
SUICIDIO EN LAS COMUNIDADES  
INDIGENAS DEL AMAZONAS

RESUMEN:

La problemática del suicidio en los jóvenes y
señoritas de las comunidades indígenas del
amazonas va aumentando de forma muy extraña
y acelerada, por eso nos dimos en la tarea de
cuales podrían ser las posibles causas de estas
decisiones.

Abstract:

The problem of suicide in young people and
young women of the indigenous communities of
the Amazon is growing very strange and
accelerated, so we set ourselves the task of what
could be the possible causes of these decisions

Introducción:

El alcance que tiene el suicidio en el mundo

es innegable e incuestionable.
Independientemente de la capacidad de
comprensión que tengamos de esta, el nivel
de alcance y aumento es tan alto que, las
comunidades indígenas del Amazonas son
perjudicadas. No obstante, vale la pena abrir
un espacio para cuestionarse, ¿porque los
indígenas han llegado a tal punto de quitarse
la vida?, ¿las relaciones amorosas son las
principales causas de estos hechos?. Lo que
esto lleva a pensar es que, cuando se trata del
suicidio en las comunidades indígenas del
Amazonas, a pesar de su ubicación remota
rural, es necesaria la influencia de fuertes
factores, más allá de las problemáticas
intrafamiliares, enfermedades mentales,
adicciones, de la economía y los conflictos
amorosos que son lo que promueven este acto

Área de trabajo/ metodología.

el área de trabajo en el que nos basamos
fueron las comunidades indígenas, ubicadas
en el municipio de Leticia. Nuestra
metodología se basa en buscar opiniones de
las personas, lecturas y bibliografías sobre el
tema, posibles razones de porque las personas
indígenas atentan contra su vida. Se extrajo
múltiples documentos, de entidades que
trabajan sobre estos casos como del ministerio
de salud, el bienestar familiar y diferentes
entidades mas. Para poder tener puntos de
vistas desde entes gubernamentales. En la
figura 1 se observa el resguardo indígena
monilla amena donde se realizaron
encuestas, en esta se preguntó, ¿cuales son
las principales causas de que los jóvenes
indígenas en el municipio se estén
suicidando?. Todos los datos obtenidos
fueron tabulados para su análisis.
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Figura 1:  resguardo indígena monilla amena 
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Resultados:

Tras analizar detenidamente las encuestas

hechas en el resguardo indígena, se encontró

que la mayoría de las personas, cree que los

jóvenes indígenas se suicidan por las

relaciones amorosas, siguiéndole el racismo,

discriminación y/o bulling.
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Figura 2. estadísticas posibles causas del suicidio en los 

indígenas

Figura 4. formas mas comunes del suicidio.

En la figura 4 se puede observar cuales son las

formas más comunes con la que los jóvenes se

están suicidando. La conducta suicida no es

necesariamente nueva entre los nativos

americanos, de hecho, el suicidio colectivo fue

utilizado por estos grupos como una forma de

resistir la esclavización a manos de los

conquistadores.

Discusión:

Teniendo en cuenta con todo lo redactado y

analizado de los diferentes textos, se puede

concluir que, los indígenas, pueden tomar

decisiones que pueden tener consecuencias fatales

por los motivos equivocados, como se demostró

en la encuesta realizada en la comunidad indígena

monilla amena.

Conclusión:

Con todo lo analizado,

y redactado, se puede decir que los pueblos

indígenas están abandonados en el tema de salud

mental, los jóvenes al no saber como afrontar

momentos difíciles, optan por quitarse la vida. El

suicidio en los indígenas no es reciente, es un

tema de larga data, sin embargo, estas acciones al

pasar de los años ha tenido repercusiones en las

nuevas generaciones. Muchos de estos suicidios

ocurren por temas pasionales, ya que no saben

como reaccionar cuando hay problemas, y no se

molestan en buscar ayuda profesional, así que

optan por quitarse la vida.
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Figura 3. Factores de riesgo. ICBF


