Se cumplieron las palabras de nuestra 
hermana Rosalina, la energía del número trece, de la energía 
del venado, de los pájaros, de los truenos y el arcoíris, nos a per-
mitido conectarnos profundamente, desde nuestros corazones, 
a pesar de las distancias físicas que nos separan. 

•Consideramos que el objetivo que nos habíamos propues-
to, el de promover un espacio de diálogo intergeneracional e 
intercambio de saberes para la atención de la salud mental en-
tre las juventudes indígenas en tiempos de pandemia, se cum-
plió plenamente. Se logró un intercambio de experiencias y 
un aprendizaje desde los y las jóvenes que nos da fuerzas para 
continuar enfrentando las duras condiciones a las que nos está 
sometiendo la Pandemia. Se han escuchado importantes expe-
riencias que serán compartidas como recomendaciones dirigi-
das a las organizaciones, instituciones y estados para la mejora 
de estrategias. 

•El objetivo de abrir un espacio de diálogo intergeneracio-
nal en tiempos de pandemia ha sido plenamente logrado, con 
los importantes aportes recibidos de hermanos y hermanas de 
diferentes países y comunidades, siendo además enriquecido 
con el aporte cultural y artístico de poemas y sentidas cancio-
nes interpretadas por: Poran Potiguara de Brasil; Sara Curru-
chich de Guatemala; Irma Pineda Santiago de México; Roger 
Quiñones Esparza cantante maya y Atama Katama de Malasya. 

El cierre del Seminario Virtual estuvo a cargo de Pacha 
Kanchay, quien � nalizó el encuentro con un canto sagrado, sin 
antes recordarnos que el espíritu del aire nos está pidiendo vol-
ver a respirar, seguir tejiendo lazos desde el espíritu, pervivir 
con la memoria de nuestros ancestros, mantener las tradiciones 
vivas y caminar de la mano de las abuelas y abuelos.

PROGRAMA 

 

 12:00 Presentación del objetivo de la Reunión y metodología, Dali Angel FILAC 
12:05 Saludo y Bienvenida, Dra. Mirna Cunninghma, Presidenta del FILAC 
12:10 Palabras de invocación a cargo de Rosalina Tuyuc 
12:15 Canto de la juventud indígena de Brasil, Poran Potiguara 
12:25 Intervenciones de las juventudes indígenas: Dayana Domico de Colombia y Ashpa Ñusta 
  Maliza Pacari de Ecuador 
12:31 Música en maya kaqchikel a través de Sara Curruchich 
12:41 Intervenciones de las juventudes indígenas: Mónica Gonzáles de Costa Rica y Luis Enrique 
  Crispín de El Salvador 
12:47 Poema en lengua zapoteca, Irma Pineda 
12:57 Intervenciones de las juventudes indígenas: Flor Alma Gómez Santiz de México y Jaqueline 
  López Pueblo Xukuru 
13:03 Canto en Maya Yucateco, Roger Quiñonez Esparza 
13:13 Intervenciones de las juventudes indígenas: Martín Delgado de Uruguay y Seferina Miss 
  de Belice 
13:19 Rap indígena de Asia , Atama Katama en compañía de Yon Fernández y Anne Brunel 
13:29 Conclusiones y refl exión fi nal, Rayanne Máximo Franca Red de Jóvenes Indígenas 
13:34 Cierre ceremonial a cargo de Pacha Kanchay 

Modera: Dali Angel FILAC y Jessica Vega Red de Jóvenes Indígenas
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RESEÑAS DE LOS PARTICIPANTES

Myrna Cunningham es una de 
las fi guras más reconocidas del 
Movimiento indígena mundial, 
destacada por sus elevados méritos 
como universitaria, investigadora, 
salubrista, parlamentaria y luchadora 
social por los derechos de los 
pueblos indígenas y, en especial, de 
las mujeres indígenas de Nicaragua, 
América y el mundo. Actualmente, es 
la presidenta del Consejo Directivo 
del Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina 
y El Caribe (FILAC).

Poron Potiguara es un líder indígena 
del pueblo Potiguara de Paraíba. 
Ingeniero forestal de la Universidad 
de Brasilia. Fue miembro del Comité 
Nacional de Monitoreo de Cuotas. 
Actualmente, es uno de los 
principales líderes del movimiento 
de estudiantes indígenas en Brasil y 
contribuye en la construcción de la 
Red de jóvenes indígenas de Brasil.

Ashpa Ñusta Maliza Pacari es una 
joven indígena, de 22 años de edad, 
nacida en Chibuleo San pedro en la 
provincia de Tungurahua.
Realizó estudios de primaria en la 
Unidad educativa Bilingüe Chibuleo 
y secundaria en la Unidad Educativa 
Hispano América Superior.
Actualmente se encuentra cursando 
el 6to Semestre de la carrera de 
Ingeniera en Gestión de Riesgos 
y es miembro de la Juventud 
MIT (Movimiento indígena de 
Tungurahua).

Rosalina Tuyuc  es una activista de 
derechos humanos guatemalteca.  
Fue elegida como diputada 
Congresal en 1995, por la lista 
nacional del Nuevo Frente 
Democrático de Guatemala, y ejerció 
como Vicepresidenta del Congreso 
durante aquel período. 
En 1988, fundó la Coordinadora 
Nacional de Viudas de Guatemala 
(CONAVIGUA). Actualmente es una 
de las principales organizaciones 
guatemaltecas de derechos 
humanos.

Dayana Urzola Domicó, Joven 
Indígena del Pueblo Embera 
Eyabida, Colombia. Cuenta con 
amplía experiencia en  procesos en 
comunidades  con jóvenes, mujeres, 
universitarios indígenas, lo cual le  
ha permitido adquirir fundamentos 
para convocar y orientar espacios 
de jueventudes  y mujeres en 
comunidades.
Actualmente es la Coordinadora 
Nacional de Jóvenes Indígena de la 
ONIC, tambien acompaña procesos 
como la Coordinación de Jóvenes de 
la Gran Nación Embera y Consejo de 
Autoriades Espirituales de Colombia. 
Forma parte de la Red de Jóvenes de 
América Latina y El Caribe y  punto 
focal en el Caucus de Jóvenes.

Sara Curruchich Cúmez  es 
una cantante y compositora 
guatemalteca de origen maya 
kaqchikel, activista en defensa de 
los derechos de las mujeres y de los 
pueblos indígenas de Guatemala. 
Conocida especialmente por su 
cancion “Resistir”. Además de 
componer y cantar toca marimba y 
guitarra.

 

 

Jaqueline Lopes, joven indígena del 
peublo Xukuru do Ororubá.
Hace parte del colectivo Poya 
Limolaygo y colaboradora de la 
REJUIND.
Enfermera y hace especialización en 
Salud Indígena en Pernambuco.
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Mónica González Céspedes, Bruncajc 
es una joven indígena Bruncajc de 
Costa Rica. Miembro de la Mesa 
Nacional Indígena de Costa Rica, 
Comisión Nacional de Salud de 
Pueblos Indígenas y de la Comisión 
Nacional de Humedales de Costa 
Rica. Profesional en Geografía y 
en Educación con especialidades 
(diplomados) en Cambio Climático 
y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
Cuenta con experiencia en temas 
de geografía cultural, derechos de 
pueblos indígenas, juventud, género 
y en temas ambientales, así como en 
sistemas tradicionales de producción 
indígena y planes territoriales. 

Irma Pineda.- Nació en Juchitán, 
Oaxaca, el 30 de julio de 1974. 
Poeta y traductora zapoteca. Estudió 
la licenciatura en Comunicación y la 
maestría en Educación y Diversidad 
Cultural. Ha participado en diversos 
encuentros internacionales de 
literatura y poesía como el Congreso 
sobre Oralidad y Literatura, el 
Festival Mundial de Poesía en 
Venezuela, el Festival Internacional 
de Poesía de Medellín (Colombia), 
entre otros. Actualmente es 
miembro de Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas.

Luis Enrique Hernández Crespin 
es un Joven indígena Nahua-Pipil, 
nació en el municipio de Izalco, 
departamento de Sonsonate, en 
el septiembre del año 2001. Es 
miembro destacado de la Red de 
Jóvenes Indigenas de El Salvador 
y miembro activo de la Asociación 
de Desarrollo Comunal de Mujeres 
Indigenas de Izalco ADESCOMIIZ y 
Escuela de Arte de Izalco. 
Actualmente trabaja en colectivo 
con los demás jóvenes de la 
comunidad Nahua-Pipil de izalco en 
la revitalización de la cosmovision y 
saberes indígenas.

Flor Alma Gómez Santiz, Maya Tseltal 
de los altos de Chiapas, Originaria 
de Oxchuc Chiapas, México.  Es 
Psicóloga, Feminista Comunitaria y 
activista por  los derechos humanos 
de las mujeres indígenas.
Fundadora del colectivo de mujeres 
jóvenes indígenas de altos de 
Chiapas MUJIC, e integrante de 
la colectividad del Feminismo 
comunitario Chiapas, conformado 
por mujeres originarias y hablantes 
de las lenguas indígenas de la 
región. 
Actualmente es la coordinadora de 
los Centros para el Desarrollo de 
las Mujeres CDM en el estado de 
Chiapas.

Roger Quiñones es un Joven 
ingeniero especialista en análisis 
y gestión hídrica. Preocupado por 
el combate al cambio climático, 
investigador y lider en grupos
nacionales e internacionales 
Fue Miembro del Consejo de 
Jóvenes Políticos de la OEA; 
embajador para américa latina, 
world youth rising foroum; 
encargado de generar convenios 
y eventos de regionalización para 
posicionar a la asociación como 
ente autónomo y con capacidad 
de respuesta fi scal y económica; 
Impulsor del JOREIC como 
estrategia de mitigación de pobreza 
mediante la vinculación académica; 
Investigador y proyectista 
de especialidad hídrica para 
gobiernos municipales, estatales y 
organizaciones internacionales.

Martín Delgado Cultelli. Estudiante 
avanzado en Antropología de la 
Universidad de la República del 
Uruguay . Integrante del Consejo 
de la Nación Charrúa y activista 
indígena de larga duración. Ha 
participado en varios espacios 
indígenas internacionales como 
el FILAC y el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas. 
Punto focal para Uruguay de la 
Red de Juventudes Indígenas de 
América Latina. Con una actividad 
muy desarrollada en pro del 
reconocimiento indígena en 
Uruguay
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Seferina Miss de la organización 
indígena Maya Leaders Alliance.
Es una mujer joven que aboga por 
los derechos indígenas de la tierra 
maya en el sur de Belice.
Trabaja en la movilización e 
involucramiento de jovenes para 
fortalecer los Derechos a la Tierra y 
en el bienestar social, económico, 
educativo y holístico de los mayas 
Que’chi y Mopan. Asi como en la 
revitalización fundamentalmente 
de la cultura maya, la tradición y la 
práctica habitual en la juventud. 

Rayanne Cristine Máximo França 
es una joven activista indígena 
de Brasil. Forma parte de la Red 
de Jóvenes Indígenas de Brasil 
REJUIND, desde ahí a organizado 
a los jóvenes indígenas para 
luchar contra la discriminación 
que enfrentan todos los días. Ha 
sido parte de la formación de la 
primera organización de estudiantes 
indígenas de la Universidad de 
Brasilia, fue punto focal por América 
Latina del Caucus Global de Jóvenes 
Indígenas y forma parte de la Red 
e Jóvenes Indígenas de América 
Latina y el Caribe. 

Atama Katama.- DJ de hip hop y 
activista por los derechos de los 
pueblos indigenas. Ha tenido 
el privilegio y la experiencia de 
tocar música en todo Malasia 
durante los últimos 15 años. Ha 
trabajado con compañías de DJ 
Management, establecío puntos de 
entretenimiento independientes, 
agencias y gestión de eventos. 
Lo que más le gusta de esta 
experiencia, aparte de la música 
o sus historias y géneros; son las 
personas que ha entretenido y que 
han crecido junto a él en la cultura 
malaya de clubes y entretenimiento.
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