
ESCAPAR A LO MAS PROFUNDO DE LA SELVA PARA SALVARSE DEL COVID. 

El covid19 está afectando a las comunidades indígenas muy fuertemente en la amazonia del Peru. 

Los Centros de Salud del Estado no tienen medicamentos ni 

médicos. Los Pueblos Indígenas no conocen ni saben que es el 

virus del covid19 porque no hay información tan cercana para 

ellos. Muchos indígenas que viven cerca a las ciudades han sido 

contagiados por el virus, no han recibido atención medica 

porque les dicen que no hay medicinas y no hay test para 

descartar el covid19. Los indígenas vuelven a su casa aterrados 

con el dolor y contagiados todas las familias, abandonados, 

encerrados de hambre y los militares y policías resguardando las 

calles y comunidades para que no puedan salir. La única forma 

de sobrevivir es tomando sus plantas medicinales, que en la 

mayoría de los casos es muy efectivo para que convivan con el 

sufrimiento del covid19, sino todos hubieran muerto, porque el 

Estado o el Ministerio de salud no les dan medicamentos, y no 

tienen dinero para comprar sus pastillas que ahora cuestan 

mucho dinero porque las  farmacias trafican con el dolor de la 

gente al subir enormemente los precios de las medicinas. 

Comunidades indígenas en Loreto como los Ticunas, como la 

comunidad de Pucacuro, los Achuar de Trompeteros, los boras, los 

Huitotos, los Matses, los Shipibos en Ucayali, los aguarunas de San 

Matin y Amazonas, los Yine y Haranbuk de  Madre de Dios, los 

ashaninkas de la selva central, los kakintes y Matsiguenga del Cuzco, 

entre otros, están sufriendo terriblemente las enfermedades del 

covid19. El estado peruano no ha contabilizado a los indígenas 

enfermos, que son muchísimos, en varios casos como en Requena 

Perú, muchos están muriendo cuando se van de pesca y caza sin 

saber que están contagiados y en el camino sienten la falta de aire y 

fallecen en el silencio con la pandemia.Los indígenas que se han 

quedado varado en la ciudad de Iquitos (ciudad en la amazonia del 

Peru), no tienen alimentos, no tienen casa, no tienen medicinas, es 

muy triste la realidad de esta gente. Niños, mujeres y líderes 

indígenas están abandonados. Las comunidades indígenas como 

Yaguas y otros indígenas, han cerrado sus territorios para 

protegerse del contagio, pero el Ejercito y las autoridades no 

respetan la determinación de los pueblos indígenas para cuidarse. 

Muchas familias indígenas como los Matses han abandonado sus 

comunidades y se han adentrado en los bosques mas profundo para 

protegerse de la pandemia. Un claro ejemplo es una familia Matses, 

que se denominan “Ombo”, gente guerrera que para cuidar y 

protegrse del covid19 estan creando una nueva comunidad  

denominada IBA (Sol), para salverse y allá no puede llegar gente 

extraña. 
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Frente a todo esta tragedia propongo lo siguiente: 

1. El apoyo para reparto de 

alimentos y medicinas para los 

indígenas que se han quedado varado 

en la ciudad de Iquitos, lo más pronto 

posible. 

2. La pronta ayuda sin 

discriminación alguna para pequeñas 

iniciativas personales o grupales que 

están ayudando a la gente en distribuir 

alimentos y medicinas. 

3. No podemos esperar tanto 

tiempo porque el covid sigue 

avanzando rápido y esa enfermedad no 

espera con paciencia. 

4. Los fondos que se recauden 

deben ser utilizados con total 

transparencia y su justa distribución 

equitativa. No queremos ninguna 

corrupción sobre el uso de estos fondos, porque la corrupción puede ayudar para que mucha gente siga 

muriendo. 

5. Debemos hacer un fuerte llamado internacional a la Organización Mundial de la Salud y al Gobierno del 

Perú para que atiendan urgentemente a los pueblos indígenas y de otros países. 

6. Debe crearse un fondo especial para postulaciones abiertas de organizaciones sociales que pueden trabajar 

sobre el terreno lo más urgente.  

7. Necesitamos acción inmediata para la compra de medicinas, alimentos y otros. Cuidando y previniendo los 

contagios. Los protocolos de bio seguridad debe de difundirse prontamente en varios idiomas indígenas.  

 




