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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

COMUNICADO A LAS AUTORIDADES 

Ponemos en conocimiento de las autoridades la preocupación de la población de Bajo Amazonas 

ante las sospechas razonables de la irrupción de una variante de COVID-19 procedente de Brasil que 

presuntamente podría estar iniciando una segunda ola de contagios en la región del bajo Amazonas. 

En aras de velar por la vida, la salud y la tranquilidad de la población, invocamos a las autoridades a 

que de forma inmediata se active y ponga en marcha un plan de contingencia para reforzar las 

capacidades de prevención, contención y respuesta epidemiológica frente a la COVID-19, focalizada 

a la Provincia de Ramón Castilla, en Loreto. 

Es fundamental que de forma inmediata las autoridades se declaren en máxima alerta y refuercen 

las redes de salud, dotándolas de insumos médicos, equipos y personal necesario para garantizar 

un servicio en condiciones de emergencia.  

Es igualmente necesario que se acompañen estas medidas con otras complementarias como la 

reactivación de las brigadas móviles de salud (Equipos de Respuesta Rápida) debidamente 

implementadas y desarrollar un programa específico de información y comunicación hacía la 

población que conduzca a extremar las medidas de prevención ciudadanía. En función de las 

circunstancias, las autoridades competentes deben valorar también un eventual cierre de fronteras 

y de acuerdo a la evolución del caso, ampliar el alcance de las medidas a adoptar 

Finalmente, exigimos a las autoridades de salud que emitan de forma inmediata un diagnóstico 

epidemiológico que facilite la toma de decisiones rápidas y eficaces por parte del Estado, así como 

a mantener canales de información rigurosa que ayuden a mantener la calma en la población. 

Iquitos, 15 de enero de 2021 

Atentamente; 

 

____________________________ 
Jorge Pérez Rubio 

Presidente del Comando Covid Indígena de Loreto 
Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente-ORPIO 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP 
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Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP-Loreto. 


