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Casa de las Américas 
CUBA 

Mensaje de la Casa de las Américas en un nuevo aniversario de su fundación  

Martes, 28 de abril de 2020 
Fuente:  laventana.casa.cult.cu  
 
Menos de cuatro meses después del 1º de enero de 1959, un día como hoy, 28 de 
abril, se creó la Casa de las Américas.  

http://laventana.casa.cult.cu/


En medio de campañas mediáticas difamatorias, amenazas del presidente 
Eisenhower, secuestros de aviones y atentados terroristas, la Revolución se 
defendía y daba los primeros pasos en su proyecto emancipador. Convertía en 
ciudad escolar la fortaleza de Columbia, entregaba la propiedad de sus tierras a 
más de trescientos campesinos, fundaba el ICAIC y la Imprenta Nacional.   
 
Pronto los Estados Unidos usarían su poder en la región para aislar a Cuba y su 
“mal ejemplo” de soberanía y justicia social. Lograron excluirla de ciertos foros y 
romper vínculos diplomáticos, acuerdos, papeles; pero no les fue posible quebrar 
otros lazos asociados al instinto y a las raíces de los pueblos, a su memoria, a sus 
sueños. La Casa, guiada por una personalidad tan luminosa como Haydee 
Santamaría, junto a un equipo comprometido y leal, contribuyó de manera decisiva 
a que Cuba no fuera espiritualmente desgajada de Nuestra América.   
 
Inspirada en Bolívar, Martí y Fidel, nutrida de modo cotidiano por el pensamiento 
anticolonial de Roberto Fernández Retamar y la visión de vanguardia de Mariano 
Rodríguez, la institución encontró aliados en los mejores creadores de la región. 
Martínez Estrada, Galich, Benedetti y muchos otros intelectuales y artistas 
relevantes habitaron la Casa, la hicieron suya, y enriquecieron sus conceptos y 
estrategias.  
 
La Casa, con los años, fue ampliando su mirada. Al examen y la promoción de las 
letras, la música, el teatro, las artes visuales y la cultura caribeña, se añadieron 
estudios sobre la mujer, los pueblos originarios, los latinos en los Estados Unidos 
y la presencia de África en América.  
 
Celebramos este aniversario en una situación de emergencia para la región y para 
todo el planeta. Una doble pandemia se ensaña en los más pobres: el coronavirus 
y el neoliberalismo.     
 
Negros y latinos sobresalen en las estadísticas de contagiados y fallecidos en los 
Estados Unidos. Los indígenas del Norte y del Sur de las Américas, 
tradicionalmente despojados de sus derechos, son en extremo vulnerables. 
Trabajadores informales, indigentes sin techo, habitantes de viviendas precarias en 
los suburbios de las ciudades, inmigrantes sin documentos ni destino y un largo 
etcétera parecen predestinados a una muerte segura, aunque no figuren luego en 
las cifras oficiales.  
 
Muchos artistas, víctimas del desmontaje de las políticas culturales y de las propias 
circunstancias, se ven hoy en total desamparo.    
Las personalidades más sensibles y juiciosas del mundo han venido reclamando un 
enfrentamiento a la crisis basado en la colaboración, en el esfuerzo coordinado, en 
la solidaridad.    
 
La Casa, en el aniversario de su nacimiento, quiere insistir en esa palabra: 
solidaridad. Martí dijo: “Patria es humanidad” —y Fidel convirtió esta definición 



en patrimonio de todos los cubanos y en guía y sentido de la proyección 
internacional de la Isla.  
 
Los médicos cubanos batallan hoy contra la pandemia en más de veinte países. 
Arriesgan sus vidas, como han hecho en tantas ocasiones, para salvar otras, y dejan 
un ejemplo moral intolerable para políticos e ideólogos neoliberales. De ahí que 
utilicen sin tregua su poderosa maquinaria de producir y circular mentiras para 
atacar la generosidad de la Revolución Cubana y de sus hijos.  
La Casa de las Américas respalda la carta abierta “Simplemente, ¡ya basta!” de la 
Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, 
que, entre otros temas cruciales, denuncia el cinismo de quienes fomentan la 
campaña contra la vocación solidaria e internacionalista de Cuba y no dicen una 
palabra acerca del bloqueo que impide, incluso, adquirir cualquier tipo de insumos 
para frenar la pandemia.  
 
Y es que el coronavirus también ha agudizado la barbarie: la cultura del odio, 
violenta, fascistoide, xenófoba, racista. Frente a esas tendencias oscuras, la Casa, al 
igual que los representantes dignos de los pueblos latinoamericanos y caribeños, 
apuesta por la cultura de la paz, de la hermandad entre los seres humanos. Una 
cultura, además, que conviva respetuosamente con la Madre Tierra.  
 
Un valioso aporte a estos debates lo constituye el número 298 de la revista Casa, 
que incluye el dossier “Encrucijadas de la América Latina” y desde hoy estará a 
disposición de los lectores en www.casadelasamericas.org. Estamos empleando la 
Web y las redes sociales para difundir publicaciones, obras de arte y textos 
investigativos, como parte de la razón de ser de la institución desde el 28 de abril 
de 1959.  
 
Como en aquellos tiempos difíciles de su fundación, la Casa trabaja día a día para 
mantener sus vínculos con los que defienden, en medio de la crisis actual, la 
auténtica cultura de la emancipación en América Latina, en el Caribe y dentro de 
los propios Estados Unidos.  
 
Vínculo:  http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2020/04/27/mensaje-de-la-
casa-de-las-americas-en-un-nuevo-aniversario-de-su-fundacion/  

Inicio 
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Pueblos Indígenas y Covid-19 
PACHAMAMA 

Mensaje de la Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas para asegurar que los Pueblos Indígenas estén informados, 
protegidos y sean priorizados durante la pandemia mundial del covid-19 

Miércoles, 8 de abril de 2020 
Fuente: www.un.org  
  
Los pueblos indígenas viven tanto en áreas urbanas y rurales y representan hoy en 
día más de 476 millones de personas repartidas en 90 países del mundo, lo que 
supone el 6,2% de la población mundial. Sin embargo, nuestras comunidades 
tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema, y por lo 
tanto ser más propensas a las enfermedades infecciosas. Muchas comunidades 
indígenas ya sufren de malnutrición y de condiciones inmunosupresoras, lo que 
puede aumentar la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. 
 
El alcance potencial y devastador del COVID-19 es incierto. Los Estados Miembros 
deben proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Les insto a que adopten 
medidas inmediatas para asegurar que los pueblos indígenas sean informados, 
protegidos y priorizados durante la pandemia de salud mundial del COVID-19. En 
este sentido, la información en lenguas indígenas es importante para garantizar su 
accesibilidad y seguimiento. Son motivo de especial preocupación los enfermos 
crónicos vulnerables, los que se encuentran en situación de fragilidad médica, así 
como los ancianos indígenas. Los ancianos indígenas son una prioridad para 
nuestras comunidades como guardianes de la historia, las tradiciones y culturas. 
También instamos a los Estados Miembros que garanticen que los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial ejerzan su derecho a la 
libre determinación y que se respete su decisión de estar aislados. Además, los 
Estados deben impedir que personas ajenas entren en sus territorios. Todo plan o 
medida de protección para atender a los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial debe ser multidisciplinario y seguir los protocolos 
acordados y las recomendaciones internacionales, como las recomendaciones de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Estos son tiempos inciertos, y los miembros del Foro Permanente están explorando 
diferentes opciones para avanzar en su mandato de asesoría sobre las cuestiones 
indígenas. El Foro Permanente está comprometido y trabajará a futuro para 
garantizar que los pueblos indígenas participen y sean incluidos en las medidas 
relacionadas con la salud pública. Instamos a los Estados Miembros y a la 
comunidad internacional a que incluyan las necesidades y prioridades específicas 
de los pueblos indígenas para abordar el brote global del COVID-19. 
 
Los pueblos indígenas pueden contribuir a buscar soluciones. Sus buenas prácticas 
de curación y conocimiento tradicional, como el cercamiento de sus comunidades 

http://www.un.org/


para prevenir la propagación de enfermedades y el aislamiento voluntario, se 
observan con atención en todo el mundo hoy en día. 
 
Vínculo: https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/wp-
content/uploads/sites/34/2020/04/UNPFII-Chair-statement_COVID19_ESP.pdf   

Inicio 
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Pueblos Indígenas y Covid-19 
PACHAMAMA 

 
COVID-19 un desafío más para los pueblos indígenas 
Por Mecanismo de Expertos ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
 
Lunes, 6 de abril de 2020 
Fuente: www.ohchr.org   
 
El alcance global del virus COVID-19 nos afecta a todos, pero algunos grupos 
sufrirán de forma desproporcionada y de diferentes maneras. Los pueblos 
indígenas son uno de esos grupos. 
 
Muchos pueblos indígenas viven en regiones remotas de difícil acceso y a menudo 
inaccesibles. Incluso antes de esta crisis, experimentaban tasas más altas de riesgos 
para la salud, peor salud y mayores necesidades insatisfechas en materia de 
atención de la salud que la población no indígena. Los pueblos indígenas ya 
estaban en desventaja en cuanto al acceso a la atención de salud de calidad y eran 
más vulnerables a numerosos problemas de salud, en particular las pandemias. No 
se cumplía con los determinantes sociales de la salud, como el agua potable, una 
dieta suficiente y equilibrada y el saneamiento básico, antes de esta crisis. Además, 
la expropiación de sus tierras y recursos naturales y el aumento de los conflictos en 
sus territorios ya ponían a los pueblos indígenas en una situación particularmente 
precaria. [1] 
 
La propagación del COVID-19 ha exacerbado y seguirá exacerbando una situación 
ya crítica para muchos pueblos indígenas: una situación en la que ya abundan las 
desigualdades y la discriminación. El aumento de las recesiones a nivel nacional y 
la posibilidad real de una depresión mundial agravarán aún más la situación, 
causando un temor de que muchos indígenas mueran, no sólo por el virus en sí, 
sino también por los conflictos y la violencia vinculados a la escasez de recursos, y 
en particular de agua potable y alimentos. 
 

https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/UNPFII-Chair-statement_COVID19_ESP.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/UNPFII-Chair-statement_COVID19_ESP.pdf
http://www.ohchr.org/


Sin embargo, todavía hay tiempo para limitar esta crisis sanitaria y sus efectos 
desastrosos. La acción urgente ha demostrado que las medidas apropiadas 
adoptadas al principio de la crisis pueden reducir y controlar drásticamente la 
transmisión de esta enfermedad. 
 
Hacemos un llamado a todos los Estados para que cumplan sus obligaciones en 
materia de derechos humanos, guiados por la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, para proteger la salud y la vida de los 
pueblos indígenas. Siguiendo el consejo de la OMS, los instamos a asegurarse de 
que los pueblos indígenas se conviertan en sus aliados en esta misión y a 
proporcionar una atención sanitaria culturalmente aceptable, así como alimentos 
u otro tipo de ayuda humanitaria, cuando sea necesario, y sin discriminación. Los 
Estados deben reconocer y darle lugar a los derechos y responsabilidades 
culturales, espirituales y religiosos de los pueblos indígenas al considerar las 
medidas de respuesta al virus. Al igual que en el caso de la adopción de cualquier 
medida que pueda afectar a los pueblos indígenas, se debe procurar obtener su 
consentimiento libre, previo e informado, basado en el derecho a la libre 
determinación. 
 
Muchos pueblos indígenas son invisibles en nuestras sociedades, pero no deben 
ser olvidados, incluso pueden ameritar una atención especial. Los indígenas que se 
encuentran en campamentos de refugiados o de desplazados internos, en centros 
o instituciones de detención, o los migrantes en situaciones administrativas, corren 
un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Para las personas indígenas mayores, 
este virus puede ser mortal, y los migrantes indígenas y las personas viviendo en 
zonas urbanas suelen vivir ya en entornos precarios. Probablemente los más 
vulnerables entre los pueblos indígenas son los que viven en aislamiento voluntario 
o en contacto inicial, dada su particular vulnerabilidad a las enfermedades. Es 
imperativo controlar estrictamente los cordones sanitarios que impidan a las 
personas externas entrar en sus territorios para evitar cualquier contacto. A fin de 
limitar la propagación del Covid-19, varias comunidades de pueblos indígenas han 
tomado la iniciativa de establecer medidas de contención y controles a la entrada 
de sus territorios. Acogemos con beneplácito esas iniciativas y exhortamos a los 
Estados a que las respeten y las apoyen. 
 
Todos los pueblos indígenas necesitarán información oportuna y precisa sobre 
todos los aspectos de la pandemia, en sus lenguas indígenas y en formatos 
culturalmente sensibles. El requisito de permanecer en cuarentena también exigirá 
que el Estado, en alianza con los pueblos indígenas, adopte medidas para controlar 
la entrada de personas no indígenas o de los trabajadores de la salud no esenciales 
en tierras indígenas. Esas medidas también mitigarían la invasión de las tierras 
indígenas por oportunistas o invasores, como los taladores y mineros ilegales. 
También instamos a los Estados a que se comprometan firmemente a evitar la 
expulsión de los pueblos indígenas de sus tierras, la disminución de las tierras 
indígenas o la utilización las tierras indígenas para actividades militares, 
especialmente mientras dure esta pandemia. En resumen, la protección territorial 
será un componente vital de los esfuerzos de los Estados por proteger a los pueblos 



indígenas de la propagación de la enfermedad y contribuir a su recuperación 
después de esta crisis. 
 
Aconsejamos a todos los Estados y organismos de las Naciones Unidas que tengan 
en cuenta nuestro asesoramiento, guiados por la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como por la orientación 
proporcionada por el ACNUDH y la FAO. 
 
ACNUDH 
(https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx)  
 
FAO  
(http://www.fao.org/indigenous-peoples/news-article/en/c/1268353/) 
 
[1] Ver el estudio del Mecanismo de Expertos sobre El derecho a la salud y los 
pueblos indígenas, con especial atención a los niños y los jóvenes (A/HRC/33/57); 
el informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de 
2018 (A/HRC/39/17); y la Observación General 14 del Comité de derechos 
económicos, sociales y culturales. 
 
*** 
 
El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un 
órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos cuyo mandato consiste en 
proporcionar al Consejo conocimientos especializados y asesoramiento sobre los 
derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y ayudar a los Estados 
Miembros que lo soliciten a alcanzar los fines de la Declaración mediante la 
promoción, la protección y la realización de los derechos de los pueblos indígenas. 
 
Vínculo: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/COVIDStatementE
MRIP_SP.docx  
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Pueblos Indígenas y Covid-19  
ABYA YALA 
 
Covid-19: Gobiernos invisibilizan a pueblos indígenas 
Por Elisa Canqui 
 
Lunes, 6 de abril de 2020 
Fuente: www.alainet.org  
 
El impacto del COVID-19 está obligando a los países en América Latina a 
implementar urgentes medidas económicas y sanitarias, desnudando los precarios 
sistemas de salud existentes y la ausencia de medidas apropiadas para los pueblos 
indígenas. 
  
Alrededor de 28 millones de hombres y 26 millones de mujeres indígenas viven en 
América Latina y el Caribe, de los cuales, a diferencia de otras regiones más 
pobladas del mundo, más de la mitad de estas personas, 52,2%, viven en zonas 
urbanas [1]; y el restante 47,8% en el área rural. Ambos grupos urbano/rural se 
encuentran en un alto riesgo de no poder hacer frente al COVID-19 y las 
condiciones de desigualdad económica en la que viven incrementan los riesgos. 
CEPAL en el informe anual 2019 Panorama Social de América Latina enfatiza de 
manera puntual que la pobreza de los pueblos indígenas es 26% mayor que las 
personas no indígenas. 
  
A nivel urbano, los empleos precarios, la inestabilidad laboral, los bajos salarios, el 
comercio informal, la falta de protección social, la desnutrición sumada a los 
deficientes servicios de salud, la poca información acerca de la pandemia, la cultura 
discriminatoria de los sistemas de salud y el uso de la salud tradicional son factores 
comunes que incrementan los riesgos.  
  
A nivel rural, el COVID-19 puede agravar la situación actual de los indígenas, ya 
que las enfermedades prevalentes vinculadas a la pobreza como el alto porcentaje 
de mortalidad materna e infantil, anemia, desnutrición, enfermedades infecciosas 
como la malaria, tuberculosis y dengue no fueron atendidas oportunamente, 
siendo resultado de los problemas estructurales de injusticia social. A esto se 
agregan otros factores como: (i) las distancias considerables para acceder a una 
posta sanitaria que no tienen los requerimientos mínimos para atención de la 
pandemia, (ii) defensores indígenas de derechos humanos que continúan siendo 
asesinados, (iv) terceros invadiendo los territorios y, (v) la presencia de actividades 
ilegales como la minería, presencia de madereros y del narcotráfico, entre otros.  
  
Las respuestas económicas no benefician a los pueblos indígenas 
  
No cabe duda de que los países están tomando medidas económicas frente a la 
situación del COVID-19, pero existe una preocupación si los pueblos indígenas se 
beneficiarán de los mismos. Los últimos días, las organizaciones indígenas 

http://www.alainet.org/


regionales, nacionales y locales han manifestado su preocupación frente a la 
pandemia y a la forma en que los gobiernos están respondiendo. 
  
Estas preocupaciones son fundamentadas porque tradicionalmente las políticas 
públicas y de desarrollo no han logrado responder a las demandas de los pueblos 
indígenas, y muchas de ellos se han quedado en buenas intenciones porque han 
ignorado las particularidades de los pueblos indígenas. 
  
Desde 1996, cuando se inicia los primeros programas de transferencias 
condicionadas (PTC), lo étnico siempre fue una debilidad, y no se ha podido 
resolver las críticas por su escasa adecuación a los contextos locales y 
características de la población [2].   
  
Aunque existen casos como Colombia, Brasil, México y Panamá que han hecho 
avances en el diseño e implementación de PTC adecuados, desde un enfoque 
étnico, a los requerimientos de quienes son indígenas y que viven en situación de 
pobreza. Otros, como Argentina, Bolivia, El Salvador y Guatemala, se han 
propuesto hacer adecuaciones en el mismo sentido, aunque sin mucho éxito [3].   
  
¿Cómo hacer visible lo invisible para determinar a nivel territorial y en áreas 
periurbanas la población indígena? ¿Cómo corregir la invisibilidad no solamente a 
través de una data actualizada en los países, más aún cuando muchos son invisibles 
para el sistema porque carecen de un documento de identidad, principalmente 
mujeres y personas de la tercera edad? 
  
Los mecanismos de distribución no son apropiados y no permiten llegar donde 
realmente se requiere. El mecanismo tradicional a través de los sistemas 
financieros funciona de alguna manera cuando de por medio no está una 
pandemia, pero éste es un escenario donde los invisibles no podrán acceder. 
  
Otro factor son las distancias, limitación que no ha podido ser resuelta 
plenamente, aunque existen experiencias particulares donde las escuelas, los 
profesores, las organizaciones indígenas y/o la combinación de ambas, han logrado 
romper estas barreras de acceso. 
  
Pero es posible también ir por los espacios institucionales, solo un control social 
fuerte acompañado por las organizaciones indígenas o formas propias de 
organización pueden permitir que el apoyo no se quede en un bolsillo en particular, 
por los antecedentes de corrupción que han particularizado ciertos gobiernos en 
la región. 
  
Estos programas no han logrado resolver los mismos desafíos que ahora se 
presentan, y que tampoco serán resueltos, dejando a esta población nuevamente 
fuera de estas medidas, mismas que podrían al menos ajustarse a través de un 
diálogo inmediato, responsable y de buena fe con las organizaciones indígenas. 
  
 



Medidas de prevención: “quédate en la comunidad”  
  
La desinformación es un enemigo común al que se enfrentan los pueblos indígenas 
a nivel territorial.  Existen barreras en el lenguaje comunicacional, el idioma y el 
acceso a los medios de comunicación del mundo globalizado que continúan 
invisibilizándolos y focalizando esta información a contextos urbanos. Aquellos 
pueblos que lograron acceder a información gracias al vínculo urbano/rural como 
los Kuna en Panamá, los Nasa en Colombia tempranamente, han cerrado sus 
territorios, organizando sus formas propias de control territorial y ejerciendo su 
autonomía y la libre autodeterminación como pueblos indígenas. 
  
Pero algunos pueblos indígenas no tienen esa alternativa y tampoco las autoridades 
nacionales y regionales dentro los países han implementado acciones que permitan 
cerrar estas puertas, principalmente en aquellos pueblos indígenas de 
Centroamérica en que el escaso acceso a la tierra los coloca ante un peligro 
inmediato eminente como es la hambruna.  Por otro lado, hay que tener en cuenta 
los casos como la de los Nauta en la región de Loreto, Perú, que es la puerta de 
comunicación con muchas comunidades a través de los ríos; la Guajira donde el 
pueblo Wayuu ha demandado por años la respuesta del gobierno colombiano a los 
problemas de desnutrición infantil y la falta de agua potable.  Son casos en los 
cuales la pandemia puede volverse incontrolable si los gobiernos no toman 
acciones inmediatas. 
  
En este marco, urge responder a estos vacíos, ya casi a un mes y medio de la llegada 
del COVID-19 en la región hay experiencias que pueden ayudar. Detener el avance 
del contagio a través del aislamiento social es una estrategia que está funcionando. 
Esta estrategia es familiar para los pueblos indígenas, hay mucha experiencia, pero 
sino va acompañada de una respuesta de políticas públicas de emergencia en el 
marco de la epidemia que les devuelva el control del territorio, tampoco 
funcionará. Programas y proyectos gubernamentales y privados restringen el 
control y uso del territorio, muchas áreas protegidas están vedadas, bosques 
comprometidos a proyectos REDD, las fuentes de agua están capturadas por las 
multinacionales extractivistas y las tierras acaparadas por los agronegocios. 
  
Aislamiento económico, aislamiento social una realidad histórica 
  
Los pueblos indígenas son pobres, a esta conclusión llegan los análisis de 
organizaciones humanitarias, de apoyo al desarrollo y de la cooperación 
internacional, y se han quedado en este punto. Los pueblos indígenas continúan 
apareciendo en datos, o, finalmente cuando no aparecen, los analistas señalan que 
tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas, con las mujeres indígenas 
para incorporar en su análisis de políticas económicas, de economías de cuidado, 
de apoyo humanitario, de políticas sociales, etc. 
  
Las medidas económicas y sociales a través de los años han aislado a un buen 
porcentaje de la población indígena en América Latina, y las pocos que existen no 



cuentan con un enfoque socioculturalmente apropiado, y se nota la ausencia de un 
diálogo con sus pares, las organizaciones indígenas, para tomar estas decisiones. 
  
Resultado de este aislamiento es el número reducido de programas y proyectos que 
trabajan en coordinación directa con organizaciones indígenas, y que no decir con 
organizaciones de mujeres indígenas. La capacidad administrativa y la complejidad 
de estas organizaciones son una justificación sólida que continúa aislándolas y 
manteniéndolas en la categoría de “pueblos indígenas pobres”. 
  
En un momento particular donde, por primera vez en la historia, todos somos 
iguales y podemos contagiarnos con el COVID-19, surge el desafío de enfrentar al 
mismo en igualdad de condiciones con una perspectiva de derechos. Ello significa 
que, en las respuestas, los países deben enfrentar las desigualdades que persisten 
en la región, en particular aquellas que afectan a los pueblos indígenas. 
  
Las respuestas deben garantizar el disfrute de derechos humanos de los pueblos 
indígenas de manera igual, desde un enfoque individual sin dejar a un lado el 
derecho a ser diferentes, a su derecho colectivo plasmado en sus formas de 
organización y su mirada hacia los bienes de servicios y bienes de capital de forma 
diferente. 
  
Elisa Canqui 
Aymara, Bolivia 
Ex Miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones 
Unidas. 
 

[1] https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_735914/lang--

es/index.htm 

[2] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6165/1/S0900855_es.pdf 

[3] https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Programas-de... 
 
Vínculo: https://www.alainet.org/es/articulo/205708  
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Pueblos Indígenas y Covid-19 / Migrantes Indígenas 
ESTADOS UNIDOS 

Los pueblos indígenas en la diáspora denuncian una respuesta 
discriminatoria ante covid-19 

Jueves, 9 de abril de 2020 
Fuente: laventana.casa.cult.cu   
 
Los pueblos originarios y organizaciones Indígenas firmantes escribimos esta carta 
para expresar nuestra grave preocupación ante la situación que enfrentan cientos 
de miles de diversos  pueblos Indígenas de la comunidad inmigrante en los Estados 
Unidos (EE.UU), aquellas y aquellos en centros de detención bajo la custodia de la 
Patrulla Fronteriza (BP)[1] y quienes sobreviven en campamentos improvisados en 
la frontera norte de México bajo el Protocolo de Protección al Migrante (MPP) del 
gobierno de los EEUU, quienes están siendo excluidos de forma sistemática de los 
mecanismos de respuesta ante la pandemia del COVID-19. Reconocemos que la 
pandemia mundial de COVID-19 está afectando a personas de manera 
indiscriminada. Sin embargo, destacamos que los más vulnerables son los más 
afectados y devastados por esta pandemia: aquellos que viven en la pobreza 
extrema y la desnutrición crónica, la incapacidad de acceso o posibilidad de pagar 
por atención médica, las personas indocumentadas, y quienes debido a sus 
limitaciones con el idioma inglés y /o español no pueden entender la información 
sobre COVID-19 y/o expresar sus necesidades médicas y económicas durante esta 
pandemia. La falta de reconocimiento de nuestra identidad indígena y la exclusión 
de nuestros idiomas a nivel local, nacional e internacional pone en riesgo nuestras 
vidas, amenaza la supervivencia de nuestros pueblos y viola nuestros derechos a la 
libre-determinación, autonomía y a no ser objeto de ningún tipo de 
discriminación. 
 
La exclusión lingüística es ilegal tal y como estipula la Orden Ejecutiva 13166 que 
regula el acceso a los servicios aportados a las Personas con Inglés Limitado (LEP) 
por los departamentos federales, sus agencias y las organizaciones contratadas por 
ellos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (DHHS), y La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) 
del Departamento del Estado (DOS), etc., están excluyendo a nuestros pueblos y 
comunidades en la frontera con México como en los estados del interior. 
 
Específicamente, los derechos establecidos en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, describe las normas mínimas 
de derechos humanos como el derecho a revitalizar y usar nuestros idiomas (Art. 
13), establecer y usar los medios de información en nuestros propios idiomas (Art. 
16), el derecho a mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, como la 
salud,  (Art. 21) y el derecho de determinar y desarrollar prioridades en todas las 
áreas, incluida la salud (Art. 23). Estamos profundamente preocupados de que 
estos estándares mínimos no se cumplan y, como resultado, nuestros pueblos están 

http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2020/04/09/los-pueblos-indigenas-en-la-diaspora-deunucian-una-respuesta-discriminatoria-ante-covid-19/


siendo excluidos de la información y los servicios esenciales para sobrevivir la 
pandemia. 
 
La continua falta de información en idiomas Indígenas predispone a nuestros 
pueblos, un grupo ya extremadamente vulnerable, a más dificultades e impactos 
de salud. Enfrentamos la exclusión de nuestros idiomas Indígenas, así como la falta 
de reconocimiento de nuestra existencia, resultando en consecuencias peligrosas 
para nuestros pueblos y nuestra supervivencia.  Como antecedente, la muerte de 
cinco niños y niñas Mayas en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza (BP) y La 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP,) antes de 
la pandemia nos señala, desafortunadamente, lo que podemos esperar. 
 
Ante esta situación, los mismos pueblos y organizaciones Indígenas estamos 
organizando y articulando esfuerzos para responder a las necesidades y prioridades 
de nuestros pueblos en nuestras propias regiones geográficas y a nivel nacional.  
Como un ejemplo, estamos creando materiales en idiomas indígenas con videos 
sobre avisos, servicios públicos e información de COVID-19, materiales impresos, 
tarjetas que autoidentifican nuestro idioma primario (I speak cards). 
 
Sin embargo, estamos profundamente preocupados de que nuestros pueblos, que 
constituyen una gran mayoría en el sector de servicios al público en centros 
urbanos y en áreas rurales (por ejemplo, la agricultura, la construcción, en los 
servicios domésticos, y de limpieza); mayormente indocumentados, sin seguro de 
salud y quienes viven en la pobreza, no están siendo informados adecuadamente 
sobre los recursos y servicios en este momento. Por ejemplo, donde están y cómo 
hallar centros de alimentación, salud y/o acceso a computadoras para el 
aprendizaje a distancia para sus hijas e hijos en sus respectivas ubicaciones. Nos 
preocupa que la mayoría de los miembros de nuestra comunidad no puedan 
beneficiarse de los programas y servicios locales, regionales y nacionales debido a 
su estatus legal. 
 
Expresamos nuestra indignación porque en medio de la pandemia de COVID-19, 
nuestra comunidad continúa sufriendo deportaciones, separaciones familiares y 
redadas de Inmigración y la falta o atención nula en casos de detenidos con 
contagio del virus bajo la responsabilidad de Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de Estados Unidos (ICE). 
 
Esta criminalización de nuestras comunidades solo aumentará el miedo y el 
pánico, y contribuirá innecesariamente a condiciones peligrosas que tendrán como 
resultado una mayor propagación de COVID-19 perpetuando el genocidio contra 
los pueblos originarios, un genocidio que tiene una larga y oscura historia en los 
Estados Unidos y el resto de las Américas. 
 
ANTE ESTA SITUACIÓN, SOLICITAMOS EL RESPALDO Y APOYO A LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS Y ORGANIZACIONES, Y NUESTRA PROPUESTA 
INDÍGENA ANTE COVID- 19: 
 



1. En primer lugar, que las unidades de los gobiernos locales, municipales, estatales 
y el gobierno federal consulte con nuestras organizaciones y pueblos para aprender 
sobre nuestra existencia y necesidades. 
 
2. En segundo lugar, que las unidades de gobierno apoyen estrategias ya dirigidas 
por los pueblos originarios basadas en nuestra experiencia y conocimientos en las 
necesidades y prioridades identificadas por nuestros mismos pueblos y 
comunidades. 
 
3. En tercer lugar, apoyo financiero: 
 
Cualquier legislación que proporcione alivio a COVID-19, y los beneficios derivados 
de dicha legislación deben ser accesibles para los pueblos indígenas, 
La Interpretación de los servicios y beneficios de COVID-19 legislados por el 
congreso a finales de marzo, 2020 en idiomas indígenas, 
Apoyo técnico a nuestras organizaciones para nuestras campañas educativas sobre 
COVID-19, 
La creación de un mecanismo/plataforma de comunicación como una línea 
telefónica y un sitio web dirigida a los pueblos originarios en idiomas prioritarios 
para que estén al tanto de los recursos disponibles para ellos. 
 
4. En cuarto lugar, la asignación de puntos de contacto entre las agencias de 
gobierno y nuestras organizaciones para poder sostener la prevención, mitigación, 
y el monitoreo sobre COVID-19 y el intercambio de recursos comunitarios y 
gubernamentales.  
 
Durante este tiempo de crisis que pasa la humanidad, nos unimos como una sola 
voz y expresamos nuestras preocupaciones, pero también nuestras 
recomendaciones para atender las necesidades de nuestros pueblos, los cuales 
sobreviven sus respectivas realidades en base a nuestros idiomas, tradiciones, 
cosmovisión y experiencias. Juntos, valorando y respetando la diversidad de todas 
nuestras comunidades, pueblos y culturas, podremos responder a las necesidades 
de nuestros pueblos y generaciones futuras. 
 
FIRMANTES:  
 
Juanita Cabrera Lopez, (Maya Mam), International Mayan League/Liga Maya 
Internacional  
 
Odilia Romero, (Zapotec), Indigenous Front of Binational Organizations (FIOB) 
 
Comunidades Indígenas en Liderazgo DBA CIELO 
 
Policarpo Chaj, (Maya K’iche’), Maya Vision 
 
Alberto Perez Rendon, (Maya Yucateco), Asociación Mayab 
 



Blake Gentry, (Cherokee), Indigenous Language Office, Alitas Immigrant Shelter  
 
Luis Marcos, (Maya Q’anjob’al Nation) Comunidad Maya Pixan Ixim: Reinforcing 
Our Roots, Living Our Maya Heritage 
 
Charlie Uruchima, (Kichwa), Kichwa- Kañari, Kichwa Hatari 
 
Arcenio J. López, Executive Director, Mixteco/Indigena Community Organizing 
Project (MICOP) 
 
Indigenous Alliance Without Borders / Alianza Indígena Sin Fronteras 
 
The Guatemalan-Maya Center, Florida/ The Guatemalan-Maya Center/Centro 
Maya Guatemalteco, Florida     
 
LA Comunidad Ixim, Maya Collective in Los Angeles, CA 
 
Alianza de Organizaciones Guatemaltecas de Houston 
 
Red de Pueblos Trasnacionales/Transnational Villages Network (Pueblos Nahuas-
Tlaxcalteca, Mixteco y Nahua/ Nahuas-Tlaxcalteca, Mixteco and Nahua Peoples) 
 
Red de Intérpretes Indígenas/Network of Indigenous Interpreters (Pueblos 
Mixteco, Tlapaneco, Nahua, Mam, Cuicateco, and Kichwa) 
 
Colectivo de Intérpretes Comunitarios Pixan Konob’ de Champaign IL 
Jose Flores Chamale, Sangre Indiega Art  
Benito Juarez, (Maya Mam), Vice President, Board of Directors, International 
Mayan League 
 
Emil’ Keme (K’iche’ Maya Nation/ Nacion K’iche’ Maya) 
 
Giovanni Batz (K’iche’ Maya), Visiting Assistant Professor, New Mexico State 
University 
 
Floridalma Boj Lopez, (Maya K’iche’), Assistant Professor in Sociology, California 
State University, Los Angeles 
 
Gloria E. Chacón (Maya Ch’orti’), Associate Professor, University of California, 
San Diego 
 
Ingrid Sub Cuc (Kaqchikel/ Q’eqchi’ Maya) 
 
Ana Yesenia Ramirez (Maya Akateka) 
 
Jessica Hernandez (Zapotec & Ch’orti’ Maya), Pina Soul, SPC  
 



Mercedes Say, (Maya K’iche’) 
 
Daniel Hernandez, Wīnak: (K‘iche‘, Tz‘utujil, Mam, Kaqchikel), Doctoral 
Candidate, Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau, Aotearoa 
 
Sonia Cabrera Lopez, (Maya Mam)   
 
[1] Aquí y en la mención de organizaciones ubicadas en Estados Unidos, 
empleamos las siglas en Inglés en paréntesis. 
 
Vínculo: http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2020/04/09/los-pueblos-
indigenas-en-la-diaspora-deunucian-una-respuesta-discriminatoria-ante-covid-
19/  
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Pueblos Indígenas y Covid-19 
WALLMAPU 
 
¿Qué es Coronavirus para el Pueblo Mapuche? 
Por Elisa Loncon en diálogo con Camila Vásquez  
 
Martes, 14 de abril de 2020 
Fuente: www.mapuexpress.org  
 
La palabra vñfitun como verbo significa dañar, infectar, perjudicar; el sustantivo es 
vñfi y este forma la palabra koronavñfi, ‘coronavirus’, un neologismo en 
mapuzugun para nombrar la pandemia. 
 
Vñfitun o ünfitun (según alfabeto) se usa cuando hay una acción que daña al otro, 
ya sea su salud, su entorno, su siembra o los animales; puede ser un veneno que 
mata a la persona, o una plaga de pájaros que se come el sembrado, o una plaga de 
ratones. El concepto koronavñfi, nos permite reconocer que el coronavirus es un 
vñfitun, puede matar, dañar a las personas, a su medio, pone en riesgo de contagio 
a las personas que salen a diario a trabajar. 
 
Desde la visión de enfermedad mapuche el koronavñfi es también un wigka kuxan, 
una enfermedad foránea, no nativa, eso no significa que los mapuches no sean 
afectados, es más, ya hay contagiados, hospitalizados, no se sabe cuántos, porque 
el dato no se entrega, pero si sabemos que en el Hospital de Temuco murió una 
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lamgen valerosa de 70 años y que su marido estaba hospitalizado y grave 
(Interferencia.cl 06-04-20). 
 
El fin semana participé de una conversación virtual con varias personas sobre el 
koronavñfi, muchos de ellos profesionales de la salud, algunos lamgen de 
Maquehue, Kompu (Chiloé), Roma, Barcelona, Argentina, Ecuador y México 
(Agradezco al Dr. Ibacache de Chiloé por el Encuentro del fogón, 10-04-20). 
 
En esta conversación concordamos que la crisis del koranavñfi no es sólo biológica 
sino sistémica, y para enfrentarla no solo necesitamos atacar el COVID 19, 
necesitamos más comunidad y paradigmas que posicionen el valor de lo humano 
por sobre lo económico, más valoración de la naturaleza en reciprocidad con lo 
humano, más derechos para las personas, sobre todo derecho al agua, a la salud 
pública. 
 
Siendo así, la primera línea de lucha contra la pandemia no está en los hospitales, 
está antes de llegar al hospital en la comunidad, en la organización social, y en las 
familias, está en los saberes del pueblo respecto al cuidado y al aislamiento para 
evitar el contagio; en el conocimiento para sobrevivir la crisis y las pandemias, en 
el sembrado de la tierra, en las forma de intercambio de productos que abastecen 
a la familia, en la contención espiritual, porque los fallecidos al que nos exponen 
virtualmente no son simples muertos, son nuestros hermanos, padres, ancianos, 
muchos han dado significados a nuestras vidas. Particularmente, los ancianos en 
los pueblos originarios son altamente valorados por su sabiduría, ellos han 
heredado los conocimientos ancestrales y hoy sus vidas están en riesgo, requieren 
el máximo de cuidado. 
 
Lamentablemente, hay gobiernos que han mirado la pandemia desde la economía 
y el valor del capital por sobre lo humano, Bolsonaro, Trump, entre otros; no han 
dado garantías para la subsistencia económica de la población y aceleran el proceso 
para que la gente salga a trabajar a fin de sostener la economía y la banca, industrias 
y corporaciones de empresas les presionan para que así sea; pero la respuesta que 
requiere la pandemia es humanidad y garantizar la vida de las personas por sobre 
todas las cosas; algunos presidentes así lo han manifestado, conocido es el caso de 
Argentina y El Salvador. 
 
Por la forma en que evoluciona la pandemia vemos que el virus no discrimina por 
clase social ni económica, entre los contagiados hay príncipes, un primer ministro; 
entre los muertos gerentes de bancos y otras personas muy ricas. Sin embargo, el 
virus es devastador cuando ataca a los más pobres y vulnerables, porque tienen 
menos acceso a una buena salud y viven hacinados. 
 
En Estados Unidos un 34% de los 3.602 fallecidos hasta el día 9 de abril en Nueva 
York son latinos (El País, 10 de abril, 2020) y son los hermanos migrantes, muchos 
de ellos indocumentados que viven en condición de hacinamiento, son los que 
salieron a trabajar todos los días para mantener a sus familias, no hicieron 
cuarentena por no tener un empleo estable. En Chicago, el 5 de abril, cerca de la 



mitad de los casi 5.000 contagiados eran personas de origen afro. Habían muerto 
1.824 afroamericanos, frente a 847 blancos, 478 hispanos y 126 personas de origen 
asiático. Es decir, representaban el 72% de las muertes; esto se debe a que los afro 
están en peores condiciones de salud que otros sectores de la población para hacer 
frente al contagio de la enfermedad, en ello coinciden las autoridades y expertos 
(bbc.com 08-04-20) 
 
Entonces el COVID 19 ataca con más fuerza a la población en condiciones de 
pobreza, con dificultades económicas, marginalidad social, cultural, a los que no 
tienen acceso al sistema de salud o a una buena salud, que no tienen buenas 
condiciones de vivienda, de agua, alimentación, de trabajo. Y quienes viven en 
estas condiciones son los latinos pobres, los indígenas, los afrodescendientes, los 
sectores marginales, la gente de las poblaciones marginales, de los campamentos, 
de las favelas; los pobres y los ancianos tienen más riesgo de morir que un 
millonario. Esta realidad nos indica que hay que proteger a la población más 
vulnerable y los gobiernos no lo están haciendo. 
 
En qué condiciones está el Wallmapu frente a la pandemia 
 
El aislamiento obligatorio ha sido una constante en la historia mapuche, el pueblo 
ha vivido en condiciones de marginalidad y aislamiento social. Sin embargo, ha 
existido inteligencia para salir adelante, valores comunitarios, memoria colectiva, 
conocimiento de la naturaleza y fortaleza espiritual, sabemos que no son 
suficientes, pero son los pilares en los que se ha sostenido la sociedad mapuche y 
que hoy son tan válidos como en la historia. 
 
Las pandemias históricamente han llegado de afuera. En el caso del koronavñfi, la 
prensa identificó puntualmente tres contagios iniciales, uno fue a través de la 
Seremi de Salud, Katia Guzmán, hoy renunciada y sumariada; otro fue por un joven 
diagnosticado con el virus que igual viajó desde Santiago en avión; y la tercera, por 
el contagio de una auxiliar de aseo de una de las líneas de micro en la que viajan 
cientos de personas al día en Temuco (El desconcierto, 6/4/20). 
 
Hoy el covid 19 está presente en todas las regiones que conforman el Wallmapu, 
del número de contagiados no sabemos cuántos de ellos son mapuche. En la 
Araucanía, según datos oficiales del Ministerio de Salud (13/04/20) tenemos 17 
fallecidos, 795 casos confirmados, es la cifra más alta de muerte en el país detrás 
de la Región Metropolitana. En el Bío Bio hay 512 contagiados y 2 fallecidos. En los 
Ríos 138 contagiados y 3 fallecidos y en los Lagos 380 contagiados y 5 fallecidos. 
 
Autoridades y algunos académicos han comentado que el alza de contagios en la 
Araucanía podría deberse al problema a la contaminación ambiental, por el humo 
derivado de la calefacción a leña; pero esto no está comprobado, aunque sabemos 
que la contaminación incide en las enfermedades broncopulmonares, lo cierto que 
aún no entramos al invierno y parece que la gravedad de la situación es más 
sistémica, vinculada a cuestiones de acceso económico. 
 



La pobreza que afecta a los mapuche le pone en un peligro evidente. Como 
sabemos la Región de la Araucanía es la región más pobre de Chile. Según la Casen 
2017, el 8,6% de las personas en Chile vive en situación de pobreza por ingreso y la 
región de La Araucanía dobla el promedio nacional con un índice del 17,2%. 
 
Respecto a la pobreza multidimensional -que analiza la condición de vida de las 
personas en distintos factores-, el promedio país en dicho ítem es del 20,7%, 
mientras que el de La Araucanía asciende hasta el 28,5% confirmando la pobreza. 
Según el Censo 2017, la población de La Araucanía es de 957.224 habitantes, con 
una densidad de 30,06 personas por kilómetro cuadrado. 
 
La Araucanía también lidera el índice de desconexión según cifras del Ministerio 
de Desarrollo Social de 2019, en ella 136 sectores de las 632 localidades distribuidas 
en 170 comunas del país no poseen acceso a internet, le sigue la Región de Los 
Lagos con 107 sectores desconectados; es obvio que esto repercutirá también en la 
educación escolar de los niños en época de pandemia si el gobierno insiste en 
virtualizar la educación. 
 
El aislamiento del Wallmapu por las políticas de estado es conocido, los gobiernos 
sólo se han hecho presentes para profundizar o acercar el modelo neoliberal a las 
familias, han hecho caminos y electrificación de las comunidades, pero ello ha 
venido acompañado de la instalación de forestales, represas, adquisición de 
terrenos para el turismo; militarización del territorio y criminalización de las 
organizaciones por la protesta social. 
 
Hoy la mayor parte del territorio de la Araucanía está afectada por la falta de agua, 
derivado de las sequías provocadas por las plantaciones de monocultivo de pino y 
eucaliptus y últimamente el remate de las aguas de los Ríos (Renaico y Queuco, 
por ejemplo). 
 
Los municipios proveen de agua a las familias en camiones aljibes, situación que es 
una bomba de tiempo al tratarse de la pandemia. Evitar el virus requiere del lavado 
constante de manos, ropas, desinfección del espacio, y cómo lo haces si no tienes 
agua. A pesar de que el gobierno dice que viene preparando las condiciones para 
enfrentar la pandemia desde enero, no hay ningún plan de atención a los pueblos 
originarios contra el Covid 19. En la página del el MINSAL hay una hoja de 
instrucciones sobre el koronavñfi en mapuzugun; CONADI hoy publicó en las 
redes sociales una en Aymara y eso es todo. No se conocen acciones de los otros 
Ministerios. 
 
Organizaciones mapuche han intentado poner cercos para impedir entrada de 
turistas a sus territorios para evitar contagios, ocurrió en Alto Bío Bío y Lonquimay, 
pero han sido reprimidas por la policía en el caso de Lonquimay. También han 
levantado petitorios de atención a la pandemia, entre ello se demanda el acceso al 
agua y como mínimo las comunidades y familias contar con mascarillas, alcohol 
gel, cloro, artículos de limpieza que hoy no hay en el mercado. También se 



demanda la condonación de sus deudas, hay familia endeudadas por créditos, por 
PIMES (Plataforma Política Mapuche). 
 
La política pública del gobierno contra el korinavñfi se ha centrado en la 
enfermedad, en lo biológico y ha acordonado o estableciendo cuarentenas 
fundamentalmente en la ciudad, en el barrio alto de Santiago, en Temuco y Padre 
las Casas. Esto en sus inicios llevó a relacionar la pandemia con la ciudad, alejada 
de las comunidades rurales, sin embargo, el koronavñfi es una enfermedad 
peligrosa y ha traspasado las grandes ciudades, llegado a las comunidades rurales. 
 
Es así como los mapuche han dispuesto de su capital cultural de conocimientos 
para prepararse contra lo peor que viene, porque lo peor está por venir lo dicen los 
kimce o sabios. Antes que el Covid 19 llegara, la crisis ya había sido leída a través 
de signos que muestra la naturaleza (no como la pandemia sino como dificultades 
para continuar la vida) entre ellos, floreció la kila, se secó el koliwe en la mata 
(arbustos nativos de Chile), hubo un eclipse y viene otro, cuando la naturaleza 
muestra estos signos hay que prepararse para lo peor, eso está en la memoria 
mapuche. En el plano espiritual los/las machi también han anunciado tiempos 
difíciles; es decir, todos estos recursos de conocimientos están activos y operando 
en la sociedad mapuche. 
 
En esa dirección, hay gente que ya prepara la tierra para la siembra temprana, 
activando la memoria de la sobrevivencia, aunque es claro que no todos pueden 
hacerlo. Hay que decir que la economía mapuche de subsistencia en las 
comunidades permitió sostener las familias cuando todavía había agua, tierra y no 
había transgénicos, en ese sistema todos trabajan, todos cuidan, todos producen. 
 
Activar la vida en comunidad desde los valores colectivos hoy es imprescindible, el 
trabajo colectivo, de la vuelta mano, el mingako, los recursos endógenos de 
conocimientos sobre la vida, la conservación de los alimentos, de la medicina 
natural, todo es necesario para la sobrevivencia. Resistir la pandemia requiere de 
un abordaje integral no sólo atender lo biológico, es ahí donde las comunidades 
pueden aportar para la vida. 
 
Los wariace, mapuche de la ciudad, también nos brindamos compañía en forma 
espiritual y en otros contextos como el virtual. Distingo que la primera 
comunicación y oración por el bienestar en la crisis del COVID 19 lo hizo una machi 
de Malleko, y lo hizo por Facebook. Desde entonces hemos podido compartir vía 
on line conciertos de música, recitales poéticos, programas de radio en mapuzugun; 
además de las reuniones virtuales con amigos que dan contención al aislamiento, 
son personas que disponen de sus saberes y talentos para acompañar y seguir 
construyendo saberes y comunidad. 
 
El ambiente global de la pandemia afecta a todos, la muerte se expone en la 
realidad y más fuerte en forma virtual, aunque nadie lo quiera, lentamente está 
ingresando a las comunidades indígenas. Nuestros pueblos son respetuosos de la 
vida y de la muerte, hay prácticas sociales destinadas para ellos y hoy no se pueden 



hacer para evitar el contagio del virus por contacto social, entre ellos el eluwvn, 
ceremonias de despedida y de entrega del ser querido a la otra vida, cuando alguien 
fallece. 
 
Me peguntaban qué pasa cuando esta ceremonia no se hace. No lo sé, somos 
espirituales, no estamos solos en esta vida, pienso que los espíritus que nos 
acompañan nos indicarán cómo actuar y evitar que nuestros corazones se ahoguen 
el dolor; los espíritus de la tierra también son sabios y nos sabrán acompañar como 
siempre. Despedir a los que se van de este mundo es parte de la humanidad y el 
virus nos enfrenta a lo inhumano, es duro reconocerlo, pero así es. Los mapuche 
además agradecemos a los que parten por su estar con nosotros, les aconsejamos 
para que en la otra vida superen sus debilidades y le decimos que no vuelvan nunca 
más, porque cuando vuelven vienen a buscar a otros. También sabemos que quien 
no fue despedido no se va, su espíritu ronda y pena hasta cuando se les hace su 
ceremonia. 
 
Como pueblo nos merecemos un trato digno y humano como todos los pueblos de 
mundo; sería importante que el gobierno conformara con los pueblos una mesa 
Covid 19 indígena, que esta elabore un programa de mediano largo plazo para 
apoyar a las comunidades en la mitigación de la pandemia a nivel integral en los 
ámbitos productivo, económico, salud, educación, cultural; además, podamos 
contar con el registro de las personas de pueblos originarios enfermas, de los 
contagiados, los recuperados; eso ayudaría a los pueblos a tener mayor claridad 
sobre el futuro. El autoritarismo político, la soberbia epistémica del pensamiento 
occidental no son pertinentes para salvarnos de la pandemia. 
 
La pandemia recién empieza, lo más difícil está por venir y para ello se requerirá 
contar con la comunidad, integrarla en la planeación de la política. Los pueblos 
con vida comunitaria tienen el colectivo como sostén, los indígenas llevan en sus 
mundos la espiritualidad de la naturaleza y la memoria histórica de sobrevivencia. 
Todo ello es necesario para responder a cuestiones de interdependencia de 
nuestras vidas, entre nosotros y con la naturaleza. Proveernos de alimentos, 
cuidado y protección de las familias. 
 
No sabemos cómo será el futuro, pero la lucha mapuche por su sabiduría, lengua y 
territorio no está perdida, hoy más que nunca tienen valor y vigencia y nos ayudará 
a enfrentar el koronavnfi; ello forma parte de la autonomía, la soberanía de las 
comunidades y de sus organizaciones territoriales. 
 
Fuente: Elisa Loncon. Universidad de Santiago de Chile, 14 de abril de 2020 
Entrevista: Camila Vásquez Redacción: Elisa Loncon 
Edición: Camila Vásquez 
 
Vínculo: https://www.mapuexpress.org/2020/04/14/que-es-coronavirus-para-el-
pueblo-mapuche/  
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Pueblos Indígenas y Covid-19 / Pueblos en Aislamiento Voluntario 
BRASIL 

Misioneros evangélicos: prohibido contactar con pueblos indígenas en 
Brasil 

Viernes, 17 de abril de 2020 
Fuente: periodistas-es.com  

 

La organización Survival Internacional informa de que, en una sentencia histórica, 

un juez brasileño ha prohibido a misioneros evangélicos entrar en territorios con 

pueblos indígenas no contactados en el Valle de Javarí, hogar de la mayor 

concentración de tribus aisladas del planeta. 

La demanda fue presentada por UNIVAJA, la organización indígena del Valle de 

Javarí, para combatir los intentos de los misioneros de llegar a las comunidades 

aisladas. 

La sentencia menciona a varios misioneros como Andrew Tonkin, Josiah McIntyre 

y Wilson de Benjamin, y a la organización Misión Nuevas Tribus (Ethnos360), pero 

es aplicable a todos los misioneros que intentan entrar en el Valle del Javarí. 

El juez ha declarado en su fallo judicial que «Los indígenas aislados son 

especialmente vulnerables (…) Establecer contacto con ellos es un gran riesgo», y 

ha autorizado la intervención de la policía y el ejército para que se acate la orden, 

con la advertencia de que todo aquel que la viole será multado con mil reales al día 

(unos 175 €). 

Eliesio Marubo, abogado indígena de UNIVAJA, dijo a Survival: 

La impresión que tengo después de conocer la orden judicial es que es la 

mejor posible. El mundo del derecho y las teorías jurídicas deberían servir 

para aplicar la ley a todos. UNIVAJA, como organización que representa a los 

pueblos indígenas del Valle de Javarí, sólo defiende el derecho de las 

comunidades a elegir lo mejor para ellas. Esta decisión es exclusivamente 

nuestra, ¡de los pueblos indígenas! Espero que esta decisión recuerde a los 

cristianos que la mayor instrucción divina es amar y respetar al prójimo. 

UNIVAJA había advertido en un comunicado de prensa previo que «Si esta 

enfermedad (COVID-19) llega a nuestras aldeas, el escenario podría ser un 

genocidio. Pese a este horizonte sombrío para los pueblos indígenas del Valle de 

Javarí, en la práctica no hemos visto más que tímidos movimientos por parte de 

FUNAI (departamento gubernamental de asuntos indígenas), SESAI (agencia de 

salud indígena) y de los demás poderes públicos locales» 

Misión Nuevas Tribus, una de las organizaciones misioneras fundamentalistas más 

numerosas del mundo, anunció recientemente planes para contactar a los pueblos 

https://periodistas-es.com/misioneros-evangelicos-prohibido-contactar-con-pueblos-indigenas-en-brasil-142146


indígenas del Valle de Javarí y la compra de un helicóptero para entrar en el 

territorio. 

Survival International dirige una campaña internacional para evitarlo, y sus 

simpatizantes están bombardeando las redes sociales de la organización con 

mensajes pidiendo que se mantengan alejados de los indígenas. 

Survival también hace campaña para anular el reciente nombramiento del 

misionero evangélico Ricardo Lopes Dias como jefe del departamento 

gubernamental de indígenas no contactados de Brasil. 

Los pueblos indígenas no contactados son los más vulnerables del planeta. 

Poblaciones enteras están siendo exterminadas por la violencia ejercida por los 

foráneos que les arrebatan sus tierras y sus recursos, y por enfermedades como la 

gripe y el sarampión contra las cuales no tienen inmunidad. Por lo tanto, cualquier 

intento de contactar con estos pueblos durante la pandemia de coronavirus sería 

una sentencia de muerte para muchos de ellos. 

El coronavirus ya ha llegado a las comunidades indígenas de la Amazonia. Es 

probable que tenga consecuencias devastadoras para ellos. Un niño yanomami de 

quince años murió a causa del virus, y se teme que ahora se extienda por todo el 

territorio. 

El Territorio Indígena Yanomami, hogar también de varias comunidades indígenas 

yanomamis no contactadas, sufre la presencia de miles de mineros de oro ilegales. 

Los garimpeiros están operando peligrosamente cerca de un grupo aislado, 

aumentando los temores por su supervivencia. 

Fiona Watson, directora de investigación y campañas de Survival, y experta en las 

tribus del Valle de Javarí, declaró hoy: «Esta es una sentencia muy importante 

porque reconoce los enormes peligros y el acto criminal de forzar el contacto con 

los indígenas aislados. Supone un gran golpe para los misioneros evangélicos que 

creen estar por encima de la ley en el Brasil de Bolsonaro. Las autoridades 

brasileñas deben actuar inmediatamente para hacer cumplir la decisión, expulsar 

a todos los misioneros del Valle del Javarí y asegurarse de que no intentan volver 

sin ‘ser detectados por el radar’, como hicieron en el pasado». 

Vínculo: https://periodistas-es.com/misioneros-evangelicos-prohibido-
contactar-con-pueblos-indigenas-en-brasil-142146 
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Pueblos Indígenas y Covid-19 
PERÚ 
 
Covid-19 llega a pueblos indígenas: detectan dos casos en shipibos-conibos 
de Ucayali 
Por Geraldine Santos 
 
Viernes, 17 de abril de 2020 
Fuente: ojo-publico.com  
 
Una pareja de esposos, cuyas edades oscilan entre los 40 y 50 años, de la comunidad 
indígena Shipibo-conibo de Puerto Bethel, provincia de Coronel Portillo, en la 
región Ucayali, dio positivo el último viernes a las pruebas rápidas para Covid-19. 
Aunque todavía deben someterse a las pruebas PCR, la noticia ha causado 
preocupación entre los miembros de la comunidad y en las organizaciones 
indígenas, que reclaman atención urgente por parte del Estado. Se trata de los 
primeros casos detectados en territorio indígena de la Amazonía    
 
Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (Aidesep), confirmó la noticia a OjoPúblico. “Hemos estado en 
comunicación con la brigada que fue hoy (viernes) a la comunidad y nos han dicho 
que aplicaron tres pruebas: dos salieron positivas y una negativa. La brigada de 
salud debió ir ayer (jueves) por la mañana, pero debido a las lluvias no fueron. Por 
eso salieron recién el viernes a las 6 am y regresaron a las 4 pm”, dijo el líder 
indígena. 
 
No hay implementos de protección 
  
Ahora su mayor preocupación es que las autoridades de salud apliquen la prueba 
rápida a todos los 300 miembros de la comunidad. “Me han dicho que los médicos 
volverán a la zona llevando más pruebas, pero no sabemos cuándo lo harán. Por 
eso todas las organizaciones indígenas nos reuniremos de emergencia para abordar 
este tema. Estamos preocupados. ¿Dónde los atenderán, en Pucallpa o en la 
comunidad? En la comunidad no tenemos implementos y en Pucallpa ya todo está 
lleno, no hay camas para nuestros hermanos, adónde lo van a llevar”, se pregunta 
Cauper. 
 
El Consejo Shipibo Konibo Xetebo (COSHIKOX) había alertado el último 
miércoles a la Dirección Regional de Salud de Ucayali sobre seis probables casos 
de Covid-19 en la comunidad de Puerto Bethel. Por ese motivo un equipo de 
respuesta rápida de la Red de Salud de Coronel Portillo partió el último viernes del 
puerto de Pucallpa hacia la comunidad, ubicada a cuatro horas en bote por el río 
Ucayali. 
 
“Nosotros nos enteramos de la alerta el jueves por la tarde, el equipo de respuesta 
rápida no pudo salir porque nos cayó la noche, por eso salieron el último viernes 
hacia la comunidad”, dijo a OjoPúblico Cristina Bejarano, coordinadora de la red 

https://ojo-publico.com/1767/detectan-dos-casos-covid-19-en-comunidad-shipibo-conibo-de-ucayali


de Salud de Coronel Portillo. Explicó también que los indígenas tenían fiebre y 
erupciones cutáneas en el cuerpo que al inicio la hicieron sospechar de que se 
trataba de casos de dengue. Sin embargo, horas más tarde dieron positivo a la 
prueba rápida para Covid-19. 
 
Plan de acción para pueblos indígenas 
  
Enterado del hecho, el jefe encargado de la Defensoría del Pueblo de Ucayali, Hugo 
Pari Taboada, informó que el equipo de respuesta rápida le propuso a la pareja 
indígena trasladarse a la ciudad de Pucallpa para aislarlos de la comunidad, pero 
ellos no han aceptado alejarse de su territorio. “El sábado otro equipo de salud debe 
volver para exhortar a los pobladores a retirarse. También se les tomará pruebas 
rápidas a las personas que estuvieron en contacto con ellos”, dijo. 
 
La Defensoría del Pueblo ha recomendado al Gobierno Regional de Ucayali 
trasladar a los indígenas a un albergue especial intercultural donde cuenten con 
un traductor de su lengua originaria, además de comida y espacios adecuados. 
Asimismo, ha solicitado que se dote a las comunidades con mascarillas y guantes 
y otros equipos de protección personal. 
 
“El presidente Vizcarra debe emitir un plan de acción inmediata para los pueblos 
indígenas, con un decreto supremo y con presupuesto, para que lleguen las 
mascarillas, los kits de protección que venimos pidiendo, y alimentación porque la 
población no puede salir. Nosotros venimos solicitando al gobierno hace tiempo 
un plan para los pueblos indígenas, lo hemos pedido en reuniones con el Minsa y 
el Ministerio de Cultura, pero siempre queda en promesas”, comentó Lizardo 
Cauper. 
 
El líder indígena agregó que su principal preocupación es saber hacia dónde 
llevarán a la pareja de esposos, pues en su comunidad no cuentan con un puesto 
de salud. 
 
“El hospital más cercano está en Masisea, o en Pucallpa. Y en los demás hospitales 
hay problemas, los médicos del Hospital Amazónico han protestado porque no 
tienen implementos. Si los médicos están en riesgo, qué será de las comunidades. 
Ayer (jueves) falleció el ex congresista (Glider Ushñahua) y ni le atendieron, 
porque no hay camas ni ventiladores. Si eso ocurre con él, qué será de nosotros”, 
reclamó el dirigente.  
 
Según el censo del 2017, solo el 9,8% de la población indígena amazónica tiene 
acceso a Internet y a esto se suman las otras carencias: apenas el 25,8% cuenta con 
acceso a agua potable por red pública, el 19% cuenta con desagüe al interior de su 
vivienda y el 46,1% de las comunidades nativas tienen alumbrado eléctrico. 
 
Hasta ahora las comunidades indígenas habían adoptado medidas de aislamiento 
voluntario, cerraron sus fronteras y vigilaban que foráneos no ingresen a sus 
territorios para evitar los contagios, tal como lo relatamos en este reportaje. 



“Lamentablemente, la pareja de esposos de Puerto Bethel estuvo en Pucallpa 
realizando gestiones para su comunidad hace una semana. Y recientemente 
presentaron síntomas”, dijo Cauper, quien espera que ahora el gobierno sí los 
atienda. 
 
Vínculo: https://ojo-publico.com/1767/detectan-dos-casos-covid-19-en-
comunidad-shipibo-conibo-de-ucayali  
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Pueblos Indígenas y Covid-19 
Estados Unidos  

Native Americans being left out of US coronavirus data and labelled as 
'other' 

Por Rebeca Nagle 
 
Viernes, 24 de abril de 2020 
Fuente: www.theguardian.com  
 

Native Americans are being left out of demographic data on the impact of the 

coronavirus across the US, raising fears of hidden health emergencies in one of the 

country’s most vulnerable populations. 

A Guardian analysis found that about 80% of state health departments have 

released some racial demographic data, which has already revealed stark 

disparities in the impact of Covid-19 in black and Latinx communities. But of those 

states, almost half did not explicitly include Native Americans in their breakdowns 

and instead categorized them under the label “other”. 

 “By including us in the other category it effectively eliminates us in the data,” 

Abigail Echo-Hawk (Pawnee), director, urban Indian health board and chief 

research officer, Seattle Indian Health Board, told the Guardian. 

In states that do categorize Native Americans in the demographic results, early 

data indicates dramatically disproportionate rates of infection and death. Last 

week, the Arizona department of health services reported that Native Americans 

make up 16% of the state’s Covid-19 related deaths, despite representing only 6% 

of the state’s population. In New Mexico, Native Americans make up less than 10% 

of the population but over one-third of coronavirus cases. 
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This week, the health authority for the Navajo Nation, which includes areas of 

Arizona, Utah and New Mexico, reported 1,197 positive coronavirus cases and 44 

deaths. If it were a state, it would rank third in the country for confirmed cases per 

100,000 population, behind only New York and New Jersey (though the nation is 

also testing at a far higher rate than most states). 

Communities of color are not more susceptible to coronavirus, but because of years 

of unequal access to healthcare, clean water and nutritious food, they are at greater 

risk of developing complications. According to the Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), Native Americans experience diabetes three times more than 

any other racial or ethnic group in the United States, and have the highest rates of 

asthma. Before the pandemic, the federal health system serving Native Americans 

was already chronically underfunded. 

The Guardian found health departments did not include Native Americans in their 

racial demographic data even in areas with high numbers of Native residents. The 

majority of Native Americans live in urban areas, with the highest populations in 

New York City and Los Angeles. But neither explicitly include Native Americans in 

the breakdowns of their Covid-19 data. 

The NYC department of health and mental hygiene did not respond to the 

Guardian’s request for comment. The Los Angeles county department of public 

health said it was “looking into getting more accurate information on the 

race/ethnicity field” and hoped to provide “more meaningful reports on this in the 

future”. 

Half of all American Indian and Alaskan Natives live in just 10 states, according to 

the US Census Bureau. As of 21 April, all 10 had published some racial demographic 

data, but four – Texas, Florida, New York and Michigan – had not included a 

breakdown for Native Americans. A spokesperson for the Texas department of 

state health services said that Native Americans were categorized as “other” 

because their case numbers were small compared with other groups. 

“We are a small population of people because of genocide. No other reason,” said 

Echo-Hawk. “If you eliminate us in the data, we don’t exist. We don’t exist for the 

allocation of resources.” 

Leaving Native Americans out of public health data is not new in the US. For 

example in January, the CDC released its most comprehensive study to date on 

race and maternal mortality rates, but American Indians and Alaskan Natives were 

not included. When the Urban Indian Health Institute did its own research, it 

found Native women living in cities were 4.5 times more likely to die during 

pregnancy and childbirth than white women. 

Health experts have also warned that local and state health departments that are 

including Native Americans in their demographic data are still likely to be 

undercounting Native Covid-19 patients and deaths due to racial misclassification. 



According to some studies, Native Americans have a 50% chance of being listed as 

the wrong race on medical records, as well as birth and death certificates. A 2015 

study of hospital discharge records in Oregon found that over half of Native 

patients had been miscategorized on their file, the majority as white. A separate 

2014 study found that 30% of Native American patients had been miscategorized 

on their death certificates. 

The Indian Health Services (IHS), a chronically underfunded federal healthcare 

system that serves 2.5 million tribal citizens in 37 states, has been publishing 

testing results daily during the coronavirus outbreak. 

While not every Native person accesses healthcare through IHS, the system ought 

to be best placed to provide a snapshot of the impact of the Covid-19 in Indian 

country. But IHS cannot track hospitalization or mortality data for most of its 

patients, because the majority of IHS facilities do not provide intensive care, and 

so critically ill patients are transferred to non-IHS hospitals. 

The “IHS may not be notified of deaths” wrote an agency spokesperson. Therefore 

“to avoid underreporting”, IHS is only publishing testing results, they said.  

But testing numbers are also incomplete. The IHS includes a network of facilities 

operated by the IHS, tribal health services, and urban providers. Only IHS direct 

service facilities are required to report their data, representing about 17% of the 

facilities in the system. For all others, data sharing is voluntary. According to an 

IHS spokesperson, about a third of tribally run and urban facilities have reported 

their numbers. 

IHS is also hampered by an electronic record system that was developed in the 

1980s. An IHS spokesperson said “a replacement is necessary” but in the meantime, 

“Covid-19 surveillance data is being collected manually”. 

“Health disparities are nice words for systematic racism … it’s the residual effects 

of the founding of this country,” social demographer Desi Rodriguez-Lonebear 

(Cheyenne) told the Guardian. 

But Rodriguez-Lonebear said it was not enough to just include Native Americans 

in demographic data; the data also needs to include tribal affiliation. For tribal 

governments, she said, “being able to identify who your citizens are in these big 

data sets is so vital to being able to understand the impact of the virus on your 

tribe”. 

Unlike states and counties, tribes cannot rely on healthcare systems to tell them 

when their citizens are sick or dying and must collect the data themselves. The 

Guardian asked 15 state and local health departments with high Native populations 

if they were collecting tribal affiliation. None reported doing so. 



“We wish we had the resources to drill down to the tribal affiliation; however, we 

are not able to at this point,” a spokesperson for Maricopa county, which includes 

the city of Phoenix, said. 

The only public national coronavirus database reporting tribal affiliation is being 

run by the independent Native newspaper, Indian Country Today, whose team of 

16 people has been adding the positive Covid-19 cases and deaths they can verify to 

a daily report on their website. 

“Often researchers and legislators say there is no data” on health issues affecting 

Indian country, said Jourdan Bennett-Begay (Navajo), ICT’s Washington editor. 

But he did not want that to happen after this pandemic. “We don’t want to be 

forgotten”. 

ICT’s database is already being used by a team of indigenous researchers at UCLA 

and the University of Arizona, that includes Rodriguez-Lonebear, to look at 

characteristics – such as a lack of access to running water, that might be facilitating 

the spread of Covid-19 in Indian country and what interventions could potentially 

slow down a second wave. In Navajo Nation, for instance, one in three people do 

not have access to running water or electricity. 

Senator Elizabeth Warren and Congresswoman Ayanna Pressley, both Democrats, 

joined others to introduce a bill last week calling for consultation with tribal 

governments on federal data collection and an additional $3m for Indian Health 

Services. 

“You can’t fix what you can’t see,” Warren said last week. “If we want to slow the 

spread of the virus and ensure our response is robust and equitable, we need 

comprehensive data on who is getting tested, who is getting treatment, and who is 

dying.” 

The bill did not address racial misclassification or data collection on tribal 

affiliation. 

However, Echo-Hawk thinks it is already too late to be accurately represented in 

the data about the current outbreak. 

“With what we’re seeing right now, there will absolutely be a gross undercount of 

the effects of Covid on American Indian and Alaska Native peoples,” she said. “We 

have an opportunity to prepare for the next wave.” 

Vínculo: https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/24/us-native-

americans-left-out-coronavirus-data  

Inicio 
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Miradas desde Abya Yala en la web I: Ukamau y Ké (Así es y Ké)  

Viernes, 17 de abril de 2020 
Fuente: laventana.casa.cult.cu 
 

Como parte de las acciones de trabajo de la Casa de las Américas en las condiciones 
excepcionales que la actual pandemia del Covid-19 impone al planeta todo el 
Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de América traslada su espacio 
Miradas desde Abya Yala a la web. Comprometidos con el objetivo fundamental 
que presupone propiciar un acercamiento a la historia, la memoria, los saberes, la 
espiritualidad y a los actuales desafíos de los pueblos indígenas de la América, 
dando a conocer sus realidades y su producción cultural, presentaremos desde esta 
plataforma y a través de las redes sociales de la Casa de las Américas producciones 
audiovisuales que den cuenta de las circunstancias de los pueblos indígenas del 
hemisferio. Muchos de estos materiales forman parte del acervo del fondo 
especializado sobre estos temas de la Biblioteca de nuestra institución. 
 
La primera edición de este nuevo ciclo le invita a ver el documental Ukamau y Ké 
(Así es y Ké), dirigido por el rapero y realizador ecuatoriano Andrés Ramírez. Una 
película que se centra en la figura del ya mítico creador aymara de Bolivia Abraham 
Bojórquez, quien fuera conocido en el mundo del Hip Hop como Ukamau Y Ké. La 
vida, la obra y el compromiso social y político de este importante creador y los 
detalles de su trágica y dolorosa muerte son narrados por el propio director y por 
los amigos más cercanos del músico, pero también a través de materiales de 
archivos que le permiten al director restituir su voz y convertirlo en un 
extraordinario referente de resistencia cultura y lucha para el presente y futuro de 
nuestra América. Compartimos el vínculo desde el canal de YouTube del rapero 
aymara donde el documental se encuentra en acceso abierto como permanente 
homenaje a su obra. 
 
Ukamau y Ké (Así es y Ké) 
Vínculo al documental: https://youtu.be/OrMuMoWEKlE  
 
Sinopsis: Abraham Bojórquez – Ukamau y Ké desarrolló el hip hop en lengua 
aymara. Con su lírica rebelde estremeció a la sociedad latinoamericana de inicios 
del siglo XXI. Murió violentamente en la cúspide de su carrera musical el mismo 
día en que terminaba la grabación de su segundo disco. Años después su amigo, el 
rapero y director ecuatoriano Andrés Ramírez, regresa a Bolivia para develar las 
razones de su muerte y para buscarlo a través de la temporalidad circular andina. 
En este viaje surreal Ukamau y Ké vuelve a la vida mediante archivos, testimonios 
y visiones oníricas. 
 
Sobre el Director: Carlos Andrés Ramírez Iglesias nació en Quito – Ecuador. Desde 
muy joven, en el año de 1997, se vinculó a la cultura hip hop de Ecuador y 

http://laventana.casa.cult.cu/
https://youtu.be/OrMuMoWEKlE


paulatinamente a la de Latinoamérica y el mundo. En un inicio, como medio de 
expresión, a través de la música, y posteriormente, como el lugar al que recurre con 
el interés de documentar. Sus vínculos con el hip hop se extendieron hacia espacios 
organizativos como la Comunidad Hip Hop Ecuador, movimiento del cual es 
fundador y, de igual modo, hacia la producción radial, fotográfica y audiovisual. A 
la par de esta relación con la cultura hip hop, se da también su acercamiento con 
el ámbito del documental. De inicio, su formación como fotógrafo la realizó en la 
Alianza Francesa de la ciudad de Quito. Desde entonces ha consolidado un valioso 
archivo visual que registra el desarrollo del movimiento hip hop y del arte urbano 
de Ecuador y Latinoamérica. Realizó sus estudios en la Universidad San Francisco 
de Quito, donde obtuvo el título de Tecnólogo en Medios Masivos de 
Comunicación, 2009, continuó su formación en España alcanzando los títulos de 
Master en Montaje Cinematográfico ESCAC, 2011 y Master en Documental y 
Sociedad ESCAC 2011. Actualmente trabaja en diversos programas televisivos y 
documentales como director, productor ejecutivo, camarógrafo y montador. 
 
Ficha Técnica: Director: Andrés RAMÍREZ Productores: Andrés RAMÍREZ / 
Esteban COLOMA / Amanda ROBALINO / Fabián BOLIVAR Co-productores: 
Waldo DÁVILA Guion: Xiana YAGO, Andrés RAMÍREZ, Miko MELONI Fotografía: 
Miko MELONI Edición: Andrés RAMÍREZ, Miko MELONI Sonido directo: Luis 
BOLÍVAR Diseño de sonido: Juan José LUZURIAGA Música: Taller la Bola, Ukamau 
y Ké. Productoras: ProducOTRA / Color FX Promoción y Estreno Ecuador: 
Territorio Distribución Internacional: Quechua Films Países: Ecuador, Bolivia / 
Año de estreno: mayo 2017 Duración: 86 min. 
 
Vínculo: http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2020/04/17/miradas-desde-
abya-yala-desde-la-web-i-ukamau-y-ke-asi-es-y-ke/  
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