Su Excelencia Martín Vizcarra
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Despacho Presidencial
Jirón de la Unión N º 264 - Edificio Palacio, Cercado de Lima,
Lima, Perú

AMAZONIA EN EMERGENCIA
Solicitamos atención urgente para los pueblos indígenas
Señor Presidente Vizcarra,
En el contexto de emergencia global por la pandemia del COVID- 19, las organizaciones que
suscribimos el presente comunicado expresamos nuestra solidaridad con las exigencias de los
Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana e instamos al Gobierno del Perú a brindarles la
atención integral necesaria para salvaguardar sus derechos. En esa línea, solicitamos que se les
brinde medicinas, atención médica y alimentos, y que se suspenda la reactivación de actividades
económicas que ponen en riesgo la salud de las comunidades indígenas.
Por lo expuesto, recogemos las demandas planteadas por los Pueblos Indígenas de la Amazonía
Peruana presentadas en el comunicado público de AIDESEP del 10 de julio del 2020. Como bien
lo han expresado los líderes indígenas, se necesita implementar acciones urgentes e inmediatas.
Entre estas se encuentran:
1. Agendar una reunión de trabajo directa entre los líderes indígenas, el Presidente de la
República, Sr. Martín Vizcarra, y su gabinete de ministros.
2. Atención médica urgente a disposición de los pueblos y comunidades, que incluya medicinas,
oxígeno, personal médico y equipos de bioseguridad tanto para el personal médico como para
el equipo a cargo del transporte, los pacientes y sus familias. Con el fin de viabilizar el envío
de medicamentos y facilitar los mecanismos de traslado para las personas infectadas por el
COVID-19 en comunidades, se requiere articular acciones entre todos los niveles del Estado,
incluyendo cuando sea necesario a la Fuerza Aérea y a la Marina.
3. Fortalecer la labor que vienen desempeñando los agentes comunitarios de salud, con servicios
y equipos de “telemedicina” que permitan brindar asesoría y supervisión por parte de médicos
y enfermeros mediante teléfono o radio para las zonas que cuentan con cobertura.
4. Postergar la reactivación de actividades económicas y extractivas cercanas a las comunidades
debido a que éstas aumentarían el riesgo de contagio entre la población indígena, abriendo la
posibilidad de un etnocidio. Tampoco se debe reactivar tales actividades en áreas cercanas ni
sobrepuestas con las reservas para los Pueblos Indígenas aislados y en contacto inicial (PIACI)
ni en las áreas solicitadas a favor de los PIACI.
5. Suspender los procesos de consulta previa presenciales hasta que la situación de riesgo de
contagio para las comunidades haya desaparecido, y descartar de modo definitivo la propuesta
de consultas previas virtuales.
6. Coordinar directamente con las organizaciones indígenas el diseño e implementación de
mecanismos cultural, sanitaria y físicamente viables para retomar la educación escolar de

niños, niñas y adolescentes indígenas que no tienen acceso apropiado a internet, a señal de
radio, o a otro medio remoto de comunicación.
Señor Presidente Martín Vizcarra, entendemos que la situación es extremadamente compleja a
nivel global y que ha sobrepasado las capacidades del Estado. Pero, a más de cinco meses de
haber declarado la emergencia, resulta inaceptable que la atención provista a la situación de los
Pueblos Indígenas haya sido tan limitada. Apelamos a su humanidad y responsabilidad para con
todos los peruanos y las peruanas. Confiamos en que tome acciones inmediatas para empezar a
resolver esta crisis que agudiza la situación de discriminación y exclusión que los Pueblos
Indígenas vienen padeciendo por generaciones y que además ha agravado la precaria situación de
seguridad en que viven, haciéndolos víctimas de nuevas amenazas, ataques y asesinatos que
deben ser investigados y sancionados cuanto antes.
Como lo documenta y explica el reciente informe de las Naciones Unidas, “Prevenir la Próxima
Pandemia – Zoonosis: cómo romper la cadena de transmisión,” el COVID-19 es sólo un ejemplo
de la tendencia creciente de enfermedades causadas por virus que han saltado de huéspedes
animales a la población humana. El informe concluye que esta tendencia al alza en las
enfermedades zoonóticas es impulsada en gran parte por la degradación del medio ambiente y de
los suelos, por el cambio de uso de la tierra que pasa de ser bosque a convertirse en pastos o
cultivos, por la explotación de la vida silvestre, por la extracción intensiva de recursos de los
bosques y por el cambio climático.
Ahora que la ciencia nos demuestra que la deforestación y la degradación de los bosques son
causas preponderantes para la aparición y diseminación de enfermedades infecciosas, la
propuesta de reactivación económica post pandemia no puede basarse en más amenazas sobre los
bosques y sus habitantes, tanto porque ello implica la violación de derechos humanos y la
agudización del cambio climático, como porque aumenta el riesgo de aparición de nuevas
pandemias.
Por todo ello, Presidente Vizcarra, le instamos finalmente a replantear los mecanismos de
reactivación económica del país, pues ésta no puede promoverse a costa de la vida de los Pueblos
Indígenas.
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