


COVID-19 y Pueblos indígenas y Afrodescendiente en Chile:
Determinantes sociales y factores culturales para políticas públicas pertinentes
Diciembre, 2021.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Francisca de la Maza, Natalia Caniguan, Javiera Chambeaux, Pedro Mege, Luis Campos, Raúl Molina, 
Claudio Espinoza, Katherine Hermosilla, Francisco Reyes, Tania Robledo, Valentina Pérez, Sofía Roldán, 
Cristian Beroíza, Astrid Mandel, Katherine Meneses, Cristian Báez, Leyla Noriega, Aranza Fuenzalida, 
Lafquen Passalacqua, Paloma Gajardo, Emilia Astorga, Juana Cheuquepan y Jessica Pérez.

Proyecto: “COVID-19 y Pueblos indígenas y Afrodescendiente en Chile: Determinantes sociales y 
factores culturales para políticas públicas pertinentes”, Proyecto ANID- COVID 0115, financiado por la 
Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo (ANID).





6 
6 

11
11 
14 

18
18
19
34 
45 
54
54

63
68
80

103
103
104
111
113
114
115
116
121
124
129
134
136
136
142
145
146
147
147
155
169

179
184
186

INDICE

1 Presentación del estudio 
 1.1 Marco investigativo y estrategia metodológica 
2 Una mirada internacional y nacional sobre políticas y estrategias sobre el covid-19 y pueblos   
 indígenas y afrodescendiente 
 2.1Panorámica internacional 
 2.2 Panorama nacional sobre políticas con pertinencia 
3 Determinates sociales y factores de riesgo vinculados a la incidencia del covid-19 en los pueblos   
 indígenas y afrodecendientes
 3.1 Determinates sociales pueblos indígens y afrodecendientes
  3.1.1 Determinantes sociales en cifras: comunas de estudio 
  3.1.2 Determinantes sociales desde los territorios en contexto covid-19 
  3.1.3 Impactos de la pandemia y determinantes sociales 
 3.2 Factores culturales vinculados a los pueblos indígenas y afrodescendientes
  3.2.1 Factores de riesgo y formas de contagio 
  3.2.2 Concepciones sobre el origen de la pandemia covid-19 desde los pueblos 
   indígenas y afrodescendiente 
  3.2.3 Factores protectores en los pueblos indígenas y afrodescendientes 
  3.2.4 Medicina propia y agentes de salud indígena 
4 Políticas públicas, locales y comunitarias asociadas al covid-19 en pueblos indígenas 
 y de afrodescendencia
 4.1 Discursos e implementación de políticas nacionales 
  4.1.1 Políticas centralizadas e improvisadas 
  4.1.2 Supremacía del enfoque biomédico sobre la salud intercultural 
  4.1.3 Cese de atención primaria 
  4.1.4 Relevancia de apoyos económicos públicos por crisis sanitaria 
  4.1.5 No cese de actividades extractivistas y de obras pública 
 4.2 Estrategias locales públicas en contexto de pandemia 
  4.2.1 Acciones de protección para evitar la expansión del virus 
  4.2.2 Acciones en salud, alimentación, economía y cultura 
  4.2.3 Trazabilidad 
  4.2.4 Estrategias de colaboración y alianzas con organizaciones locales 
 4.3 Estrategias comunitarias para afrontar el covid-19 
  4.3.1 Medidas de cuidado y control comunitario 
  4.3.2 Generación de estrategias económicas 
  4.3.3 Medidas de fortalecimiento cultural e identitario en tiempos de pandemia
  4.3.4 Incidencia del covid-19 en espacios comunitarios y familiares 
 4.4 Estadísticas, vacunación y fuentes de información 
  4.4.1 Estadísticas y datos de incidencia del covid-19 en la población indígena y afrodescendiente
  4.4.2 Vacunación 
  4.4.3 Fuentes de información 
5 Propuestas y recomendaciones de políticas públicas pertinentes para abordar el covid-19 en 
 pueblos indígenas y afrodescendientes 
6 Síntesis de resultados 
7 Bibliografía 



AGrADECImIENTOS
A todas las personas y organismos que de alguna u otra manera participaron de nuestro estudio.

A los dirigentes y representantes comunitarios, que con generosidad colaboraron en esta investigación, 
compartiendo su experiencia, conocimiento y vivencia en este momento de pandemia.

A los funcionarios municipales de las oficinas de Pueblos Indígenas, oficina Afrodescendiente, DIDECO 
y Salud Municipal, por su contribución a conocer su experiencia y estrategias para sobrellevar la 
pandemia y desarrollar su trabajo. De igual manera, agradecemos a los funcionarios del Programa 
Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI), Ministerio de Salud (MINSAL) y de PIDI- CONADI.

A los expertos provenientes de los distintos pueblos, que participaron de los Paneles de Expertos 
y compartieron sus conocimientos para analizar los datos recogidos: Bárbara Montecino Quenaya, 
Erwin Ojeda Copaira, Milady Rojas Cruz, Samuel Pozo Alfaro, Azeneth Báez Ríos, Milene Molina 
Arancibia, Iris Alcota Contreras, Luis Castro Álvarez, Sandra Ramos Nieva, Lorenzo Huircan Antivil, 
María Angélica Huenchun Huina, Samuel Yupanqui Mora, Gabriel Huenteman Pereira, Sandra Ibarra 
Garnica, Manuel Santander Solis, Flor Cheuquepil Álvarez, Oscar Quintul, Bernardo Colipan Filgueira, 
Celina LlanLlan Catalán, Claudia Almonacid Gallardo, Francisco Filgueira Martínez, Nancy Rivera, Juan 
Tuki Hucke, Sebastián Paoa Águila, Hetereki Hucke.

También agradecemos los seminarios de discusión internacional que desarrollamos, con los colegas 
argentinos que permitieron enriquecer nuestro estudio y las perspectivas de análisis: Dr. Sebastián 
Valverde (CONICET/ICA-FFyL-UBA /-ProArHEP-UNLu), Dra. Soledad Aliata (CONICET/ICA-FFyL-UBA), 
Dra. Gloria Mancinelli (CONICET/CIEA-UNTREF/ICA-FFyL-UBA), Mg. Joice Barbosa Becerra (ICA-FFyL- 
UBA), Lic. Eugenia Morey (ICA-FFyL-UBA/UNAHUR), Mg. Alfonsina Cantore (CONICET/UNSAM/UBA), 
Dr. Juan Carlos Radovich (CONICET/ICA-FFyL-UBA), Lic. Sasha Camila Cherñavsky (ICA-FFyL-UBA), Dra. 
Liliana Tamango (CONICET/LIAS/UNLP), Lic. Julia Colla (IHUCSO Litoral – UNL-CONICET), Dra. Marcela 
Valdata (CEAPROS/UNR), Dra. Carolina Maidana (CONICET/LIAS/UNLP).

Finalmente, agradecemos a la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, quien albergó el proyecto, especialmente a Margot Lagos, por su 
apoyo administrativo, y al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, en particular a la Unidad de 
Políticas Públicas, por medio de su coordinador Miguel Fernández Freire. Por último, agradecemos a 
Javier Ortiz Novoa, geógrafo, quien aportó en la realización de la cartografía temática.

Finalmente, agradecemos a la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, quien albergó el proyecto, especialmente a Margot Lagos, por su 
apoyo administrativo, y al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, en particular a la Unidad 
de Políticas Públicas, por medio de su coordinador Miguel Fernández Freire, y a su encargado de 
Comunicaciones, Rodrigo Burgos Cartes. Por último, agradecemos a Javier Ortiz Novoa, geógrafo, 
quien aportó en la realización de la cartografía temática.



6

1. PrESENTACIÓN DEL ESTUDIO

El reporte que presentamos recoge los principales resultados del estudio “COVID-19 y Pueblos 
indígenas y Afrodescendiente en Chile: Determinantes sociales y factores culturales para políticas 
públicas pertinentes”, desarrollado en el marco del Concurso para la Asignación Rápida de recursos para 
proyectos de investigación sobre el coronavirus (COVID-19) de la Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo ANID. El proyecto fue ejecutado por un equipo de investigadores del Centro de Estudios 
Interculturales e Indígenas (CIIR), perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), 
Universidad Diego Portales (UDP) y Universidad de la Frontera (UFRO).

Este estudio surge a partir de la iniciativa del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas CONICET-Argentina, proyecto titulado: “Efectos socioeconómicos y culturales de 
la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos 
Indígenas en Argentina”. Esto originó el estudio homólogo en Chile, financiado por el Centro de 
Estudios Interculturales e Indígenas denominado: “Los efectos socioeconómicos y culturales 
de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos 
Indígenas y Afrodescendiente en Chile”, desarrollado entre los meses de mayo y agosto de 2020. La 
investigación tuvo el objetivo de caracterizar los efectos de la pandemia en distintos aspectos como 
los económicos, sociales, políticos y culturales. Se realizó de forma colaborativa con investigadores 
provenientes de los territorios indígenas y afrodescendiente.

A partir de este estudio del CIIR, se desarrolló esta segunda etapa financiada por ANID, ampliando 
la cobertura de la investigación, ejecutándose entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021. La 
propuesta nace de la constatación de la carencia de información sobre los efectos del COVID-19 en 
los pueblos indígenas y afrodescendiente en Chile. Los temas que abordan este estudio se centran 
en la comprensión cualitativa de los determinantes sociales y los factores culturales frente a la 
pandemia COVID-19, en su aparición, prevención y tratamiento y en las visiones y estrategias de las 
políticas nacionales, locales y comunitarias, en la búsqueda de aportar a generar políticas públicas 
pertinentes bajo las recomendaciones internacionales de derechos indígenas.

1.1 marco investigativo y estrategia metodológica

El estudio tiene como objetivo general comprender los determinantes sociales y factores culturales 
de los pueblos indígenas y afrodescendiente en Chile para hacer frente a la Pandemia COVID-19, en 
su aparición, prevención y tratamiento, con miras a generar políticas públicas pertinentes.

Los objetivos específicos son:

• Analizar la incidencia de COVID-19 en territorios con población indígena y afrodescendiente   
 desde estudios específicos e información secundaria nacional e internacional.
• Caracterizar los impactos que ha tenido la pandemia en los ámbitos sociales y económicos de los  
 pueblos indígenas y afrodescendiente en Chile.
• Caracterizar la incidencia de la cultura, tradiciones y tejido social de los pueblos indígenas y   
 afrodescendiente en cómo se entiende y han enfrentado la pandemia.
• Caracterizar la aparición de la pandemia, las medidas de prevención, tratamiento y control   
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 de propagación, que provengan desde las políticas públicas nacionales, regionales y comunales y  
 aquellas surgidas desde las comunidades y territorios.
• Generar propuestas de políticas públicas que recojan las particularidades locales y propias  
 de los pueblos indígenas y afrodescendiente y los instrumentos internacionales de derechos  
 indígenas como aporte a las medidas de prevención y tratamiento nacional y regionales.

La metodología de investigación consideró una perspectiva cualitativa, inductiva y comparativa, 
buscando identificar elementos en común y las particularidades de los diversos territorios que se 
incorporan en el estudio.

En términos generales, la investigación se estructura en cuatro grandes etapas, tal como describe la 
Figura, las cuales se conectan entre sí con procesos intermedios de análisis y difusión de resultados.

Diseño metodológico y sus etapas

Fuente: Elaboración propia

1. Estado del Arte

Esta etapa consistió en recopilar y analizar diversas fuentes de información internacional y nacional 
relacionada a los pueblos indígenas y tribal afrodescendientes y la pandemia del COVID-19. La 
recopilación incorporó una revisión de prensa nacional y local en Chile, con el fin de generar 
información base y complementaria con las otras fuentes de información. Finalmente, se sumó una 
revisión teórica de los conceptos claves del estudio.

2. Trabajo de campo

Se diseñó una estrategia de recolección de información, como propuesta de trabajo de campo 
que fuera compatible con las restricciones de movilidad y los aforos que imponía la situación de 
pandemia. Se diseñó una entrevista semiestructurada con 16 preguntas organizadas en cuatro 

ESTADO DEL ARTE

·INFORMES INTERNACIONALES
(FILAC) POR PAÍSES, OTROS)
· POLÑITICAS NACIONALES

·PRENSA NACIONAL Y LOCAL

· ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS
(PESPI, CONADI, DE LA SALUD Y 

DE OFICINAS PPII Y AFRO)
· ENTREVISTAS A REFERENTES O

INTERLOCUTORES DE LOS TERRITORIOS
TOTAL:130 (APROX)

· 8PANELES EN LOS TERRITORIOS CON
INTERLOCUTORES INDÍGENAS Y

AFORDECENDIENTES
·REVISIÓN DE RESULTADOS

PRELIMINARES

·INFORME DE ESTADO DEL ARTE
·INFORME DE FACTORES PROTECTORES 

Y DE RIESGO
· INFORME DE POLÍTICAS NACIONALES,

LOCALES Y COMUNITARIAS
· PROPUESTAS DE POLÍTICAS PERTINENTES

E INSTRUMENTO

PRODUCTOS INTERMEDIOS
SEMINARIOS INTERNACIONALES

BOLETINES MENSUALES

TERRITORIOS
PANELES DE

EXPERTOS DESDE
TERRITORIOS

RESULTADOS Y
PRODUCTOR FINALES
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grandes bloques: caracterización de las dinámicas de vida en los territorios y de los servicios públicos 
disponibles; formas de contagio y riesgo y factores protectores asociados a la incidencia del COVID- 
19 en los territorios; y, finalmente, los efectos de la pandemia en el territorios.

La focalización del estudio consideró un total de 37 comunas, pertenecientes a 12 regiones del 
país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena y Metropolitana. Se definieron a partir de criterios 
demográficos, tales como el porcentaje de población indígena, el porcentaje de ruralidad, el índice de 
pobreza multidimensional y tasa de incidencia COVID-19 acumulada a diciembre de 2020. También 
se consideró la representación de los 10 pueblos indígenas reconocidos por la Ley Indígena1 y del 
pueblo tribal Afrodescendiente.

1 No se consideró el pueblo selknam que se encuentra en proceso de reconocimiento pues no se contaba con información  
 que permitiera definir la ubicación de la población.
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Se propuso que en cada comuna se aplicara la entrevista a cuatro personas (dos funcionarios públicos, 
uno ligado a salud y otro a DIDECO u oficina de pueblos indígenas y afrodescendiente; dos personas 
perteneciente a pueblos originarios o afrodescendiente). Para la identificación de los entrevistados, 
los investigadores de los territorios fueron claves para establecer las conexiones, varios de ellos 
participaron en el estudio CIIR.

También se entrevistaron a funcionarios ligados al Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas 
(PESPI) y de CONADI. En total, se realizaron 159 entrevistas a funcionarios públicos y referentes 
territoriales indígenas, realizadas entre abril y septiembre de 2021.
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La información obtenida de las entrevistas se analizó apoyado por el software NVIVO, lo que permitió 
generar informes preliminares que se dividieron según su distribución geográfica y de pertenencia: 
Norte Grande-Indígena, Norte Afrodescendiente, Norte Chico, Región Metropolitana, Centro-Sur, Sur 
y Austral.

Simultáneo al trabajo de campo, se difundieron resultados intermedios del estudio por medio de 
Boletines y Seminarios internacionales con los investigadores argentinos del estudio inicial.

3. Paneles de Expertos

Los paneles de expertos fueron definidos a partir de personas pertenecientes a cada territorio y con 
pertenencia indígena y afrodescendiente, que por sus trayectorias de vida, laborales o profesionales 
pudieran analizar los informes preliminares de los territorios y aportar a su análisis más pertinente.

Se realizaron ocho paneles virtuales con expertos locales, organizados por área geográfica (Afro, 
Norte Grande, Norte Chico, Rapa Nui, Región Metropolitana, Centro-Sur Mapuche, Futawillimapu 
y Zona Austral); donde habitan los pueblos Afrodescendiente, Aymara, Quechua, Colla, Diaguita, 
Lickan Antay, Chango, Rapa Nui, Mapuche, Kawésqar y Yagán, respectivamente. Se realizaron entre 
el 31 de agosto y el 10 de septiembre de 2021, a través de la Plataforma Zoom, con una participación 
de 25 personas.

4. resultados y Productos Finales

Con el aporte de los y las participantes en los paneles de expertos se confeccionaron los informes 
finales del proyecto, que corresponden a cuatro productos asociados a los objetivos específicos 
desarrollados como Informes: Estado del Arte, Determinantes Sociales y Factores Protectores, 
Políticas Nacionales, Locales y Comunitarias y Propuesta de Políticas Públicas.

Los principales resultados se presentan en este Reporte que busca difundir los resultados en 
términos amplios y, en especial, a las organizaciones indígenas y afrodescendientes y a los diversos 
funcionarios que se vinculan con estas temáticas.

Para mantener el anonimato de los y las entrevistadas, los testimonios que se incorporan en este 
informe presentan sus resultados siguiendo la siguiente codificación.

CODIFICACIÓN ENTrEVISTAS Y PANELES

CODIFICACIÓN ENTREVISTAS Y PANELES
EPIA-N° Entrevista Pueblo Indígena Afrodescendiente- Número
EFP-N° Entrevista Funcionario Público- Número
EFR-N° Entrevista Funcionario Regional- Número
PPI-N° Panel Pueblo Indígena- Número
PPA-N° Panel Pueblo afrodescendiente- Número

Fuente: elaboración propia
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2 Para mayor detalle de  la Resolución Nro. 1/2020 remitirse al enlace:
 https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

Finalmente, como parte de la presentación de los resultados, se generó cartografía temática 
tanto de datos cuantitativos como cualitativos. Los cuantitativos corresponden a indicadores 
socioeconómicos provenientes de fuentes estadísticas nacionales. Mientras la cartografía cualitativa 
representa la espacialización de la información obtenida en las entrevistas y la revisión de prensa. 
Estos últimos buscan dimensionar los resultados en los diversos territorios de estudio. Sin embargo, 
hay que considerarlos como una aproximación dinámica, que se construyó en base a información 
que emergió de los diferentes relatos.

2 UNA mIrADA INTErNACIONAL Y NACIONAL SOBrE 
POLÍTICAS Y ESTrATEGIAS SOBrE EL COVID-19 Y PUEBLOS 
INDÍGENAS Y AFrODESCENDIENTE

Ante la pandemia del COVID- 19, los sistemas de salud de las naciones alrededor del mundo se han 
visto sobrezexigidos a nivel de infraestructura, equipamientos, insumos y personal. En el caso de 
América Latina y el Caribe, los pueblos indígenas y afrodescendientes han padecido las situaciones 
antes descritas.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes poseen conceptos de salud, enfermedad y atención 
diferentes, que se han desarrollado durante siglos y han sobrevivido al impacto de la colonización y 
la esclavitud (Hasen, 2012) pero, son invisibilizados, ignorados o pasados a llevar por las concepciones 
de carácter biomédico, que se expresa en el modelo de salud oficial y hegemónico. En este sentido, 
debe considerarse que ningún sistema de salud es capaz de satisfacer todas las demandas de salud de 
la población por sí solo (Hasen, 2012) toda vez que un único modelo no logra abarcar la diversidad del 
fenómeno, llevando a brechas de entendimiento, entre las comunidades y los funcionarios de salud.

2.1 Panorámica Internacional

Diversos instrumentos internacionales apelan a los derechos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes (en algunos de ellos) específicamente el derecho a disfrutar el nivel más alto de 
salud física y mental y de reconocer y mantener sus prácticas de salud como deber del Estado. Esto se 
expresa principalmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 de la OIT.

En relación con la pandemia de COVID-19 y los pueblos indígenas, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos-CIDH, en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e 
Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19) hacia mayo de 
2020 realiza un llamado a los Estados a integrar medidas urgentes para frenar el riesgo en que se 
encuentran los pueblos indígenas.

Destaca la importancia de contar con información desagregada que reconozca la autoidentificación 
étnica en los censos, incorporándola en otros instrumentos de relevamiento de información 
estadística. Por otro lado, la CIDH insta a los Estados a suspender los proyectos extractivistas, de 
explotación o de desarrollo de recursos naturales en o alrededor de territorios indígenas por la 
dificultad de llevar a cabo el consentimiento libre, previo e informado en estas circunstancias2.
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También destaca la Declaración de la FAO sobre COVID-19 y pueblos indígenas en la cual se 
insta a los gobiernos, el mundo académico, las ONG, la comunidad internacional y las autoridades 
de los pueblos indígenas a tomar medidas específicas que garanticen el respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas durante la pandemia y que incluyan un enfoque intercultural al abordar los 
aspectos de emergencia, seguridad y salud de la respuesta.3

La Organización mundial de la Salud (OmS), presenta en junio de 2020 una serie de orientaciones 
relativas al rol que deben cumplir los Estados para abordar el COVID-19 y pueblos indígenas, tales 
como el reconocimiento de los conceptos de salud propios, su medicina tradicional y la realización 
del consentimiento libre, previo e informado para el desarrollo de cualquier medida preventiva sobre 
COVID-19 que les afecte, controlar la entrada a los territorios indígenas con la cooperación de los 
pueblos interesados por medio de sus instituciones representativas, la implementación de cordones 
sanitarios en territorios indígenas en aislamiento voluntario por su alta vulnerabilidad a la pandemia, 
entre otras4.

A partir del llamado a informar respecto del impacto del COVID- 19 en los pueblos originarios de 
América realizado en marzo del 2020 por la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de 
la ONU (ACNUDH), las agrupaciones y asociaciones indígenas, la academia y también los gobiernos 
se allanaron a la tarea de levantar información al respecto. Así, al 19 de junio de 2020, Francisco Cali 
Tzay, relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ante la ONU, presentaba un 
resumen de las contribuciones realizadas desde todo el orbe para abordar la situación de los pueblos 
originarios ante la pandemia.

Desde América Latina, sólo México, Ecuador y Colombia presentaron informes en tanto estados, 
quedando en manos de instituciones independientes y Organizaciones indígenas y de la sociedad 
civil la urgente tarea de perfilar el escenario pandémico respecto de los numerosos y diversos pueblos 
indígenas en el continente.

Un organismo internacional relevante para la información y visibilización de los pueblos indígenas 
en el contexto de pandemia es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (FILAC). Desde esta organización se generaron diversos Informes sobre la 
situación latinoamericana de los pueblos indígenas y la pandemia, como “Los Pueblos Indígenas 
ante la pandemia del COVID-19” elaborados por el Foro Indígena de Abya-Yala (FIAY) con apoyo del 
Observatorio Regional de Derechos de los Pueblos Indígenas (ORDPI) y el Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC).

Dentro de los aspectos más relevantes de esta propuesta están su periodicidad (4 informes de mayo 
de 2020 a mayo de 20215, el grado de representatividad (recoge los aportes de 29 organizaciones 
indígenas de amplio espectro en Latinoamérica y el Caribe) y la metodología expresada en la 
conformación de una Plataforma Indígena Regional frente al COVID-19 que responde a un Sistema 
de Registro e Información (SRI) que combinando estrategias cualitativas con los datos demográficos 

3 Para mayor detalle remitirse al enlace: https://www.fao.org/indigenous-peoples/news-article/en/c/1268353/
4  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_IndigenousPeoplesRights.pdf
5  Para más información ver: 
 https://www.filac.org/wp-content/uploads/2021/02/FILAC_FIAY_primer- informe-PI_COVID19.pdf
 https://www.filac.org/wp-content/uploads/2021/02/FILAC_FIAY_segundo-informe-PI_COVID19.pdf 
 https://www.filac.org/wp-content/uploads/2021/02/FILAC_FIAY_tercer-informe-PI_COVID19_final-3.pdf 
 https://www.filac.org/wp-content/uploads/2021/06/informe-acceso-a-vacunasTP.pdf



13

disponibles ha podido perfilar la incidencia de la pandemia en la población indígena de América 
Latina y el Caribe, aportando con una cartografía de las variables como índice de riesgo (IR) de 
contagio en los diversos territorios, vulnerabilidad, amenaza, más una actualización de los fallecidos 
y contagios totales, en base al cruce entre lo informado por los gobiernos y las aportaciones de las 
mismas comunidades.

En línea con el llamado a informar de la ACNUDH, el 19 de junio de 2020, la red de Investigaciones 
Sobre Indígenas Urbanos (rISIU) publica el informe “Contribución Continental al Informe del 
Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre el Impacto de COVID-19 en los 
pueblos. “Indígenas: Recopilación de diecinueve contribuciones de países de Las Américas6”. En dicho 
documento, se compilan las respuestas de 19 países de América a las 12 preguntas del cuestionario 
extendido por la ACNUDH, siendo característico que las aportaciones, salvo contadas excepciones, 
provenían de Facultades de Humanidades y/o Ciencias Sociales de distintas universidades Norte y 
Latinoamericanas.

El informe de la CEPAL titulado “El impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de América 
Latina-Abya Yala: Entre la invisibilización y la resistencia Colectiva7”, publicado en diciembre de 2020, 
destaca por realizar un análisis pormenorizado de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente 
a la pandemia en tanto determinantes sociales de la salud, además de caracterizar grupos dentro de 
los pueblos indígenas cuya condición de riesgo es aún mayor, teniendo como referente general a 
todo indígena que habite la(s) ruralidad(es).

Afrodescendientes, una de las pocas publicaciones que a nivel regional se ocupa de las personas 
afrodescendientes en su diversidad es el informe “Las personas afrodescendientes y el COVID-19: 
develando desigualdades estructurales en América Latina”8. Dentro de los hallazgos del informe, 
destacan el haber detectado que gran parte de la población afrodescendiente y de la diáspora en 
Latinoamérica es de carácter urbano -en relación inversa a lo que sucede con los pueblos indígenas- 
y que habitan en los márgenes de las grandes ciudades, desarrollando labores en el área de servicios 
(particularmente doméstico) y el empleo informal, resultando más expuestos al contagio que la 
población “no afrodescendiente”, lo cual ha redundado en una “sobre- representación de la población 
afrodescendiente entre los hospitalizados y fallecidos como consecuencia del COVID-19” (CEPAL, 
2021, p. 5-6). El racismo surge como el principal obstáculo para la implementación de “acciones 
de lucha contra el COVID-19” desde las comunidades afrodescendientes del continente, el que se 
refleja en la criminalización de la “negritud” (particularmente los jóvenes) y trabas en el acceso a una 
atención de salud digna para estos grupos, por lo que se apuesta a un “enfoque plurirracial en los 
servicios de salud” (p. 3) como una de las principales herramientas para afrontar la pandemia.

Desde las comunidades y organizaciones indígenas, se identificaron diversas acciones 
autogestionadas en países tales como México, Honduras, Panamá, Guatemala, Colombia, Brasil, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Las principales estrategias son aspectos preventivos y de control, 
como el aislamiento voluntario y el establecimiento de cordones sanitarios, corredores de vida 

6 Ver:https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/07/Compilacio%CC%81n-Contribuciones-Pai%CC%81s-      
 19-06-2020-Completo.pdf
7 Ver: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46543/5/S2000817_es.pdf
8 Para más información ver: 
 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46543-impacto-covid-19-pueblos-indigenas-america-latina-abya-yala-la-    
 invisibilizacion
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9 Ver: Poblete, M.; Goldstein, E. (2019) Políticas de Salud Intercultural en Chile. Desde el PROMAP (1992) 
  hasta la normativa vigente en la actualidad. Asesoría técnica parlamentaria. Disponible en www.bcn.cl

para poder comercializar productos y acceder a insumos, la judicialización como estrategia de 
los pueblos para garantizar protección sanitaria y adaptaciones con pertinencia cultural. Una de 
las estrategias sanitarias más exitosa, llevada a cabo por el pueblo kuikuro (Brasil) en alianza con el 
proyecto “Colectivo Esperanza de la Amazonía”, ha sido la creación de un programa que considera la 
gestión en salud, tratamientos, control y prevención, además de una inyección de recursos constante, 
así como la localización en el territorio de profesionales.

Respecto a los pueblos tribales y afrodescendiente, han sido invisibilizados ante los tomadores de 
decisiones. La población afrodescendiente en Latinoamérica y el Caribe enfrenta la crisis del COVID-19 
desde la precariedad habitacional y la inestabilidad laboral (la mayoría trabaja en el mercado informal), 
con escaso acceso al agua potable y nulas garantías para mantener medidas de higiene suficientes para 
la prevención del contagio. Ante la amenaza epidemiológica y la negligencia y violencia estructural 
de los gobiernos latinoamericanos, los líderes y lideresas de la diáspora afrodescendiente hacen un 
llamado a ser “sujetos activos en la recopilación y construcción de información de los países” (OPS, 
2021, p. 8) y a derribar la brecha epistemológica que excluye la medicina tradicional como parte de 
las estrategias de prevención, control y tratamiento ante una pandemia que ha recrudecido a la par 
con el conflicto político del continente.

En estas circunstancias, destacan las acciones impulsadas por el Proceso de Comunidades Negras 
(PCN) de Colombia, con una arista en el ámbito estadístico, a través de los Informes que muestran 
las principales brechas que afectan a las comunidades negras de Colombia durante la pandemia del 
COVID-19 publicados en la web “renacientes” y el acuerdo llevado a cabo con el Gobierno de Colombia 
que les permitió instalar una “guardia palenquera”, para un mejor control territorial y repeler acciones 
de violencia de parte de grupos paramilitares sobre sus territorios.

Varios organismos e instituciones, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS, 2020), 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2020), la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2020), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID, 2020), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA, 2020a) y la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas de Población 
Afrodescendiente (RIAFRO) (OEA, 2020b), entre otras, ya han señalado el hecho de que la población 
afrodescendiente es más vulnerable frente al COVID-19 debido a la desigualdad y la discriminación 
racial estructurales de las que es objeto. Si bien, en las recomendaciones que cada organismo brinda 
para enfrentar la pandemia se pone énfasis en diferentes dimensiones, en la mayoría de ellas se 
destaca la importancia de implementar políticas participativas, que sean culturalmente pertinentes y 
que eviten el racismo y promuevan la igualdad y los derechos de todas las personas afrodescendientes.

2.2 Panorama nacional sobre políticas con pertinencia

Como marco institucional nacional y Normativa Ministerial para Políticas Públicas con pertinencia 
Indígena9 destacan las siguientes leyes, reglamentos y normas.

• Ley 20.584 (2012), que Regula los Derechos y los Deberes que tienen las Personas en relación con 
acciones vinculadas a su atención de salud, establece, en su artículo 7, la obligación de los prestadores 
institucionales públicos en los territorios de alta concentración de población indígena a” asegurar el 
derecho de las personas pertenecientes a los pueblos originarios a recibir una atención de salud 
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con pertinencia cultural, lo cual se expresará en la aplicación de un modelo de salud intercultural 
validado ante las comunidades indígenas”.

• Ley de Autoridad Sanitaria Nº 19.937 (2004), en su art. 4, establece que “El Ministerio de Salud tendrá, 
entre otras, las siguientes funciones: N° 16 “Formular políticas que permitan incorporar un enfoque de 
salud intercultural en los programas de salud en aquellas comunas con alta concentración indígena”.

• Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud (2005), en el art. 21, señala entre las funciones del 
Ministerio de Salud, “formular políticas que permitan incorporar un enfoque de salud intercultural en 
los programas de salud, permitiendo y favoreciendo la colaboración y complementariedad en salud 
para obtener resolución integral y oportuna de sus necesidades de salud en su contexto cultural”.

• Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud (2005), en el artículo 8 letra (e), establece facultades 
del Director del Servicio, quien: “deberá programar, ejecutar y evaluar en conjunto con los integrantes 
de la Red y con participación de representantes de las comunidades indígenas, estrategias, planes 
y actividades que incorporen en el modelo de atención y en los programas de salud, el enfoque 
intercultural en salud”.

• Norma General Administrativa N° 16 (2006) que entrega orientaciones y directrices para la incorporación 
de la pertinencia cultural en los servicios de Salud y SEREMI, en el sentido de: “respetar, proteger y 
promover las manifestaciones culturales en atención y promoción de la salud de la población indígena 
existentes en cada territorio”.

• Convenio 169 OIT en su artículo 25 señala que: “Los gobiernos deberán velar por que se pongan a 
disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos 
los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, 
a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental”.

Los funcionarios del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) del Ministerio de Salud, 
van a ejecutar acciones de prevención y acción sanitaria. Junto con la adaptación, también hay un 
margen de creación y/o propuesta de medidas vinculadas a los territorios y a sus habitantes de pueblos 
indígenas, basadas en documento de Recomendaciones y Orientaciones Técnicas Específicas para 
Pueblos Indígenas, emanadas desde la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del Minsal.

Esto ha llevado que en este tiempo se diseñen e implementen algunas de gran relevancia para la 
prevención, control y cuidado durante la pandemia, como las siguientes:

• Traducción a lenguas indígenas del material informativo con medidas de prevención del COVID-19, 
lo que además va acompañado del diseño de cuñas radiales u otros mensajes posibles de difundir en 
radios comunitarias, redes sociales y formas de comunicación que se poseen con dirigentes y miembros 
de los pueblos indígenas.

• Generación de permisos para atención de personas de pueblos indígenas con sus agentes de salud 
tradicional, posibilitándoles el traslado entre comunas o regiones que pudiesen estar en fases de 
cuarentena o con cordones sanitarios. Este permiso se suele acompañar al salvoconducto de atención 
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médica, validándose la atención con agentes de salud, que además en algunos territorios se ha visto 
incrementada como factor protector y prevención ante el COVID-19.

• Creación de Protocolos para ceremonias de los pueblos indígenas (ejemplo: eluwun, nguillatun) y 
planes de contingencia ante actividades masivas en las que participan personas de pueblos indígenas 
(fiestas patronales en el norte del país), de manera de posibilitar la realización de actividades con 
resguardos sanitarios y evitar así los contagios entre los participantes.

• Generación de recomendaciones para alimentación pertinente según dieta de pueblos indígenas en 
residencias sanitarias, para así promover la valoración y uso de estos espacios por parte de personas de 
pueblos indígenas.

• Visitas domiciliares en la cual los facilitadores interculturales promueven la entrega de información 
sobre prevención del COVID-19, junto a la entrega de elementos de protección personal. Por medio 
de las visitas, conversaciones y confianzas establecidas, se vuelven un agente válido y de confianza 
para transmitir el mensaje preventivo ante esta enfermedad. Situación similar ocurre con el proceso de 
vacunación, siendo los facilitadores interculturales agentes de promoción de éste.

Junto con la entrega de información, el conocimiento de las condiciones de vida de los territorios en 
que opera este programa, ha permitido que en la medida que poseen recursos puedan dar apoyos 
sociales (cajas de mercadería o similares) a familias en las que se adquiere el contagio, generándoles una 
ayuda en momentos de cuarentena y que por tanto no pueden conseguir recursos con sus actividades 
económicas que desarrollan cotidianamente.

Hay casos puntuales, en que los equipos PESPI, han podido generar mediación entre servicios 
hospitalarios y necesidades de personas de pueblos indígenas sobre atención de agentes de salud, 
permitiéndose la visita a enfermos por parte de estos agentes de salud, todo bajo protocolos sanitarios 
de los centros de salud en los que se realiza y en atención a las restricciones que requiere la pandemia.

El Programa ha permitido un acercamiento de la política pública hacia los pueblos indígenas, aún con 
brechas y supeditado a voluntades y el hacer sobre la marcha, toda vez que los lineamientos generales 
de las medidas orientadas a la pandemia poseen un enfoque altamente centralista y urbanizado, 
desconociendo o invisibilizando realidades locales de ruralidad, aislamiento y de otras concepciones 
para entender contextos de salud y enfermedad.

Otro tipo de medidas emanadas desde el Estado con el fin de generar y reportar información estadística 
es el dictamen de la Norma 820 Estándares de Información de Salud (Decreto 643/2016) la que 
obliga a los prestadores de salud a realizar la pregunta para el registro de la variable de pertenencia 
a pueblos originarios. En el documento de la Norma 820, en su apartado número 1.15 presentan la 
información referida a “Pueblo Originario declarado” como ellos titulan, y donde señalan a modo de 
definición para este dato:

Se consideran pueblos originarios de Chile a aquellos pueblos que habitaban el actual territorio 
chileno desde antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. De estos pueblos 
prehispánicos varios aún existen, pero hay otros que ya se han extinguido. (Norma 820, p. 14)
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A continuación de dicha definición se presenta la categorización posible de ingresar en los sistemas 
de información estadística de los servicios de salud, desglosándose de la siguiente manera:

Código  Nombre Variable

0 Ninguno

1 Alacalufe o Kaweshkar

2 Atacameño (Lickan Antay)

3 Aimara

4 Colla

5 Diaguita

6 Mapuche

7 Quechua

8 Rapa Nui

9 Yámana o Yagán

10 No sabe

11 Otro pueblo originario declarado

12 No responde

Fuente: Norma 820 Estándares de Información de Salud

Dentro de los sistemas de reporte de estadísticas se despliega un menú como el que se presenta a 
continuación, el que debe ser llenado por los funcionarios y funcionarias que realizan la atención.

Ejemplo de Epivigilia
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En lo que refiere a medidas orientadas al pueblo tribal afrodescendiente chileno, se reconoce la 
existencia a nivel comunal de Arica de la inclusión de la variable de identificación con dicho pueblo al 
momento de registrarse en los centros de salud de atención primaria, no obstante, como se verá más 
adelante, esta medida queda relegada a este servicio, ya que a nivel nacional aún no se les incluye en 
los sistemas estadísticos.

En el contexto de pandemia, desde la llegada de este virus al país, a nivel ministerial, al día 5 de marzo 
de 2021 se habían establecido 992 políticas públicas referidas a la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19 expresadas en resoluciones principalmente. De ellas, solo 8 medidas hacen referencia a 
situaciones que involucran a pueblos indígenas y no existe ninguna que haga referencia al pueblo 
afrodescendiente.

Las medidas mencionadas que refieren a los pueblos indígenas están vinculadas a regulaciones 
en torno a procesos de consulta indígena en desarrollo, declarándose la suspensión del proceso 
de consulta indígena que se debía realizar en Rapa Nui sobre las medidas relativas a introducir 
modificaciones y/o derogaciones respecto de los artículos 13 y 14 de la ley N.º 16.441, que crea el 
Departamento de la Isla de Pascua (Ley Pascua). En el mismo ámbito, se dio paso a suspender el 
proceso de consulta indígena vinculado al proyecto “Ruta de Villarrica” con afectación al pueblo 
mapuche que habita este territorio.

Durante este año (2021), por su parte y de manera contraria a lo observado en 2020 con las 
disposiciones anteriores, se dio paso por parte del Ministerio de Medio Ambiente a la realización de 
un proceso de consulta a pueblos indígenas en el marco de la elaboración de las normas secundarias 
de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del 
río Huasco, así como también se ordenó poner término a la suspensión del proceso de consulta 
indígena sobre el anteproyecto de las normas secundarias de calidad ambiental para la protección 
de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Valdivia, sobreviniendo además las 
recomendaciones emanadas desde la CIDH que establece la no realización de consultas indígenas 
en tiempos de pandemia.

Finalmente, en otras medidas adoptadas durante la pandemia, y con vinculación a los pueblos 
indígenas, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familias se dispuso la prórroga de los mandatos 
de las directivas de comunidades y asociaciones indígenas, debido al impacto de la pandemia en Chile.

3 DETErmINANTES SOCIALES Y FACTOrES DE rIESGO  
VINCULADOS A LA INCIDENCIA  DEL COVID-19 EN LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y AFrODESCENDIENTE

3.1 Determinantes sociales, pueblos indígenas y afrodescendiente y COVID-19

Los determinantes sociales han sido definidos y entendidos como circunstancias de vida que portan 
los sujetos y que son resultados de situaciones estructurales vinculados a los sistemas económicos, 
sociales, políticos y culturales de los territorios y que como tales, dependerán o estarán estrechamente 
vinculados a las políticas públicas existentes para la población.
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Estos elementos si bien son comprendidos desde su variante estructural y muchas veces estadística, es en el 
relato de las y los sujetos y cómo perciben sus condiciones de vida que se vuelven centrales para comprender 
las formas en que se vive en una pandemia, así como las posibles afectaciones que ello pueda tener.

Se presenta un análisis comprensivo sobre las condiciones sociales y culturales relevantes que afectan 
o se ven afectadas en territorios indígenas y afrodescendiente, con énfasis comunal y regional. Por 
un lado, se presenta una síntesis de información estadística poblacional y socioeconómica y, por otro 
lado, se exponen los resultados obtenidos a partir de las entrevistas y los paneles de expertos.

El conocimiento de los determinantes sociales de salud es información relevante pues permite 
comprender las particularidades que encierra vivir la pandemia para cada territorio y los pueblos 
indígenas y/o afrodescendientes que los habitan. Su consideración es un aporte para comprender 
tanto la vivencia de la pandemia, así como de las medidas que resulten pertinentes y respondan a las 
realidades, cada una de ellas considerando su complejidad y múltiples factores.

3.1.1 Determinantes sociales en cifras: comunas de estudio

Las actuales determinantes sociales que afectan a los pueblos indígenas y afrodescendiente en Chile 
deben ser vistas en perspectiva histórica y muchas de ellas devienen del proceso de instalación 
del Estado que se produce hacia finales del siglo XIX. Durante este tiempo, el Estado generará la 
integración de los pueblos indígenas a su soberanía bajo procesos como los de “chilenización” 
acaecida en el norte del país, la política de radicación de indígenas en el territorio mapuche, para el 
caso de la Isla Rapa Nui, la anexión y concesión de su territorio a privados y en el extremo sur austral, 
los pueblos Selknam, Yagán y Kawésqar serán relegados a misiones que significaron la más de las 
veces su muerte (CVHNT, 2008 p. 38). Mientras los afrodescendientes, en el norte fueron relegados a 
ciertos territorios e invisibilizados y negados como población.

Los procesos de despojos territoriales que viven los pueblos indígenas, serán una de las causas 
que generaron las condiciones de desigualdad y empobrecimiento actual. Posterior a este proceso 
colonizador, se implementarán lo que se ha denominado las “políticas de integración” que buscaban 
la ciudadanización de los pueblos indígenas. Sin embargo, estas medidas acaecidas durante la 
primera mitad del siglo XX no logran su objetivo y más bien comienzan a visibilizar procesos de 
migración hacia los centros urbanos, así como la pauperización de las familias que permanecen en 
sus territorios de origen (CVHNT, 2008).

Hacia la segunda mitad y finales del siglo XX, especialmente en la década de 1980, emergen 
políticas y legislaciones que promoverán la privatización de recursos naturales y la promoción de 
economías extractivistas, afectando a las economías y territorios que habitan los pueblos indígenas, 
incrementando a su vez los procesos migratorios que se viven hasta hoy en día en los territorios 
rurales.

Estas economías que se promoverán desde el Estado, si bien serán generadoras de riqueza para las 
empresas y el país, en los territorios más bien serán fuentes de consecuencias medioambientales 
y detrimento de la calidad de vida de las personas que los habitan. Estas economías también 
denominadas de “enclaves” no logran generar polos de desarrollo local como se espera y por el 



20

contrario, serán sus consecuencias negativas las que más impacten en los territorios y vida de las 
personas.

Desde los años 1990, con el retorno a la democracia se generaron políticas orientadas a la 
población indígena con un fuerte componente asistencialista y desarrollista, sin un reconocimiento 
constitucional. Sólo el año 2008 se ratifica el Convenio 169 de la OIT y el 2021 se redacta una nueva 
Constitución a través de la Convención Constitucional con 155 constituyentes, de los cuales 17 
corresponden a escaños reservados para los pueblos indígenas. En este proceso, se excluye al pueblo 
tribal afrodescendiente, reconocido por la ley 21.151 en el año 2019 por el Ministerio de Desarrollo 
Social, tampoco cuentan con políticas públicas diferenciadas para dicha población.

 3.1.1.1 Población Indígena y Afrodescendiente

Según lo constata el Censo de Población y Vivienda 2017,10 sobre la adscripción identitaria11, 2.185.729 
personas, el 13% de la población nacional, se declara perteneciente a algún pueblo originario, 
destacando los casos del pueblo mapuche (79,8%), el pueblo aymara (7,2) y el pueblo diaguita (4,1%), 
que concentran el 91% de esta población.

El pueblo tribal afrodescendiente12 tiene una población estimada de 8.415 personas, según la “Primera 
Encuesta de Caracterización de la Población Afrodescendiente de la Región de Arica y Parinacota”13, 
realizada en 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas. Será en el censo a desarrollar el año 2023 
donde se incluirá por primera vez en este instrumento la pregunta sobre adscripción al pueblo 
afrodescendiente.

En cuanto a las comunas con mayor representación indígena, destacan en la muestra de este 
estudio las de Alto Biobío (84,2%), San Juan de la Costa (77,9%), Cholchol (75,3%), General Lagos 
(74,3%), Camarones (70,8%), Tirúa (70,4%), Ollagüe (67%), Curarrehue (66%), Huara (60,4%), Ercilla 
(52,3%), Alto del Carmen (51,4%), Rapa Nui (51,3%) y San Pedro de Atacama (50,2%), todas ellas con 
poblaciones indígenas sobre el 50% de población comunal.

Junto con lo anterior, cabe destacar a las comunas de Arica (34,3%), Rapa Nui (51,3%) y Cabo de 
Hornos (20,7%), las cuales concentran en su territorio un porcentaje significativo del pueblo tribal 
afrodescendiente, Rapa Nui y Yagán, respectivamente.

Por otra parte, en las comunas urbanas, ubicadas en la Región Metropolitana, se advierte una 
presencia mayoritaria de población mapuche; no obstante aquello, la composición de la población 
indígena es más diversa e incluye a representantes de otros pueblos indígenas presentes en Chile y 

10 http://resultados.censo2017.cl/Home/Concepto. Revisado el 15 noviembre 2021.
11 El número de personas indígenas o pertenecientes a un pueblo indígena u originario se define a partir del porcentaje de personas censadas 
que se considera perteneciente a un grupo indígena u originario. Esta categoría incluye los pueblos reconocidos por la ley indígena chilena 
19.253.

12 Para el caso del pueblo afrodescendiente, esto comprende los grupos de poblaciones provenientes del continente africano que forzosamente 
fueron obligados a abandonar sus territorios originarios, principalmente como víctimas de la esclavitud, que imperó hasta no hace mucho 
más de un siglo y que tuvo como consecuencia la presencia de africanos en distintas partes del mundo, incluido Chile. 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=6407 Revisado el 15 de noviembre 2021.

13https://www.ine.cl/docs/default-source/etnias/publicaciones-y-anuarios/encuesta-de-caracterizacion-de-la-poblacion-afrodescendi-
ente-2013/presentaci%C3%B3n-primera-encuesta-de-caracterizaci%C3%B3n-de- la-poblaci%C3%B3n-afrodescendiente.pdf
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América Latina. Las comunas con mayor presencia de población indígena son Cerro Navia (15,7%), y 
San Ramón (13,2%).

 3.1.1.2 Pobreza y Pobreza multidimensional

Ambos conceptos de pobreza, “Pobreza por ingresos14” y “Pobreza Multidimensional15” aportan a 
comprender en múltiples dimensiones como afectan en las determinaciones sociales de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional16 

realizada íntegramente en periodo de pandemia (octubre 2020 a febrero 2021), la pobreza asociada 
a ingresos de los hogares chilenos subió de 8,6% de la población en 2017 a 10,8% en 2020.

De esta forma, una amplia mayoría de las comunas que integran la muestra (21 de 37), se ubican por 
sobre este promedio nacional de pobreza asociada a ingresos, destacando los casos de las comunas en 
donde predomina la población mapuche, tales como Alto Biobío (39,7%), Cholchol (41,6%), Lumaco 
(33,3%) y San Juan de la Costa (32,1%), ubicadas en las regiones de Biobío (12,3%), Araucanía (17,2%) 
y Los Lagos (11,7%), respectivamente, donde los promedios regionales superan ampliamente los 
indicadores nacionales.

Por otra parte, si se considera el índice de pobreza multidimensional, 30 de 37 comunas se ubican 
sobre el promedio nacional, cifrado en 20,7%, lo cual es un indicador elocuente de la precariedad 
material en la que se desenvuelve parte importante de la población indígena nacional, develando 
con ello importantes carencias en diferentes dimensiones e indicadores de bienestar socialmente 
relevantes.

De la misma manera, existe un conjunto de comunas especialmente vulnerables, ubicadas sobre la 
barrera del 50% de pobreza multidimensional, con predominancia de población aymara y mapuche, 
entre las que figuran General Lagos (67,2%), Alto Biobío (60,7%), Camarones (58,7%), San Juan de la 
Costa (53,3%), Cholchol (54,2%) y Curarrehue (54,1%); seguidas de cerca por Ercilla (47,3%) y Lumaco 
(47,2%), en donde casi la mitad de la población comunal presenta importantes carencias materiales, 
pero sobre todo en el acceso a servicios comunitarios que proporcionan dignidad y cohesión social 
a las comunidades.

14 Según CASEN, la pobreza por ingresos corresponde a un hogar cuyo ingreso mensual es inferior a la “línea de pobreza por 
persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias en 
ese mismo período, de acuerdo con el número de integrantes del hogar. Ver: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.
gob.cl/encuesta-casen-en-pandemia-2020

15 Según CASEN, la medición pobreza multidimensional implementada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
toma en cuenta un conjunto de 5 dimensiones y 15 indicadores (3 indicadores en cada dimensión) que buscan identificar 
si los hogares alcanzan o no un determinado umbral de bienestar. Por cada indicador en que el hogar no consigue superar 
dicho umbral, se contabiliza una carencia. Ver: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-en-pan-
demia-2020

16 Ver: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-en-pandemia-2020
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Lo anterior, gráfica el panorama socio-económico que deben enfrentar los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en Chile, padeciendo desigualdades de base que se expresan de manera muy 
nítida en la ruralidad. Por su parte, las comunas urbanas no están exentas de estas condiciones de 
vulnerabilidad y en lo que refiere a la muestra, si se observa en detalle, por ejemplo, de las nueve 
comunas de la Región Metropolitana que fueron incluidas en la muestra, solo La Pintana (14,1%) se

encuentra por sobre la media en los índices de pobreza por ingresos; sin embargo, al realizar un 
paralelo con el índice de pobreza multidimensional, notamos que la mayoría de estas comunas se 
hallan en situación de vulnerabilidad y se hacen visibles una serie de carencias que padecen los 
indígenas y afrodescendientes que habitan en la gran ciudad. Con relación a los índices de pobreza 
multidimensional las comunas que presentan mayores niveles son Lo Espejo (37,5%), Cerro Navia 
(34,6%) y La Pintana con un 32,7%.
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 3.1.1.3 Hacinamiento

Datos actualizados de la Encuesta Casen señalan que el 6,5% de las de viviendas en Chile presentan 
cierto grado de hacinamiento17, mientras que las realidades específicas de las comunas que 
componen la muestra del estudio, indican que la situación es simplemente alarmante, dado que 32 
de 37 de ellas están ubicadas muy por encima de este indicador, lo que expresa una conjunción de 
problemáticas sociales y humanas que funcionan como telón de fondo de la contingencia sanitaria, 
que viene a desnudar dicha precariedad.

Siguiendo la tendencia nacional expresada en la última Casen (2020), las comunas con mayores 
índices de hacinamiento pertenecen a la zona norte del país, entre las que destacan Ollagüe (21%), 
General Lagos (20%), Camarones (17%) y Huara (16%), pertenecientes a las regiones de Antofagasta, 
Arica y Parinacota y Tarapacá, respectivamente. Mención especial merece la comuna de Alto Biobío 
(17%), que lamentablemente lidera varios indicadores de vulnerabilidad socio-económica, lo cual 
incide indudablemente como determinantes de la salud de las comunidades mapuche-pewenche 
y se corresponde con los testimonios levantados en terreno, que indican faltas graves de acceso a 
servicios fundamentales.

Para el caso de los indígenas que habitan en sectores urbanos, la situación es igual de preocupante, 
ya que en la mayoría de las comunas focalizadas (La Pintana, 14%; Recoleta, 14%; Cerro Navia, 13%; Lo 
Espejo, 13%; San Ramón, 13%), el hacinamiento corresponde al doble del índice nacional; situación 
que evidencia el enorme déficit habitacional que existe a nivel país, al mismo tiempo que actualiza la 
urgente necesidad de garantizar el derecho humano a la vivienda digna.

 3.1.1.4 ruralidad

En términos generales, el indicador de ruralidad comunal18 vincula el porcentaje de población rural 
de cada comuna, la proporción del empleo local ocupado en sectores primarios y la densidad

poblacional respectiva. De esta manera, la muestra incluye seis comunas 100% rurales, entre las que 
figuran: Camarones, General Lagos, Ollagüe, Alto del Carmen, Alto Biobío y Tortel; mientras que ocho 
comunas pertenecientes a la Región Metropolitana: Cerro Navia, La Florida, La Pintana, Lo Espejo, 
Peñalolén, Recoleta, San Ramón, Puente Alto- son consideradas 100% urbanas. Por su parte, las 23 
comunas restantes presentan una composición mixta.

Como se puede observar, entre las comunas 100% rurales se encuentra un conjunto de ellas que, 
además de concentrar un alto porcentaje de población indígena, presentan también altos niveles de 
hacinamiento, pobreza y falta de acceso a servicios básicos, como veremos en el siguiente apartado.

17 Hacinamiento se entiende como el porcentaje de viviendas particulares ocupadas con moradores presentes que tienen igual o  
   más de 2,5 personas por pieza de uso exclusivo como dormitorio. http://resultados.censo2017.cl/Home/Concepto.

18 Los territorios rurales son entendidos desde la Política Nacional de Desarrollo Rural (2020) como aquel que se genera      
producto de la interrelación dinámica entre las personas, las actividades económicas y los recursos naturales, caracterizando 
principalmente por un poblamiento cuya densidad poblaciones es inferior a 150 (hab./km2), con una población máxima de 
50.000 habitantes cuya unidad básica de organización y referencia es la comuna. 
https://www.masvidarural.gob.cl/ruralidad-en-chile/ Revisado el 15 de noviembre de 2021
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19 Se entenderá que las viviendas con conexión a red pública de agua son aquellas viviendas particulares ocupadas con 
moradores presentes que cuentan con un sistema de distribución de agua potable por cañería

Junto con lo anterior, existen complejos procesos urbano-rurales, propios de los sistemas de vida de 
los pueblos indígenas y afrodescendientes, que quedan fuera del campo de visión de este indicador 
cuantitativo, entre los que destacan prácticas ancestrales de trashumancia terrestre y marítima, 
además de movilidades internas y fenómenos de doble vivienda que indudablemente inciden en los 
determinantes sociales de salud de las comunidades residentes.

A modo de ejemplo, podemos mencionar, para el caso de la población aymara, sucede un fenómeno 
de doble residencia, que se fue gestando a la luz de los procesos modernizadores de la zona que llevó 
a cabo el Estado durante el siglo XX. Tal como se describe en el informe referido al pueblo Aymara 
de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato: “Así se implementan sistemas de doble residencia 
rural –rural o rural – urbana, donde los ancianos, adultos mayores y parientes cumplen el papel de 
las contrapartes rurales, en tanto que los jóvenes y adultos encabezan la apertura, instalación y 
desarrollo de las empresas familiares en las nuevas locaciones rurales de los valles bajos, desierto o 
ciudades” (CVHNT, 2008, p.126).

La ruralidad presenta a su vez una condición expulsora de población, tanto para el caso del norte de 
Chile, como para otros territorios. Se reconoce que “se generan presiones de expulsión asociadas al 
crecimiento de la población (…), a un deterioro de condiciones ambientales y a la desaparición de 
fuentes de trabajo (…) se generan asimismo condiciones para la migración radicadas en un aumento 
de la castellanización, en demandas educativas y de servicios no provistas por las localidades rurales, 
una mejoría del transporte y las comunicaciones” (CVHNT, 2008, p.129).

 3.1.1.5 Acceso a servicios básicos

Dentro de los principales servicios se pone atención en el contexto de pandemia, tiene relación con 
el acceso al agua potable19, toda vez que será un elemento central en los mecanismos de prevención 
de contagios.

El acceso a servicios básicos como la red de agua potable es una necesidad ampliamente satisfecha en 
comunas urbanas de la Región Metropolitana, donde el servicio cubre entre el 99% y 100%; mientras 
que en comunas rurales, muchas de ellas con alta presencia de acuíferos en el pasado reciente, se 
han visto ampliamente afectadas por la crisis hídrica asociada a la mala gestión de los recursos, los 
efectos irreversibles del cambio climático y las consecuencias socio-ambientales de actividades 
económicas que comprometen la disponibilidad de este vital elemento.

La paradoja del acceso al agua es evidente en comunas cordilleranas como San Juan de la Costa 
(17%), Alto Biobío (28%) y Curarrehue (38%), que hoy se ven desabastecidas y dependen de costosos 
proyectos de Agua Potable Rural (APR) y de la distribución de pequeñas cantidades que realizan los 
camiones aljibes semana a semana.
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3.1.2 Determinantes sociales desde los territorios en contexto COVID-19

En los territorios que habitan los pueblos indígenas y afrodescendientes, tal como se presentó 
en las cifras anteriores, se observa el desarrollo de sus vidas en situaciones de desventaja y 
marginalidad. Esto responde a condiciones estructurales vinculadas a la inserción que se hace de 
estos grupos dentro de la estructura nacional, tras procesos históricos y políticos que se suceden en 
el territorio nacional.

Yo no le llamo comunidades, les llamo reducciones, porque usted sabe que la situación  
histórica al pueblo mapuche, nos han reducido de diez hectáreas por persona, hoy día  
cada uno tiene una hectárea, y eso ya es reducirlo. Dentro de lo que se puede ellos realizan 
alguna siembra, algún tipo de cereal, por ejemplo, trigo u otras cosas que ellos puedan 
cultivar, pero todo en pequeñas cantidades, no es en gran cantidad. Por lo tanto, las 
personas sí o sí tienen que ir comprando lo que es papa, sí o sí tienen que comprar la 
legumbre, el trigo, la avena, ya sea también para sus animales. (EPIA-30)

Esta realidad no es desconocida en las instituciones ni tampoco por quienes las viven. Esto es posible 
de observar en las miradas que se presentan a continuación sobre cómo se perciben y viven 
estas desigualdades.

Las poblaciones o los pueblos originarios, son poblaciones vulnerables, o sea, vulnerables 
en todo sentido de la palabra, vulnerables desde el punto de vista económico, desde 
el punto de vista social, desde el punto de vista de los derechos de la naturaleza, 
lingüística, y que siempre nos hemos enfrentado a situaciones adversas; entonces esto 
de la pandemia no hace más que, como dicen agudizar, profundizar y evidenciar la 
desigualdad estructural que nosotros tenemos en los territorios. (PPI-6)

Estas vulnerabilidades reconocidas en los modos de vida de los pueblos indígenas y afrodescendientes, 
se visibilizan y agudizan en contextos de crisis como el que se ha generado actualmente en el país 
producto de la pandemia. Estas determinantes y vulnerabilidades generan, desde la mirada de los 
entrevistados y de la evidencia factores de riesgo ante eventuales contagios, situaciones de estrés 
e incertidumbre en cómo vivir la pandemia, debiendo la mayoría de las veces, la población asumir 
medidas que les permitan sortear estas situaciones.

 3.1.2.1 Pobreza

Tal como se presentó anteriormente, la pobreza medida por ingresos, así como la pobreza 
multidimensional arroja cifras por sobre la media nacional cuando se observa en los territorios 
donde habitan preferentemente personas de pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta realidad, 
es asumida como tal porque se conocen las cifras, pero además porque se vive y observa en la 
cotidianeidad de los territorios.

Provisto por una compañía de agua potable, cooperativa, comunidad o sistema de agua potable rural. 
http://resultados.censo2017.cl/Home/Concepto Revisado el 15 de noviembre de 2021.
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La pobreza debe ser entendida más allá de la carencia de recursos, sino que también desde las 
implicancias que posee y lo que significa para las personas y sus condiciones de vida. Ante la 
precariedad de ingresos, las personas deben exponerse a salir a trabajar y buscar estrategias que les 
permitan la subsistencia de los grupos familiares, a pesar de las restricciones existentes.

Porque como estamos en sectores que son muy pobres, rurales especialmente donde 
hay comunidades Mapuche o colonos pobres, también no podría llegar y decirle 
a la gente que no saliera más porque no había tampoco como asegurar el comer, el 
sobrevivir básico de la gente. No llegaban recursos, había canastas familiares, que se 
entregaban a gente que no correspondían o se acababan y teníamos que mandar a 
gente en cuarentena ¿Y cómo las mandábamos en cuarentena si no estaba la capacidad 
de cantidad de insumos para enviarles permanentemente para que hicieran cuarentenas 
también protegidos? (EFP-28)

A esta condición de vulnerabilidad socioeconómica presente en los territorios, se suman las 
afectaciones económicas que se comienzan a generar producto de la pandemia, originando nuevos 
focos o polos de pobreza en los territorios.

La afectación económica en la ciudad ha sido de gran impacto, la vulnerabilidad y la pobreza ha 
incidido en las personas de pueblos originarios, quienes generalmente se desempeñan en espacios 
informales de la economía o con trabajos precarizados. Así como también se afectan rubros que 
se reconocían estables, pero que no se pueden desarrollar en la pandemia como lo es el turismo.

Pero también es gente que estaba en una situación económica sobre la media, y que 
ha visto disminuido sus ingresos, sobre todo los prestadores de servicios turísticos, han 
visto disminuidos sus ingresos. Es gente que siento yo que está pasando como a la línea 
de la vulnerabilidad y porque no están teniendo ingresos. (EFP-23)

Se reconoce además una mayor afectación a las mujeres que deben volcarse a los cuidados del 
hogar perdiendo también sus fuentes laborales o no pudiendo desempeñarlas de la mejor manera, 
como se ve en la Región Metropolitana.

De hecho, ahora, al segundo año en que vamos, ya está en cuarentena total, me 
acaban de informar. Entonces, eso evidentemente ha sido un tremendo golpe bajo a la 
economía, primero, familiar, porque, por lo general, las mujeres que son jefas de hogar y 
que se dedican principalmente al cuidado de la familia no pueden hacer su trabajo, que 
son casi diarios. (EFR-20)

Estas situaciones generarán sin duda nuevos impactos en los territorios, tal como los que se observan 
a continuación para el caso de territorio mapuche, que tensionan aún más las condiciones de vida 
vinculadas a la pobreza.

En un principio llegó harta gente, como que hubo un retorno de los familiares que 
estaban fuera. Ese fue el primer problema que se nos generó a nosotros, porque la 
gente iba a solicitar ciertas ayudas al municipio. Antes éramos 2, ahora somos 6. Esos 
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4 que llegaron, llegaron sin sueldo. Entonces, eso, en un primer momento, aumentaron 
las bocas, pero no los ingresos. Comúnmente la gente que llegó de otros lados llegó 
hacinada. Eso, en un primer momento, yo creo que generó una complicación dentro de 
las comunidades. (EFP-27)

 3.1.2.2 ruralidad

La ruralidad es un factor que puede ser tanto protector como de riesgo en contextos de COVID-19. 
Es protector o analizado desde un punto de vista favorable, puesto permite desarrollar estrategias de 
supervivencia a la pandemia tales como la producción de alimento propio y de forma más natural a través 
de la siembra y cultivos de pequeños huertos. Así también las actividades propias de lo rural, tales como 
el cuidado de animales, permiten mayor movilidad y espacios para la dispersión en comparación con las 
urbes donde la vida transcurre en espacios más reducidos.

Por otro lado, es a su vez un factor de riesgo ya que los sectores rurales suelen estar apartados de 
servicios de salud adecuados o del acceso a otro tipo de bienes y servicios necesarios para su 
abastecimiento y resolución de necesidades. Tal como se plantea en este testimonio de una persona 
afrodescendiente.

Por muchas buenas intenciones que existan en pensar la construcción de cara a la ruralidad, o 
de cara a los valles, siempre se termina postergando la ruralidad. Es como cuando hablamos 
de que estamos en los márgenes. Entonces, son precisamente los sectores populares quienes 
están en los márgenes, es la ruralidad quien está en los márgenes. Yo te puedo hablar de lo 
que pasó con la gente afrodescendiente, que es ahí donde nosotros sí llegamos con rapidez, 
pero a ese grupo. Ahora, todo el resto de la ruralidad no corrió la misma suerte. (EFP-3)

Muchas veces esta condición de ruralidad se entrecruza con otras variables que agudizan o complejizan 
estos factores de riesgo. Existe una relación entre las condiciones de ruralidad, pobreza y adscripción a 
un pueblo indígena y afrodescendiente, además del género que dan cuenta de la interseccionalidad de 
estas determinantes.

Es una comuna bastante pobre igual, mucha ruralidad mezclada con pobreza. La ruralidad se 
topa con que son precisamente familias mapuche, entonces son las familias más afectadas. 
Y nuestra gente, sobre todo la mujer, yo la encuentro una mujer súper aguerrida, acá las 
chiquillas, las mujeres, se las rebuscan una y otra vez con sus pequeños comercios, venta de 
productos agrícolas, hortaliceros, huevos, pollito… (EFP-33)

Las personas afrodescendientes, son un número importante, que vive en los espacios 
de ruralidad, han tenido un menor acceso a lo que pueden ser los apoyos del Estado. 
¿Por qué? Porque estos apoyos están a través de la ficha de protección social. La ficha 
de protección social ellos tienen que venir a hacerla acá a DIDECO, tienen que bajar a 
la ciudad. Por ende, a ellos se les complejiza la situación, porque es un traslado más 
amplio, o porque estas mismas personas no están familiarizadas con los trabajos a través 
de las páginas, a través de internet. Creo que esa ha sido la mayor falencia que hemos 
observado durante todo el periodo de pandemia. (EFP-3)
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 3.1.2.3 Urbanización y marginalidad

La migración hacia las ciudades es un fenómeno que han vivido los pueblos indígenas y 
afrodescendientes por diversos motivos, volviéndose la urbanidad una característica de sus formas de 
vida. La inserción en las ciudades presenta diversas condiciones como lo han sido el establecimiento 
en los sectores marginales de las ciudades, hacinamiento como hemos observado, y la integración 
en un sistema económico muchas veces informal.

Respecto de las causas de la migración, si bien se reconocen diversas razones suele imperar la 
necesidad de obtener recursos monetarios para la sostenibilidad de las familias, buscándose espacios 
laborales que son atractivos para la mano de obra.

Por otra parte, se reconoce una mayor dificultad para vivir la pandemia en los sectores urbanos 
versus los rurales que permitirían el desarrollo de prácticas de subsistencia, especialmente de 
alimentación que en las ciudades no siempre es posible.

Y lo que igual decía el lamgnen, el tema económico, de que la gente de la ruralidad 
tiene su propio sustento de su agricultura, en cambio, la gente de acá [ciudad] tiene que 
comprar todo, y para eso hay que trabajar en comercio, de distintas formas. La gente que 
vive en las ciudades acá trabaja en las salmoneras, en las procesadoras de alimentos, esa 
gente estaba obligada a ir a trabajar, no se podía quedar en la casa, versus la gente rural, 
que sí podía estar en su casa, y podía estar produciendo, porque tenías tu gallina que 
seguía alimentando, ibas a tener huevos y va a tener pollos, y a la vuelta del año ibas a 
ir manteniéndote con los alimentos que produzcan. En cambio, en la ciudad es la crisis 
más fuerte, es una crisis el tema del encierro, principalmente, el tema de la economía, y 
el tema de la Salud, que afecta el mismo encierro. (PPI-3)

Los Rapa Nui son libres porque tienen un espacio para correr, para nadar, para correr en 
caballo, están acostumbrado a ser libres, pero ellos cuando están en Santiago, a ellos les 
costó mucho en un espacio tan chico y lo pasaron mal porque su familia está lejos, y lo 
otro el sustento de la familia, que tiene que mandar dinero para allá, para pagar todo 
lo que tiene que estar ahí esperando hasta que pasen todos estos temas de pandemia. 
(PPI-4)

 3.1.2.4 Hacinamiento

El hacinamiento es otro de los elementos que se visualizan en esta pandemia y que afecta a los 
hogares, esto se expresa en especial en sectores urbanos, aunque también se observa en 
comunas con porcentaje relevantes de ruralidad.

Cómo no va a ser vulnerabilidad vivir en 52 metros cuadrados, en un cuarto con altos 
grados de hacinamiento donde viven 6 personas, en un departamento, dónde no tienen 
acceso ni siquiera para plantar un lawen o una flor, dónde vives en comunas periféricas 
sin áreas verdes, no hay acceso a pasear por el parque, quizá hay privilegiados que si lo 
puedan tener. (PPI-6)
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La situación de hacinamiento que tienen muchas familias acá en la comuna, sobre el 
40%, 49,9% más menos es el porcentaje de vulnerabilidad, de familias que se encuentran 
en situación de pobreza en la comuna, y de hacinamiento. Yo creo que las condiciones 
precarias de las viviendas también inciden significativamente en que la gente se 
contagie, familias numerosas, hacinadas, en un mismo espacio, viviendas pequeñas, y 
la necesidad de salir a trabajar para generar recursos genera esos problemas. (EFP-23)

Estas situaciones de hacinamiento y encierro se vieron en algunos casos cruzados por situaciones de 
desempleo y carencia de recursos económicos, que llevó a que personas que habitan las ciudades 
optarán por generar procesos de retorno hacia sus territorios de origen.

Sí, se fueron muchos, por el mismo tema, por el tema del hacinamiento, por el tema de 
que en el sur podían caminar libremente por su casa, poder salir y no estar dentro de las 
cuatro paredes de la casa. Tenemos muchos lamgnen que se fueron al sur que se fueron 
al interior de Temuco, otros que se fueron para el sector de Padre de las Casas, hay otros 
lamgnen que están en Nueva Imperial. Yo creo que más del 25% de los lamgnen se 
fueron al sur, los que tenían esa posibilidad la aprovecharon. Tengo muchos lamgnen 
que por el tema de que se quedaron sin trabajo acá, y que acá literalmente estaba 
carísimo vivir, carísimo, tuvieron que optar por regresarse al sur porque por último, allá 
en el sur comida no falta, pero acá el comprar algo estaba carísimo, el poder acceder a 
algo estaba complicado, entonces por último en el sur tenías menos posibilidades de 
contagiarte porque menos hacinamiento, el tema de que hay más distanciamiento, y 
por el tema económico. (EPIA-70)

 3.1.2.5 Servicios básicos

La disponibilidad de servicios básicos son claves para comprender los determinantes sociales que 
inciden en la vivencia de la pandemia en la población indígena y afrodescendiente. Como se señaló, 
hay una relación estrecha entre indicadores sociales, especialmente la pobreza multidimensional y 
las comunas donde se ubica la población indígena y afrodescendiente.

Por ejemplo, en este relato de un sector del norte chico, se observa la carencia de servicios básicos 
en forma generalizada, la que muchas veces se vincula además a situaciones de aislamiento o 
dispersión como veremos más adelante.

Mire lo que yo le puedo decir, con respecto a nosotros, es que estamos totalmente 
incomunicados; no hay conectividad, no hay agua potable, no hay luz, no hay nada. 
(EPIA- 23)

El acceso al agua potable será un tema fundamental para la prevención de contagios, no obstante, 
se visualizó la existencia de poblados donde el acceso a dicho elemento vital es precario. Esto lo 
observamos en comunas del norte chico y en comunas de la Araucanía.

Nosotros vivimos en una caleta, o reducto, que está a 100 kilómetros al sur de Caldera, 
que está ubicada en la Región de Atacama. En esa caleta, nosotros como pueblo no 
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tenemos agua ni alcantarillado, no tenemos esos recursos. Me refiero al agua potable 
y alcantarillado convencional. Lo que sí tenemos nosotros es que nuestras viviendas 
están dotadas de fosas sépticas, que son autorizadas, las cuales tenemos que evacuar 
cada cierto período de tiempo. El suministro de agua lo tenemos a través de tambores, 
que lo traen los aljibes del municipio de Caldera, nosotros tenemos que pagar por ese 
producto. (EPIA-24)

Hay de las dos formas, hay agua potable rural, que funciona a veces, y también hay 
muchos pozos, pero muchos pozos que también están secos. Y aquellas personas que 
viven más hacia el cerro, la mayoría tiene agua de vertiente proveniente de los cerros 
(…). A la mayoría de las personas ya se les está repartiendo agua, a aquellas personas 
que no tienen acceso al agua potable, se les está dejando agua a través de los camiones 
aljibes del municipio. (EPIA- 38)

La deficiencia de los servicios, tal como acceso a agua potable, conectividad y electricidad, en algunos 
territorios, es contradictorio con la presencia de empresas transnacionales, tal como se señala en 
el testimonio.

Aún faltan muchas cosas que mejorar, y que resolver, asociadas principalmente a la 
conectividad de las comunidades, a las problemáticas de agua de las familias, y a la 
electrificación rural también de la comuna, que es una gran problemática en el entendido 
de que tenemos tres grandes centrales hidroeléctricas, que generan energía para el 
país, y el 40% de la población de Alto Biobío no cuenta con electricidad. Entonces a 
grandes rasgos esas son las problemáticas sociales que se dan en el Alto Biobío sumado 
al desempleo también que es alto.  (EFP-23)

Otro servicio que es de suma importancia y que se ha vuelto un vector de contagio en esta pandemia es 
el transporte público. Este factor de riesgo se visualiza tanto en las ciudades y en las aglomeraciones 
que se producen en ellos, así como en los sectores rurales, donde se produjo una disminución de sus 
recorridos con el fin de promover las restricciones de movilidad generadas. No obstante, más bien 
significaron en la práctica mayores aglomeraciones y focos de contagio para la población, tal como 
se puede observar en relatos de la Región Metropolitana.

Lo otro, también, es el transporte. Por ejemplo, los pocos trabajos que se han mantenido, 
que se han podido lograr, o cuando la gente en las ferias libres generó espacios para hacer 
ventas de productos. Pero, ellos tienen que ir a comprarlo al centro, porque nosotros 
estamos en la periferia, Puente Alto, La Pintana, San Ramón y La Florida. Entonces, están 
lejos del centro urbano. Entonces, tienen que trasladarse y viajar por metro, o por micro, 
donde dura más de una hora total y completamente apretados, como sardinas. Desde 
antes que eso venía, no es una cosa de ahora. Entonces, sumado, y la necesidad de poder 
abastecerse de distintos insumos, o ir a un trabajo, ha significado muchos casos. (EFR-20)

Mira, la propagación del virus se da en los viajes. Como pertenecemos a una comuna 
con alta ruralidad, un bus al ir lleno, es un espacio cerrado y no hay control. Entonces, es 
cosa de que tú te descuides y no sabes quién está contagiado. (EPIA-51)
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El acceso a los servicios de salud, por lo general se reconoce con deficiencias o con complejidades, 
situación que se acentuó con la pandemia, tanto por las restricciones de atención que se produjeron 
desde los centros y servicios de salud, así como por que las personas dejaron de asistir a los centros
por temor a contagios que ahí pudiesen generarse. Estas situaciones se observan en la Región 
Metropolitana, pero también en la zona sur.

Nosotros fuimos testigos aquí en la comuna y en la zona sur de dirigentes emblemáticos 
que fallecieron y que finalmente nunca llegaron los restos. Les daba mucho temor ir a 
controlarse y no tenían atención domiciliaria, eso aumentó con las enfermedades de 
base. (PPI-6)

A veces hay familias o gente que vive muy lejos, muy a los interiores, entonces eso sí, el 
distanciamiento, las dificultades para llegar a una atención formal, una atención médica, 
es más complejo, es más difícil, de todas maneras. No todo el mundo tiene medios 
de locomoción y la ambulancia no siempre está disponible. Entonces, es compleja la 
situación para nuestra gente, sobre todo para nuestros adultos mayores. (EFP-33)

Esta dificultad de acceso o condiciones en que se presta el servicio de salud, se complementa con 
una desconfianza hacia el sistema biomédico, que configura una serie de conductas que pueden 
ser entendidas de riesgo como no acudir a centros de salud ante síntomas, no tomarse muestras de 
PCR, no vacunarse, no obstante, su raíz está en situaciones de discriminación, malos tratos y malas 
experiencias por la hegemonía de este sistema de salud.

 3.1.2.6 Escolaridad

La baja escolaridad es entendida como un determinante social, toda vez que genera desventajas 
respecto de quienes pueden o pudieron en el pasado acceder a instancias educativas. Desventajas 
que se expresan en este contexto en dificultades para entender los mensajes vinculados por ejemplo 
a la prevención de los contagios.

Esta situación que viene de arrastre, hoy se ve profundizada por la ausencia de conectividad que 
se observa y vive muchas veces en los sectores rurales. Es decir, incide fuertemente en el sistema 
educativo, toda vez que este se ha volcado a la enseñanza por medios virtuales lo que acrecienta 
la brecha de acceso a una educación de calidad en estos territorios donde no hay acceso a la 
virtualidad.

Para intentar paliar esta situación y con ello disminuir la brecha a generar, se realizan procesos 
educativos por ejemplo en base a la entrega de guías físicas por parte de docentes a los 
estudiantes, las que son recogidas luego de unos días para su revisión, generándose una brecha e 
impacto en la forma de enseñanza, ya que no existe mayor diálogo con los docentes para resolver 
dudas o tener un aprendizaje efectivo. Tal como lo señala el testimonio de una persona del pueblo 
diaguita que habita en la precordillera.
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Mi hija de 9 años, que el año pasado estaba en 3ro básico, no tuvo clases en todo el año. 
Tuvo un par de llamadas de la profesora, para ver cómo estaban y los hizo leer algo y eso 
fue todas las clases, entonces, también desde educación, abandonados absolutamente. 
(EPIA-20)

Las brechas educativas se ven afectadas no sólo por las dificultades pedagógicas de adaptación 
al sistema no presencial, sino también porque evidencia la brecha económica de las familias, 
implicando evidenciar también la tecnológica y la conectividad, que repercute en los y las estudiantes 
indígenas de diferentes niveles educativos. Tal como se observa en estos relatos de territorio mapuche 
y del norte chico.

Y en las comunidades es aún mucho más la complejidad, entonces yo no tengo cifras, pero 
yo creo que ha habido deserción de estudiantes, sobre todo de educación superior por 
lo mismo, porque los chicos no tienen cómo conectarse desde sus casas, los estudiantes 
de enseñanza media y básica también porque tampoco tienen computadores, entonces 
es como todo una complejidad. (EFP-23)

Lo otro que fue súper complejo también, fueron los niños que estaban estudiando afuera. 
Hay niños que estaban en la universidad y muchos tuvieron que congelar también, por 
el tema del internet, que no es de lo mejor, de hecho, yo hoy no estoy en mi casa, estoy 
conectada en el Pueblo, porque en la comunidad tengo súper mala conexión. Entonces 
esa es una de las desventajas que hay. Igual los niños no tenían computador, de hecho, 
uno de los impactos que vemos que se viene fuerte es el tema de la conectividad, que les 
exigieron a los niños que tenían que estudiar online, sin entregar las garantías, porque 
hasta el día de hoy, no existen. Entonces nadie puede estudiar bajo esa modalidad, esa es 
una de las cosas que afectó harto y sigue afectando, porque hoy todavía hay niños que 
estudian de esa manera, entonces esa es una preocupación que nosotros tenemos como 
Comunidad, porque, en el fondo, no sabemos si vamos a tener buenos profesionales a 
futuro, si realmente van a estar capacitados en su totalidad. (PPI-1)

 3.1.2.7 Economías y trabajos informales

Como se ha planteado en informes internacionales y nacionales sobre los efectos de la pandemia a 
nivel general, se ha observado cómo esta crisis ha evidenciado o visibilizado las desigualdades que 
afectan a los grupos más vulnerables. Dentro de estas situaciones que han salido a la luz, se manifestó 
la prevalencia de economías informales y/o precariedades laborales en la que se desenvuelven 
personas de pueblos originarios, tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales.

Estas economías informales se vieron fuertemente afectadas por las medidas restrictivas que se 
impusieron a nivel nacional, implicando el cese de las actividades económicas, y con ello de 
ingresos para las familias afectando sus condiciones de subsistencia, en población que además 
ya observamos poseen índices sobre los promedios nacionales de pobreza económica. En los relatos 
siguientes se detalla esta situación en la Región Metropolitana, y también en comunas rurales de 
territorio mapuche-williche.
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Tenemos trabajos precarizados e informales tanto en el proceso como de pandemia, eso 
se agudizó aún más, es decir, las personas que estaban trabajando perdieron su fuente 
laboral y tuvieron que remitirse al confinamiento y desde este confinamiento generar 
trabajos que nosotros llamamos trabajo en domicilio de manera precaria, informal y 
marginal para poder sobrevivir y generar ingresos. (PPI-6)

Lo otro que tiene que ver es el tema de la disminución de la producción, venta y 
generación de ingresos, porque el tema de la cuarentena ha limitado mucho el tránsito 
de las personas, sobre todo a nuestra gente de campo, porque nosotros vivimos, excepto 
yo, que afortunadamente hasta ahora tengo un sueldo (…) el resto de mi gente ellos 
viven de la

venta de hortalizas, de la producción horto-chacarera, o de la ganadería menor, para 
esa gente disminuyó mucho sus ingresos, mucho, antes podían ir dos, tres veces a la 
semana, iban los viernes y sábados, por decirte, y está toda la semana, y ahora no pueden 
hacerlo. (EFP-48)

Si bien la informalidad y precariedad se agudizan aún más en las grandes ciudades como se observa 
en la Región Metropolitana, también se recogieron testimonios de comunas rurales en la Araucanía, 
donde prevalecen trabajos temporales y cesantía que denotan la precariedad laboral.

[sobre temporeros] En este caso mujeres y también hombres padres de familia, ellos 
apenas supieron que algo estaba pasando, tomaron su mochila y se vinieron, y hasta el 
día de hoy no han salido a trabajar. Entonces hay mucha gente que ahora está cesante 
y no ha salido a trabajar desde que empezó la pandemia, abril del año pasado, no han 
vuelto a salir a trabajar, están en el sector haciendo otras cosas, cualquier cosa en el 
campo. (EPIA-34)

Existen otros sectores de la economía que podemos denominar formal que también se verán resentidos 
afectando así, la forma de vida de las personas. Especialmente evidenciando las precariedades que 
conllevan las actividades de carácter estacionario o dependientes de actividades que supone 
movilidad o intercambio con personas como el turismo. Esto se observó en diversas comunas que 
se consideran destinos turísticos, que se refleja en un testimonio del norte grande.

Había gente que comenzó a vender sus cosas para poder comer, porque vivía del turismo 
y hay gente que todavía sigue en esas condiciones porque viven del turismo y no tienen 
acceso a otra cosa y lo único que quieren es que se vuelva a reactivar en forma rápida, 
pero claro, esto igual tiene un costo de salud pública porque lamentablemente todavía 
estamos en plena pandemia. (EFP-12)

La existencia de estas economías informales y/o precarizadas darán paso a situaciones de angustia 
y estrés que como se verá más adelante producirán afectaciones en la salud mental de las personas, 
expresándose este malestar y preocupación de diversas maneras acorde a las realidades de los 
territorios. Por ejemplo, lo vemos en la zona williche.
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Eso es crítico, ahí comenzaron las crisis sociales, digamos, sobre todo los comerciantes 
independientes, la gente que vive independiente, que trabaja en la feria, que tenía sus 
negocios pequeños. Todos esos dejaban de funcionar si estaban en fase uno, entonces 
era un desahogo en redes sociales, contra las autoridades, que hasta cuándo la pandemia, 
que íbamos a estar encerrados, de qué íbamos a vivir, que no tenemos cómo mantener 
a la familia. Entonces llegaron a un momento, en que hicieron protestas y trataron de 
tener permisos para poder seguir atendiendo sus locales. (PPI-3)

 3.1.2.8 relevancia de adultos mayores en los territorios

Como una preocupación transversal en las familias es el cuidado de los adultos mayores al momento 
de que se informa que el virus los afecta de mayor manera. A la vez, se resiente que dicho cuidado 
debe ser lejano o sin la cercanía que muchas veces se acostumbra, siendo necesario organizar viajes 
para proveerlos de mercaderías, especialmente a los que viven en zonas más alejadas, tal como se 
observa en la zona cordillerana del norte de Chile.

Hay muchos familiares que viven en la ciudad, para buscar mejores condiciones porque 
ahí en el interior no tenemos recurso hídrico. Entonces a la fuerza tenemos que venir a 
vivirnos a la ciudad para no seguir sufriendo. Bueno, acá los únicos que están resistiendo 
son los abuelitos al final no, los abuelitos no bajan, siempre están con los animales y 
nosotros tenemos que estar como, los hijos, hijas, tenemos que estar llevando la 
mercadería. (EPIA- 8)

Esta especial importancia también se observa en la Región Metropolitana.

Ha sido brutal, y lo digo con esas palabras, porque San Ramón es una de las comunas 
más vulnerables de la Región Metropolitana, por tanto, con la pandemia esto se acentuó 
mucho más, y en datos, ha muerto mucha gente. Yo, de hecho, vivo en una población 
que se caracteriza por tener a mucho adulto mayor, entonces muchos de ellos se nos 
fueron, lamentablemente. (EPIA -69)

Se visualizan así los adultos mayores como uno de los grupos con mayor afectación por la pandemia.

Sin duda el adulto mayor fue uno de los más perjudicados dentro de esta pandemia, 
primero porque fueron los que tuvieron menos tolerancia al virus y muchos de ellos se 
fueron, otra porque los que sí están soportando la pandemia muchos de ellos perdieron 
movilidad al momento de estar encerrados y no poder salir a caminar, eso también 
perjudicó mucho el tema de la movilidad al ser más reducida. También en algunos 
casos, hubo abandono, porque muchos de ellos acostumbrados a hacer sus cosas solos, 
entonces tampoco había un catastro de qué adultos mayores vivían solos y cuáles eran 
sus mayores necesidades, entonces eso también fue una de las problemáticas como 
comunitarias. (PPI-5)
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 3.1.2.9 Dispersión y aislamiento

La dispersión y aislamiento geográfico, si bien se pueden considerar un factor protector ante 
la transmisión del virus como lo es el del COVID-19, es también un factor de riesgo toda vez que 
muchas veces este aislamiento implica problemas de abastecimiento y la subsecuente necesidad 
de movilizarse, así como la dificultad de acceso a servicios de salud en forma y tiempo adecuado.

Esta dispersión y aislamiento la observamos en los territorios altiplánicos y cordilleranos, así como en 
los espacios insulares, no obstante, más allá de las diferencias geográficas las problemáticas suelen 
ser similares. Esto se observa en diferentes lugares, tales como las islas de Chiloé o en la cordillera en 
Alto Biobío.

Acá somos una isla, no tenemos buenos hospitales, no tenemos conectividad interna 
buena para que saquemos a las personas de un lugar a otro. Por ejemplo, de las islas, hay 
que traerlos por lancha, no están los medios, y nunca se pensó en eso. (EPIA-47)

Tenemos una geografía bastante accidentada, nuestros usuarios viven tanto en la alta 
cordillera, como a la orilla del río. Por ende, los desplazamientos y el distanciamiento 
que hay entre una vivienda y otra hace muy difícil la concurrencia a los centros de salud 
rural. Por otro lado, la conectividad a través de la locomoción rural es baja, tenemos 2 a 
3 buses que están saliendo de las comunidades a muy temprana hora, desde las 5 de la 
mañana, para poder llegar recién a la localidad de Ralco cerca de las 8 de la mañana. El 
trayecto más largo, que es de Butalelbun a Ralco, son cerca de 3 horas en bus. (EFP-24)

Estas formas de vida responden a necesidades de subsistencia y formas de vivir que para algunos 
pueblos implican movilidades y formas de vida diferentes acordes a ciclos estacionales 
(veranadas e invernadas por ejemplo), actividades que se desarrollan desde antaño y que en algunas 
condiciones pueden significar factores de riesgo en contexto como el de pandemia.

Igualmente, el aislamiento supone formas de abastecimiento que pueden volver a los territorios 
altamente dependientes o vulnerables en situaciones como la actual. Esto es claro en la Isla Rapa Nui.

Hoy día nosotros todavía tenemos dependencia muy fuerte de la mercadería que 
entra por barco o por avión con precios que se han disparado y con sueldos que han 
bajado. Y pasa también porque en la isla, nosotros no estamos produciendo lo que 
la isla consume; este desarrollo turístico acelerado llegó a que todas las actividades 
económicas fueran hacia allá, pero se desarrolló muy poco la parte agrícola dejándolo 
a grupos muy reducidos y con mucho esfuerzo también. Entonces hoy en día estamos 
pagando la consecuencia de eso, se ha inyectado plata en agricultura, la gente se ha 
puesto a plantar, pero lo más probable es que eso dure mientras dure la pandemia, y 
una vez que se reactive nos volcaremos de nuevo al turismo y seguiremos siendo súper 
dependientes del continente. (PPI-4)
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 3.1.2.10 movilidad

La movilidad de las personas – a pesar de existir restricciones a ella y un llamado a evitarla – continúa 
realizándose por existir condicionantes que las promueven y que tienen relación con formas de 
vida, modelos económicos y otros factores que la convierten en una situación de necesidad y 
eventualmente de riesgo ante eventuales contagios.

Para la zona norte del país, en especial en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, se reconoce 
una movilidad interna que se da entre las ciudades y los valles o tierras del altiplano y sus pequeñas 
localidades, movilidad que responde a formas de vida de dobles viviendas y/o necesidad de visita y 
cuidado de adultos mayores que habitan los sectores más lejanos de las ciudades.

Aquí, en la ciudad de Arica por lo general la mayoría son migrantes, me refiero no 
netamente migrantes que vienen de otros países, me refiero también a la migración que 
viene de los pueblos originarios, de la precordillera, de la cordillera que están viviendo 
aquí en nuestra ciudad de Arica. Por una situación. … su persona, su familia, y con esta 
pandemia no ha podido tener esa conexión de poder ir ni siquiera a visitar a sus seres 
queridos que están en los pueblos interiores. Entonces por eso mismo digo yo que ha 
sido un impacto muy fuerte, demasiado. (EPIA-2)

Otro tipo de movilidad es aquella vinculada a espacios laborales, ya sean estos por economías 
extractivas que se desarrollan en los territorios indígenas y que no se ven afectas a las restricciones de 
movilidad por su condición de “estratégicas” para el desarrollo del país. La movilización de trabajadores 
para faenas mineras, forestales, agrícolas, salmoneras o de trabajadores temporeros será un 
factor de tensión tanto para los territorios en que se producen estas movilidades, así como una 
conducta que los trabajadores deben asumir por la dependencia de sus fuentes laborales.

Las formas en que se realiza esta movilidad será un factor de riesgo toda vez que las personas deben 
exponerse a esta situación para resolver otras necesidades como se señaló en el ítem de descripción 
de servicios y como se observa en este relato mapuche-williche.

Acá no somos una isla, pero vivimos del pueblo más cercano, a cincuenta, sesenta 
kilómetros, entonces salir al pueblo igual era complicado. Imagínese, aquí normalmente 
estaban corriendo micros, salía una a las seis y media de la mañana, otra a las ocho y 
media y a las una y a las dos de la tarde, desde aquí hacia al pueblo, y después ya había 
una sola. Cuando hubo más contagios dentro de la comuna, y esa micro era peor porque 
iba llena, la cantidad de gente que iba era alta. (PPI-3)

3.1.3 Impactos de la pandemia y determinantes sociales

Los impactos que se generan en las formas de vida de las personas de pueblos indígenas y 
afrodescendientes producto de la pandemia agudizan brechas históricas que son parte de sus 
sistemas de vida. Esta agudización de brechas hace emerger nuevas desventajas que pueden ser 
entendidas como gatilladas por la pandemia, pero que más bien ahora se visibilizan, tal como ha 
ocurrido con las situaciones de desigualdad que se han revisado.
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Dentro de estas “nuevas” brechas gatilladas en el contexto pandémico, observamos la emergencia 
de las brechas tecnológicas, las de acceso a salud mental y de la realización de prácticas culturales.

 3.1.3.1 Brechas tecnológicas

Las brechas tecnológicas revelan dos tipos de desigualdades. La primera de ella vinculada a su 
acceso y con ello posibilidades de conectividad. Segundo, se visualizaron las brechas relativas al 
conocimiento y uso de las tecnologías. Como este testimonio en la Región Metropolitana.

Mire, la mayoría de los adultos mayores de nosotros simplemente dependía de que 
un familiar, el vecino, algún conocido se lo hiciera. Porque muchos de ellos tienen de 
esos celulares que son para adulto mayor, la mayoría, el típico almejita. Entonces esos 
celulares no permitían que ellos pudieran sacar su permiso, aparte de la letra, la vista. 
Entonces por ejemplo, para el lado de los más niños tuvimos el tema de que muchas 
personas no tenían computador en su casa, no tenían un Tablet para los niños en clases, 
pero al mismo tiempo había muchos papás que estaban con trabajo on line, entonces 
tenían que elegir, o lo vas a ocupar tú para trabajar o lo ocupa el niño para las clases. 
(EPIA-70)

Estos dos tipos de brechas serán los gatillantes de afectaciones como las ya mencionadas de acceso 
a una educación deficiente en los diversos niveles educativos.

También se concibe un deterioro al tejido social y organizacional por esta falta de conectividad, tal 
como se observa en una caleta en norte chico.

Ahora, con relación al hecho de reunirnos como pueblo también, porque desde la fecha 
de la pandemia nosotros hemos sido respetuosos, de no llevar a un peligro a nuestra 
gente, no nos podemos reunir físicamente. Y a veces es necesario reunirse, pero no 
lo podemos hacer. Y tampoco podemos exigirles que entren a internet, porque no lo 
tienen, no están los medios.

Puede existir una antena con internet y con conectividad, pero nuestra gente ni siquiera 
tiene para comer diariamente, menos tiene para tener un celular. (EPIA-24)

 3.1.3.2 Salud mental

La salud mental ha sido uno de los ámbitos que se mencionan a lo largo del país como uno de 
los de mayor impacto. Esto debido a las condiciones de confinamiento, temor a ser contagiado 
o fallecer, estrés por la situación económica, la incertidumbre frente al futuro y al potencial 
retorno a la vida previa a la pandemia y estrés por la situación económica. Este impacto se expresa de 
forma diferenciada según condiciones tales como grupos etarios, habitar un espacio urbano o rural 
y género. Un caso extremo de aislamiento es la Isla Rapa Nui.

Una cosa que ha marcado la pandemia en el mundo es la salud mental porque los 
ha obligado a todos a estar en condiciones que son excepcionales, o sea cualquier 
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persona, los que viven en la ciudad, o en el campo a cualquiera, estar encerrado en un 
departamento, no poder ver a tu familia no es normal. Pero en el caso de la isla nosotros ya 
veníamos acarreando un problema de salud mental, que había sido bastante descuidado 
por los servicios de salud y que estaba creciendo. Bueno, ahora con la pandemia y el 
encierro dentro de la isla, hace esto todavía más complejo y hemos tenido entiendo, no 
tengo los números ahora, pero entiendo que hemos tenido un aumento en los intentos 
de suicidios, un aumento en las atenciones por salud mental, un aumento en índices 
relacionados a salud mental como depresiones (...) y eso va in crescendo. (PPI-4)

Se resentirá la salud mental de las personas, lo que se agrava por la falta de acceso a este tipo de 
atenciones, que se agudiza en este contexto. El estrés, ansiedad e incertidumbre ante lo que se 
está viviendo serán gatillantes de expresiones del deterioro de la salud mental de las personas, en 
diversas zonas como lo expresan estas citas del norte chico.

Como pueblos nosotros estamos acostumbrados a ser libres, en nuestra existencia 
hemos sido libres y no nos gusta estar sometidos mucho a la opresión y al encierro. 
Al estar así se crean problemas de contradicciones, de roces entre nosotros, entre las 
familias, porque están sometidos a una presión. Entonces, como que esto ha roto un 
poco el tejido social donde nosotros vivimos. Al menor efecto, comienzan las disputas, a 
veces innecesarias, pero sabemos que eso es debido al estrés al que estamos sometidos, 
al encierro. (EPIA-24)

El miedo será un elemento central en esta afectación, el que muchas veces se vincula a las determinantes 
ya revisadas respecto de cómo poder hacer frente a algo desconocido y en las condiciones de vida 
que se tienen. Así se expresa en este relato de la zona austral de nuestro país.

Cuando llegó el primer contagio, aquí todos pensábamos que nos íbamos a morir, y 
siempre la gente que vive muchos años acá están conscientes de que si alguien se agrava 
y llega el invierno o hay un poco de viento y no viene el avión, te mueres. Entonces ese 
fue siempre nuestro temor, de que pasara algo más grave y bueno, justo hubo un revuelo 
en el hospital, donde un doctor pedía que lo vengan a especializar porque ninguno 
sabia entubar. Entonces todo eso provocó como un estrés en la comunidad en general, y 
nosotros como comunidad vimos como que todos protegen a todos, el Estado protege a 
todos como ahora los bonos y todo, pero nunca nos miraron a nosotros, o sea, a ninguno 
de los pueblos, cómo los vamos a proteger a ellos. (EPIA – 57)

Las medidas de restricción de movilidad y de distanciamiento físico que conlleva un distanciamiento 
social, serán elementos claves en gatillar o hacer emerger estas situaciones antes descritas, toda vez 
que cambian forzadamente las formas de relacionarse y vincularse tanto en los territorios como 
inclusive dentro de las mismas familias, como vemos en territorio mapuche-williche y austral.

En realidad, yo creo que el distanciamiento social es más que mantener la distancia 
física, hasta aquí involucra el tema emocional, el tener que distanciarse de la familia, te 
saca completamente del contexto que teníamos como hábito de vida. (EFP-45)
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Y también nos vino a modificar muchas de las conductas que nosotros tenemos, o 
teníamos muy arraigados dentro de nuestra cultura, como el abrazarse, el saludarse de un 
beso, el compartir el mate, el prestar la taza. Entonces todo ese tipo de cosas que tuvimos 
que desaprender para poder sobrellevar este momento que nos tocó vivir. (PPI-5)

Dentro de los elementos que se originan producto de las afectaciones vinculadas a salud mental 
y relacionadas con el encierro, ansiedad, estrés y preocupación por lo que vendrá, se encuentra el 
aumento de violencia intrafamiliar, así como los roces entre vecinos y cercanos e intentos de 
suicidio. Por ejemplo, en la zona mapuche, Isla Rapa Nui y lugares del extremo sur, estos dos últimos 
lugares con mayor aislamiento y desconexión del resto del país.

Depresión por ejemplo, ansiedad, y mira los Rapa Nui. La verdad no tengo el dato, pero 
ayer escuchaba por ejemplo que ha habido intentos de suicidio, en la casa empiezan los 
roces, las discusiones y de repente es mejor salir porque miras para el lado y te peleaste 
con una, miras para el otro y te peleaste con la otra y ya te vas a empezar a pelear con 
todo el mundo. (PPI- 4)

No solamente golpeó a los adultos mayores, sino que también a los padres de familia 
al ver disminuido sus ingresos económicos. Al ver también algunos comerciantes aquí 
que tuvieron que cerrar sus negocios. También hubo varios intentos de suicidio aquí en 
Puerto Natales, producto de la situación pandémica y la imposibilidad de poder afrontar 
económicamente todas las deudas que tenían. (PPI-5)

Estas afectaciones podemos verlas también en forma diferenciada según la edad, por ejemplo, 
viéndose los adultos mayores afectados por la soledad y falta de actividad física y social. Tal 
como vimos con antelación, estos suelen residir en localidades rurales o pueden haber aumentado la 
lejanía con sus cercanos, inclusive en las ciudades se mantienen aislados en pos de evitar contagios, 
como se ve en esta cita de la Región Metropolitana.

Y ahora con el tema de que acostumbraban a ver a sus hijos una cantidad de tiempo y 
ahora no verlos, hizo que les diera como mucho la depresión, que se activara el tema de 
la demencia senil, que se fuera su cabecita de una manera de auto protegerse también 
de la soledad. (EPIA-70)

 3.1.3.3. Prácticas culturales

Otro ámbito de impacto en los pueblos indígenas tiene relación con aspectos culturales de los 
pueblos, especialmente las prácticas culturales que son fundamentales para mantener el tejido 
social, los valores comunitarios, la espiritualidad y en general todos los ámbitos de la comunidad 
y familia. La dificultad de realizar o cese de estas prácticas, genera focos de vulnerabilidad en 
cuanto a la contención comunitaria y fortalecimiento cultural e identitario y, con ello, incidiendo en 
las redes y vínculos de las personas y familias de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Dentro de estas afectaciones, el fallecimiento de integrantes de los pueblos será doblemente resentida 
toda vez que no es posible llevar a cabo las prácticas funerarias propias debido a las restricciones 
existentes para toda la población. A la vez, muchas veces el fallecimiento de personas adultas 
mayores de los pueblos significará, tal como lo señalan diversos testimonios, la pérdida de personas 
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que portan conocimientos de los pueblos, afectando con ello formas de transmisión de prácticas y 
conocimientos. Por ejemplo, en el norte grande como se ve en estos casos.

Entonces era bien impactante que de una semana a otra tu ser querido te lo entregaran 
en un cajón, y no poder culminar un proceso que para un indígena contempla un proceso 
de fallecimiento. Porque las costumbres que están enmarcadas cuando una persona 
muere, porque hay todas unas tradiciones que se hacen en su despacho, entonces hay 
toda una aglomeración, se lleva música, trago, comida, se tiene que esperar, son como 
dos días, no es un día solamente. Entonces, igual lo que se daba inicialmente la persona 
fallecía y el servicio funerario te acompañaba y te daba ciertas horas no más y altiro 
enterrarlo, eso fue como bien impactante para cada familia. (EFP-8)

Nosotros como comunidades, uno de los impactos más grandes que hemos tenido es que 
se ha ido mucha gente, sobre todo adulta, o sea hemos perdido mucho conocimiento, la 
gente adulta es como un libro. Perdimos mucho conocimiento y yo no sé si alcanzamos 
a hacer algo con ellos, si logramos recuperar información de ellos, no tengo idea, pero 
yo creo que ese es el impacto más grande que hemos tenido como pueblo quechua. 
Nosotros sin el COVID hemos ido perdiendo conocimiento sobre nuestra cosmovisión, 
sobre nuestra costumbre, y con esto como que se aceleró esa pérdida de conocimiento. 
(EPIA-13)

La suspensión de ceremonias y festividades será también un elemento de afectación al tejido social. 
Sin embargo, es relevante señalar que muchas veces estas suspensiones fueron acordadas por los 
propios pueblos y comunidades. Esto se resiente en las comunidades mapuche y mapuche williche 
de la zona de Aysén.

Lo que más ha costado en realidad es eso, las tradiciones, el tema de perder la rogativa, 
de perder instancias o fiestas que se acostumbraban a celebrar como en comunidades 
y con mucha gente, por el mismo tema de que la mayoría de nuestro pueblo hoy en 
día es bien anciano, la mayoría de las comunidades gran parte son ancianos. Entonces, 
el tema de la pandemia nos significó eso de que puede ser que muchos papai quedan 
con la sensación de que este año puede ser su última fiesta y no la pudieron disfrutar, 
fue su último wetripantu que no pudieron hacer. Que podría ser su último guillatún 
que tuvieron en esta tierra y que no la van a poder disfrutar porque por el tema de la 
pandemia no se puede hacer. (EPIA-70)

En términos generales, lo que hemos podido ver es que muchas de nuestras lamgnen, 
nuestras hermanas y hermanos mapuche le tenían miedo al tema del virus. Entonces, han 
entendido perfectamente el tema de no reunirse, aunque ha sido un proceso súper doloroso, 
porque en la esencia de ser mapuche está la reunión, el Trawün, el compartir los alimentos, 
y para todo esto que tiene que ver con We Tripantu, Wiñol Tripantu, se hacían actividades 
y nos reuníamos. Entonces, dos años consecutivos nos ha pillado la cuarentena, en plena 
cuarentena Coyhaique, y no se han podido hacer ceremonias como dios manda, entonces 
a nivel anímico yo creo que hay un tema espiritual muy decaído, tanto de lo espiritual de 
nuestros dirigentes, de aquellos que de verdad aman su cultura, que trabajan su lengua 
y que aman la espiritualidad de ser mapuche, han sido años difíciles. Muchos de ellos 
se han enfermado, algunos decaídos, yo creo que a nivel espiritual hay que considerar 
mucho más fuerte el tema de cómo ha golpeado el tema del COVID. (EFR-24)
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3.2  FACTOrES CULTUrALES  VINCULADOS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
         Y AFrODESCENDIENTES

Los pueblos indígenas y afrodescendientes han tenido históricamente una limitada participación 
e incidencia en la toma de decisiones referidas a las políticas gubernamentales de salud, lo que se 
ha agudizado en pandemia. A partir de ello, han hecho uso de estrategias propias de prevención 
y cuidado para afrontar el COVID-19, identificados como factores protectores, así como se han 
identificado factores de riesgo que agudizan las desigualdades en salud y vulnerabilidad. Identificar 
los factores culturales de una comunidad facilita la prevención de problemas que pueden conducir 
a enfermedad o muerte.

Los factores protectores corresponden a las condiciones biológicas, sociales, culturales o psicológicas 
que promueven el bienestar físico, social y mental de una persona o grupo y, a su vez, evitan la 
aparición de enfermedades. Recursos tangibles e intangibles, rasgos, habilidades, competencias, 
medios de individuos, familias y comunidades, que reducen la probabilidad de emitir conductas de 
riesgo o de tener consecuencias negativas, favoreciendo el desarrollo humano, el mantenimiento o 
la recuperación de la salud y reduciendo la vulnerabilidad (De los Ángeles, 2011).

Por otro lado, los factores de riesgo son las condiciones de tipo biológico, social o psicológico que 
vuelven a una persona o grupo más proclive de perder la salud o de “enfermar”. Es cualquier rasgo, 
característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad 
o lesión (OMS, 2009).

3.2.1 Factores de riesgo y formas de contagio

En este acápite se abordan los principales factores de riesgo y formas de contagio relevados por las 
personas entrevistadas en el estudio. En un comienzo se hace referencia a los primeros momentos de la 
pandemia, que se entrecruzan con el denominado estallido o revuelta social, que aún se manifestaba 
con fuerza en marzo de 2020. Posteriormente, se relevan las desigualdades como un factor que hace 
aún más difícil enfrentar la situación sanitaria. A continuación, se revisa las motivaciones/necesidades 
que hacen que las personas se movilicen o desplacen en tiempos de pandemia. Finalmente, se aborda 
las relaciones sociales en contexto de pandemia, donde se preconiza el aislamiento social, tema que 
se vuelve a revisar en el apartado sobre factores protectores.

 3.2.1.1 El virus no existe

En términos diacrónicos se observa que, durante los primeros meses de pandemia (marzo a junio 
de 2020), existía un gran desconocimiento sobre la enfermedad: formas de transmisión, medidas 
de prevención, síntomas y tratamientos. Todo lo cual coincidía con un momento político de gran 
descontento, y una muy baja credibilidad hacia las autoridades centrales (CIIR, 2020a).

En medio de este contexto del estallido social y de la pandemia, se supo que el gobierno 
no sabía que la gente vivía hacinada en las ciudades, no conocían el problema de la 
empleabilidad, el trabajo informal y todas estas cosas. Bueno, así se hacen las políticas 
monoculturales, la política que viene del estado y baja verticalmente. (PPI-6)
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La falta de información inicial, junto con la desconfianza hacia el gobierno, y las noticias falsas difundidas 
por redes sociales, generaron la opinión entre algunas personas, respecto de la inexistencia de la 
enfermedad, y que sería empleada como argumento de manipulación política, para disminuir las 
protestas sociales. Las medidas sanitarias implicaban la restricción en la cantidad de personas que 
podían reunirse y restricciones al libre desplazamiento. De manera que uno de los primeros factores 
de riesgo identificado consistió en creer que el virus no existía.

Con el paso del tiempo, y a la luz de los acontecimientos y la posibilidad de contrastar informaciones 
más precisas, se puede decir que ese primer factor de riesgo visualizado en el estudio del CIIR (2020a, 
2020b), ha disminuido drásticamente. Las personas han sabido de casos, o se han contagiado, o se 
han informado y es cada vez menos frecuente escuchar que la enfermedad producida por el SARS 
COVID-2, o comúnmente llamado coronavirus no existe.

 3.2.1.2 movilidad ¿Por qué se mueven las personas en contexto de pandemia?

En términos generales la movilidad de las personas sin las medidas de protección necesarias es 
descrita como un factor de riesgo. Entonces surge la pregunta ¿Por qué motivos se movilizan las 
personas en contexto de pandemia? Entre los elementos identificados encontramos la necesidad 
de trabajar, y la imposibilidad de hacerlo de manera telemática; de recurrir a bienes y servicios 
de primera necesidad y de acceder a las viviendas de origen emplazadas en sectores rurales. 
Finalmente, se abordan los motivos asociados a múltiples manifestaciones de las relaciones sociales.

La necesidad de realizar trabajos presenciales, y las consecuencias económicas de la ausencia por 
enfermedad, presenta diferentes características según el nivel de precarización laboral. Por ejemplo, 
las personas contratadas presentan mejores condiciones para enfrentar la enfermedad, que las 
personas que tienen trabajos informales quienes no pueden acceder a permisos de desplazamiento 
durante las cuarentenas, y en caso de enfermar no pueden acceder a licencia médica, por ende dejan 
de percibir ingresos. Esto se aprecia en este testimonio de la zona sur.

Tenemos muchos trabajadores de casas particulares sin contrato. El trabajo es informal por 
tanto, no tienen derecho a licencia médica. En los casos en que hay acceso a licencias médicas, se 
demoran en hacerse y en el pago y les descuentan más encima. Porque cuando eran en 14 días, 
ahora como el aislamiento es de 11 días (…). Hubo un tiempo en que la SEREMI, intentaba darle 
más de 11, pero ahí parece que hubo un problema porque en la parte económica está malo. 
Eso hace que a veces no quieran decir todos sus contactos estrechos, porque saben que no va 
a haber nadie que salga a trabajar o probablemente va a perder el trabajo o va a tener menos 
porque tiene 11 días, significa 1/3 del sueldo, de los 11 días le pagan 7 u 8 días, es brutal. (EFP-38)

Esta situación es bastante generalizada entre los productores de sectores rurales, quienes 
comercializan su producción (como hortalizas, quesos, pescados y mariscos y artesanías) en centros 
urbanos. Sin embargo, también se ha vivido en comunas de la región Metropolitana:

Me gustaría comentar al menos una solicitud que llegó en un momento a la Oficina, 
de un lamngen que trabaja como colero en la feria, él explicaba que necesitaba salir a 
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trabajar, y quería el apoyo de la Municipalidad y de la Oficina particularmente de Pueblos 
Originarios, para obtener un permiso de desplazamiento. En ese momento, estábamos 
en cuarentena fase 1, entonces hicimos las gestiones como Oficina, pero en términos de 
protocolos no pudimos conseguirle el permiso, no estaba en nuestras manos digamos, 
porque por ejemplo la gestión territorial sólo le puede dar permisos a las personas que 
se organizan en ollas comunes, por ejemplo, pero no así a trabajadores informales como 
coleros de la feria. Entonces ahí en el fondo se genera otra tensión en relación con el 
desplazamiento. (EFP-65)

El trabajo independiente asociado a actividades primarias o agrícolas, implica dificultades para 
enfrentar las cuarentenas, especialmente en residencias sanitarias. Las personas entrevistadas 
refieren la imposibilidad de descuidar, o desatender las siembras, o los animales durante 10 días, 
especialmente esto es clave en la zona andina.

Cuando uno les dice tienen qué hacer cuarentena, o enviarlos a una residencia sanitaria, 
te dicen: pero mis animales, mis árboles, quién me va a ir a recoger la fruta, quien me va 
a ir a alimentar los animales. (EPIA-12)

Es complicado porque la gente del valle vive en predios pequeños y viven principalmente 
del comercio de su fruta. Entonces, obligadamente tenían que bajar a vender a la ciudad 
y después volver a subir a sus casas. Se generaba un conflicto económico fuerte. (EFP-3)

También con motivo de desplazarse para trabajar se encuentran quienes lo hacen desde centros 
urbanos hacia sectores rurales. Es preciso diferenciar funcionarios públicos (tales como municipales, 
salud, carabineros y vialidad) de trabajadores de privados (provenientes de industrias como minería, 
construcción, forestal, salmonicultura y agroindustria).

Especialmente en zonas aisladas, los funcionarios públicos son percibidos como posibles vectores 
de contagio, al mismo tiempo son necesarios, especialmente el personal de salud.

Por otra parte, en zonas rurales no aisladas, se expresa mayor preocupación por el arribo de 
trabajadores de empresas privadas, así como desconocimiento y desconfianza respecto de la 
aplicación de medidas de cuidado (PCR, temperatura, seguridad del medio de transporte, otros.) 
por parte de los empleadores. A esto se añade que, este tipo de actividades convocan a trabajadores 
desde distintas comunas, provincias y regiones, como se observa en una comuna cordillerana de la 
Región de Arica y Parinacota.

Lamentablemente las trasnacionales, las empresas mineras, llevaron a sus trabajadores 
estén enfermos o no, nunca tomaron precauciones. También los carabineros, lo mismo a 
sus lugares de trabajo, porque en el interior están pues ahí, en los puestos de vigilancia, 
entonces ellos suben, y no sé si se dan cuenta o tienen acercamiento con las personas 
del lugar, y ahí hay varios que se contagiaron. Y después fallecieron. (EPIA-8)

En cuanto a las formas de contagio asociadas a la necesidad de trabajar, se hace referencia a los 
riesgos presentes en los medios de transporte. En las ciudades, específicamente desde las comunas 



57

periféricas en la Región Metropolitana se menciona la necesidad de realizar traslados largos y con 
más de un trasbordo.

En la comuna la mayoría hacemos trayectos muy largos para ir a nuestros trabajos, 
porque la mayoría de los trabajos son fuera de la comuna, y esto significa que uno pasa 
más tiempo en el Metro, tienes que hacer más transbordos de locomoción, y en sí pasó 
que durante la pandemia hubo muchos casos de gente que trabajaba en el barrio alto 
de la Región Metropolitana, que fueron como los primeros casos que llegaron acá a la 
comuna. (EPIA-70)

También se hace referencia a los lugares de trabajo, con énfasis en aquellos rubros que requieren que 
las personas convivan (espacios cerrados, comedores, habitaciones, etc.) tales como campamentos 
mineros o faeneros, trabajos agrícolas asociados a la agroindustria, salmonicultura, faenas pesqueras 
tales como la centolla, por mencionar los principales que se suceden tanto en la zona norte y sur del 
país como en el territorio austral.

Desde que inició la pandemia la salmonera fue considerada un lugar de riesgo 
importante para la comunidad. El momento de mayor de estrés social, por llamarlo así, 
fue protagonizado por las empresas salmoneras, por las condiciones laborales, por la 
coerción hacia sus trabajadores, o sea, si no te presentas te descuento y te despido. 
Acá, existe mucha población flotante, personas que migran desde territorios dentro de 
Chile y también extranjeros. Entonces, ahí se generó un tremendo dilema, el tema de 
las salmoneras y su número de contagios. Personal a cargo que no quería realizar PCR 
preventivos o al ingreso condiciones mínimas como lo que todos sabemos, lavarse las 
manos, mascarilla. (EFP-42)

Nuestro territorio es un territorio aislado, hay condiciones de pobreza, no hay fuentes 
laborales. Entonces las únicas actividades que hoy día son: primero está el municipio 
pero ahí solamente llegan las personas de confianza o con formación, un sector 
importante de actividades son las actividades forestales, las actividades faeneras, y las 
actividades de recolección de fruta. En relación con la última actividad, de recolección 
de fruta, recuerdo que llegó un bus que operaba en otra comuna, usualmente en esta 
comuna siempre suben buses los fines de semana a buscar gente trabajadora hacia las 
comunidades. Entonces, ese mismo bus en pleno proceso de la pandemia, bueno esa 
misma empresa quizás no tomó los resguardos necesarios, las condiciones de resguardo 
no eran suficientes, entonces los trabajadores en esa empresa volvían el fin de semana a 
sus casas y bueno ahí se desplegó todo el tema del virus. (PPI-7)

Es importante considerar los contagios intradomiciliarios, es decir, que las personas que se 
contagian en los trabajos, luego transmiten la enfermedad al núcleo familiar, como se observa en 
una comuna de la Región Metropolitana.

La mayoría de las personas nos han contado que se han contagiado a través del familiar 
o del papá o de la mamá que están trabajando, entonces ellos vienen de sus trabajos y 
traen el virus a la casa y de esa manera se han contagiado. (EFP-68)
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La necesidad de acceder a bienes y servicios de primera necesidad ha sido señalada como un 
factor de riesgo. En las zonas urbanas se hace referencia a las aglomeraciones que se producen tanto 
al efectuar trámites, en lugares como los bancos y en trámites asociados a AFC, AFP, IFE, Cuenta Rut, 
actualización del registro social de hogares; como al pagar servicios (agua potable, electricidad y 
telefonía), al igual que en centros de abastecimiento como son los terminales agropecuarios, pesqueros, 
ferias libres, supermercados y de medicamentos.

En los sectores rurales, la mayoría de las veces, el acceso a bienes y servicios básicos implican el 
desplazamiento hacia centros urbanos. El riesgo, nuevamente se ve condicionado por la capacidad 
adquisitiva y los medios de transporte. Existen familias que cuentan con vehículo particular y pueden 
desplazarse sin tener contacto con otras personas. Es preciso considerar que hay familias que pueden 
realizar compras semanales, quincenales o mensuales, así como hay varias que dependen de las cajas 
y ayudas sociales.

También, se ha hecho referencia a que la suspensión o disminución de los recorridos de transporte rural 
y urbano, dificultan el acceso a bienes y servicios, generando aglomeraciones al interior de los medios 
de transporte colectivos.

La campaña comunicacional y los anuncios de prohibición de traslado a segundas viviendas, fue 
transmitido por los medios de comunicación, como un llamado a las personas que, por lo general, viven 
en las ciudades y tienen casas de vacaciones o recreación.

Sin embargo, el término segundas viviendas, no contemplaba las particularidades asociadas a las 
dinámicas de trashumancia y desplazamiento de las diferentes formas de habitar el territorio 
por parte de pueblos indígenas y afrodescendiente, especialmente en la zona cordillerana, costera y de 
canales archipiélagos, por ejemplo la zona andina de los pueblos aymara, quechua y colla, el territorio 
costero de los changos, los pewenche en el sur, y la población chilota y de los canales del extremo sur.

Si bien se plantea que la movilidad de las personas, sin los resguardos personales y colectivos, constituye 
un factor de riesgo, es importante tener en consideración que también ha sido constitutivo de una 
forma de habitar el territorio en la zona norte, que se remonta a tiempos prehispánicos.

Hay una población flotante fuerte, o sea, están muy acostumbrados a subir todos los 
fines de semana a ver a su gente, y me incluyo, nosotros tenemos casa, tenemos las 
chacras, las parcelas y hay que estar constantemente todos los fines de semana allá, 
porque estás arreglando tu casa, hay que estar viendo la fruta, hay que regar, hay que 
plantar. En otros casos, hay que visitar a los padres. (EPIA-7)

En las comunidades aymara se considera territorio de origen aquel del cual procede la familia, donde 
habitualmente residen los padres o abuelos. Es el lugar desde donde las personas y familias han 
salido por diversos motivos como trabajar, estudiar y acceder a la salud, pero también es el lugar al 
que se retorna periódicamente. En el norte se destaca la necesidad de ir al lugar de origen para llevar 
remedios, alimentos, noticias a los familiares, generalmente a los mayores, pero también para ver los 
frutales, regar y realizar diferentes actividades de mantención o trabajos agrícolas y pastoriles.
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Respecto a las relaciones sociales como factores de riesgo, se puede señalar que la gran mayoría de 
las personas entrevistadas refirieron haber disminuido las visitas o celebraciones familiares al

mínimo. También pudimos conocer de casos en los que se asistió a celebraciones familiares o 
extendidas que generaron contagios según la cantidad de personas que participaron. En este sentido 
es importante mencionar que, con el paso del tiempo ha sido posible observar que existen diferentes 
momentos de la pandemia en los territorios. Estas percepciones están relacionadas con múltiples 
factores, siendo el número de contagios y camas UCI ocupadas, las estrategias comunicacionales, 
o de comunicación de riesgos, y el nivel de cansancio, lo que se ha denominado “agotamiento 
pandémico”, que influye al momento de decidir si es seguro, o pertinente reunirse con familiares o 
amistades.

También hay muchas situaciones en que las personas han dejado de viajar para protegerse y 
proteger a las personas de sus lugares, lo que tiene repercusiones emocionales, como se narra en 
este testimonio de la Región Metropolitana.

Creo que lo otro fue, el alejarnos mucho de la familia, el alejamiento se sintió, cuando fui 
al médico la doctora me preguntaba y le dije: si yo estoy acostumbrada, viajo casi mes 
por medio para el campo, ahora dos años que no voy. Y me dice ella que no pensara 
mucho en eso, que pensara positivo porque me bajaba las defensas. (EPIA-66)

Otro tema es el de las celebraciones asociadas a las ceremonias de los pueblos indígenas. Si bien 
entre varias personas entrevistadas estas celebraciones constituyen un factor de riesgo por implicar 
la reunión de diferentes personas, es percibido también como un factor protector, en tanto esas 
creencias y la realización de las ceremonias contribuye a proteger al colectivo, a reestablecer 
simbólicamente un equilibrio que ha sido quebrantado por el daño a la naturaleza.

Por otra parte, destacan las celebraciones patronales que antes se celebraban de manera muy masiva, 
y que han restringido la participación presencial a algunas personas, principalmente residentes, y 
han realizado transmisiones telemáticas de la celebración. Se ha reportado en diversas situaciones 
de celebraciones la opción de realizarlas de manera más familiar e íntima.

Los encuentros presenciales, visitas familiares, celebraciones religiosas, festividades, son parte de las 
relaciones sociales, y hemos visto que su suspensión conlleva afectaciones emocionales, psicológicas 
o deterioro del tejido social. Estos encuentros asociados a sistemas de creencias adquieren mayor 
importancia en situaciones de incertidumbre y crisis. De esta manera es comprensible que, a pesar 
de las medidas de confinamiento, se realicen encuentros sociales siguiendo medidas de cuidado.
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3.2.2 Concepciones sobre el origen de la pandemia COVID-19 desde los pueblos indígenas y 
afrodescendiente

Uno de los temas relevantes que se abordó en el estudio tiene relación con el cómo las personas 
entrevistadas pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendiente interpretan la situación de 
crisis y pandemia que estamos viviendo.

En el análisis de las entrevistas, encontramos ciertas tendencias diferenciadoras. Los pueblos 
indígenas continentales, desde Arica a Chiloé, comparten la idea fuerza, que la pandemia es una 
respuesta de la naturaleza, la que busca el equilibrio y hacer reflexionar a los seres humanos sobre 
su comportamiento depredador de los ecosistemas. En cambio, entre los pueblos insulares, como 
Rapa Nui, kawésqar y Yagán, la idea fuerza que emerge, es la reactivación de la memoria que 
recuerda otras enfermedades llevadas por colonizadores, las que asolaron a sus pueblos y los 
diezmaron. De allí, que la respuesta natural de las comunidades indígenas rurales será generar el 
aislamiento geográfico, crear barreras de ingreso e impedir la entrada de gente foránea a sus pueblos 
y asentamientos.

Desde la mirada de la cosmovisión Aymara, se entiende la pandemia como una alteración de la 
relación del ser humano con la naturaleza, lo que genera desequilibrio y se asocia a prácticas humanas 
tales como los proyectos mineros y la sobreexplotación de las aguas. Estas alteraciones se vinculan 
también con el abandono de ritos a las divinidades y pagos a la Pachamama, esto gatillado por la 
migración a la ciudad y los cambios en los modos de vida.

También, mi madre dice eso, que nosotros como hemos dejado de usar la vilancha 
porque los augurios llegaban cada cierto periodos como cada 5 años, por ahí y bueno, 
la vilancha es un compromiso con la pacha y es distinto para las cosechas, para el agua y 
las mesas han quedado abiertas, no se practica. Hay que tirar una hojitas para saber si se 
sigue con la mesa o no, y eso nos puede perjudicar también con lo que está pasando y el 
incumplimiento de las mesas. La ceremonia es sagrada y no se ha hecho con el debido 
tiempo, se hace muy a lo lejos. (EPIA-5)

En el pueblo mapuche, también se asume como parte de este desequilibrio el cambiar prácticas 
propias del pueblo y que eso es lo que está afectando y causando esta situación.

Hay también una señal, porque nosotros nos hemos descuidado como mapuche que 
somos, hemos dejado mucho lo nuestro, se ha descuidado muchísimo la protección 
misma que nos daba nuestro entorno, nuestra naturaleza, nuestro lemolemo que 
teníamos, los winkul y todo eso. Y ahora, están reemplazados por otros tipos de árboles 
exóticos que no nos dan ninguna protección, ni limpian el aire de ninguna forma. 
Entonces, creo que también tenemos algún grado de responsabilidad al dejar de ser 
mapuche, sí. (EPIA-40)

Miradas similares respecto de los desequilibrios encontraremos en los pueblos Likan Antay, Colla, 
Chango y Diaguita como revisaremos a continuación en la cordillera, valles y costa de la Región de 
Atacama.
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Hemos sido muy desordenados, no hemos sido(...) cuidadosos de la naturaleza, (y entre 
los hombres) amarse unos a otros, quererse, compartir, respetuoso, todas esas palabras 
digamos hermosas que nos hacen digamos, tener una vida mejor, bajo el respeto (...) eso 
es lo que a nosotros nos falta ¿Es la pandemia la que nos está haciendo ver este tipo de 
situaciones? pero nosotros, el ser humano no quiere ver, no queremos entender. (EPIA-19)

Es una de las pestilencias que vamos a tener que seguir asumiendo por el maltrato a todos los 
elementos de vida y la naturaleza, por las intervenciones del suelo, por las intervenciones del 
agua, por las intervenciones de los cerros sagrados, por todas las intervenciones a la naturaleza 
tenemos que estar preparados, porque tenemos que asumir, estamos empezando. (EPIA-18)

Nosotros como pueblo, sabemos que nosotros vivimos insertos en la naturaleza y la 
naturaleza está inserta en nosotros, o sea, somos todo uno solo. Sabemos todo lo que le 
puede afectar a la naturaleza, a nosotros también nos va a pasar la cuenta. (EPIA-24).

Nosotros llegamos a la conclusión, independiente de que si es un virus creado, que la 
naturaleza lo tomó también como herramienta para autodefenderse y se vieron en los 
primeros meses de pandemia, cuando la gente estaba encuarentenada en Europa, por 
ejemplo, y empezaron a aparecer los animales, empezaron a limpiarse los canales de Venecia 
y todo eso, como que la naturaleza también lo toma como un grito de auxilio de decir: ¡Paren! 
¡Deténganse! ¡Enciérrense! ¡Dejen a la naturaleza tranquila! (EPIA-21)

Debido a que se concibe como desequilibrio, la forma de poder hacer frente a la pandemia es 
retomando las prácticas y relación con el medioambiente, de manera de reestablecer las relaciones 
dañadas. Esto se percibe como tal en los pueblos que habitan el territorio andino, así como también 
en la zona mapuche.

Estas situaciones desde la cosmovisión, nos llama a reflexionar sobre nosotros mismos y, 
no ver (la pandemia) como una situación amenazante, aunque es peligrosa, pero hay que 
aceptarla, entenderla y dejarla ir (…) Siempre hay una consecuencia de por qué sucede 
algo, un antes y un después, pero siempre tiene que haber esa reflexión y análisis. Y eso, 
lo hacían por ejemplo los abuelos o los más mayores en los pueblos, que se sentaron a 
analizar porque pasaban esas cosas. Y ahí, sacaban un resultado de eso y cambiaban su 
forma o la modificaban o tenían que generar otra estrategia y, ahí analizar. (EPIA-10)

Entonces como que era un llamado (…) para un poco cambiar el rumbo en todo el 
ámbito que significa crecer como personas (…), que tenía que venir algo y nos dijera 
deténgase y piense antes de seguir. (EPIA-32)

En testimonios en territorio diaguita de la Región de Atacama, se señala la importancia de no nombrar 
de la enfermedad, COVID-19. Se evita nombrar al coronavirus y se habla de pandemia. En algunos 
entrevistados se prefiere reemplazar coronavirus por “bicho” o “pestilencia”. La denominación como 
“bicho” se asocia a “quitarle poder”, porque entre más se nombra con el nombre científico, más poder 
se le otorga al COVID-19. Esto se expresa como un mecanismo que resguarda la tranquilidad y la 
serenidad para afrontar la pandemia con cuidados, pero sin temor.
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Esta precaución es tomada por las comunidades, junto a todas las medidas de aislamiento y 
cautela sanitaria para evitar la llegada del virus, haciendo uso además de la medicina indígena 
para resguardarse o apaciguar sus efectos. El bicho es percibido como la maldad contemporánea, 
relacionada con la falta de respeto y la destrucción de la naturaleza, cuya presencia vino a alterar la 
relaciones entre la gente, como en este relato de Alto del Carmen.

Y el bicho representa también la maldad del tiempo que estamos viviendo, en el que hay 
tanta maldad en la humanidad, y que crearon esta cosa tan mala, este bicho que vino 
a matar gente, a asustarnos, a enterrarnos, a alejarnos, no nos deja que nos abracemos, 
que nos besemos, que nos juntemos. (EPIA-20)

Desde las personas de pueblos indígenas que habitan la región metropolitana, se replican las 
nociones de desequilibrio y necesidad de cambios en la conducta humana.

Decimos como pueblo Aymara que nuestra pachamama está enferma también, que es un 
desequilibrio de la naturaleza, porque el hombre ha hecho mucho daño a la naturaleza, y 
también pensamos que pachamama está enferma y tenemos que cuidarla. (EPIA-65)

En mi comunidad siempre se nos ha dicho, las enfermedades no son malignas, sino que 
es un modo el cual se manifiesta para hacer cambios en nuestro proceder, en nuestras 
forma de actuar, eso es para nosotros el COVID, es poder transformarnos en mejores 
personas porque la verdad estábamos con muchas cosas malas, estamos portándonos 
harto mal, haciendo tanto daño en nuestro medio, guerras entre países. El tema de 
creerse superior al otro, el de quitar vidas, tan simple de por qué me miraste feo y ha 
sucedido que le han disparado y matado por este tipo de cosas. (EPIA-65)

En el pueblo rapa Nui por su parte, se considera la enfermedad como algo lejano, externo y no 
esperado, que arribó a la isla, llevada por portadores. Lo central de esta pandemia es que conectó a 
la sociedad rapanui con su memoria de otras pestes, epidemias y enfermedades que han debido 
sufrir, todas las que fueron llevadas a la isla. Esta conciencia permitió rápidamente aislarse de los 
contagios que sólo podían llegar desde fuera, para ello cerraron la isla.

Y hoy en día está muy organizado con el tema de la pandemia o de la enfermedad, 
porque esta no es primera enfermedad que llega a la isla, sino que hay muchas: la 
epidemia. Hubo una epidemia también aquí, algo parecido como la pandemia, pero los 
Rapa Nui supieron cómo hay que enfrentarla. (PPI-4).

Esta memoria de pestes y muertes emergerá también en los pueblos que habitan la zona sur 
austral de Chile, Yaganes y Kawésqar evocarán esas situación que les tocó vivir producto del 
contacto con el hombre blanco.

Es algo que no es nuevo para nosotros. Como pueblo originario, una de las principales 
razones por la que se diezmó el pueblo Yagán fueron los virus. La gente que venía con 
contagios de afuera. Hay que tomar en cuenta que, en 1800, no sé, 1870 ponle, éramos, 
eran, 3000 Yaganes, y ya en 1920 estaban hablando de 70. Es muy violento eso. (EFP-53)
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Esta pandemia, como que nos hizo volver el tiempo atrás, sentir lo que sintieron nuestros 
ancestros cuando los vinieron a invadir, les trajeron pestes, les robaron todo, entonces fue 
como ver esa amenaza que tuvieron ellos, que la vivieron, que fue real, estamos tratando 
de rescatar todo, estamos en post de que recuperar la lengua, y que venga esto y así como 
que nadie nos protege, entonces tenemos que luchar nosotros, nosotros para cuidar y 
proteger a nuestro adulto mayor, que en este caso era lo más preocupante para nosotros. 
(EPIA-57)

Será sobre la base de esta memoria que se adoptarán medidas de cuidado y resguardo al saberse 
desprotegidos por el Estado y porque se reconoce además la alta afectación que tiene la partida de 
uno de sus integrantes.

En algún momento llegamos a tener muchos contagiados, nuestro pueblo perdió uno 
de sus integrantes, emblemático integrante de nuestra cultura, un artesano de nuestro 
pueblo. Nuestro pueblo conoce de pandemias, conoce de estas epidemias. En el primer 
contacto con el hombre blanco lo primero que se produjo fue la llegada de eso, así que 
claro. (PPI-5)

Emerge en los relatos, la noción de anuncios de la naturaleza que indican que algo podría acontecer 
y que hoy se explica en el surgimiento de la pandemia. Esto se observa en relatos del pueblo Aymara.

Una hermana Aymara, que fuimos a una actividad en el cerro San Cristóbal y el cielo estaba 
rojo, con una nubosidad muy rojo intenso, muy nítido el rosado, naranjo, muy vivo el color, 
entonces ella lo ve y dice “esto no es bueno, vienen tiempos súper complicados” dijo “hay 
que cuidarse”, entonces ella lo plantea y me dice que eso era algo que su abuela le contaba 
de niña, cuando se ponía el cielo de ese color en particular. (EFP-66)

Se reconocen también anuncios por medio de sueños y que los transmiten los agentes de salud 
indígena, en particular esto se reconoce dentro del pueblo mapuche.

Creo que hoy a varias machis que anuncian a cierta forma, anunciar tiempos difíciles, 
tiempos que iban a ser trágicos, de mucho dolor, desde nuestra espiritualidad (...) creo 
que esos anuncios, esos relatos de nuestras machis, de nuestras autoridades, quien pudo 
escuchar pudo prepararse para ello, mentalmente prepara el cuerpo, la casa, (…) hace 
unos dos años atrás, un poco más, mucho más, antes de que se viera precisamente la 
pandemia, por las muestras naturales que daban lecturas las machis, cuando florecieron 
las Quilas, por lo menos, eso fue el anuncio y de ahí comenzaron los relatos de las machis 
en todo el Wallmapu. (EPIA-32)

Qué es lo que anunció la machi, y efectivamente muchas machi habían anunciado que 
venía una peste grande decían, una peste grande que iba a afectar a todos, y que había 
que proteger a los niños y a los viejitos. Ella decía, yo me recuerdo que cuando hicimos 
guillatunes acá en la comunidad, y que venía hambruna también, porque decían que se 
había roto el equilibrio y también ser correcto, de ser una persona un che, también eso se 
había ido perdiendo… por eso que había que volver a la cultura, a mejorar la alimentación 
y esas cosas, esos consejos daban las machi. (EPIA-32)

Por su parte, desde el entendimiento mapuche y mapuche williche, el COVID-19 es un wingka kutran 
o enfermedad del hombre blanco o no indígena. Junto con ser externa, es conceptualizada como weza 
kutran, es decir, una mala enfermedad.
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Sería una Wingka Kutran, una enfermedad que no es propia digamos de las enfermedades 
del pueblo mapuche, o al menos las que ellos catalogan como enfermedades espirituales 
más que nada. (EFP-66)

Las comunidades comprenden que esto es una enfermedad wingka, una enfermedad 
que nace en otro territorio, una enfermedad que no estaba en el mismo territorio y que 
también enferma y que también enferma a mi peñi, lamngen, lo enferma y lo puede 
matar y eso es cierto, es evidente. (EFP-42)

Existe en los pueblos andinos del norte grande y chico una explicación vinculada a la religión 
cristiana, donde se atribuye el origen del virus a una advertencia de la naturaleza, pero desde un 
mensaje divino, como podemos ver en estos relatos en la cordillera de la Región de Antofagasta y de 
Atacama.

Dios creó la tierra, creó todas las cosas, entonces nosotros como seres humanos hemos 
destruido la naturaleza, hemos destruido los bienes, (…) hoy día estamos pagando las 
consecuencias, (…) nosotros no queremos entender que lo que creo Dios, la naturaleza, 
las aguas y todo. (EPIA-16)

Siempre para nosotros esta pandemia es como el fin del mundo, de alguna forma 
como un castigo divino. Es una forma en la que la tierra se está expresando de qué está 
sobrepoblada, de que la minera hace estragos ahí, por lo menos a nosotros; las aguas 
contaminadas porque nosotros queremos nuestras aguas limpias. (EPIA-20)

Por tanto, en este acercamiento a la pandemia, es Dios quién llama a convertir la relación con la 
naturaleza, a seres sociales y cambiar.

La pandemia esta es una advertencia, Dios nos está llamando a convertirnos, a ser más 
hombres sociales, a ser hombres más, digamos hombres más (...) con otro pensamiento 
(EPIA-16)

Se reconoce también una mirada vinculada a miradas especulativa-conspirativas que fue difundida 
por las redes sociales, es menos desarrollada y generalmente refería a la idea que el virus fue creado 
por una potencia, en este caso China, de modo intencional, como guerra comercial. Esto se aprecia 
en un relato en la costa de la Región de Atacama.

Lo que sí, a nosotros nos causa cuidado, como pueblo, que estas enfermedades vienen 
apareciendo cada cierto tiempo. Entonces, nosotros como Changos también hemos 
ido evolucionando, nosotros también (…), nuestros hijos van estudiando, nos vamos 
transmitiendo de boca en boca lo que está sucediendo con el planeta, y creemos que 
estos virus no nacen, están en la naturaleza, y el ser humano los toma y los comienza 
a estudiar para un bien común propio del sistema económico existente en el planeta. 
Entonces, nosotros creemos que el virus, es una cosa manejada por los seres humanos 
para una cuestión comercial dentro del planeta. (EPIA-24)
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3.2.3 Factores protectores en los pueblos indígenas y afrodescendientes

Los principales factores protectores identificados en el estudio corresponden al autocuidado y la 
contención comunitaria. Es importante considerar que algunos factores protectores también 
pueden constituir factores de riesgo, por lo cual es relevante cómo cada territorio, comunidad y 
familia los implementan.

 3.2.3.1 Dispersión geográfica y ruralidad

La dispersión geográfica es percibida como un factor protector, puesto que disminuye la cantidad 
de personas que interactúan, sin embargo, cuando se presentan brotes, la dispersión geográfica 
significa mayor distancia de los servicios de salud. Así como también requiere desplazamientos para 
para abastecimiento y comercialización de productos. Esto se observa en una comuna cordillerana 
de la Región de Atacama.

En la cordillera hay muchas comunidades colla que no se han visto afectadas por el 
COVID-19. Ellos mantienen súper bien su aislamiento, viven de la cosecha o de lo que 
ellos puedan tener en ganado, entonces no tienen mucho contacto y la lejanía también 
produce un factor protector de esto, de que no tengan tanto contacto con más gente. 
De todas maneras, sus familiares que están en las ciudades les informan y también les 
llevan cosas de abastecimiento. (EFP-14)

También asociado la dispersión geográfica, se identifica el cierre temporal de los servicios 
de transporte rural, así como el cierre de las escuelas como un factor protector. Sin embargo, la 
disminución de transporte rural también ha sido identificado como factor de riesgo, al generar 
aglomeraciones en los vehículos de personas que necesitan trasladarse por motivos de acceso a 
servicios, abastecimiento o trabajo. Tal como se muestra en un relato proveniente de la zona cordillera 
de la Región de la Araucanía y de Los Lagos.

La geografía, creo que el vivir aislado es la mejor protección que tenemos, fue muy 
acertado el sacar los recorridos de buses de la zona, de las comunidades, esa fue una 
medida de protección tan acertada, que se tomó a nivel local, del municipio y del 
Ministerio de Transportes. (EPIA-32)

La gente de la Isla, la ruralidad que tiene, es un factor protector para ellos, porque con esto 
nos ayuda a estar aislados y a estar más libres del virus, y respirar aire puro, yo creo, la gente 
se sentía en su Isla más segura, por algo salían unas cuantas personas, con eso de que 
había grupos para hacer las compras, y los que tenían familiares acá. Les enviábamos las 
cosas a nuestros familiares de la Isla, entonces la gente en la Isla podía seguir haciendo sus 
labores agrícolas, sembrando sus papas, sembrando sus huertas, sus aves, sus animales, 
que en la isla todos tienen una pequeña ganadería de autoconsumo, más que nada, no 
es de grandes ventas. Entonces, la gente siempre se sintió libre, por ejemplo, la gente sólo 
usaba las mascarillas cuando venía a la ciudad, o la gente del campo, de otros sectores 
rurales, cuando venían al banco, cuando venían a hacer trámites en el pueblo, pero dentro 
de todas sus labores, la gente nunca andaba con mascarillas, en la isla tampoco, excepto 
cuando iba a llegar la ronda médica, o cuando había una reunión, con alguna autoridad 
que llegaba de afuera, ahí recién la mascarilla. (PPI-3)
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La ruralidad se considera como un espacio con mejores condiciones para vivir las medidas de 
restricción de movilidad y cuarentenas, tal como se expresa en testimonio del norte de Chile y de la 
isla de Chiloé.

Nosotros no vivimos en una población como de esas poblaciones urbanas que es una 
casa pegada al lado de la otra casa, no, porque se mantiene distancia entre las casas, 
son espaciosas, así que por lo menos, como la cosa cotidiana se ha podido seguir 
desarrollando normalmente, regar los árboles, alimentar a las gallinas, cuidar a las chivas, 
a las que tienen chivas, a los borregos, esas cosas se pueden desarrollar normal. (EPIA 3)

Encuentro, que la gente rural versus gente de grandes urbes o poblaciones grandes, es 
muy estresante estar encerrado, no sé, en un departamento, no es lo mismo que hacer 
cuarentena en tu casa, en un campo, donde puedes salir a la playa, puedes ir a mariscar, 
son distintas formas de cuarentena, entonces por eso, yo creo, que acá en el sur se vieron 
menos casos o demoró mucho más en llegar la pandemia, por ejemplo, a Chiloé. (PPI-3)

 3.2.3.2 Accesibilidad a medios de comunicación

La accesibilidad a medios de comunicación es percibida como un factor protector y en el caso de 
poder realizar teletrabajo es concebido como un privilegio. En este sentido el acceso a la tecnología 
es positivo, pero se enmarca en un contexto de profundas desigualdades. La comunicación es un 
factor protector pues permite saber qué hacer, qué no hacer, y cómo prevenir y cuidar. Se muestra en 
un testimonio de una comuna de la Región Metropolitana.

Dentro de nuestra labor y las dificultades de poder gestionar mayores elementos, 
empezamos a ocupar nuestras redes sociales, hicimos por ejemplo un programa radial, 
que va todos los días jueves de cuatro a cinco, y ahí empezamos a generar cápsulas 
preventivas y a hacer básicamente un trabajo de prevención, donde habían hermanos 
y hermanas Mapuche y Andinos principalmente, que son médicos, en este caso 
Lawentuchefe y Qulliri, Qulliri Aymara y Lawentuchefe Mapuche, que compartían sus 
recetas, sus orientaciones para poder prevenir y también contener a los que estaban 
contagiados. Eso pensando un poco en una labor más preventiva. (EFP-62)

 3.2.3.3 Protocolos de prevención

Respecto de la implementación de protocolos de prevención, las entrevistas hacen referencia del 
uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico como las medidas más frecuentes. 
Por ejemplo, en un relato de una comuna cordillerana de la Región de Arica y Parinacota.

Yo pienso que el mayor factor es tomar las precauciones, tomar en cuenta las medidas 
que da el Ministerio de Salud para cuidarse, por ejemplo, el uso de mascarilla, lavarse 
las manos con jabón, el uso del alcohol gel, por ejemplo, poner la ropa al sol, sacarse los 
zapatos. Son molestos todos esos hábitos que son nuevos, pero son importantes a la 
hora de cuidarse. (EPIA-7)

En territorios kawesqar, yagán y williche, se hace mención también a evitar los encuentros con otras 
personas en espacios cerrados, así como la suspensión de actividades propias de la comunidad en 
pos de cuidarse.
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Nosotros como comunidad Yagán, tomamos distanciamiento, o sea, si nos juntábamos 
éramos 3 personas, para ver los temas que había que ver: cómo teníamos que actuar 
frente a esto, pero todo se paralizó, ahora recién estamos retomando todo, pero siempre 
protegiendo a los más adultos. (EPIA-57)

 3.2.3.4 Cuidados adultos mayores

El cuidado de los adultos mayores es referido de manera transversal. En diferentes entrevistas 
realizadas se relevó que los adultos mayores son depositarios de saberes culturales, por tanto, 
su protección se relaciona tanto con la afectividad, como también a la continuidad y transmisión 
de saberes culturales. De esta manera se identifica como transversal el cuidado de las familias, 
y en varias ocasiones de las comunidades, hacia los adultos mayores, lo que conlleva diversos 
comportamientos internos en el núcleo familiar que limite los riesgos de contagio, como también 
priorizar los procesos de aislamiento y vacunación en ellos, como se observa en la cordillera del norte 
de Chile.

Nosotros en la ciudad vendemos las cosechas, bajamos los sacos y los vendemos, pero 
en este periodo nada. No hemos enviado cosechas para evitar el contacto en los viajes 
de locomoción pública, también evitamos el contacto con la gente que subía de la 
ciudad, fue ese tipo de aislamiento y cuidado que tuvimos. (EPIA-5)

Respecto de la organización social se hace referencia a la importancia de los dirigentes organizacionales 
quienes activan las redes de apoyo municipal, o institucional.

Por ejemplo, el caso de una dirigente del valle, me llamaba muy enojada y me dice: “hay 
3 abuelitos, hay uno que está viviendo en el río y está solo, resulta que nadie le lleva 
nada, nadie lo ayuda, yo me conseguí ropita y me lo traje a la sede social”. Entonces, 
esos apoyos, eso se da, es algo muy natural, es como que tiene que ser, ni siquiera se 
cuestiona, ni siquiera se piensa mucho, sino que esto tiene que ser así. (EFP-3)

La preocupación por los mayores se expresa en la transmisión de información respecto de la 
pandemia, en el apoyo para el abastecimiento y también para obtener la pensión u otros beneficios 
derivados de la pandemia.

 3.2.3.5 Organización comunitaria

La organización aparece como un importante factor protector para prevenir la enfermedad, pero 
también para enfrentarla, así como sus consecuencias económicas y psicológicas. Aquí unos relatos 
de la Región Metropolitana al respecto.

Con las protestas que empezaron a nacer con las demandas sociales que también tenían los 
vecinos, los mismos líderes locales se empezaron a organizar, empezaron a nacer muchas ollas 
comunes. Hubieron más de 120 en la comuna en un punto del 2020, y si nos enfocamos en 
lo que es la agrupación indígena también tuvieron un rol y tomaron iniciativas súper buenas, 
como la misma señora xx, ella empezó con su agrupación a hacer una campaña de kelluwün 
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en mapudungun es ayuda, o ayudando, ese es como el verbo correcto. Empezaron a juntar 
alimentos no perecibles, vales de gas, porotos, mate, y empezaron a hacer bolsas ayudando 
a sus socios que estaban contagiados, que no podían salir a adquirir insumos o víveres. Otras 
agrupaciones que practican o realizan salud intercultural adentro de la comuna empezaron 
a hacer catastro de familias mapuche y no mapuche, en realidad nosotros no hacemos esa 
separación tan fuerte, y empezaron a dar lawen a domicilio, lawen es medicina. (EFP-59)

Otras acciones que se tomaron desde lo local, o desde la comunidad mapuche de la comuna, 
fueron muchas colectas y rifas, también para apoyar a las familias contagiadas. Especialmente, 
las colectas y las rifas. Yo creo que aquí tomaron un rol protagónico los clubes de fútbol, 
también empezaron ellos con su campaña de recolección de ayuda, entrega de pañales, 
también estuvieron juntando la leche para los lactantes, y se crearon algunos colectivos 
autónomos, que nacieron en base a la necesidad de poder ayudar al vecino que estaba 
pasando una situación más difícil. (EFP-59)

Yo apenas supe que mi familia aquí tenía COVID, nosotros nos contactamos con vecinos, y 
ellos mismos me dicen ¿Qué necesita? Me dejan las cosas colgadas en la reja, yo le hago la 
transferencia de los gastos, y no salimos, porque los vecinos nos están comprando lo que 
nosotros necesitamos como familia. (EPIA-61)

Especialmente, desde los territorios australes se hace referencia a la importancia de la presión 
comunitaria ejercida hacia las autoridades respecto de la implementación de protocolos sanitarios 
para las empresas que continuaban trabajando. Por ejemplo, la exigencia de contar con examen de PCR 
negativo por parte de los trabajadores para viajar, y las cuarentenas correspondientes hasta que se tuviera 
el resultado del PCR, corresponden a factores protectores.

La presión de las organizaciones, principalmente de la comunidad yagán, que están ahí 
siempre luchando por la protección del territorio. Lo que exigen son cosas lógicas, como que 
se pida PCR negativo para poder entrar a la isla. (EFP-53)

La acciones fueron tarde, porque nosotros desde un comienzo nos pusimos alerta y siempre 
yendo un paso más adelante, quizás imaginándonos lo peor, pero tenía que ser así y como se 
hacen reuniones de comité de emergencia, les decíamos, tienen que llegar a la isla, porque 
va a pasar esto, esto y esto, nos decían que no. Pero pasaban dos semanas y tomaban esa 
acción, o sea, que, a nosotros, que nos digan, no la comunidad lo dice, no nos preocupaba 
mucho, sino que era que se tomaran las medidas, o sea se tardaron, pero si tomaron nuestras 
peticiones. (EPIA-57)

Se promueven de esta manera formas de solidaridad que abarcan mucho más allá de lo familiar o los 
círculos conocidos. Como en estos relatos de la Región de Atacama.

Yo, cuando le llevaba la comida a esta familia que se había contagiado, llevaba todo 
separado, y en bolsa protegido. Y yo iba con mascarilla, ni siquiera me ponía guantes, 
lo único que llevaba era alcohol gel, y yo dejaba las cosas, me limpiaba las manos y me 
venía a mi casa, le tiraba un poco de amonio al auto, o de este lysoform, me bajaba, 
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dejaba las cosas afuera, les tiraba un poco de cloro, entraba, las lavaba todas con cloro. 
(EPIA-25)

El tema de las autoridades, como te digo, todo muy vago, muy básico, aquí los recursos 
los hemos hecho nosotros, cuando se presentó el tema de las personas que se 
contaminaron nosotros mismos hicimos ayuda, entre todos, para poder ayudarlos con 
mercadería, entonces al final, nosotros mismos hemos autoayudado, no solamente con 
nuestra gente, sino que, con vecinos, con gente que ni siquiera hemos conocido, que 
han sufrido casos de COVID, que no han tenido trabajo. En general, la comunidad no 
solamente indígena, sino comunidad en general, se ha preocupado del otro, entonces, 
eso ha hecho la diferencia entre el Estado y la población, porque al final nosotros, los 
ciudadanos, hemos tenido que armarnos solos para poder ayudar a nuestros compañeros, 
y así ha podido, un poco, salir la población, porque de verdad, ahora que se entregan 
estos famosos bonos y todo eso. Pero cuando empezó esto la gente de verdad estaba 
muy necesitada y muy pobre, de verdad, aunque ellos dicen que no existía pobreza, 
pero sí existía pobreza. (PPI-1)

  3.2.3.6. Barreras sanitarias y autoaislamiento

Especialmente al inicio de la pandemia, en gran cantidad de territorios rurales de distintos puntos 
del país se organizaron las denominadas barreras o cordones sanitarios autogestionados. Que 
consistían básicamente en que los vecinos organizados (tanto en juntas de vecinos, comunidades

indígenas, u otras) decidían uno o más puntos en los caminos de acceso a sus espacios y controlaban 
el ingreso de las personas, desalentando a aquellas que no eran residentes. Tal como se muestra en 
el norte, cordillera de la Región de Arica y Parinacota como en el sur, en territorio mapuche williche.

Desde cuando empezó el tema de COVID, nosotros decidimos por cuenta propia colocar 
una barrera para que no entrara la gente así no más, porque ahí llegaban autos particulares 
y llegaban hasta la plaza, entonces eso generaba preocupación para nosotros. (EPIA-5)

Nosotros acá nos preocupamos del tema, no solamente nos quedamos en hacer una 
barrera, en proteger a la comunidad en general, imagínese, nosotros estuvimos seis 
meses ahí y no hubo ningún contagio, desde ahí para acá, ni uno. Terminada la barrera, 
a los veinte días apareció uno, el primero. (PPI-3)

Las barreras sanitarias son percibidas como factores protectores, especialmente cuando son concebidas 
como medidas comunitarias de autocuidado, y constituyen potentes indicadores de organización 
social y control territorial. A pesar de las dificultades referidas en las entrevistas (organización de 
turnos, tiempo requerido, malestar de las personas que no podían pasar, condiciones climáticas, 
posible ilegalidad en caso de impedir el libre desplazamiento, por mencionar las principales) las 
barreras sanitarias autogestionadas son muy bien evaluadas por las personas entrevistadas como 
medidas protectoras. Como se observa en el territorio insular de Chiloé.

Empezó la pandemia en marzo, y hasta el 2021 recién en marzo empezamos a tener más 
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casos, cuando las aduanas se levantaron, por ejemplo, la de Chacao, empezó a no haber 
aduana. Había un grupo de personas que sí querían aduanas, otro grupo que no quería 
aduana sanitaria, que estaban vulnerando los derechos, la libertad de las personas para 
transitar libremente, entonces al final se llegó al acuerdo de levantar, el alcalde, las 
autoridades levantaron las aduanas, y otro grupo también quedó triste, porque iba a 
llegar, dijeron ellos, más rápido el virus. (PPI-3)

En algunos casos estas acciones fueron coordinadas con las municipalidades. En la actualidad la 
mayoría de ellas han sido bajadas o asumidas por la autoridad sanitaria. Existe la percepción que, en 
su mayoría fueron levantados por el desgaste de las personas que las sostenían, y principalmente por 
presiones económicas asociadas a los rubros de construcción, minería y agricultura, salmonicultura, 
forestales, entre otras. Tal como se muestra en comunas cordilleranas de la Región del Biobío y al sur 
del territorio insular de Chiloé.

Otro factor que también nos ha favorecido, y acá uno le agradece a la comuna vecina 
porque lleva cerca de 10 a 11 meses con la barrera. Ellos partieron una semana o 2 
semanas después que nosotros con una barrera sanitaria, que la tienen instalada en 
el Puente que está ubicado como a 20 km de la ciudad más cercana. Ellos tienen un 
control también, que funciona con funcionarios de salud, además de carabineros. Y ellos 
han estado bien empoderados de su función. Más allá de no tener las facultades legales 
para hacerlo, se han empoderado y devuelven mucho vehículo, que era lo que nosotros 
hacíamos también en la comuna. Entonces, al ser la única vía de tránsito, efectivamente 
han devuelto hartos vehículos y también han mantenido, o han restringido. (EFP-24)

Los contagios se masificaron cuando la barrera sanitaria se liberó de la solicitud de 
contar con PCR negativo para entrar, bajaron los niveles de control favoreciendo 
los desplazamientos, eso se vio incrementado cuando se otorgaron los permisos de 
vacaciones, eso obviamente afectó, aumentando los contagios. (EFP-41)

En algunos territorios agrícolas en cordillera de la Región de Arica y Parinacota se reorganizaron los 
horarios para ir a la chacra, considerando las medidas sanitarias de distanciamiento físico con el fin 
de evitar el contagio por contacto.

Teníamos que ir mucho más temprano, casi oscuro. Íbamos a regar, o a lo que tuviéramos 
que ir, a ver a las chacras, y cuando nos veíamos a veces, nos hablábamos de lejos, como 
a unos 20 metros, le decíamos: “oye te toca a ti regar allá arriba o acá abajo” o “te toca a 
ti soltar el estanque” y así no más, de lejos. (EPIA-6)

 3.2.3.7 retorno/refugio en lugares de origen

Otra situación que ha sido relevada en diferentes territorios dice relación con familias pertenecientes 
a pueblos indígenas o afrodescendientes, que vivían en las ciudades por motivos laborales o 
educacionales, y que, al ver suspendidas dichas actividades, retornan a los lugares de origen 
emplazados en sectores rurales. Este retorno o refugio dice relación, principalmente con dos 
elementos: por una parte, la noción de que en el campo las personas están más aisladas y cuentan 
con más espacio (aire libre) para desenvolverse, y por otra, hay un factor económico, pues ante la 
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pérdida de trabajo se hace muy difícil pagar los arriendos y cuentas propias de la ciudad. Como se 
observa en la Región de Atacama.

En la Comunidad en sí, que haya gente que se haya contaminado, mira, yo te digo que, 
del grupo, habrá sido un 2%, y ninguno con muerte, con nada, es decir, la gente se 
empezó a cuidar. Gente que vive en el sector de arriba, todavía, mucha gente decidió irse 
al sector, porque muchos tienen su casa en el sector arriba, y se venían para abajo por 
un tema ya sea de la casa que tienen acá abajo, de cuidar, pero muchos optaron por irse 
para arriba, entonces fue que muchos optaron por salir de la ciudad y eso les favoreció, 
todavía están allá arriba, están sanos, no se han contaminado, están bien. (PPI-1)

Si bien el retorno a los lugares de origen es percibido como un factor protector para quienes retornan, 
también ha sido descrito como un factor de riesgo por las personas que se encontraban en los 
territorios que reciben a quienes llegan, por la idea que las personas que vienen de las ciudades 
han estado más propensas al contagio. Por ello en algunos territorios se establecieron medidas 
preventivas para organizar el retorno. Como se comenta en este relato del norte.

Por ejemplo, en nuestra comunidad no fue determinante. No fue que dijéramos; los que 
viven permanentemente en la ciudad, se quedan en la ciudad y no entran más al pueblo, 
y los que están en el pueblo se quedan en el pueblo y no salen más. No, porque es 
inllevable. Aquí existieron barreras autogestionadas, y también se consiguieron algunas 
con las autoridades. Se trató de hacer una concientización, en el sentido de que muchas 
personas por el contexto se fueron a refugiar a su comunidad de origen. Como que la 
comunidad se reactivó, nunca habíamos tenido tantos niños en la comunidad como en 
el periodo de pandemia. Pero sí existe una restricción, la presidenta dijo: no puedo negar 
a la gente que es de aquí, que vuelva a refugiarse en un contexto como este a nuestro 
territorio, pero hay que poner normas de resguardo. Entonces, se aceptó a las personas 
que buscaban refugio de la pandemia, con reglas. El recorrido siguió funcionando para 
que los de la ciudad les enviaran mercadería, y así no tengan que bajar. Se pedía que 
las personas que subían trataran de hacerse su PCR antes de subir. Cuando las personas 
llegaban tenían que cambiarse de ropa, antes de pasar por el pueblo, se tenían que 
hablar a distancia con otra persona, lo que se puede hacer en una comunidad, porque 
en nuestras comunidades, tu trabajas en una parcela donde no es que te encuentres 
cerca de la otra persona, o sea la otra parcela va allá y tú puedes trabajar perfectamente 
en tu chacra y la de la otra chacra está lejos, entonces tú puedes ir a trabajar. (PPI-2)
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3.2.4. mEDICINA PrOPIA Y AGENTES DE SALUD INDÍGENA

Si bien hay un apartado sobre este tema, no podemos dejar de mencionar el uso de la medicina 
ancestral o propia como un importante factor protector, tanto para prevención y cuidado de las 
familias. Éste ha sido referido transversalmente por los diferentes pueblos. Además, es percibida 
como una medida de restablecimiento del orden y contribuye a la fortaleza y tranquilidad de 
las familias frente a la pandemia, que es una situación incierta.

Cuando yo iba a hacer visitas, de hecho, vi muchos pacientes COVID, les preguntaba 
cómo estaban y me decían: estoy tomando el agüita, me ha hecho muy bien. Entonces 
también ayudaba mucho porque en realidad no hay un tratamiento para el COVID, 
nosotros a todos les explicamos que no tenemos una pastilla específica para eso, sino 
que tratar los síntomas. (EFP-13)

Tanto la alimentación saludable como las hierbas medicinales ingeridas como infusión, 
corresponden a la medicina más frecuentemente referida por las personas entrevistadas, sin embargo, 
existen múltiples variantes en los diferentes territorios como se plantea en estas citas del norte grande 
y norte chico del país.

“Las hierbas medicinales son como la primera línea preventiva y de tratamiento. Muchas 
familias han sobrellevado la enfermedad con hierbas medicinales, frotaciones, sahumerios, 
y otras ceremonias más complejas. Eso también ha ayudado a descongestionar los servicios 
de salud.” (EPIA-6)

Como en el territorio siempre se usan remedios naturales, siempre se están haciendo 
limpias con humo, y aunque uno no quiera, limpia ese fuego, el fuego con leña del mismo 
lugar. Entonces, automáticamente se está sahumando todos los días, ese es el primer 
remedio. Y después, otro hábito también, el mismo aire, la corriente de aire que hay acá 
abajo. Seguramente todo eso favorece, porque aquí se va esa cuestión. (EPIA-18)

En el caso mapuche destaca la importancia del conocimiento de las machi para prevenir y sobrellevar 
la enfermedad.

Además de las mascarillas, la distancia física, y todo eso, también la forma de cuidarse 
es que muchos empezaron a utilizar los lawenes que usaban nuestros antepasados, se 
ha dado mucho a conocer el foye, el natre, todo lo que sean hierbas amargas siempre 
están ahora en las mesas de las familias del campo, lo que han podido recolectar porque 
tampoco quedan mucho de esas hierbas. Se ha hecho mucha voz de que el foye o canelo 
es muy bueno tomarlo como infusión, y el natre (…) el eucalipto igual, con miel y con 
limón se ha hecho muy presente en las mesas de nuestras familias. (EFP-32)

Los agentes de salud indígenas han sido de gran relevancia, tanto para la prevención y tratamiento 
de la enfermedad, como en la ayuda espiritual y emocional de las personas, no solamente indígenas.

Ejecutores de salud más tradicionales se organizaron para poder hacer tanto estas 
teleconsultas, como las atenciones más directas. Evidentemente que siempre con formatos 



81

de cuidado que consideran e integran muchas de las variables de salud mental, no quizás 
desde una manera tan explícita como eso, pero sin duda haciéndolo. El trato con agentes 
de salud tradicional le hace mucho más sentido a los pacientes que la respuesta que 
nosotros desde la institucionalidad podíamos darle, que termina siendo muy biomédica, 
porque de verdad, el desborde absoluto, la falta de recursos, hace que todos estos otros 
avances que habían tenido los equipos de atención primaria, de poder dar indicaciones 
más cercanas, de poder trabajar con la familia, quedó fuera. Entonces, creo que las 
comunidades se organizaron muchísimo más en poder dar esos soportes, con el pasar 
de las semanas y los meses pudieron ver que no iban a obtener de ninguna forma desde 
el aparato institucional. Creo que esa fue una gran organización, no sólo en las medidas 
de cuidado de COVID propiamente tal, porque las existieron, sino que adicionalmente las 
otras problemáticas que empezaron a surgir, como de alimentación, de qué hacer con el 
cuidado de los niños y las niñas cuando eras forzado a tener que volver a trabajar. Creo que 
las comunidades empezaron a organizarse sobre todo en la contención. (EFP-67)

Si bien contamos con varias referencias a que la pandemia postergó algunos de los avances en salud 
intercultural por la predominancia del sistema biomédico, también se hace referencia al fortalecimiento 
y revalorización de los agentes de salud tradicional por parte de las personas, quienes también se 
adaptan a formas de atención telemática o a distancia por la pandemia.

La alimentación tradicional, natural, o saludable es percibida como como un importante factor 
protector, con natural se hace énfasis en que se trata de producción local tradicional, sin agroquímicos, 
sin hormonas, sin fertilizantes artificiales.

En los ayllus la gente tiene sus propias siembras, generan sus propios recursos (hortalizas, 
gallinas, huevos, pequeña ganadería), yo creo que eso ayudó mucho a que la gente se 
quedara en sus casas y fortaleciera su sistema inmunológico, quizá no era necesario que 
fueran a trabajar, aunque de todas maneras necesitaban abastecerse de las cosas que no 
producen. (EFP-12)

Mención especial merece la importancia otorgada al alimento en las comunidades del norte grande, en 
donde se hicieron varias referencias a la deficiencia de la alimentación otorgada tanto en residencias 
sanitarias, como en hospitales, indicando que esa diferencia en la alimentación es percibida como una 
dificultad para la recuperación de las personas.

Las ceremonias religiosas, fundamentales en las dinámicas comunitarias, se suspendieron, o se 
realizaron de manera familiar y más acotada, incluso en algunos casos utilizando redes sociales, como 
una forma de autocuidado y especialmente de cuidado de los mayores.

La Cruz de Mayo, que se celebra justamente en mayo, ellas han sido celebraciones muy 
reservadas solo las familias, no han sido como es generalmente que son festividades 
multitudinarias, no, han sido ahora relegadas a las familias no más. (EPIA-4)

En cuanto a la realización de ceremonias y actividades religiosas y culturales encontramos referencias 
a la realización de wiñol tripantu, rogativas, eluwun, entre otras, de manera más familiar y reducida, 
o incluso de manera remota, pero también encontramos referencias a la celebración de estas como 
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manera de fortalecimiento individual y colectivo. En este sentido también se hace referencia a la 
realización de rogativas familiares para que los enfermos mejoren.

Por ejemplo, eso pasó para el solsticio de invierno, para el Wiñol Txipantu, o Inkakuti, en que 
mucha gente mencionaba que volvieron a hacer las tradiciones que tenían cuando eran 
pequeños, donde se juntaba sólo la familia, que la familia era la que hacía sus renovaciones, 
tomó una creencia, una espiritualidad firme en encomendarse desde la visión originaria 
que cada uno tenga, yo creo que ese es un factor protector importante. (EFP-66)

Aquí todas las ceremonias se suspendieron. El Nguillatún también se suspendió, el Wiñol 
Tripantu también, eso fue una conversación que tuvimos entre todos los dirigentes, en 
el cual dijimos esta cosa no es tan al lote, tenemos que ser cuidadosos, nosotros como 
cultura mapuche siempre tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores que son la 
fuente de conocimiento, y ahí dijimos que no, que cada uno en su casa como se hacía muy 
muy antiguamente que en las familias íbamos a cada uno estar sentado alrededor de la 
mesa conversando, compartiendo algún alimento, hablando historias, contando relatos, 
epew, y así fue, en realidad todos lo hicimos de una forma muy hogareña, muy especial, 
no como lo hacíamos años anteriores que hacíamos la gran fiesta, donde se juntaban 300, 
400 personas al Nguillatuwe, al centro ceremonial, y con palín, con almuerzo, con no sé, 
nos quedábamos toda una tarde completa. (EFP-59)

La suspensión de actividades sociales y culturales de manera masiva es percibida como un factor 
protector.

Las organizaciones, los representantes, fueron bien cautos en seguir las indicaciones, acá 
no hubo ninguna reunión ni encuentro, ninguna actividad presencial, por lo menos de 
todas las organizaciones con que trabajamos, y también hubo mucho resguardo de la 
gente mayor, eso debo hacerlo visible. EFP-66)

Sin embargo, su realización también constituye un factor de riesgo en la medida en que implica la 
reunión y realización de actividades por parte de varias personas. También es preciso considerar que su 
suspensión conlleva dificultades de tipo afectivo o social.

Por otro lado, también es interesante esto porque son disyuntivas que uno enfrenta, como 
hasta qué punto el factor protector de las ceremonialidad opera como factor protector 
o también el hecho de tener contacto con otras personas. Queda esta incertidumbre de 
¿Estaré contagiando a alguien? y siembra un poco esta duda que es bien fuerte y cruda 
porque desarticula la cohesión, la unión y el trabajo espiritual de nuestros pueblos. A 
pesar de eso nosotros hicimos las actividades ceremoniales, al principio preocupados de 
los protocolos.

Pero al terminar la actividad todos se abrazaban y en realidad nadie se enfermó y fue súper 
valorable que nos hayamos juntado y consultábamos también si alguien se enfermó, pero 
eso no paso en este contexto, nosotros lo hicimos de acuerdo con nuestro calendario 
andino. Lo único que no celebramos fue la Cruz de Mayo, la fiesta de la Chacana como el 
Intiraimi, Hucacuichi en junio y agosto y este año hicimos la Cruz de Mayo. Para visualizar 
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esta problemática, es que no hay permisos, no hay forma, vivimos en la clandestinidad 
para ejercer nuestra espiritualidad.

Si bien podríamos buscar alternativas, siguiendo protocolos, siguiendo todas las medidas 
de resguardo, distanciamiento, nosotros en nuestro sentido espiritual, el compromiso 
también es con el lugar, hacemos las ceremonias en xx, en el pucara, no es que hay 
pandemia y dejamos la cosa ahí, cumplir con el ritual, el compromiso y tenemos que ir. 
Quizá fuimos menos personas, pero tiene que ver con una concepción y una cosmovisión. 
Ese tipo de actividades y ceremonias espirituales, nunca dejaron de ser parte de mi 
accionar y en términos personales la gente hizo lo mismo, solo que a nivel comunitario se 
suspendieron, porque personalmente la gente fue, estuvo con sus familias. (PPI-6)

También encontramos que la espiritualidad mapuche, la continuidad de las prácticas culturales, son 
percibidas como un factor protector, en el sentido en que fortalece a las personas, familias, comunidades 
que las realizan.

En cuanto a la suspensión o modificación de actividades sociales y culturales, destaca Isla Rapa Nui, 
donde un primer factor protector corresponde a la memoria histórica de epidemias anteriores.

Yo creo que sí, hay factores agregados, que tienen que ver con la cultura, con el haber 
sufrido en otras ocasiones haber sido víctimas de epidemias o pandemias traídas 
desde afuera que causaron gran mortandad. La última gran epidemia, o la última gran 
enfermedad fue la lepra, que significó mucho acá, entonces el haber vivido eso le dio una 
enseñanza ancestral a este Pueblo. (EFP-19)

Asociado a lo anterior se encuentra el Tapu, que consistía en una prohibición, de juntarse, de hacer 
fiestas.

Esa orden fue “todos a sus casas”, y aquí el toque de queda, que en el continente es a partir 
de las nueve de la noche, si no me equivoco, el toque de queda aquí partía a la una de 
la tarde, y la gente estaba toda en sus casas, nadie hacía fiestas, nadie salía. Realmente 
hubo una conciencia ciudadana de que había que protegerse, y eso yo creo que es una 
particularidad que ayudó a que esos cinco casos que tuvimos estuvieran absolutamente 
concentrados en una sola familia. (EFP-19)

Finalmente, se destacan los factores protectores asociados a que las personas tomaron conciencia del 
peligro que significaba un brote masivo en la isla e hicieron caso al llamado del Tapu.

También es pertinente destacar la suspensión de diferentes actividades asociadas al turismo, 
especialmente la decisión comunitaria de suspender las prestaciones turísticas comunitarias relativas a 
la administración de sitios arqueológicos, como de servicios (hospedaje, alimentación, camping, otros) 
como una manera de prevenir los contagios. Este elemento es transversal en diferentes territorios, 
especialmente al inicio de la pandemia.
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 3.2.4.1 medicina indígena y afrodescendiente: Prevención y tratamiento ante el COVID-19

La medicina indígena es ancestral y ha servido para tratar enfermedades que son conocidas, 
diagnosticables y tratables por el sistema médico tradicional indígena que opera desde la prevención 
hasta el tratamiento. En este último caso, la medicina indígena ha usado para enfrentar la pandemia 
del COVID-19 numerosos conocimientos entre los que se destaca la herbolaria y sus usos en 
infusiones, vaporizaciones, limpiezas y sahumerios, así como el uso de otras terapias, siempre 
con el acompañamiento de ceremonias y ritos a nivel individual, familiar y comunitario.

La medicina de los pueblos indígenas ha servido para la prevención y el tratamiento de los síntomas 
de la enfermedad que causa el COVID 19, especialmente, referida a los síntomas de temperatura, 
dolores de cabeza y musculares, y en especial las insuficiencias respiratorias que causa el virus en el 
cuerpo humano.

 3.2.4.2 medicina indígena entre los aymara, quechua y atacameños

Los diversos testimonios recogidos en este estudio señalan que para la prevención y tratamiento de la 
enfermedad vinculada al COVID-19, entre los aymaras, quechuas y atacameños, se usa la herbolaria 
en infusiones y ungüentos, acompañadas de ceremonias y sahumerios. Estos se administran a las 
personas en forma de brebajes, vahos, pomadas, aceites y frotaciones en el cuerpo. Para la vivienda 
y limpiar el hogar se realizan quema de hierbas y sahumerios. Se debe tener en cuenta que el uso 
de plantas medicinales es consuetudinario y a la vez, se toman con la prescripción de un médico 
indígena, llamado entre los aymaras como colliri.

Como forma de prevención y cuidado, la medicina indígena incluye la alimentación sana, que 
incorpora productos de la chacra, especialmente verduras. En relación con la alimentación 
también existe un choque cultural entre los sistemas de tratamiento de la enfermedad. Un relato 
proveniente de la cordillera de la Región de Arica y Parinacota, de una persona que contrajo el virus 
señala sobre esto.

La nutricionista me dice que estaba muy gordo, yo estoy pasando por una enfermedad, yo 
pedía comida, pero ella la negaba, ni galletas de soda, ni agua. Las personas en el campo 
estamos acostumbrados a otra alimentación, y la alimentación fortalece la salud”. (EPIA-9)

Además, la prevención y tratamiento de la enfermedad incorpora la limpia de los espacios del 
hogar. Esto se realiza mediante sahumerios donde se queman hierbas medicinales y resinas, que 
incorpora fuego y cenizas. Estas limpiezas se complementan con ceremonias y rogativas a la madre 
tierra y peticiones a los antepasados y fuerzas de la naturaleza, que son acciones claves para el 
cuidado, prevención y tratamiento de la enfermedad.

El uso de hierbas medicinales o de la herbolaria en los diferentes pueblos indígenas del área norte, 
se identifica la utilización de hierbas medicinales “que son buenas para el pulmón” donde ataca 
principalmente el coronavirus. Se usan estas hierbas como un método de prevención y cuidado en 
caso de contagio. Con ello se busca fortalecer el sistema inmune. Entre las plantas medicinales que 
se mencionan que se utilizan para el tratamiento del COVID- 19 están las siguientes: coca, menta, 
romero, tomillo, jengibre, limón, molle, palto y eucaliptus.
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La ingestión de estas hierbas medicinales en infusiones es una práctica cotidiana que se fue 
incrementando durante la pandemia como prevención de los efectos del virus, como en este 
testimonio cordillerano de la Región de Arica y Parinacota.

Tomar las hierbas que son buenas para el pulmón, independiente del clima del lugar 
uno va tomando las hierbas...y no solamente eucaliptos hay un montón de hierbas que 
se ha estado tomado, como el molle y otras más va dependiendo del lugar...yo creo que 
nos hemos salvado de esa manera. (EPIA-6)

En el caso del eucaliptus por lo general se ocupan las hojas nuevas para hacer vahos calientes que 
actúan como broncodilatador, y para aumentar sus efectos beneficiosos se combinan con limón y 
jengibre. “(…) el vapor del eucalipto, ponemos las hojas de eucalipto en un jarro con agua hirviendo 
y sale vapor y eso se inhalaba como precaución”. Igualmente, el agua de eucaliptus que se toma como 
infusión posee propiedades broncodilatadoras “(…) pero también el agua de ahí cambia de color y 
se toma como agua de hierba como té a la hora de once con unas hojitas de cedrón, o hierba buena”. 
Sin embargo, lo más relevante pareciera ser mantener el buen ánimo que conserva las energías y 
aumenta el sistema inmune.

Pero la principal es no tener miedo, porque esta enfermedad de COVID penetra a la 
parte sensible del ser humano (...) capta la energía o el decaimiento y la pena (...) ahí es 
donde ataca fuertemente. (EPIA-6)

La pena y el decaimiento del cuerpo es el diagnóstico aymara de los efectos del COVID. El mismo 
diagnóstico hacen los atacameños, donde muchas veces los Yacho, médicos indígenas, diagnostican 
la muerte por COVID, como resultado de la pena y depresión, porque no se enfrentó bien al bicho.

La gente de la comunidad ante la muerte de un ser querido muchas veces recurre 
al Yacho para saber de qué murió, pues (…) nosotros hacemos ver esas cosas, o sea 
cuando uno muere, nosotros buscamos por qué muere la persona. La familia de uno de 
fallecidos diagnosticados con COVID-19, pidió al Yacho ver en las hojas de coca de que 
había muerto; Entonces lo hicieron ver, y él falleció de pena, aunque el diagnóstico era 
que él había fallecido de un ataque cardiaco, pero que ahora se cuenta como muerte de 
Covid. (EPIA-17)

En el pueblo aymara la enfermedad se enfrenta manteniendo una buena alimentación y sobre 
todo un buen ánimo, la fuerza interior, aumenta las defensas naturales del cuerpo. Debido a 
ellos se debe cuidar de caer en depresión y evitar los lugares fuertes que existen en la geografía de 
su comunidad, lugares que tienen poderes y quitan la fuerza anímica que da salud. Como se expresa 
en este testimonio cordillerano de la Región de Arica y Parinacota.

Cada persona en el campo pasamos triste-alegres y hay lugares que tienen poderes, los 
lugares tierras, entonces esa tierra puede agarrarte y de repente te asustaste con animal 
o te chocaste con puma te asustaste y ahí cae...quiebran tu ánimo, tu espíritu. (EPIA-9)

Cuando alguien se enferma es muy importante atenderlo con cuidados y apoyos para mantener 
el ánimo de la persona y la fortaleza del cuerpo. Cuando el ánimo decae es necesario recuperarlo 
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con una antigua ceremonia llamada Orochög que invoca a los antepasados para pedir perdón u 
ofrecer disculpas, pues las culpas que son las cargas psicológicas que debilitan el ánimo, es lo que 
se denomina “hacer justicia”, para volver la tranquilidad al enfermo y pueda recuperar la fuerza 
espiritual. De esta forma, también se enfrentaron los síntomas y estragos que provoca el COVID-19 
en el cuerpo y ánimo de los enfermos. Mediante una ceremonia que incluye peticiones, descargos, 
quema de incienso y rondas en torno al enfermo, también expresado en este relato cordillerano de 
la Región de Arica y Parinacota.

En la lengua aymara antiguamente había una palabra que se llama Orochög (...) entonces 
ahí se llama justicia, que no es la justicia del tribunal, si no una justicia que pedían con 
doce glorias, seis de incienso, seis de copal y doce vueltas pidiendo disculpas, perdón, 
que la enfermedad no le castigue mucho a los pacientes” [ Esta práctica ceremonial la 
hicieron para los aymara enfermos en el hospital] “(...) hicieron esa rogativa, yo estoy en 
el hospital, pero mi prima hizo esa rogativa (...) tuvo que llamar mis ánimos, tuvo que 
pedir perdón a mis padres, a mis seres queridos. (EPIA-9)

El desconocimiento del sistema biomédico del concepto y tratamiento de la enfermedad de los 
pueblos andinos, lleva a tomar decisiones de atención de salud que alteran el tratamiento y la 
recuperación del enfermo en condiciones que impone la tradición cultural indígena. La diferencia 
de paradigma del concepto y tratamiento de la enfermedad se agudiza cuando no existe mediación 
intercultural, como ocurrió durante la mayor parte del tiempo de la pandemia. En estos casos las 
instituciones de salud actuaron por si y ante sí, muchas veces desarraigando a los enfermos de sus 
hogares, para prestarle atención biomédica en establecimientos alejados de la comunidad, siendo 
aislados en caso de portar el virus, pero a la vez, repercutiendo en el factor de protección psicológico 
relativo al ánimo, tan relevante para el mejoramiento del enfermo.

Para el periodo de la pandemia los facilitadores interculturales en primera instancia 
no trabajaron, solamente coordinaron atenciones a través de llamados telefónicos. 
Tenemos el caso de una señora (…) que la fueron a buscar a su casa por Covid, porque 
el Cesfam quería pesquisar si tenía Covid, se la llevó y la señora falleció. En este caso 
¿Qué pasó con el facilitador intercultural? no estaba, porque no estaban operativos, 
no estaban trabajando, entonces la ambulancia llega a su casa, no cumple con los 
protocolos establecidos, la saca en contra de su voluntad, la saca drásticamente de su 
contexto territorial, le dicen a la familia que se la van a llevar al Cesfam, pero en realidad 
la trasladan a Iquique, y luego de una semana la señora fallece. (PPI-2)

Este procedimiento muy extendido durante los meses más críticos de la epidemia, transgredió 
muchas veces la voluntad y el tratamiento de la enfermedad por los sanadores indígenas, tal como 
se expresa en la zona norte.

(Al sacar a la señora de su casa sin su voluntad) (…) operó totalmente la lógica biomédica 
puesto que la señora era tratada por su pareja que era Colliri. El Colliri les dijo ella está 
a mi cuidado, yo soy su sanador, y estoy al cuidado de ella y le estoy tratando tal y tal 
dolencia. De todas maneras, como hay otro referente en este caso biomédico, se hizo 
caso omiso a otro médico que nuestro caso es Colliri, y no se escuchó sus observaciones 
y se llevaron a la señora. (PPI-2).
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 3.2.4.3 medicina tradicional en el pueblo tribal afrodescendiente

El uso de medicina propia es común entre la población afrodescendiente. De allí que cuando llegó la 
pandemia, pudieron enfrentarse de modo comunitario y solidario, haciendo uso de sus tradicionales 
recetas ancestrales que habían sido rescatadas y sistematizadas un par de años antes en una iniciativa 
por ellos realizada20.

La medicina natural es un conocimiento que se transmite y experimenta entre generaciones y se 
comparte entre las familias de modo solidario. Existe una asistencia social de la comunidad con el 
enfermo, las recetas se van compartiendo así, como los cuidados.

Cuando alguien se enferma aparecen 2 o 3 recetas, alguien dice: “Oye, mira, mi papá 
hizo esta fórmula. Mezcla esto, con esto”. Son hierbas, esto otro: “Y que se lo tome todos 
los días a tal hora”. Y otro aparece con otra fórmula más símil: “Nosotros nos hemos 
cuidado con esto”. Son fórmulas en base a puras aguas de hierbas no más, eso es lo que 
yo he visto que aparece más cuando alguien dice: “Pucha, ¿sabes qué? Tal persona tiene 
COVID”. Ya, aparecen 2 o 3 recetas de cosas que han estado tomando en las familias, de 
estos compuestos que preparan, que son preparados. No sé, hierba con jengibre, con 
limón, que échale miel, que échale sábila, que tómalo 2 veces al día. Eso es lo que más 
ha aparecido. (EPIA-4)

Otro representante del pueblo afrodescendiente expresa así la tradición del uso de las hierbas 
medicinales.

Las hierbas medicinales también es un tema muy importante para el pueblo 
afrodescendiente, y eso tiene que ver con una filosofía de vida desde nuestros ancestros, 
nuestros antepasados, que utilizaron mucho las hierbas, esta relación de la naturaleza 
con las personas, con los afrodescendientes (...) Acá es importante que volvamos a lo 
natural, a la naturaleza, a ayudarnos con las hierbas medicinales como lo hacían nuestros 
abuelos y abuelas, para que en momentos como este, la pandemia que nos ha tocado 
vivir, haya sido también un complemento para ir mejorando y ayudándonos desde los 
hogares. (EFP-3)

El conocimiento de las propiedades de cada hierba también es notable. Los afrodescendientes 
nombran como uso medicinal contra el COVID-19 el jengibre, el limón, la sábila, la hoja de olivas, el 
pimiento y la salvia. Además, usan la miel y el aceite de oliva.

Sabemos que es lo que hay que tomar, tenemos como esa herencia que fuimos 
adquiriendo como de generación en generación. (EFP-3)

La elaboración de pócimas de hierbas medicinales, maceradas en alcohol, contra el COVID 19, 
también fueron utilizadas.

Para la pandemia me preguntaban si yo estaba tomando algún remedio, yo decía no, 
no estoy tomando remedio (farmacopea), pero sí lo que estoy tomando son remedios 
naturales, con la salvia, la miel, con un poquito de whisky hacíamos un remedio, y 
ese remedio, se supone que el alcohol era para que se adhiriera en la sangre, no para 

20 Programa de Salud para abuelos y abuelas afrodescendientes es el nombre del trabajo realizado el año 2018.
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curarnos, pero de alguna forma adhería a la sangre los remedios. Tomé mucho remedio 
natural, recuerdo que la señora Marta me mandó también unos remedios. (EFP-3)

Los sahumerios y vaporizadores también son antiguas prácticas de las familias afrodescendientes. 
Cotidianamente se usaba los vapores de semillas y hojas de eucaliptus, contra las infecciones e 
insectos. Durante la pandemia, también se incorporaron los sahumerios

Mi papá me dejaba acá en la puerta unas calderitas con los sahumerios listos, lo prendía 
afuera abajo del edificio, me los subía y se iba, y me decía que lo pusiera al medio de la 
casa para limpiar la casa, con hojas de eucaliptus, con hojas de olivo, con hartas hojitas 
que permitiera que mi casa se purificara y que el bicho se fuera. (EFP-3)

Se agrega a los cuidados contra el COVID-19, el “pensar positivo” frente a la enfermedad para no 
bajar las defensas anímicas y psicológicas.

Eso y el piensa positivo: “Cuídate, pero piensa positivo”. El tirarse para arriba, darse ánimo: 
“No te preocupes, no te asustes, van a salir bien, se van a sanar, cuídense, pero no (…)”. 
Onda el pensar positivo, creo que eso también lo he visto al mismo nivel de las recetas 
de la abuelita, al mismo nivel el: “Piensa positivo”. (EFP-4)

Finalmente, una de las aspiraciones de los afrodescendientes es que sus conocimientos ancestrales 
sobre medicina natural sean reconocidos e incorporados al sistema de salud intercultural.

Si nosotros tenemos un amplio conocimiento de los usos de hierbas y plantas medicinales, 
no hemos podido lograr es que se incorpore, así como la medicina indígena, a los 
Servicios Primarios de Salud. (EFP-4)

 3.2.4.4. medicina indígena entre los collas, changos y diaguitas del norte chico

La medicina natural usada en el Norte Chico por comunidades collas, chango y diaguitas, tiene en 
común el uso de la herbolaria, los sahumerios y en algunos casos los santiguados, además, de 
la limpieza y sanitización de las viviendas para evitar el contagio con el coronavirus o tratar los 
síntomas de la enfermedad.

La herbolaria colla es bastante diversa y aprovecha las hierbas que se recogen de la cordillera y otras 
que se cultivan, para enfrentar la “pestilencia” como se denomina a la pandemia de COVID-19.
En el caso de los changos, el uso de hierbas medicinales, sahumerios y otros tratamientos, como las 
friegas con aceite, utilizadas para prevenir y cuidar de la enfermedad. Estas prácticas son ancestrales, 
de tradición que se sigue usando ahora en la pandemia.

Se usan mucho remedio natural que son las hierbas, los vahos, que son también los 
sahumerios, todas esas cosas que normalmente se usan, y se siguieron usando, porque 
eso es habitual, no es que por pandemia se hayan aplicado, sino que es un ciclo donde 
se hace limpieza espiritual y se coloca un sahumerio de hierba, o se toma un monte, 
que es habitual, en vez de tomar té o café, uno siempre está tomando monte, yo, por 
ejemplo, no tomo ni té ni café, siempre monte. (PPI-1)
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También entre los changos es común el uso de aceites de pescado y de lobo marino. Junto a ellos. 
varias especies vegetales ayudan a la prevención y tratamiento de síntomas de enfermedades. Para 
limpiar y desinfectar se usa lejía hecha con cenizas de vegetales.

El caso de nosotros, se sacaba el aceite del Toyo y servía para la salud, se usaba el aceite 
de lobo para dar friega, se usaba la tizana para lavarse el pelo y lavar la ropa, entonces 
hay muchas, la manzanilla amarga que nosotros tomamos habitualmente, el molle que 
usamos, y así eso que no se pierda, que podamos transmitirlo, porque hoy la población, 
tanto chilena como originaria, está envejeciendo y está desapareciendo. (PPI-1)

Entre los diaguitas la medicina natural y los métodos de prevención del COVID-19, han sido múltiples 
y usados masivamente durante la pandemia. Entre estos destaca la herbolaria, los sahumerios y los 
santiguados. Igualmente, la prevención en base a la desinfección con alcoholes naturales producidos 
por ellos, cenizas e infusiones de molle han sido muy relevantes para enfrentar la pandemia.

Entre las prácticas de limpieza antibacterial de los hogares, destaca el uso de preparaciones en base 
a alcohol de pisco, que tiene alta pureza y una graduación de 70 a 80 grados. Con este se prepara 
desinfectante agregando hojas y troncos de molle y hojas eucaliptus, que actúa como desinfectante 
de virus y bacterias, y se ocupa para limpieza de las manos, enjuagues bucales. Estos reemplazaron a 
otros preparados químicos, como el amonio cuaternario.

Me convidaron como 10 litros y empezaron a venderlo, y les fue súper bien. Porque 
también lo maceraron un poco en molle, que es un antibacterial natural, y en eucaliptus 
y les fue super bien, entonces, aquí como que toda la gente está usando sus propios 
medios. Aquí hay aguardiente por todos lados, entonces, se usa mucho el aguardiente 
como desinfectante, para hacer gárgaras, cada uno buscó sus métodos naturales 
porque el bolsillo tampoco da para comprar alcohol gel, si al principio era super caro y 
las mascarillas y todo eso. (EPIA- 22)

La necesidad de la desinfección de los hogares durante la pandemia, también en los testimonios 
de personas de pertenencia diaguita, acentuó la práctica de hacer sahumerios. Este se hace para 
generar humo abundante que se riega por cada rincón de la casa.

Sahumar, se hace en un tarrito, en una ollita vieja, o en cualquier cosa que uno tenga, 
una paila de greda. Nosotros echamos Berraco principalmente, palitos, Salvia, lo que 
tengamos, Romero, nosotros como tenemos tantas plantitas medicinales, de las 
muñequitas a mí me quedan todos los palitos, porque yo ocupo solo las hojas, entonces, 
tenemos un buen stock siempre para hacer los sahumerios. Así que, echamos eso, 
le echamos un poquito de yerba mate, azúcar a veces, mi hija sale a buscar la resina 
de, mi hija mayor la que también trabaja en medicina natural sale a buscar la resina 
que le llaman Copal chileno, que es la resina de los Pimientos, de los Algarrobos que 
también pocos hay. Claro. Pero más usamos la resina de Pimiento. Y de eso se alimenta 
el sahumerio también para que salga más humito blanco. Entonces, se sahúma toda la 
casa. El humito se aspira, nosotros lo aspiramos también cuando es de eucaliptus, por 
ejemplo. Lo pasamos por todo el cuerpo, por debajo del pelo, por ejemplo, debajo de los 
zapatos, por abajo de los brazos, por la espalda, a toda la familia. Y también se recorre a 
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la familia, por la casa, por todas las piezas, por fuera de la casa, por los patios, los baños, 
la cocina, todos lados. Que quede impregnado ese humo en toda la casa. (EPIA-22).

También para enfrentar el coronavirus se usa el santiguar que es asperjar a las personas con agua se 
bendice con una oración y luego se lanza las gotitas con una rama de palqui, planta medicinal que 
tiene poderes mágicos y de protección.

El santiguar se hace con una paila, una fuente, una tacita, lo que uno tenga, con agua. 
Entonces, la idea es como que uno bendice el agua, le hace una bendición, o le pide que, 
le da como un poder a esa agüita que ha sido bendita, para proteger. (EPIA-22).

Entre los diaguitas, durante la pandemia se rescataron viejas y nuevas pócimas a partir de la herbolaria 
tradicional para tratar a los enfermos de la pandemia, y con ello perder el miedo al bicho. “(…) porque 
nosotros podemos hacernos nuestros propios remedios”. Incluso, se identificó un remedio que lo 
apelan como “antídoto” que se consideró efectivo para el tratamiento de los efectos del coronavirus.

Él tuvo síntomas leves y sus familiares los llevaron al hospital. Estando en casi las mismas 
condiciones de salud, el viviendo en el mismo sector, la alimentación parecida. El 
descubrió (y usó) siete hierbas que hay que hervir para combatir el bicho para que no 
afecte, para que no cause daño, para sufrir los mínimos síntomas. Y son todas hierbas 
que están acá (…). Aquí me puso, antídoto para el COVID-19: Cáscara de limón y en 
torrejas, miel, hojas de eucaliptus, jengibre, naranjillo, bailahuén, berraco. Eso, hay que 
hacer vahos por 15 días y tomar el agua también. Ese es el antídoto que él descubrió 
para el bicho… en los adultos mayores hay que hacerlo de vez en cuando, así una vez a 
la semana, para prevenir. Y si se contagian, hay que hacer el tratamiento como intensivo. 
Las hierbas y la miel se hierven en agua y se hacen vahos, y hartos vahos, hartos días, 
por unos 15 días, vahos unas dos veces al día o tres... cuidando que no esté muy caliente, 
tiene que estar a una temperatura que produzca vapor, pero que no esté tan hirviendo, 
porque si no causa daño. (EPIA-22).

 3.2.4.5 medicina indígena entre los rapanui

Según los rapanui, las islas de la polinesia por haber estado aisladas, su población se caracteriza 
históricamente por tener niveles de defensas naturales diferentes en el cuerpo de enfermedades 
provenientes del continente.

(…) las islas en general, sobre todo las islas oceánicas del pacifico, se han caracterizado 
por ser estas burbujas con muy bajas defensas, con una inmunidad bastante pobre 
con muy poco contacto con la enfermedad. Y eso fue producto de grandes olas de 
mortandad en el pacífico, resfríos simples mataron a miles. (PPI-4)

De allí que la primera medida para conservar la salud y la vida en Rapa Nui, ha sido evitar el ingreso 
del COVID-19, decretando el inmediato aislamiento. Es un encierro en medio del Océano Pacifico, 
que impide la llegada de aviones, los barcos sólo atracaron con estrictas medidas sanitarias. Por tanto, 
más que el uso de una medicina tradicional los rapanui optaron por cerrar la isla y evitar la llegada de 
extranjeros o chilenos, los continentales.
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No se ha medido en cuanto al debilitamiento de la inmunidad, entonces la duda que 
queda, que es una duda más bien no sé de corte biológico, es cómo vamos a reaccionar 
nosotros una vez que la isla se abra. Yo creo que ese es nuestro principal problema, viendo 
la historia que tiene la isla y las otras islas hacia atrás, entonces ahí es una pregunta que 
queda abierta y que no es una pregunta de pueblos indígenas, sino que es una pregunta 
de islas. (PPI-4)

A esta pregunta vital, se suma que la estrategia de cierre de la isla para un efectivo aislamiento que 
impidió después de los primeros brotes de coronavirus, la llegada de personas contagiadas. Esto dio 
resultados para acabar la pandemia, ya que antes que estas medidas se tomaran, existieron unos 
pocos casos, que fueron tratados bajo aislamiento.

No hubo enfermos, entonces tuvimos casos, pero estaban aislados y fueron cuidados, 
con los cuidados propios de un problema respiratorio, y fue inicialmente porque no 
llegó a mayores en ningún caso. (EFP-20)

El uso de la medicina natural fue un medio de prevención, que estuvo dado por el uso de hojas de 
eucaliptus para el manejo de enfermedades respiratorias.

Al lado de mi casa hay un bosque de eucalipto. Todos en la isla sabemos que el eucalipto 
te ayuda a despejar los pulmones. Había mucha gente siempre sacando eucalipto para 
aromatizar la casa. Entre el susto, entre ocupar todos los conocimientos ancestrales que 
te sirven, qué no, ahí probando todas las hierbas para inmunizarse (EFP-18)

 3.2.4.6 medicina indígena en la región metropolitana

La medicina indígena mapuche y aymara en la Región Metropolitana, está conectada con sus zonas 
de migración y se ejerce bajo los mismo códigos y cosmovisión, por la machi y la lawentuchefe 
en caso de los mapuches y los Qulliri (Colliri) en el caso aymara. Estos agentes de salud durante 
la pandemia continuaron su labor, atendiendo a domicilio o vía telemática, preparando y 
entregando remedios para las familias contagiadas o en proceso de recuperación.

Junto con la medicina indígena, una de las medidas que se adoptaron entre los mapuches de la ciudad 
fue proteger a los adultos, restringiendo las salidas y las actividades comunitarias y familiares. Es 
decir, mantener las medidas de aislamiento.

Como pueblo originario, se evitaron y se suspendieron todas las actividades de juntarse, 
que por lo menos para nosotros es un tema, porque la mayoría de los pueblos originarios 
tenemos muchos papai, muchos adultos mayores, y adultos mayores que no se manejan 
con las redes sociales, que no se manejan con una video llamada, un zoom ni nada de 
eso, entonces es un tema. (PPI-6)

Además de las medidas de aislamiento o cuarentenas, en la medicina indígena de la Región 
Metropolitana se observa el uso generalizado de hierbas medicinales para cuidado, prevención 
y manejo de la enfermedad que son de larga tradición y que forman parte de la herbolaria 
indígena. En algunos momentos, muchas hierbas que crecen en la zona sur o norte del país, debieron 
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encargarse contando con los problemas de envío que supuso la pandemia y las largas cuarentenas. 
Las plantas más utilizadas para preparar infusiones, vahos y cremas, destinados a tratar los síntomas 
del coronavirus han sido el natre, el quillay, la ortiga, la ruda, la hoja de coca, el eucaliptus y la 
chachacoma, agregándose el limón y la miel.

Se constata, que uno de los mayores logros del uso de la medicina indígena en el tratamiento de los 
síntomas de la pandemia de coronavirus, fue rescatar y poner en valor el conocimiento indígena de 
la medicina ancestral y aplicarla de acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo indígena. Esto se 
realizó por diferentes medios como fueron: seminarios online, capacitaciones, charlas y elaboración 
de guías.

También eso (la medicina indígena) da la posibilidad de revelar y recuperar el 
conocimiento ancestral y la gente que no lo pensaba y que no lo imaginaba, recuperó y 
restituyó el saber de lawen, del huerto, de estar cerca de la tierra y del aire sin contaminar 
y las actividades culturales y fiestas fueron suspendida. (PPI-6)

Esta agencia indígena de medicina ancestral, estuvo en muchos casos vinculada y coordinada con 
programas de salud intercultural, trabajando de forma colaborativa con las organizaciones, para 
generar estrategias de aplicación de la medicina ancestral con la población indígena urbana en 
condiciones de restricción sanitaria. También, la organización mapuche creo una red de atención 
con remedios o lawen que eran elaborados por lawentuchefe y entregados a todas las familias que 
lo necesitaran.

 3.2.4.7 medicina indígena entre los mapuche y mapuche-williche

La medicina mapuche y mapuche williche está dotada de un conocimiento y practica ancestral, 
desarrollada principalmente por machi y lawentuche. La medicina mapuche se basa en el uso de 
plantas, la interpretación de los sueños y la realización de ceremonias.

En la memoria histórica mapuche están las antiguas enfermedades que trajeron los españoles. De allí 
que algunas personas formulen la idea del regreso de la enfermedad, el kutran, de una enfermedad 
Wingka Kutran, que viene de afuera.

Yo creo que esa idea del regreso también está asociado a las cuestiones culturales, porque los 
pueblos indígenas antiguamente también hemos sido afectados por epidemias. (EFP-42).

Esto a su vez, se asocia a la ancestralidad del uso de la herbolaria, porque transitar por una pandemia 
implica rescatar el uso de la medicina.

Nuestros antepasados utilizaron distintos tipos de hierbas para hacer el tratamiento para 
curar distinto tipo de enfermedades, como la peste, como tantas otras enfermedades 
que nos afectaron por los primeros contactos con los españoles. (EFP-42)

Esta idea del regreso de la enfermedad genera la búsqueda de reencontrarse con la fuerza de la 
comunidad donde está la sabiduría, con las autoridades tradicionales que ejercen la medicina 
y donde están las plantas sanadoras.
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La pandemia hace regresar a las comunidades porque justamente ahí están los médicos 
ancestrales mapuche, están los lawentuchefe, están las machi, están los que conocen, y 
ahí están esas plantas medicinales. (EFP-42).

El uso de remedios de la naturaleza, vuelve a ser relevante, porque existen una tradición y conocimiento 
como ocurre entre los mapuche williche.

Las personas que tenían esta cultura mapuche ya tienen otras costumbres, otra 
concepción de la salud, de la enfermedad, por lo cual, consumían como te decía antes, 
el lawen desde antes. Lo cual los hacía estar un poco preparados para el caso de poder 
resfriarse o enfermarse o contagiarse. (EFP-42)

Otra idea o concepto de salud entre los mapuches y mapuche williche, es la relacionada con la fuerza 
anímica y corporal, que se alcanza con una buena alimentación, basada en legumbres y alimentos 
naturales, y con el cultivo de che, que corresponde, según los entrevistados, al espíritu y la conciencia 
para alcanzar a ser una persona pura y fuerte. Ambos, la buena alimentación y el cultivo de che, 
generan newen y aumentan la inmunidad. Estas prácticas indican, los hizo estar más preparados para 
enfrentar la pandemia del coronavirus.

Los mapuches antiguamente de acuerdo con nuestro kimun, para ser más fuertes se 
les daba determinado tipo de alimentación, y también para que no tuviese cierto tipo 
de enfermedad tenían tipos de plantas, de hierbas, que se les proporcionaba para 
mantener cierta vitalidad, esa fuerza, ese newen, del espíritu fuerte, de ese gran espíritu, 
que hacían ciertas personas. (PPI-7)

Estas prácticas antiguas se reproducen en la sociedad y familias mapuches actuales por medio del 
consumo permanente de hierbas medicinales e idea de sentirse fortalecido y protegidos.

Estamos tomando siempre distinto tipo de hierbas medicinales, y eso sin duda (…) da 
inmunidad, que te mantiene activo, te mantiene despierto, o sea está fortalecido, no 
está débil, y en ese sentido eso hace que hoy día exista ese concepto de decir bueno 
nosotros somos mapuche, y como somos mapuche no nos vamos a enfermar, es justo 
porque tiene el concepto de que tiene la fuerza de la tierra, de que nuestra ñuke mapu 
nos ha proporcionado lo necesario para vivir. (PPI-7)

En el uso de la herbolaria para enfrentar el coronavirus y la pandemia, disponen de diversas hierbas 
que sirven para el cuidado y prevención del COVID-19. Entre los lawen o remedios se usa, el 
foye y el natre (hierbas amargas) y que se usan como primera indicación durante el desarrollo de la 
enfermedad. También, y de modo complementario se usan otras plantas como sauco, salvia, romero, 
menta, lavanda, eucaliptus, menta negra y blanca, murtilla, palta, zarzamora, zarzaparrilla, manzanilla 
y maqui, que en los preparados se mezclan con miel. Con estas partes de plantas; hojas, tallos, flores, 
corteza, raíz, se preparan haciéndolas hervir o macerar en agua caliente. Con ellas se hacen jarabes, 
vahos, infusión y el mate con lawen. También, en algunas zonas lafkenche se toma agua de mar para 
prevenir.
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Con la pandemia, muchos recurrieron a la preparación de infusiones o preparados para hacer el 
lawen o remedio.

Además de cuidarse, muchos empezaron a utilizar los lawenes que usaban nuestros 
antepasados. Se ha dado mucho a conocer el foye, el natre, todo lo que sean yerbas 
amargas, siempre están ahora en las mesas de las familias del campo, los que han podido 
recolectar porque tampoco quedan mucho de esas yerbas. Se ha hecho mucha voz de 
que el foye o canelo es muy bueno tomarlo como infusión, y el natre (…) el eucalipto 
igual, con miel y con limón se ha hecho muy presente en las mesas de nuestras familias. 
(EFP-32)

Durante la pandemia de coronavirus, el rol de machi y lawentuchefe ha sido clave para prevenir, 
tratar y mejorar de las secuelas que provoca el COVID-19. Estas autoridades del pueblo mapuche 
han visto aumentada las peticiones y visitas durante la pandemia, porque la gente ha comenzado a 
acudir de modo más asiduo a consultar.

Están empezando a ir a machi, que están trabajando con algunas yerbas, que a través de 
sueños ellos refieren de que tienen el medicamento que pueden dar a los usuarios que 
quieran consultarlos por Covid, incluso también a través de algunas ceremonias ellos saben, 
más menos, quienes podrían tener Covid y también pueden entregar medicamentos, 
digamos remedios como hierbas medicinales para su tratamiento. (EFP-32)

Nuestras lawentuchefe, que son cuatro en Alto Biobío, tuvieron una actividad muy 
potente en aquel minuto (la pandemia), obviamente con sus restricciones (...) ellas 
atendían a distancia. Los peñi les dejaban las botellas de humor, de orina, en los cerquitos 
de sus casas, ellas iban, lo observaban, preparaban el lawen y después se lo entregaban 
a él en ese mismo lugar. También por resguardo, porque son de edad, de avanzada edad 
todas ellas. Y dio bastantes resultados desde esa perspectiva. Lo bueno de todo esto, 
del uso del lawen, de la autoprotección del territorio, de estas decisiones que fueron 
tomando ellos como comunidades y asociaciones, es que no tuvimos fallecimientos en 
Alto Biobío, o sea, no hemos tenido hasta el minuto. Hay algunos que han dicho que sí, 
y hemos tenido que ser claros en eso. (EFR-11)

La medicina mapuche requiere de fe en el lawen, pero también esta va asociada a una buena 
alimentación. Ambos componentes constituyen una importante convicción para enfrentar la 
enfermedad.

La fe y tomar mucho lawen, tener mucha fe, porque si uno pierde la fe, está frito, hay que tener 
mucha fe, pero hay que acompañarla con el cuidado, como te digo, y hay que tomar harto 
lawen, siempre tomar lawen, nosotros siempre quemábamos hoja de eucalipto, tomábamos 
lawen que decía el machi y que tienen que alimentarse sano para que puedan tener las 
defensas buenas, entonces teniendo buenas defensas uno puede andar incluso encima de 
la gente que está enferma y no le pasa nada. Así que la mayoría de la gente consume harta 
legumbre, verduras, y la mayoría de la gente también siembra, tiene huerta, cosecha sus 
propias cosas, todo orgánico, todo sano, todo limpio, no hay mucho que te puede contaminar. 
(EFP-26)
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En estas sanaciones la machi diagnostica y prepara el lawen para curar la enfermedad o sus secuelas, lo 
que debe ir acompañado del apoyo comunitario y familiar del enfermo. Es decir, el acompañamiento para 
recuperar la salud.

Conozco personas muy cercanas que lo único que les proporcionaban si le dolía la cabeza 
use paracetamol, pero la machi utilizaba distintos tipos de hierbas, tanto para disminuir la 
temperatura, utilizaba medicina también para tratar de aminorar los efectos psicológicos 
emocionales, para tratar de calmarse, y al mismo tiempo todo lo que era protección social, 
mantener la comunicación y no mantenerla aislada, sino darle ese apoyo emocional. (EFP- 26)

Una problemática para la medicina mapuche, es la constante deforestación de la vegetación nativa, en 
especial de los bosques, donde se encuentra gran parte del lawen.

A las grandes empresas que lleva por nombres forestales… arrasaron con los árboles nativos 
y plantas medicinales (...). Y hoy en día, hay q viajar muchos kilómetros en busca de lawenes 
(remedios naturales) y además eso genera un costo monetario y físicos para nuestras machis 
y aquellos lamuenes que tienen el don de sanar a través de las hierbas medicinales. (EFP-32)

A pesar de esto, aun se reconocen espacios en los que poder encontrar lawen y se lleva a cabo esta práctica 
con la ritualidad que se requiere.

En algunas comunas se logró un trabajo de salud a nivel de familias, que se extendió a una coordinación 
con los organismos oficiales de salud intercultural. Se trató de enfrentar con medicina mapuche los 
efectos del coronavirus.

Empezamos a preparar hierbas, gotitas, gotas relajantes, y hacer entrega, tanto en las Postas 
como a las familias más cercanas. Y solamente hicimos atenciones más directas a todo circulo 
más, más conocido (…) en este territorio gracias a ngenechen, estuvimos como de alguna 
manera más tranquilos, vivimos ese proceso como mirado desde nuestro territorio nomás, 
porque no tuvimos ninguna persona o familiar directo contagiado hasta el día de hoy todavía. 
(EPIA-47)

Una de las actividades que se realizaron con los programas de salud intercultural fueron los conversatorios 
por videoconferencias, en que participaron lawentuchefes, que sirvieron para entregar conocimientos 
de herbolaria para enfrentar el virus, sus síntomas y sus secuelas.

Se han hecho encuentro por ejemplo de conversación, vía whatsapp… conversación 
un poco para tranquilizar a nuestra gente, a nuestra comunidad (…) con el trabajo de 
nuestras lawentuchefe que nos han entregado distintos métodos para poder amortiguar 
un poco la enfermedad cuando nos toque enfrentarlas., pero no descuidando también 
el tema de poder aceptar el tema de la medicina occidental y fortalecerla con lawen. Eso 
lo hemos vivido también personalmente y a nuestra gente también se ha entregado ese 
conocimiento de qué hace, cuando tienen síntomas de COVID, que son muy parecidos 
al tema del resfriado. (EPIA- 50)
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En relatados de la zona sur, se destaca que el eucaliptus fue relevante su uso para los tratamientos 
de afecciones respiratorias y para prevenir y enfrentar los síntomas del COVID-19.

Esto tiene que ser el equilibrio, siempre tiene que estar el equilibrio, el Küme Mongen 
(vivir bien o buena vida) en nuestros territorios, porque si existen esas plantaciones 
exageradas, obviamente van a echar a perder la tierra, pero si tenemos un árbol o dos 
en nuestro territorio. Ese árbol nos va a servir, porque algo va a ayudar a nuestra salud, 
y para otros seres, otros bichos que existen en este ecosistema y en los alrededores, 
porque todos necesitan estar en el mundo. (PPI-3)

Acá tenemos una lawentuchefe que se contagió (…) decía que ella peleaba muchos 
años con la cuestión de los forestales de los eucaliptus que le estaban robando el agua, 
y dice sabe cuánto me sirvió cuando estuve con el covid hacerme vapores de eucaliptus 
para poder mejorarme. Y ella solo se reía, y ahora estoy agradecida con los eucaliptus 
por todo lo que me salvaron. (EPIA-52)

 3.2.4.8 medicina indígena kawésqar y yagán

Para los kawésqar la enfermedad del COVID-19, trajo a la memoria otras epidemias y enfermedades 
introducidas en los últimos dos siglos, pero también los tratamientos. Entre los kawésqar para el 
tratamiento de fiebres extremas, se usa la herbolaria, en especial la hoja del canelo para tratar los 
efectos del COVID-19.

De acuerdo con la cultura de mi papá, que él vivió de su mamá, porque no todos los 
kawésqar usan la misma medicina, nosotros tomamos mucho canelo, canelo con azúcar 
quemada y un poquito de limón. Entonces, eso ayuda a que no se te junte (…) o que 
la sangre no te quede (…) y expulses lo malo que puedes ir teniendo. Por ejemplo, 
un resfrío normal te lo saca, te lo bota, hace que todo se bote. Nosotros todo el año 
estuvimos tomando canelo dos veces por semana, para no hacerlo tan a diario, para que 
el cuerpo se acostumbre y que después el bicho no quiera nada. O sea, nos referimos a 
un resfrío normal, pero sí nos ayudó bastante el canelo en el tiempo del COVID, la fiebre 
te la saca. (EPIA-59)

Para bajar la fiebre existen otras terapias como el baño con orina y dar a tomar aceite de lobos, 
como se puede apreciar en el siguiente relato de personas que estuvieron afectadas por el COVID- 19.

Como mi hija lo vivió muy complicada, con mucha fiebre, porque con los medicamentos 
no bajaba la fiebre, aplicamos la medicina antigua que dijera mi papá, de la orina de 
los niños pequeños. Así que, bañé a mi hija en la orina de mi hijito, en ese tiempo tenía 
5 añitos, entonces todavía es chiquito. Usamos la orina de él para bañarla, creo que en 
menos de 10 minutos cedió toda la fiebre. Mi hija el último día llegó a tener 40 de fiebre, 
entonces ya se había empezado a agitar, ya le estaba costando respirar. Entonces, si 
esa fiebre hubiese pasado a más obviamente se iba a ir a una neumonía, estaríamos 
hablando de otras cosas. La verdad es que la orina en el cuerpo fue muy, muy efectiva, 
pudimos ganarle a esa fiebre (EPIA-59)
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Cuando vio que era mucha la tos, mucha tos, mucha flema, mucha flema, cuando ya 
finalizó y pudimos sacar la fiebre, le dio aceite de lobo para tomar, y con eso (…) creo 
que estuvo como una semana con flemas y pasó. Así que, se aplicó mucho la medicina 
de él en este caso de nosotros. (EPIA-59)

En el caso del pueblo yagán la enfermedad del coronavirus es algo que arriba a su territorio y externa 
a la sociedad. Al igual que otros pueblos indígenas, la idea es protegerse, refugiarse en sus lugares 
ancestrales y para muchos de difícil acceso de su geografía insular.

Nosotros somos nacidos en este territorio y sabemos que podemos cuidarnos acá, 
podemos vivir bien… Estamos en el fin de mundo. Lo que más nos movió a cuidarnos 
fue porque tenemos una historia con las pandemias, y es triste entender la historia de 
qué pasó, desde las primeras muertes que se detectaron por las primeras pestes que 
hubieron, que era tuberculosis, especialmente que fue en el año 1882, son los primeros 
registros, hablando de que habían más de cuatro mil yaganes y después en el año 1920 
no quedaban más de cincuenta yaganes, setenta yaganes, entonces te das cuenta que 
la reducción fue muy rápida, es triste que se vuelva a repetir la historia, yo creo que ese 
es el sentido que se tenía que dar. (EFP-53)
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4  POLÍTICAS PÚBLICAS, LOCALES Y COmUNITArIAS        
     ASOCIADAS AL COVID-19 EN PUEBLOS INDÍGENAS 
      Y DE AFrODESCENDENCIA

En este apartado se presentan los resultados de investigación referidos a las políticas 
públicas y pueblos indígenas y afrodescendientes en contexto de la pandemia COVID-19. 
Se consideró relevante analizar cualitativamente las acciones públicas emanadas del nivel 
central, particularmente del Ministerio de Salud, hacia la población en general y en particular 
la perteneciente a pueblos indígenas y afrodescendientes. También se incorpora un análisis de 
las acciones locales, incorporando principalmente en el ámbito comunal y las generadas por las 
comunidades, a estas últimas las llamamos comunitarias.

Desde una perspectiva conceptual, las políticas públicas se conciben como el reflejo de una 
visión y proyecto de sociedad impulsada por medio de acciones concretas que afectan la 
cotidianidad de los ciudadanos en varios niveles, pero que también, en sus diferentes planos de 
implementación, influyen a los contextos locales y a los ciudadanos involucrados. Un elemento 
relevante, es la distinción entre los discursos, entendidos tales como las políticas en sus diseños 
y documentos, y las prácticas, comprendidas como su implementación, cuando se concretizan 
en el cara a cara. Para este estudio son relevante ambos aspectos, pero principalmente aquellos 
que se desconocen y que tienen que ver con la implementación de las políticas y de las acciones 
desde lo local que se toman en un contexto de crisis como la pandemia.

En esta perspectiva, los funcionarios públicos son claves como actores que median al igual que 
los líderes sociales y políticos que negocian, tanto entre las acciones estatales como con las 
demandas ciudadanas. Sin embargo, los propios ciudadanos también contribuyen en estos 
procesos de construcción social y cultural de la política estatal, a partir de las acomodaciones de 
la propia política pública al hacerse realidad en contextos específicos. Estos diferentes agentes 
deben negociar, consensuar los conflictos y desarrollar estrategias para aplicar dichas políticas 
con mayor o menor éxito, pero también con diversos resultados, a veces no esperados o no 
considerados en su diseño.

En particular, en contextos de crisis, como la actual crisis sanitaria, las estrategias y redes locales 
cobran relevancia para enfrentar de forma más eficiente y pertinente las formas de control y 
prevención de la pandemia.

Se presenta una mirada desde los territorios de las medidas gubernamentales, en sus diferentes 
niveles, que permite analizar las diversas visiones tanto en el mismo territorio, al interior de los 
pueblos y a nivel nacional.

4.1 Discursos e Implementación de Políticas Nacionales

La llegada del COVID-19 a Chile obligó al gobierno a tomar medidas para tratar de controlar su 
expansión y responder a las personas contagiadas. Ese momento sin duda, demostró que como país 
no estábamos preparados para una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Diversos agentes 
públicos y privados, debieron rápidamente tomar decisiones a nivel central que repercutieron en 
los espacios locales. La urgencia de generar estrategias nacionales para abordar el COVID-19 en 
Chile no consideró especificidades históricas, culturales y sociales. Estas políticas fueron percibidas 
en los territorios indígenas y afrodescendientes de este estudio como altamente centralizada y 
poco pertinente. A continuación, presentamos los resultados de este apartado.
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4.1.1 Políticas centralizadas e improvisadas

Las políticas públicas emanadas del Ministerio de Salud para el control de la expansión del virus 
se definen en forma transversal por los entrevistados como altamente centralizadas. Esto se 
entiende como acciones públicas que se definen desde la capital, con un énfasis urbano, que 
no considera las diversas realidades territoriales del país, ni las políticas locales y territoriales 
que se han implementado en diversos programas como por ejemplo los programas de salud 
intercultural. También se caracteriza como improvisada, en el sentido que se observa que las 
acciones públicas se fueron construyendo sobre la marcha. La información que llega a los 
territorios es tardía y muchas veces contradictoria, lo que genera incertidumbre y la necesidad 
de tomar decisiones desde lo local que permitiera sobrellevar esta crisis sanitaria de la mejor 
forma posible. Esto también se expresa en la escasez de recursos humanos y financieros 
adicionales para abordar la pandemia, tanto de programas especiales de pueblos indígenas 
(como PESPI) y como otras políticas orientadas a pueblos originarios y afrodescendientes, estos 
últimos totalmente ausente.

Las políticas centralizadas para abordar el COVID-19, no diferencian la población indígena ni 
las diversas realidades territoriales de los pueblos indígenas.

Y habla también de excesivo centralismo del Estado, se aplican políticas públicas que 
son a destiempo, porque los ingresos llegan tardíos, excesivamente centralizados, 
o sea no tienen idea de lo que ocurre en los territorios, de cómo se organizan los 
territorios. Entonces la política sale aplicada, así como ellos trabajan en su oficina, 
eso es lo que aplican hacia abajo. Y además no inyectan los recursos suficientes como 
para poder adecuarse a las necesidades de cada territorio. Entonces, frente a esa 
situación no queda más que los territorios como una forma de sobrevivencia tienen 
que organizarse, y los escasos recursos de que disponemos a nivel institucional, 
tenemos que tratar de redefinirlos frente a una emergencia. (PPI-7)

Esta definición de políticas centralizadas, sin considerar la pertenencia indígena de la población 
se agudiza también en población indígena urbana, en particular de la Región Metropolitana.

Y quizás lo que más queda en mi retina desde mi experiencia es esta entrega de 
mercadería, que a nivel local se suma a la entrega de plástico, de nylon, por el tema 
de las lluvias, y de pañales en el caso de los adultos mayores. Entonces ese tipo 
de asistencialidad es lo que no distinguía Pueblos, a mí me tocaba entregar a (…) 
diariamente me pasaban una hoja de ruta con muchas direcciones, mucha gente, y 
dentro de eso mucha población indígena, pero yo llegaba por esta asistencia más 
que por su condición identitaria, entonces esa política, obviamente insuficiente, 
poco práctica y populista a la vez, generó un mayor descontento. (EFP-66)

Acá en la pandemia deberíamos haber recibido alguna ayuda, algún aporte, algo 
con lo que nosotros nos sintiéramos que existimos, que no somos bolitas acá. Por el 
hecho de ser diaguita, o mapuche, nadie recibió ayuda, por lo menos por Recoleta, 
que estamos siempre presentes, tampoco. (EPIA-67)



105

Pero esto es aún más profundo en los territorios del extremo austral:

Nosotros en ningún momento nos vimos reflejados en las decisiones que se tomaron a 
nivel nacional. Como le decía, nosotros somos minoría aquí en la región, en la comuna, 
yo creo que, para el resto de Chile, nosotros no existimos. O sea, y siempre ha estado eso 
de que es el último, el último, el último y eso nos lleva a que por los libros nos terminen 
y digan que no hay ningún Yagán. (EPIA-57)

No hay ninguna política del Estado para la protección de los pueblos originarios de los 
pueblos canoeros, a sabiendas de toda la historia, de toda la historia que hay detrás, con 
epidemias anteriores. (PPI-5)

En el caso de isla rapa Nui, el centralismo se evidencia en la mantención de las mismas medidas en 
todo el país no se condicen con la realidad insular, que desde mayo de 2020 no ha tenido contagios, 
situación ante la cual se han pedido excepciones. Sin embargo, no se obtienen respuestas que 
resulten satisfactorias desde nivel central.

La verdad es que aquí se ha vivido que la Isla está media desamparada del punto de 
vista de parte de la autoridad central. Nosotros hemos pedido varias excepciones para 
nosotros, el tema de las vacunas no se concedió, el tema del toque de queda, aquí la 
economía podía reactivarse levemente con los empresarios locales para la población 
local, y se ve coartado por el hecho de que hay que cerrar a las ocho. (EFP-19)

Las restricciones horarias vinculadas al toque de queda han sido las más complejas de seguir y 
entender dentro de Rapa Nui, toda vez que en su territorio no tienen contagios desde hace meses. 
No obstante, el cierre de la isla como mecanismo de protección les ha generado consecuencias 
económicas que se ven aún más complicadas por estas situaciones.

Al final, imagínate, nosotros estamos a 4000 kilómetros del continente, no tenemos 
contagios, ¿por qué tenemos un toque de queda? Ya, para mantener la seguridad, 
etcétera, etcétera. Pero tenemos un problema económico (...) cuando se dio el tema de 
los restaurantes, pudimos haber dicho: “Oye, los restaurantes hasta las 12, hasta las 2 de 
la mañana en verano”, para que pudieran generar también, son puestos de trabajo a la 
vez. Y desde allá nos decían que no: “No, ustedes quieren fomentar el carrete”. Así eran las 
respuestas de las autoridades: “Quieren fomentar el carrete”. Y nosotros: “Pero, oye, a las 10 
de la noche todavía hay sol”. Es como no comprender un territorio que es distinto. (EFP- 18)

Este tipo de situaciones también se visibiliza en la isla de Chiloé por su condición insular, que significa 
un cierto aislamiento, puede ser un factor preventivo, pero a la vez complejo en caso de contagios. 
Fue un territorio que reiteradamente exigió al nivel central existiesen formas de control para evitar el 
ingreso de la pandemia a su territorio. Se solicitaron barreras sanitarias desde autoridades locales y 
de la población por medio de barricadas, protestas y tomas del canal para que no ingresen foráneos.

El centralismo de las decisiones de la crisis sanitaria tiene diversas consecuencias. Por ejemplo, la
no consideración de las capacidades locales para realizar la trazabilidad.
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El Mañalich cometía y cometía esos errores de tomar la Atención Primaria de Salud, como si 
fuésemos, no sé como si fuéramos un servicio de primeros auxilios de la Cruz Roja, no como 
todo el aparataje que teníamos de conocimiento del territorio, el manejo de la gente, las 
familias. Recién se dieron cuenta por ahí por junio, de que en realidad los mejores para hacer 
la trazabilidad éramos nosotros. (EFP-28)

También se observa en otros ámbitos de las medidas como por ejemplo en las fiscalizaciones. Se percibe 
un abandono de las comunas más alejadas de la capital, por lo que las cuarentenas y restricciones de 
movilidad van perdiendo fuerza debido a que no hay control en las localidades.

Este centralismo se agudiza en territorio austral por lo apartado de sus territorios respecto a la toma de 
decisiones, sin considerar contextos geográficos, climáticos o la incidencia de las medidas en las 
comunas más pequeñas o con infraestructuras de salud débiles.

(…) en ese sentido acá es complicado, el tema de las medidas que se aplican para el norte acá 
no cuajan bien porque uno el clima es diferente, el tema de la hora igual ha sido complicado, 
porque los ancianos no van a salir a esa hora a hacer trámites porque está oscuro, la gente 
tampoco va a hacer deporte en la mañana porque acá hace frio, hay escarcha, tu sales con 
zapatillas de deporte y o estás en el piso o estás tratando de hacer malabares para caminar, 
una de dos, correr no, y bicicleta menos, acá llueve o nieva y la bicicleta pasó a ser un pisa 
papeles. Así que, en ese sentido las medidas acá no cuajan bien. (EPIA-60)

Yo creo que como en todas las regiones de este país, nada que ver; ellos dictan disposiciones, 
regulan, limitan o liberan. A ver nosotros fuimos, la Región de Aysén en dos ocasiones estuvo 
en la palestra pública porque querían dejarnos a nosotros primero abrir los colegios, por 
ejemplo, lo cual era absolutamente impensado. Claro, bajo los criterios de la administración 
central el número de habitantes daba, el número de contagios daba, pero resulta que no 
tenían en consideración que existe solo un hospital regional acá, que con 10, con 20, con 30 
graves colapsábamos, entonces esa falta de digamos de adaptación a la realidad regional 
yo creo que se da para todas las regiones, y obviamente nosotros en ese sentido nos vimos 
afectados y tomamos nuestras propias decisiones; o sea de hecho el alcalde de la época 
frente a la instrucción de que Aysén debía abrir sus colegios dijo que no, no más, no abre no 
más. (EFP-49)

También se expresa una desconfianza y dudas respecto de la forma en que se toman las medidas que 
afectan a los territorios.

Y lo otro es que también habían muchas diferencias entre lo que ellos decían por televisión al momento 
de hacer el informe diario de COVID, con lo que nosotros estábamos viviendo en realidad, incluso en 
una oportunidad a nosotros nos tiraron a una cuarentena y nosotros no sabíamos por qué nos habían 
tirado a cuarentena si los casos eran bajos, y después se dieron como una vuelta y dijeron no, es que es 
por la situación de camas, no es por la cantidad de personas que estén contagiadas, sino por la cantidad 
de camas de ustedes que tiene UCI. Que finalmente, tú dices bueno quizás en realidad se equivocaron 
y salvaron de esa forma. Eso también hace que uno no crea mucho en los informes que dan, informes 
nacionales, y las políticas para abordar el COVID. (PPI-5)
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La toma de decisiones no considera las diversas realidades territoriales del país, por lo cual algunas 
medidas son inaplicables en diversos territorios indígenas y afrodescendiente. Las medidas de control 
y prevención no son adecuadas, vulnerando aún más territorios históricamente excluidos. En particular, 
se reconoce la no existencia de medidas orientadas hacia los pueblos indígenas y afrodescendiente con 
sus particularidades históricas y actuales. En el caso del pueblo tribal afrodescendiente esto se agudiza 
al no tener sistemas de salud pública que los reconozca, como el programa de salud intercultural para 
los pueblos indígenas.

También prevalecen concepciones sobre lo indígena y afrodescendiente en los funcionarios e 
institucionalidad pública como representaciones y visiones sobre la población y cultura, que influyen 
en su visibilización e influencia en la toma de decisiones sobre las especificidades de las medidas a 
tomar de forma diferenciada.

Es que yo creo que no se individualiza, como que no se dice (...) no se hacen políticas 
públicas para pueblos originarios, se les mete en el mismo saco, porque la gente tiende a 
pensar que no son indígenas; “¡no, como va a ser indígena él si tiene el medio auto!”, son 
de ese tipo, entonces esa es la figura que aún hay que limpiar, que el indígena, es indígena 
por ser indígena no más, no tiene que demostrarle a nadie nada (...). (EFP-16)

La no pertinencia se refleja en aspectos básicos tales como el clima, acceso y disponibilidad de agua, 
distancia a centros urbanos y médicos, formas de transporte y tiempos de traslado. Pero también en 
ámbitos históricos y culturales particulares a los territorios tales como formas de relaciones sociales, 
protección y cuidado y medicina propia.

Se cuestiona la rigidez de los protocolos por parte de la autoridad sanitaria como en lo relativo a los 
traslados a la hospitalización, el tratamiento médico., residencia sanitaria y cajas de mercadería. La falta 
de pertinencia se expresa en la atención en estos espacios y el no poder llevar prácticas complementarias 
como el consumo de hierbas como elemento de la medicina propia de los pueblos. Por ejemplo, en 
estos relatos relacionado a los centros de salud, de la región de Arica.

Y él caminaba, estaba en la sala del hospital adentro, y después estaba como desesperado 
dijo “a mí me duele la cabeza, yo quiero tomarme mis medicinas, no me traen mis medicinas 
el eucalipto que no le ingresan las hierbas”, cosas así. Entonces nosotros le dijimos, pero 
para qué te fuiste a meter allá, tú tienes que haber avisado a nosotros, así nosotros te 
hubiéramos dicho qué tomar y todas esas cosas, pero ahora qué vamos a hacer, ahora 
tienes que estar ahí no más, qué vamos a hacer, a lo mejor ya te dan de alta pues, porque 
no te vemos tan mal (...) después nos dijo: sácame de aquí, sácame no me quieren dejar 
salir, y yo quiero irme a la casa, yo quiero salir de acá porque me están maltratando, me 
tratan súper mal. (EPIA- 9)

Hay una persona en Visviri, en una hacienda de allá, que cuida sus animales. Cuando llega 
de pastorear estaba Carabineros esperándolo, le dicen que su examen PCR, que le habían 
pasado a tomar en la ronda médica, había salido positivo, así que tenían que bajarlo a 
una residencia sanitaria. La persona no quería, por los animales y toda la cuestión, y la 
persona no tenía ningún síntoma, y la bajaron igual. Entonces, eso es no entender nada 
culturalmente. (EFP-3)
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Respecto a las residencias sanitarias, no existen residencias con pertinencia o diseñadas en 
su funcionamiento para atender a personas de pueblos originarios, inclusive muchas veces se 
encontraban en lugares alejados de los territorios especialmente rurales. Sin embargo, en diversos 
territorios se han implementados algunas medidas orientadas a los residentes indígenas. Los 
funcionarios de salud municipal han generado alianzas con funcionarios de salud en pos de apoyar 
el conseguir cupos para poder hacer cuarentenas en estos espacios, lo que si fuese solicitado 
como particular posiblemente tuviese más demoras. Como se expresa en este relato de la Región 
Metropolitana.

Bueno, hay números telefónicos a nivel de país, regionales, a los cuales todos los vecinos 
y vecinas de cada comuna pueden llamar para solicitar esta residencia sanitaria, y 
bueno ahí implica que tendrían que esperar quizás a que puedan tener cupos en ciertas 
residencias. Entonces cuando se hace directamente por pueblos indígenas con esta 
unidad en particular, la lamgnen allá coordinadora puede digamos apurar el proceso y 
encontrarles rápidamente. Por ejemplo, si no encuentra cupo en el de Estación Central, 
me puso a mí alguna lamngen en Providencia, por ejemplo, en la residencia sanitaria en 
Providencia, y así, entonces que por eso es más expedito. Pero de todas maneras estos 
números telefónicos son para todos los vecinos y vecinas, no hay uno particular para 
pueblos indígenas, y tampoco hay una residencia particular para pueblos indígenas. 
(EFP-64)

La medida orientada a la entrega de cajas de mercaderías llevada a cabo por el gobierno, generó 
una serie de tensiones dentro de la política local, ya que por una parte los aportes realizados desde 
el nivel central no tenían relación con las necesidades locales. Además, que dio cuenta de la falta de 
conocimiento de los territorios y de las familias por parte de quienes realizan las entregas desde el 
nivel macro, como se menciona en territorio sur mapuche-williche.

Por ejemplo, el presidente, o la bajá presidencial decía que hay cajas para todos. Pero 
resulta que nosotros somos 14 mil o cerca de 8 mil familias y nos llegaban dos mil cajas 
¿Y cómo focalizas eso? (EFP-39)

Las medidas nacionales son delegadas e implementadas por funcionarios municipales que 
habitualmente tienen otras funciones, sin existir un análisis previo sobre la factibilidad de aplicar. 
Por ejemplo, con el acceso bonos que se requiere una accesibilidad tecnológica que muchas veces 
no existe en las familias. Esto se observa en el relato de un funcionario de una oficina de asuntos 
indígenas en la Región Metropolitana:

Aparece este bono IFE, y el bono IFE no es automático, es un bono que se tienen que las 
personas registrar, idealmente en un computador, entonces nuevamente volvemos al 
tema de la accesibilidad. Si el Estado va a propiciar beneficios, nos complejiza a nosotros, 
que somos los que estamos más cerca de las personas y de las comunidades, el cómo 
ayudarlos a optar a esos beneficios si el sistema no es amigable para ellos. (EFP-61)

Las decisiones sanitarias no se condicen con las condiciones para hacer frente a la pandemia 
desde los territorios. Se producen contradicciones en estas medidas restrictivas en pos de la 
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macroeconomía, promoviéndose medidas como el permiso de vacaciones o la promoción del 
eclipse del año 2020 en el sur de Chile como en la Región de la Araucanía y Los Ríos, a pesar de que 
las comunas pedían se decretase cuarentena en dichas fechas.

Esto no es una segunda ola, es la misma ola que nunca se fue, por lo menos acá en el 
sur, porque cuando estaban mejorando un poco los índices entre finales de noviembre, 
principios de diciembre, tuvimos un hecho que fue el tema del eclipse, que nosotros 
nos pusimos en contra de la idea de azuzar la idea como política local de turismo (...) la 
movilidad de las personas era un índice, un factor preponderante en estos momentos 
para la propagación del virus y finalmente se promocionó con las agencias de turismo, 
se promocionó a nivel de los gobiernos locales y regionales y tuvimos una explosión de 
3, 4, 5 días de muchas personas en toda la comuna. (EFP-38)

Las restricciones de movilidad para la población general afectan la forma de vida de diversas 
comunidades indígenas y afrodescendientes del país en el cual los traslados de una comunidad 
a los centros urbanos tienen diferentes connotaciones en la forma de vida, muy diferentes a la 
movilidad urbana del centro del país, donde se definen las políticas.

En particular, en las familias de las comunidades indígenas del norte, principalmente aymara 
y quechua, tienen habitualmente dos residencias, una en el poblado de origen y otra en la 
ciudad. En algunos de los poblados se mantienen las prácticas agropecuarias tradicionales como 
las festividades religiosas, pudiendo residir en forma permanente algunos miembros de la familia, 
generalmente adultos mayores, mientras en la residencia urbana, habitan otros miembros de la 
familia por necesidades laborales o de estudio. Esto lleva a un permanente flujo de los miembros 
de la familia donde este tipo de movilidad es parte de la forma de vida indígena. Por lo que 
la restricción de movilidad, muchas veces afectó profundamente, debiéndose generar ciertas 
concesiones para la visita a estos lugares y el poder desarrollar las actividades necesarias.

“Es que viven en esta dualidad de vivienda, tienen viviendas urbanas y tienen viviendas 
rurales (...) entonces la necesidad por ejemplo de ir a regar sus chacras, ir a cosechar o 
sacar sus siembras era imperativo para mantener el sustento económico de sus familias. 
Entonces tuvieron que hacerse algunas concesiones para subida e ingreso de estas 
localidades. (EFR- 1)

A su vez, las actividades económicas de algunas comunidades indígenas altiplánicas del norte 
corresponden a pastoreo y trashumancia, lo cual es restringido en condiciones de cuarentena, a 
pesar de considerar que esta movilidad es en sectores aislados y alejados de otra población.

En otro extremo, más al sur, se observan prácticas tradicionales mapuche pewenche que se ven 
afectadas por las restricciones de movilidad como lo son las veranadas, que implica el traslado de las 
familias o de algunos miembros de ellas a sectores más cordilleranos con el ganado.

Yo creo que hay que apelar más a la educación de las personas y hacer conciencia en ellos del 
problema que los afecta, más que prohibir el desplazamiento porque en algunas comunas como 
la nuestra eso es impracticable, la gente se traslada a las veranadas, esto es algo que no se puede 
prohibir. (EFP-23)
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Por otro lado, se genera una movilidad requerida para abastecerse de mercadería, realización de 
trámites y fuentes laborales de comunidades indígenas más aisladas y con fuerte dependencia de 
centros poblados la que se ve afectada por la restricción de movilidad. Por ejemplo, en los pueblos de 
la precordillera y altiplano del norte, sus habitantes recurren con frecuencia a los centros urbanos 
cercanos para hacer compras, cuyas distancias muchas veces superan las dos horas en vehículo 
particular. Los permisos temporales que se definieron en algunos momentos de los años 2020 y 2021 
eran incompatibles con estas distancias y necesidades esenciales.

Nuestros agricultores tuvieron problemas con la cosecha, con la entrega de productos, 
cuando a lo mejor había que tener más rigurosidad en las condiciones de higiene, o 
un control permanente de PCR, no sé, otras medidas para permitir, incluso facilitar la 
comercialización de productos agrícolas, que finalmente es el sustento de la comunidad. 
El gobierno decía: no se preocupen por la alimentación porque siempre van a poder 
abastecerse porque los servicios básicos no se van a cortar, pero el terminal agropecuario 
se abastece por los agricultores, y los agricultores tenían problemas para bajar sus cosas. 
Como el Estado desconoce la realidad de las comunidades pone las mismas normas 
para todos, el mismo problema de los permisos de desplazamiento de una hora. (PPI-2)

Las nuevas condiciones de restricción generaron adaptaciones como la llegada de camiones que 
abastecen los pequeños negocios de poblados, tal como nos relataba una habitante de un poblado 
en la zona cordillera región de Tarapacá.

En el Archipiélago de Chiloé, estas medidas de restricción de desplazamiento y los permisos, 
también se contradicen con geografías y formas de movilidad local como se observa en las islas de 
Chiloé.

Acá, por ejemplo, caleta Inio queda a 6 horas de Quellón y el permiso de circular duraba 
2. Acá no hay internet en las comunidades, hay mucho cerro lo cual hace que la señal de 
internet, de lo que sea, sea muy baja, entonces, claramente, no están pensadas para todo 
el territorio, están pensadas para Santiago, donde en metro te mueves de una comuna a 
otra en media hora, acá no es así. (EFP-42)

De las lanchas, el aislamiento fue aún peor, porque, por ejemplo, las lanchas vienen 
todos los días de las ocho y media de la mañana, y se van a las tres de la tarde, entonces 
como habían dos horas de movilidad, de permiso, la gente salía de la isla sin permiso, en 
toda la navegación no había permiso. El permiso se pedía aquí cuando se llegaba, eran 
dos horas, y la Municipalidad aquí se hizo una gestión que le daba una hora más a la 
gente de la isla para hacer sus cosas, sus trámites, los trámites del banco, por ejemplo, se 
llenaba el banco, la gente se disgustaba mucho con la gente de la Isla, es decir, la gente 
de la Isla con la gente de Achao, porque la gente de Achao también iba al banco y se 
encontraban, la gente de la Isla no alcanzaba a hacer sus trámites y se volvía tal y cual, y 
perdía su permiso de la semana. (PPI-3)

Se cuestiona a su vez la noción de “labores esenciales” toda vez que siendo un mecanismo que 
podría haber permitido la disminución de la movilidad no fue percibido como tal, en especial en los 
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territorios fronterizos o con economías extractivas. En el caso particular de la zona norte, regiones 
de Arica y Parinacota y Tarapacá, el cierre de fronteras es cuestionado, toda vez que este cierre no 
es tal en la práctica y más bien se continúa observando movilidad en torno a actividades económicas 
consideradas estratégicas (por ejemplo, con flujo de camiones), y con ello la posibilidad de contagio 
es latente. Si bien, se observa este movimiento en las fronteras, el cierre de estas afecta a las 
comunidades locales, toda vez que conlleva el término o afectación de actividades locales como 
son las ferias fronterizas como espacio de abastecimiento y comercialización económica, pastoreo 
tradicional de animales en sectores fronterizos con personas de comunidades indígenas aledañas.

Entonces, aquí siempre hemos tenido tránsito, siempre, nunca ha parado el tránsito, lo 
que son las cargas en los puertos nunca han dejado de moverse. Así que, todos los días 
tenemos gente cruzando las fronteras, todos los días. (EFP-3)

Llega un momento en el que a vista de los entrevistados “casi toda labor es esencial y todos cruzan 
con permisos”. Serán las personas con trabajos informales quienes se verán afectados por estas 
restricciones y son justamente quienes tienen mayores necesidades económicas. Mientras en los 
medios de transporte, tal como señalan en Chiloé, se encuentran sumamente hacinados, pero con 
restricciones al llegar a tierra.

Lo que pasa es que le ponen color del municipio, la salud le pone color, porque se 
contradicen entre ellos mismos: a nosotros no nos dejan juntarnos, no nos dejan salir sin 
mascarilla, pero resulta que los buses en Dalcahue (...) nosotros tenemos que cruzar a 
Quinchao para ahí cruzar al otro lado a Dalcahue ahí en la barcaza… y los buses, vamos 
todos y yo he ido alguna vez en bus, todos amontonados, la autoridad sanitaria estaban 
ahí, y no dicen nada, vamos todos amontonados como sardina en lata. Y resulta que 
no nos dejan juntarnos, llegando a Achao, Castro, pisando la tierra ya no nos dejan 
juntarnos, no nos dejan hacer nada. Entonces no sé, no se entiende, yo no entiendo esa 
parte, de cuál es su visión o su psicología que tienen.  (EPIA-49)

4.1.2 Supremacía del enfoque biomédico sobre la salud intercultural

El Programa de Salud Intercultural, con cerca de 25 años de avance y aceptación en el sistema público 
de salud, tanto a nivel nacional, regional como local, que ha permitido destinar recursos y validación, 
aún en proceso. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, estos avances fueron inviabilizados pues 
se impuso el enfoque biomédico como la única forma de prevenir y controlar la pandemia. Los 
equipos de salud intercultural, incluyendo los facilitadores interculturales, tuvieron que adaptarse 
a este enfoque biomédico de abordaje de la pandemia, intentando incorporar la pertinencia, sin 
recursos ni equipos adicionales.

La predominancia del enfoque biomédico y el dejar de lado las acciones y presupuestos destinados al 
programa de salud intercultural evidenció las dificultades de su transversalización al interior del 
sistema de salud público, y más bien da cuenta de su permanencia como una política diferenciada 
para la población indígena, pero con poca incidencia en el sistema mayor.



112

La pandemia de alguna formar evidenció la precariedad que tiene el Programa 
Intercultural en relación con el sistema Biomédico, y la precariedad de poder de 
incidencia que tienen todos estos programas interculturales. (PPI-7)

Pero los instrumentos que tiene el Estado, los dispositivos, que somos nosotros los 
servicios de salud, tampoco fuimos tomados al comienzo en serio y tampoco nos 
pasaron información y, finalmente, después se dan cuenta del error, pero ya era tarde, 
el COVID estaba desparramado por todo Chile. Hubo mucho problema con los recursos 
también en el comienzo, nosotros tuvimos que incurrir prácticamente los primeros seis 
meses, ocho meses casi todos los gastos. Pero ahora y un año y medio después. Recién 
ahora, nos están pasando recursos para contratar equipos médicos, a todas las comunas 
del país, todo lo que se negó al comienzo en inversión, ahora lo están entregando, ahora 
como entre comillas tarde (…). (EFP-28)

A pesar de lo anterior, también fue posible observar adaptaciones que lideraron funcionarios de 
salud intercultural que permitió suplir en algo esta invisibilidad especialmente orientado a aportar 
a la salud y contención de la población indígena. Destacan, por ejemplo, la elaboración de material 
específico de difusión, talleres y capacitaciones. Pero en particular, en este apartado interesa destacar 
la generación de medidas utilizando las de corte nacional para facilitar la atención de medicina 
indígena, en específico en contexto mapuche.

Se generan permisos tipo salvoconductos que permiten el desplazamiento de agentes de salud 
tradicional para búsqueda de lawen o atenciones. Igualmente se otorgan estos permisos a personas 
que deben atenderse en agentes de salud indígena. Por ejemplo, en el territorio mapuche del sur.

Pero ya hay un documento que dice que esas personas, que están identificadas, 
puedan mostrarlo cuando, por ejemplo, puedan ser controlados por los carabineros, 
por los militares o por la Seremi. Claro, es como un salvoconducto, podríamos decir, 
con pertinencia cultural. (...) Sí, una cosa así, como un permiso colectivo que lo emite la 
propia Seremi de Salud. (EFR- 15)

Y bueno por otro lado en mi calidad de funcionario mapuche dentro del Programa 
PESPI, efectivamente el sistema biomédico se va a anteponer frente a al Programa de 
salud intercultural; usualmente nosotros atendíamos a pacientes, hacíamos asesorías, 
derivación y todo, pero posterior al tema del COVID nuestras funciones como facilitadores 
quedaron limitadas. A mí por ejemplo se me derivó a apoyar al equipo de OIRS, por 
ejemplo, a apoyar al tema de los llamados telefónicos. Bueno y desde ahí también yo 
creo que se generó una cierta incomodidad también por parte de los funcionarios 
mapuche, porque no era para lo que yo estaba destinado, y como sabrán ustedes 
que, en ese tiempo de contingencia, donde los pacientes estaban porque el Hospital 
Traumatológico fue un centro de COVID, la gente llamaba súper alterada y quienes nos 
mamamos literalmente estas chuchadas, disculpen el concepto pero, éramos nosotros. 
(PPI-7)
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Hartas limitaciones, el tema del consumo del lawen de los pacientes, el tema de la 
derivación de pacientes a agentes tradicionales, y eso entonces yo creo que ahí dejó 
en evidencia la precariedad del poder que tenemos como pueblo y que tienen estos 
programas, y bueno también es la realidad sobre esta interculturalidad funcional que al 
final no tiene un poder real dentro de estas instituciones públicas. (PPI-7)

Se reconoce una ausencia de la institucionalidad dedicada a los temas de pueblos indígenas, 
referidos a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena-CONADI en los espacios locales, debiendo 
asumir el rol de la política diferenciada las oficinas municipales de asuntos indígenas.

CONADI tiene una oficina que funciona acá, pero en pandemia prácticamente no ha 
funcionado. Hemos intentado establecer algunos nexos con CONADI, incluso solicitando 
audiencias formales, pero están como todos en cuarentena en CONADI, llevan como 
un año sin ir a la oficina parece. A nosotros nos llega, por ejemplo, todo lo de CONADI 
nos llega a nosotros. Nosotros tuvimos que establecer a una colega para que nos ayude 
con todo lo que son los temas CONADI, de poder remitirlos, pero CONADI como que 
abandonó a su pueblo por así decirlo o siempre lo ha hecho. (EFP-35)

Una de las acciones que se reconoce en los territorios, es la entrega de cajas de mercaderías en 
coordinación con municipios, tal como se observó en una comuna de la Región de la Araucanía y 
otra de la Región Metropolitana.

En cuanto al tema de entrega de mercadería, lo que tiene que ver con alimentos sí, 
la corporación también se pronunció con respecto a eso. Fue focalizado en primera 
instancia, justamente en el departamento social de la comuna porque también se 
priorizaba de alguna manera este instrumento del registro social de hogares, en cuanto 
al nivel de vulnerabilidad que tiene la familia. Entonces justamente así se iba focalizando 
y de hecho fue un trabajo que se realizó desde la corporación con el departamento 
social de la municipalidad. (EFR-22)

Que CONADI entregó cajas de mercadería a, si no recuerdo bien, eran ocho comunas de 
la región metropolitana, y esas ocho comunas tuvieron un criterio muy arbitrario, según 
ellos era por la mayor cantidad de población, pero en términos absolutos. La Pintana, 
por ejemplo, que tiene el doble de población que Recoleta, es evidente que va a tener 
más población indígena, pero no así de manera proporcional a cada comuna. (EFP-66)

4.1.3 Cese de atención primaria

La urgencia de orientar la atención de salud hacia el control de la pandemia, generó la postergación 
de las atenciones en salud de enfermedades crónicas u otras emergentes que requieren de cuidado. 
Esto afecta en particular a las poblaciones indígenas y afrodescendiente que, en muchos casos, según 
señalan los funcionarios, existen prevalencia de enfermedades o enfermedades de base que dejaron 
de ser atendida.
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La prioridad de atención en salud se expresa para el COVID-19, afectó el tratamiento de 
enfermedades de base de la población, como lo señalan líderes del pueblo tribal afrodescendiente, 
que incidió en la salud general de la población.

La salud primaria dejó de atender, la falta de atención de la salud primaria fue muy 
perjudicial para la población sobre todo la más vulnerable, y no solamente de la parte 
urbana, sino que también del sector rural, puesto que muchas mayores, porque esa fue 
la percepción, que las personas mayores adquiríamos el virus. Pero la mayoría también 
de las personas mayores tenemos enfermedades de base, enfermedades como la 
diabetes, la presión arterial, que son muy comunes. Aparte que mucha gente también 
estaba en tratamiento de cáncer. Entonces finalmente esto hace que, al no haber una 
atención en la salud primaria, hace que se retroceda en las enfermedades aparte del 
COVID. Entonces aparte del COVID se perdieron muchas vidas con el tema del cáncer, y 
sobre todo en esta Región de Arica Parinacota, donde hay una alta incidencia de cáncer 
en la población. (PPA- 1)

Porque los Cesfam cerraron completamente, los Cesfam, el hospital nunca más atendió, 
o sea el Cesfam, los funcionarios del Cesfam se encargaban de ir a visitar a algunas 
personas sin patologías COVID, y entregarles el remedio, por un año y medio se le entregó 
el remedio en la puerta de la casa, y si es que estaba, porque si no estaba perdías, tenías 
que ir tú a buscarlo y esperar que llegara algún funcionario que estuviera repartiendo tu 
bolsita porque esa bolsita la tenía ese funcionario, no cualquiera. (PPA-1)

Y acá lo que ocurrió es que como nosotros dejamos de hacer atenciones las atenciones 
que hacíamos normalmente, dejamos de atender crónicos, dejamos de atender una serie 
de cosas, tuvimos que organizarnos en otro sentido, y conformamos equipos de trabajo, 
entonces. Se formó el equipo COVID que le llaman, y ese equipo se encargó de algunas 
funciones en específico, otro equipo se encargó de hacer trabajo comunitario, de hacer 
educaciones comunitarias, y nosotros entendimos que las cosas que no estábamos 
resolviendo nosotros desde el punto de vista de salud occidental, sabíamos que estaba 
funcionando el sistema médico mapuche, o sea las machi siguieron atendiendo, siguieron 
haciendo sus lawenes, sus prácticas de sanación, estaban trabajando los componedores, 
y estaban trabajando las lawentuchefe. Entonces, nosotros entendimos que había que 
protegernos, y lo que hicimos nosotros fue entregarle todos los insumos, todos los 
elementos de protección personal porque ellos si o si iban a seguir atendiendo. (PPI-7)

4.1.4 relevancia de apoyos económicos públicos por crisis sanitaria

La posibilidad de acceder a recursos económicos adicionales para la economía de diversas familias y 
personas indígenas y afrodescendiente es valorada positivamente. Se considera un aporte inusual de 
recursos frescos que permite generar un flujo de dinero inédito.

Se posee una mirada positiva respecto de las ayudas económicas que han sido entregadas por 
el gobierno, sin embargo, surgen también ciertos cuestionamientos a qué ocurrirá cuando ellas se 
acaben, especialmente en lugares en que la alta vulnerabilidad económica de las familias se ha visto 
paliada por estos aportes, generando inclusive un mayor ingreso que en tiempos prepandemia.
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Lo que si ha sido significativo es el apoyo para las familias, han sido estos bonos, que 
ha venido a ayudar y a solventar la dinámica familiar que en realidad mucha gente 
está escasa de recursos y no podían resolver sus necesidades básicas. Mi preocupación 
es cuando esto pase, y la gente ya no perciba estos bonos que son importantes, acá 
hay familias numerosas donde la gente percibe 600 mil, 800 mil pesos, ingresos que 
nunca en la vida tuvo, entonces se va a terminar la pandemia y se van a terminar estos 
bonos y va a quedar, va a ser una desesperanza y yo creo que la gente va a quedar más 
empobrecida. (EFP-23)

En estas medidas económicas también se reconocen contradicciones o más bien condicionantes 
no aplicables a las realidades locales, dificultando el acceso a los aportes del gobierno por parte 
de sectores que lo requieren. Por ejemplo, por no cumplir con los requisitos para subir al sistema, 
pero también por dificultades a acceso a la tecnología para ingresar al sistema.

Las reglas del juego para el bono pyme, tú tenías que tener un permiso municipal y un decreto 
y al subir al sistema, tenías que ingresar el número de boleta de tu pago municipal por ser 
ambulante. En comunas como Chol Chol, me imagino que Galvarino y otras más, todos esos 
permisos son gratuitos, entonces no hay un número de boleta que subir, entonces eso es 
porque lo hicieron en Santiago. (EFP-31)

4.1.5 No cese de actividades extractivistas y de obras pública

La continuidad de actividades económicas extractivistas, consideradas desde las políticas nacionales 
como esenciales, genera una condición de mayor vulnerabilidad en los territorios indígenas y 
afrodescendientes, ya que afecta tanto la vida de los poblados aledaños a estas acciones, la continuidad 
de fuentes laborales como la llegada de personas externas como el desmedro de empresas más pequeñas 
y locales que deben dejar de funcionar por las medidas sanitarias.

En consideración del no cese de actividades económicas extractivistas y que trabajan con personal 
muchas veces foráneos a los territorios y con trabajadores de origen local ha generado mayores riesgos 
de contagio.

Por ejemplo, en la zona norte, incluyendo las regiones desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo, destacan 
las empresas mineras y agrícolas. En consideración de este foco, algunas instancias de salud locales han 
debido generar formas de relacionamiento con estas empresas, tanto para generar campañas de testeo, 
trazabilidad, así como para reducir faenas en casos de contagios o buscar formas de colaboración con 
estas empresas por medio de aportes a las instituciones de salud en pos de poder atender la pandemia 
del COVID-19. Se generan de esta manera alianzas con el mundo privado para intentar evitar brotes de 
contagio asociados a estas labores y apoyar así el trabajo del área de la salud primaria. También se observa 
alianzas con las comunidades indígenas aledañas a empresas extractivistas con el fin de suministrar 
insumos para la protección sanitaria y de abastecimiento, tal como se observa en la Región de Antofagasta, 
y en comunas del Norte Chico como Alto del Carmen.

Esta situación también se replica con otras industrias extractivistas como son la salmoneras en las áreas 
del sur como Chiloé, Aysén y la zona extrema austral y las forestales en la zona de Biobío y la Araucanía.



116

Por ejemplo, en territorio de Magallanes, la continuidad del trabajo de empresas salmoneras fue un 
foco de contagio relevante.

Se asomaron lo que son las ollas comunitarias, hubo también protestas para que se 
cierre el aeropuerto, y se cierre también el, dejen entrar estos buses que venían llenos de 
gente para trabajar en las salmoneras y en las plantas, pero finalmente no se consiguió 
nada porque el gobierno siempre buscó la forma para poder mantener abiertas esas 
industrias, que me imagino que deben generar mucho dinero y que eso prevaleció por 
sobre lo que es la salud. (PPI-5)

También la presión por abrir destinos turísticos se expresó en localidades que se han focalizado 
en estos servicios como San Pedro de Atacama, Torres del Paine y Rapa Nui. A la par de la presión 
por permitir el desarrollo de servicios turísticos, se observa una resistencia de las comunidades, 
especialmente en San Pedro de Atacama y Rapa Nui a diferencia de Torres del Paine.

Por otra parte el tema del turismo ha decaído mucho, de hecho hay mucho turista que 
pasó directamente a las Torres del Paine sin pasar por Puerto Natales, entonces eso 
también perjudicó mucho al turismo local, y lo otro que también se vio aquí dentro de 
la pandemia es que algunos de los casos que se daban en Torres del Paine finalmente 
recaían en número para Puerto Natales, entonces a ellos eso les permitía mantenerse 
en otra fase, porque sus contagios pasaban directamente a Puerto Natales, entonces 
mientras ellos estaban en fase 3, fase 4, nosotros estábamos encuarentenados. Gracias 
a esos casos que se daban de repente en las estancias que tampoco nunca dejaron de 
funcionar. Así es que también ahí nosotros vimos la desigualdad porque se nos cerró 
Puerto Natales, pero en post de favorecer a Torres del Paine para que se mantenga 
abierta y pueda tener un flujo turístico que no nos beneficiaba a nosotros, solamente a 
algunas empresas grandes de allá de esa comuna. (PPI- 5)

La gente rapa nui común y corriente no quiere que vengan turistas. No obstante, hay un 
sector, algunos son extranjeros incluso, que insisten con las autoridades políticas que se 
abran las fronteras para que lleguen turistas, porque sus negocios han ido un poco en 
desmedro. Sin embargo, se han mantenido esas políticas públicas de protección a la Isla. 
Tenemos la resolución de que tienen que entrar con PCR, hasta el día de hoy. Por ejemplo, 
si llega un yate con gente que anda navegando por el mundo, no se pueden bajar en la 
Isla, solamente pueden abastecerse de combustible y alimentos que se negocian con la 
capitanía de puerto y en un bote se les llevan los alimentos. (EFP-20)

4.2 ESTrATEGIAS LOCALES PÚBLICAS EN CONTExTO DE PANDEmIA

Las políticas locales corresponden a acciones estatales tanto a nivel regional como comunal, que 
tienen relación directa con la respuesta a las políticas nacionales para enfrentar el COVID-19. Como 
se señalaba en el apartado anterior, son los funcionarios de salud y de instancias municipales 
quienes deben asumir la implementación de dichas políticas. En lo local, se reconoce que 
en este espacio es posible incorporar formas de implementación de las medidas de manera más 
pertinente al territorio, las que deben adaptarse en forma creativa debido a la escasez de recursos e 
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instrucciones claras del nivel central y donde será fundamental el conocimiento de la realidad local y 
de los territorios con sus dinámicas, respondiendo de esta manera a las necesidades locales.

A pesar de la escasez de recursos, así como de lineamientos claros, es en los espacios locales donde 
se desarrollan estrategias para abordar en forma más pertinente la pandemia, medidas que 
son orientadas hacia la población indígena y afrodescendiente. La improvisación del nivel central, 
“obliga” en cierta medida a las instituciones locales a tener que actuar ante el contexto de crisis que 
significó la pandemia con los recursos humanos y financieros disponibles.

Los funcionarios/as son relevantes para articular las acciones para controlar el COVID-19, tanto a 
nivel nacional como comunitario. En particular, en atención a las necesidades y características de la 
población indígena y afrodescendiente destacan los funcionarios que pertenecen a los programas 
de salud intercultural y de las oficinas municipales orientadas a la población indígena y 
afrodescendiente. Estos se visualizan como agentes relevantes, en especial por su flexibilidad 
y adaptabilidad al contexto. Destacan los facilitadores interculturales del Programa de Salud 
Intercultural PESPI, quienes a través de su trabajo generalmente presencial y de visitas a las familias 
entregarán información de manera pertinente y con sentido sobre la enfermedad, así como también 
serán altamente relevantes en el proceso de vacunación promoviendo confianza ante el incierto 
escenario que se vive con la pandemia.

La adaptación al nuevo contexto, muchas veces por la necesidad de actuar implicó en primer lugar 
el tener que hacer cambios en las tareas de los equipos en pos de abocarse a la atención de la 
pandemia tanto desde el plano sanitario como socioeconómico. En un contexto de restricciones 
de movilidad para la población general, los funcionarios deben asumir el trabajo de terreno para 
la entrega de servicios y prestaciones en los domicilios de las personas. Esto implica postergar las 
funciones propias de los programas, detener o, en el mejor de los casos, reorientar la línea de 
trabajo con las organizaciones indígenas y afrodescendiente. Se genera focalización de ayuda a estas 
familias tanto en alimentos, elementos de protección e higiene y apoyos económicos.

En la comuna hubo una explosión enorme y fue informada por todos los medios de 
comunicación en su momento, porque se acumuló el tema del estallido social y después 
el proceso de pandemia entre marzo y abril y hubo una explosión social sumamente 
fuerte y violenta por solicitud de ayuda por parte del gobierno a una población que no 
estaba siendo atendida desde ninguna perspectiva, económica ni asistencial. Frente a eso 
y un poco contando nuestro punto de vista más local, acá en los municipios, o creo que 
ocurrió en todos los municipios de la Región Metropolitana, hubo una desarticulación 
orgánica de la forma de trabajo que tenían por grupos objetivos. Entonces lo que ocurrió 
frente a esta crisis, los municipios reaccionaron articulando otras formas a través de dos 
ejes, el asistencialista y el eje de salud. (PPI-6)

En este mismo sentido, desde comunas más aisladas como localidades en la Región de Aysén, se 
comparte una sensación de abandono desde instituciones locales y necesidad de tener que asumir 
el cómo enfrentar la pandemia. Cabe mencionar además que, en la comuna de Tortel, será donde se 
viva uno de los primeros casos de COVID-19 a nivel nacional, sin existir protocolos en ese entonces 
para enfrentar la situación.
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Las alternativas para contener la pandemia han sido locales en vista de que no existía una 
propuesta más fuerte desde lo gubernamental, desde lo estatal y ahí insisto, pandemia 
sanitaria. El manejo debe ser desde lo sanitario y deberíamos estar todos disponibles a 
las estrategias que propone la autoridad sanitaria y que, de ahí se canalicen recursos, se 
canalicen medidas educativas y todo lo demás. (EFP-51)

Las oficinas municipales se reconvierten y deben gestionar y entregar ayudas sociales, por 
ejemplo, en la Región Metropolitana:

Yo las conozco a la mayoría porque ya llevo diez años, doce años en los dos períodos, 
de trabajo con la comunidad, entonces conozco perfectamente la situación de 
vulnerabilidad de la comunidad, entonces solicitaba los antecedentes vía WhatsApp y 
¿Cuáles eran los antecedentes? Fotocopia de carné, dirección, teléfono, tener acceso al 
Registro Social de Hogares, y por ese intermedio asignar los beneficios. Principalmente, 
fueron galones de gas, vale de gas, alimentos, similar a las cajas que daba el gobierno, 
pañales, leche ensure para las personas adulto mayor, así que ese trabajo fue un poco 
más en el ámbito social. (EFP-56)

Una de las instancias municipales que han cumplido un rol relevante en el contexto de la pandemia 
son las oficinas de pueblos originarios. Por ejemplo, en Región Metropolitana tanto a través del 
contacto con las familias, como por la canalización de apoyos locales.

La única ayuda que nosotros siempre hemos recibido y durante la época pandemia fue 
con mayor razón, fue a través de la oficina de los pueblos originarios, que también es 
municipal, pero no sé si eso en general fue para todos los puente altinos, por lo menos 
para nosotros como pueblos originarios si tenemos esa oficina, y contamos con ese 
apoyo (…). (EPIA-70)

Las oficinas de pueblos originarios deben trabajar de manera específica y generar 
protocolos internos propios y en las mismas unidades para poder llegar al resto de las 
personas. En el caso nuestro, hicimos un diagnóstico de riesgo sanitario en tiempos de 
pandemia y lo trabajamos con un estudiante de la Universidad de la Frontera. (PPI-6)

Sin embargo, en la Región Metropolitana, el trabajo de apoyo de articulación regional indígena se ve 
limitado, tal como se señala en este testimonio.

En este punto quisiera detenerme porque yo soy integrante de la mesa regional indígena 
de pueblos originarios, que antes teníamos un diálogo directo con SEREMI de Desarrollo 
Social y teníamos la instancia de convocar a distintas autoridades (…) poco antes del 
estallido social a esta mesa la desarticularon, nosotros intentamos mediar instancias de 
diálogo en el gobierno, para ver cómo se podía socorrer a la población indígena en la 
Región Metropolitana y como socorrer a la gente de este problema que iba surgiendo en 
el estallido social y pandemia, cómo afectaba económicamente, multidimensionalmente 
a las poblaciones y la verdad no hemos tenido respuesta del gobierno regional. (PPI-6)
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Se observan brechas en la implementación de medidas desde lo que emana en el nivel central y las 
capacidades y conocimientos que se tienen en lo local, que lleva a que los territorios deban buscar 
mecanismos para paliar estas situaciones. Es necesario generar estrategias para conseguir 
recursos para poder tener insumos para atención de público y entrega también a la población, por 
ejemplo, en una comuna de la Región de Aysén.

Tuvimos más que nada que gestionar hartos recursos para adquirir todo este 
equipamiento porque también pusimos pediluvio en las dependencias públicas, el 
tema del alcohol gel, difusores para cada puesto de trabajo y ahí pudimos gestionar 
y recibir una ayuda de, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción. Cosas así 
que nos llegaron porque los recursos de nosotros son limitados, nuestro municipio es 
dependiente un 98% del fondo común municipal. Entonces, el rango que tenemos para 
movernos es prácticamente nada, tenemos que sacar de un lado para tratar de inyectar 
en otro. La gestión es primordial en nuestro caso y con eso pudimos adquirir fondos 
y todo lo que necesitábamos para eso, nosotros le entregamos a la gente, a todos los 
funcionarios se les entregó mascarillas y para los espacios de atención también. (EFP-51)

En pos de evitar la movilidad de personas y de paliar los efectos del COVID en otras áreas, hay 
localidades en las que se reconvierten y aumentan iniciativas ya existentes como son comedores 
municipales para adultos mayores como se observó en el norte grande en la comuna de Camarones. 
En este caso, para poder mantener el servicio de alimentación se comienza a gestionar la entrega a 
domicilio de la comida a las personas de manera diaria, permitiéndole así a los beneficiarios mantener 
una dieta equilibrada, reducir la movilidad y continuar además con un servicio que era regular para 
estos adultos mayores.

El conocimiento de y entre las personas será un factor clave en poder realizar estas focalizaciones y 
llegar con la ayuda lo más prontamente posible. Por ejemplo, como se observa en la comuna de Arica 
con la población afrodescendiente.

Nosotros tenemos acá en la oficina empadronados a un número alrededor de 70 adultas 
y adultos mayores afrodescendientes, y fue el primer grupo al cual fuimos en ayuda, a 
quienes acudimos con las cajas de mercadería. Fue algo muy rápido, nos demoramos 2 o 
3 días en llegar a todos ellos porque como teníamos sus direcciones, teléfonos, contactos 
directos (...). (EFP-3)

Se cuentan múltiples estrategias municipales que derivan en acciones diversas tales como las que 
señalan estos testimonio a lo largo del país. En el área de salud mental, que será un tema que se 
gatillará producto de la pandemia, podemos ver como en una comuna de la Región Metropolitana 
se busca hacer frente a esta situación.

Se formó un grupo de salud mental, para poder hacer contención psicológica y 
emocional, esta es una experiencia comunitaria exclusiva online, no se han reunido 
nunca presencial, siempre online de esta contención pos pandemia. (PPI-6)
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También algunos funcionarios de municipios de la Región Metropolitana, así como de la región de la 
Araucanía y Biobío relatan que tuvieron que abordar el retorno a las localidades de origen que se 
comenzó a producir en la población indígena. Se debe abordar tanto desde los territorios de salida 
como de los de llegada.

El retorno transitorio de las familias igual, porque la gente efectivamente se fue, no 
podían seguir viviendo en Santiago, los niños no van a clases, no hay trabajo y así la 
gente retornó, pero al tiempo de que esto fuera pasando de fase. Algunos por lo menos 
en nuestro contexto, empezaron a volver a Santiago porque recuperaron el trabajo y se 
reinventan de nuevo y otros se quedaron definitivamente allá, pero hay un porcentaje 
de gente que está volviendo y a eso le llamamos el retorno transitorio. (PPI- 6)

Llegó mucha de afuera, o sea, que era de la comuna pero que estaba trabajando en 
Concepción, estaba trabajando en Santiago, en Puerto Montt, la mayoría volvió. La 
mayoría vuelve a pedirnos máquinas para hacer un terraplén, o pedirnos una mediagua, 
que es lo que más solicitan, y nosotros hoy día no tenemos los recursos como para 
poder sostener eso. O sea, con suerte hemos tenido para algunos incendios que ha 
habido, que hemos podido gestionar algunas cosas, pero como para dar abasto es 
como bien complicado. Yo estaba haciendo un estimado de cuánta plata necesitamos 
para responder solamente las solicitudes que tenemos nosotros, que son como 120 
solicitudes de materiales que califican como ayuda social. (EFP-35)

Otro tema relevante, es el apoyo en la gestión de permisos temporales de desplazamiento, tanto 
del municipio como carabineros, especialmente en sectores con problemas de conectividad y acceso 
a equipos tecnológicos, como se observa en el sur de Chile, en comunas de la Región del Biobío y La 
Araucanía.

Nosotros desde el municipio ayudamos a la gente todos los días en las mañanas a sacar 
sus permisos de desplazamiento porque no tienen otra parte donde hacerlo, porque no 
pueden hacerlo desde sus teléfonos, porque no toda la gente tiene esta tecnología, no 
todos manejan internet para hacerlo, así es que ayudamos harto en eso. Y tenemos harta 
demanda de público para apoyar en ese tema. (EFP-23)

Una conversación con el Subprefecto, el carabinero, de la Provincia de Angol, para que a 
la gente se le hiciera más fácil entrar a al pueblo, ir a sacar sus permisos a la municipalidad, 
se habilitaron varios profesionales en distintos puntos para que ellos pudieran sacar sus 
permisos. (EPIA-40)

Se generaron protocolos, aforo y medidas más pertinentes al territorio, por ejemplo, como señala un 
funcionario de salud municipal en una comuna de la Araucanía.

Dijimos, telefónicamente está atendiendo la matrona, ahora va a estar presencial y tiene 
que ocupar un EPP y cambiarse el box completo cuando viene la otra usuaria, y además 
tiene que ella misma limpiar todo el box. Generamos todo eso, todo un protocolo y 
toda una inversión para poder atender. Si antes la matrona atendía cada media hora, 
ahora tenía que atender cada una hora, le teníamos que tener por lo menos 15 minutos 
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para limpiar, la misma matrona desinfectar, y después dejábamos 15 minutos para que 
entrara aire y se aireara el espacio. Entonces, comenzamos a atender bajo este protocolo 
en septiembre, solamente dejamos en domicilio a la gente que tenía enfermedades 
que eran más inmune supresora o alguna embarazada en su última etapa todo el resto 
comenzó a trabajar presencial. (EFP-28)

Es relevante la generación de información y educación tanto para los funcionarios como para la 
población, trabajo que es liderado por los mismos funcionarios. Se diseñan desde los equipos locales 
gráficas y material para distribuir entre la población.

Nos abocáramos también a hacer educación en domicilio, y esa educación en domicilio 
era un poco para enseñar como se usaba la mascarilla, explicar un poco qué es lo que 
era el virus. (EFP-22)

Había llegado un equipo nuevo de COVID al Cesfam, a ellos se les pidió que capacitaran 
a todos los funcionarios municipales y de Salud para que nosotros, a su vez, fuéramos a 
las organizaciones a hacer prevención. Diseñamos un taller tipo que se repitió ochenta y 
dos veces, con las organizaciones, se enseñaba qué hacer, qué era el COVID, qué hacer en 
caso dé, cómo prevenirlo y qué hacer en caso de que las familias estuvieran contagiadas, 
y qué hacer en caso de muerte, cómo era el velorio, cómo era el funeral y todo eso. Se 
hacía un taller práctico de cómo lavar las frutas, la mercadería, cómo hacer la limpieza de 
cuando uno iba a comprar, la ropa, los zapatos, etcétera. (EFP-21)

En este punto, es relevante la pertinencia que es construida desde los propios territorios, no desde 
las nociones que predominan en algunas instancias más descontextualizadas sobre qué es “la 
pertinencia indígena y afrodescendiente”.

No nos gusta mucho trabajar con cartillas y esas cosas, porque la gente no las lee, y nosotros 
acá no tenemos, digamos acá se perdió mucho la lengua, hay muy pocos hablantes [de 
lengua indígena], por lo tanto, el que nos entreguen material traducido la gente no lo va a 
leer. Así que lo que hacíamos era generar estos equipos desde el Cesfam, que fueran a hacer 
educación a los hogares, con una comunicación simple, sencilla, partimos enseñándoles de 
como tenían que lavarse correctamente las manos, y también preparamos algunas instancias 
de qué hacer por ejemplo frente a un funeral, porque los funerales acá duran por lo menos 
tres días, entonces hay prácticas que son comunitarias y que, aunque uno les diga que no se 
hagan igual se van a hacer. Entonces frente a esa situación qué es lo que hay que entregar, 
es el conversar, el llegar a acuerdo de manera que se tenga el menor riesgo posible. (PPI-6)

4.2.1 Acciones de protección para evitar la expansión del virus

Desde el municipio, se generarán diversas acciones orientadas a controlar la expansión de la pandemia. 
En diversos territorios esto será explícito, tal como se expresa en la comuna de Futrono y Puerto 
Octay. Se instalarán cordones sanitarios en los que controlan el acceso de personas, especialmente 
por su atractivo turístico y la presencia de segundas viviendas de veraneo.

Lo primero que se hizo fue las comisiones que formó el alcalde en la comuna, que fue 
a instalar el cordón sanitario y como que, de ahí controlar, un poco el ingreso de la 
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gente, quienes venían y todo, porque igual subieron mucha gente que se tuvieron que 
devolver por distintas razones. Porque venían con temperatura, porque venían con PCR 
que todavía no tenían resultados, entonces, había muchas cosas que se podía pesquisar 
en esta barrera. (EPIA-47)

Considero que la gente ha sido muy respetuosa, porque había controles aleatorios, 
puntos de control en los sectores estratégicos, la entrada a la comuna, los sectores 
cercanos a los balnearios (EFP-45)

Estas barreras muchas veces serán autogestionadas y realizadas en conjunto con organizaciones 
locales, tal como se señala en una comuna costera de la Región del Biobío.

Se generó el problema cuando la autoridad sanitaria dijo, porque las barreras que 
nosotros hicimos al principio, nos decían que eran ilegales, entonces era prácticamente 
que nos iban a sancionar, sobre todo amenazaban al municipio que no, que era ilegal, 
pero la cosa es que nos amenazaron y nosotros seguimos haciendo las barreras. Y la 
SEREMI no se hacía presente, tampoco los recursos que uno requiere para poder hacer 
cosas, muchas veces necesitas recursos económicos y esos recursos no llegaban, y apoyo 
en recursos humanos tampoco. Entonces, después de tanto solicitar, tanto solicitar, y 
viendo que ya las barreras eran como de conocimiento de diferentes organizaciones 
entonces ahí empezaron ellos como a tomarnos en cuenta. (PPI-6)

Un caso particular son las acciones que se toman en rapa Nui desde el municipio, pero también 
en articulación con la comunidad. La principal medida asumida en la isla corresponde al Tapu, 
medida que refiere a una “prohibición” y que es parte del conocimiento propio del pueblo rapanui y 
que en este caso fue convocado por el alcalde y asumido como mandato por la población.

Tapu significa Prohibición, pero no una prohibición de poner un cartel que diga 
prohibido, no, es una prohibición con mucho respeto, donde tú debes rendir el culto 
del Tapu, de la prohibición, no puedes acercarte, no puedes ir, no puedes estar, ese es el 
Tapu. (EPIA-26)

El Tapu, que fue algo que impuso el alcalde, fue porque la Seremi de Salud dijo “ya, 
hicieron la cuarentena catorce días y no se vieron contagios” fue esa la presunción. 
Ellos mismos dijeron “como no hay contagio pueden salir” y nosotros decíamos “no hay 
contagio después de catorce días, pero sí había cinco personas contagiadas” y sucede 
que el alcalde dijo “por favor, Pueblo” así lo dijo “por favor Pueblo mío, no salgan a la 
calle, sigan haciendo Tapu hasta que esto tenga buenos resultados”. (EPIA-26)

Otra medida, es mo´a, como una premisa que llamase a la población a respetar y hacer caso de 
las medidas que se están tomando.

Que es “respeto”, es tratar de llamar a la gente a respetar la institucionalidad y las normas 
que se adoptan, básicamente llamando a respetar a la autoridad sanitaria, llamando a 
respetar a la gente del Hospital. (EFP-19)
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Respecto al cierre de Rapa Nui, desde el municipio se generaron diversas medidas. Por un lado, se 
orientó en apoyar y facilitar el proceso de retorno a la isla por parte de residentes que se habían 
quedado en el continente al inicio de la pandemia. Este retorno busca tanto ayudar al regreso, así 
como controlar y evitar el ingreso del virus a la isla por este medio. También se ayuda a salir a quienes 
quedaron en la Isla al inicio de la pandemia.

Tenía un cálculo de 9mil o 10mil personas acá en la isla en ese tiempo, hubo muchos 
problemas acá con el tema de muchas personas, son todos personas extranjero que 
estaban acá en ese tiempo también, y personas que no alcanzaron a salir de la isla, y 
tuvieron que enfrentar muchos problemas acá por el tema de la comida, de alojamiento, 
todo fue un poco difícil. Pero gracias a dios que la autoridad por ejemplo el alcalde tuvo 
la voluntad de acoger a esta gente, a estas personas, y buscar un sistema para regresar a 
su tierra a sus hogares. (PPI-4)

Por otro lado, una de las medidas más relevantes en la isla es su cierre y la organización del retorno 
de las personas que quedaron en el continente.

Nosotros generamos un Departamento de Contingencia, que le llamamos “Retorno 
Seguro”, que es un equipo multidisciplinario que está liderado por la Dirección de 
Turismo, que como no hay turismo no tiene, entre comillas, trabajo. Entonces, este 
equipo multidisciplinario se encarga de organizar el retorno seguro de los pasajeros, 
seguro para minimizar el riesgo de que traigan la infección, y si la traen poder tenerlos 
contenidos. (EFP-19)

En el aspecto sanitario y en relación con las condiciones de infraestructura y aislamiento de la isla, 
al inicio de la pandemia, se optó por hacer cierre del hospital existente en el territorio de manera de
que se dedicó 100% a la pandemia y contagiados. En pos de no dejar sin atenciones médicas a la 
población. Se suple la atención de salud por medio de atención domiciliaria que coordina el municipio.

Otra cosa que hizo la Municipalidad fue que cuando empezó la pandemia, estamos 
hablando de abril de 2020, el hospital se cerró preparándose para el peor de los escenarios 
y decidió no atender personas salvo urgencias vitales, prácticamente, eso significó que 
rápidamente organizamos con el alcalde un Sistema de Atención Domiciliaria, sobre todo 
para adultos mayores y para niños. Entonces la Municipalidad entre abril y Junio del año 
2020 tuvo un Sistema de Atención Domiciliaria de todas las personas que lo requerían 
porque el hospital no estaba dando las atenciones, el hospital se cerró preparándose 
para lo peor y lo peor nunca llegó, felizmente. (EFP-19)

Respecto al proceso de reapertura de frontera y reactivación de turismo, el día 24 de octubre de 
2021, se realizó una consulta en Rapa Nui organizada por la Comunidad Ma’u Henua con el objetivo 
de conocer la opinión de la comunidad respecto a la futura reapertura del parque Nacional Rapa Nui 
en enero de 2022. Los resultados, arrojaron que el 67% de los votantes optó por no reabrir la isla. La 
apertura de la isla en el contexto de COVID-19 plantea importantes desafíos respecto al desarrollo 
del turismo.
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Y la idea que estamos buscando es una idea ojalá que el turista que venga en el barco, es 
una idea, venir en el barco, porque viene con su PCR, con su vacuna, y con la cuarentena 
que viene de para acá, y al llegar a la isla ya como 14 días de una cuarentena se puede 
llegar a la isla y verlo bien, y se puede circular la isla. Imagínate, que si viene de Santiago 
acá tiene que venir con su PCR por avión, vacuna y todo, pero tiene que estar en 
cuarentena 14 días, ¿O sea, vas a dejar a los turistas 14 días una cuarentena para alguien 
que viene por una semana, y que va a ir ahí a dar una vuelta por un día? ¿O por media 
hora?, eso no sé yo. Y esas son las cosas que hay que ir trabajando y mirando cómo hay 
que hacer las cosas, hay que trabajar. (PPI-4)

4.2.2. Acciones en salud, alimentación, economía y cultura

Las acciones locales para abordar la pandemia, tal como se ha observado son múltiples, toda vez que 
la pandemia no sólo es una enfermedad, sino que se expresará en diversos ámbitos de la vida de las 
personas. Entre las acciones, destacamos algunas en las áreas de salud, alimentación, economía y 
cultura en diversos territorios del país. Estas buscan ilustrar las diferentes estrategias que debieron 
enfrentar desde los espacios locales.

La atención a enfermos crónicos y entrega de medicinas, tal como hemos señalado quedan sin 
atención debido a la orientación del sistema de salud a atender la pandemia y los contagios. Este 
relato de una comuna de la precordillera de la Región de la Araucanía muestra la forma de abordarlo.

Ese día comienza el caos más radical de no saber qué hacer o cómo poder, por lo menos 
con la gente más urgente hacer intervenciones. Entonces, ahí tomamos la decisión 
de atender solamente a la gente en visita domiciliaria, o sea, en móvil. Para eso le 
pedimos al Municipio, nos pasó cinco camionetas adicionales para poder ir a entregar 
medicamentos a todos los crónicos, especialmente adultos mayores a las casas. Con la 
instrucción de que nadie fuera ni al CESFAM, ni al CECOSF ni a las Postas, así de radical. (…) 
Entonces, eso fue como al comienzo, ya avanzando dos meses obviamente seguíamos 
complicados porque no había recursos como te decía al comienzo, acá no es tan triste la 
realidad económica, así que nosotros compramos a través de las Farmacias Populares de 
Recoleta, accedimos a mascarillas, a gel, amonio cuaternario. Nosotros comprábamos 
directamente porque el Servicio (de Salud) no tenía para entregar. Empezamos a 
proveer a todos los equipos de los insumos necesarios, hicimos una selección médica, 
un catastro y categorizamos a los funcionarios según patologías crónicas que tuvieran 
también, obviamente para enviar a la casa los que estaban más, digamos vulnerables al 
COVID. (EFP- 28)

Por otra parte, desde el área de la salud, se generan acciones para trabajar eventuales secuelas del 
contagio de COVID-19, creándose equipos que se dedican a esta tarea, debiendo rearticular funciones 
dentro de los espacios de salud primaria, como por ejemplo en una comuna de la Región de Los Ríos.

Acá tenemos el programa de rehabilitación post COVID, como han ido aumentando los 
contagios, han aumentado las personas con secuelas. Entonces, implica que los colegas 
que estaban haciendo otras actividades, ahora tienen que trabajar en el programa de 
rehabilitación. (EFP-40)
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Un elemento clave respecto a la entrega de cajas de alimentos, en el marco de las acciones del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia de entrega de cajas de “Alimento para Chile” del año 2020, 
es que los contenidos son definidos desde una perspectiva centralista. En algunos municipios 
fue posible adaptar al contexto como fue el caso de municipios en el sur, en territorio mapuche, 
permitiendo la entrega de productos que respondiesen a la dieta de las familias y su cotidianeidad, 
o a las reales necesidades que les afectaban.

Y con respecto a las canastas que entregó el gobierno, entregaba una canasta que era 
común para todos, alimentos que a lo mejor a veces la familia no necesitaba. Acá lo 
que se hizo, se hicieron de varias modalidades, pero por ejemplo en un momento se 
le entregó, se hizo un listado de alimentos de qué cosas se podían comprar y la gente 
libremente elegía, compraba, si tenía harina en la casa no compraba harina, quizás a lo 
mejor compraba otro alimento, entonces ahí uno también le da la decisión a la gente. 
Y la otra cosa que nosotros tratamos de que las canastas que se entregaban fueran 
saludables, porque nosotros además de la pandemia que es el COVID tenemos otra 
pandemia que son las enfermedades cardiovasculares. (PPI-6)

Junto con estas medidas de cajas nacionales, los municipios también gestionan cajas de alimentos 
para las familias introduciendo elementos propios de la dieta local como en el caso de la Región 
de Arica y Parinacota son papa chuño, quinoa, entre otros. También las organizaciones indígenas y 
afrodescendiente organizan la entrega de canastas pertinentes como se observó en la comuna de 
San Pedro de Atacama con financiamiento no gubernamental.

Adicionalmente, el apoyo en alimentos a las familias que se ven afectadas por la pandemia, se realiza 
a través de readecuaciones presupuestarias municipales y distribución personalizada, generación 
de alianzas de ayuda con empresas, y es utilizada también como una estrategia de promover la 
economía local como veremos más adelante en comunas del sur de Chile, en territorio mapuche.

El municipio se reconvirtió presupuestariamente, hizo una redistribución de presupuesto 
y se compraron cajas de mercadería. A la fecha, nosotros hemos barrido 3 o 4 veces 
la comuna entregando cajas de mercadería, a todas las personas, nadie queda fuera, 
exceptuando los funcionarios públicos, municipales, gente del área de la salud, de la 
educación, porque ellos no han visto mermados su sueldo en este tiempo de pandemia. 
(EFP-31)

Las casas están lejos las unas de otras. Entonces, ahí había que ingeniárselas para buscar 
una caja de mercadería y pasar a dejársela a la, especialmente a los adultos mayores. y 
también que las redes familiares se activaran para que la gente de Santiago le enviará 
dinero, recursos o encomiendas a la gente rural, porque también está el fenómeno de la 
migración. (EFP-28)

Y generamos también una instancia de apoyarnos desde el punto de vista de los 
alimentos, de proveerlos con alimentación para que con algunos insumos que son 
básicos para poder complementar la alimentación en los hogares, para que de esa 
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manera ellos tuvieran el mínimo de movilidad, lo restringieran lo más posible, y de esa 
manera también nosotros estábamos retribuyendo todo lo que han hecho digamos las 
alianzas que hemos generado. Así que desde ese punto de vista fue bastante positivo, 
porque ellos siguieron trabajando en forma autónoma. Entonces se generó una red de 
protección. (PPI-7)

Según testimonios de diversos territorios, se expresa la colaboración y articulación de parte de 
funcionarios municipales con iniciativas comunitarias. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, se 
apoya a las ollas comunes que comienzan a emerger en los territorios.

Yo creo que el tema de las ollas comunes es un gran trabajo que se hizo de manera 
articulada, muchas organizaciones de base comienzan como en todos los territorios a 
hacer estas ollas comunes, y bueno, muchos representantes y también participantes de 
la Mesa de Pueblos Originarios empiezan a participar en estas ollas comunes, entonces 
yo creo que esa labor que la municipalidad acogió súper bien, y empezó a apoyar, hasta 
el día de hoy se apoya, porque finalmente el problema social lo tenemos igual. (EFP-66)

Otro elemento relevante en este ámbito asociado a prácticas culturales son las medidas de protección 
como el mate, especialmente en la zona sur. Existen prácticas arraigadas en la población que 
también se intenta controlar o al menos generar información sobre ellas, puesto son eventuales 
factores de riesgo para el contagio. El tomar mate es una de estas prácticas colectivas, que lleva a 
equipos locales a generar estrategias para que su uso se vuelva individual.

De ahí se hicieron políticas a nivel de postas “no tome mate, no tome mate” o “tome 
mate, pero tome solito”, esa es la consigna, porque nosotros creíamos que ese era el 
mayor punto o foco de infección de nuestras comunidades, y lo más probable es que las 
personas que se infectaron lo hicieron por el mate. (EFP-41)

Continuando con el punto anterior, se generan otras acciones vinculadas a las cajas de mercadería, 
pero asociadas a promover las economías locales. Se dieron casos de municipios que fueron 
licitando productos necesarios para estas cajas de alimentación dentro de sus mismas comunas, de 
manera que los recursos sigan circulando en el mismo territorio. Estas compras locales les permite 
dar pertinencia a las cajas que entregan, sumándole alimentos tales como hierba mate o quintales 
de harina en el caso mapuche.

Y lo otro que hicimos fue focalizar, como el comercio está en decaída y todo eso estaba 
bastante completo, complejo. Lo que hicimos fue, por ejemplo, las licitaciones de cajas 
de alimentos, focalizamos una puntuación adicional para comercio regional y local. 
Entonces, gran parte de las licitaciones se las ganaban proveedores locales (...) Porque 
así los recursos quedaban en la comuna y seguían manteniendo los contratos, seguían 
generándose las redes de comercio local. (EFP-39)

Variados, variados [apoyos] desde el comercio local, minimarket, hasta la empresa grande. 
La empresa mayor digamos el apoyo lo dirigía casi un poco al apoyo de recursos cuando 
ya no había más, cuando ya no había donde más recurrir pedíamos apoyo ahí, pero 
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afortunadamente desde el aporte del comercio local hasta el nivel central, los recursos 
sirvieron, y además nosotros mismos postulamos fondos al gobierno regional, alrededor 
de 160 millones de pesos, que nos permitió adquirir desde kit básicos hasta canastas, y las 
repartimos por todas las localidades (…). (EFP-49)

También se buscaron mecanismos que permitan la reactivación económica de las comunas por medio 
de programas de generación de empleos, compras públicas, entre otras y cuando las condiciones lo 
permiten poder realizar las actividades que requieren mayor movilidad o apertura del territorio como 
lo es el turismo. Tal como se observa en testimonios de una comuna de la Región de Aysén y de la 
Región de la Araucanía.

Hemos tratado nosotros dentro del municipio ir generando empleos, de ir también 
generando los proyectos que puedan otorgar, si bien, no un ingreso alto, pero si un ingreso 
que permita subsistir mientras tanto no exista el turista. (EFP-51)

El Sernatur y el mismo municipio se empezaron a organizar desde antes de septiembre para 
recibir personas, para recibir turistas. Entonces, estaban todos los sectores, las cabañas, 
los restaurantes, con las medidas que correspondían. Así que, se prepararon bastante y 
no tuvo que ser tanta la intervención nuestra, porque la tenían bastante clara desde el 
gobierno central para que ocurra el turismo acá en la localidad. Y la Municipalidad muy 
respetuosa de todas las indicaciones siempre, de las que vienen desde salud. (EFP-52)

También se activaron acciones específicas para fortalecer las economía por medio de facilitar la venta 
de productos. Se generan mecanismos para la reactivación de las economías locales, principalmente 
familiares. Por ejemplo, gestionando permisos municipales:

Ahí se habló con Carabineros y se generó un permiso municipal para gente que venda 
artículos de primera necesidad, que eran verduras, hortalizas, fruta. Eso se ha mantenido 
hasta el momento. Ahora, se habilitó un espacio donde pueden estar los feriantes los lunes 
y los viernes. Ahí se hace con funcionarios municipales, te hacen un control de temperatura 
y le pasan alcohol gel a la gente, y ven si llevan mascarilla. (EFP-35)

También apoyos para vender los productos de manera presencial y también aprovechando el uso 
de la virtualidad, como se señaló en comunas de la Región de la Araucanía, Los Ríos y Metropolitana.

El tema era cómo ellos salían con su producción a venderla. Entonces, ahí hubo apoyos de la UDEL, en relación 
con los agricultores que trabajan el tema productivo para que fueran a la feria a vender sus productos. Se les 
apoyó también con un convenio de INDAP para entregar pases, para que pudieran ir a entregar sus mercaderías 
y esas cosas. También hubo una gran preocupación por parte de los programas rurales, de poder ayudar a esos 
agricultores, que sus verduras no quedaran ahí (…) sin la cosecha y sin la venta de la parte económica. (EFP- 29)

Desde ese punto de vista, a los emprendedores se les colabora desde la Oficina de 
Emprendimientos, donde se difunden sus productos, también se difunden ellos a través 
de algunos medios que han ido conociendo, en algunas capacitaciones donde hayan 
podido participar y han podido conocer la red social, el Instagram o el Facebook, y 
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la imagen también de sus productos, y también el poder compartir imágenes de sus 
productos con otras personas. (EFP-61)

Por lo menos nosotros, también hicimos ferias virtuales, donde ahí nos encargábamos 
con las emprendedoras hacer estas ferias virtuales para poder publicar y expandir la 
información por lo menos acá en la comuna. (EPIA-70)

Una medida relevante de resaltar que emerge desde el municipio de Rapa Nui, sustentado en el 
conocimiento indígena es el umanga, entendido como un principio de reciprocidad, como forma 
de retomar prácticas agrícolas y promover además el apoyo mutuo de las personas en la isla.

Y después la Municipalidad generó un proyecto bajo un concepto ancestral que se llama 
umanga, que es “yo te ayudo y tú me ayudas” creó un sistema de huertos familiares, 
a través de la Dirección de Medioambiente se fue a las casas de las familias y se les 
preparaba la tierra para poder cultivar. Así que hubo harto eso. (EFP-19)

A partir de esto, se generaron trabajos desde el municipio para fortalecer las economías familiares 
que permite también fortalecer objetivos comunitarios.

Se generó una política en que todos los fondos municipales se destinaron a las personas 
y se les dio empleo a setecientas personas, se les dio un trabajo, era un trabajo de 
media jornada, es decir, de ocho a una, donde se les pagaban trescientos mil pesos a 
las personas por hacer distintas labores en distintos ámbitos, y eso hasta el día de hoy 
se mantiene, ha sido una tremenda colaboración, piensa que es poca plata, pero por lo 
menos es una base. (EFP-19)

En diversos territorios destacan diferentes acciones locales que se orientan al fortalecimiento 
cultural y de salud indígena, desarrollado vía remota. Estas actividades, son en especial relevantes 
en la Región Metropolitana considerando las condiciones de restricción sanitaria y de vivienda, que 
tal como se ha descrito en otros apartados, el hacinamiento es uno de los determinantes de esta 
realidad indígena. Se observa como una oportunidad en la Región Metropolitana para fortalecer los 
vínculos, así como aspectos culturales y económicos. Se diseñan y realizan programas vía online 
para continuar con actividades previas y, a la vez, para realizar conversatorios en torno a la misma 
pandemia que se está viviendo.

Entonces ahí empezamos a realizar conversatorios interterritoriales digamos, siempre por 
vía zoom, y estos conversatorios tenían al principio el foco puesto en la salud, realizamos 
conversatorios sobre mujeres indígenas y salud en pandemia, conversatorios sobre 
lawentuchefe y herbolaria, conversatorios sobre kume mongen, por ejemplo, y cuál es la 
importancia del kume mongen para el tema de la pandemia y entenderla, entender de 
qué se trata la pandemia para los pueblos indígenas y como la afrontan, etc. (EFP-64)

Nosotros este año con los cursos de cultura que hacemos, se inscribieron más de 
600 personas, y tenemos 9 talleres, entonces se dio como algo bien especial, nunca 
habíamos tenido tanta gente interesada en aprender la cultura. Los cursos on line están 
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llenos, tenemos 30, 40 personas de cada curso, y los profesores están contentos, porque 
a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo el racismo verdad, lo que se ve en 
televisión, el tiempo de pandemia que estamos viviendo, aún hay jóvenes que quieren 
volver a encontrarse con su cultura. (EFP-59)

Otro tema relevante en el aspecto cultural, fue que funcionarios tuvieron que diseñar y negociar junto 
con las organizaciones y comunidades las formas de realización de ceremonias y en particular 
generar protocolos para funerales, considerando la importancia de éstos para los pueblos 
indígenas, pero también la condición sanitaria y de contagio de los territorios. Por ejemplo, tal como 
se recoge en testimonios en una comuna cordillera de la Región de la Araucanía y en la Región de 
Aysén.

Sobre el tema Mapuche, llegaron unos protocolos sobre los funerales, pero tampoco 
hubo un trabajo específico. Nosotros hicimos unos videos en mapudungun con 
algunos funcionarios que hablan mapudungun para explicarle a los adultos mayores 
principalmente que hablan esa lengua, como lengua madre, hicimos videos, por la radio, 
íbamos a los funerales también a entregar no sé, alcohol gel, mascarillas, pero tampoco 
hubo una política fuerte para el trabajo con las comunidades Mapuche. Y después, 
cuando comenzó el trabajo con las comunidades Mapuche, el Servicio al darse cuenta y 
generar una política con una forma de intervención que también fue súper poco realista. 
Porque en Temuco se hablaba de los Mapuche como si todos los Mapuche, fueran y 
vivieran en la cosmovisión Mapuche, siendo que los Mapuche en general en todas las 
comunas en las que yo he trabajado, Lonquimay, Saavedra, Cholchol y Galvarino son 
evangélicos en el campo, son mayoritariamente evangélicos. De llellipun en la mañana, 
y que creen en ngenechen, y que tienen un buen vivir, porque la realidad es Mapuche 
evangélico, o el Mapuche marginal, en el sentido de que vive en una situación de 
pobreza y de alcoholismo. Tampoco fue pertinente, se tomó también desde el Servicio 
de Salud la pertinencia hacia el ideal del Mapuche que no era el ideal que teníamos 
como población nuestra. (EFP-28)

Acá se firmó un protocolo, que las personas que no mueren de COVID tienen derecho 
a velarse una noche, y las personas que mueren de COVID salen del hospital derecho al 
cementerio, eso está estipulado. Ese es un protocolo de acuerdo, que se firmó entre el 
cacicazgo con el Servicio de Salud. (EPIA-52)

 
4.2.3 Trazabilidad

Se observan tensiones a nivel general en torno al tema de la trazabilidad, dadas especialmente por 
el cuestionamiento respecto de quien se debe hacer cargo de ella. En particular al inicio de la 
pandemia, donde los servicios de atención primaria municipal se ven desplazados en esta tarea, 
a pesar de ser ellos los conocedores de las dinámicas locales.

La trazabilidad es un proceso que se genera desde un inicio por la atención primaria de salud, 
a pesar de que en un comienzo no era parte de sus labores, y contaban con información limitada 
sobre las personas contagiadas. No obstante, su realización les permite tener cierto control sobre 
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sus territorios y los contagios. Por ejemplo, tal como se observa de este testimonio de la Región de 
la Araucanía.

Nosotros manejamos muy bien la trazabilidad al principio, esa fue una trazabilidad 
en todo sentido, teníamos controlados los casos, cuando había un caso se apoyaba 
a la familia, la comunidad se hacía cargo, también se preocupaba de que si la gente 
estaba infectada no saliera. Entonces, había un control comunitario de parte de los 
dirigentes, pero también había un apoyo porque no se les dejaba solos, se les proveían 
todas las cosas que se necesitaban. Pero como decía, yo después lo asumió la SEREMI 
la trazabilidad, y fue algo super extraño porque primero contrataron a una persona que 
no era del territorio, si no era del territorio no conocía a la familia, no conocía ni siquiera 
a los sectores, y la trazabilidad la hacían por teléfono. Entonces obviamente hay lugares 
donde no hay teléfono, no hay señal, entonces de qué trazabilidad estábamos hablando, 
y tenía su centro de operación en los Álamos, o sea eso para nosotros dije, pero qué 
trazabilidad. Pero al final entendieron eso y contrataban gente de otro lado. (PPI-7)

Esto muestra que los mecanismos institucionalizados de trazabilidad son deficientes y parciales. 
Se observó una discrepancia en datos sobre contagios entre nivel central y los datos que se manejan 
en las comunas.

Se observa la necesidad de reconversión de funciones para poder asumir esta labor por parte de 
los municipios, no solo en instituciones de salud, sino que también desde otros departamentos 
municipales en algunos casos se presta apoyo para estas labores de trazabilidad. Por ejemplo, este 
testimonios del sur de la Isla Grande de Chiloé.

La verdad no era fácil, prácticamente todos los funcionarios de Salud pasaron a trazar, 
desde la perspectiva de la vocación, muchos de ellos usando sus teléfonos personales, 
llamando, porque las líneas no eran suficientes y muchos se ofrecieron porque se vio que 
era un problema comunal y de vital solución para nuestra Comuna. (...) Cada persona 
seguía a una persona, pero cada infectado tenía veinte o treinta casos estrechos, y a esos 
había que llamarlos igual para que hicieran cuarentena, entonces eso se multiplicaba, 
llegamos a tener cinco mil, seis mil personas en seguimiento, fácilmente. (EFP-41)

Se consideran también elementos de confianza y conocimiento territorial que apoyan el proceso 
de trazabilidad y que permiten generar otras estrategias tanto para obtener la información necesaria, 
así como para acompañar a las familias donde hay contagios. Esto permite obtener información sobre 
contactos estrechos, a su vez este conocimiento, permite que sean los lugares quienes informalmente 
colaboren con información sobre contagios y contactos. Esto se observa en diversos testimonios de 
comunas de la Región de la Araucanía y Los Lagos.

(Sobre información de contactos estrechos) Sí, sí, hay gente que no la da, no la da y 
después aparece un contacto positivo, y ese contacto positivo estuvo en contacto con la 
persona, y que no la mencionó, eso aparece en la trazabilidad. Al final nos terminamos 
dando cuenta y ahí nosotros obviamente debiéramos hacer un tipo de denuncia a Seremi, 
pero eso en nuestra población rural no se hace. Por eso, es súper importante la confianza 
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que también tiene que tener el trazador, en este caso la enfermera de epidemiología, o 
el trazador en el contacto directo con las familias. Y cuando ya no contestan nosotros 
vamos a domicilio. (EFP- 34)

La mayoría de los funcionarios de la posta conocemos más allá del nombre y apellido del 
paciente, de la enfermedad que tiene. Somos todos vecinos, así que también sabemos 
las conductas. Como que hacer un seguimiento es bastante fácil (...), si hay que mandar a 
alguien a cuarentena por ser contacto estrecho, ya sabemos cómo movernos para lograr 
localizar a una persona. O sea, todos sabemos dónde viven. Eso es lo bueno de que 
seamos pocos, rápidamente se puede controlar algo. (EFP-52)

También sabemos por un reporte de la comunidad, que ha habido un paciente positivo, 
este se identifica, se le contacta. Sabemos dónde viven, hicimos un pauta sanitaria en 
donde preguntamos si tienen posibilidad de tener un dormitorio solita, si tiene baño, 
agua potable, que eso no está en la pauta nacional. Además, le decimos que queremos 
ir a verlo, tenemos un consentimiento de esa visita, la mayoría no ponen el problema. 
Va un equipo a evaluar la primera visita sanitaria en donde se evalúa y se atiende al caso 
y a los contactos, se les entrega un número de teléfono donde puedan llamar. (EFP-30)

En el caso de rapa Nui, tuvo muy pocos casos al inicio de la pandemia, como no estaba definido el 
trabajo de trazabilidad, desde lo local se generó una rápida actuación y contención ante lo que están 
viviendo. Se realiza así cuarentena para quienes estaban siendo examinados por COVID-19 así como 
sus contactos estrechos y, a la vez, cercanos a estos contactos estrechos.

Ya cuando nosotros tuvimos resultados de la PCR positivos ahí nos asustamos mucho, 
y pusimos, gestionamos con las autoridades locales que se pusieran puntos fijos de 
carabineros y PDI en las viviendas de estas personas para que no salieran ni entraran, 
porque era la única forma, en ese minuto, de manejar la situación, sino se nos habría 
escapado de las manos. (EFP-20)

La dificultad de tener información fidedigna respecto a los contagios para hacer la trazabilidad 
pasa a ser fundamental. La siguiente frase sintetiza este problema proveniente de la zona mapuche.

Es un tema que no se va a resolver mientras que no exista un instrumento real para poder 
pesquisar cuantos pacientes mapuche se atienden dentro del Servicio, y siempre lo he 
dicho, mientras que no exista una, primero no existan instrucciones reales, de poder, de 
incidencia frente a los funcionarios que trabajan por ejemplo en el SOME, porque ese es 
un tema igual lamentablemente el programa vive de voluntades, entonces mientras que 
no haya una incidencia real yo creo que esta trazabilidad yo creo que no se va a dar. (PPI-6)

Respecto a la pregunta de pertenencia a un pueblo originario al momento de realizar la trazabilidad, 
los testimonios muestran que en la mayoría de los testimonios y es inexistente en el caso del pueblo 
tribal afrodescendiente.

Por ejemplo, no existían datos acerca de cuando uno se iba a tomar el PCR y te decían 
si eras negativo o positivo. En lo particular yo me enfermé de COVID con mi señora en 
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marzo de este año. Yo me infecté en el trabajo, con tres días que fui, me infecté en el 
trabajo con un alumno que debo haber atendido. Cuando a mí me atendieron yo hice mi 
cuarentena acá en mi casa, me llamaban mañana, tarde y noche del Ministerio de Salud 
los equipos de trazabilidad, generándome sino las mismas preguntas, otras preguntas, 
pero todo iba en relación con ver si yo salía, si no salía, si tenía contacto, si estaba bien, 
y todas esas veces yo mencioné, porque me preguntaban si yo pertenecía a un pueblo 
indígena, y yo decía no, yo soy afrodescendiente, pero yo necesito que usted ponga que 
soy afrodescendiente. (PPA-1)

Esto funcionó de una manera bastante exitosa y pionera en instalar un centro de 
trazabilidad y acompañamiento en los contagios, súper bien evaluado, con recursos 
propios, sin embargo, a pesar de lo exitoso y pionero no se incorpora la variable de 
pueblos originarios y finalmente lo que ocurre es que se trabaja de la misma forma en 
como se hace siempre. (PPI-6)

Algunos servicios de atención primaria dependientes de los municipios optan por generar 
mecanismos propios de trazabilidad, muchas veces de manera informal y con datos parciales ya 
que no contaban con toda la información relativa a contagios al inicio de la pandemia. Una vez que se 
traspasa la trazabilidad hacia la atención primaria, se abocan a esta tarea lo que les significa readecuar 
- nuevamente - funciones de manera de poder dar respuesta a esta tarea. Destaca, la generación de 
mecanismos, mapeos y plataformas propias para conocer cómo se estaba desarrollando la pandemia, 
conocer los sectores afectados y con ello poder canalizar apoyos tanto sociales como la necesidad de 
TTA. Por ejemplo, en una comuna de la Región Metropolitana.

Trabajamos mapa epidemiológico, primero en una gigantografía y luego lo pudimos 
traspasar a un formato on line, que nos permitió ir haciendo seguimiento en los casos, e 
ir categorizando los focos donde habíamos tenido hospitalizados, y que asumíamos que 
eran cepas más agresivas. (EFP-58)

La búsqueda activa de casos es una de las acciones relevantes que desarrollan los funcionarios de 
salud en el espacio local. Por ejemplo, en el área austral, en la Región de Aysén, se realiza la toma de 
PCR en las diversas empresas presentes en el territorio por medio de alianzas con instituciones.

Nosotros en enero, estábamos tomando PCR a nuestra población, en julio llegamos 
a tomar 800 a la semana, cómo hacemos esto: 1, ofreciendo PCR a la población por 
búsqueda activa de casos para aislar tempranamente a los asintomáticos, 2, comunicación 
con los intersector, para salir a buscar tempranamente los casos y ahí tenemos, DIDECO, 
tenemos CONAF, tenemos ejército, tenemos la cárcel, tenemos las empresas, con todos 
los actores nos comunicamos, para nosotros salir a buscar y tomar PCR, así que gracias a 
eso llegamos a tener más de 800 PCR a la semana, que fue uno de los indicadores para 
poder justamente controlar este brote que tuvimos. (EFP-50)

También se generaron estrategias para hacer el seguimiento como el fono COVID como se observa 
en municipios de la Región Metropolitana.

El fono COVID, acá dentro de la comuna funcionó, te llamaban por teléfono, te iban a 
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visitar, si tú decías que habías amanecido con fiebre, había un kit como para que tú te 
pudieras tomar la temperatura, si es que tú no tenías estos implementos en tu casa te 
lo dejaban y ahí hacían la visita. Pero no es que se hicieran las visitas al general, en el 
control telefónico que te llamaban si tú decías que te dolía mucho para respirar, que 
estabas teniendo alguna complicación extra, ahí es donde te agendaban una visita de 
médico o auxiliares a tu domicilio. (EPIA-70)

Nosotros tenemos turnos de funcionarios de la Seremi y del Cesfam, que trabajan 
de lunes a domingo en las tardes generalmente, que se dan los resultados, y estos 
funcionarios son los primeros en llamar al positivo, notificarlo, acuarentenarlo, ver si 
puede hacer la cuarentena en su vivienda o en una residencia sanitaria y además de eso 
poder gestionar por ejemplo, lo que sea medicamentos que tengamos que enviar al día 
siguiente o coordinarlos con el municipio para llevar una canasta de alimentos, por si no 
pueden hacer una cuarentena en la casa. (EFP-50)

Se observa en algunos municipios el fortalecimiento de alianzas entre departamentos o áreas 
de salud y departamentos sociales, de manera de -manteniendo la confidencialidad de los datos - 
poder generar mecanismos de apoyo social a las familias en las que hubiese contagio. La realización 
de entregas de mercadería y apoyos que además ayudasen a que la gente no fuese a alterar su 
cuarentena por conseguir alimentos básicos, buscando también fortalecer la economía local, tal 
como se expresa en este testimonio de un acomuna de la Región de Los Ríos.

Yo creo que Salud y Social es fundamental. De hecho, logramos generar una Mesa 
COVID Provincial, en donde la encargada provincial de salud, de la Seremía de Salud, 
nos insumaba al respecto de las familias que estaban contagiadas y nosotros íbamos, los 
atendíamos, les llevábamos alimentos inmediatamente (...) implementamos la compra 
de hortalizas en pequeños agricultores porque también ellos no podían comercializar, 
justo en época de venta de hortalizas (...) nosotros como Municipio a través del fondo 
de DIDECO, les compramos a una agrupación gran parte de las hortalizas que tenían a 
través del PRODESAL. Compramos cerca de tres millones de pesos en hortalizas y esas 
las llevamos a entregar con las canastas familiares, de alimentos no perecibles. (EFP-39)

 4.2.3.1 Generación de base de datos municipales para control y atención

Considerando la falta de información sobre la incidencia del covid, las condiciones de la población 
en términos amplios y la necesidad de contar con información, diversos departamentos municipales 
a lo largo del país van a generar base de datos que le permita un mejor conocimiento de lo que 
sucede en los territorios en este contexto de COVID-19.

Por ejemplo, en la comuna de Arica, se realizan catastros locales sobre población afrodescendiente se 
hacen entrega de estos apoyos y se resguarda el contar con dicho apoyo de manera exclusiva para ellos.

Quiero señalar que el desarrollo que tuvo la oficina afrodescendiente para la protección 
primero de las familias más vulnerables afrodescendientes y los adultos mayores fue 
importante. El Estado hoy día les repartió a todos, pero no hizo un reparto específico para 
poblaciones. El Municipio por intermedio de la Oficina de Afrodescendientes generó 
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ese espacio, por ejemplo, nosotros tenemos un whatsapp del pueblo, hay whatsapp de 
diferentes organizaciones, y por ejemplo cuando había vales de gas, (…) cada organización 
les repartía a sus personas más vulnerables. (PPA-1)

Un ámbito  relevante que desarrollaron algunos municipios es generar información georreferenciada, 
por ejemplo, en una comuna de la Región Metropolitana.

Nosotros ahí trabajamos también una georreferenciación como programa para poder 
estar cerca de la gente e hicimos un trabajo durante toda la pandemia de información 
permanente respecto a lugares de vacunación, el municipio también fue repetitivo en eso, 
pero insisto en que no de una manera específica con pueblos originarios (…), el Programa 
Pueblos Originarios estuvo todos estos meses 24/7 y la gente nos llamaba a todo horario 
pidiéndonos ayuda con residencias sanitarias y de todo tipo de preguntas y apoyo. (PPI-6)

Los municipios son actores claves en intentar generar bases de datos e implementar medidas para 
acceso a fondos sociales para las familias junto a las medidas sanitarias vinculadas a la pandemia. Por 
ejemplo, en el testimonio de una comuna de la Región de Arica y Parinacota.

Nosotros como municipio igual lo hemos tratado de hacer, lo vimos junto también de IFE, 
algo que no nos correspondía, porque esto ya es del ministerio, pero igual se hizo, porque 
se recogió la necesidad de las personas. Nosotros acá en nuestra oficina hemos hecho de 
todo, yo hago Registro Social de Hogares, veo IFE, postulo a ciertos programas de la clase 
media, postulamos Sercotec, Fosis, todo lo que salga y que del gobierno se le ha tratado 
de sacar el máximo provecho. (EFP-2)

4.2.4 Estrategias de colaboración y alianzas con organizaciones locales

La crisis sanitaria promovió el fortalecimiento de las alianzas entre funcionarios públicos que se vinculan 
con organizaciones indígenas y afrodescendiente para generar estrategias en conjunto para enfrente 
la pandemia.

Como estrategia relevante, es la generación de información pertinente sobre las medidas de 
prevención y control de la pandemia para la población indígena y afrodescendiente. Estas medidas 
estarán orientadas tanto a generar un mensaje más claro y “menos técnico” respecto de la pandemia, 
especialmente en temas de contagio y prevención y, a la vez, de aclarar dudas y mitos que emergen por 
informaciones que circulan. Los canales de comunicación son diversos destacando el uso de redes 
sociales y la realización de reuniones y encuentros virtuales. Los grupos de whatsapp serán claves como 
forma de comunicación. También se desarrollarán otras estrategias como generación de boletines e 
instructivos y programas radiales especiales o anuncios en los espacios radiales de mayor audiencia.

Igualmente, se implementan medidas específicas como barreras sanitarias, muchas veces en alianza 
entre el municipio, las organizaciones y comunidades locales. Como, por ejemplo, en una comuna de 
la Región del Biobío.

Y bueno, una de las cosas que se planteó fue el tema de realizar las barreras sanitarias, 
donde partió primero el equipo de salud, realizando barreras en el sector de Ranquilhue, 
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ahí en Lleu- Lleu y ahí en Casa de Piedra, ya, y tuvimos como una semana solos como 
salud y después las comunidades del sector norte y las del sur, nos acompañaron porque 
nos veían que estábamos solos. (EFP-22)

A estas medidas se suman cuarentenas, realizadas independientemente de los decretos emanados 
desde el nivel central. Esto además se dio antes del inicio del plan paso a paso.

La primera vez que entró [el virus], ahí se hizo la cuarentena total, fue como de real 
cuarentena, porque ahí se cerró todo, no había supermercado abierto, no había frutería, 
no había nada, no había ningún negocio abierto. (EFP-22)

También se generan un diálogo con territorios para llegar a acuerdos para realización de actividades 
propias tales como nguillatun o las ceremonias fúnebres, teniendo resguardos para evitar contagios.

Recuerdo que cuando vinieron las comunidades a pedir hacer nguillatun (…) Porque 
algunas mismas autoridades locales no querían que se hicieran. Bueno, acá la autoridad 
designó que: “Bueno, será no más”. Si hay contagios, se tienen que hacer responsables los 
que vamos. Lo que sí vi es que nosotros antes tuvimos una charla con ellos, de lo que se 
debía hacer en caso de. Posterior a eso incluso la misma Municipalidad les va a entregar el 
agua, camiones aljibes. O sea, en el fondo, todos estábamos ahí. Carabineros, igual estaba 
al tanto de todo, todos estaban al tanto de todo lo que se estaba haciendo. (EFP-27)

Lo otro que generamos es que cada vez que hay un funeral, pudiéramos contactarnos 
con una persona que se contacta con los familiares para dar indicaciones y hacer el 
funeral, porque no es lo mismo que sea alguien de su pueblo, que les diga cómo hacerlo, 
el no compartir el vaso y así, mantener la distancia, comer con turnos. Esas cosas las 
hemos hecho a nivel local, pero no es que haya llegado una directriz ministerial, para el 
ministerio el COVID no es diferente en población mapuche u originario o rural que, en 
urbano, para ellos es todo lo mismo. (EFP-30)

Respecto a la salud intercultural, se buscaban formas de mediación y complementariedad entre 
ambos tipos de salud, muchas veces debido a la evidencia de que las personas indígenas acudían a 
la medicina indígena para prevenir o tratarse la enfermedad. Tal como se observa en algunos lugares 
de la Región de la Araucanía.

Tenemos experiencia acá en la zona de Galvarino, gran parte de los que vinieron y se 
enfermaron acá, acudieron más que ir al hospital, acudieron a las machi, a los lawentuchefe, 
para tratar de aminorar el efecto del COVID. Eso sin duda, fue una parte muy importante 
porque lo que hacían los de salud, es identificaba a las personas, los georreferenciaba en 
tal casa y tratar de reducir la movilidad a las personas, pero solamente era de observación, 
como diríamos los mapuche, pero en ningún momento se buscó medicina preventiva, 
alternativa para ir disminuyendo el efecto del COVID. (PPI-7)

Usualmente, las comunidades van a hacer contención comunitaria, apoyar con machi, 
entonces y una de las restricciones que estaban dentro del hospital era no dejar acceder 
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a visitas, entonces ahí los facilitadores servíamos para ser intermediarios para frenar, 
pero bueno la gente reaccionaba más contra nosotros. (PPI-7)

4.3 ESTrATEGIAS COmUNITArIAS PArA AFrONTAr EL COVID-19

Las medidas comunitarias se condicen con las acciones públicas locales, ya que se articulan y 
fortalecen en gran parte, aunque algunas veces pueden ser contradictorias y autogestionadas o 
autónomas en sus decisiones. Esto va a depender del territorio y de las relaciones políticas y vínculos
entre organizaciones indígenas y afrodescendiente con el municipio y sus funcionarios. Sin embargo, 
en este apartado queremos destacar la capacidad de las comunidades y organizaciones indígenas 
y afrodescendientes de actuar en condiciones de crisis y de buscar caminos pertinentes 
y propios para hacer frente. En diversos territorios esto se asocia a la condición de pueblo, con 
una historia y cultura propia, y también por la experiencia acumulada de enfrentar diversas crisis, 
especialmente en el marco de la colonización e invasión europea y de la conformación de los Estados 
Nacionales. Esto también se desarrolla en otra parte del informe donde se releva el uso y la práctica 
de la medicina propia.

4.3.1 medidas de cuidado y control comunitario

Desde los territorios indígenas y afrodescendiente se generaron estrategias para el cuidado 
común del territorio y sus familias. Muchas de estas estrategias fueron autogestionadas, algunas 
contando con apoyo municipal, pero otras como iniciativas autónomas, entre ellas destacan las 
barreras sanitarias, aislamiento comunitario e instancias de apoyo comunitario como ollas comunes 
y compras comunitarias.

En general los poblados y comunidades buscan resguardarse de afuerinos que puedan ser vectores 
de contagio, pues se conoce la realidad y las dificultades que pueden existir para controlar o tratar 
eventuales brotes de contagios. Para esto, desde los territorios se instalarán barreras sanitarias 
que buscarán controlar el acceso de personas a las localidades, pues se observa que, a pesar de las 
restricciones de movilidad y cuarentena, continuará la circulación de personas. Estas provendrán de 
la construcción de obras públicas, funcionarios públicos asociados a los programas municipales y 
regionales y trabajadores de empresas y de otras labores económicas.

Las autogestión de barreras de ingreso a los pueblos destacan a lo largo de Chile. Por ejemplo, 
las caletas pesqueras en las que habita el pueblo chango de la Región de Atacama, se resguardan 
por medio de barreras sanitarias comunitarias, toda vez que son territorios en que la movilidad por 
segundas viviendas de veraneo es común, a pesar de existir restricciones sanitarias para este tipo de 
desplazamiento. En la práctica se observaba que este tránsito se mantiene, ante lo cual la población 
se organiza cerrando el acceso a las caletas en que viven.

Las barreras también se observan en otras áreas del país como fueron los sectores de Alto Biobío, 
Tirúa, Panguipulli y Osorno, así como también en la zona más austral de Puerto Aysén y Puerto 
Williams.

En Alto Biobío se colocó una barrera sanitaria, que fue autoconvocada por las mismas 
comunidades en La Junta, donde está el Queuco con el Biobío, después más arriba, en 
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lo que es Ralco Lepoy, también hubo comunidades que también colocaron una barrera 
sanitaria (...) Se me olvida el nombre de la otra comunidad, que es bajando de Ralco, ahí 
también se colocó una barrera, por la ribera del Biobío. Y por la ribera del Queuco también 
hubo algunas situaciones. (EFR-11)

En comunidades como Pilinhue y Neltume creo que también, para allá hicieron cordones 
sanitarios, también acá en Calafquén y Coñaripe. (..) antes que se empezara, así como a 
tomar medidas se implantaron, apenas se supo que iban a venir turistas, o qué sé yo, se 
implantó eso para que no llegara gente. (EPIA-43)

Por ejemplo, en la zona costera de Osorno, se hicieron cortes de caminos, comunidades 
que no querían que ingresen personas. También se realizaron cortes de caminos, de 
comunidades que no aceptaban personas ajenas a la comunidad, entonces esa es una 
evidencia de que claramente existen organizaciones por territorio de manera distinta, 
para como le decía, también poder frenar esto, que comprenden las comunidades que es 
una enfermedad que los puede enfermar y que los puede matar, no que exista un miedo 
a la muerte, pero sí un miedo al contagio. (EFP-42)

Por ejemplo, en esta Isla pequeña, se hizo toma de los canales de Dalcahue, donde se pasa 
con barcaza, de que querían cerrar todo, pero también hay gente que tiene que seguir 
trabajando. (PPI-3)

(Para pasar la barrera) Porque nosotros nos conocemos todos, entonces, por ejemplo, a mí, 
nadie me puede decir “oye, yo soy de acá” y yo decía “ah, ya” y de repente claro, llegaron 
varios que eran familia, que se habían casado con chicas de acá, por ejemplo, Rupumeica, 
“espéreme”, le decía yo “vamos a pegar una llamadita, dame tu nombre, dime de dónde 
eres, con quién estás, y si es verdad, pasas, si no, no, no más, vendrán ellos a dar las excusas. 
Llámalo tú o lo llamo yo”, y yo soy dirigente desde los trece años aquí en el territorio, 
entonces tengo los teléfonos casi de todo el mundo, así que llamaban o los llamaba yo, 
“oye, este fulano ¿Es familia de usted? (PPI-3)

Se activaron reacciones y actitudes de defensa al Küme Mongen, y que fueron en directa 
relación para generar un cerco de protección del Küme Mongen de los territorios, entonces, 
en la Füta Willi Mapu, entendido como las comunidades que están en el sur de Chile, los 
mismos territorios activaron procesos de micro resistencia territoriales, y estos estuvieron 
anclados y derivaron de los saberes territoriales de cada Lof Mapu. Pienso en lo que pasó 
en Liquiñe el año pasado, cuando la gente se tomó las carreteras, porque ahí hay, parcelas 
de agrado y detuvieron; lo que ocurrió en San Juan de la Costa, una parte intermedia de 
Füta Willi Mapu; y lo que aconteció en la parte de Chiloé. (PPI-8)

Se organizaron los vecinos, los vecinos se organizaron y bloquearon los muelles de Puerto 
Aguirre, Caleta Andrade y Estero Copa. Se turnaban ellos, ellos mismos se organizaron y 
se turnaban. En el turno de día estaban las mujeres, en las noches llegaban los hombres. 
(EPIA– 54))

Sí nosotros, las organizaciones vivas del territorio crearon junto a las autoridades 
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de salud esta barrera sanitaria que hasta el día de hoy se mantiene la exigencia del 
PCR negativo para poder entrar acá, con 24 horas de anticipación. Esa es una de las 
exigencias entre otras; en algún momento nuestra isla estuvo cerradas a todos, no había 
empresas, solamente era por casos muy puntuales donde la gente podía salir o entrar de 
la isla, no había vuelos comerciales, había un avión de la FACH que estaba haciendo los 
viajes, llevando muestras y también un avión ambulancia que también se encargaba de 
llevar gente que estuviera con problemas de salud más complejos. Hoy en día, se están 
abriendo un poquito más las cosas, pero aún se mantiene nuestra barrera sanitaria con 
la exigencia del PCR negativo para ingresar. (PPI-5)

Otro ámbito comunitario serán los controles de movilidad de parte de las comunidades, que 
buscan tener cierto control sobre las personas que se movilizaban en sus territorios. Esto incluye, 
por ejemplo, la exigencia del uso de los elementos de protección y medidas de higiene, respetando 
aforos o promoviendo el uso de espacios abiertos.

En algunos territorios, se generan permisos locales, emitidos por juntas de vecinos y dirigentes que 
permiten a las personas que habitan las localidades poder traspasar las barreras que ellos mismos 
han gestionado. Se dota así de autoridad a los dirigentes territoriales para garantizar la movilidad de 
quienes habitan los territorios.

Este control de la movilidad en algunos sectores no será solo para afuerinos, sino que también para 
los residentes, de manera de promover el cuidado y la prevención del contagio. Esta acción destaca 
en las islas de Chiloé.

El movimiento acá de la isla, la gente que salió a trabajar, por ejemplo, la juventud 
que salió a trabajar no las dejábamos entrar mientras no presenten su certificado de 
residencia. Nosotros fuimos bien claros y bien tajantes con la autoridad comunal que 
tuviera el señor alcalde, le dijimos que nosotros sólo íbamos a dejar entrar a residentes a 
nuestra isla, así que por lo tanto pedimos que ellos controlen si son residentes. (EPIA-48)

Se solicita a su vez medidas hacia las autoridades en pos de tomar decisiones que privilegien la salud 
de las personas locales. Por ejemplo, en una comuna del extremo sur.

Nosotros como comunidad cuando partió este tema hicimos comunicado, llamada 
de atención, informando que de verdad se haga un trato diferenciado, por tener una 
barrera natural, por ser una Isla, del ingreso y la salida, porque de repente venía gente y 
nosotros no teníamos ni idea, muchos han venido contagiados. Por ejemplo, en el ferry, 
lo primero que se cortó aquí de ingreso fue el avión, el avión dejó de venir en abril del 
año pasado, hicieron los últimos viajes para sacar a gente de las empresas y nada más, 
pero sí venía gente en el ferry, gente que venía por unos días, se iban en el ferry del 
sábado y se iban en el del día domingo. (EPIA-58)

Nosotros desde ese momento en que dijimos, nadie nos cuida, siempre estuvimos 
exigiendo que el PCR fuera obligatorio, que exista el cordón sanitario por un largo tiempo. 
Creo que si buscan en las noticias van a salir que la comunidad Yagán siempre estuvo 
en eso, en el resguardo, no tanto el pueblo Yagan, si no que todas las comunidades de 
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Puerto Williams. Cuando ya vimos que el Estado no nos tenía una mirada como quizás 
no especial, pero una mirada diferente al resto de Chile, nosotros empezamos a tomar 
nuestras propias medidas, a cerrar la Villa Ukika, a poner carteles de que nosotros nos 
estamos cuidando, de que los turistas no elijan venir para acá. (EPIA-57)

Las situaciones transfronterizas propias del territorio geo-administrativo del norte de Chile, llevará 
a que las comunidades tomen medidas vinculadas al resguardo del tránsito de personas provenientes 
de otros países. Las medidas en este caso serán cierres de “fronteras” o más bien la instalación de 
barreras sanitarias en pasos no habilitados, pero también manteniendo el uso tradicional de los 
pasos para la movilidad de la población aymara y quechua.

A esto se suma, la crisis migratorio en pasos fronterizos no habilitados como los que se encuentran 
en la comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá, donde se produce una llegada masiva de 
migrantes especialmente de origen venezolano. No se cuenta con medidas gubernamentales para

abordar esta llegada, sino más bien se actúa con un discurso nacionalista y medidas represivas, sin 
resguardo de los derechos humanos, potenciando discursos y prácticas xenofóbicas. Esto incluye 
autoridades locales, quienes señalan los impactos que esta crisis tiene para los poblados indígenas 
ubicados en las zonas fronterizas.

Lamentablemente la militarización de Colchane y claro eso ha sido nuestro problema, 
ha causado problemas respecto de la movilidad o el desplazamiento de nuestros 
pobladores de Colchane, no así de los inmigrantes. Lamentablemente, la militarización y 
movilización de dos tanquetas en la frontera y también de personal militar, lo único que 
en la práctica ha hecho es controlar a nuestros pobladores, y no así a los inmigrantes, 
toda vez que el ejército realiza una labor más bien humanitaria de apoyo, de asistencia 
a los migrantes (…).

Yo creo que aquí lo que hace falta es una autocrítica y sentarse a trabajar, por cierto, 
no solamente este fenómeno desde el punto de vista humanitario de los derechos que 
tienen los migrantes a migrar, sino también los derechos que tenemos por ejemplo los 
pueblos indígenas que estamos enfrentando este fenómeno migratorio que no es de 
nuestra responsabilidad y que claramente puede constituir un detrimento de nuestra 
identidad cultural. (Alcalde Colchane, 202121)

El contacto entre los habitantes es central para tomar medidas de control de la movilidad y de 
contagio, apoyarse e informarse de acuerdo con lo que ocurre y con ello organizarse ante eventuales 
acciones a realizar. Como se observa en la Isla Rapa Nui.

Comenzamos a exigir que si venía un avión había que fumigar todo lo que se trae, por lo 
tanto, tiene que haber una espera de tantas horas para la fumigación. Que los que iban 
a retirar su carga fueran conscientes que ese límite horario estaba dispuesto por una 
exigencia a nivel Pueblo Rapa Nui, porque lo bueno es que aquí fuimos como clanistas, 
como Clan, porque quien estaba trabajando, por ejemplo, en la descarga, si él observaba 

21 Entrevista en Radio Cooperativa al Alcalde de Colchane. Publicado: Jueves, 2 de Septiembre de 2021 a las 07:56 hrs.  
  | Fuente: Cooperativa.
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algo raro inmediatamente por WhatsApp informaba, transmitía al resto del Pueblo. 
Entonces todos los que estábamos preocupados por ese tema íbamos inmediatamente 
al lugar, nos presentábamos, exigíamos el tema del cuidado. (EPIA-26)

Imagínate que la gente aquí, cuando se detectaron estos cinco casos, la gente empezó 
a hacer un trabajo muy lindo, que fue en la noche, que empezó a desinfectar todos los 
sectores públicos, todo lo de visita pública, armaron un equipazo, aproximadamente 
treinta, cuarenta personas, y en la madrugada tenían turnos, de dos a tres, de tres a 
cuatro, de cuatro a cinco. Antes de que amaneciera estaba toda limpia la Isla, todos los 
sectores con concurrencia pública, fueran restorán, bancos, servicios públicos, lo que 
fuera, se limpiaba entero por fuera, ese trabajo nos liberó de contagio, porque nadie 
sabía dónde estaba el foco, pero nos liberó. (EPIA-26)

Su condición de isla, la distancia del continente y las condiciones limitadas de la infraestructura 
de salud, genera en sus habitantes una presión para el cierre de isla y sus fronteras aéreas.

Un grupo de mujeres apoyadas por sus autoridades ancestrales toma el aeropuerto para 
terminar el control de personas que ingresan a la isla, porque en ese tiempo ingresaban 
e ingresaban y con la pandemia ingresaban a la isla. Y hasta que declaró como algo 
latencia, o sea como un punto final, y ahí hubo muchos conflictos en el aeropuerto. No 
es por tomar o por decir del gobierno que es un grupo de terrorismo, no tiene nada 
que ver una cosa con otra cosa, sino que está tomando el aeropuerto para que haya 
un control y demostrar a las autoridades que hay que controlar para que no entre esa 
enfermedad. Ese era el punto de vista de las mujeres que fueron y apoyados por sus 
líderes ancestrales. (PPI-4)

Las autoridades ancestrales de acá de Honui, están tomando las cartas sobre de todos 
los temas que entra de afuera para acá. Y hace poco, el 27 del mes pasado hicimos 
una llamada a la comunidad para tener un conversatorio sobre todos estos temas que 
pasa para la isla, tanto el avión que llega acá a la isla, cuánta gente tiene que llegar a la 
isla, tiene que ser todos controlados la gente. Y fueron a este conversatorio como 150 
personas, dieron sus aprobaciones de 34% creo, 84% que las fronteras no se pueden 
abrir, y esa es la lucha de hoy en día que la frontera no se puede abrir ni al turismo, ni a 
las personas que pueden llegar e ingresar a la isla. Todas estas personas para ingresar 
tienen que entrar con su vacuna, con su PCR y más con la cuarentena de 14 días acá a 
la isla. Y eso es si o si tienen que hacer todos estos procesos hoy en día y son cosas que 
están pasando acá en la isla, y la isla tiene mucho miedo con esta enfermedad. (PPI-4)

Otro tema relevante comunitario es la articulación y fortalecimiento de las redes comunitarias 
y vecinales para afrontar la pandemia. Por ejemplo, en cuanto a la población afrodescendiente, las 
redes locales vecinales y familiares serán esenciales tanto para el acompañamiento de las familias en 
las cuales hay contagios, así como para quienes deciden ir a las residencias sanitarias. Se organizan 
así entre conocidos y se asisten con apoyo en compras, llevar lo que se requiere a quienes están en 
residencias. El apoyo en la entrega de información y de elementos de protección, será tanto una 
estrategia de cuidado ante la enfermedad, pero también una forma de afianzar y fortalecer los lazos 
locales entre los habitantes.
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Se promueve y expresa la solidaridad entre vecinos y personas pertenecientes a los pueblos 
originarios para apoyarse en contextos de dificultades económicas, tanto a través de la entrega de 
ayudas, recolección de alimentos como en la generación y/o apoyo a ollas comunes, tal como se 
recoge en el relato de una funcionaria de una comuna de la Región Metropolitana.

Otras acciones que se tomaron desde lo local, (…) empezaron muchas colectas y rifas, 
también para apoyar a las familias contagiadas. Especialmente las colectas y las rifas, yo 
creo que aquí tomaron un rol protagónico los clubes de fútbol, en especial la Garra Blanca, 
porque La Pintana es una comuna que es como bien colocolina, y se identifica mucho 
con el pueblo mapuche. Y también, empezaron ellos con su campaña de recolección de 
ayuda, tanto entrega de pañales también estuvieron juntando la leche para los lactantes, 
y se crearon algunos colectivos autónomos que nacieron verdad en base a la necesidad 
de poder ayudar al vecino que está un poco más, que estaba pasando una situación más 
difícil. (EFP- 59)

Por lo menos a nosotros nos pasó, que buscaron una residencia sanitaria que al final no 
encontraron cupo y tuvieron que quedarse en su casa y al final lo que optaron fue por 
sacar al resto de las personas de la casa y hubo uno que se quedó en la casa con él o con 
ella. Ha pasado, yo tengo dentro de la Asociación un caso de que como no encontraron 
cupo dentro de la residencia sanitaria movilizaron a los adultos mayores a casa de 
familiares para evitar el tema de contagio, se hicieron el examen y después que le dio 
el resultado se fueron, salieron altiro a otro lado a la casa de un hijo una sobrina, donde 
algún otro familiar, y hubo una persona como que quedó de enfermero o acompañando 
al que estaba con covid en la casa. (EPIA-70)

La solidaridad como forma de apoyo dentro de las comunidades, en especial en las familias donde 
hay personas contagiadas será también una situación presente en varias localidades y pueblos. Por 
ejemplo, en una comuna cordillerana de la Región de la Araucanía.

Creo que nos arreglamos entre la solidaridad, nace la solidaridad en la vida comunitaria, 
a asegurarnos de que tengan leña cortada, de que tengan la alimentación. Creo que ahí 
nace eso, la solidaridad, que es lo que más se ha destacado en la comunidad a la hora de 
enfrentar un caso COVID en cualquier familia, estamos todos pendientes si se necesita 
algo, si le faltó algo, si quiere algo, si se le antoja algo, si hay que ver animales nosotros 
nos encargamos de los animales del vecino, de cuidar. (EPIA-32)

Otra de las medidas comunitarias observadas en este territorio tiene relación con la autogestión de 
algunas comunidades y la consecución de recursos con los cuales se abastecen localmente de 
productos y de elementos de protección personal (EPP), así como también resuelven problemas que 
la política pública no alcanza como lo es la contratación de médicos, y generación de atención de 
salud es sus territorios como se observa en una comuna de la Región de Antofagasta.

(...) también consiguieron recursos y las localidades propiamente tal, pudieron contratar 
un médico para cada localidad, tienen médicos ahora y eso facilita harto lo que es la 
atención y el acceso a la salud que antes no tenían. (EFP-12)
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Otro ámbito comunitario, son las medidas de cuarentena voluntaria de pequeños pueblos y 
poblados andinos aymaras y quechua en la Región de Tarapacá como una medida preventiva y 
también de cuidado. Similar situación se observa en territorios de los canales australes.

Bueno lo primero que se hizo en el territorio fue aislarse, pero también para cuidar a 
nuestros mayores. En el caso nuestro de mi familia nos fuimos a vivir al campo, igual fue 
como volver a reencontrarse también, digamos, a parar un poco, a poner un freno igual 
a esto de la vida que llevábamos. (PPI-5)

En la isla Rapa Nui, sus habitantes se organizan y realizan distintas acciones orientadas a apoyarse, 
especialmente en un inicio de la pandemia.

Nos juntamos e hicimos una lista de todos los adultos mayores en Isla de Pascua y las 
personas con dependencia, y empezamos a hacer un trabajo por teléfono. Llamar para 
preguntar si necesitan medicamentos, cuál fue su última fecha de atención con los 
médicos, si necesitaban alimento, si estaban siendo bien atendidos. Empezamos a trabajar 
con algunas personas que hacían de voluntarios para ir a comprar, llevar, dejarlo afuera y 
que ellos preventivamente se cuidaran de no tomar irresponsablemente los elementos, 
porque como no sabíamos si estábamos contagiados o no, era mejor prevenir de esa 
manera. Lo mismo hicimos con temas de medicamento, los adultos mayores no salían de 
sus casas, si había que llevar cualquier cosa era ir a dejárselo a sus casas. (EPIA-26)

Como autoridad ancestral, nosotros buscamos una forma de crear una feria y de vender 
cosas baratas, no de vender más caro, y así con el tiempo empezamos a organizarla para 
llegar a un buen camino y un buen término. Y se organizó también con los pescadores 
para poder ver que los pescados ya no podían dispararse con un kilo a 10 lucas, un kilo 
de atún por ejemplo llegaba hasta 11mil, 15mil pesos en ese tiempo de la pandemia. 
Entonces, se tenía que buscar un precio para dejar un poco barato por lo menos para la 
gente que pueda consumirla. (PPI-4)

Y lo más lindo también es que la familia Rapa Nui se levantaron a organizar la olla 
común, cosa que es muy interesante, se organizaron familias por las ollas comunes. Era 
una forma de enfrentar también, porque la vida en esos tiempos, había como 5, 6 meses 
ya, que la gente ya no tiene plata, a quién vas a acudir acá en la isla, entonces crearon 
estas ollas comunes para ir batallando dentro de esta enfermedad del COVID. (PPI-4)

Como forma de resguardo, algunas personas que habitan las ciudades y trabajan en sectores de 
riesgo para contraer la enfermedad, optan por retornar a sus localidades de origen, por ejemplo, 
la población indígena de las región de Atacama y Coquimbo se refugiaran en los valles, privilegiando 
así la condición de salud por sobre temas económicos. Un fenómeno similar que se observa del 
retorno de la Región Metropolitana a las comunidades mapuche y mapuche williche del sur.

4.3.2 Generación de estrategias económicas

Uno de los temas relevantes de las acciones comunitarias es el fortalecimiento de las actividades 
productivas locales, para generar alimentos propios y de forma natural. Esto se observa en diferentes 
territorios indígenas del país.
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Empezamos a preocuparnos por la siembra, empezamos a ver cómo podíamos sembrar, 
había que ocuparse porque a todo esto, uno se da cuenta que, por ejemplo, los chicos 
que estaban en Santiago, estaban en Valdivia, estaban en Osorno, Temuco, estaban 
volviendo para el campo, pero acá no había trabajo y el dinero se termina, y ¿De qué 
vivimos? Esto no ha parado y no va a parar todavía, así es que sembramos trigo y avena, 
cosa que no se hacía hace más de diez años, sembramos papas en cantidades que 
nunca se habían sembrado en esta zona, todo autogestión, con fundos, con empresas, 
empezamos a buscar ayuda, a conversar con los conocidos, ahí se volvió a sumar el 
Municipio. (PPI-3)

El hecho de que se veía venir que las cosas iban a subir, empezamos a conversar ahí 
mismo en la barrera, que se iba a venir una crisis, que esto no iba a ser solamente el virus, 
que el virus no se sabía cuándo iba a parar y esas cosas, y empezamos a decir “hay que 
sembrar, hay que sembrar”, porque si no, después no vamos a tener, no vamos a tener 
los recursos para comprar el saco de avena, el saco de trigo, las papas, como muchos 
lo hacían. Entonces empezamos a hacer consciencia en la gente, que había que volver 
a sembrar, y la gente, con el trabajo que se fue haciendo, fue tomando confianza de 
nuevo, este año la gente ya anda preguntando “¿Van a traer máquina?” y yo les digo “sí, 
hay que ir a buscarla a donde esté”. (PPI-3)

Para paliar los problemas de abastecimiento que se comienzan a vivir en los sectores rurales más 
apartados, se generan también mecanismos locales para atraer comerciantes u organizar 
compras masivas en centros urbanos o con proveedores locales. Esto se observó en una mapuche-
williche en la costa de la Región de Los Lagos.

Hicimos la gestión para que pudieran vendernos harina juntando cada sector su dinero 
y nosotros le mandábamos la harina, hacíamos la conexión con el molino y los molinos 
nos iban a vender. Entonces, ellos se acercaban a un lugar de encuentro que teníamos 
y ahí iban a buscar su harina y las podían entregar (...) Lo otro que hicimos es que con 
algunas personas que tienen abastecimientos en menor escala, pueden ir a vender 
a los sectores rurales, entonces, hasta el día de hoy, por ejemplo, la fruta, la verdura, 
todavía están entregando a la gente, hoy día todavía van a entregar proveedores de acá 
de Osorno de la ciudad al sector rural. Es un camión de una persona en particular que 
hasta los días de hoy recorre por los caminos costeños entregando frutas a las familias 
de la comuna. El dueño coloca mensaje en una radio local y la gente espera la ruta (...). 
Y lo otro que hicimos también, es el tema del combustible por sectores, familias, ya 
nosotros tenemos 20 familias, 15 familias, 12 familias, con un bidón y ellos mandaban, 
no sé, pedíamos 20 lucas en Bencina, 40 lucas bencina y así, también llevamos para los 
sectores rurales. (EFP-47)

Estamos trabajando bien, hemos logrado apoyo de fundos grandes, de lejos, de Osorno, 
imagínese, ahora fuimos a buscar ciento ochenta terneros a Osorno para repartirle a 
la gente, terneros que en la lechería los terminan matando porque no los ocupan y les 
interesa la leche de las vacas, no les interesa los terneros. Entonces, igual hemos logrado 
cosas, cosas que acá nunca nos habían llegado, entonces hemos logrado, el año pasado, 
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sembrar quinientos veinte sacos de papa, sembrar veinte hectáreas entre trigo y avena, el 
trabajo ha sido pesado, nosotros no descansamos ningún día. (PPI-3)

También se destaca el apoyo entre integrantes de comunidades para vender sus productos por medio 
de redes locales o de manera virtual. Tal como expresan estos relatos de la Región de Aysén y de 
Magallanes.

Pero, la lamngen de la otra comunidad, ellos son pescadores. Entonces, ellos igual pescan 
y venden sus pescados, en la carretilla se colocan, en una esquina ahí, pero no lo podían 
hacer tampoco. Así que, igual armamos redes, un llamado por teléfono: “Sabes, me llegó 
de esas masitas”. Ahí nosotros empezamos a llamar: “Le llegó a la señora... ¿Qué quiere? 
Tanto, tanto, tanto. ¿Qué quiere? venga a buscar”. (EPIA- 53)

Entonces al final lo que se hizo, eso sí, se organizó una feria, trabajamos con otras 
organizaciones en realidad, se organizó cultura, se organizó la Junta de Vecinos y nuestra 
comunidad, y se hizo una Feria Comunitaria Virtual, no solamente para la gente de 
la comunidad sino para toda le gente que tiene sus propios negocios de artesanía, de 
cualquier venta de lo que sea, se hace un catálogo, entonces ahí se publicó. De verdad eso 
ayudó a algunas personas de la comunidad que tenían su artesanía, y poder venderla no 
solamente a nivel local, sino que hacia afuera también. (EPIA-58)

Se identifican diversas formas de apoyo y cooperación comunitaria como son las ollas comunes, que 
en general se asocian a la región Metropolitana, pero los testimonios también aportan a que se realizan 
en la Región de Magallanes. Asimismo, se desarrollan otras acciones como son el apoyo a adultos 
mayores solos y fortalecimiento de redes comunitarias.

Aquí se usó mucho que no se había visto aquí dentro de nuestra localidad, las ollas comunes 
o las ollas comunitarias. Porque para nosotros las ollas comunitarias las veíamos en la tele, 
cuando hacen por ejemplo en Santiago las ollas comunitarias, y aquí en Puerto Natales 
no se usaba, o sea no las conocía, por lo menos yo no las conocía Tengo desconocimiento 
también si es que en alguna oportunidad se hizo en alguna otra época. (PPI-5)

Tampoco había un catastro de qué adultos mayores vivían solos y cuáles eran sus mayores 
necesidades. Entonces eso también fue una de las problemáticas como comunitarias, y de 
las cuales también los dirigentes sociales tuvieron que hacer un catastro rápido en cada 
una de las juntas vecinales. Se hizo un catastro de cuáles eran los abuelitos que vivían solos, 
entonces para poder prestarles ayuda, y también se hacía, recuerdo el tema del Facebook 
que fue muy fuerte, en decir “aquí vive un abuelo que está solito y necesita tales cosas”, 
entonces también se gestionó mucha ayuda solidaria por ese canal. (PPI-5)

El empezar a buscar como el de al lado me puede ayudar, porque estábamos todos, todo 
Puerto Williams estaba en la misma, todo Puerto Williams necesitaba al vecino que venía 
en el ferry, que le trajera un remedio, que le trajera pañal y nosotros como pueblo Yagan, 
creo que esa red la pudimos trabajar bien, para poder ayudarnos entre todos. (EPIA-57)
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Las organizaciones y familias generaron formas de comunicación, la mayoría virtuales y 
telefónicas, para mantener las relaciones y acciones comunitarias. Entre ellos, destacan la 
generación de encuentros locales, programas radiales, materiales de difusión con pertinencia cultural 
y conformación de redes de comunicación vía mail y whatsapp entre los miembros de organizaciones 
y algunos servicios o funcionarios. Tal como se señaló, algunas de estas acciones fueron autónomas 
desde las organizaciones de los territorios y algunas en coordinación con instancias públicas locales.

Esta generación de información estaba orientada a crear mensajes sobre el autocuidado, y 
también para informar sobre qué medidas tomas en caso de contagio para no generar tensiones 
en personas o familias con el virus. Tal como se expresa en este relato de la Región de Magallanes.

Como llegó tanta red, ya estábamos todos sabiendo qué hacer en el caso de que hubiera 
un brote. Por ejemplo, no juzgar, ayudar (…) estábamos todos sabiendo qué hacer en 
esos casos, si alguien de la comunidad (…). (EPIA-53)

4.3.3 medidas de fortalecimiento cultural e identitario en tiempos de pandemia

Otra de las acciones relevantes desde los territorios han sido las medidas de fortalecimiento cultural 
e identitario como elementos claves de contención, cuidado y protección, que se realizan

de forma remota. Esto ha permitido reforzar aspectos culturales tanto a nivel interno como en red con 
otras organizaciones indígenas y afrodescendientes del país. Entre las acciones se cuentan: cursos 
de lengua y cultura, diálogo con agentes de salud y espirituales de los pueblos indígenas y uso de 
medios remotos para comunicar y cuidarse de contagio.

En Región Metropolitana se promueve el uso de medicina propia desde los pueblos, para lo cual 
se entregan remedios y preparaciones entre los socios de las organizaciones, así como hacia otros 
grupos de personas que los puedan requerir. Se generan desde organizaciones indígenas jornadas 
de sanación y apoyo a funcionarios de salud en base a medicina indígena, entregándoles lawen que 
les ayudasen a trabajar con la sobrecarga que estaban viviendo.

Ellos en primera instancia comenzaron a preparar hierbas medicinales que les entregaban 
a los equipos y estaban a disposición de los distintos establecimientos, y los equipos 
de salud muy, muy agradecidos, porque de repente llegaban a un punto de presentar 
licencias médicas por el estrés, por el volumen de trabajo y llegó muy bien, de forma 
muy oportuna y eso se lo agradecieron mucho. Eso fue en el año 2020, donde innovaron 
con ese tipo de prestaciones, que son hierbas medicinales y pusieron a disposición un 
tremendo termo con hierbas medicinales y a disposición de todos los equipos para 
poder disminuir el estrés, más que nada para el área de salud mental. (EFP-60)

También en la Región Metropolitana, se crean espacios de aprendizaje y de promoción de prácticas 
culturales como talleres de mapuzugun online, dictados desde la autogestión de organizaciones 
y dirigentes.
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Hubo agrupaciones, dos si mal no recuerdo, que al menos yo pude ver, que empezaron a 
hacer clases de mapudungun on line, también aprovechando este contexto de que estaban 
todos encerrados y uno igual necesita un ocio, uno igual quiere aprender, necesita adquirir 
cultura, y empezaron a hacer estas clases de forma gratuita para todas las personas de La 
Pintana que quisieran aprender. Eso siempre desde lo autónomo, desde la autogestión, las 
agrupaciones, los dirigentes locales, y también de los líderes que fueron naciendo en ese 
tiempo de la pandemia. (EFP-59)

4.3.4 Incidencia del COVID-19 en espacios comunitarios y familiares

Se identifican diversos testimonios que apuntan a que, en contexto de pandemia y cuarentena, la 
carga de la casa y labores domésticas, familia y trabajo es desigual en términos de género y 
grupo etario, afectando especialmente a las mujeres, adultos mayores y niños. Por ejemplo, en este 
testimonio afrodescendiente, en el norte de Chile.

Desde el trabajo y el accionar político nos llevó a un estancamiento, y a un retraso. Ahora yo 
desde mi espacio de organización, desde la colectiva, los primeros análisis que hacíamos 
cuando parte la pandemia es la sobrecarga en relación con las mujeres, cómo nosotras, 
como la posición vulnerable que tenemos las mujeres con la pandemia se acentuaba aún 
más. (PPA-1)

Uno de los temas de preocupación, que se observa a lo largo del país, es el cuidado de los adultos 
mayores. Tal como señala el testimonio a continuación, la pandemia afectó a personas mayores que
vivían solos, aumentando la soledad y restringiendo las actividades sociales, especialmente ligada a la 
participación en organizaciones indígenas, que realizaban antes de la pandemia, impidiendo incluso su 
abastecimiento regular. Por ejemplo, en la Región Metropolitana.

Porque también hay muchos adultos mayores que viven solos, y que con todo este tema 
de la pandemia el salir a las asociaciones o agrupaciones era su momento para poder 
compartir con más gente. Después con la pandemia el tener que estar encerrados los 
abuelitos se quedaban solos en su casa. Yo tengo dos adultos mayores que yo ayudo, uno 
matrimonio de lamgnen y el otro es un wingka, que yo voy y le hago las compras, ellos me 
llaman y yo los llamo una vez a la semana por teléfono para saber cómo están, ellos me 
llaman cuando necesitan algo y yo voy al supermercado, le compro las cosas. (EFP-70 RM)

Respecto a los niños, también hay preocupación por situaciones de violencia doméstica y abuso sexual 
y de las consecuencias psicológicas del encierro. Tal como se presenta como un tema a estar atentos en 
el norte de Chile.

Bueno hay cosas que ya las sabemos que es la sobrecarga laboral, que teníamos que 
cumplir el trabajo remunerado estando en la casa, que los niños estudiando on line, todo 
eso que lo hemos visto, y lo otro que nos provocaba mucha preocupación era los abusos 
sexuales que viven las niñas, por lo general los espacios donde ellas lo divulgan es en 
los colegios, y un número importante de abuso sexual se viven dentro de los hogares. 
Entonces, nos daba mucha preocupación el ver qué iba a pasar con todas esas niñas, o 
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niños, que ahora estaban encerrados o encerradas con sus abusadores, y cuando el ojo 
estaba puesto en otras cosas: en la economía, en la vacuna, en cuántos morían diarios 
(…) Pero creo que es algo que no se ha tocado, y que hay que ponerle ojo, hay que verlo, 
hay que revisarlo, qué pasó con todas estas niñas y niños que estuvieron más de un año 
encerrados peligrosamente con sus abusadores. Ahí viene un tema de salud mental que 
va a ser tremendo, va a ser tremendo. (PPA-1)

La pandemia afectó a los procesos políticos y organizaciones que están viviendo los diferentes 
pueblos indígenas y afrodescendiente. Sin embargo, a partir de la instalación de estrategias 
virtuales poco a poco se fue rearticulando la acción política, posibilitando mantener los lazos, hacer 
contención comunitaria y generar acciones de acuerdo con el contexto pandémico. Esto es clave, por 
ejemplo, en las organizaciones afrodescendientes. También el inicio del proceso constituyente se vio 
afectado por estas dificultades de movilización como se observa en la Región de Aysén.

Pero todo este grupo humano que no tiene derecho a voto, que no están representados 
en la convención, porque no tienen derecho a voto, porque son considerados y 
consideradas como minoría porque no es gente que produzca no, porque los niños y 
las niñas no producen, igual que los adultos mayores que ya están en otra etapa que no 
producen. Entonces nos preocupaba muchísimo desde la organización. (PPA- 1)

Pero en lo que yo he participado, los Lof cuentan que el tema de la pandemia afectó 
bastante, por ejemplo, en el tema de los escaños reservados, que, para ir a las comunidades, 
para buscar el tema de las firmas y todo eso, era todo restringido. Entonces, eso igual 
cuando se aprobó, el tema de la ley, los días eran poquitos, el tema que había que ir a 
hacer las declaraciones a la notaría, ir a las comunidades, entonces todo eso, dificultó 
mucho el tema de que pudieran, yo creo, haber más constituyentes indígenas. (EPIA-56)

4.4 ESTADÍSTICAS, VACUNACIÓN Y FUENTES DE INFOrmACIÓN

Estos tres aspectos que se mencionan son relevantes para comprender la incidencia de las políticas 
nacionales y locales en los diferentes territorios de estudio. Respecto a las estadísticas sobre la 
incidencia de la pandemia en la población indígena y afrodescendiente se dará cuenta de la inexistencia 
de datos, a pesar de que los instrumentos de registro en salud incorporan la variable de pertenencia 
indígena. Se observa que esta pregunta, por diversos motivos no se realiza o no de forma adecuada, 
mientras la pregunta sobre pertenencia al pueblo tribal afrodescendiente no existe. Respecto a la 
vacunación, se presentará la implementación de este proceso y las diversas percepciones respecto 
a ésta, la cual como veremos son divergentes. Mientras, las fuentes de información darán cuenta 
de cómo la población se informa y las estrategias tanto de los funcionarios públicos como medidas 
comunitarias que buscan facilitar este proceso.

4.4.1 Estadísticas y datos de incidencia del COVID-19 en la población indígena  y   
afrodescendiente

Las estadísticas y pregunta de pertenencia a un pueblo indígena o afrodescendiente se vuelve un 
tema crucial a la hora de definir políticas públicas pertinentes de acuerdo con la población afectada 
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o en riesgo. El no contar con datos fidedignos genera como consecuencia el desconocimiento 
de la situación de pueblos indígenas y afrodescendientes y, por tanto, la dificultad de contar con 
medidas para afrontar la pandemia de COVID-19.

El factor clave en este ámbito es la inexistencia de datos confiables sobre la incidencia del COVID- 
19 y proceso de vacunación en población indígena y afrodescendiente a pesar de la existencia 
de la Norma 820 como se mencionó en un inicio de este informe. Esta norma incorpora la pregunta 
de pertenencia a un pueblo indígena en los instrumentos de medición asociado al sistema de salud. 
Sin embargo, el pueblo afrodescendiente queda excluido pues no está incorporado. De igual 
forma, al no hacerse la pregunta de forma adecuada, en ambos casos se observa la inexistencia de 
datos referidos a la población indígena y afrodescendiente en esta crisis sanitaria.

Diversas organizaciones indígenas a nivel internacional y nacional van a dar cuenta de la necesidad 
de contar con datos frente a un escenario de invisibilidad del impacto de la pandemia en 
la población indígena y afrodescendiente. La Asamblea Originaria por Descolonización y 
Plurinacionalidad (ASODEPLU) y organizaciones indígenas de Arica a Punta Arenas enviaron una 
carta abierta al presidente de la República, a la cámara de Diputados y a la presidencia del Senado 
con el motivo de dar cuenta de que los pueblos indígenas han sido invisibilizados por el Estado 
chileno durante la pandemia. Por ello, piden al gobierno una política especial para todos los pueblos 
originarios con el fin de enfrentar la pandemia. En esta misma línea, presentaron 14 denuncias a la 
Contraloría Regional de la República en contra del Ministerio de Salud (MINSAL) debido a que no se 
han levantado datos estadísticos sobre el contagio, decesos y trazabilidad del Covid-19.

Especialistas, señalan lo relevante incorporar el enfoque de pertenencia étnica y afrodescendiente 
en los sistemas de información de salud lo que no permite elaborar diagnósticos epidemiológicos 
diferenciados, ni conocer sus perfiles de morbi-mortalidad (Pedrero y Oyarce, 2013). Esto se expresa 
por ejemplo en la visión de funcionarios municipales en salud.

Es importante que logremos introducir el enfoque étnico en los sistemas de información 
porque de esa manera vamos a ver con qué personas estamos trabajando. De acuerdo 
con ese conocimiento que deben tener los equipos de salud, conocer las prácticas y 
cosmovisiones y conceptos de salud de los pueblos originarios para poder adecuar 
nuestro sistema “oficial” a lo que tiene que ser un sistema que debe complementarse de 
acuerdo con las creencias y prácticas que tienen los pueblos indígenas. (CIIR, 2020c22)

Un tema relevante que plantean los afrodescendientes, que como hemos señalado, 
su registro en salud a nivel nacional no existe, sólo a nivel municipal de acuerdo con 
sus propios registros, es que la variable afrodescendiente debería considerarse a nivel 
nacional y no sólo a la población de la Región de Arica y Parinacota, pues la ley 21.151, 
reconoce a los afrodescendiente a nivel nacional.

 4.4.1.1 Diversos criterios para hacer o no la pregunta

A partir de las entrevistas, pudimos recoger diversos testimonios y razones de por qué no se 
realiza (o se realiza de manera inadecuada) la pregunta de pertenencia indígena.

22 Informe de sistematización de actividad realizada por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR en Julio 2020. 
Disponible en: www.ciir.cl
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Tenemos un momento único, donde se hace el proceso de vacunación de una magnitud 
gigante donde se tiene a la persona físicamente en el lugar donde te piden información 
y nos estamos perdiendo la posibilidad de actualizar los registros, porque una de las 
escusas para obtener estos datos, es que no hay capacidad humana para consultar, 
como dice la norma, esto es universal, la pregunta es universal y obligatoria pero eso 
significa que el sistema se congestiona más si yo me pongo a preguntar a cada uno de 
los usuarios que van, este ha sido el argumento histórico. Ya nosotros podemos entender 
eso, porque es un centro de salud, pero si tú vas a un proceso de vacunación en donde 
se supone que vas solo a eso, pero esto tampoco se dio. (EFR-6)

Claro, lo que pasa es que en el RNI, Registro Nacional de Inmunizaciones, está la pregunta, 
pero cuando van a inmunizar a puntos fijos no llevan un computador, llevan un registro 
de acá no más, entonces por lo menos eso hacen, llevan un registro en papel y ahí va 
desglosado lo que necesitan, los datos. (EFR-3)

Por otro lado también asumir la culpa de que nosotros como funcionarios y funcionarias 
del área de la salud, todavía existe el temor al registro de la variable originaria, y que pasa 
por el miedo de, este ya es casi un mito, porque la verdad yo nunca lo he escuchado, 
de que cuando le pregunten, de vuelta venga alguien agresivamente y le diga “¿Qué 
acaso crees que tengo cara de indio?”, que muchas veces fue lo que nos relataron los 
funcionarios y funcionarias que era el SOME, y que te tenían el temor de poder hacer la 
pregunta. (EFR- 5)

Solamente, tratar de implementar la norma 820 es un mundo, porque hay que tratar de 
explicar por qué se tiene que hacer la pregunta, porque hay muchas personas que no 
entienden para qué, “ay, que le ponen color, tanta exageración, si da lo mismo”, y no da 
lo mismo, eso es parte de lo que tenemos que tratar de difundir. (EFR-19)

Al referirnos a la pregunta de pertenencia afrodescendiente esta ni siquiera está en el registro. 
Según testimonio de referente afrodescendiente, se señala que la gente que se realizó el PCR nunca 
preguntó la pertenencia al pueblo tribal afrodescendientes, sólo se realiza la pregunta pertenencia a 
un pueblo originario, si es que se realiza.

A mi jamás las veces que me he hecho el PCR me han preguntado si soy afrodescendiente 
o no, y tampoco las veces que me he vacunado, porque ya hace poquito me puse incluso 
la dosis de refuerzo, y nunca me han preguntado. Por otro lado, el tema de los consultorios 
o los Cesfam también es un problema, los Cesfam falta mucho todavía incorporar la 
variable afrodescendiente, y creo que una de las políticas que debieran de abordarse 
ahí es una campaña masiva llamando a autorreconocerse, porque muchas veces no 
solamente el funcionario no consulta, sino también somos nosotros las personas que por 
vergüenza, o qué va decir la señorita, qué va a decir el señor, que soy afrodescendiente, 
y no dicen que son afrodescendiente. (PPA-1)

Algunas veces cuando se contabiliza es llenada por los propios funcionarios, tomando como 
referencia sus conocimientos propios del territorio o su criterio respecto al origen y apellido, tal 
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como señalan funcionarios de salud de comunas cordilleranas de la Región del Bío Bio, por el hecho 
de habitar una comunidad mapuche o pewenche, y pudiendo sumarse el apellido. Es el funcionario 
quien responde la pregunta, omitiendo el derecho de la autoidentificación y aplicando criterios 
externos. En el caso de mapuche es recurrente tomar el apellido para identificarlo como indígena.

Se considera que se realiza la pregunta por una presión de los funcionarios específicos, como son 
los facilitadores interculturales, más que una política nacional. Como señalan los entrevistados, 
bajo la norma 820 es obligación registrar la pertenencia indígena, pero también señalan la dificultad 
del manejo del sistema. El sistema de registro no permite avanzar si no se completa la pregunta. 
Como señala un funcionario de la Región de la Araucanía.

Lamentablemente, la calidad de los registros en Salud por Pueblos Originarios es una 
muy mala calidad de registro, nosotros estamos luchando por adecuar y mejorar el 
registro de acuerdo con la norma 820, que es la pregunta obligatoria, es decir, que se les 
tiene que preguntar obligatoriamente a las personas sobre la autoadscripción. Podemos 
discutir mucho las complejidades que eso tiene, de la autoadscripción, pero en realidad 
quien puede decir si es Mapuche o no es Mapuche que la propia persona, pero ha sido 
muy complejo tener buenos datos. Viendo, por ejemplo, los datos de la última semana, 
y aparecen como no-Mapuche, por ejemplo tomamos una Comuna al azar, aparecen 
como no-Mapuche personas con dos apellidos Mapuche, entonces no hay una muy 
buena calidad de registro. (EFR-14)

Por ejemplo, el formulario despliega una lista sin considerar a los afrodescendientes, pero también 
hay otra columna donde dice descendencia donde se puede incorporar afrodescendiente. Este 
testimonio muestra la confusión del sistema y también la carencia de datos por ejemplo sobre las 
enfermedades recurrentes en la población, tal se señala en una comuna de la Región de Arica y 
Parinacota.

En salud la verdad es que, solamente está la indicación o el reconocimiento de la 
ascendencia, de pertenecer a un pueblo originario. Pero, es solo el reconocer, el validar 
que hay un usuario, un paciente, que dice que es tal o cual, o se identifica. Pero, yo no 
conozco ninguna política pública que por ejemplo diga y que se base en algún estudio 
de, por ejemplo, si los Aymaras tienen más problemas a la próstata o los afro tienen más 
problemas a la próstata, por eso hay que enfocarse en esa población ponte tú. O tienen las 
mujeres, tienen cáncer mamario en mayor, no sé si me explico lo que quiero decir. (EFP-4)

Según señalan los funcionarios se intenta hacer la pregunta de pertenencia a un pueblo originario 
pero, en general, los funcionarios no tienen la costumbre de hacer o de reconocerlos como 
pertenecientes a un pueblo o generar una estrategia para que puedan autoidentificarse.

Por ejemplo, se cuenta el caso donde la respuesta mayoritaria es el pueblo aymara pesar que se ubican 
en región del Biobío.

¿Por qué aparece tanto aymara? Porque es el primero que se despliega. Antiguamente 
la pregunta de pertenencia a pueblos originarios no era obligatoria. Cuando tú te ibas a 
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inscribir a un Cesfam, te preguntaban nombre, rut, dirección, teléfono, sería. Pero, con el 
cambio que hubo en la norma 820 el 2016, desde el 2018 en adelante ya era obligatoria. 
O sea, en realidad, desde el 30 de diciembre del 2017. Pero, aun así, tenemos problemas. 
Primero, porque a veces no preguntan, llegan y ponen la primera alternativa. Ahora, se 
dejó en el sistema, nosotros usamos Sinetsur. Esa es otra falla de salud, que no tenemos 
un sistema unificado todos los servicios. Son cosas que igual te digo, porque te ayudan a 
comprender la realidad. (EFR-9)

También se reitera el tiempo acotado para realizar las preguntas, considerando la carga de trabajo 
y las metas que cumplir, como también los recursos para anotar el registro, que a veces son a mano, ya 
que en algunos lugares en que se realiza la atención no existe conectividad virtual. Esto por ejemplo, es 
visible en las regiones del norte, debido a las distancias entre cada poblado.

La consecuencia es la falta de datos para generar políticas pertinentes, definitivamente no hay 
datos y es difícil hacerlo retrospectivamente. Se perdió la oportunidad, aplicando la Norma 820, de 
contabilizar la población vacunada.

Otro tema relevante es la dificultad de contabilizar a nivel comunal la población afectada por covid. 
Las personas afectadas de mayor gravedad son trasladadas a hospitalización en centros regionales. Es 
posible afirmar que los datos comunales respecto al número de contagios, fallecimientos y vacunación 
no son del todo confiables. El traslado de la población para acudir a centros de salud más especializados 
como hospitales regionales, dificulta la trazabilidad de la información ya que según testimonios se 
contabiliza en el lugar donde se mide. No se observa un cruce de información que permita tener datos 
más fidedignos a nivel territorial. Esto hace aún más difícil contar con datos locales certeros debido a 
la falta de coordinación e integración de la información. No existe un sistema único que se registre a la 
persona independiente de dónde esté, no están articulados, lo que limita generar estrategias para la 
mejora del registro. Muchas veces depende del criterio de la persona que atiende.

Considerando la mala calidad de los datos, se presenta un problema enorme de registro desde los 
servicios de salud. Como se señala en una comuna cordillerana de la Región de la Araucanía

Nosotros como equipo no tenemos, una unidad de estadísticas que nos saque estos 
indicadores para nosotros poder compararlos en realidad, de tenemos tal cantidad 
epidemiológica de esos casos para ver si es coincidente con las prevalencias nacionales. 
Ese es el primer punto. Claro, siempre las políticas públicas están orientadas de las 
prevalencias nacionales. Pero son principalmente las prevalencias que se dan en 
Santiago. (EFP-28)

Finalmente, una última complejidad existente en el modelo de registro es la existencia de variados 
sistemas de registro de datos, existiendo sistemas públicos que generalmente son utilizados por la 
atención primaria municipalizada -aunque no exclusivamente-, existe también un registro vinculado 
a los servicios hospitalarios, así como también hay servicios regionales que poseen software 
particulares como se observa en la cita a continuación o como en otros servicios se menciona el uso 
de AVIS23. Como se puede recoger en un testimonio de la Región del Biobío.
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Ahora, se dejó en el sistema, nosotros usamos Sinetsur. Esa es otra falla de salud, que no 
tenemos un sistema unificado todos los servicios. Son cosas que igual te digo, porque te 
ayudan a comprender la realidad. (EFR-9)

Esta diversidad de plataformas existentes no dialoga entre sí, ni son centralizadas en la información 
que generan, dificultando aún más la consecución de información estadística en este caso sobre la 
población indígena y afrodescendiente.

En testimonios de funcionarios públicos, otra dificultad que se reconoce tiene relación con la 
autoidentificación, especialmente por la pregunta. Esto se relaciona también en cómo se plantea 
la pregunta, y qué relevancia o sentido le dan los funcionarios a realizar esta pregunta. Es posible 
observar que no hay una concientización o sensibilización de lo relevante que es contabilizar 
la incidencia del COVID-19 (o de salud en general) para tomar medidas específicas para la población 
indígena y afrodescendiente. Más bien, existe una visión de que es una pregunta más y que si se hace 
es sólo para llenar el formulario. Hay poca capacitación en los funcionarios, incluso se considera 
que no es relevante o que es incómodo hacer la pregunta, por ejemplo se estima que las personas 
podrían sentirse discriminadas. Por ejemplo, en este relato de la Región Metropolitana.

(Sobre si le hicieron pregunta de adscripción identitaria) La primera vez que fui no, en el 
consultorio no. Cuando fui al punto del MINEDUC, me lo preguntaron, pero así, fue como 
que me estaba parando porque me pasaron el número y fue como “ay, se me olvidó 
preguntarle ¿Ud., pertenece a pueblo originario?”, pero no era como una pregunta así 
como, como que al niño se olvidó y después se acordó y me preguntó. Si me hubiese ido, 
yo creo que hubiese puesto que no y punto. (EPIA-66)

En esta línea, algunos testimonios señalan la dificultad de la autoidentificación, como lo menciona 
una funcionaria de la Región del Biobío.

Hay un tema que es de registro, pero eso no nos pasa solamente a nosotras. Tiene que 
ver con las miles de capacitaciones que hemos hecho con la gente del SOME y también 
con los propios profesionales que atienden, en donde estamos luchando y haciendo 
capacitaciones y todo para que efectivamente se realice la pregunta: “¿Usted se siente 
perteneciente a algún pueblo originario?”. Y, entonces, te dan ciertas alternativas. Más 
allá de que uno tenga o no tenga un apellido mapuche, porque puede que yo, que soy 
Alarcón, le conteste a la persona del SOME que sí me siento mapuche, y una persona con 
apellido mapuche puede que conteste que no se siente. (EFR-10)

Sin embargo, también se señala que no todos se autoidentifican por el reconocimiento más reciente 
en el caso diaguita, que se podría extrapolar con mayor dificultad aún más al caso chango.

Hay que ser bien honesto, nuestra gente todavía no tiene esa pertinencia (…) de orgullo 
de decir. Uno alaba, desde la mirada externa, a la gente mapuche, el mapuche se siente 

23 Licencia AVIS, para la gestión integral de centros de salud APS ambulatorios público. Algunos servicios de salud lo han 
adquirido a nivel regional y comunal. https://www.avislatam.com/
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orgulloso de ser quien es. Nuestra gente está viviendo ese proceso recién. Entonces, en 
realidad es muy poco el tiempo que llevamos, si 20 años (…). (EFP-15)

También algunos testimonios de personas indígenas que al no hacerle la pregunta ellos exigen que 
se les haga.

Sobre el proceso de vacunación, se observó que la premura en aplicar el registro y continuar con 
el proceso de vacunación, fue recurrente omitir la pregunta de pertenencia a un pueblo indígena. 
Esto se puede observar en este testimonio de una comuna de la Región de Antofagasta y en sur de 
Chile, en territorio cordillerano de la Región de Los Lagos.

Igual tuvimos que hacer un refuerzo con eso, porque había algunos que no lo hacían 
por el tema de tiempo. Porque acá, sobre todo los pueblos del interior, se acota mucho 
el tiempo, hay que sacar profesionales de acá del mismo CESFAM que a veces tienen 
pacientes. Tienen que desocupar su agenda completa o toda la mañana o toda la tarde o 
incluso todo un día para viajar a los poblados, entonces es algo que se debe hacer rápido. 
A veces, es una hora de viaje o media hora, entonces a raíz de todo eso, es muy rápido 
el proceso, tiene que ser rápido. Por ejemplo, ahora yo fui a la escuela para vacunar a la 
gente, pueden estar tranquilas, anotando. Pero en los poblados el proceso es mucho 
más rápido porque uno tiene que llegar, vacunar rápido y devolverse. El personal no es 
mucho, generalmente la persona que vacuna es la que anota, entonces es ahí donde 
se fue perdiendo el tema del dato, pero ahora nos reforzaron, enviaron circulares y 
reforzaron el dato de la pertenencia indígena. (EFP-12)

De repente, por el hecho de avanzar, y los tiempos, y todo eso, no se hacen esas 
preguntas, se pone una raya, no más, donde dice Pueblo Originario, o de repente está 
el caso de que hay personas, por ejemplo, en la isla me tocó ver personas que tienen 
apellidos originarios y uno le pregunta “¿Usted pertenece o se identifica con algún 
pueblo originario?” y dicen “no, no, yo no tengo nada que ver con eso”, hay otras personas 
que no tienen ningún apellido indígena y le hacemos la pregunta y dicen “sí, yo me 
identifico”, pero son los menos en esos casos. (PPI-3)

Una visión generalizada que no se realiza la pregunta de pertenencia indígena al momento de 
vacunación. Tal como se observa en una comuna de la Región de Los Lagos.

Por lo menos a nosotros personalmente, que hemos vivido el proceso, no nos 
preguntaron si pertenecíamos a alguna etnia (...) pueblos originarios (...) no, solamente 
nos atendieron, como cualquier persona, pero no hubo una consulta. No, no ha habido 
ese protocolo, por lo menos acá yo por ejemplo cuando fui al hospital, igual con el tema 
de hacerse los PCR y todo eso, tampoco no nos han preguntado si pertenecemos a algún 
pueblo originario, y quienes se han ido a vacunar de los pueblos originarios, tampoco 
le han preguntado porque hemos conversado un poco el tema. o sea nos vacunan no 
más. (EPIA-50)
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También se comenta que en un territorio se reclamó al hacer la pregunta de pertenencia 
sintiéndose como discriminatorio. Un aspecto que se destaca es que en localidades más pequeñas 
la gente se conoce, por lo cual no es difícil hacer la pregunta. La información fluye rápidamente, pues 
hay confianza. Se reconoce la necesidad de contar con un espacio adecuado para hacer la pregunta 
de pertenencia, como un box o un espacio más íntimo. Por último, es necesario hacer un trabajo 
permanente de sensibilización de los funcionarios de salud intercultural hacia los otros funcionarios 
de salud sobre la relevancia de hacer la pregunta.

Los funcionarios de salud reconocen la necesidad de generar estrategias para que se haga la 
pregunta, tal como lo menciona un funcionario de salud de Aysén.

Si te soy sincero en las estadísticas respecto a la variable de pueblos indígenas e 
inmigrantes es una variable más baja que tenemos en el registro y justamente hemos 
tenido que hacer talleres y registro con SOME y con los funcionarios para que entiendan, 
porque es importante agregar los datos y decir: miren, nuestra población tiene menos 
acceso que otras ¿Por qué pasa eso y cómo lo mejoramos? Y si no registramos los datos, 
no podemos saberlo. (EFP-50)

 4.4.1.2 Estrategias locales de contabilización

Ante la carencia de datos confiables respecto a la incidencia de la pandemia en población indígena 
y afrodescendiente, se observa la generación de estrategias locales de medición, de formas 
variables que hacen más confiables la información, con instrumentos propios para contabilizar y 
“corregir” errores del sistema, que no necesariamente son compatibles con el sistema nacional. Se 
incorporan preguntas más pertinentes para registro, por ejemplo, preguntas sobre pertenencia al 
pueblo afrodescendiente en el norte del país.

Como ejemplos del tipo de registro, se identificaron la elaboración de reportes diarios y apoyados 
por formas de comunicación más personalizadas como whatsapp, apoyado por facilitadores 
interculturales. Estos últimos son agentes claves en el monitoreo de los afectados por las redes del 
propio programa de salud intercultural. Esto es mencionado en un testimonio de la Región de Los Lagos.

Lo que pasa es que a nosotros nos llega un reporte diario de los casos, este reporte diario, 
nosotros tenemos un grupo de whatsapp provincial y lo repartimos con las diferentes 
mesas de salud, que son los que trabajan con nosotros, a los referentes PESPI, que son 
los profesionales encargados del programa, en cada establecimiento de salud tenemos 
1. A ellos les hemos pedido bajar la información, por un lado, y, por otro lado, tratar de 
mantener esta información, un poco, de saber, quienes de su sector se están enfermando 
de COVID, pero es un poco, es como llega la información. Hay algunos que pueden saber 
y otros que no, también se nos queda gente fuera. (EFR-16)

A nivel comunal, como por ejemplo la comuna de Arica, se han generado un sistema informático 
propio que permite ir actualizando la información e incorporar los diversos pueblos indígenas y 
afrodescendientes. Además, por las características particulares de las comunas fronterizas, también es 
importante la atención que se da la migrante, independiente de su situación migratoria.
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En Arica logramos que la variable se incorporara en los CESFAM, entonces tú te puedes 
identificar como tal, partimos por una cantidad de trecientas y tantas personas, entre las 
que se vienen a reconocer o a anotar de manera espontánea a la Oficina, y de algunas 
personas que mandaron las organizaciones, entonces armamos una base de 300 y los 
enviamos el 2017. El corte que hace este programa este año que fue en Julio da 889 
personas que se han reconocido afrodescendientes en los CESFAM, en cuatro años hemos 
subido de 300 a 889, pero como es algo local como política comunal, no aparece para 
el PCR ni nada de eso, porque es una política comunal. Entonces claro hoy día hasta se 
podrían hacer algunas acciones de lugares o espacios a intervenir en Arica tomando estos 
datos. (PPA-1)

Estos registros propios a nivel comunal también se observan en comunas de la Región Metropolitana, 
liderado por las oficinas de pueblos originarios.

4.4.2 VACUNACIÓN

En términos generales, el proceso de vacunación se ha llevado a la práctica de buena forma, a 
pesar de resistencias y desconfianza de algunos sectores. El proceso de vacunación se menciona 
de parte de funcionarios como un proceso de aprendizaje, tomando como referencia la campaña de la 
influenza. El aprendizaje de los funcionarios se realiza en diferentes planos, tales como en los registros, 
en la convocatoria y en el orden de las personas.

 4.4.2.1 Proceso fluido de vacunación

Desde los diversos territorios se observa que el proceso de vacunación se ha sido realizado fluidamente, 
siguiendo los calendarios propuestos y liderados por los equipos de salud municipales y regionales 
quienes se trasladan a las comunidades o pueblos más alejados o promoviendo acudir a los centros de 
vacunación.

Los habitantes de los diferentes territorios en general se han vacunado, pero no hay cifras de 
cuánto pues como se ha señalado no se hace la pregunta o se hace de forma deficiente. Se reconoce 
el proceso exitosos de vacunación de los adultos mayores como prioridad del sistema de salud pero 
también desde los territorios y sus familias, como medida protectora. Mientras, los jóvenes fueron 
más reticentes a vacunarse. Por ejemplo, en estos dos testimonios de la población adulto mayor 
afrodescendiente y mapuche de la Región de la Araucanía.

Con respecto a la vacunación acá de las personas sobre todo mayores en el territorio 
rural, voluntariamente nosotros y la gran mayoría con quien yo he conversado se 
fueron a vacunar, nos fuimos a vacunar, a pesar de que en un principio había una cierta 
desconfianza. (PPA- 1)

Entonces, la gente sí se quería vacunar, la gente, por lo menos del mundo afro, sí se quería 
vacunar, sí. Quizás era muy poquita, o sea, era nada, la gente que dilató un poquito la 
cosa, pero la mayoría sí, esperando el momento para poder ir a vacunarse. (EFP-3)
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Igual, hay gente joven que no se quiere vacunar, también por las creencias religiosas, 
pero eso es su minoría, pero generalmente son gente jóvenes, y la gente adulto mayor 
si se vacunaron, también desde un principio no querían hacerlo porque les causaba 
mucho miedo la vacuna, ahora ya están todos, o sea no todos, pero por lo menos 
acceden a vacunarse, y nadie se ha negado (…) sería lo mínimo, no sé, muy poquitos 
de la población de adultos mayores que se han negado, pero  finalmente igual llegan al 
vacunatorio. (EFP-32)

También se observa una mayor dificultad para vacunar en sectores rurales, ya que no siempre 
hay disponibilidad para trasladarse, a diferencia de sectores urbanos. Por ejemplo, en los valles de la 
comuna de Arica.

Pero sí implementaron el ir a vacunar dentro de las parcelas, para que así mayor 
cantidad de población estuviera vacunada en la zona rural. Pero de nuevo tenemos a los 
extranjeros que no se vacunan porque la vacuna es un control que tiene el Estado y que 
no sé qué cosa, entonces como, es como ya como luchamos con esas personas que no 
se quieren vacunar porque no es obligatorio vacunarse. (EPIA-3)

En general, de parte de los funcionarios, hay una positiva percepción del proceso de vacunación. 
Además de destacar el despliegue logístico para llevar a cabo el plan de vacunación. Se puede 
observar en el testimonio en la Región de Atacama, Metropolitana y Araucanía.

El proceso de vacunación creo que ha sido una política histórica en el país, en ese sentido 
tengo que decir que todas las campañas resultan un éxito y la del COVID fue hecha, o se 
está haciendo, desde el corazón. (EFP-15)

Fíjate que el tema de la vacuna, ha sido como dulce y agraz, nosotros sabemos cómo 
responsabilidad ética de los equipos de salud, que el tema de la vacunación tiene 
que hacerse. Yo creo que aquí no hay doble estándar, no tenemos mucho margen de 
me vacuno o no me vacuno, tiene que ser y se hace por la responsabilidad sanitaria 
que tenemos los funcionarios y todos. Se tiene que vacunar y se está haciendo un 
despliegue tremendo, ni si quiera te imaginas el nivel de esfuerzo, de logística, para 
hacer el despliegue de vacunación. Cuando se instaló la estrategia, fue un desorden, fue 
un desorden para poder principalmente dar a conocer la vacuna en nuestra comunidad, 
porque había un nivel de desconocimiento tremendo, equipos nuestros, realmente 
había mucha susceptibilidad si tenía eficacia o no, ahora tenemos un poquito más 
certeza, que realmente no te va a prevenir el COVID, pero si te logra mitigar el daño 
colateral que significa poder tener secuelas o pacientes con mayor gravedad, que no se 
nos mueran en realidad, que es parte de nuestra misión sanitaria. (EPIA- 60)

De hecho, hasta las machi se han vacunado, varias machi se han vacunado también 
contra el COVID. A mí me sorprendió igual un poco, yo pensé que iban a estar más reacios. 
Pero sigue habiendo, en el tema de las comunidades mapuche, la mayor reticencia a 
vacunarse o creer en el virus. (EFP-35)
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También se destaca el compromiso de los usuarios por acudir a los centros de vacunación. Por 
ejemplo, en el relato de una comuna cordillerana de la Región de Atacama.

Hemos visto que la gente sí se quiere vacunar, ha sido bien ordenada, bien respetuosa 
en relación con los rangos etarios, a los horarios de vacunación, y de insistir “yo quiero 
vacunarme, voy a ir a ver a mi mamá que se vacune”. Siempre van a haber antivacunas, 
eso será siempre, pero ahora actualmente se pueden ver que son pocos. Acá no hemos 
parado desde que llegaron las primeras dosis de Coronavirus, no hemos parado de 
inmunizar a gente. (EFP-13)

Sin duda, tal como lo reflejan diversos testimonios, tal como el que se presenta de la Región 
Metropolitana, el pase de movilidad fue un incentivo para el proceso vacunatorio.

El que activaran el pase de movilidad para los locales públicos, para entrar al 
supermercado, para entrar a un patio de comida a comerse algo, hace que al final la 
gente que era un poco reacio a vacunarse se esté vacunando. Por un lado el pase de 
movilidad fue una buena medida porque incentivó la vacunación. Ahora último los que 
no se querían vacunar ahora se quieren vacunar porque necesitan el pase, el carnecito 
les da libertad. (EPIA-70)

 4.4.2.2 Estrategias locales de vacunación

Se han desarrollado estrategias locales para promover la vacunación, tanto por medio de folletería, 
campañas radiales pero también puerta a puerta que ha incidido incluso en vacunar a personas que 
se resistían.

Los equipos de salud realizan el trabajo en terreno, especialmente en el proceso de Búsqueda 
Activa24, tanto para ir a vacunar como tomar muestras de PCR, cumpliendo una multiplicidad de 
funciones, que a pesar del esfuerzo se considera como un proceso exitoso. Sin embargo, en algunas 
regiones se privilegia el acceso a centros poblados.

En las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, en los territorios cuya población se encuentra más 
dispersas y alejada de los centros urbanos, se realizan rondas en el cual los equipos médicos se 
trasladan a los territorios constituyéndose en una labor fundamental para mantener a la población 
vacunada. También en algunos casos en coordinación con equipos regionales de todos los servicios, 
tal como lo señala un relato de una comuna cordillera de la Región de Arica y Parinacota.

Y el médico una vez, dos veces al mes va a hacer ronda, que es la ronda típica, porque 
no tenemos CESFAM. Entonces, en vez de CESFAM, tenemos esta ronda, estas 2 rondas. 
Aparte de ello, como te mencionaba, tenemos una ambulancia con el equipo COVID, 
que son los chiquillos contratados por el tema de la pandemia, ellos son los que salen 

24 Es una estrategia para la detección de casos COVID-19 que el sistema de salud no ha pesquisado por consulta espontánea. Se realiza con 
el fin de identificar y encontrar casos positivos asintomáticos, generar estrategias de aislamiento y cuarentenas y así evitar la propagación 
del virus a través de este grupo de personas. En: Folleto Búsqueda Activa de Casos (BAC) En el marco de la pandemia por COVID-19 en 
empresas que la realizan con recursos propios. ACHS, 2021.
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a hacer rondas periódicas a la comuna, para vacunación y para cumplir con el nuevo 
calendario. (EFP-5)

En algunos territorios se releva la necesidad de que al inicio de los procesos debe incorporarse una 
ceremonia, como se ejemplifica también en el extremo norte.

Si se hubiera hecho con ceremonia yo creo que hubiera bajado todo el mundo vacunado, 
pero ahora como metió el cuco el gobierno, con esta cuestión el que tiene dos comunas, 
ya no sé, tenía que entrar a una página que era, un carné verdecito, no sé cómo es, no 
entendí bueno un QR y puede andar tranquilo y no hay que estar pidiendo, sacando 
un permiso para entubarle nada, y entonces por ese lado pobre gente, tiene que si 
vacunarse ya no queda otra. (EFP-7)

Se destaca el trabajo intensivo de funcionarios de salud en proceso de vacunación. También el 
rol para persuadir a las personas que por algún motivo son más resistentes. Se generaron diferentes 
estrategias para fomentar la vacunación como un trato más personalizado y la visita domiciliaria. 
Como este testimonio en comuna costera de la Región de Los Lagos y de territorio mapuche-williche.

Entonces en un comienzo, como la gente tenía esa información de que estábamos 
vacunados les decíamos “mira, yo estoy vacunado con las dos vacunas y no me ha 
pasado nada”. (EFP- 48)

Ir a vacunar a otras personas siendo que yo no creía en eso, era contradictorio, así que 
fue una de las causas por las que yo me vacuné primero, porque dije “ya, me tengo 
que vacunar yo, para ver qué pasa, cómo reacciona mi cuerpo, si hay dolor, qué tipo 
de reacción tengo, alguna cosa me va a suceder, pero tengo que hacerlo”. Entonces 
íbamos todos los días a la Isla, irnos en la mañana, preparar los equipos, irnos en lancha 
todos los días, volver a la lancha, subir las cosas, bajar las cosas, y llegábamos a las 
postas y estaban llenas de gente esperando para vacunarse, entonces ahí me empezó 
a dar alegría, yo dije “sí, la gente se quiere vacunar”, entonces ahí empezó a cambiar mi 
sistema inmune y empecé pensar “se quieren vacunar”, y pensaba para mí “¿Qué pasaría 
si dijeran que se van a vacunar a todas las personas excepto a las personas que son de 
pueblos originarios?” Ahí sí que nos íbamos a sentir discriminados. (PPI-3)

Desde los espacios locales se releva la necesidad de que la toma de decisiones se realice desde lo 
local, que permita desarrollar la pertinencia del proceso de vacunación. Tal como señala el testimonio 
del territorio mapuche.

Entonces por eso digo yo que acá el Estado no logra entender que hay decisiones que 
son locales, que son territoriales, y la otra cosa con la vacunación, porque ellos insistieron 
en mantener un protocolo de vacunación. A veces por ejemplo, a los adultos mayores 
los traían los hijos, o sea perfectamente podríamos haber vacunado a todas las personas 
que estaban dentro del rango etario, pero no podíamos, entonces tenía que hacer dos 
o tres viajes para vacunarse esperando no cierto el rango etario que les correspondía. 
Entonces ahí también son estrategias muy centralizadas. (PPI-7)
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Se destaca en la isla Rapa Nui, en la cual las autoridades tradicionales apoyan y promueven el 
proceso de vacunación.

Y también dentro de los encuentros de las autoridades ancestrales, todos los días 
nosotros encontramos el día martes y el día jueves. Dentro de nosotros estoy poniendo 
a ellos también, que ellos hacen que promuevan las vacunaciones a su familia, lo que yo 
escucho de este tema hay como 60% de las personas hoy en día, que están vacunadas 
acá en la isla, la idea es llegar a 90 o a 100%, esa es una de las ideas que hay, un sueño 
ojalá que lleguen, pero es una tarea de todas las autoridades ancestrales promover esto 
vacunaciones dentro de todas las familias que no hayan vacunado. No es por otra cosa, 
sino que por uno mismo proteger a uno mismo y de su salud, cosa que está pasando acá 
en la isla. (PPI-4)

 4.4.2.3 Diversas percepciones y aprehensiones de vacunación

Las visiones del proceso de vacunación son variadas, pero influye en ciertos sectores de la población 
indígena y afrodescendiente una oposición o resistencia al proceso de vacunación.

Este aspecto hay que comprenderlo en términos amplios de cómo se concibe la enfermedad y 
medicina desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Esto asociado a la cosmovisión y 
mecanismos propios de cuidado, protección y prevención. Esto afecta en cómo se recepciona el 
proceso de vacunación contra el COVID-19.

Se observó en algunos territorios que el uso de medicina indígena ha prevalecido frente a la 
biomédica. La vacuna se considera una intromisión, que al igual que otras vacunas se rechaza. Esto 
se identificó principalmente en comunidades altiplánicas y de difícil acceso en el norte, pero también 
el zona insular de Chiloé. Por ejemplo, en testimonio de una persona de la cordillera de la Región de 
Atacama.

Y hay otros dicen que si yo no me vacuno, yo igual estoy protegido porque a mí me 
protege la pachamama, porque a mí me protege el sol, porque a mí me protege Dios; 
esas son como las respuestas. (EPIA-23)

Se observó el testimonio sobre personas que nunca se han vacunado y que utilizan la medicina 
mapuche, por ejemplo, en la Región de Los Lagos y la Región Metropolitana.

De hecho, yo no me he vacunado, ni siquiera de influenza, ni la vacuna del COVID, que 
es lo que me exige a mí el Servicio de Salud. Porque me cuidan como hueso santo por la 
representación que yo tengo de ellos, porque se supone que lo he hecho bien. Pero yo, 
en base a mi apego a la tierra, yo confío en mi Ñuke, en mis recursos naturales, en todo 
el lawen que se trae de mi tierra, que es el que me tiene recuperándome ahora con la 
machi, que es lo que me dio mi chao dios, y los conocimientos, el kimün de la machi, que 
es la capaz de armar este lawen para que yo lo tome. (EPIA-51)

O sea, yo, por ejemplo, no me pongo la vacuna, pero es un pensamiento desde hace mucho tiempo. 
Mi hijo menor no tiene sus vacunas y tiene otro tipo de alimentación y él es muy sano y yo en lo 
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personal. Desde mi familia, mi abuela que tiene 97 años tampoco se la ha puesto, no creen que la 
vacuna sea la solución. (EFP-62)

Conozco casos de papai por ejemplo, que no se vacunan, desde no solamente ahora, sino 
que de hace mucho tiempo por ejemplo contra la influenza. Ellos no se vacunan y no lo 
van a hacer, porque dicen que es una cuestión externa, que les hace mal, etc., etc. (EFP-64)

Otro ámbito relevante es la concepción de algunas personas que señalan que la pertenencia a un 
pueblo y sus formas de vida genera inmunidad y protección. Por ejemplo, un testimonio de la 
Región de Los Ríos y otro de la Región de la Araucanía.

Es que por nuestra cultura de por sí, yo me vacuné no hace mucho, porque nosotros 
tenemos otras creencias, tenemos otros newenes. Entonces prácticamente yo hablo de 
mi base como cultura. (Para) nosotros es muy difícil irnos a vacunar, entonces sobre todo 
no le voy a pedir eso a una papai, porque ellos tienen sus creencias. De hecho, mucha 
gente que igual se contagió, no llegó al consultorio, porque qué es lo que pasaba, llegaban 
al consultorio y daban simplemente paracetamol, sin embargo hicieron sus remedios 
ancestrales y gracias a dios se recuperaron. (EFP-37)

Porque como le dije yo, había personas que no se querían inyectar la vacuna, porque ellos 
creen mucho en la medicina Mapuche, ellos la ocupan mucho, entonces dicen “la vacuna 
no me va a hacer nada, si me inyecto me puede hacer más mal, o me puedo infectar 
igual, entonces prefiero usar lo que hay en la tierra, en la naturaleza”. Entonces, de esa 
forma les ha dado resultado, porque hay personas que no se han contagiado, personas no 
vacunadas que están súper sanas y no tienen nada. De esa forma le hemos dado la lucha 
a esta pandemia. Hemos tratado de buscar todo lo que hay en la naturaleza, hacer el vaho 
de los remedios como le dije, y el otro remedio para beber, de esa forma nos hemos ido 
cuidando. (EPIA-37)

En algunas de las entrevistas, a personas de origen mapuche, se observa la condición de pertenencia al 
pueblo como una forma de enfrentar el virus con la noción de “sangre fuerte”.

Hubo mucho rechazo a la vacuna acá y el factor básicamente fue el factor evangélico el 
que hizo este rechazo masivo, por decirlo así, y en menor medida pero igual de manera 
importante, las personas mapuche que decían lo que tú has escuchado en otros lados: “al 
Mapuche no le pasa nada, que toma hierbas, que en realidad no le va a pasar nada porque 
hay que ser fuertes y porque somos de sangre fuerte”. (EFP-21)

Una forma de interpretar esta idea de “inmunidad” por ser mapuche, lo presenta un werken de la 
Araucanía.

Desde nuestra formación a nosotros siempre se nos da como llegar a como el ideal del 
ser che, este ideal del ser che es decir como de ser una persona pura, fuerte, siempre se 
nos apunta que llegar a este punto es que uno es una persona fuerte, que prácticamente 
invencible, entonces pero también se da por principios que a nosotros nos da. Por 
ejemplo, siempre me acuerdo cuando mi ñuke cuando era pequeño siempre me lo 
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recalca, ser una persona como bien transparente, ser una persona fuerte, ser una persona 
pura. Entonces son como principios que van formando una identidad, una identidad 
que uno lo va trabajando en el tiempo y que como que nos da ciertas fortalezas, ciertas 
fortalezas frente a lo que nosotros confrontamos. Y por otro lado, esta identidad se va 
fortaleciendo, esta fortaleza identitaria de decir que nosotros somos personas fuertes, 
no nos va a pasar nada, también está sujeta a ciertas prácticas culturales que estamos 
desarrollando constantemente. Por ejemplo, el mismo hecho de cuando estábamos en el 
proceso de la pandemia se realizaban aun, aun así se realizaban guillatún, entonces eso 
los guillatún también eran instancias de fortalecimiento identitario, perdón espiritual, y 
también guillatunes en que se tocaba este tema del COVID, pero también recordando 
episodios anteriores, en relación con las pestes, a la peste negra, entonces que había 
pasado entonces por un hecho de que nuestros antepasados por su compromiso, por 
esta conexión con nuestra medicina, con nuestra espiritualidad nos daba fortaleza y que 
prácticamente nosotros en esta situación pandémica ya no va a pasar a mayores por el 
hecho de que teníamos toda esta formación. (PPI-6)

Incluso, en algunos sectores como en el sur de la Isla de Chiloé, que decidieron 
colectivamente que no se iban a vacunar, apelan a su derecho, incluso llegando a apelar 
al Convenio 169 de la OIT (EPIA-46).

Otra forma de inmunidad o de sentirse mejor preparados para enfrentar el virus es la alimentación 
sana y natural y el uso de medicina indígena como prevención. Por ejemplo, en dos testimonios, 
uno de la Región Metropolitana y otro de la zona cordillerana de la Araucanía.

Nosotros como Mapuche también tenemos nuestros propios sistemas de salud. 
Nosotros podemos acudir a nuestros sistemas de salud, que tienen que ver con nuestro 
Küme Mongen, con la alimentación, con vincularnos de manera comunitaria. Eso influye 
directamente en todo nuestro organismo, entonces también encontramos extraño que 
tengamos que implantarnos un organismo externo a nuestro cuerpo, para poder hacer 
la salud. (EFP-57)

Nosotros no nos vacunamos pero, si tomamos los resguardos en que de ahora en adelante 
nosotros cambiamos la alimentación para hacerla más nutrida, para estar más protegidos 
digamos más fuertes, entonces mejoraron mucho la alimentación, a consumir más frutas, 
más verduras, más verde, cambió la dieta alimentaria, eso sí. (EPIA-32)

Otro elemento que destacar es la memoria colectiva de epidemias del pasado. Los adultos mayores 
conservan estos recuerdos y de episodios violentos que también genera temor. Por ejemplo, en este 
testimonio en la Región de Magallanes.

La gente adulta, todavía se cuida con lo que las cuidaba el abuelo, con las algas, con 
los productos que nos da la naturaleza. Para la gente adulta, siempre está ese temor, 
de que le van a colocar, que le van a hacer, porque (...) hay personas que alcanzaron a 
vivir cuando los sacaron desde sus casas. A muchos sus abuelos les contaron cuando 
vinieron los blancos a invadir acá y les mataron a toda su generación, entonces es algo 
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de esperar y que nosotros lo entendemos muy bien, porque nos ponemos en su lugar. 
Igual nosotros como jóvenes, entendemos que nuestro pueblo, fue un pueblo que le 
costó sobrevivir, porque podía haber sido como otros que murieron y que no hay más, 
quedaron en la historia, que pasaron por aquí, pero somos un pueblo que todavía está y 
que a nuestros ancestros si les costó, pero nosotros si es que estamos dando la lucha es 
por ellos, y protegemos a nuestros ancianos por lo que ellos hicieron algún día. (EPIA-57)

Uno de los elementos que genera desconfianza tiene relación en cómo la información llega a los 
territorios sobre el virus y la vacuna, por ideas que han circulado en televisión y otros medios 
de comunicación que se transmiten como rumor en las familias y comunidades. Eso también genera 
resistencia al proceso de vacunación, especialmente provocando sentimientos de miedo y temor.

Uno de los problemas que provoca el temor de vacunarse son asociaciones respecto a la vacuna, 
muchas difundidas en la televisión y redes sociales, como: “la vacuna es nueva”, “es un 
experimento”, “es un negocio”, “te ponen un chip” o es un “complot internacional” porque 
quieren mantener controlada a la población. Algunos testimonios relativos a estas ideas se presentan 
en las vivencias siguientes en diferentes partes del país.

Mucho miedo, porque es muy influenciable con el tema de la comunicación a nivel de 
televisión, a nivel de red social, que decían que poco menos la gente se iba a transformar, 
o que igual se iban a morir. (EFP-48)

Hay personas que no creían que el virus existía, que es un plan de los gobiernos, un 
plan de otros lugares del mundo, que quieren dominarnos, y ahí viene el tema de la 
vacuna, y el tema del chip, de que “ahora nos van a poner la vacuna”, que “ahora nos van 
a dominar”. (PPI-3)

Mi opinión personal, es que ¿De dónde salieron talentos tan rápido para sacar un 
remedio?, si ni siquiera conocen el virus, no saben cómo es, de qué manera anda, qué vía 
ocupa, cómo se contagia. Entonces, difícilmente vamos a estar asegurando la vacuna. 
Entonces, la vacuna, no sé, ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a correr el negocio? 
Pero yo, personalmente, no estoy ni ahí con la vacuna, estoy con mis remedios. (EPIA-18)

En su mayoría, las personas más adultas son las que, por lo menos en mí sector, se 
negaban a vacunarse, de hecho, hay hermanos que no se han vacunado, porque ellos 
siguen en esa negativa, que es negocio, que es mentira, que los políticos mienten, que 
nadie dice la verdad, en el fondo, en eso se basan, existe desconfianza, digamos, hacia la 
clase política en general, eso es lo que yo puedo ver.” (PPI-1)

Igual, se comentaba que detrás de toda esta pandemia igual había un trasfondo, que era 
todo un complot que se hizo a nivel mundial. Bueno, estaba esa mirada, pero cuando se 
empezó a morir gente, más cercanos y todo eso. De repente, cuando empezamos a ir a 
ver que no solamente (…) porque siempre, en general, cae la gente humilde, de menos 
recursos, pero esta cuestión empezó a atacar a los con plata y sin plata, a todos parejo, 
ahí la cosa como que agarra otro (…). (EPIA-53)
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Lo que dice la gente, que estas vacunas traen un chip, que estas vacunas nos van a 
afectar el ADN, que estas vacunas nos van a enfermar, cosas así. (EFP-19)

Otro elemento, es la visión que se asocia al concepto de ser una “vacuna nueva”, se encadena un 
sentimiento de inseguridad sobre los potenciales efectos secundarios que podría tener la vacuna. 
Por ejemplo, en testimonios en diversas partes de Chile.

Por ejemplo, había un abuelito que le dijeron que la vacuna hacia mal y el quedo con 
eso y que se podía morir. Entonces había que explicarle que no, que la vacuna no le hace 
mal, que es todo lo contrario o también había una señora que me dijo que se había ido 
a vacunar y que su amiga le dijo que no fuera porque le habían dicho que era pura agua. 
(EFP-12)

Nosotros acá, no somos mucho de medicamentos y cosas así. Para cualquier cosa trato 
de ocupar hierbas naturales. De hecho, si mis hijos están con algún tema a la garganta, 
con un poco de flemas, les hago estos jarabes de cebolla con miel, de esos les doy de 
beber para que (…) Y, de ahí, otro tipo de hierbas que ocupo, dependiendo del material. 
Más que nada, por mi lado, fue eso, yo quería saber cómo podía actuar yo, mi cuerpo, 
frente al virus, más que tener una vacuna. Pero ya después, cuando empecé a ver que 
en realidad tenía muchas mutaciones, afectaba de diferentes formas, dije: “Bueno, en 
realidad, mejor le aplico”. (EPIA- 56)

Estábamos viendo el caso de un abuelito (de un pueblo fronterizo) que está grave, más 
o menos enfermito, y el hijo se enojó con la encargada de salud, le dijo que fue por 
culpa de las vacunas. Cuando hay situaciones de gravedad o cuando hay situaciones de 
enfermedad, por lo general lo atribuyen a que es por culpa de la vacuna. (EFR-1)

En el caso de la isla también hay personas que desconfían un poco de la vacuna en 
sí, o no lo ven como una necesidad ante que no existe la presencia del virus a pesar 
de que una de las metas es tener un 80% de la población vacunada para generar esta 
inmunidad de rebaño. Muchas personas no se han acercado a la vacunación, no por un 
proceso de horarios, en eso estoy totalmente de acuerdo, es porque no confía quizás en 
la vacuna que existe, o está esperando ver quizás más resultados teniendo este espacio 
donde no hay un virus en la comunidad. (PPI-4)

Junto con el temor de las consecuencias secundarias del COVID-19 y de la posibilidad de “llevar” el 
virus, provoca miedo. Esto se relaciona también por falta de información y la desconfianza por la 
disponibilidad de diversas vacunas. Por ejemplo, en testimonios del norte del país.

Pero también, hay que tener cuidado con el tema de las vacunas porque ya ha habido 
casos en que las personas con dos vacunas igual se han enfermado y no así como un 
resfriado como decían, entonces falta información, eso diría yo, que falta información 
a las personas con respecto de qué significa tener las vacunas y qué vacunas, qué le 
cubren esas vacunas. (EPIA-4)



164

Pero tienes la persona que dice “no es que yo vi por internet que tal vacuna no hace bien, 
entonces yo no me quiero vacunar con esta, yo me quiero vacunar con esta otra”, no, 
pero es que esta es la que está dispuesta para primera dosis, “no entonces no, porque 
con esa me va a salir un tercer ojo, que me van a robar el ADN, que mis hijos van a salir 
con no sé qué problema”, porque empiezan a leer como tanta conspiración y se quedan 
con eso. (EPIA-3)

También hay un sector de la población que se declara que no cree en las vacunas, pero que por 
cuidado de los mayores o niños finalmente se vacuna. No cree por la experiencia de otras vacunas, 
influye la percepción del malestar que se asocia a otras vacunas a pesar de reconocer su efecto, 
como también el temor a las reacciones que puede tener en el cuerpo como “perder la fuerza”. En 
este sentido, también se ha identificado temor en la población en la segunda dosis por el dolor que 
provocó la primera. O como se señaló, el contagio de personas con las dos dosis de vacuna acentúa 
esta desconfianza.

Otra forma de resistencia a la vacunación, se asocia a creencias religiosas cristianas. Se observa en 
dos testimonios, uno en comuna costera de la Región del Biobío y otro en una comuna cordillerana 
de la Región de Antofagasta.

Un pastor evangélico le dijo a toda su comunidad que no se vacunara. (EFP-22)

Claro yo por ejemplo yo creo en Dios y solamente (...) Dios nos va a proteger de toda 
la pandemia y si mañana yo me llego a morir es porque Dios (...) fui malo nada más, fui 
desordenado y no fui (...) de repente por eso es que no me he querido vacunar pero (...). 
(EPIA-15).

La desconfianza se plasma en varios niveles respecto a la relación entre los pueblos indígenas y 
afrodescendientes y el sistema de salud. Por ejemplo, al entender el proceso de vacunación entendido 
como una decisión del gobierno. Esto se observa en el relato de sur, de territorio mapuche.

En mi familia por lo menos hubo mucha resistencia, en mi comunidad hubo mucha 
resistencia, por el grado de desconfianza que existe con la institucionalidad y con el 
Estado que es muy representativo para nuestra identidad como pueblo. (PPI-7)

Por eso, se plantea una desconfianza que se origina en una historia de mentiras y engaños. Por 
ejemplo, en territorio pewenche se menciona esta idea de que la vacuna se inyecta agua, que la 
enfermedad es creada o que la vacuna es un negocio.

Es una postura más del Lof que personal, porque uno igual tiene sus aprehensiones y la 
gente ha tenido aprehensiones también cuando ha sido vacunado. La vacuna a veces 
es una mentira ¿Por qué? Porque cuando se hizo la primera Central Pangue, los peñi los 
llamaron a vacunarse, y cuando llegaron allá le pasaron un tremendo libro para firmar 
que estaban a favor de una Central. Entonces la gente ya sabe que siempre quieren 
pasar gato por libre con una vacuna, así que, así es la cosa. (EPIA-30)

Esto se acentúa en algunos casos por una desconfianza con los sistemas de salud y malas experiencias 
que se han tenido en otros momentos. Por ejemplo, en la Región de Magallanes y la Metropolitana.
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Aparte siempre ha sido la desconfianza de ir a los hospitales porque la mayoría de los 
médicos que vienen son nuevos. Nosotros mayoritariamente es gente adulta, gente 
que es difícil de decirle anda a vacunarte, porque es gente que no está en su ser, como 
nosotros que ya somos jóvenes sabemos que hay que hacerlo, pero al hablar con agente 
adulta igual es difícil ya cambiarle la mirada que tienen hacia el hospital. (EPIA-57)

Fuimos juntos a vacunarnos y nos pasó que estaban las dosis lista, como estaban las 
vacunas listas con un remedio encima de una mesa y a nosotros no nos daba seguridad 
de qué nos estaban vacunando o si esas vacunas estaban recién (…) o sea, no estaban 
siendo reutilizadas, porque no nos estaban mostrando nada, entonces muchas de las 
personas de la organización dijeron “no, yo no me voy a vacunar porque la enfermera, 
no me quiere mostrar, no quiere sacar una inyección limpia y mostrarme el remedio que 
están poniendo, porque me pueden estar poniendo suero, me pueden estar poniendo 
agua o me estar poniendo cualquier cosa, finalmente”. (EPIA-66)

También en algunos testimonios se recoge la visión de una imposición de la institucionalidad pública 
para vacunarse, incluso la idea de que fueron obligados a vacunarse. Se observó en terreno en 
comunidades quechua en que los funcionarios fueron puerta a puerta a vacunar a la población, sin
quedar mucha opción para ellos de decidir, lo que se condice con relatos de personas de otros 
pueblos indígenas, como en un testimonio de la Región de Los Ríos.

La mayoría de las personas que se han vacunado es porque están enfermos crónicos o 
porque en el trabajo los obligaron a vacunarse, por eso están vacunados. No fueron ellos 
mismos a hacer la fila para vacunarse, la mayoría de los vacunados aquí son personas 
enfermas crónicas o los obligaron a vacunarse a través del trabajo. (EPIA-37)

Con el fin del estado de excepción, nos están mandando a todos a vacunar, porque 
tenemos que tener un 80% de la comunidad vacunada para poder abrir. Y creemos que 
en esa decisión se han cometido varios tropiezos por parte de las autoridades. (PPI-9)

También está la aceptación y valoración como una forma de protegerse, a pesar de las resistencias 
culturales o de desconfianza, muchas personas optan por vacunarse frente al miedo que genera la 
enfermedad. Por ejemplo, en este relato de territorio mapuche-williche

Entonces el sistema de la vacuna hizo que la gente crea que con la vacuna está 
protegida, y crea una sensación de seguridad al miedo que tenían antes, y quizás, eso 
también tenga que ver, porque ese miedo que había antes, de no tener nada, de estar 
desprotegidos, quizás la vacuna no sé cuánto nos vaya a hacer efecto, porque yo también 
me contagié vacunada, pero va a crear otra forma, nuestro sistema inmunológico, 
nuestro pensamiento va a ser distinto, la gente piensa “ya, estoy vacunada”, su sistema 
inmune por la vacuna, pero quizás no sea tanto por la vacuna, sino por la seguridad 
distinta que tienen ellos, de que esa cosa está funcionando distinto en el cuerpo, yo 
lo veo así, porque ya no está el miedo de que estás desamparado, por lo menos tienes 
una mínima protección, yo creo que eso da un poco de seguridad a las personas, y eso 
cambia el sistema inmunológico, que va a estar más bueno para defenderse. (PPI-3)
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Se percibe una visión generalizada de que si una persona se ha vacunado, el contagio del virus te 
daría más suave y además da la sensación de mayor libertad. Como se señala en el relato de la Región 
de Los Ríos.

Es que ya se han dado cuenta que la vacuna de por sí ya hay muchas personas que 
se contagió después que estuvo vacunada, pero le dio como un resfriado. No así, a 
personas que se contagiaron no estaban vacunadas y lamentablemente muchas de ellas 
fallecieron. No sé, de repente nosotros tenemos que ver para creer, y lamentablemente 
cuando nos pasa (…) es una cadena. (EFP-37)

Por otro lado, se releva el valor de los facilitadores interculturales en el proceso de vacunación 
quienes han permitido generar estrategias más pertinentes para llevar a cabo este proceso.

Algunos sectores de la población, incluyendo funcionarios de salud, que no se querían vacunar, 
fueron cambiando de opinión cuando se activó el pase de movilidad, influyendo en una mayor 
aceptación, tal como se mencionó anteriormente.

Mencionar que yo tengo colegas que son de origen mapuche y no se querían vacunar. 
Y cuando empezaron a decir que se pide el Pase de Movilidad para todos lados, y un 
familiar de ella cayó al hospital en coma, partió a vacunarse, ahí partió a vacunarse. 
Ella es de origen mapuche y practica las creencias mapuche, todo el tema cultural, ella 
trabaja con nosotros, imagínate para el tejido rural (…). (EFP-31)

La gente joven, que en diversos sectores era más reticente a la vacuna, con la habilitación del pase de 
movilidad aumentó el flujo, también como exigencias de trabajo. Por ejemplo, en testimonios de la 
Región de Los Ríos.

Yo no me he vacunado, mi señora se vacunó porque ella trabaja en un jardín infantil, ella se 
puso las 2 vacunas, la gran mayoría se han vacunado acá, hay harta gente joven vacunada. 
Y no es por creer que les hace bien, es por el pase de movilidad que les están ofreciendo, 
es para moverse tranquilamente los jóvenes. (EPIA-44)

Yo igual esperé hasta el último día para la vacuna, no quería ponérmela, pero iba (…), por 
ejemplo, a la ciudad, me costaba un mundo entrar a los supermercados, porque decían 
“¿Estás vacunado?” entonces te obligan, es una obligación, aunque uno no quiera está 
obligado. Yo al ir al banco, el guardia pregunta si tengo vacuna. Entonces uno se siente en 
la obligación. (PPI-3)

 4.4.2.4 Calendario y flexibilización de proceso de vacunación

Uno de los problemas detectados en este proceso, es la constatación de la falta de pertinencia 
y claridad sobre el calendario de vacunación. Esto debido a que es un programa de vacunación 
centralizado, imposible de aplicar en comunas con alta dispersión y dificultad de acceso. Se observa en 
una comuna de la Región de Aysén.

El calendario de vacunación era completamente diferente a lo que sucedía en Santiago, 
versus lo que sucedía en la región. Entonces, a veces llamaba un paciente insistentemente 
para decir: “Me tengo que vacunar”: Y era como: “Pucha, es que nosotros todavía no estamos 
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en esa etapa”; “No, pero es que en la tele el ministro dijo que esta semana me tocaba a mí”. 
Entonces, tampoco entran en mucho detalle, no muestran la letra chica del calendario de 
vacunación a la población en la tele, y nosotros teníamos que explicar la letra chica y decir: 
“Pucha, a usted todavía no le corresponde, usted no tiene ninguna enfermedad, va a tener 
que esperar hasta un mes más, cuando le corresponda realmente”. (EFP-52)

La complejidad y restricciones del calendario inciden en el proceso de vacunación, porque sucede 
que no es fácil de comprender, y las personas suelen acudir a vacunarse muchas veces cuando no les 
corresponde por calendario. Por ejemplo, en las islas de Chiloé, o sectores cordilleranos de la región de 
la Araucanía o en el norte de Chile.

Además porque tienen mayor movilidad, pero como no nos autorizaron a vacunarlos 
antes. Nosotros perfectamente pudimos haber vacunado a la gente en los sectores rurales 
cuando íbamos a vacunar, pero como había que esperar a nivel gubernamental “que no, 
todavía no pueden hacerlo”, tuvimos bastantes problemas en eso. Así que la gente entre 
esas edades está un poco más molesta y tiene que venir a Quellón a vacunarse y esperar a 
que aparezca su grupo etario. (EFP-41)

Más que estrategias, la verdad, estoy pidiendo liberación de calendario (…) Es complejo, el 
calendario lo complejizó aún más, porque atendiendo a que existen sanciones por generar 
vacunas fuera de los plazos establecidos por Seremi o por el MINSAL, hemos tenido 
que decir que no. El decir que no a una persona que se quiere vacunar es que no va a 
volver. Lo he tratado de explicar en todos los tonos, ha sido difícil, en estos momentos 
solamente accedieron a poder vacunar libremente en forma retroactiva, pero tampoco 
me puedo adelantar en el calendario. (EFP-24)

Es evidente que estos calendarios están claro relacionados a la cantidad de vacunas 
que tiene el gobierno, pero te lleva a un descontrol tremendo en algunos momentos 
porque hay días en los cuales según los calendarios y todas las restricciones que te 
ponen, vacunas 40 personas, desde las 9:30 de la mañana hasta las 4, llegar 40 personas, 
pero después de a mitad de semana te cambia el calendario y llegan 300 personas a 
vacunarse (…) Entonces, es un nivel de tensión tremendo, o sea a mí me han dicho de 
todo en los vacunatorios, pero de todo, porque hemos tenido gente esperando hasta 4 
horas por una vacuna, 4 horas. (PPA- 1)

Se han generado situaciones de dificultad de stock que perjudica el normal proceso de vacunación, 
especial advertencia se señala referido a las condiciones en una comuna de la Región de Magallanes.

Y yo solicité unas vacunas, entonces ellos se vacunaron, pero hoy en día se levantó 
una… O sea, están restringiendo la vacuna aquí en Natales, no me quedó claro el tema 
de por qué, he derivado correos a Seremi y entidades pertinentes, y me derivan para un 
lado, me derivan para otro, porque algunos se quedaron sin la segunda dosis. Entonces, 
estamos complicados, porque igual tiene un tiempo de lapso entre una vacuna y otra. 
Creemos que hay una ardua tarea para el gobierno, creo que debiese preocuparse más 
también, o sea, no dejar de lado al chileno en sí, al ciudadano chileno, pero sí debiésemos 
también preocuparnos de que los pueblos originarios (...). (EPIA-59)
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La situación del pueblo rapa Nui es excepcional por su situación de isla y de cierre de ella. Aunque 
en general, se vacunan las personas que tienen que vacunarse por calendario, se cuestiona por qué 
vacunarse si no hay casos de contagio y no hay turistas.

Los que están obligados a vacunarse sí, se vacunan cuando están obligados, pero 
cuando tú vas, disculpa que ocupe la palabra, pero es ridículo que vayas al hospital y 
te digan “la vacuna dura seis meses, y tienes que vacunarte hoy día y después al mes, 
el día tanto, tienes que vacunarte la segunda dosis” y uno dice “pero ¿Por qué dura seis 
meses?” “porque los seis meses tienen que ver con el tema de que entren turistas” “pero 
si no tenemos turistas ¿Para qué nos vamos a vacunar?”. Entonces uno dice “no me voy 
a vacunar hasta que se abra el aeropuerto, si no me sirve la vacuna hoy día”. (EPIA-26)

Está bien que el sistema puede haber sido más o menos flexible, que le hayan tocado 
por día, pero la verdad es que la gente no se está queriendo vacunar, nosotros fuimos 
uno de los territorios que tuvo la vacuna disponible inmediatamente, apenas llegó a 
Chile, o sea hoy en día deberíamos ser los que tengan la mayor tasa de vacunación, y sin 
embargo eso no está sucediendo. Para ser honesto, yo no creo que ese sea un problema 
de horarios, porque disponibilidad ha habido, quizás con restricciones, con días etc., 
cosas normales de los procedimientos sanitarios, pero hay vacunas, la gente no se la está 
poniendo y tenemos la taza de vacunación más baja de Chile. (PPI-4)

Otro elemento que dificulta el proceso de vacunación son los horarios de vacunas no se condice 
con los laborales dificultando la vacunación por ejemplo para jóvenes que trabajan.

En algunas comunas, considerando la dispersión geográfica de la población se logró flexibilizar el 
calendario de vacunación, generando el proceso en forma completa en el lugar. En particular, en 
comunas cordilleranas de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Situación similar, se dio en la 
localidad de Puerto Edén. Esto también se permitió en algunas islas de Chiloé.

Tenemos una dispersión y se tuvo que adaptar el calendario, porque acá era inviable y 
económicamente ineficiente poder implementar el calendario que estaba establecido 
a nivel nacional. Considerando que nosotros no tenemos muchos recursos, obviamente 
que no íbamos a gastar recursos de más. Entonces, igual se solicitó permiso a la autoridad 
sanitaria de la región para poder modificar el calendario. (EFP-5)

Nosotros por ser isla, logramos al inicio de la campaña a que se nos autorice a ampliar 
los grupos de vacunación, es decir que nosotros no seguíamos esos grupitos que iban 
informando semanalmente en la página de vacunación del MINSAL, sino que a nosotros 
se nos autorizó a vacunar a todos los grupos de riesgos que estaban en un inicio, que 
eran todas las personas crónicas y todos los adultos mayores de 60 años. Esas personas 
fueron vacunadas entre febrero que inició la campaña, febrero y marzo y como eran 
meses de verano, se pudo ir a todas las islas y alcanzar ya las coberturas en esos grupos 
sobre el 80%, con primera y segunda dosis. Y ahora hemos continuado con el resto de los 
grupos objetivos, pero nosotros como somos islas, para optimizar los recursos, porque 
el traslado de lanchas es muy costoso, vamos ampliando los grupos de vacunación en la 
medida de que nos autorizan, para optimizar el recurso humano que va a vacunar como 
el recurso lancha. (EFP- 44)
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Ahí dimos parte una solicitud a las autoridades considerando la lejanía, considerando 
que tampoco era una población tan grande que iba a afectar por ejemplo a quiebres 
de stock, se tomaron varias, se analizó la situación bien detalladamente para poder 
autorizar la vacunación, pero claramente o sea, ahora en todo caso la población que 
había allá eran casi todos mayores de 45 años, y eran muy pocos los que iban quedando 
que estaban entre los 18 y 45 que fueron vacunados. (EFP-55)

No obstante, hubo localidades que a pesar poder realizar de manera adelantada la vacunación por 
situaciones de aislamiento o bajo número de habitantes, no fue permitido o propuesto desde niveles 
centrales.

Nosotros la primera ronda de vacunación, el primer mes, nosotros ya podríamos haber 
vacunado a toda la población. Sí, somos 600 personas. (EFP-52)

En el caso de la isla Rapa Nui, no hay un programa especial de vacunación.

Lamentablemente, nosotros pedimos un programa especial, pedimos que pudiésemos 
tener una agenda especial. Te pongo una situación súper extrema y ridícula, cuando el 
continente dijo “esta semana se van a vacunar a los mayores de noventa años” acá en la 
isla en una hora estaban vacunados todos, si eran cuatro, y no nos permitieron avanzar 
porque había que ajustarse al calendario nacional. Hemos hecho varios oficios, varias 
solicitudes para poder avanzar y no se nos permitió, es decir, nosotros vamos a la par del 
calendario nacional. (EFP-19)

4.4.3 Fuentes de información

En general, la población indígena y afrodescendiente se ha adaptado a las condiciones pandémicas 
de comunicación, especialmente por vía remotas, cuando las condiciones de conectividad y recursos 
tecnológicas y digitales así lo permiten.

 4.4.3.1 Uso de tecnología remota para comunicarse

Se destaca el uso de herramientas tecnológicas principalmente por medio del teléfono y en 
menor medida computador. Esto implica la incorporación de herramientas remotas a las dinámicas 
familiares y organizacionales como proceso de aprendizaje para todos y todas.

La comunicación virtual es considerada una buena instancia de permanecer comunicados, 
a pesar de que no reemplaza el vínculo físico el cual es fundamental en las dinámicas y prácticas 
organizacionales. También ha permitido una instancia para comunicarse más fluidamente con otros 
territorios y organizaciones a nivel local y nacional.

Respecto a la pandemia, las personas en general expresan que se encuentra bien, a pesar de que 
se reconoce que en un inicio existió bastante confusión en los mensajes entregados desde el nivel 
central. Para hacer frente a esta situación, los municipios realizan diversas estrategias de comunicación, 
generando materiales más pertinentes para los miembros de pueblos indígenas, así como también 
visitas domiciliarias con los resguardos necesarios para ello. También implica generar estrategias 
de comunicación interna entre funcionarios, permitiendo un trabajo mancomunado al interior del 
municipio y con los servicios de salud.
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Es clave la vinculación entre funcionarios y organizaciones comunitarias, quienes se articulan 
para fortalecer los medios de comunicación por diferentes vías. Se caracteriza por la incorporación 
de medios de comunicación remota, principalmente grupos de whatsapp como forma de 
mantenerse conectados con los funcionarios públicos. En algunos casos, se incorpora el uso de 
correos electrónicos.

Como medios de comunicación familiar y organizacional también el whatsapp y el teléfono 
es clave. El llamado telefónico en cierta forma ha sido reemplazado por el whatsapp, sin embargo, 
para algunas ocasiones sigue siendo fundamental como una estrategia para dejar recados o dejar 
“encargos” a personas que por diferentes motivos no tienen acceso a celular, esto fue evidenciado 
en el contexto afrodescendiente en el Valle de Azapa como también en comunas de la Región 
Metropolitana.

Los grupos de WhatsApp entre funcionarios públicos y organizaciones indígenas, permite compartir 
información y monitorear la salud de los miembros de las organizaciones, tal como se expresa en las 
mesas de salud intercultural diaguita y colla en la Región de Atacama. En estos grupos, se comunican 
mensajes por ejemplo sobre visitas a los territorios, contagios de socios de las organizaciones o 
actividades a realizar.

También se generan formas de comunicación que buscan facilitar el contacto entre los servicios de 
salud y la población, tal como se menciona en la Región del Ñuble.

Tenemos nosotros, acá en el Servicio, una línea 800 exclusiva con profesionales de la 
salud, donde están atendiendo todos los días, donde están resolviendo las dudas 
que tengan ellos del tema COVID. Entonces, llaman a nuestra central y les contestan 
inmediatamente lo que tienen que hacer y todo (…) También tenemos el Whatsapp con 
ellos, con los presidentes de las asociaciones, de las comunidades. (EFR-8)

También destacan comunas que generaron estrategias propias de difusión por redes sociales, 
radioemisoras locales, pendones y gigantografías en los diferentes accesos, por ejemplo, en la 
comuna de Caldera. O en la comuna de la Región de Aysén.

Yo lo que hacía era ver información en las redes gubernamentales para tratar de bajarla 
y entregársela a la radio para que la diera a conocer, ahora como ya tenemos Instagram, 
los grupos de WhatsApp y vamos desarrollando contenido, compartiendo contenido. 
Tenemos solo un grupo de WhatsApp, avisos Tortel, el 90% de la comunidad está en ese 
WhatsApp (...). Los que no tienen estas redes, generalmente adultos mayores de 50 años 
diría, pero para eso está la radio. (EFP-51) l

Entonces harta entrevista, harto live, harto punto de prensa, tomando PCR, vacunando, 
cambios de infraestructura harto de eso, informando a la comunidad, harta folletería 
que teníamos que pegar, pero plastificando. Hemos gastado un montón de recursos 
plastificando porque no podemos tener los papeles sin protección por todo el tema de 
la sanitización, entonces harto de eso. (EFP-55)
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Otras estrategias son actividades remotas que permita mantener a la gente activa, especialmente 
a los adultos mayores que participaban en las actividades de las organizaciones y que ahora estas 
se limitan en contexto de confinamiento. Desde los programas de salud intercultural se realizaron 
diversas actividades de revitalización cultural, de medicina, de talleres, entre otras, utilizando las 
diversas plataformas digitales, incluso se celebró el wiñol tripantu en la Región metropolitana.

Nuestra cultura es comunitaria, de juntarse, de reunirse, de hacer trawün, de conversar, 
de celebrar nuestras ceremonias, nguillatún, wetripantu, reunirnos que se yo a armar 
alguna actividad con la organización, que no se ha podido, entonces hemos tratado de 
hacerlo de esta manera, pero no es igual, no es lo mismo. (EFP-57)

También es posible observar que los pueblos generaron diversas estrategias para mantenerse 
comunicados e informados. Esas estrategias dependen de las condiciones y formas de vida de la 
población, como es posible observar en el pueblo chango.

Nosotros, para podernos comunicar, como pueblo, la verdad de las cosas que usamos 
todas las medidas habidas y por haber para poder llegar. Aun así, sabiendo dónde están 
y dónde se encuentran, muchas veces no logramos tener la comunicación con nuestros 
hermanos. ¿Qué es lo que usamos? Usamos a un chango que va en desplazamiento, 
por ejemplo, a la zona sur, que va caleteando en los reductos: “Oye, ¿sabes qué?, ¿vas 
para…?”; “Sí”; “Mira, llévale esta noticia a los niños, que estamos en este proceso, en esto 
y esto”. Muchas veces también ocupamos, si tienen alguna medida de entrar a la forma 
telefónica, podemos tratar e intentamos llegar a través de la forma telefónica. Y la otra, 
donde existen antenas y telecomunicación, y tenemos contacto telefónico, le hacemos 
al cabeza, al más antiguo, al que tiene mayor relación con nuestra gente, nosotros le 
informamos la medida, o le dejamos un mensaje tipo WhatsApp. Cuando él logra tener 
una conectividad por casualidad… Y a veces los mensajes vienen retrasados con 3, 4 
días. Entonces, no los recibe en forma inmediata. Esa es la situación. (EPIA-24)

Como ya se ha señalado, un elemento clave de preocupación es la protección y cuidado de los 
adultos mayores durante la pandemia. Por un lado, evitar su contagio por medio de la vacunación, 
también con medidas familiares como aislamiento, pero también en el ámbito de la salud mental 
y su actividades sociales y organizaciones, generar instancias de vinculación por medio de 
las plataformas virtuales. Las personas adultas mayores, a pesar de las dificultades para usar la 
tecnología poco a poco fueron aprendiendo su manejo con el apoyo de los jóvenes, sus nietos, y 
funcionarios. Para facilitar este proceso de aprendizaje tecnológico, los niños, jóvenes y adultos, en 
general miembros de la familia, como también funcionarios públicos, fueron claves para el apoyo en 
esta inducción. El uso de tecnología se dificulta también para acceder a sacar permisos y trámites 
remotos. Como lo muestran estos testimonios de la Región de Arica y Parinacota.

Fueron aprendiendo y ahora todos nos conectamos, al principio fue un poco complejo, 
pero ya después, como todo, con la práctica, ahora todos se conectan y no tienen mayor 
problema. De todas maneras, igual ahora nuevamente vamos a hacer el curso de Zoom 
y de Meet, para profundizar un poquito más en el Zoom. Porque lo primero que hicimos 
es cómo lo conecto, cómo abro mi cuenta, cuál es micrófono, cómo comparto pantalla, 
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eso solamente. Pero ahora queremos lo mismo, de nuevo repasarlo, pero ahora el vídeo, 
cómo le coloco música, cómo puedo escribir, cómo puedo cambiar (…) otras cositas 
más para ellos. (EFP-2)

La gente, en su gran mayoría, yo creo que un 50%, 60% de personas, no están 
familiarizadas con lo que es el internet, no saben manejarlo, no saben prender un 
computador, no saben llenar, hacer una respuesta. Nosotros, hasta el día de hoy, hemos 
estado apoyando a personas del valle que nos llaman por teléfono y nos piden que los 
ayudemos a postular a los beneficios, a los IFE por ejemplo. Lo hemos podido hacer vía 
teléfono, lo hemos podido hacer, pero creo que eso es lo más complejo. (EFP-3)

El uso de radios locales es clave para comunicarse y difundir la información, siendo en algunas 
localidades la única forma de mantenerse conectado. Se organiza los programas o avisos en los 
horarios donde más se escucha la radio como son les espacios de música mexicana. También se 
señala que varias localidades fronterizas reciben mejor señal de Bolivia, Perú o Argentina.

Cuesta más porque no todos (…) la señal no le llega allá, allá no tienen televisor, lo único 
que entra es la radio, y si tiene una buena radio muestra una señal como corresponde 
a veces, a veces por lo general viven escuchando radio que es de otra nación, sí porque 
entran radios de otro país, como son de la frontera, por lo general entonces ellos 
escuchan radio de otro país. Pero aquí la tele, ellos no pues, ellos no entran, no hay señal, 
no hay cobertura. (EPIA-2)

Por ejemplo, en la isla rapa Nui, la radio local es un elemento relevante para informar sobre los 
vuelos y las medidas de prevención. También se comunica la información que llega por vías oficiales 
como decretos y resoluciones por medio de la radio local o participan los funcionarios de salud en 
entrevistas locales lo que permite reforzar las medidas de prevención y cuidado. En los medios de 
comunicación se utiliza la lengua rapa nui y se traduce el castellano para transmitir la información.

Lo que sí nosotros hacemos es que cuando llegan vuelos ahí otra vez volvemos a salir 
en la radio e insistimos en que se cuide la gente, que no vaya a visitar a sus familias, que 
se aguanten catorce días, dos semanas pasan volando. La gente hace caso y vuelven a 
usar mascarillas y eso está consensuado, nosotros lo conversamos con la gente y nos 
dicen “oye, cuando lleguen los que vengan en el avión vamos a usar mascarilla de nuevo, 
ahora no me pidas que use mascarilla”, así me dicen, así hablan ellos, y eso está, como 
te digo, consensuado, yo no voy a poner presión en un lugar donde no tiene sentido, 
cuando tenga sentido sí. (EFP-20)

Nos están invitando constantemente a la radio, en este minuto hay una funcionaria de 
esta Oficina, enfermera, que la están entrevistando en la radio por el tema de cómo ve el 
avance de las vacunas y ese tipo de cosas. Aquí se preocupan de esas cosas los medios 
locales, entonces yo te diría que la información llega y nosotros la tratamos de hacer más 
sencilla. (EFP-20)

En lugares más extremos, el uso de la televisión es más frecuente como medio de información, como 
señalamos, a veces con señales extranjeras, como en el extremo sur.
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Redes sociales, y acá en Natales tenemos que el cable se nos ve la televisión pública digital 
de Argentina, y acá ciertas personas que por ejemplo yo tengo familia en Argentina, y 
acá por lo menos consumimos el TVN argentino, la TV pública digital, y por lo mismo, 
tienen matinales y todo, pero por lo menos esa información nos llegó de Argentina, eso 
del mate de no compartir. Después de que salió la noticia en argentina, saltó la noticia 
en el TVN de acá y todo que no se puede tomar mate, eso fue chistoso, fue chistoso 
porque ya sabíamos ya. Porque para nosotros estamos acá Argentina acá al lado, está a 
media hora. (EPIA-60)

Igualmente, en algunos territorios más aislados y con dificultad de conectividad, la visita domiciliaria 
continúa siendo la única y más pertinente forma de relacionarse, como se observa en la provincia de 
Malleco, en la Región de la Araucanía.

Nosotros mismos como programa nos hacemos ahora un mea culpa también porque 
cuesta llegar. Primero porque yo creo que todo el mundo parte de la base que todo 
el mundo tiene internet, todo el mundo tiene teléfono, entonces todo le llega en el 
Whatsapp y todo le llega en el Facebook. Y no es así, no, no es así. Entonces la mejor 
forma de educar sobre esto, hablo de los sectores rurales, es la visita domiciliaria. Y aquí 
rescato nuevamente a los facilitadores, es cuando el facilitador va y les explica, es cuando 
el facilitador va y les dice mire, “aquí le traigo una mascarilla y cuando salga póngasela 
de esta forma”, pero yo creo que hay territorios que la gente todavía les cuesta tener 
toda la información que se debería tener. Ahora, uno dice hay información básica que a 
lo mejor muchos la manejan, pero por otro lado si ven televisión, tú ves que todas esas 
medidas hacen lo que quieren con ellas. (EFR-13)

 4.4.3.2 Bajada de la información del COVID-19

Al inicio de la pandemia se relata una ausencia de información que crea incertidumbre en la población 
pero progresivamente, a partir de los medios de comunicación como radio, televisión y redes sociales 
la información llega a la población. Esto se ve complementado con la información que se genera 
desde las instituciones públicas locales y de las organizaciones indígenas y afrodescendiente 
de cada territorio. Como se muestra en el testimonio de la Región de Aysén.

De primeras empezó como bien ambigua, como que en el trayecto se fue aclarando, 
porque obviamente no todos entendemos las cosas de la misma forma, las interpretamos 
de la misma forma. Entonces, por ejemplo, cuando se empezó con el tema de la vacuna, 
se me dio a entender a mí, por las conversaciones que tuve con algunas personas, que la 
gente creía que estar vacunados era netamente que ya no te ibas a contagiar (…). Esas 
cosas la gente todavía no las maneja, porque yo lo he visto en este WhatsApp del grupo, 
la gente pregunta: “¿Cuántas personas se necesitan en esta fase para poder hacer una 
reunión? ¿Cuántos están permitidos en lugares cerrados, en lugares abiertos? ¿Qué se 
puede hacer? ¿Qué no se puede hacer?”. (EPIA-56)

Sin embargo, la información no llega a todos por igual, especialmente cuando el mensaje no es 
transferido de forma pertinente con la población. Esto lo expresa una persona de la comuna de Arica.
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El mensaje que llega por los medios, pero claro eso para todos nosotros que podemos 
entender, pero las de tercera edad un poquito, pero no queda otro, tienen que asumirla no 
más. La gente de la cordillera cuesta más porque no todos (…) la señal no le llega allá, allá 
no tienen televisor, lo único que entra es la radio, y si tiene una buena radio muestra una 
señal como corresponde a veces, a veces por lo general viven escuchando radio que es de 
otra nación, sí porque entran radios de otro país, como son de la frontera, por lo general 
entonces ellos escuchan radio de otro país. (EPIA-2)

La falta de pertinencia se expresa de diferentes formas, por ejemplo, como se señalaba anteriormente 
por un mensaje incomprensible, pero también por la forma en que este se plantea, como señalan en la 
zona norte y en la región del Biobío.

Difícil para la población que le impongan las cosas, que le digan, que le den una orden: 
“Usted tiene que usar mascarilla, usted tiene que lavarse las manos, usted no tiene que 
hacer esto, usted no puede salir de su casa”. Todo era una prohibición, para ellos fue muy 
difícil aceptar eso, o nosotros. Fue muy difícil aceptar esas cosas. Por ejemplo, para mí fue 
muy difícil tener que permanecer aquí durante casi 1 año. (EFP-6)

Digamos que se entrega información, pero no se logra el aprendizaje significativo. Entonces, 
la gente te va a escuchar, pero no va a hacer juicio, no hace juicio, como dicen en el campo, 
no le da significado, no logra movilizar a que la gente se vea como alguien susceptible 
de enfermar, alguien vulnerable de transmitir una enfermedad a su grupo familiar. Una 
información clara desde el punto de vista de que sea fácil digerir, de repente lo que nos 
envían desde el ente central tenemos que entrar a modificarlo rápidamente, porque no 
son palabras o un vocabulario del tipo universal, del chileno, sino que está hecho para 
otro nivel de personas, estoy hablando de muchas palabras clínicas, muchos conceptos 
clínicos. De repente esta cosa que nosotros decimos: “Esta cosa, si es cultural, tiene que ir 
en chedungun”. Nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestros peñi, nuestras lamngen 
no leen en chedungun, no leen chedungun (…) la preparación del material, más que 
papelitos, es audiovisual. Eso yo creo que nos ha dado mayor resultado, porque al mismo 
tiempo ellos se sienten identificados, porque dicen: “Oye, mira, salió una cuestión en la 
radio y hablaban en castellano, en chedungun y después en castellano”. (EFR-12)

Hay una brecha, una brecha en el conocimiento, en el entendimiento, y peor, una brecha 
para los agentes de salud, que somos nosotros, para poder llegar con la información de 
la manera en que el otro la internaliza, y no de como yo lo entiendo. “Lávese las manos 
¿Sí? -¿Dónde? ¿Con qué agua? ¿Quién usa el jabón?”, ¿Me entiende? Cosas así de simples. 
Palabras como “distanciamiento social” ¿Qué es eso? Así de absurdo suena. (EFP-1)

Se observa dificultad de generar una comunicación apropiada y confiable, por ejemplo, esto se 
evidencia en este relato de Cabo de Hornos.

Después apareció esta famosa barrera sanitaria, la gente que trabajaba, que de verdad 
era desconfiable, porque ni siquiera era gente experta en salud, había una persona 
publicista, ponte tú, entonces tenían que capacitarla y con la prepotencia en las 
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reuniones, especialmente con nosotros que somos dirigentes con varias organizaciones 
de la comunidad, de verdad nos trataban como si fuéramos muy ignorantes en el tema, 
con una prepotencia bastante grande, que de verdad teníamos que tratar de, como 
decimos nosotros, bajarles la marcha, porque necesitábamos información, transparencia, 
necesitábamos saber cómo estaba funcionando el Hospital, que tipo de profesionales 
tenemos, si realmente habían médicos preparados por ejemplo para la entubación (…). 
(EPIA-58)

También influye cómo los contenidos se transmiten en los medios de comunicación, que muchas 
veces enfatiza en los fallecidos y las condiciones de alarma sensacionalista, que afecta a las 
personas, especialmente en sectores más aislados, generando mucho temor y alarma, pues es la 
única forma de comunicación. Como lo señala el testimonio proveniente de una comuna cordillerana 
de la Región de la Araucanía.

Después empezaron las consultas viniendo a la Posta, por ejemplo, cuando uno no 
daba respuesta al teléfono, todos llegaban a consultar qué era, qué iba a pasar, si habrá 
algún remedio. La gente, entre toda esa información que ya manejaba, empezaron a ir 
a comprar su mercadería, todos, había que ir con mascarilla, todos pasaban a la Posta a 
buscar mascarillas y se iban directo al pueblo a comprar todo lo que podían, después se 
calmó un poco. Empezamos a ver el tema domiciliario, cuando era necesario. Se suponía 
que todos se cuidaban y todo el tema, el primer contagio fue un pastor evangélico. Ellos 
buscaron ayuda por estar con un tema de Salud y vinieron, lo atendieron, le tomaron su 
PCR, salió la familia toda positiva, y la gente se volvió loca, fue como una revolución (…) 
y decían “cómo podían estar contagiados”, que “todos nos vamos a morir” y empezaron 
a hacerle la cruz, entonces fue caótico, devuelta a todas las consultas, el teléfono del 
Consultorio saturado, no daban abasto con las llamadas. (EPIA-34)

Otro elemento es que la información que proviene de las medidas gubernamentales es muy 
confusa para la mayoría de la población o es un exceso de información. Tal como se observe en los 
testimonios del extremo norte.

Está informada respecto a cómo lavarse las manos y esas cosas, pero no está informada 
respecto a los cambios que han tenido las fases, por ejemplo con respecto a los aforos, 
porque uno dice no sabes que ahora estás en cuarentena y no hay aforo de nada, solo te 
quedas en la casa y no te puedes reunir ni afuera, ni al aire libre ni nada se puede. Porque 
esas modificaciones que se van haciendo como semanalmente al Plan Paso a Paso y tú 
no la vez en las noticias, o no te nace meterte a la página, no te vas a enterar. (EPIA-3)

Esto también se relaciona a la dificultad de aplicar los requisitos online que se requieren para 
postular por la existencia de una brecha tecnológica y digital. Por ejemplo, en la Región del Biobío y 
la Araucanía.

Yo creo que lo que más dudas yo he recibido es sobre los aportes estatales, a quienes les 
corresponde beneficio por el tema de COVID, quiénes no: “¿Por qué a mí no me tocó?, 
si yo tengo menores recursos que mi vecino”. Yo creo que ahí es donde, por lo menos a 
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la gente con la que yo trabajo directamente, les ha generado más dudas, como en las 
políticas estatales de apoyo social a las familias. Yo creo que ahí es donde se ha visto 
un mayor desconocimiento. Pero sí han tenido claridad sobre las formas de contagio, 
horarios de atención de establecimientos, qué es lo que se está atendiendo y qué no. 
(EFR-9)

En cuanto a lo que tiene que ver con los desafíos tecnológicos en las comunidades hay 
una brecha tremenda, ya sea por un tema de desconocimiento, ya sea por un tema de 
conectividad o simplemente del acceso justamente a la parte tecnológica. Entonces, si 
yo pudiese atreverme a decir que en este momento ha habido, si bien ha habido una 
mejora, ha sido algo bien pequeño que justamente hay que trabajar mucho más todavía 
porque, claro se han lanzado distintos trámites que se pueden hacer de manera online y 
efectivamente para las personas que lo comprendemos, como realizarlo no es problema, 
no es un tema. Pero claramente, para una persona que no lo entiende, el hecho de sacar 
ya un permiso colectivo es un tema y justamente nosotros hemos estado colaborando 
ahí. (EFR- 22)

El rol de los facilitadores interculturales será clave pues bajan la información, conocen el territorio y 
su gente y están conectados por las mesas de salud intercultural. Los facilitadores también informan, 
monitorean y visitan a las personas enfermas que pertenecen a la red de salud intercultural. Sin 
embargo, los que no pertenecen a estas redes pueden quedar fuera como lo señala el testimonio 
proveniente de la Región de Los Lagos.

(…) que es el hospital de alta complejidad, porque ahí tenemos referente intercultural, 
pero también tenemos comité intercultural, que son alrededor de 54 personas encargados 
de interculturalidad. Entonces cuando llega una persona de pueblos originarios con 
COVID, ellos están siempre monitoreando, pasando por los pisos, haciendo visitas y 
por cualquier vía que llegue. Nosotros ya sabemos que hay un lamgnen en el hospital 
y al haber un lamgnen empezamos. Ellos empiezan a bajar esta información, está tal 
persona, crean un Whatsapp de la familia y nos empiezan a retroalimentar a nosotros 
como programa y nosotros a las mesas también. (EFR-16)

Por otro lado, se observa un mensaje de falsa tranquilidad emitido de las autoridades centrales 
frente al riesgo y situación que se vive en los hospitales, lo que aumenta el riesgo y desinformación, 
tal como lo menciona un testimonio de la Región de la Araucanía.

Yo creo que en eso tiene mucho que ver la autoridad sanitaria, el mensaje que va 
transmitiendo, porque hoy día siento que transmite el mensaje de que estamos casi en 
normalidad, pero resulta que está la crema en los hospitales. Entonces, los hospitales 
están colapsados. (EFP-33)

 4.4.3.3 Brechas de recursos y conocimientos tecnológicos

Respecto a la comunicación, un factor clave que va a incidir y afectar son las brechas en cuanto 
a recursos, pero también de conocimiento tecnológico que afecta de manera diferenciada a 
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personas por grupos etarios, género y ubicación geográfica. Se expresa no sólo en las personas 
y familias, sino también en municipios más aislados y con menos recursos evidencian esta brecha 
tecnológica como en la Región Metropolitana y en Los Lagos.

Esto de que todo el mundo supuestamente tenía un computador y estaba conectado 
a internet con una señal estupenda, no era tan así. No, para nada. O sea, de hecho, yo 
creo que a todas las instituciones nos pasó. Profesionales que uno podía esperar, que 
tenían un poder adquisitivo mayor que (…) ni siquiera pudimos hacer teletrabajo. Creo 
que, claro, se plantea este desafío de poder difundir materiales, nos pasó sobre todo con 
las personas adultas mayores, que tuvieron que tener una integración muy forzosa, de 
tener acceso y volver a esto que yo creo que mucha gente de Chile pensó que estaba 
muy superado, esto de que uno en una cuadra tenía un vecino que tenía teléfono y te 
dejaba recados con el vecino, y uno llamaba de la casa del vecino, esto volvió a revivir 
eso. (EFP-67)

Pero yo creo que nos falta, porque la instancia formal de nosotros como sector salud 
para poder hacer ese acercamiento son los espacios que tenemos y en forma virtual. 
Entonces tenemos limitaciones tecnológicas, cuando tenemos reuniones hay gente te 
prometo que se va a un cerro y camina media hora para llegar a la reunión, y la señal 
también es mala, entonces también eso es un factor para considerar. (EFR-17)

Es relevante también señalar que las actividades en línea que se generaron en el confinamiento 
y en desarrollo de la pandemia evidenció diversas brechas que se expresan en la disponibilidad 
de: un computador, un celular, una señal adecuada y permanente de internet y de teléfono, 
recursos para tener acceso a esos medios tecnológicos y un plan de internet. Algunas comunidades y 
sectores rurales y urbanos cuentan con señal de internet gratuita pero muchas veces son inestables. 
Estas condiciones generan brechas digitales diversas según los territorios. Como señalamos, esto 
también requiere un proceso de alfabetización digital la cual es promovida tanto por funcionarios 
como también los jóvenes u otros miembros de la familia. Tal como lo mencionan testimonios de la 
comuna de Arica.

Muchas personas no sabían utilizar y además no tenían aparatos modernos, y que eran 
profesores y profesoras afrodescendientes, y tuvieron que empezar por comprarse el 
equipo moderno con cámara, también aprenderlo a usar, siendo que eran profesores y 
profesoras pero porque no a toda la gente les gustaba la tecnología. Entonces, tuvimos 
que acostumbrarnos a tener nuestras reuniones, y que son las reuniones más en este 
caso de los afro, de los equipos articuladores, de la mesa técnico política. Entonces, 
estamos al debe también con las bases nuestras, y eso tiene que ver un poco no sólo 
con la tecnología, sino con los tiempos, cómo nuestros tiempos los hemos tenido que 
estar utilizando mucho en el tema de lo que es la incidencia, bueno algunos seminarios 
para ir aprendiendo, pero el tema de la tecnología es un tema difícil porque además para 
el valle, para Azapa, para Yuta las redes por ejemplo no funcionan, o si paga internet 
de repente la señal no te llega, ¿cuántas veces estamos en reuniones con nuestros 
compañeros de Azapa y se cae y no pueden volver. (EPIA-4)
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Sin embargo, algunos territorios, especialmente en zona cordillerana del norte y sur del país, como 
también los canales australes, territorios que se caracterizan por la dispersión poblacional, las 
distancias y aislamiento de algunas comunidades, esto influye en que varias de ellas tienen 
muchos problemas de conectividad. El acceso a información en las islas de Chiloé es difícil debido 
a las formas de movilidad, aislamiento y mala conectividad. Esto también se manifiesta en el extremo 
norte del país.

La comuna tiene un territorio muy extenso, entonces hay en definitiva lugares donde la 
única comunicación es la radio telecomunicación, que es la casi walkie talkie, es el único 
medio de comunicación y los celulares. Bueno de ciertas compañías, no todas tampoco, 
hay algunas que no pescan. Pero está ahí el modo de comunicarte con algún vecino, 
vecina de alguna localidad para informar. (EFR-1)

En territorios más aislados, como los que habita el pueblo Colla, se reclama que no fueron 
funcionarios de gobierno a informar, ni cuando empezó la pandemia, si no que las noticias llegan 
por familiares que fueron a informarles, esto debido a que no tienen conectividad.

También información del tema del COVID, casi todos los indígenas no se han enterado 
por el gobierno, porque a la gente de allá arriba nadie, cuando empezó la pandemia, 
nadie subió para arriba a decirles: “¿Sabe qué? Estamos en una pandemia, estamos acá, 
estas son las prevenciones”. No, eso fue porque los familiares, sus hijos, sus primos, sus 
hermanos, fueron para arriba a decirles: “Oye, está pasando esto, está acá, está pasando 
esta cosa” (…) Pero, acá el gobierno desapareció, la gente de allá arriba, los que son 
un poquito más jóvenes, han aprendido a usar el WhatsApp, porque allá arriba pesca 
solamente el tema del WhatsApp. (EPIA-19)

En estos territorios más aislados o lejanos de los centros urbanos, muchas veces no cuentan una 
conexión estable y los medios necesarios para mantenerse comunicados, afectando a la dinámica 
de las organizaciones y también de los estudiantes. La brecha tecnológica se profundiza con la 
pobreza y acceso a internet y electricidad, dificultando la educación de los niños, como lo señala 
estos testimonios de la Región Metropolitana.

Los niños están desorientados, los papás les hablan y dicen “¿Ah?” “ya”, y no saben qué 
les están diciendo porque están pendientes ya sea del Tablet. Claro, pero no tuvo, por 
ejemplo, que haya sido difícil para las personas de su Comunidad el tener estos aparatos, 
acceder a internet. Sí, aquí imagínese, yo vivo alrededor de tres campamentos, con poca 
luz, tienen luz a ratos, tiene que ser muy difícil, en realidad todos ellos viven ahí como 
un pollito, además que parece que a la gente le da vergüenza decir que no tiene, para 
que no digan, porque todo el mundo anda con celulares en la calle y yo no me atrevo ni 
siquiera (…) entonces hay muchos niños que ha sido muy difícil comunicarse, porque en 
los campamentos no hay internet, no hay nada. (EPIA-61)

Darnos cuenta también que la gran población indígena, del territorio, bueno de la 
Región Metropolitana, especialmente, en Recoleta, es gente de escasos recursos, que 
ni si quiera llegan a esta clases media inventada, entonces muchos de los vecinos que 
son mapuche, aymaras, quechua o de otros pueblos, no tienen internet para conectar a 
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sus hijos, no tienen internet para lo esencial que es mandar una tarea por WhatsApp al 
profesor. Entonces (…) y también, lo violento que es, entre comillas, el Estado por esto, 
porque muchas de las personas indígenas que no tienen este recurso básico que es el 
internet, son amenazados por el Ministerio de Educación, diciéndoles que si no hacen 
las tareas y no los conectan, sus hijos pierden un año, pero tampoco les dan ninguna 
medida de, ninguna seguridad social que le permita poder hacerlo. (EPIA-66)

También se desarrolló la teleasistencia desde los servicios de salud y desde los agentes de salud 
de los pueblos. Es relevante la incorporación de la atención de medicina mapuche en este sistema, 
como se comenta en una comuna de la Región Metropolitana.

Bueno, el impacto positivo siento que ha sido como la oportunidad de que las personas 
lleguen a acceder a través de la tele medicina, que eso era algo impensado, o sea no 
era bien visto, que un Lawentuchefe o un Machi, te pudiese como orientar entregar 
una consejería, un...no es cierto todo lo que significa el ngulam, o el hablar a través de 
otra forma que no fuera presencial, entonces eso yo creo que fue un impacto positivo, 
porque se adaptó. En este caso el pueblo Mapuche, para poder acceder a las prestaciones 
y poder restablecer el equilibrio a las personas, sobre todo adulto mayor con poca o 
reducida movilidad, que es imposibles comunicarlos en otro horario diferido. (EPIA-62)

5  PrOPUESTAS Y rECOmENDACIONES DE POLÍTICAS              
     PÚBLICAS PErTINENTES PArA ABOrDAr EL COVID-19 
     EN PUEBLOS INDÍGENAS Y AFrODESCENDIENTES

A partir de los resultados obtenidos, se ha procedido a construir a través de la metodología del árbol 
de problemas un esquema de relaciones causa efecto. A partir de eso, se proponen líneas de acción 
que puedan ser abordadas a través de programas específicos, que formen parte de una política 
que tenga como fin contribuir a mejorar la pertinencia indígena y afrodescendiente en políticas de 
salud. Para de esta forma contribuir a mejorar las posibilidades de éxito para abordar los problemas 
derivados de la pandemia del COVID-19 en pueblos indígenas y afrodescendiente.

Se entiende que el problema de insuficiente pertinencia en políticas de salud está determinado 
por el alto nivel de estandarización de las políticas de salud, las que se definen a nivel central y en 
un contexto de servicios que no cuentan con grados de flexibilización suficientes para adecuar sus 
prestaciones a las realidades geográficas, culturales y socioeconómicas en las que están inmersos 
los diversos pueblos. Como consecuencia, toda iniciativa que busque incorporar enfoques 
interculturales o de salud indígena o afrodescendiente en las prestaciones de salud en los territorios, 
termina siendo ineficaz o estando sujeta a la discrecionalidad, competencias y conocimientos de los 
funcionarios que tienen a su cargo su implementación. Así, iniciativas que buscan, por ejemplo, hacer 
trazabilidad respecto de las atenciones que recibe la población perteneciente a pueblos originarios 
o afrodescendiente, o conocer la incidencia de algunas condiciones médicas en dicha población, 
resultan infructuosas o de pertinencia muy local, basada en la iniciativa principalmente de los servicios 
de atención primaria y no como una política transversal. De igual manera, disposiciones como la 
Norma 820 son aplicadas inadecuadamente, por lo cual los datos con los que se puede contar sobre 
salud indígena son extremadamente limitados y muchas veces sesgados como consecuencia del uso 
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de la discrecionalidad en su aplicación por parte de los funcionarios de salud. En este último caso, los 
datos para el pueblo afrodescendiente son nulos por no estar considerados dentro de las categorías 
de la norma mencionada. Por lo cual, se requiere fortalecer los sistemas de registro en salud que 
incorporan la variable indígena e incorporar al pueblo tribal afrodescendiente.

Del análisis, se puede inferir que las principales causas de este problema son el desconocimiento y 
baja valoración por parte de los funcionarios sobre la salud indígena y afrodescendiente. Esto 
se explica además porque no existe estudios epidemiológicos sistemáticos sobre los pueblos 
originarios y respecto al pueblo tribal afrodescendiente no existen. Por lo cual, los datos disponibles 
son más bien limitados. Se requiere conocer la prevalencia de patologías específicas de la población 
indígena y afrodescendiente así como las formas en que los diversos pueblos, a partir de su visión, cultura 
y tradición hacen frente a los desafíos en materia de salud. En este sentido, existe también una baja 
valoración del conocimiento de los sistemas de salud de los pueblos originarios y afrodescendiente. Se 
hace indispensable la generación de estudios específicos permanentes y actualizables sobre la realidad 
epidemiológica de los pueblos originarios y el pueblo afrodescendiente.

Las propuestas de política pública deben apuntar primeramente a mejorar la generación y 
disponibilidad de información cuantitativa y cualitativa en materia de salud y su relación con los 
determinantes sociales y factores culturales de la población indígena y afrodescendiente para 
la toma de decisiones. Para ello, se propone optimizar la manera en que esta información se obtiene 
y se almacena, por ejemplo, fortalecer la formación de funcionarios en salud, promover estrategias 
de generación de información como incorporar la autoidentificación indígena y afrodescendiente 
en el Registro Civil, de forma tal que pueda ser consultada desde las bases de los servicios de salud y 
así evitar que las preguntas sobre pertenencia a estos pueblos tengan que hacerse por parte de los 
funcionarios de salud al momento de la atención.

Para aumentar la pertinencia de políticas de salud es preciso involucrar al personal de los servicios 
de salud a través de capacitaciones orientadas a que la medicina de los pueblos sea valorada, 
conocida y entendida como complementaria al enfoque biomédico dominante. De igual forma, 
se espera que a través de esta formación y del trabajo con las comunidades los funcionarios puedan 
valorar el rol de los agentes de salud indígena y afrodescendiente.

Otro ámbito de acción para las políticas públicas se relaciona con el funcionamiento de los servicios de 
salud en los territorios. Se reconoce diversas iniciativas desde los sistemas de salud local y municipal 
que basan su actuar en el conocimiento de las dinámicas territoriales que no son visibilizadas a 
nivel macro. Por otro lado, los programas de salud intercultural, ocupan un espacio marginal en este 
sistema que no logran permear a las instituciones. Se propone en este sentido la posibilidad de dotar 
a estos programas de mayor autonomía de manera que puedan actuar acorde a las necesidades 
de los territorios y no contar con este espacio de acción limitado o sin mayor alcance. A partir de la 
orgánica del sistema de salud, se requiere generar espacios con mayor flexibilidad, que permitan 
incorporar tanto las experiencias e innovaciones locales desarrolladas por los funcionarios de 
salud y de otras dependencias como de los sistemas de salud indígena y afrodescendiente.

Para fortalecer la pertinencia de los programas de salud en general, es necesario analizar cómo se 
define pertinencia desde los funcionarios de salud. Estas miradas tienden a limitarse a una perspectiva 
“culturalista”, promoviendo un enfoque desde una mirada, por un lado, estática y ahistórica, y por otro 
lado, reforzando estereotipos y homogeneizando a los pueblos. Se sugiere incorporar enfoques que 
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consideren los contextos, dinámicas y relaciones de los pueblos indígenas y afrodescendiente 
que plasmen sus diversas formas de vida actuales.

Las intervenciones basadas en los puntos hasta aquí descritos pueden mejorar la pertinencia 
indígena y afrodescendiente de las políticas de salud, mejorar la coordinación entre los servicios que 
tienen similares características en la atención de esta, y así adecuar las prestaciones a las realidades 
de los territorios. Como consecuencia, será posible aumentar y focalizar recursos destinados a la 
salud intercultural, mejorar la eficacia de las normas que actualmente rigen en este ámbito aumentar 
y mejorar la información respecto de la salud indígena y afrodescendiente, incrementando la 
disponibilidad de datos administrativos respecto de la situación de la salud de estos pueblos y 
ampliar y contextualizar la concepción de pertinencia en las intervenciones.

La siguiente tabla resume los problemas identificados desde el problema central y sus causas para 
luego explicar las consecuencias.

Problema central identificado Descripción
Insuficiente pertinencia de políticas de salud El diseño e implementación de políticas y programas de salud 

en los territorios analizados tiende a ser estandarizado a partir 
de las directrices definidas a nivel central.

Los servicios en general no son lo suficientemente flexibles 
para                adecuar sus prestaciones a las realidades geográficas, 
culturales y socioeconómicas de dichos territorios y los 
objetivos de pertinencia indígena se reducen principalmente 
a la aplicación de un enfoque culturalista, sin considerar 
las dinámicas contemporánea de la población indígena y 
afrodescendiente.
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Causas del problema 
(nudos críticos)

Descripción Propuesta de intervención

Desconocimiento 
sobre epidemiología de pueblos 
indígenas y 
afrodescendiente

El déficit de información estadística 
y estudios específicos sobre salud 
indígena y afrodescendiente 
dificulta el conocimiento sobre 
la prevalencia de algunas 
enfermedades en estas poblaciones, 
así como las conductas que explican 
tanto dichas prevalencias como 
las estrategias que los pueblos 
indígenas y afrodescendiente 
desarrollan para enfrentarlas

Realizar estudios epidemiológicos 
permanentes y actualizables que 
permitan aminorar la brecha de 
información existente, incorporando 
la variable adecuadamente de 
pertenencia.

Ineficacia aplicación Norma 820 Funcionarios que aplican 
instrumentos, desconocen 
relevancia de la Norma 820. Norma 
820 no incluye pregunta sobre 
población afrodescendiente. 
Usuarios del sistema de salud 
desconocen la existencia y 
relevancia de la pregunta de 
adscripción a un pueblo que debe 
consignarse en las atenciones de 
salud.

Sensibilización y capacitación 
a funcionarios y funcionarias 
sobre sentido de la Norma y de la 
información estadística.

Inclusión de variable 
afrodescendiente.

Promoción y sensibilización en 
usuarios de salud de la importancia 
de la pregunta y de generar 
información estadística específica 
de los pueblos.

Baja valoración 
y conocimiento de enfoques de 
salud indígena y afrodescendientes

La medicina indígena y 
afrodescendiente no es vista 
por parte de los funcionarios 
ni del sistema de salud como 
complementaria a los enfoques 
biomédico predominante. No se 
valora el rol de los agentes de 
salud indígena y afrodescendiente 
y los centros de salud indígenas 
y afrodescendientes existentes 
tienen atribuciones limitadas.

Capacitación permanente a 
funcionarios de salud. Establecer 
medidas de fomento de la medicina 
indígena y promover iniciativas 
autónomas.

Limitadas atribuciones de los 
servicios de salud intercultura

En especial, esto se observa en los 
programas de salud intercultural, 
que en tiempos de crisis se 
ven superados por el enfoque 
biomédico y deben readecuar 
funcionarios, postergando su 
accionar. No existen programas de 
salud intercultural para el pueblo 
tribal afrodescendiente.

Ampliar los recursos y capacidad 
de toma de decisiones de los 
programas de salud intercultural. 
Ampliar el programa de salud 
intercultural para el pueblo 
afrodescendiente.
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Consecuencias del problema central Descripción
Programas de salud intercultural no es transversal 
a las políticas de salud, cuenta con un campo de 
acción limitado y con financiamiento insuficiente, 
a pesar de la                      relevancia de sus funcionarios, 
especialmente, los facilitadores interculturales

Reconociendo el rol de los facilitadores 
interculturales en la generación de acciones de 
salud más pertinentes en los diversos territorios, 
esto se ve limitado por la falta de transversalidad 
de su programa en el resto del sistema de salud, 
que se refleja en el bajo financiamiento.

Perspectiva limitada del concepto de pertinencia, 
predominio de un enfoque culturalista en las 
diversas acciones de salud.

En el diseño de políticas y recursos operan sobre 
perspectivas de los pueblos a veces estereotipados, 
sin considerar un enfoque más  realista sobre 
condiciones y diversidades de la vida actual de los 
pueblos.

Información parcial de los locales y dependiente de 
iniciativas locales de generación de información.

Las iniciativas que buscan mejorar la 
pertinencia indígena de las políticas de salud son 
improvisadas porque las directrices nacionales 
no consideran las particularidades de los 
territorios, con escasa coordinación a otros niveles 
administrativos y poca valoración y consideración 
de las estrategias locales de los funcionarios de 
salud y de otros servicios. Por lo cual, desde 
los territorios se generación información más 
adecuada a las necesidades locales.

PROGRAMAS DE SALUD INTERCULTURAL
NO TRANSVERSALES Y CON 

FINANCIAMINETO DEFICIENTE

INFORMACIÓN PARCIAL DE LOS TERRITORIOS
Y DEPENDIENTE DE INICIATIVAS LOCALES

DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

INSUFICIENTE PERTINENCIA DE
POLÍTICAS DE SALUD

ESCASA INFORMACIÑON
SOBRE SALUD Y PPII

Y AFRODECENDIENTE

INTERFAZ APLICACIÓN DE
NORMA 820

AUSENCIA DE VARIABLE
AFRODECENDIENTE

PERSPECTIVAS LIMITADA DE CONCEPTO
DE PERTENENCIA. PREDOMINIO DE 

ENFOQUE CULTURALISTA

DESCONOCIMIENTO DE
EPIDEMIOLOGÍA DE PPII

Y AFRODECENDIENTE

BAJA VALORIZACIÓN DE 
ENFOQUES DE SALUD DE Y PPII

Y AFRODECENDIENTE

ESCASO CONOCIMIENTO
DE ENFOQUES DE SALUD

DE Y PPII
Y AFRODECENDIENTE

ATRIBUCIONES LIMITADAS
DE LOS SERVICIOS

NO HAY EPIDEMIÓLOGOS
SOBRE DE Y PPII

Y AFRODECENDIENTE

Finalmente, es posible observar el diagrama del árbol de problemas diseñado para este trabajo.
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6 SÍNTESIS DE rESULTADOS

Los pueblos indígenas y afrodescendiente, en sus formas de vida, están permeados por diversos 
determinados sociales que los vuelven sujetos de vulnerabilidad y de profundización de las 
desigualdades estructurales ante situaciones de crisis como lo es la pandemia del COVID-19. Estas 
desigualdades se expresan de forma diferenciada según los diversos territorios y pertenencias de los 
pueblos indígenas, incidiendo múltiples factores tales como ubicación geográfica, ruralidad versus 
urbanidad, porcentaje de población indígena, índice de pobreza multidimensional, presencia de 
proyectos extractivistas, conectividad y hacinamiento. Es necesario comprender estos determinantes 
y factores desde su especificidad y sentido en la realidad de los territorios y no solo desde la mirada 
estadística o macro en que se generan.

Los impactos de la pandemia se han visibilizado en la población indígena y afrodescendiente, pero 
también se proyectan con consecuencias a futuro. Una de las consecuencias evidentes son las 
brechas educativas por falta de conectividad y recursos tecnológicos de los estudiantes, incidiendo 
los diversos niveles de formación. Otras brechas se visualizan también en la incidencia de la pandemia 
en las mujeres y los adultos mayores. Por un lado, recargando los roles de las mujeres en el cuidado 
de hijos y de otros miembros de la familia y las múltiples tareas domésticas y laborales que deben 
asumir. Por otro lado, los adultos mayores serán afectados especialmente en el ámbito de salud mental 
por las consecuencias del confinamiento, el distanciamiento social y familiar e inactividad física y 
social. Sin embargo, las familias y funcionarios municipales tendrán una especial preocupación por 
su cuidado, generando estrategias para evitar su contagio y apoyar los vínculos sociales y promover 
su vacunación como medida protectora.

La situación económica de las personas pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendiente se 
verá impactada por la pandemia, tanto en la población que reside en zonas urbanas como rurales. 
En particular, esto se observa con mayor incidencia en las comunas de la Región Metropolitana, 
por la precariedad laboral. Esta se expresa por ejemplo en la necesidad de continuar trabajando y 
movilizándose, por contar con trabajos temporales y/o informales o dependientes, que a pesar de las 
medidas de confinamiento no cesan sus funciones.

Ante este contexto sanitario, los pueblos ponen en práctica factores protectores que emanan de 
sus formas de vida, conocimientos y experiencias ante otras situaciones de crisis o enfermedades. 
Dentro de los principales factores protectores es posible reconocer el uso de medicina propia, redes 
de solidaridad y generación de estrategias de control de la expansión del virus tales como barreras 
sanitarias y medidas de autoaislamiento. Destaca el uso de medicina indígena y afrodescendiente 
como estrategia de prevención, cuidado y forma de sobrellevar el virus en caso de contagio. También 
se consideran fundamentales los agentes de salud tradicional así como también los conocimientos 
de salud de las familias. A esto se suma, como un factor de salud protector, la alimentación natural 
y sana, promoviendo la producción local de alimentos, retomando formas de auto subsistencia y 
autoabastecimiento en los territorios.

Desde la perspectiva cultural de los pueblos, emergen visiones, explicaciones e interpretaciones 
respecto de la situación que se vive. Estas se suelen relacionar a situaciones de desequilibrio en la 
relación del ser humano con la naturaleza. Esto se asocia a la necesidad de escuchar el mensaje o 
advertencia de volver o cuidar este equilibrio. En este sentido, el concepto de enfermedad también 
es conceptualizado desde las visiones de mundo de los pueblos por lo cual se activan sus estrategias
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protectoras, tal como ha sido en el pasado. Esto debido a que la pandemia del COVID-19 reactivará 
una memoria de pestes y enfermedades en los pueblos y la afectación que ello les causó en otros 
momentos de la historia y que han debido superar a partir de sus propias estrategias de sobrevivencia.

Las políticas públicas que emanan desde el gobierno central se caracterizan como poco pertinentes 
y altamente centralizadas. Estas son diseñadas sin considerar los determinantes sociales y factores 
culturales que inciden de forma diferenciada en la afectación de la pandemia y cómo hacer frente a 
esta situación de acuerdo con las particularidades de los territorios.

Respecto a la población indígena y afrodescendiente se observa una ausencia de medidas específicas 
desde el nivel central, sino que se asumen desde las oficinas municipales, específicamente de pueblos 
indígenas y afrodescendiente, como también desde la salud primaria, apoyados por los facilitadores 
interculturales cuando el programa de salud intercultural está implementado. Sin embargo, a partir 
de la necesidad de asumir nuevas responsabilidades en este contexto de emergencia, las labores de 
los funcionarios locales se ven reestructuradas en función de la pandemia, con escasos recursos y 
capacitaciones adicionales, pero que a pesar de eso implementan sus acciones con mayor pertinencia.

Los municipios y los gobiernos regionales van a desarrollar e implementar estrategias propias para 
enfrentar de mejor forma el control de la pandemia. Se desarrollan diversas estrategias, tales como: 
trabajo en terreno, activación de vínculos con las organizaciones indígenas y afrodescendientes por 
medios virtuales, generación de formas de comunicación más pertinentes tales como uso de la radio, 
material de difusión y mensajes personalizados y el fomento de encuentros y seminarios virtuales 
para fortalecer los vínculos sociales. Uno de los aspectos relevantes, son las diferentes acciones que 
dedicadas al fortalecimiento cultural e identitario vinculado a los pueblos, incluyendo su medicina 
propia.

Un ámbito clave para analizar la incidencia de la pandemia en la población indígena y afrodescendiente 
es la falta de información estadística específica en salud. A pesar de la existencia de la Norma 820, 
que exige el registro de pertenencia a un pueblo indígena, la pregunta de adscripción a un pueblo 
indígena no se realiza de forma adecuada. Esto se observó en el proceso de vacunación, donde se 
constata que la pregunta en muchos casos no se efectúa, siendo llenada por los funcionarios bajo su 
discrecionalidad. En relación con el pueblo tribal afrodescendiente no existe la variable, por lo cual 
es imposible generar información específica. Esto lleva a que algunos municipios implementen sus 
propias bases de información que permite tener un mejor seguimiento y, por lo tanto, trazabilidad 
desde el espacio local, considerando el conocimiento del territorio y de sus familias.

Respecto al proceso de vacunación, se identifica una tendencia positiva hacia la vacunación 
especialmente en los adultos mayores. De igual manera, se describen diversos factores que llevan a 
que la población indígena y afrodescendiente no se vacune, entre ellos destaca: población que no 
acude al sistema biomédico y se atiende con la medicina propia indígena, desconfianza de la vacuna 
por considerarse “nueva”, temor por el desconocimientos de sus efectos secundarios o se comparten 
ideas sobre el origen de la vacuna que se transmite como rumor o por las redes sociales. Sin embargo, 
el pase de movilidad incentivó a la población a vacunarse, especialmente en los jóvenes.

Desde las organizaciones indígenas y afrodescendientes, a veces, de forma autónoma y 
autogestionadas, así como en coordinación con instancias municipales y de otras organizaciones 
locales, se generaron diversas estrategias para la prevención y control de la pandemia. Destacan 
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algunas como barreras comunitarias, acciones de solidaridad, ollas comunes, autocuarentenas, uso 
de redes sociales para comunicarse y tener noticias de salud de las familias y personas indígenas y 
afrodescendientes, apoyo tecnológico para los adultos mayores, visitas domiciliarias y uso de medicina 
propia. Se destaca la relevancia del apoyo comunitario para abordar la salud mental y las problemáticas 
que se generan en el contexto de la pandemia tales como soledad, miedo y desesperanza frente a un 
futuro incierto. Todas estas estrategias comunitarias, han sido fundamentales para hacer frente a este 
difícil contexto desde los propios pueblos, basado en su tejido social, conocimiento y experiencias 
históricas de crisis.
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