
Durante la pandemia del COVID19, cerca de 
seis millones de personas en el mundo han 
perdido su vida a causa del virus.
Es un tema doloroso del que aún no hemos 
hablado lo suficiente. 

El COVID19 provocó que muchos de los 
rituales y tradiciones que teníamos para 
sobrellevar el duelo se cambiaran, ya no 
podíamos enterrar a nuestros fallecidos ni 
reunirnos en comunidad para despedirlos. 

Es por esto que traemos algunas 
recomendaciones que pueden ser útiles a la 
hora de enfrentarnos ante una situación 
así y cumplir con nuestras tradiciones, 
como la transición de quienes 
fallecieron a la maloca ancestral.  

DOCTORA:

DEBES SABER QUÉ…

EN LA COMUNIDAD
NOS DIJERON

QUE… 

"Hay personas a las que 
se le murió media familia, 
no se les prestó atención 

a esas afectaciones 
psicológicas”

Las pandemias son emergencias de salud 
en las que la vida de muchas personas se 
ven amenazadas. La sensación de 
vulnerabilidad que sentimos por la pérdida 
de una persona cercana puede alterar el 
balance y la organización usual de la 
comunidad, generando cambios bruscos 
en las emociones. 



PRIMER PASO

PR
IM

ER
 P

A
SO

PR
IM

ER
 P

A
SO

El primer momento es prepararnos como 
comunidad antes de que llegue una crisis. Es útil 
involucrar a las autoridades indígenas y públicas, 
nuestras redes de apoyo o personal de salud, para 
asegurar que todos en la comunidad tengan 
formas de buscar ayuda, de encontrar apoyo, ya 
sea espiritual o emocional. Todo el mundo necesita 
una red de apoyo en los tiempos difíciles.  

Tres pasos importantes para garantizar que 
nuestras comunidades y sus miembros 
puedan afrontar estos problemas sin que se 
afecte de forma exagerada la armonía 
individual y comunitaria. 

ALGUNAS
RECOMENDACIONES…

En pueblos indígenas, las redes de apoyo 
como las autoridades, los sabedores, payés y 
otras personas significativas de la comunidad 
también influyen en cómo se hacen los 
procesos de duelo.

La forma en la que se afronta una pérdida y se 
realiza el duelo depende de varias cosas: 
la personalidad del sobreviviente, de las 
herramientas y capacidades que tiene para 
asumir y manejar la situación, de la relación que 
tenía con la persona que murió y de las 
circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Después de la muerte de un ser querido es común 
pasar por un proceso de duelo, y desde las 
comunidades realizar los rituales establecidos 
para la despedida.  



El segundo momento es el acompañamiento. La atención 
debe centrarse en apoyar a personas o familias que están 

pasando por un momento difícil o una crisis. Este apoyo 
inicial debe tener un enfoque diferencial, garantizando que 
la cosmovisión de las personas, sus derechos y sus deseos 

se respeten. 
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Contar nuestras historias de duelo en espacios comunitarios 
también permite que otras personas se sientan tranquilas 

a la hora de compartir sus propias vivencias, con esto 
podemos acompañarnos en nuestros dolores y alegrías, 

buscar soluciones conjuntas y entre todas comenzar a sanar. 

Si alguna persona acude a ti en un 
estado emocional alterado, sigue 
alguna de estas recomendaciones:

TEN PRESENTE…

El tercer momento es ayudar a las personas que 
quieren empezar a reconstruir sus vidas. La comunidad 
puede estar temerosa y se pueden generar actitudes 
agresivas y haber efectos secundarios (como abuso de 
alcohol u otras sustancias).

Es importante estar atentos para evitar que estos 
sentimientos o comportamientos se prolonguen por 
mucho tiempo o se aumenten hasta el punto de impedir 
que las personas puedan seguir con sus actividades 
diarias y se conviertan en actos violentos contra otros o 
contra sí mismos.

Se pueden tener espacios de diálogo comunitario para 
analizar colectivamente los procesos y aprender de las 
experiencias. 
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La primera parte clave de ese 
apoyo es escuchar a las personas, 
sin juzgarlos ni contarles a otros 
sobre lo que han hablado en privado. 
Muchas veces a las personas les 
da vergüenza hablar sobre su 
bienestar emocional, así 
que también es bueno 
dar el primer paso si se 
observa un desequilibrio 
importante. 

También debemos conectar a la 
persona con los servicios que 

estén a la mano, 
recordarles los recursos 

que existen (como 
buscar apoyo con un 

sabedor o personal de 
salud) y ayudarla a 
crear una ruta para 

solucionar sus 
problemas. 

Por último, reconozca que 
usted tiene límites para 

brindar apoyo pero 
acompañará a la 
persona a buscar 

ayuda de profesionales 
o autoridades 

comunitarias que 
puedan brindar 

más apoyo

Ahora, cuando los escuchamos, es 
importante preguntar por las 
preocupaciones y necesidades de 
las personas, no forzarlos a hablar si 
no se sienten listos, ayudar a que se 
calme sin invalidar sus 
emociones, y brindar un espacio 
seguro y tranquilo en donde la 
persona pueda 
expresarse sin miedo 
a ser escuchada por 
los demás. 

¿Y tú qué opinas? 
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.

Acerca de Arraigados en la Confianza 
2.0 (Rooted in Trust), de Internews, se 

encarga de Identificar, recolectar, analizar y 
responder a rumores en 10 países del 
mundo, con el apoyo de la Oficina de 

Asuntos Humanitarios (BHA) de USAID. Nos 
centramos en brindar a los periodistas y 

comunicadores humanitarios las 
herramientas necesarias, en los idiomas de 

su preferencia, para responder ante los 
rumores y la desinformación en el marco 

de la crisis de COVID-19.


