
Para entender más este comentario una médica occidental con 
una visión intercultural y a un miembro de la comunidad 

indígena del Caquetá conversaron y estas fueron sus principales 
reflexiones:

En una 
comunidad 

indígena nos 
dijeron que

“Había mucha desinformación y 
eso nos generó miedo, sin 
embargo desde nuestro 

conocimiento ancestral pudimos 
curar y prevenir el COVID-19 por 
eso nosotros determinamos no 
usar la vacuna, fue un ejercicio 

de derecho propio”

Cuando llegó la enfermedad a nuestro 
territorio, los mayores y autoridades 
tradicionales se reunieron para concertar 
cómo íbamos a actuar frente al Covid-19 y por 
su mandato decidimos no vacunarnos.

Muchas comunidades tienen sus prácticas de 
medicina tradicional y es importante que en 

nuestro sistema de salud trabajen en conjunto. 
Muchas de las prácticas de la medicina 

tradicional han ayudado a los pacientes no solo 
en su proceso de curación sino en su bienestar 

en general. 

Aunque decidimos no hacer uso de la vacuna, los 
médicos tradicionales establecieron los protocolos 
de autocuidado tradicional con el uso de plantas 
medicinales preparadas desde la tierra. 
Convocamos a toda la comunidad a la maloca y 
tomamos el remedio para no solo protegernos del 
Covid-19 sino de otras enfermedades. 

La información sobre la vacuna que llegó a 
nuestro territorio era que estaba compuesta de 
bacterias, químicos y “contaminantes” que 
dejaban al cuerpo débil y con daños. Además, 
fue fabricada por grandes élites mundiales solo 
para generar recursos.

Desde la medicina occidental intercultural 
sabemos que el uso de plantas medicinales 

genera bienestar a los pacientes en el proceso 
de sanación y también la adaptación de procesos 

de curación propios como el hablar de las 
situaciones de enfermedad en comunidad, dice el 

pueblo korebajú: "hablamos para sanar".



El 80% o 90% de nuestra comunidad se acogió al 
mandato de las autoridades y quiénes no 
pudieron hacerlo fue por obligación de sus 
trabajos. Tomamos la decisión desde el derecho 
propio, sin embargo, algunos sufrieron 
discriminación y rechazo por parte de 
instituciones externas.

Fue complicado llegar con información a los 
territorios al tener restringida la movilidad y el 

peligro de llevar personas infectadas hacia las 
comunidades. 

La información que circuló era incompleta y no 
estaba adecuada a los contextos.

¿Y tú qué opinas? 

Las comunidades indígenas han pasado por 
procesos históricos donde se han visto 

vulneradas por prácticas de la medicina 
“occidental”, generando desconfianza hacia el 

sistema de salud, por eso muchas 
comunidades tomaron la decisión de no 

vacunarse y es importante respetar la 
autonomía de los pueblos y fomentar desde lo 
tradicional y lo “occidental” otras acciones que 

permitan su protección.

“Aplicamos lo nuestro y vivimos sanos y salvos 
con la protección de la madre tierra”.

 esas defensas se quedan guardadas y cuando entramos en contacto con el virus, 
nuestro cuerpo ya sabe cómo responder a la enfermedad entonces puede atacar más 

rápido el virus y no tiene que esperar que se creen las defensas desde cero. 

Recordemos:Recordemos:

COVID-19

La vacuna le enseña al
cuerpo cómo actuar

ante el Covid-19. 

El líquido entra en 
contacto con nuestro 

sistema de defensa que 
crea sustancias para 

atacar al virus,

Déjanos por WhatsApp o al correo
jsandovalvasco@internews.org
tu testimonio, comentario o 
recomendación en torno a los 
rituales/prácticas ancestrales indígenas 
y el tratamiento del COVID-19 desde la 
medicina occidental.
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