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REPORTE SOBRE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS EN PERÚ 
 

Elaborado por  

CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú 

 

 

NÚMERO DE INFECTADOS 

 

 En el Perú los casos confirmados por 

coronavirus (COVID-19) ascienden a 580, según 

reporta el Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del 

Ministerio de Salud del Perú.  

 

 Lima acumula a la fecha 453 de los casos. 

Dieciocho (18) casos se han registrado en Loreto, 

doce (12) en Lambayeque, quince (15) en el Callao, 

en tanto que Áncash registra seis (06), Arequipa 

quince (15), Huánuco dos (02), La Libertad nueve 

(09) y Piura registra veinte (20) casos. Las 

provincias como Cusco registran diez (10), Ica tres 

(03) y Madre de Dios tiene un (1) caso. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL 

GOBIERNO PERUANO 

 

 Se amplía el Estado de Emergencia por 13 días 

calendario, de cumplimiento obligatorio hasta el 

domingo 12 de abril. 

 

 Elaborar un registro de personas detenidas 

durante las horas de inmovilidad social, para que 

sean derivadas al Ministerio Público y se realicen 

las denuncias correspondientes. 

 

 Llamamiento extraordinario de las reservas del 

Ejército: licenciados de 2018-2019-2020 (10 mil personas) para potenciar el patrullaje y control 

de las Fuerzas Armadas. 

 

 Transferencia económica de aproximadamente S/. 200 millones a 1874 

Municipios (provinciales y distritales) para que tengan la facultad de adquirir y distribuir 

artículos de primera necesidad (canasta básica) a familias necesitadas. 

 

 Considerar a Trabajadores Independientes (alrededor de 800,000 familias) para que sean 

beneficiarios de una transferencia de S/. 380 soles (transferencia aprox. de S/. 300 millones) 

 

 Autorización del retiro de la CTS hasta por un monto máximo de S/. 2,400. 
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 Suspensión temporal y excepcional del aporte a las AFP de Abril, liberando este 

monto para disposición de los trabajadores. 

 

 Subsidio de planillas de 35% a Empresas para recepción de trabajadores que tienen un 

sueldo hasta de S/. 1,500. Se destinarán hasta S/.600 millones. 

 
PUEBLOS INDÍGENAS Y EL CORONAVIRUS 

 

Nivel Nacional 

 

 La Defensoría del Pueblo solicitó al Ejecutivo fortalecer las medidas de protección y 

prevención en las regiones que tienen una gran presencia de población indígena para evitar 

que el coronavirus (Covid-19) llegue a las comunidades nativas. Esta demanda de la 

Defensoría se hace debido al incremento de casos confirmados en regiones con presencia de 

población indígena, como Loreto, Junín y Arequipa. 

 

 La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde la Plataforma Nacional 

de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Nacional de Salud Ambiental y 

Humana, articulación de diversas organizaciones sociales, asociación de afectados por 

metales, frentes de defensas, federaciones indígenas, comunidades campesinas, colectivos 

ciudadanos e instituciones, exigen al gobierno no olvidar a las familias en zonas de pobreza 

y extrema pobreza que se encuentran cerca a empresas mineras y petroleras que han tenido 

problemas de contaminación. Ello ha generado afectaciones en su salud y es imperativo que 

se les incluya en el bono solidario de S/.380 así como se les garantice acceso a fuentes de 

agua y alimentos inocuos. 

 

 El gobierno ha lanzado toda la información necesaria para prevenir el COVID19, así como 

instrucciones de limpieza y manipulación de objetos en 16 idiomas nativos como el quechua, 

shipibo-konibo, aimara, awajun, entre otros. 

 

 Leila Salazar-López, directora ejecutiva de la ONG Amazon Watch, advirtió que el covid-19 

"puede tener un efecto devastador sobre los pueblos indígenas, particularmente en aquellos 

que viven en aislamiento voluntario" en la Amazonía. Asimismo, pidió se considere evitar la 

entrada de forasteros a territorios indígenas, provenientes de industrias como la minería, 

forestal, extracción y exploración petroleras, agricultura industrial e incluso misiones 

evangélicas. 

 

 La comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo en Lima ante la situación de emergencia y la 

no inclusión en el bono solidario de S/.380, además de la ausencia de servicio de agua y otras 

carencias, solicitaron apoyo a las autoridades. Como respuesta, el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de Sedapal, ha puesto a disposición de la 

comunidad un camión cisterna de 12 000 litros de capacidad para abastecerlos con agua 

potable de forma permanente (diaria) mientras dure el Estado de Emergencia ante el brote del 

coronavirus.  

 

 A fin de proteger a la Provincia Vilcas Huamán de una posible propagación del coronavirus 

(COVID 19), la Municipalidad Provincial de Vilcas Huamán cerró el pasado 20 de marzo las 

fronteras de Vilcas Huamán con Cangallo y en Chiribamba con Vischongo. Ello forma parte 

de medidas adicionales que esta y muchas otros Municipios están adoptando para 

salvaguardar a su población. 
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 Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec) emitió un 

comunicado dirigido al Presidente de la Nación, Martín Vizcarra, pidiéndole incluir a 

las comunidades nativas de la selva central en el bono solidario de S/. 380. Además, 

le informó acerca de las dificultades que están teniendo con la compra y venta de sus 

productos, así como la ausencia de medidas sanitarias de prevención como mascarillas y lo 

precario del sistema de salud en la zona. 

 

 Mediante Resolución Ministerial N° 109-2020-MC publicada hoy 27 de marzo de 2020 en el 

Diario El Peruano, el Ministerio de Cultura se encargará de realizar las siguientes acciones 

en el marco de la Emergencia Sanitaria:  

 

o Mantener informadas a las organizaciones indígenas nacionales y regionales sobre 

medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno. 

o Coordinar con entidades estatales para que las medidas de prevención y atención por 

Covid-19 que se adopten e implemente sean cultural y lingüísticamente adecuadas. 

o Identificar y traducir a lenguas indígenas u originarias la información prioritaria 

emitida por el Gobierno relacionada con las medidas de prevención y atención. 

o Brindar facilidades para la interpretación remota en lenguas indígenas a los 

establecimientos de salud que lo requieran. 

o Poner a disposición de las instituciones públicas y privadas, así como de la 

ciudadanía, la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) a 

través de la página web (bdpi.cultura.gob.pe) para brindar información oficial 

sociodemográfica, geográfica y cualitativa sobre pueblos indígenas. 
 

 Sobre los pueblos indígenas en situación de aislamiento y/o contacto inicial (PIACI), se 

decreta suspender autorizaciones de ingreso a las Reservas Indígenas y Territoriales con el 

fin de prevenir, contener y mitigar el Covid-19 en los pueblos indígenas u originarios. 
 

Nivel Internacional 

 

 El Foro Internacional de Mujeres Indígenas en conjunto con las redes regionales, Enlace 

Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), Alianza de Mujeres Indígenas 

de Centroamérica y México (AMICAM), Asian Indigenous Women’s Network (AIWN), 

African Indigenous Women’s Organization (AIWO), emitió un comunicado ayer 26 de marzo 

haciendo un llamado a la unidad. Además, hace mención del aumento de las desventajas que 

impactan a las mujeres indígenas en esta pandemia. Ante esto, se exige a las autoridades 

garantizar el acceso igualitario a la atención médica y a fuentes de agua limpia, reconocer el 

liderazgo de las autoridades indígenas y sus formas de organización, utilizar idiomas 

indígenas en las comunidades, generar programas, políticas y estrategias para el 

sostenimiento de las economías de las comunidades, entre otras. 

 
MEDIDAS ADOPTADAS POR CHIRAPAQ 

 

 Cierre de sus oficinas y cese de sus actividades en todas las regiones.  

 

 Adopción de la modalidad de teletrabajo para todo el equipo. 
 

 Implementación del Skype, WhatsApp, E-mail y teléfono como medios de comunicación. 
 

 Monitoreo de las incidencias reportadas por nuestras organizaciones aliadas en regiones.  
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 Implementación de un sistema de recopilación de información con otras 

organizaciones, aliados y equipo de trabajo localizados en las distintas áreas de 

intervención e interés de CHIRAPAQ. 

 

Lima, 27 de marzo del 2020. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS DECLARACIONES Y SOLICITUDES DE ALGUNAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL PERÚ 

A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 
 

 
  DECLARACIONES DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS - PERÚ 

  NACIONAL 

  Nombre Sigla Reporte Demanda Salud Demanda 

Educación/Cultura 

Demanda Económica Demanda DDHH Otras demandas 

1 
Confederación Nacional 

Agraria 
CNA 

Expresan preocupación 

por las poblaciones 

indígenas aledañas a las 
actividades mineras, las 

cuales se mantienen en 

actividades 

Coordinar y desarrollar un 

trabajo articulado con 

autoridades nacionales, 
regionales y locales para 

garantizar servicios de 

atención de salud con 
personal capacitado e 

informado y equipos 

necesarios 

Garantizar la transmisión de 

información y mensajes de 
prevención en las lenguas 

originarias del país: quechua, 

aimara y shipibo-konibo a fin 
de salvaguardar la salud de 

las comunidades indígenas 

Garantizar la dotación de 
alimentos a las 

poblaciones más 

vulnerables, entre ellas, 
las familias en situación 

de pobreza y extrema 

pobreza que se 
encuentran 

especialmente en las 

comunidades de Pueblos 

Indígenas 

- 

Diseñar e 

implementar planes 

de contingencia para 
dar respuesta a las 

posibles 

complicaciones que 
se pudieran suscitar 

si hubiera expansión 

del virus 

2 
Confederación Campesina del 

Perú 
CCP - - - - - - 

3 

Organización Nacional de 

Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú 

ONAMIAP 

Alertan sobre la continua 
actividad minera que 

sigue funcionando a pesar 

del decreto de Estado de 
Emergencia. Asimismo, 

exhorta al Estado a 

respetar la autonomía y 
libre determinación frente 

al ingreso de terceros a 

territorios indígenas 

Solicitar que la salud no 

sea vista como un negocio 

sino como un derecho 
humano, donde el sector 

privado (clínicas) se una 

al sector público en la 
lucha contra el 

Coronavirus 

- - 

Habilitar el sistema 
de agua potable, 

pues el agua sigue 

siendo un derecho 
no atendido, sobre 

todo para los 

pueblos indígenas 

Respetar la 

autonomía de los 
territorios indígenas 

para determinar el 

actuar frente al 
ingreso no 

autorizado de 

personas ajenas a las 
comunidades. 

Asimismo, no 

descuidar temas 
importantes como la 

contaminación de 

Pasco y el brote de 
dengue 

4 
Unión Nacional de 

Comunidades Aymaras 
UNCA 

- 

 

 

- - - - - 
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5 
Central Única Nacional de 

Rondas Campesinas del Perú 
CUNARC 

La organización, sus 

bases y dirigentes acatan 
la normativa y 

contribuyen con el orden. 

Además, se encargarán de 
coordinar con los 

distintos sectores (salud, 

educación) para las 
siguientes acciones 

Solicitar que la salud sea 

un derecho humano y no 
una mercancía. Derecho 

asumido por el estado, 

con capacidad para 
enfrentar con éxito toda 

amenaza de cualquier 

pandemia que atente 
contra vida 

- - 

Invocar a las 

autoridades 
estatales a 

desprenderse del 

racismo, la 

discriminación y la 

soberbia, al 

contrario, deben 
coordinar de buena 

fe con las 

autoridades 
comunales ronderas 

- 

6 
Asociación Interétnica de 

Desarrollo de la Selva Peruana 
AIDESEP 

Alertan a los pobladores 

de la gravedad de la 

enfermedad y la 
necesidad de tomar 

medidas para evitar 

tragedias 

Incremento de test o 
pruebas de descarte de 

infección y su aplicación 

en ciudades amazónicas 
cercanas a las 

comunidades. No 

abandonar al pueblo 
indígena 

- - 

Solicitar garantías 

de la integridad de 
los pueblos en 

aislamiento y 

contacto inician en 

las reservas 

territoriales, 

reservas indígenas; 
así como las 

comunidades en 

reservas comunales 
y parques 

nacionales 

Llamar a la 

solidaridad y 

respaldo de la 
opinión pública para 

que se apliquen 

propuestas y se 
cuente con informes, 

planes y seguimiento 

específico sobre 
Coronavirus en 

comunidades 

indígenas 
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  DECLARACIONES DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS - PERÚ 

 REGIONAL 

  Nombre Sigla Reporte Demanda Salud Demanda 

Educación/Cultura 

Demanda Económica Demanda DDHH Otras demandas 

7 
Organización Regional de Pueblos 

Indígenas del Oriente 
ORPIO 

Alertan a los 

pobladores de la 

gravedad de la 
enfermedad y a 

las bases a acatar 
las medidas 

decretadas por el 

gobierno 

- - 

Solicitar un apoyo 

económico de 

emergencia a la 
cooperación 

internacional para que 
las comunidades 

puedan costear el 

combustible que 
asegure su transporte 

hacia los puntos de 

atención de salud 

- - 

8 Consejo Machiguenga del Río Urubamba COMARU - - - - - - 

9 Central Asháninka del Río Ene CARE 

Notifica que las 

comunidades del 

Río Ene y ellos se 
declaran en Alerta 

Máxima, 

anunciando el 
cierre total del 

territorio 

asháninka 

Que las 
instituciones de 

Salud realicen 

pronto acciones 
necesarias para 

asegurar el 

cuidado y 
protección de las 

vidas de 

comuneros y 
comuneras 

Que las instituciones de 

Educación y Cultura 
realicen pronto acciones 

necesarias para asegurar el 

cuidado y protección de 
las vidas de comuneros y 

comuneras 

- - 

Solicitar a la Policía 

Nacional, la Marina 

de Guerra y al 
Ejército del Perú a 

apoyar a los 

hermanos Asháninka 
y prestar asistencia 

en los casos 

necesarios 

10 Federación Indígena Quechua del Pastaza FEDIQUEP - - - - - - 

11 
Federación de Comunidades Nativas 

Yanesha 
FECONAYA - - - - - - 

12 Asociación Nativa del Palcazú ANAPA - - - - - - 

13 
Asociación Regional de Pueblos Indígenas 

de Selva Central 
ARPISC - - - - - - 
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14 
Confederación de Nacionalidades 

Amazónicas del Perú 
CONAP 

Expresan 
preocupación por 

vulnerabilidad de 

Pueblos 

Indígenas, 

especialmente las 

de primer 
contacto. 

Notifican que los 

comerciantes no 
pueden tener 

ingresos por la 
cuarentena 

Implementar 

postas de salud y 
programas de 

salud con enfoque 

intercultural que 

considere la 

implementación 

se servicios 
básicos de agua y 

de insumos 

necesarios en las 
comunidades para 

la prevención de 
esta y futuras 

pandemias 

Implementar un programa 

de educación intercultural 

sobre métodos de 

prevención de 
enfermedades e higiene en 

la educación básica, 

técnica y superior 

Incorporar a todas las 

familias de las 

comunidades nativas en 

el programa SISFOH, 

para que puedan ser 
beneficiarias de bonos 

de emergencia, y 

demás programas de 
alimentación y salud 

- 

Realizar campañas 
preventivas, 

previamente 

coordinadas con el 

Ministerio de Cultura 

y el Ministerio de 

Salud, en la que se 
incorporen la Red de 

Comunicadores 

Indigenas del Perú, 
en la elaboración de 

mensajes y spots 
radiales 

 


