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Axina kichonimiakáx tyoné uiche atusi kausané nauki uipia bakuira utakuapatoe kimenu covid-19 
ñomé niposapataxima ma monkoka bama aboma imó tansiri auna nokii Bolivia, uxianté ui bama 
aukí Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), tyopiki sané nixhankaxima au 
nikixima ma monkoka aukí Yirityumanka, au Santa Crux. 
La presente cartilla informativa es una adaptación del “Protocolo de medidas básicas de bioseguridad 
frente al Covid-19 para las comunidades indígenas de las tierras bajas de Bolivia”, que elaboró el Centro 
de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), a las necesidades y realidades del  Territorio 
Indígena dela Nación Monkoxi de Lomerío, de Santa Cruz.

Axiná auná kórobo tyoné axina nixhankaxima aisamunema manuma yiriabuka aukí Organización 
Mundial de la Salud (OMS), aximanumaintyo ma yiriabuka aukí Organizacion Panamericana de 
la Salud (OPS) taityo ma yiriabuka aukí Ministerio de Salud aukí Bolivia, takana axina isamutema 
ma kiataka monkoka aukí Bolivia taityo aukí Perú.
El contenido está desarrollado en base a las recomendaciones generales de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de Bolivia, 
además de los protocolos realizados por otros pueblos indígenas de Bolivia y Perú. 

Axiná nixhantimo na nikoróx ta uisamuné isiukí, nauki bakuira utakuapatoe kimenu manu 
Pandemia nauki tapi osekapaé ui manu noxokóx au nanaiñá ba noesa Posapataka sané bakuiráka 
tyakú namanañá tyopiki chauki ti mimanantai oñi bama ma monkoka.
El material tiene el objetivo de brindar una guía para afrontar y gestionar la pandemia, a fin de que la 
presencia del virus no incremente el riesgo en la vida y salud de las y los comunarios, y los ponga en 
peligro de extinción por su condición de minoría étnica.

CEJIS
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Auná kaimá uyaxipekú aximanu noxokóx Covid-19, au nanaiñá ba noesa psapataka 
oboi niyubataxima bama uñumantaiki tyopiki sané tikañe ñanunekakaxima oemo nauki 
uisamuné isiukimia tapi ensoro oñopinanaki, sané bakuiraka yutakú manio nubataka 
usuputakio takanaintyo na nuipiaka bákura oboi takanaintyo uiroti esamanuma 
ipiakama akurama au manio poca bákurataka.
En el actual contexto de la pandemia por el Covid-19, los pueblos indígenas hacen uso de la 
medicina tradicional, practicando y revitalizando sus tradiciones y costumbres ancestrales, 
conservando sus plantas y saberes; además de acceder sin discriminación a los servicios 
sociales y de salud como parte del ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.

Axti bakuraka oboi manio nubataka nusamukuatoe, ñanunekataxima bama 
uñumantaiki tikañe, champixti nauki uipiatai, ta tyopiki bakuiraka tyakú nosiboriki, 
nisiborikixhimiaintyo bama usarukityaiki, tyopiki sané ané korobo au manu noesa 
Constitución Politica  del Estado, aximanuintyo Convenio 169 auki (OIT) Organización 
Internacional del Trabajo, sanentyo yakipukuruma manuma yiriabuka auki Naciones 
Unidas nixhantimoma bama ma monkoka. 
El uso de la medicina tradicional no sólo forma parte del derecho a la cultura, sino del derecho 
a la vida que tienen como pueblos indígenas originarios, el cual se encuentra reconocido en 
la Constitución Política del Estado, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.
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Aximanu noxokóx siroti tanu eana nutureuuxti naki 
manunxókono axti bakixhoboti taityo axti batubekotí 
Es un virus que se propaga a través de las gotitas que una o un 
enfermo expulsa al estornudar o toser. 

¿Kausané naukiche atusi axti toseka ui 
manu noxokóx? 
¿Cuáles son los síntomas?

¿Isané nakáx manu 
koronabirus taityo covid-19?

¿Qué es el coronavirus o Covid-19?

Taikiana sané: chaiyatai 
pakitaixh, champi kuati 
axti batubeka, taityo 
batachekíxh.
Comunes: fiebre 
permanente, tos seca y 
cansancio.

Axti ti tarukapaé: chuxiampi anasakáx, 
manityakáx, chipokorotipi  manaki  mauxokono, 
chimanumunatipi, oxó nityusixhtí, asuru 
naruxtí taityo nisuxtí.  

Graves: dificultad para respirar, 
hablar, moverse o mantenerse 
despierto; dolor en el pecho y 

coloración azulada en los labios 
o el rostro. 
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Pikiatakaityo: noxokó nanaiñá nikitipixtí, oxó 
nityibokoxtí, noxokó tanúx, tabuxio iñáx, champi 
orioti, champi uniñá, ansikix, tasurerekíxh taityo 
uinkix, takanaintyo anatí naki chitusiupi 
manu noxokóx nikitipití (takanaxti 
chimaunxokonotipi), ta kitipikití 
osekaityo ui manu noxokóx.  
Otros síntomas: dolor en los músculos, 
garganta y cabeza; nariz tapada, pérdida del 
olfato o del gusto; diarrea, náuseas y vómitos.  

También pueden existir personas que no muestran los 
síntomas (asintomáticas), pero también contagian el virus. 
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??

¿Ñakusanema bama tyakuche tarukapaé 
nubakuiraka axti tiñatai manu noxokóx?
¿A quiénes se debe cuidar más durante la pandemia? 

Axibama iyeboma ui diabetes, ui ajma, ui 
bronkitís taityo bama maunxókono nausasixima, 
kibichoxixh, axti ané kanser, paika axti anatí 
ipiaimakáx kitipi, bamaintyo ma yarusirika.

A las personas que tienen diabetes, asma, bronquitis o 
neumonía, enfermedades del corazón, de los riñones, 
presión alta o cáncer; a mujeres embarazadas y a las 
abuelas y abuelos. 
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PRIMERA PARTE
¿Kausané nubakuiraka tyakú noesa posapatax aunaintyo 
noesa kix?
¿Cómo cuidarse en la comunidad y en el 
territorio?

Uiñata isiuki yakipukuxima ma yiriabuka 
uikí taá ápe, bamaintyo ma yiriabuka auki 
noesa Organización monkóx.
Respetando las normas dispuestas por las 
autoridades y la organización indígena.

Tapi chebo ayemati bama chusuputakapima.

Con permisos y pases de circulación para las personas externas.

1.

Siró naxipóx yusiu kutubiuka nauki atusi 
ñakusabema bama kuamati aukí kiatáx 
narikikíx.
Con trancas de control en los ingresos o los 
límites territoriales.
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Tapi anatí naki amentkotiatai.
Evitando viajes.

Axti uikati au ñanaúnx, bakibakáx, matanemakakáx, tari tabuxio 
nusaaru, taityo tapi uikati saimia imotí kiatáx/makiataka.

La agricultura, caza, pesca y/o recolección deben realizarse usando el 
barbijo y manteniendo la distancia física de por lo menos un metro y medio 
o dos con otras personas. 

1,5 o 2 metros 
por lo menos
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Axti uchaka naxíxh taikianatí taman tari ané 
nichapoxtí; tapi basika nisikixtí kiatáx, tapityo 
mamutuka au nipusanestí kiatáx iyó nesaxtí 
koka taityo iyó nesaxtí biko.       

Al tomar la chicha cada persona debe tener su 
propia tutuma o vaso; se debe evitar compartir el 
cigarrillo y al bolear no tomar el vico o la coca de 
la misma bolsa. 
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2.

Oñentunumikia ui tux aibú xhabúx 
uityo nabariente.
Lavarse las manos con agua y jabón o 
desinfectarse con alcohol.

Uityamuxikiata nusaaru ui nupatari 
axti bakixhoka taityo axti batubeka.
Taparse la nariz y la boca con el codo al 
estornudar o toser.

Desinfectabo osoi nanaiá enaxikia axibá 
iñentama bama utakibaitu (mensax, celular, 
machetáx axti abé pikiataka).
Desinfectar los objetos de uso común en la 
familia (la mesa, el celular, el machete y otros).

Siró nityabuxi nusaaru axti uikati  au 
posapatáx.
Usar el barbijo al ir a la comunidad. 

Tapi uiñenta nusaaru, nosito, núiña.
No tocarse la cara, ojos, nariz y/o 
boca.

Axti tuiñatai tato au nopo, batopikia, uiyaxibikio 
nusaibi, nopopetaki, axiba aibuche usakati uñameé.
Al llegar a casa, bañarse y lavar la ropa, zapatos o 
chinelas con los que salió.

Kusiribo osoi 
uiyaxibirio nanaiña 
axibá enaxikia uiche 
uisamuné uñutburiu.   
Lavar con agua y jabón todos 
los utensilios antes de preparar las 
comidas.

Tapi uikati kautá anaúnx ui makiataka, 
tapi uikati saimia imotí kiatáx.
Evitar ir a lugares concurridos y mantener 
la distancia física con otras personas.

¿Kausané nubakuiraka utakuapatoe au na noesa posapatáx?
¿Qué cuidados debe tener cada persona en la comunidad?
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¿Kausané nubakuiraka tyakú bama utakibaitu?
¿Qué cuidados debe tener la familia?

• Ubario axibá numansa kitu au ñanaúnx.
    Consumir alimentos naturales.

• Uchaka axiba bopeko (nukitúkimia, matiko, eukalipto, 
nuúx aukí soes, nomesinanáx, nobosiróx).

    Tomar mates calientes (kutuki, matico, eucalipto, paraíso, 
copaibo, miel de abejas extranjeras, suro, sicae).

• Uchaka chama tuux.
    Tomar mucha agua.

• Uiyaiburio tyuruka naukiche ayetupo 
makiitix taityo sux.

     Ventilar la casa y permitir el ingreso del sol. 

• Tapi uchaka nabariente
 No tomar bebidas alcohólicas.

• Tapi usuchekatai, tapi uixhukatai.
       Mantener la calma.

• Tapi uikokota nurá ma ñapanka, tyopiki        
 uixh chitusiupatai kausané osoi.
       Informarse sólo por fuentes oficiales para     
 evitar la confusión.

3.
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¿Kausané osoi axti anatí nakí mauxokono ui manu 
Covid-19 au noesa posapatáx? 
¿Qué hacer cuando una persona en la comunidad tiene los síntomas de Covid-19?

• Axibama utakibaitu tari uraboimia sukarití yiriabux aukí posapatáx, axtí 
manikí maunxokono tari yirakatiti au pox bakuratáx axina ané saimiantai.

 La familia debe informar a la autoridad comunal. En caso de contar con un 
centro de salud en el territorio, la o el enfermo debe acudir al mismo. 

• Axti manikí munxókono tarukupaé imotí manu noxokóx, tari sirotí peese pinanakí makiataka ñomé 14 
naneneka. Akamanu omenó esatí nanaiñá enaxikia axibá imotiatai aiñenti.
Si la persona no presenta síntomas graves, debe ingresar en aislamiento por 14 días. En el lugar deberá tener todos 

los elementos de uso personal. 

Aximanu kautá: 
El lugar puede ser: 

• Au posapatáx: atusi nuxia imotí yiriabúx taityo 
bama poóso.

 Comunal: concertado entre la autoridad y la 
comunidad. 

• Au nipoxtiatoe: atusi nuxia imotí yiriabúx, 
takanaintyo bama ityakibaituxtí, tari sisioma au 
nipoxima chepexti tiñatai tyakiru nakaxti peese 

maniki maunxokono, sané naukiche namanaiñá bama 
pooso tari ayurama imotí aibú ba nixhantimotí.

En casa: concertado con la autoridad y la familia y dependiendo 
de la gravedad de la/el enferma/o. La familia también debe quedarse 

en casa mientras dure el aislamiento, por lo que la comunidad debe 
apoyarlos con lo que necesiten. 

SEGUNDA PARTE
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• Axina bakuirakáx tyakutí manikí maunxókono ta nauki namanaiñá bama 
pooso ayurama, tapi anatí nakí chibayuraratipi.
El cuidado de la/el paciente es una responsabilidad de todas y todos; la 
distribución de los roles debe ser equitativa. 

¿Kausané nubakuiraka tyakutí nakí manunxókono 
au noesa posapatáx?
¿Qué medidas de bioseguridad se deben tener con una persona enferma 
en la comunidad?

• Toxio imoti ityabuxibó naruxtí, pañuerax kichonikiakáx.
 Se le debe proporcionar un barbijo, pañuelo de papel desechable o tela.

• Nanaiñá manio enaxikia botoxio imotí manikí maunxókono, nikibuxixhtí, naibixhtí, nipratuxtí, tapi anatí 
kiatáx iñentatí. 

 No debe compartir sus objetos personales (sábanas, toallas, ropa, cepillos de dientes, platos, etc.).

• Manu kautá atopití, tari axibi taman niyikix au sapés.
 El baño debe desinfectarse al menos una vez al día.

• Tapi uitiatoi asaratí manio sumenuka mokiamana uití maniki 
maúnxókono.

 Evitar manejar de forma directa la basura que genere la/el enferma/o. 

• Tapi chaboti nubataka uitiatoi.
 Evitar la automedicación.

• Aximanu bakuraká imoti manikí maunxókono, uxia axti  
cha’abotityo axiba nubataka niyubataxima ma yarusirika uiche 
kónto uxiantato imotí. 

 El tratamiento puede reforzarse con la medicina tradicional, siempre y 
cuando esté orientada por las o los sabios de la comunidad.  

DETERGENTE

ALCOHOL

LAVANDINA

JABÓN
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¿Auche ñana sirotiti au ojpital naki maunxókono?
¿Cuándo se debe trasladar al hospital una persona enferma? 

• Axti ti tarukapaé: axti chikokonopi manu bakurakáx imotí maniki 
maunxókono tari konto usuraboi sukari ma yiriabuka aukí pox  
bakuratax axiná ané saimiantai.
En caso de emergencias: si no muestra alguna mejoría y los síntomas se 
complican, es urgente contactarse con las autoridades de la comunidad y la 
Red de Salud para trasladarlo al hospital más cercano. 

• Auki na niyikixtí, axti naki sirotiti ichepetí, tari ané nityabuxi naruxtí 
taityo ubaxibio neestí.

En el traslado, el familiar que le acompaña debe llevar puesto siempre el 
barbijo, y lavarse y/o desinfectar sus manos. 

• Nanaiñá axibá kuchukio uití manikí maunxókono tari ubaxibrio nuxia.
Medidas de bioseguridad: cualquier superficie que se manche con los fluidos 
corporales de la/el enferma/o debe ser desinfectada.   

TERCERA PARTE
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CUARTA PARTE
¿Kausané numákaka imotí nakí ti koiño ui manu 
noxokóx Covid-19? 
¿Cómo se  debe tratar el cuerpo de una o un fallecido con síntomas de Covid-19?

1. Axtí nakí koiñotí ui manu noxokóx Covid-19 tari usuraboi sukarití 
yiriabúx aukí posapatáx.
La muerte de una persona sospechosa o confirmada por Covid-19 debe ser informada a la autoridad de la comunidad. 

2. Axti champiti uiche aikonomotí nikonkoxtí manikí koiño, axtí yiribúx auki posapatáx uití aikonomotí 
nikonkoxtí maniki koiño.
Registro y certificación: en caso de no existir una o un médico que certifique el fallecimiento, la autoridad comunal 
deberá hacerlo. 

3. Panteon: axibama pooso tari apachema taá iccheeña pinanakí posapatáx 
kauta airoma kitu bama koiñoma.

 Cementerio: la comunidad debe habilitar un espacio alejado para enterrar a 
las y los fallecidos.

4. Tapi topiankanatí/topiankana maniki koiño, tapityo uxiante belorio 
tyakutí manikí koiño.

 No se debe limpiar el cuerpo de la/el fallecido. Evitar realizar los velorios. 

Kausané nubachikoi aibú nikitipixtí manikí koiño.
Preparación del cuerpo: 

1. Axibama uiche aikoñokoma nikitipixtí manikí koiño tari atusi imoma ta 
akuirama tyakumantoe tapi iyeboma ui manu noxokóx kitipikití manikí 
koiño, tari atoxi imoma manu ekipo biosegueidad.
Las personas designadas deben ser informadas sobre los riesgos biológicos; 
también deben contar con un equipo de protección de bioseguridad. 

1.

2.

3.

4.

1.
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2. Tari aityamuxikiama nanaiña nubusituka abé kitipití manikí koiño, ui nabóx pankana ui nabariente, tapi 
osiro ubauki notox.
Se debe cubrir todos los orificios naturales del cadáver con algodón impregnado con algún desinfectante, para 
evitar el derrame de fluidos biológicos. 

3. Tapi ané kaiburu naibixhtí kitipikití.
No retirar ninguna prenda de vestir del cadáver.  

4. Kiñoenotí oboi nikibuxixhtí axiba ikuche akontí, auki airotí au pusanés plajtiko.
Envolver el cadáver con la sábana o colcha en la que falleció y depositarlo preferentemente en bolsas sanitarias 
plásticas.

a. Tapi pasau 12 horax nabaityukú nakaxti manikí koiñóx.
El tiempo para el entierro no debe sobrepasar las 12 horas. 

b. Tapi ikianamatí manikí koiño au 
kiatáx posapatáx.
No se debe trasladar el cadáver a otra 
comunidad. 

c. Tari axibio nuxia axina kautá akontí.
Se debe desinfectar el lugar del 
fallecimiento.

 

Tari axibama ma yiriabuka aukí posapatáx akoroma uimia namanaiñá bama 
maunxókono bamaintyo ti koiñoma ui manu Covid-19 tyopiki tyoné axina 
chitusiupi imoma ma yiriabuka mantukubuma ma monkoka maunxókonoma, 
mantukubuma bama ti koiñoma ui manu noxokóx. 

 Es importante que las autoridades comunales registren el número de personas 
infectadas, sospechosas y/o fallecidas por Covid-19, porque desde el Estado 
no se toma en cuenta la variable de autoidentificación étnica en los informes 
y reportes epidemiológicos. 

2.

3.

4.

5.

a.

b.

c.

4.



19 -

KAUSANÉ NUBACHIKÓI AIBÚ SEMENÚX KIAMANA UITÍ 
NAKÍ MAUNXÓKONO UI MANU COVID-19

MANEJO DE LOS RESIDUOS QUE GENERA UNA PERSONA ENFERMA O CON 
SÍNTOMAS DE COVID-19

Aaximanio sumenuka mokiamana uití manikí manunxókono:
Tipos de residuos que genera una persona enferma: 

Kitipikití: (notóx, naxchaesa, utureúx,yiix, etc.), axibaityo 
mosemana kitipikití, nikibuxixhtí, nityabuxí naruxtí, nipiañueraxtí.
Biológicos: fluidos corporales (sangre, mocos, saliva, orina, etc.) o 
elementos contaminados por estos, como el barbijo o los pañuelos, etc. 

Axibá botoxio imotí: pañueraka 
kichonimiakáx, kichonimiakáx 
bachesibutúx, nisobratú niyarataxtí.
De asistencia: pañuelos desechables, 
papel higiénico, sobras de comida en el 
plato, algodones usados. 

Nubataka: niyosobratú nubataka.
Farmacéuticos: restos de 
medicamentos. 
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Axibá obotoro: Nikimé 
jeringa,nubataka, nubausi nubataka.
Punzocortantes: agujas de jeringas, 
ampollas, frascos de medicamentos. 

1. Axtí nakí maunxókono tari ané saimiatai imotí ausibo 
manio sumenuka mokiamana uití.

 La o el paciente debe tener cerca un basurero. 

2. Taikiana taman naká sumenúx ane nausixátoe, tapi 
omenó omeanampatoe, omenó peese aximanio manx 
upumianene.

En lo posible debe tener un recipiente por cada tipo de basura, debido a que los 
punzocortantes pueden causar perforaciones y necesitan un contenedor más 
resistente.

3. Aximanu nausi sumenúx, siró ityúru pusanés plajtiko, tari tabuxio uixh nabeux 
manu nausi sumenúx.
El basurero debe tener una bolsa nylon que sobresalga y cubra la parte superior. 

4. Aximanu nausi sumenux tapi chebo atasoapaé, uxia axti iñatai (80%) natakáx.
No se debe esperar a que el basurero se llene por completo (solo al 80%). 

Kautá mokiamana
Acumulación 

1.

2.

3.

4.
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5. Axti tataso manu nausi semenúx, masamuñá káiburu manu pusanés tapi kiopiro aibu manu semenúx ané áu.
Cuando haya alcanzado su capacidad, se debe retirar la 
bolsa cuidando de no tocar la basura porque puede ser 
contagiosa. 

6. Auki siró kiatáx pusanés ausibo manu aibó tatityo 
sumenúx.
Poner otra bolsa para reunir la nueva basura. 

5.

6.

Tomoeno nuxia auki uikiata ichee pinanakí posapatáx.
Amarrarla bien y llevarla fuera de la comunidad. 

Axti kaiuru manu semenúx tari sané nubakuiraka:
Al sacar la basura se deben tener los siguientes cuidados: 

Tapi buatai yusiu kutubiuka tapityo sisio au pox.
No dejarla en la calle ni en la casa. 

Apau kutuvix nauki surokitu. 
Cavar un pozo y enterrarla.
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Oñentunumi ui tux aibú xhabúx.
Lavarse las manos con agua y jabón y desinfectarse.

Axibio nusaibi na aibuche usakati.
Lavar la ropa con la que se salió. 

Axti tuiñataitato au pox: 
Al volver a casa: 

Aximanu objetivo 3 uxiampaé oemo, tyoné aximanu Ojetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) auki manu Organizacion de las Naciones 
Unidas (ONU), bapacheroma  kausané uxia siborikíxh taityo uxia 
nisiboriki namanaiñá, tyoné taikianá xhanxima atusi imoma. Bolivia 
tyopiki aukitaityo noesaityo manu ONU, xhanxima atusi imoma 
kausané nisiboriki ma monkoka axti basutiu aximanu ODS.
El objetivo 3, Salud y Bienestar, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todas las personas, lo cual se mide 
de manera periódica. Bolivia, al ser parte de la ONU, tiene la obligación de 
contar con datos específicos sobre la identidad étnica de sus habitantes, 
que permitan conocer si los pueblos indígenas son incorporados o no en 
los esfuerzos para lograr los ODS.
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Con el apoyo de:

No dejar a nadie atrás

NAVEGADOR
INDIGENA


