Urgente ¡Exigimos un plan estatal de emergencia
COVID19
para la Amazonía Indígena!
CARTA ABIERTA
Señor Ing. Martin Vizcarra Cornejo, Presidente de la República
del Perú
Señores Ministros de la PCM, MEF, MINSA, MINAGRI, MINEDU, MINCU
Señor Defensor del Pueblo
Señores Gobernadores de los Gobiernos regionales amazónicos (Loreto, Ucayali,
Amazonas, San Martin, Junín, Pasco, Ayacucho, Huánuco, Cusco, Madre de Dios)
De nuestra consideración:
Queremos hacer de su conocimiento los acuerdos tomados, en reunión virtual, por el
Consejo Directivo Nacional y los Presidentes de las 09 organizaciones regionales
asociadas a la AIDESEP.
Loreto, la mayor región amazónica, tiene el primer lugar de infectados después de
Lima. La pandemia del COVID19 está golpeando al Perú y sobre todo a la población
más vulnerable, los pueblos indígenas, sin embargo, irónicamente estamos “invisibles”
por los defectos de enfoque en los registros y estadísticas nacionales. No se sabe
cuántos indígenas amazónicos estamos infectados, simplemente, porque nuestras
comunidades están “muy lejos”. Si no llegan ahí las autoridades, menos todavía llegarán
las “pruebas” de despistaje (serológica y molecular), los “bonos de emergencia”
estatales pensados para realidades urbanas. Injusticia e invisibilidad que va cumplir 200
años de un Estado de espaldas a nosotros, más allá de leyes, proyectos o promesas.
Informamos al mundo, que la amazonía indígena está en EMERGENCIA e
informamos que hemos decidido cerras nuestras fronteras comunales en todos
nuestros territorios, ante el avance de la amenaza.
Lo que ocurre en Loreto es una alarma nacional. Por ello, llamamos a la solidaridad
inmediata para no ser “sorprendidos” con un desborde del COVID19 en los indígenas
que viven en comunidades y también en asentamientos de pobreza en las ciudades.
Por eso, solicitamos las acciones de urgencia, para impedir desbordes trágicos o
incluso nuevos etnocidios en algunos pueblos (especialmente los aislados y en contacto
inicial); a través de la estructura organizativa, logística e institucional de AIDESEP a
nivel nacional, regional, provincial, distrital y comunal. Ninguna entidad estatal conoce
como nosotros, a nuestras comunidades y menos aún tiene la logística para llegar a
ellas, en un territorio tan amplio y complejo como las 10 regiones amazónicas. Es hora
que el Estado sume fuerzas con la organicidad indígena, y no repetir demoras y
despilfarros, que hoy serían fatales, por lo cual exigimos:
1. Urgencia de pruebas rápidas y molecular en comunidades de Loreto y amazonía.
Van 53 infectados en Iquitos, pero se ignora cuantos más existen y de ellos cuantos
estuvieron por las comunidades. Llegarán más test y es probable que se queden en
Iquitos y ciudades amazónicas. Es urgente organizar brigadas fluviales que hagan
esas pruebas en las comunidades, antes de tener la “sorpresa” de su expansión y
desborde en ellas. Sería inaceptable, que se priorice los test a las ciudades

amazónicas, reiterando la marginación histórica a las comunidades, sobre todo las
más alejadas.
2. Pruebas de descarte al personal estatal. En especial al personal del sector
educación, salud, militares, policías y otros, antes de cada ingreso a las zonas de las
comunidades, para evitar el contagio involuntario.
3. Atención efectiva de la salud comunitaria indígena. Brigadas de salud fluviales
itinerantes que recorran las comunidades con atención médica, medicinas y pruebas
rápidas para salir de la ignorancia del problema en las comunidades. Muchas postas,
hoy desabastecidas, deben ser equipadas adecuadamente, antes que pueda llegar un
desborde sanitario.
4. Emergencia en comunidades fronterizas con Brasil. Peligros de que la falta de
acciones de emergencia en Brasil, aumente los infectados y los traslade a las
comunidades del Perú ubicadas en la extensa frontera con Brasil en Loreto (río
Yavarí), Ucayali (ríos Yurúa y Purús), Madre de Dios, poniendo en peligro
adicional a los pueblos Matsés, Tikunas, Yaguas, Ashéninka, Yine, Yaminahua,
Sharanahua y otros más. Urgente focalizar brigadas médicas fluviales en esas
zonas fronterizas.
5. Atender indígenas en las ciudades amazónicas. Muchos comuneros se quedaron
inmovilizados en las ciudades por la cuarentena, que ahora afrontan grandes
dificultades de alojamiento y alimentación. Atender esta doble vulnerabilidad, al ser
indígenas en pobreza, y encima no poder retornar a sus comunidades y verse
obligados a permanecer en las ciudades.
6. Establecer “Bono COVID19 para comunidades indígenas amazónicas”. Los
bonos han llegado solo a algunas comunidades, para pocas personas y la inmensa
mayoría está excluida. Es injusto que esos bonos se apliquen principalmente en
áreas y actividades urbanas (trabajadores, planillas, informales, etc) que no recogen
la realidad de inmovilización de las comunidades que paralizan sus actividades
comerciales que sustentan a nuestras familias. AIDESEP puede entregar el listado
de las más de 2000 comunidades y número de familias, que deben recibir el bono
para los comuneros, a través de su valor equivalente en víveres (arroz, azúcar, aceite,
sal, kerosene, y otros) y entregarlo a los jefes comunales para evitar salidas a las
ciudades.
7. Llevar apoyo municipal y estatal a la comunidad. Garantizar que los fondos
estatales en los municipios amazónicos lleguen realmente a las comunidades a
través de los Jefes comunales, y no se quede en las ciudades. Los municipios deben
llevar a las comunidades, mascarillas, material de limpieza (jabón, alcohol, lejía y
otros) y medicinas; y también el pago de otros fondos de apoyo estatal (pensión 65,
juntos, etc) y evitar que salgan a la ciudad a contagiarse. Por transparencia difundir
lo que cada municipalidad y otras entidades estatales están recibiendo, para efectuar
la fiscalización y reducir la burocracia, exclusión, errores y corrupción.
8. Comprar y recoger productos comunales. Las comisiones municipales que van a
las comunidades, regresen comprándoles sus plátanos, pescado, yuca, frutas y otros,
que necesitan los asentamientos humanos en las ciudades, ahorrando en tiempo y
costos. Forma concreta de apoyar a la población vulnerable de los ríos y de los
asentamientos urbanos, en donde están mucho indígenas migrantes temporales por
razones de estudio o trabajo.

9. Comunicación en idiomas locales: Elaboración y aplicación acelerada de una
estrategia de comunicación en idiomas indígenas y castellano, mediante diversos
materiales (audio, video, imágenes, cartillas) sobre las prevenciones y su difusión a
través de la estructura de AIDESEP y las diversas radios, radiofonía, celulares y
comunicadores indígenas asociados.
10. Prevenir casos especiales. Líderes y lideresas junto con el MINSA registren los
casos de mayor vulnerabilidad en las comunidades como son: gestantes, ancianos,
diabéticos, hipertensos, niños anémicos o especiales, familias muy alejadas y
desinformadas, entre otros casos especiales.
11. Protección de los PIACI: Asegurar con las comunidades, federaciones y regionales,
y sus estructuras de vigilancia (agentes de protección y otros) ubicadas en el entorno
de las reservas indígenas y territoriales de los pueblos en aislamiento y contacto
inicial, su intangibilidad por ingreso de terceros violando la cuarentena. Asegurar
que no quede en el papel y se cumpla lo dispuesto al respecto por la RM 109-2020MC. Asegurar que al final de la cuarentena, no ocurra que el ingreso de terceros
asintomáticos generen impactos incontrolables en estos pueblos. Los planes
estatales al respecto deben incluir a AIDESEP y las regionales involucradas, y no
ser marginadas como viene ocurriendo.
12. Participación de AIDESEP en acciones estatales. No repitamos el error de un
Estado vertical que planifica por su cuenta, y cuando surgen errores y problemas
recién piden ayuda a las organizaciones indígenas. Queremos contribuir y exigimos
ser convocados a las reuniones virtuales de planificación de la PCM, MEF, MIDIS,
MINSA, MINAGRI, MINCU, Gobiernos Regionales Amazónicos, y demás
entidades públicas, para la acción conjunta y cooperativa que da mejores resultados.
13. Educación bilingüe más allá del internet. El MINEDU debe establecer otras
metodologías y planes educativos para la educación bilingüe en las comunidades,
que carecen de servicios de internet; caso contrario, es otra forma de exclusión
social del servicio educativo estatal, hacia los pueblos indígenas.
14. Logística organizativa de AIDESEP: Se pone a disposición la red de dirigentes y
equipo técnico, así como los locales, oficinas, embarcaciones, radiofonías,
comunicaciones y otros, ubicadas en las 10 regiones amazónicas, y en coordinación
con las federaciones y comunidades de las diversas cuencas fluviales. Para
movilizarla se requiere un pase especial estatal, y solucionar el combustible,
motoristas, y alimentos necesarios, según las distancias y días de viaje.
15. Intervención de la defensoría para evitar abusos militares y policiales. La
irresponsabilidad de no cumplir la cuarentena diurna y nocturna, debe ser rechazada
y sancionada, pero de ninguna manera, con uso de armas militares o policiales. Por
ello, es indispensable que la defensoría del pueblo y fiscalía intervengan para evitar
excesos y se cumpla efectivamente con la “razonabilidad” en la actuación de las
fuerzas del orden.
16. Creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Tenemos la estructura necesaria
desde lo comunal hasta la organizacional a nivel regional y nacional, motivo por el
cual, tenemos la capacidad de una acción rápida en nuestras comunidades. La
atención en casos de emergencia y otros casos específicos de pueblos indígenas, que
deberían ser respondidos desde su propio ministerio.
17. Señor Presidente de la República y señores ministros, esperamos sus respuestas
positivas y de mucho realismo. No es viable ni realista decirnos que “esperemos” la

ayuda que “llegará” a través de las estructuras estatales o municipales, hoy
rebasadas, siempre débiles y muy desinformadas de nuestra realidad indígena.
Llamamos a los diversos niveles del Estado peruano, a unir esfuerzos con AIDESEP; así
como ser estrictamente vigilantes de los apoyos estatales a los pueblos y comunidades
indígenas, y garantizar así, lleguen a ellas lo antes posible. Igual vigilancia
efectuaremos desde la institucionalidad de AIDESEP con sus 9 organizaciones
regionales (ORPIO, CORPI, ORAU, CODEPISAM, ORPIAN, ARPI, CORPIAA,
COMARU, FENAMAD) y la red de 109 federaciones y 1800 comunidades, la cual
está a disposición para afrontar los grandes desafíos del momento actual. Cualquier
coordinación o comunicación debe ser dirigida formalmente, a nuestro correo
institucional aidesep@aidesep.net.pe y con copia a los celulares del consejo directivo
nacional y presidentes de las organizaciones regionales de AIDESEP.
Lima, 1 abril del 2020
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