
 

Garantizar que la ayuda llegue a las comunidades frente 

a la emergencia del COVID19 mediante la estructura 

organizativa de Aidesep 
 

CARTA ABIERTA 
Señores 

Agencias de cooperación: PNUD, FAO, OMS, OPS, Unión Europea, NORAD, GIZ, 

USAID, COSUDE 

Multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo 

ONGs: Fundación Ford, Amazon Watch, SPDA, Pachamama, Oxfam, Forest Trends, 

WWF, DAR, Rainforest Alliance, Tenure Facility, IUCN y RFN 

 

De nuestra consideración: 

 

Luego de saludarlos, comunicamos a ustedes los acuerdos de nuestra reunión virtual 

entre el Consejo Directivo Nacional y los Presidentes de las 09 organizaciones 

regionales asociadas a AIDESEP.  

 

Loreto, la mayor región amazónica, tiene el primer lugar de infectados después de 

Lima. La pandemia del COVID19 está golpeando al Perú y sobre todo a la población 

más vulnerable, los pueblos indígenas, sin embargo, irónicamente estamos “invisibles” 

por los defectos de enfoque en los registros y estadísticas nacionales. No se sabe 

cuántos indígenas amazónicos estamos infectados, simplemente, porque nuestras 

comunidades están “muy lejos”. Si no llegan ahí las autoridades, menos todavía llegarán 

las “pruebas” de despistaje (serológica y molecular), los “bonos de emergencia” 

estatales pensados para realidades urbanas. Injusticia e invisibilidad que va cumplir 200 

años de un Estado de espaldas a nosotros, más allá de leyes, proyectos o promesas.  

 

Informamos al mundo, que la amazonía indígena está en EMERGENCIA e 

informamos que hemos decidido cerras nuestras fronteras comunales en todos 

nuestros territorios, ante el avance de la amenaza. 

 

Lo que ocurre en Loreto es una alarma nacional. Por ello, llamamos a la solidaridad 

inmediata para no ser “sorprendidos” con un desborde del COVID19 en los indígenas 

que viven en comunidades y también en asentamientos de pobreza en las ciudades.  

 

En ese marco hemos solicitado al gobierno nacional y gobiernos regionales diversas 

acciones de un plan de emergencia del COVID19 en la amazonía indígena, lo cual 

adjuntamos a la presente.  Así mismo, solicitamos a la banca multilateral, agencias de 

naciones unidas, cooperación y ONGs en general, vuestro apoyo específico en las 

siguientes acciones de urgencia, para impedir desbordes trágicos o incluso nuevos 

etnocidios en algunos pueblos. Apoyo que pueden canalizar por un mecanismo 

financiero que sea eficaz y no burocrático, y en cualquier caso, a través de la 

estructura organizativa, logística e institucional  de AIDESEP a nivel nacional, 

regional, provincial, distrital y comunal. Ninguna entidad estatal o de cooperación 

conoce como nosotros a las comunidades y menos aún tiene la logística para llegar a 

ellas, en un territorio tan amplio y complejo como son las 10 regiones amazónicas. Es 

hora que la cooperación sume fuerzas con la organicidad indígena, y no repetir demoras 

y despilfarros, que serían hoy fatales, por lo cual solicitamos lo siguiente: 

 

1. Establecer Fondo Indígena COVID19 para Comunidades Amazónicas. 

Considerando las limitaciones estatales para llegar a la amazonía, en especial las 

comunidades distantes, es urgente establecer un fondo de emergencia, con portes de 



 

las multilaterales, agencias de cooperación y ONGs, para implementar las acciones 

solicitadas en esta carta, y también complementar las acciones reclamadas al estado  

peruano (ver anexo adjunto). Dada la emergencia, no hay tiempo para esperar que el 

Estado reformule sus enfoques, políticas y acciones, que han invisibilizado a los 

pueblos indígenas; por lo cual, llamamos a cooperar para apoyar la acción indígena 

que acompañe la acción estatal a llenar esos vacíos. 

 

 

2. Fondo para que llegue bono estatal a las comunidades indígenas amazónicas”. 
Bono llegó a pocas personas en algunas comunidades y la inmensa mayoría está 

excluida. Es injusto que esos bonos se apliquen principalmente en áreas y 

actividades urbanas (trabajadores, planillas, informales, etc) que no recogen la 

realidad de inmovilización de las comunidades que paralizan sus actividades 

comerciales  que sustentan a nuestras familias. AIDESEP puede entregar el listado 

de las más de 2000 comunidades y número de familias, que deben recibir el bono 

para los comuneros, a través de su valor equivalente en víveres (arroz, azúcar, 

aceite, sal, kerosene, y otros) y entregarlo a los jefes comunales para evitar salidas a 

la ciudad. 

 

3. AIDESEP lleve apoyo de emergencia a la comunidad. Movilizemos la red 

organizativa nacional de AIDESEP de 09 regionales y 109 federaciones para 

garantizar que lleguen mascarillas, material de limpieza (jabón, alcohol, lejía y 

otros), medicinas y víveres de primera necesidad. A través de la estructura 

organizativa de las federaciones y regionales, para evitar que salgan a la ciudad a 

contagiarse; con comisiones con permisos especiales coordinados con las 

autoridades, que difundan además informaciones del auto cuidado en idiomas 

indígenas. 

 

4. AIDESEP amplíe la comunicación en idiomas indígenas.  Elaboración y 

aplicación acelerada de una estrategia de comunicación en idiomas indígenas y 

castellano, mediante diversos materiales (audio, video, imágenes, cartillas) sobre las 

prevenciones y su difusión a través de la estructura de AIDESEP y las diversas 

radios, radiofonías, celulares y la amplia red asociada de comunicadores indígenas. 

 

5. Fondo para Vigilancia y emergencias indígenas de AIDESEP. Asegurar el control 

del acceso y salida de las comunidades, a través de la red de veedores y monitores 

indígenas amazónicos capacitados por AIDESEP y sus 09 regionales. Red de 

vigilancia y reporte diario desde las mismas comunidades, para llenar ese vacío de 

información estatal. Así mismo, la logística para evacuar y trasladar a los 

comuneros con síntomas sospechosos a los centros adecuados del MINSA que son 

generalmente distantes y costosos para acceder. 

 

6. AIDESEP refuerce la Protección de los PIACI. Asegurar con las comunidades, 

federaciones y regionales, y sus estructuras de vigilancia (agentes de protección y 

otros) ubicadas en el entorno de las reservas indígenas y territoriales de los pueblos 

en aislamiento y contacto inicial, su intangibilidad por ingreso de terceros violando 

la cuarentena. Asegurar que no quede en el papel y se cumpla lo dispuesto al 

respecto por la RM 109-2020-MC. Asegurar que al final de la cuarentena, no ocurra 

que los ingresos de terceros asintomáticos generen impactos incontrolables en estos 

pueblos. Los planes estatales al respecto deben incluir a AIDESEP y las regionales 

involucradas, y no ser marginadas como viene ocurriendo. 

 

7. Fondo de apoyo con la organización y logística de AIDESEP. Se pone a 

disposición la red de dirigentes y equipo técnico, así como los locales, oficinas, 

embarcaciones, radiofonías, comunicaciones y otros, ubicadas en las 10 regiones 



 

amazónicas, y en coordinación con las federaciones y comunidades de las diversas 

cuencas fluviales. Para movilizarla se requiere un pase especial estatal, y solucionar 

el combustible, motoristas, y alimentos necesarios, según las distancias y días de 

viaje. 

 

8. Otros apoyos de la cooperación: Asegurar que lleguen en forma eficaz, eficiente y 

oportuna  a las comunidades, a través de la estructura institucional de AIDESEP, y 

también con información transparente de los apoyos de la cooperación a las 

entidades estatales para los pueblos indígenas, y fiscalizar su cumplimiento, y que 

no queden atrapadas en el burocratismo y centralismo de siempre. 

 

Esperamos sus respuestas positivas y de mucho realismo. No es viable ni realista 

escuchar que la única manera del apoyo de la cooperación, es que debemos “esperar” 

que esa ayuda “llegará” a través de estructuras estatales o municipales, hoy rebasadas, y 

siempre débiles y muy desinformadas de nuestra realidad indígena.   

 

Llamamos a las agencias de cooperación, organismos multilaterales y ONGs, a unir 

esfuerzos con AIDESEP, para que lleguen a ellas en forma inmediata, a través de 

nuestra institucionalidad, mediante las  9 organizaciones regionales (ORPIO, CORPI, 

ORAU, CODEPISAM, ORPIAN, ARPI, CORPIAA, COMARU, FENAMAD) y la red 

de 109 federaciones y 1800 comunidades, la cual está a disposición para afrontar los 

grandes desafíos del momento actual. Cualquier coordinación o comunicación debe ser 

dirigida formalmente a nuestro Consejo Directivo Nacional, a través de  nuestro correo 

institucional  aidesep@aidesep.net.pe  con copia a los celulares de los dirigentes 

nacionales y regionales. 

 

Lima, 1 abril del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

             

 

 

 

 

 

    

 
Jorge Pérez Rubio 

Presidente de ORPIO 

 
Berlín Diques 

Presidente de ORAU 

 
Edwin Jumanga 

Presidente de CORPIAA 

 

 

Ely Tangoa Lancha 

Presidente de CODEPISAM 

 

 
Julio Cusurichi 

Presidente de FENAMAD 

 

 
Jamner Manihuari 

Presidente de CORPI-SL      

 
Salomón Awananch 

Presidente de ORPIAN-P 

Lizardo Cauper Pezo 

Presidente de CDN de 

AIDESEP 
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