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"Añ.o de la universalización de la salud"

Iquitos, rr de junio de zozt¡

De: Jorge Pérez Rubio
Presidente del Comando Covid Indigena de Loreto

Par:a¡ María Antonieta Alra Luperti
Ministra de Economía

Atención¡ Zoila Cristina Llempen López
Director"a General de Presupuesto Púbiico

Con copia a:

Víctor Zamora Mesía
N,[inistro de Salud

Waiter Cutiérrez Camacho
l)efensor del Pueblo

Yicente Antonio Zeballos Salinas
Presidente del Consejo de 1\,Iinistros-PCM

Lenin Bazán Villanueva
Comisión de Puek¡los Andinos y Amaziinicos y A.froperuanos-CPAAAE

Luz Miiagros Carguaray Gambini-Congresista de la Reptilbiica

Asunto: Solicito atrlrobación mediante Decreto de Urgencia el presupuesto para
hacer ef'ectiva la atención a los pueblos indígenas de l¿r Am¿rzonía Peruana

De nuestra mayor consideración;

Luego de saludarla, hacemos de su conoeimiento que en los trxrebios indígena-s

a¡nazónicos el númerc de infectadas y d.e muertos por CO\rII)-rg.¡iene autnentando
rápidamente en nuestras coulunidades. No tienen medicinas ni personal de salud
que ios atiendan, vulnerando de esta manera nuestros dereehos fundamentaies ios
cuales no quedan suspendidos por el estado de emergencia.

E} estado tle emergencia por el COViD-lg se decreté en e} país el día ré de marzo;
sin enrbargo, recién el día er de ma!'o se aprobó el "Plan cle inten'ención del
Ministerio de Salud para comunidades indígenas y centros poblados rurales ctre ro
regiones cle ia Amazonia peruarla frente a la emergencia del COVID-19", eon HL{[

ry



8CI8-MlN§A-zoacl, con u,n presuptlesto de S/" 8Ll'4t6,:94, han pasado sr dias y este
plan aún no se ejecuta ¡, nuestros herinanos y herrnanas indigenas, en este caso, de
la Regién Loreto, se siguen infectandr¡ v faileciendo sin que el Estaclo haga algo
coüc.retc¡1.

;Lsimismr¡, cs dc conocimicnto pirblico quc la Defcnsoría dcl Pucblo ha cmitidc cI
INFORI,IE DE, ADJUNTIA No oo1-soao-DPiA§,IASPPIIPPI CO\¡ID-rg:
RECOMENDACIONES PARA UN PTAN DE ATENCIÓN CON PERTINENCIA
CUI,TURAI PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LORETO; clü¡rde estalilece que

de las casi geio mii personas, Loreto alberga un promedio de 6o mil ciudadanosfas
{¡ue se auto identificarii cüfilo parte cle .ügtino de los 3z pueblos irrclígenas que se

ubican en el clepartilmento. Aelemás, eR dicha circunscripcién territorial, e,xisten

156CI conlunidades inriigenas, organizadas prinei¡:alurente en cr:munidacles nativas,
cr.iya pr:blación porlríft ser graverrrente afectada por el COVID-rq, clebiclo a ia falta c1e

servieios p{rblicos esenciales y el deficiente servicio cle saluel que los atiende; Esta
pobiación es atendida pür ei sisterna de salud que se encuentra articuiado, tr ir: iargo
de su territorio, a tr¿rvés de ocho redes de saiud: Recl eie §alud Mayn¿rs Ciuel¿rd" Recl

ele Saltrd l\{aynas Periferia" Red de Salud Ranrón Castitrla, Recl cle S¿rlud Loretp, Red
de §aitiii LJcayali, Red de Salud Recluena, Red de Salud Alto Amazonas y R.ed ele

Salucl dei Datem del Marañón. No obstante,la vida de la población indÍgena en l¿rs

eomunidaeles nativas de elicha departamento, ha estacio relacionacla histéricanrente
a contertos que han evideneiad«r su alta vulnerabilidari, la pobreza en la que viven,
así conro la ausencia c1e servicios púlrlicos eseneiales v un muy precario sistem¿r de

salnrl erl suri ierri[ori<.rs, esla"r silu¿cir.rnes fueron adverlirlas por ttnesk:n instituciún
en el infbrme del año =or8 seibre el ¿lerectro a la salud de los pueblos indigenas
amirzénicc.rs y la explotaeión petrolertr en los lotes tgz y 84 . Lo anterior tambiÉn se

etidencia en lcs indices ele pol:reza5 del depadamenta e1e Loreto, que *scilau entre
el ag,8Yo v el gg,r% de la totalidacl rle su poblaeión. La proviucia de Requenil, que

cuent& con 16r comuniclacies indigen¿r§, es consiclerada 1a mírs pobre de Lnreto, cuyo
intervalo rie pr:breza tluetírn entre el +:r.6% al 51.8-9/el rle su imhlación. Pnr su pnrte, el

distrito e1e Balsalruerto, de la provincia cle Altr¡ Amazonas, es el quinto distrito nrás

¡:nbre clel departaürento, teniendo un ínilice de pol:reza que osciia entre *1443Y,y
e} 6g-E%, eR cu_vnr juriseli*rién se eRcuentran una consicleriible eantid*.lcl ele

comnnid¿leles (rsp),

,{,,si luismo, el elia I ele junio, se lirmó el "'ACIIA .D!l AtltlERDO§ DE tA REUNItiN
DE TRABA.IO EI'fl:RE L4§ ORGANIZACIOI{E§ INDÍGENA§ DE L{ R"ETIéN
LOR.ETÜ, G(}BIERNO REüIONAI,, MINi§TERIO DE §ALLÍD Y EL MINI§TERIO
DE CIII*TUK{ §ÜBRE tA II\,{FLEI\,ÍENTACIÓN DEL PTAN EN SAIUI) I}E
PUEBLüS INDÍGENAS FRENTE A COVID-r9 EN lÁ, REGIÓN LORETO", cloncle en

1 
il.Reeohrciórr lv{ir:isteri*1 N'§n*'tll3ü-MiNSAl Plnn de iüt-err,'euciriü p:rla Cornunieiacies lnrligert:rs y Cettroe

Poi:laclo* Rtrr¿¡-les cle 1¡r Ar¡rszo¡ria; ii E1e may* r1e *t)2Ol Aprobcrr el Dúer.r¡.rreut¡ TÉ<ui:*: "Plan cle int*twe¡rcié¡r de1

t¡{i*i¡qterir;,,1e rur}i¡sl irrlrrl f.lclriilii:iiiiac.ies Irrrligeriar.; y f.iei:lr.is Frbla¿i¡;r¡u lltr;;rlex ck la A¿i¡a*sr:i¿ f¡ente a }¡.
eraelgencia ekl eelvl§-14", que firlrrix fErtÉ integ¡',*litr 4e la pl'é¡*errté §E*o1r¡*iriu Miaireteti*l.
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el punto 7 §e meneiona que el "Gobiernü nacional deberá gestionar lCIs recursos
necesarios para su implementación".

Por esto §OLICITAI\4OS tA APROBACIÓN ¡}EIUUDIATA del Demeto de Urgencia
que transfiere dinero pare que este Plan se ejecute en le Ameuonla Peruana, y
especialmente en Ia Regién Loreto, que cuenta con r¡n fondo de z9 millones.
Nuestros hermanos yhermanas deben ser atendidos eomo ciudadanos"

§in otro partirular, la expresamos a ud. las muestras de nuestra consideración y

Jorge PérezRubio
Presidente del Comando Covid Indígena de Lareto

Organización Regional de los Fueblos Indigenas del Oriente-ORPIO
Asociacién Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP
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,Representante

Irene Pineei<l \¡ásquez
de l,oreto de la Confederacián de Nacionalidades Amazánicas del

Perú-CONAP
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