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HISTÓRICAMENTE, EL DESPOJO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE SUS MEDIOS 

DE VIDA HA PROVOCADO SU 
DESPLAZAMIENTO.

• Guatemala es un país
patriarcal, racista, oligárquico,
capitalista “subdesarrollado”
dependiente, en la etapa
neoliberal, excluyente, con
una muy débil “democracia”
formal.

• MULTIPLES VIOLENCIAS Y
OPRESIONES: SISTEMA
DEPREDADOR Y EXPLOTADOR

• Vivimos en un contexto de
capitalismo neoliberal
impactado por la pandemia.

• Para los Pueblos Indígenas, el
COVID NO es la primera
epidemia a enfrentar.



“ESTAMOS EN EL MISMO MAR, PERO NO EN 
EL MISMO BARCO”
• La Pandemia ha puesto en evidencia y ha agravado las grandes 

desigualdades y todos los problemas económicos, sociales, políticos, 
culturales, medioambientales que arrastramos.
• Tendencia a que continúe, así como sus efectos. 

Para los Pueblos 
Originarios, ésta 
no es la primera 
epidemia que 
se vive.



MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS 
DURANTE LA 
PANDEMIA

• En un inicio, hubo retorno de 
personas por pérdida de empleo y 
falta de seguridad 

• Luego, incremento de la migración 
(dificultades: falta de empleo y de 
ingresos económicos, incremento de 
precios)

• Incluso, el incremento de precios es 
mayor a partir del enfrentamiento 
Rusia-Ucrania



Incremento de las remesas, “salvavidas” para 
las familias y el país

• Mayor solidaridad
• Manipulación por parte del 

gobierno, que se ha 
caracterizado por inepto y 
corrupto.



La migración está trayendo
profundos cambios en las 
Comunidades Indígenas, desde lo 
familiar a lo comunitario.



Durante la pandemia, los menos atendidos han sido los Pueblos Originarios
(menor acceso a información confiable y en los idiomas propios, menor acceso
a la vacunación; brecha tecnológica que los coloca en situación de desventaja)



• En las comunidades indígenas el
sentido de comunidad y el
sentimiento de “arraigo” es muy
profundo, lo que da un potencial
para desarrollar alternativas de vida
desde lo local, en donde la 
migración ha sido un dinamizador.



Los Pueblos Indígenas 
tienen una rica experiencia y 
tradición de Resistencia y 
Resiliencia.
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