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Mecanismo de Experto en Derechos de los pueblos lndigenas MEDPI
Novena Sesi6n, Ginebra, 12 de julio de 2016
Punto 5 de la Agenda
Salud, Pueblos lndigenas, nifios y j6venes

Gracias sefror Presidente,

Es la primera vez que tomo la palabra en esta sesion del Mecanismo. Tuve

la

opodunidad el afro pasado de estar aqui, y hoy, una vez mas, quiero compartir unas
palabras con todos y todas aquI presentes,

Soy Luis Alfonso Pazos Alegria, medico tradicional de la region del putumayo, pie
de monte amaz6nico en Colombia. Quiero compartirles una experiencia que tuvo
Iugar entre el 30 de junio y

que se trata hoy.

el7

de julio de este afro, y que hace referencia al tema
En mi region, se realiz6 el d6cimo encuentro de ecoaldeas que

tiene como nombre El Llamado de la montafra.1 Es un encuentro anual, que se ha
hecho en diferentes regiones de Colombia. Nos reunimos con varios abuelos y
1

www.llamadodelamontana.org

d,..

abuelas, hombres

y mujeres medicina, o tambi6n

conocidos como chamanes o

m6dicos tradicionales. Llegaron de diferentes pueblos indigenas de Colombia, y de

otros paises americanos, como Estados Unidos y M6xico. Se hablaron y se
practicaron muchos temas referentes a la salud, y uno de estos temas fue el uso

de las medicinas tradicionales como herramientas para la prevenci6n

y

curacion de enfermedades en nifros y j6venes a trav6s de rituales sagrados
seg0n la cosmovision de cada pueblo. Por ejemplo, se utilizo la medicina del
Temazcal que es una medicina de norte y centro Am6rica, se hicieron c[rculos de
palabra acompafrados con el mambe y el ambil, coca y tabaco en su contexto
medicinal, no como vicio o droga alucinogena. Se tomo chicha de maiz fresca y

dulce, para endulzar la palabra de los ancianos, quienes dieron su palabra de
consejo y orientacion para todos los asistentes, hombres, mujeres, jovenes, nifros y
nifras indlgenas y no indigenas. Estuvieron las abuelas parteras, quienes aportaron

con sus conocimientos y saberes, complementdndose con ginecostetras y m6dicos
de la medicina convencional o medicina occidental; porque se trata de no desvirtuar

lo que hace el otro, sino, al contrario, complementarse. Esto ya se estd dando en
algunos hospitales y cllnicas de Colombia, donde se practica el buen nacer, un
nacer menos traum6tico y m6s humanizado, que hace parte del buen vivir.

Desde este recinto de la ONU, invito

a los Estados a

promover y apoyar estos

encuentros, para que los pueblos indigenas tengan mayor acceso

a la salud,

ejerciendo as[ su derecho, y de igual manera para la poblaci6n no indigena, porque
este es un encuentro incluyente. Tambi6n los invito al Llamado de la montafra que

se realizara el proximo afro(2O17) en la Sierra Nevada de Santamarta, norte de

y abuelas, hombres y mujeres medicina, desde su
ancestralidad y cosmovision, continuar6n instruyendo a j6venes, nifras y nifros en
Colombia, donde los abuelos

temas de salud, prevenci6n y curacion de enfermedades desde lo tradicional.

Es importante que la medicina occidental o cientlfica, reconozca yvalore la buena

prdctica

y

de la medicina tradicional, respetando la cosmovision y
de cada pueblo o naci6n indlgena donde se practica la medicina

efectividad

ancestralidad

integrando cuerpo, mente y espiritu.

