
 

ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

FRONTERIZAS DEL CENEPA -ODECOFROC 

 

CARTA ABIERTA N° 01 -20 -ODECOFROC 

SEÑOR:  

➢ Martin Vizcarra Cornejo, presidente de la república. 

➢ Víctor Zamora Mesía, ministro de salud. 

 ASUNTO:  

LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOMOS LA PRIMERA LÍNEA DE LUCHA CONTRA EL COVID-19 EN 

LOS TERRITORIOS INDÍGENAS. 

La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) 

manifestamos nuestra preocupación por las medidas que el Estado viene implementando para 

evitar que el COVID-19 continúe propagándose por nuestros territorios. Desde que se inició la 

cuarentena hace 90 días, recién en las últimas dos semanas el pueblo Awajún y Wampis empezó 

a conocer las acciones y estrategias que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud están 

desarrollando. Sin embargo, queremos alertar que estas medidas no responden al escenario 

actual que los pueblos indígenas vivimos, pues están orientadas a la prevención, a la difusión de 

spots publicitarios que no llegan a las comunidades, cuando lo que se necesita son acciones 

inmediatas para salvaguardar la vida de los pueblos indígenas.  

Vemos con sorpresa que en la Resolución Ministerial N° 361-2020, aprobada por el MINSA el día 

5 de junio de este año, los distritos de la región de Amazonas no aparecen en el listado de 

distritos de alto riesgo de transmisión de COVID-19, priorizados por este sector. Quisiéramos 

recordarles a los funcionarios públicos que en el Cenepa ya hay casos positivos de COVID-19 y 2 

personas han fallecido, colocándonos en una situación de emergencia sanitaria. En el Cenepa, 

Santiago y Nieva no hay hospitales, mucho menos personal de salud capacitado para ese fin, 

materiales médicos, medicamentos ni infraestructura para atender adecuadamente a los 

pacientes contagiados. 

Desde que tuvimos conocimiento del COVID-19, las comunidades nativas Awajún tomamos 

acciones para evitar contagiarnos: nos aislamos, establecimos controles de ingreso y salida de 

personas, pero muchos hermanos que estaban en las ciudades tuvieron que retornar a las 

comunidades(han sido los que nos han contagiado). Aunque algunos guardaron el aislamiento, 

no recibieron los alimentos ni los cuidados necesarios que una cuarentena en la comunidad 

requiere.  

Frente a la lentitud del Estado para concretizar acciones en las comunidades nativas y 

conociendo la precariedad de los establecimientos de salud, como ODECOFROC conformamos 

el SAMU Indígena, servicio integral e intercultural para la atención de contagiados. El SAMU 

indígena está conformado por un coordinador y sus promotores de salud indígenas. Mientras 

esperamos que lleguen las pruebas rápidas y medicamentos, a través de donaciones el SAMU 

indígena ya cuenta con medicamentos básicos para la atención y estamos acondicionando un 

espacio para su aislamiento. Pese a la adversidad estamos concretizando acciones. 

La situación actual que está viviendo el pueblo Awajún es lamentable, no queremos morir por 

falta de atención, no es justo, nosotros también somos personas y merecemos que se nos 

atienda. Con el SAMU indígena estamos haciéndole frente al COVID -19 pero el Estado debe 



intervenir urgentemente, pues si continúa creyendo que con prevenir será suficiente, está 

equivocado ¿De qué sirve sensibilizar sino hay medicina ni equipos para atender? 

No es lo mismo atender pacientes COVID-19 en las comunidades nativas que en la ciudad. 

Exigimos que el Plan de Salud incluya a todas las comunidades nativas, se incremente su 

presupuesto, porque a diferencia del Estado, el virus se prolifera sin “focalizar o priorizar zonas”. 

Que las trabas burocráticas no sean impedimento para que la atención llegue inmediatamente 

a nuestros territorios, a través de los centros y puestos de salud, y que se incluya a los 

promotores indígenas en la lucha contra el COVID -19.  

 

Atentamente.                                                                   
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