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PERÚ: DE LA FALACIA A LA REALIDAD
El Perú no solo fue uno de los países latinoamericanos que más drástica y tempranamente estableció medidas de distanciamiento e inmovilización social frente
al avance del COVID-19, sino que estaba
entre los países de mayor crecimiento económico, menor deuda y menor déficit fiscal
cuando el virus llegó a sus costas. Junto a
ello, el Gobierno anunció en las primeras
semanas un plan de contención y reactivación equivalente al 12% del PBI. Inédito.
Sin embargo, cuatro meses después, el panorama es desolador: Perú es el tercer país
con más muertes por COVID-19 en América Latina, detrás de Brasil y México1, con
más de 400 mil casos confirmados y 18 mil
fallecidos, según las cifras del Ministerio de
Salud y en medio de una controversia por
el subregistro de víctimas.
Las cifras del Sistema Informático Nacional de
Defunciones registran más de 40 mil fallecidos
por la enfermedad2. Se prevé, además, una contracción del 12% del PBI para este año, la más
profunda en la región3 y un incremento de la
pobreza de aproximadamente 10%, equivalente a un retroceso de 10 años4.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales. Última actualización de cifras 20 de julio de
2020 9:24 GMT. MINSA, 27 de julio 2020.
1

Al 28 de julio, el SINADEF registraba 44.604 fallecidos por
COVID-19.
2

https://gestion.pe/economia/banco-mundial-peru-sera-elpais-con-mayor-caida-de-pbi-en-sudamerica-este-ano-noticia/
3

4

Grupo de Presupuesto Público, 24 de julio 2020.
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La pandemia ha develado así la falacia del
crecimiento económico montada sobre un
Estado derruido, una salud y educación
con presupuestos irrisorios, un sistema de
protección social inexistente y una economía primario exportadora que deja en la
informalidad al 70% de la población económicamente activa. Ha develado, además,
las profundas brechas de desigualdad que
atraviesan al Perú: socioeconómicas y de
género, pero también territoriales y étnicas.
Precisamente, entre los sectores más duramente golpeados por la crisis sanitaria y
económica se encuentran los pueblos indígenas amazónicos para quienes el Estado ha
sido siempre ajeno e indolente cuando no
expoliador y represivo. Frente a esta situación, han tenido que desarrollar diversas estrategias para hacer oír su voz y, sobre todo,
para resistir y salir adelante con la fuerza
de sus territorios, bosques, organizaciones
y conocimientos propios.

LA AMAZONÍA INDÍGENA: INVISIBLE Y SIN OXÍGENO
Durante las primeras semanas de la pandemia, primaba la idea de que la Amazonía
no sería afectada por su lejanía respecto de
los focos iniciales de contagio situados más
bien en la costa peruana y, a pesar de los
tempranos esfuerzos de las organizaciones
indígenas por alertar de los riesgos y exigir
una estrategia de prevención, no fue sino
hasta que el virus empezó a propagarse
manifiestamente en este territorio que sus
reclamos empezaron a tener algún eco en
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el Estado peruano y el debate nacional.
para encarar la emergencia. Loreto llegó a
Como tantas veces en la historia del Perú,
ser la tercera región con mayor cantidad de
los pueblos indígenas permanecieron invicontagios hacia el mes de mayo. Al 29 de
sibles hasta que retumbó el grito de dolor
julio se habían registrado 4.678 indígenas
de quienes yacían en una cama de hospital
contagiados (es decir, el 55% de los 8.539
o resistían la enfermedad en sus casas. Reindígenas evaluados y el 14% del total de
sulta, pues, paradójico que en la Amazonía,
contagiados en la región) y 29 fallecidos,
que provee de oxígeno al mundo, sus hijos
siendo los más afectados los pueblos Achuar
se ahoguen por falta de este bien ahora tan
y Kichwa6. En la región Ucayali, al 30 de
preciado y escaso en su versión envasada.
Resulta paradójico que en la Amazonía,
Aunque el 30 de mayo (casi
que provee de oxígeno al mundo, sus hijos
tres meses después del inicio
se ahoguen por falta de este bien ahora tan
de la emergencia sanitaria)
preciado y escaso en su versión envasada.
se estableció la incorporación de la “variable étnica”
en los registros de las entidades públicas en el marco
de la emergencia sanitaria5, lo cierto es que
julio, había 1.820 “indígenas amazónicos”
apenas existen registros inconstantes e incontagiados (9% del total de personas concompletos de algunos gobiernos regionales
tagiadas en la región), la mayoría perteney un muy reciente conteo desde el Gobiercientes al pueblo Shipibo Konibo (1.006)7.
no central que solo consigna la variable
Hoy, el pueblo Awajún en la región Ama“indígena” más no precisa el pueblo al que
zonas es el que más duramente está sufrienpertenecen los afectados. Esto no solo imdo los estragos de la pandemia. Al 31 de
pide un mejor monitoreo de la situación
julio, 3.987 indígenas han sido identificapara el ajuste de las medidas gubernamendos como contagiados, lo que representa el
tales con mayor pertinencia cultural, sino
35% de todos los contagiados, 76,7% en
que dificulta también una mejor vigilancia
el caso de la provincia de Condorcanqui8.
y atención de parte de los propios pueblos
Estas regiones no consignan el número de
y organizaciones indígenas.
indígenas fallecidos por COVID-19.
En términos generales las regiones amazónicas han estado entre las menos preparadas
5

Decreto Supremo 005-2020-MC.

6

http://www.diresaloreto.gob.pe/portalweb/#

Dirección regional de salud de Ucayali, reporte del 30 de
julio.
7

8

http://www.regionamazonas.gob.pe/covid19/
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Solo a partir del 9 de julio, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades empezó a incluir
en sus reportes las cifras de pueblos indígenas andinos y amazónicos, registrando un
total de 10.682 indígenas amazónicos contagiados y 56 fallecidos al 28 de julio. Estas
cifras contrastan con el reporte del mismo
día de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA) y la Red Eclesiástica Panamazónica (REPAM) -que combina la información de las direcciones regionales de salud
y las organizaciones indígenas locales- en el
cual se da cuenta de 8.723 indígenas contagiados y 381 fallecidos por COVID-19 en
la Amazonía peruana9. Más allá del subregistro y los datos contradictorios, no cabe
duda de la gravedad de la situación y de
la legitimidad del grito de auxilio que han
lanzado los pueblos indígenas advirtiendo
de un “peligro de etnocidio en las comunidades indígenas amazónicas” y denunciando al Gobierno nacional y a 11 Gobiernos
regionales ante el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos (SIDH), por la
“desatención evidente y la reiterada discriminación a múltiple nivel”10.
El COVID-19 sigue avanzando en la Amazonía y ha tocado incluso a los más vulnerables entre los pueblos indígenas: los que
https://redamazonica.org/covid-19-panamazonia/pueblos-indigenas/
9

http://aidesep.org.pe/sites/default/files/media/noticia/Denuncia%20AIDESEP%20ante%20la%20%20ONU.pdf
10

El riesgo de etnocidio por
causa del COVID-19 en las
comunidades indígenas
de la Amazonía

peruana es real.
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están en aislamiento voluntario o contacto
inicial y que se encuentran en las regiones
de Loreto, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, Cusco, Ucayali y Huánuco.
Las autoridades sanitarias de Ucayali, por
ejemplo, han reportado hasta el momento
cinco indígenas Isconahuas en contacto inicial contagiados en el distrito de Callería,
al igual que 54 Nahuas de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros.
Ante esta situación, las organizaciones indígenas y la Defensoría del Pueblo han solicitado al Ministerio de Salud y a las Fuerzas
Armadas que establezcan “cordones sanitarios” para impedir el ingreso de foráneos a
los territorios de estos pueblos y el avance
de la minería ilegal, la tala y el narcotráfico que exponen su salud y su vida. En
este contexto, las organizaciones indígenas
exigen también que se modifique la Ley
28736 de pueblos indígenas en aislamiento
voluntario y contacto inicial para garantizar
la intangibilidad de sus territorios.

UN ESTADO LENTO Y LEJANO DE LA
AMAZONÍA INDÍGENA
Aunque los pueblos indígenas cerraron y
protegieron sus territorios y luego de reclamos persistentes, lograron que su agenda
empezara a ser tomada en cuenta por los
diversos niveles de gobierno, la dificultad
de diálogo intercultural, los problemas estructurales del Estado y las deficiencias históricas en cuanto a servicios básicos y de
salud constituyen un terreno propicio para
el avance de la pandemia.
Según el III Censo de Comunidades Nativas 2017, solo el 32% (865) de las comuni-
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dades nativas cuenta con un establecimiento de salud dentro de su territorio (44% en
el caso de las comunidades campesinas). Es
decir, seis de cada 10 comunidades nativas
no cuentan con un establecimiento de salud en su territorio. De estos establecimientos de salud, el 92,3 % son simples postas
de salud y solo el 1,7% tiene posibilidad de
internamiento. Al mismo tiempo, aunque
ha habido un incremento significativo de
acceso al Seguro Integral de Salud (SIS) en
los últimos 10 años entre las personas que
declararon hablar alguna lengua indígena,
habiendo pasado del 28% al 61%, lo cierto
es que aún cuatro de cada 10 indígenas no
cuenta con SIS11.
Además de ello, se debe considerar la falta
de personal de salud y medicamentos, así
como la insuficiente capacidad logística y
de transporte, las enfermedades endémicas
(malaria, dengue, etc.) y las nuevas enfermedades relacionadas con los procesos de
cambio como la urbanización, migración,
contaminación de fuentes de agua y falta
de acceso a servicios de agua y saneamiento. Así, por ejemplo, el 60,8% de las comunidades no cuenta con abastecimiento de
agua por tubería conectada a red pública ni
agua de pozo.
Por otro lado, las posibilidades de mantenerse informados, conectados y acceder a
educación u otros servicios de manera remota se ven limitadas por la precariedad de
los servicios de comunicación: aunque la
radio es el principal medio de comunicaInforme de Adjuntía N°002-2019-DP/AMASPPI/PPI: Situación
de los derechos de las mujeres indígenas en el Perú, p. 60.
11
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ción, solo el 21,6% de las comunidades nativas cuenta con radiofonía. Solo 19,9% accede al servicio de telefonía pública y 0,5%
a la telefonía celular, mientras que 2,9%
accede a internet. El 57% de comunidades
no dispone de ningún servicio de comunicación12. En estas circunstancias el acceso
a información oportuna sobre salud, bonos
gubernamentales, estrategias de prevención, educación remota y otros servicios,
resulta sumamente complejo si además le
sumamos las dificultades de coordinación
intercultural entre las diversas instancias
del Estado y los pueblos indígenas.
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vió no solo con las manos vacías sino con
potencial de contagio. Por otro lado, diversas organizaciones indígenas de Loreto, por
ejemplo, denunciaron que las autoridades
municipales realizaron el reparto de canastas de víveres sin las coordinaciones respectivas ni los protocolos sanitarios adecuados,
generando la propagación del virus14.
Aunque la emergencia sanitaria se decretó el 11 de marzo, apenas el 21 de mayo
el Ministerio de Salud aprobó el “Plan de
Intervención a Comunidades Indígenas y

La falta de servicios de comunicación
Respecto al acceso de
complica el acceso a información, bonos
los pueblos indígenas
o educación remota por parte de las
al apoyo económico
gubernamental para
comunidades amazónicas.
resistir la cuarentena,
no solo el Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH) es deCentros Poblados Rurales de la Amazonía
ficiente y está desfasado en su registro de
frente a la Emergencia del COVID-19”15
la situación de los pueblos indígenas13, sino
y se anunció un presupuesto que solo se
que ante la ausencia de una estrategia intehizo efectivo el 22 de junio: S/. 74 millogral y de protocolos sanitarios oportunos, la
nes (US$ 21 millones aproximadamente)
entrega del apoyo gubernamental terminó
indispensables para la compra de medicaconvirtiéndose en un vector de transmisión
mentos, equipos de protección personal y
del virus. Por un lado, ante el anuncio del
contratación de personal de salud especíotorgamiento de un bono económico, muficamente para las comunidades amazónichos indígenas se dirigieron a las ciudades
cas16.
para informarse si se encontraban en el padrón de beneficiados. La gran mayoría volhttps://observatoriopetrolero.org/entrega-de-alimentos-por-municipios-en-loreto-se-hace-sin-proteccion-y-sin-respetar-protocolos-de-seguridad-que-exigen-autoridades-comunales/#noticia-contenido
14

12

Censo 2017 comunidades nativas, p. 38.

La Directiva N° 001-2020-MIDIS dispuso que la clasificación
socioeconómica del hogar tenga una vigencia de 8 años para los
pueblos indígenas, mientras que tiene 4 años para los hogares
del ámbito urbano.
13

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/729061/
RM_308-2020-MINSA.PDF
15

16

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decre-
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Cabe resaltar que el ente rector en materia de derechos de pueblos indígenas es el
Viceministerio de Interculturalidad, una
entidad que tiene 10 años de existencia
pero que ha sido siempre sumamente débil
en términos políticos y presupuestales. Por
ello, los pueblos indígenas exigieron que se
creara una nueva institucionalidad con mayor capacidad de coordinación y peso político. Finalmente, el 17 de junio -tres meses después del inicio de la emergencia- se
creó la “Comisión Multisectorial Temporal
para el Seguimiento de las Acciones para
la Protección de los Pueblos Indígenas en
el Marco de la Emergencia Sanitaria” bajo
la coordinación del Ministro de Cultura y
con la participación de siete organizaciones
indígenas nacionales.
Una vez más se pone en evidencia que la
actual institucionalidad estatal encargada
de los derechos de los pueblos indígenas es
demasiado débil y precaria, y que requiere
de una profunda reestructuración y, sobre
todo, de una estrecha coordinación y mayor
protagonismo de los propios pueblos indígenas que durante la emergencia sanitaria
no han dejado de tener propuestas concretas. Por ejemplo, en la última plataforma de
propuestas que presentaron en el marco de
un paro nacional el día 13 de julio, incidían
en la atención comunal urgente, incluido el
traslado de personal de salud utilizando el
transporte de las Fuerzas Armadas y policiales, y una estrecha coordinación intercultural con los agentes comunitarios de salud.
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LA PRESIÓN EXTRACTIVISTA NO DA
TREGUA
Se suele decir que la pandemia ha significado un respiro para la naturaleza, pero para
la Amazonía peruana no todo ha sido paz.
Los derrames de petróleo, así como el avance de la tala o la minería ilegal han seguido
haciendo estragos ante el repliegue de la fiscalización estatal o con su complicidad. Así,
por ejemplo, la comunidad Kichwa Doce
de Octubre, en Loreto, denunció hasta cinco derrames petroleros entre marzo y junio
2020 en las cuencas de los ríos Tigre y Pastaza desde las instalaciones abandonadas por
la empresa Frontera Energy en el lote 192,
lote en el cual ya se habían producido 80
derrames en los últimos cinco años17. Las
organizaciones indígenas han denunciado
también que las entidades de fiscalización
del Estado dejaron pasar varias semanas sin
intervenir en el territorio para contener las
fugas, ni coordinar con las organizaciones,
mientras sí se reunían con la empresa. Por
ello han demandado coordinación y protocolos de fiscalización ambiental con participación indígena. La institucionalización
y reconocimiento por parte del Estado de
la vigilancia y monitoreo ambiental y territorial indígena sigue siendo un pendiente a
pesar los importantes aportes de los monitores en la identificación oportuna y precisa de problemas de contaminación y otras
afectaciones a sus territorios.

https://observatoriopetrolero.org/5-derrames-de-petroleode-la-empresa-frontera-energy-en-el-lote-192-durante-la-pandemia-y-el-estado-protege-a-la-empresa/
17

to-de-urgencia-que-establece-plan-de-intervencion-del-m-decreto-de-urgencia-n-071-2020-1868627-1/
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Por otro lado, solo en los dos primeros meses de
la pandemia, ya se habían realizado 2.000 intervenciones contra delitos ambientales en todo
el Perú, el 60% relacionados con minería ilegal
incentivada por el alza del precio del oro en el
mercado internacional18. En diversas regiones
amazónicas la madera ilegal incautada es donada
para la fabricación de ataúdes para las víctimas
de COVID-19. Esto ocurría al tiempo que las
entidades encargadas de la fiscalización ambiental suspendían o reducían sus actividades, prorrogaban plazos para el pago de multas, aporte
por regulación (principal fuente de ingreso del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) y entrega de información. Aunque la
pandemia justifique algunas de estas medidas,
no se puede perder de vista que existe una enorme presión del sector extractivo para reducir los
estándares ambientales. De hecho, en el 2014, a
pesar de que el Perú era anfitrión de la 20ma Conferencia de las Partes (COP) de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, se debilitó la institucionalidad y la
normativa ambiental.
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En los dos primeros

meses de la pandemia
ya se habían realizado
dos mil intervenciones
contra delitos
ambientales.

Los defensores ambientales tampoco han tenido
tregua y, por el contrario, han seguido sufriendo
el asedio de agentes de actividades ilegales en sus
territorios. Así, por ejemplo, en abril, Arbildo
Meléndez Grandes, jefe de la comunidad nativa de Unipacuyacu (pueblo Cacataibo, región
Huánuco) e impulsor de su titulación como
territorio comunal fue asesinado de un disparo.
Berlín Diques Ríos, presidente de la OrganizaCésar Ipenza en https://ojo-publico.com/1816/los-crimenes-ambientales-no-se-detienen-durante-la-pandemia
18
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ción Regional AIDESEP-Ucayali (ORAU),
advirtió que Meléndez había recibido amenazas de muerte de parte de colonos invasores dedicados a la tala ilegal19. Meléndez
es el noveno líder indígena amazónico asesinado en circunstancias similares desde el
201320.
Semanas después, Berlín Diques señalaba
en conferencia de prensa virtual de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva peruana (AIDESEP) que era “una aberración completa el promover la consulta
previa virtual, cuando ha sido un mero formalismo desde los sectores del Estado”, refiriéndose esta vez al anuncio gubernamental
de realizar consultas previas virtuales para
poder re-impulsar los proyectos extractivos
en territorios indígenas en el contexto de la
pandemia. El rechazo contundente y unánime de las organizaciones indígenas, defensoras de derechos humanos y del medio
ambiente, hizo que el Gobierno retrocediera en esta pretensión. Sin embargo, como
señala Julio Cusurichi Palacios, presidente
de la Federación Nativa del Río Madre de
Dios y Afluentes (FENAMAD): “mientras
nosotros cumplimos el aislamiento, las empresas tienen luz verde del Gobierno y les
dan permiso para reactivar sus actividades
incluso afectando a pueblos en aislamiento;
eso no es correcto”.

https://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-hallan-muerto-a-jefe-nativo-de-unipacuyacu-en-el-distrito-del-codo-del-pozuzo-noticia/
19

https://www.dar.org.pe/noticias/daropina_covid19_defensores
20
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Pero también se ha producido un hecho
histórico durante la pandemia que pone en
cuestión la fórmula extractivista y la visión
de la Amazonía como despensa de petróleo
y minerales. El 15 de julio, la empresa petrolera Geopark se retiró de manera irrevocable del lote 64 y de los territorios Wampís
y Achuar del Pastaza (en las regiones Amazonas y Loreto). El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW)
venía impulsando una campaña de denuncia a dicho proyecto que no había cumplido con la consulta previa a los pueblos indígenas y tenía una serie de observaciones a
su estudio de impacto ambiental, incluidas
172 observaciones del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental contenidas en un
informe presentado en febrero 2019 que
obligó a Geopark a retirar dicho estudio
cinco meses después21. Los pueblos indígenas también habían realizado una denuncia
penal en mayo por la presencia irregular de
personal de la empresa durante la emergencia sanitaria. La Empresa Estatal de Petróleos del Perú podría volver a licitar el lote,
pero este es el sexto socio privado que se
retira del mismo y la sexta vez que se afirma
un camino alternativo, el camino hacia el
Tarimat Pujut (vida plena) de los pueblos.
Por otro lado, la entrada en la escena pública y política del “Acuerdo Regional sobre
el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como el “Acuerdo de
https://www.senace.gob.pe/download/comunicaciones/eiameia/lote-64/Informe-00139-2019-SENACE-PE-DEAR.pdf
21
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Escazú”, abre también la puerta al debate
sobre las necesarias transiciones en la Amazonía. Se trata del primer tratado ambiental
de América Latina y el Caribe y se abrió a la
firma de los países en el 2018 en la ONU.
Tiene como objetivo garantizar los derechos
de acceso a la información, participación y
justicia en el ámbito del uso de los recursos
naturales, la gestión de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las
tierras y el cambio climático. También se
incluye una disposición vinculante sobre
los defensores de los derechos humanos en
asuntos ambientales.
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LA MEMORIA DE LOS SABIOS QUE
SE VAN, EL BOSQUE Y LA ORGANIZACIÓN COMO RAÍCES DEL FUTURO
La madrugada del 5 de junio 2009, Santiago Manuin extendía los brazos al borde de la
carretera Fernando Belaunde Terry gritando “¡Paz, paz!”. Su llamado fue respondido
con disparos de la División de Operativos
Especiales de la Policía que le atravesaron el
abdomen. Fue en el “Baguazo”, el conflicto
que estalló tras la promulgación de diversas

Se abren posibilidaLa presión por una rápida reactivación
des para el futuro de
la Amazonía, pero
económica puede promover el
la presión por una
extractivismo y sus graves consecuencias.
rápida reactivación
económica para remontar la recesión
que está generando la pandemia puede ternormas que pretendían promover el despominar reforzando la vía extractivista y los
jo de los territorios indígenas y que generó
consecuentes problemas ambientales que
una masiva y sostenida movilización que le
podrían terminar siendo iguales o peores
dio al Perú la conciencia de que era un país
a los que se tenía antes de la pandemia.
amazónico. Contrariamente a lo que penEs momento de pensar, entonces, en una
saron sus compañeros esa mañana y lo que
estrategia de reactivación económica que
señalaron algunos titulares nacionales, Sanpotencie actividades sostenibles que garantiago sobrevivió, aunque tuvo que padecer
ticen en primer lugar la subsistencia de los
junto a otros líderes indígenas años de perpueblos indígenas y las poblaciones amazósecución judicial y de enfermedad como senicas, la resiliencia de su biodiversidad y los
cuelas de aquel trágico episodio. El primero
conocimientos y tecnologías que cuidan la
de julio 2020, Santiago falleció víctima del
naturaleza.
COVID-19.
Le queda a su pueblo y al mundo su ejemplo y sus palabras: “pero más claro tiene
que quedar nuestra lucha por los derechos
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humanos y colectivos de nuestro Pueblo Awajún
Wampís. Nuestra historia es una historia de luchas para poder vivir tranquilamente en nuestro
territorio; nunca hemos luchado por conquistar
terrenos, ni robar oro ni plata de nadie. Nuestra
vida en la selva nos impone muchos deberes sociales para convivir y estrategias de producción.
¡Sí, somos productivos! ¡Ni ociosos ni ignorantes! Y por eso hemos vivido de tal manera que
nunca hemos sido ni queremos ser mendigos ni
una carga para el Estado”22.
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El Comado Maticol

se dedica a tratar
a personas con
COVID-19 con plantas
medicinales, entre
ellas, el matico.

Como él, otros líderes indígenas han sucumbido
al virus: Francisco Juwau, primer alcalde Awajún
de Condorcanqui; Silvio Vallés Lomas, joven
alcalde Shipibo de Masisea; Humberto Chota,
defensor ambiental Shawi y presidente de la
Federación de Comunidades Nativas Ticuna y
Yagua; Benjamín Rodríguez Grández, docente
intercultural Murui, defensor de los pueblos en
aislamiento y promotor del Parque Nacional Yaguas en Loreto; José Tijé Huarao, líder del pueblo Harakbut que impulsó la titulación de su
territorio para defenderlo de la minería ilegal en
Madre de Dios, y tantos otros líderes y lideresas.
Es desde el legado de sus líderes y lideresas, desde
sus historias de resistencia y defensa territorial,
desde las provisiones del bosque y la naturaleza
que los pueblos indígenas siguen resistiendo la
pandemia y construyendo su futuro, multiplicando experiencias de solidaridad.
Discurso de Santiago Manuin al recibir el premio nacional de
Derechos Humanos. http://derechoshumanos.pe/2014/12/discurso-de-santiago-manuin-al-recibir-el-premio-nacional-de-derechos-humanos-2014/#:~:text=Pero%20m%C3%A1s%20claro%20tiene%20
que,oro%20ni%20plata%20de%20nadie.
22
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Al principio, varias comunidades decidieron cerrar y tomar control de sus territorios
conscientes de la incapacidad del Estado
para asumir esta función. Así lo siguen haciendo, por ejemplo, las comunidades indígenas de la cuenca de río Ene, en la Amazonía central. En Condorcanqui, Ucayali y
Loreto se han organizado también campañas de recaudación de fondos para comprar
plantas de oxígeno medicinal, organizaciones indígenas compran medicamentos
básicos para abastecer sus puestos de salud
gracias al apoyo de diversas instituciones
mientras siguen exigiendo al Estado que
cumpla con el abastecimiento de medicamentos, oxígeno y contratación de personal
de salud.
También se han organizado diversas iniciativas de atención a pacientes con COVID-19 con medicina tradicional, tanto
a domicilio como de manera remota por
teléfono o en locales adaptados para estos
efectos. Así, por ejemplo, el “Comando
Matico”, organizado por jóvenes voluntarios y voluntarias Shipibo de Ucayali,
se ha dedicado a atender a personas con
COVID-19 con plantas medicinales tradicionales, entre ellas, el matico (Piper aduncum) que ha dado nombre a esta iniciativa
que ha empezado a multiplicarse en diversas comunidades. El Comando Matico ha
logrado establecer alianzas con la Dirección
Regional de Salud de Ucayali y la Parroquia
de Yarinacocha para poder contar con un
local y el acompañamiento de personal de
salud, además de algunos materiales de bioseguridad y camas. Mery Fasabi, integrante
del comando señalaba en julio que habían
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atendido satisfactoriamente a más de 300
personas en el local del comando. Esta iniciativa ha aliviado a una población desesperada por el avance del virus y el colapso del
sistema de salud estatal, y ha despertado el
interés en las y los jóvenes por las plantas
medicinales y conocimientos ancestrales, y
ha mostrado que es posible una salud intercultural que incorpore lo mejor de la medicina indígena y la medicina occidental. De
manera similar, organizaciones indígenas
de Atalaya, en la misma región, han logrado instalar la “Casa de Sanación de Sabios
y Sabias Indígenas de la Provincia de Atalaya”, dirigida por un sabio indígena con el
apoyo de personal de salud.
“Debemos seguir conservando el bosque,
el río, porque ese es nuestro mercado, es
nuestra medicina, nuestra salud, es todo”,
comenta Zoila Merino, lideresa Bora de
Loreto. Zoila anuncia que diversas organizaciones preparan el desarrollo de biohuertos medicinales en previsión de lo que
pudiera acontecer en un futuro que sabe
no estará libre de epidemias ni de indolencia estatal. “En adelante debemos unirnos,
denunciar juntos el abandono. No somos
mendigos, solo pedimos los derechos que
nos corresponden como comunidad indígena”.
En sus palabras hay indignación y dolor,
pero también hay coraje y esperanza23.

Intervención en el panel virtual “Mujeres indígenas enfrentan
el COVID-19 desde los saberes ancestrales”, organizado el viernes 10 de julio por AIDESEP.
23
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