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Reporte de Alerta Indígena N° 001-2020-DP-AMASPPI-PPI 

POBLACIÓN INDÍGENA VARADA EN DIVERSAS CIUDADES DEL PAÍS 

 

I. ANTECEDENTES 

Durante la pandemia, la Defensoría del Pueblo ha recibido quejas y peticiones para realizar 

la defensa de cientos de personas indígenas –entre ellos niños, niñas, adolescentes, 

mujeres embarazadas, adultos mayores, jóvenes estudiantes y trabajadores/as– con 

dificultades para retornar a sus departamentos de origen debido a las medidas de restricción 

dictadas por el gobierno durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.  

Si bien el gobierno dispuso medidas para el traslado humanitario excepcional, muchas 

personas que están en situación de vulnerabilidad no han podido retornar a sus regiones. 

Algunas de las razones son la falta de pruebas de descarte, requisito indispensable para 

garantizar el traslado, tal como dispone el protocolo establecido por la PCM1. Del mismo 

modo, diversos gobiernos regionales (de destino) han alegado no contar con la logística, 

infraestructura ni presupuesto suficiente para brindar un albergue y la alimentación a todas 

las personas varadas durante la cuarentena. 

A pesar de las limitaciones señaladas, en algunos casos, los gobiernos regionales y locales 

de la jurisdicción donde se encontraban las personas varadas consiguieron brindar 

alojamiento a diversos grupos de personas.  

Sin embargo, también hemos recibido quejas de personas indígenas que no estarían 

recibiendo un alojamiento u hospedaje temporal, ni tampoco una asistencia alimentaria, 

razón por la cual muchas de ellas han decidido emprender el viaje de retorno caminando, 

sin las debidas medidas de seguridad y protección, lo que los expone a un grave riesgo en 

su trayecto. 

Por ejemplo, nuestra institución intervino en el caso de ciudadanos y ciudadanas indígenas 

varados en la localidad de Corral Quemado (provincia de Utcubamba – Amazonas), quienes 

requerían regresar hacia sus comunidades ubicadas en la provincia de Condorcanqui. Al 

respecto, debido al alto riesgo de contagio que esto implicaba, solicitamos al Gobierno 

Regional de Amazonas la implementación de un albergue, el cual atendió nuestro pedido2. 

Sin perjuicio de ello, algunas personas de este grupo emprendieron el retorno a los distritos 

de Condorcanqui e Imaza con el apoyo de sus municipalidades, sin ser evaluados con las 

pruebas de descarte correspondientes. Por lo que, recomendamos a las municipalidades 

que las personas realicen el período de cuarentena en dichos lugares. De igual forma, 

 
1 Lineamientos para el traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como 
efecto de las medidas de aislamiento social por la Emergencia Nacional por el COVID-19, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 097-2020-PCM, de 16 de abril de 2020, actualizado por la Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 008-2020-PCM/SD, de 1 de mayo de 2020. 
2 Oficio Nº 078-2020-DP/OD AMAZ, del 7 de mayo, y oficio Nº 079-2020-DP/OD AMAZ, del 10 de mayo de 2020. 
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solicitamos al Gobierno Regional de Amazonas realizar la vigilancia sanitaria a dichas 

personas3. Asimismo, luego de advertir dificultades de coordinación entre la autoridad 

regional y las autoridades locales de Imaza y Condorcanqui, solicitamos a la Presidencia del 

Consejo de Ministros brinde asistencia técnica y articule con ambas instancias de gobierno, 

con la finalidad de garantizar una adecuada atención de los diversos grupos de personas 

varadas4. 

 

II. Solicitudes de intervención recibidas por la Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo, entre los meses de abril y junio del presente año, ha tomado 

conocimiento de la situación de desprotección de un total de 2841 personas indígenas que 

se encuentran varadas en las ciudades de Lima, Ica, Loreto, Trujillo, Amazonas 

(Chachapoyas, Bagua y Bagua Grande), Cajamarca (Jaén), Chiclayo, Piura y Ucayali.  

Estas personas, que en su mayoría pertenecen a los pueblos indígenas awajún, shipibo 

konibo, wampis, kichwa y quechua, desean retornar a sus distritos de origen ubicados en los 

departamentos de Amazonas, Ucayali, San Martín, Ayacucho, entre otros; cuyo detalle se 

muestra a continuación: 

1. En Lima y el Callao 

 

La Defensoría del Pueblo ha recibido el pedido de retorno humanitario de un total de 

1092 personas de los pueblos indígenas awajún, wampis, shipibo konibo, kichwa y 

quechua, que se encuentran en la ciudad de Lima y tienen como destino los 

departamentos de Amazonas, San Martín, Ucayali, Loreto y Ayacucho.  

 

Un grupo de estas personas se encuentran en los albergues de Huampaní y Ancón, las 

cuales tienen como lugares de destino Río Santiago, Santa María de Nieva, El Cenepa 

e Imaza, del departamento de Amazonas. Asimismo, también hay personas que se 

encuentran alojadas en la comunidad shipibo konibo de Cantagallo que necesitan 

regresar a Ucayali. Igualmente, se nos informó de estudiantes indígenas ubicados en 

los distritos de San Martín de Porras, Comas, Puente Piedra, Jesús María, Breña, La 

Victoria y en distritos del Callao que solicitaron ser trasladados a Loreto5.  

 

Asimismo, la Oficina Defensorial de San Martín recibió una lista de la Federación 

Regional Indígena Awajun del Alto Mayo – FERIAAM6  que contiene los datos de 

personas awajún ubicadas en Lima que necesitan ir al departamento de San Martín.  

 

 
3 Idem. 
4 Oficio Nº 185-2020-DP/AMASPPI-PPI, de fecha 19 de mayo de 2020. 
5 Con relación a estos casos, nuestra institución ha venido coordinando su atención con el Ministerio de Cultura 
y el Ministerio del Ambiente. 
6 Carta N° 003-JD-FERIAAM/SM, de 4 de mayo, dirigido por la organización indígena al Gobernador Regional de 
San Martin. 



 
 
 
 

 Programa de Pueblos Indígenas  
Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

 

3 
 

Del mismo modo, nuestra Oficina Defensorial de Amazonas recibió una lista de 34 

personas indígenas que necesitan ser trasladadas al distrito de Imaza (Amazonas), otra 

de 51 personas varadas en Lima alojados en distintos domicilios que requieren retornar 

hacía Condorcanqui, además de los datos de dos personas que se encuentran varadas 

en Lima Metropolitana, quienes viajaron a la capital para una atención médica en el 

Hospital del Niño. 

 

Por su parte, la oficina Defensorial de Ica recibió el pedido de 138 personas shipibo 

konibo que se encuentran en la ciudad de Cañete (Lima) y requieren retornar a sus 

lugares de origen en el departamento de Ucayali. 

 

Adicionalmente, la Oficina Defensorial de Ayacucho viene realizando seguimiento a la 

solicitud de retorno de 30 ciudadanos/as indígenas que se encuentran en Lima, 

originarios del distrito de Canaria, en la provincia de Víctor Fajardo7. Es preciso 

manifestar que las autoridades regionales han requerido mayor presupuesto para 

garantizar condiciones adecuadas en los traslados humanitarios. 

 

2. En Ica 

 

La Defensoría del Pueblo recibió el pedido de intervención de aproximadamente 700 

personas shipibo – konibo varadas en los distritos de Ica y Paracas, del departamento 

de Ica, quienes requieren retornar a la ciudad de Pucallpa y, posteriormente, a sus 

comunidades.  

 

Al respecto, la Oficina Defensorial de Ica solicitó al Gobierno Regional de Ica8 y al 

Ministerio de Cultura, para que brinden asistencia alimentaria a las personas, al no poder 

ser trasladas en su momento por falta de pruebas de descarte. Asimismo, se recomendó 

al Programa Qaliwarma su inmediata atención alimentaria, por cuanto por falta de dicho 

soporte varias de las personas han optado por caminar hacia la ciudad de Lima, sin 

medidas de protección9. Hasta la fecha, pese a los reiterados pedidos realizados por la 

Defensoría del Pueblo, no se ha cumplido con la dotación de alimentos para este 

numeroso grupo. 

 

Asimismo, nuestra Oficina Defensorial de Ayacucho recibió un listado de 51 personas 

que se encuentran en la ciudad de Ica y requieren retornar hacía el distrito el distrito de 

Paras, provincia de Cangallo, en el departamento de Ayacucho10. Al respecto, en 

 
7 Oficio Nº 397-2020-GRA/GR, de fecha 10 de junio, remitido por el Gobernador Regional de Ayacucho al Instituto 
Nacional de Defensa Civil – INDECI. 
8 Oficio Nº 435-2020-DP/OD ICA, dirigido al Gobernador Regional de Ica, y Nota de prensa institucional 
(Consultar en: https://bit.ly/30v3AsV)   
9 Oficio Nº 287-2020-DP/AMASPPI-PPI, del 29 de mayo de 2020, dirigido a Director Ejecutivo de Programa 
Qaliwarma.  
10 Oficio Nº 163-2020-MDP/A, de fecha 21 de mayo de 2020, remitido por la Municipalidad Distrital de Paras al 
Gobernador Regional de Ayacucho. 

https://bit.ly/30v3AsV
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reunión multisectorial realizada el 11 de junio del presente, con autoridades del 

departamento de Ayacucho y participación del presidente del Consejo de Ministros, el 

jefe de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho solicitó que puedan atenderse de manera 

urgente los requerimientos presupuestales de la región para garantizar los albergues y 

la alimentación en los traslados humanitarios hacia dicha jurisdicción. 

 

3. En Loreto 

 

Nuestra institución recibió la petición de 349 personas de los pueblos indígenas bora, 

arabela, kukama kukamiria, achuar, urarinas, shipibo konibo, mátses, ticuna, entre otros, 

que se encuentran varadas en la ciudad de Iquitos en situación de vulnerabilidad y 

requieren retornar hacia sus comunidades dentro de la misma región. 

 

Este pedido ingresó a nuestra institución mediante comunicación de ORPIO y oficio del 

Ministerio de Cultura11, en el cual el sector se compromete a gestionar la asistencia 

alimentaria para este grupo de personas ante Qaliwarma, en el marco del Decreto 

Legislativo Nº 1472. 

 

Por otro lado, la institución ha recibido la petición de intervención realizado por la 

Municipalidad Distrital de Yaquerana, respecto al estado de vulnerabilidad en la que se 

encuentran 172 personas matsés varadas en la ciudad de Iquitos, esperando retornar 

hacia el distrito de Yaquerana12. Al respecto, nuestra Oficina Defensorial de Loreto 

trasladó el requerimiento, mediante coordinaciones telefónicas, a la Gerencia de 

Desarrollo Social y a la Gerencia de Asuntos Indígenas del Gobierno Regional de Loreto. 

 

4. En La Libertad 

 

La Defensoría del Pueblo recibió el pedido de intervención de 55 estudiantes awajún y 

wampis que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Trujillo, 

quienes solicitan retornar a sus comunidades de origen ubicadas en el Río Santiago, 

Santa María de Nieva y El Cenepa, en el departamento de Amazonas. 

 

Asimismo, nos informaron que 21 de ellos requieren alojamiento, alimentos y el retorno 

humanitario, 25 requieren alimentos y retorno, mientras que 9 fueron desalojados de 

Lima y llegaron a Trujillo por sus propios medios. 

 

Sobre el particular, la Oficina Defensorial de La Libertad solicitó la atención alimentaria 

para el grupo, a los gobiernos locales de Trujillo, Víctor Larco, Virú, Chao, Moche y 

Chicama, en el marco de sus atribuciones establecidas por ley y lo dispuesto en el 

 
11 Oficio N° 000070-2020-VMI/MC, de fecha 21 de abril, mediante el cual el Ministerio de Cultura solicita al 
Gobierno Regional de Loreto que le remita el padrón definitivo de los ciudadanos indígenas varados en su 
jurisdicción. 
12 Oficio Múltiple N. 010-2020/MDY-ALC, del 3 de junio de 2020. 
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Decreto Legislativo Nº 147213. Sin embargo, se nos ha informado que cinco de ellos 

habrían dado positivo al COVID-19 antes de abordar viaje de retorno humanitario, los 

mismos que se encuentran recibiendo alojamiento y alimentación por la Gerencia 

Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad. 

 

5. En Amazonas (Bagua y Bagua Grande) 

 

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, mediante Oficio Nº 054-2020-

MPC/A, del 6 de abril del presente, informó a la Defensoría del Pueblo la situación de 

vulnerabilidad de 165 personas awajún que se encuentran en la ciudad de Bagua, 

provincia de Bagua, y la ciudad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, requiriendo 

se les brinde apoyo alimentario y, posteriormente, condiciones para el retorno a sus 

comunidades de origen.  

 

Al respecto, nuestra institución requirió al Ministerio de Cultura para que en el marco de 

sus competencias atienda la solicitud. Del seguimiento realizado, el sector informó que 

ha brindado el apoyo alimentario y estarían realizado coordinaciones para el retorno 

humanitario. 

 

6. En Amazonas (Chachapoyas) 

 

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, mediante Oficio Nº 054-2020-

MPC/A, del 6 de abril del presente, informó a la Defensoría del Pueblo la situación de 

vulnerabilidad de nueve personas estudiantes awajún que se encuentran en la ciudad de 

Chachapoyas, provincia del mismo nombre, departamento de Amazonas, requiriendo se 

les brinde apoyo alimentario y, posteriormente, condiciones para el retorno a sus lugares 

de origen en el departamento de Amazonas.  

 

Al respecto, nuestra institución requirió al Ministerio de Cultura para que en el marco de 

sus competencias atienda la solicitud. Del seguimiento realizado, el sector informó que 

ha brindado el apoyo alimentario y estarían realizado coordinaciones para el retorno 

humanitario. 

 

7. En Cajamarca 

 

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, mediante Oficio Nº 054-2020-

MPC/A, del 6 de abril del presente, informó a la Defensoría del Pueblo la situación de 

vulnerabilidad de cinco estudiantes awajún que se encuentran en la ciudad de 

Cajamarca, requiriendo se les brinde apoyo alimentario y, posteriormente, condiciones 

para el retorno a sus lugares de origen en el departamento de Amazonas.  

 

 
13 Mediante los oficios Nº 501,502,503, 505, 506, 512-2020-DP/OD-LA LIB. 
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Al respecto, nuestra institución requirió al Ministerio de Cultura para que en el marco de 

sus competencias atienda la solicitud. Del seguimiento realizado, el sector informó que 

ha brindado el apoyo alimentario y estarían realizado coordinaciones para el retorno 

humanitario. 

 

8. En Cajamarca (Jaén) 

 

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, mediante Oficio Nº 054-2020-

MPC/A, del 6 de abril del presente, informó a la Defensoría del Pueblo la situación de 

vulnerabilidad de 25 estudiantes awajún que se encuentran en la ciudad de Jaén, 

departamento de Cajamarca, requiriendo se les brinde apoyo alimentario y, 

posteriormente, condiciones para el retorno a los distritos de Santa María de Nieva, El 

Cenepa y Río Santiago, en el departamento de Amazonas.  

 

Al respecto, nuestra institución requirió al Ministerio de Cultura para que en el marco de 

sus competencias atienda la solicitud. Del seguimiento realizado, el sector informó que 

ha brindado el apoyo alimentario y estarían realizado coordinaciones para el retorno 

humanitario. 

 

 

9. En Lambayeque (Chiclayo) 

 

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, mediante Oficio Nº 054-2020-

MPC/A, del 6 de abril del presente, informó a la Defensoría del Pueblo la situación de 

vulnerabilidad de 41 personas awajún que se encuentran en la ciudad de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque, requiriendo se les brinde apoyo alimentario y, 

posteriormente, condiciones para el retorno a los distritos de Santa María de Nieva, El 

Cenepa y Río Santiago, en el departamento de Amazonas.  

 

Al respecto, nuestra institución requirió al Ministerio de Cultura para que en el marco de 

sus competencias atienda la solicitud. Del seguimiento realizado, el sector informó que 

ha brindado el apoyo alimentario y estarían realizado coordinaciones para el retorno 

humanitario. 

 

Asimismo, la Oficina Defensorial de San Martín recibió la petición de la Federación 

Regional Indígena Awajun del Alto Mayo (FERIAAM)14, solicitando la atención de cuatro 

personas awajún que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la ciudad de 

Chiclayo, quienes requieren retornar al distrito de Awajun, en la provincia y 

departamento San Martín. 

 

 

 
14 Carta N° 003-JD-FERAIAM/SM, de 4 de mayo, dirigido por la organización indígena al Gobernador Regional 
de San Martin. 
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10. En Piura 

 

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, mediante Oficio Nº 054-2020-

MPC/A, del 6 de abril del presente, informó a la Defensoría del Pueblo la situación de 

vulnerabilidad de dos personas awajún que se encuentran en la ciudad Piura, requiriendo 

se les brinde apoyo alimentario y, posteriormente, condiciones para el retorno a los 

distritos de Santa María de Nieva y Río Santiago, en el departamento de Amazonas.  

 

Al respecto, nuestra institución requirió –vía correo electrónico–al Ministerio de Cultura 

para que en el marco de sus competencias atienda la solicitud. Del seguimiento 

realizado, el sector informó que ha brindado el apoyo alimentario y estarían realizado 

coordinaciones para el retorno humanitario. 

 

 

11. En Ucayali (Pucallpa) 

 

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, mediante Oficio Nº 054-2020-

MPC/A, del 6 de abril del presente, informó a la Defensoría del Pueblo la situación de 

vulnerabilidad de 14 personas awajún que se encuentran en la ciudad Pucallpa, 

requiriendo se les brinde apoyo alimentario y, posteriormente, condiciones para el 

retorno a los distritos de Santa María de Nieva, Río Santiago e Imaza, en el departamento 

de Amazonas.  

 

Al respecto, nuestra institución requirió –vía correo electrónico–al Ministerio de Cultura 

para que en el marco de sus competencias atienda la solicitud. Del seguimiento 

realizado, el sector informó que ha brindado el apoyo alimentario y estarían realizado 

coordinaciones para el retorno humanitario. 

 

Con relación a los casos antes mencionados, la Defensoría del Pueblo ha recibido hasta la 

fecha las listas de las personas varadas que a continuación se detallan, según información 

proporcionada por los propios recurrentes: 

 

1. Relación de población indígena en Lima (Huampani y Ancón) hacia Amazonas. 

2. Relación de población indígena en Cantagallo (Lima) hacia Ucayali. 

3. Relación de población indígena en diversas partes del Perú hacia Condorcanqui 

(Amazonas). 

4. Relación de población indígena en Lima hacia Condorcanqui (Amazonas). 

5. Relación de población indígena en Lima hacia Imaza (Amazonas). 

6. Relación de población indígena en Lima hacia Loreto. 

7. Relación de población indígena en Lima, Trujillo, Chiclayo hacia San Martín. 

8. Relación de población indígena en Lima hacia San Martín. 

9. Relación de población indígena en Iquitos hacía Yaquerana (Loreto). 

10. Relación de población indígena en Iquitos hacía distintos distritos a Loreto. 
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11. Relación de población indígena en Trujillo hacía Amazonas. 

12. Relación de población indígena en Ica hacía Ucayali. 

13. Relación de población indígena en Lima hacía Condorcanqui (Amazonas) II. 

14. Relación de población indígenas varada en Cañete (Lima) hacia Ucayali 

15. Relación de población indígena en Ica hacia el distrito de Paras (Ayacucho). 

16. Relación de población indígena en Lima hacia el distrito de Canaria (Ayacucho). 

17. Relación de población indígena en Lima hacia el distrito de Paras (Ayacucho). 

 

Debe advertirse que el contenido de las listas y personas que requieren asistencia puede 

haber sufrido variaciones, debido a que en los últimos días se han realizado algunos 

traslados desde la ciudad de Lima hacía los departamentos de Amazonas y San Martín. 

Además, debido a la falta de atención de la población indígena varada, algunas personas 

han optado por movilizarse por su propia cuenta, sin contar con las medidas de protección, 

exponiéndose frente al contagio por COVID-19. En tal sentido, esta información debe ser 

contrastadas por las autoridades competentes para su debida atención. 

 

 

III. PRINCIPALES DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN LA ATENCIÓN A LA 

POBLACIÓN INDÍGENA 

 

a) Se ha tomado conocimiento de la instalación de cuatro albergues en Ancón, Ricardo 

Palma, Lurín y Cafae, específicamente para atención de casos positivos por COVID-

19. Al respecto, advertimos que la asistencia humanitaria que se viene brindando 

requiere reforzar la atención de necesidades de algunos grupos vulnerables como 

mujeres, infantes, niños, niñas. Por ejemplo, en los albergues de Huampaní y Ancón, 

no se estaría entregando pañales, toallas higiénicas, leche para bebés, entre otros. 

 

b) Con relación a la alimentación de las personas varadas, se tomó conocimiento que 

los alimentos para la población indígena en albergues no serían suficiente, ni 

tampoco llegaría a toda la población debido a que muchos de ellos se encuentran 

dispersos. Un caso de especial preocupación es la situación de vulnerabilidad 

y falta de atención alimentaria de casi 700 personas shipibas varadas en Ica 

desde el mes de marzo. Asimismo, se requiere contar con información sobre los 

resultados de la atención de Qaliwarma, de acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 

1472 

 

c) Los gobiernos regionales indican que no contarían con presupuesto, logística, ni 

infraestructura para albergar a las/os ciudadanas/os durante el tiempo que deben 

cumplir la cuarentena obligatoria. A esto se suma la falta de pruebas de descarte de 

COVID-19 que exigen los lineamientos para el traslado humanitario. En el caso de 

retornos a comunidades indígenas, es indispensable que se cumpla con la 

realización de las pruebas de descarte, la cuarentena y la coordinación con sus 

autoridades comunales previo al retorno. 



 
 
 
 

 Programa de Pueblos Indígenas  
Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

 

9 
 

 

d) Se requiere mayor difusión de información sobre medidas preventivas, de 

convivencia en los albergues y sobre los lineamientos que implica el retorno 

humanitario. En los casos en los que se requiera, la información deberá ser brindada 

respetando los derechos lingüísticos de la población indígena.  

 

e) Si bien el Ministerio de Cultura, en el marco de sus competencias, viene realizando 

acciones de coordinación con los gobiernos regionales, locales e INDECI para la 

atención de la población indígena varada en diversas ciudades, hemos advertido que 

el equipo designado para dicha tarea es insuficiente. 

 

 

IV. RECOMENDACIONES  

 

En opinión de la de la Defensoría del Pueblo, en tanto las autoridades nacionales, regionales 

o locales, no puedan efectivizar el traslado humanitario de la población indígena en situación 

de vulnerabilidad es necesario que se les garantice condiciones dignas de hospedaje o 

albergue, alimentación, monitoreo sanitario y de ser el caso un bono especial para evitar la 

migración inversa que pudiera aumentar los contagios en las comunidades nativas y 

campesinas. 

 

En tal sentido, y en el marco de sus competencias constitucionales, planteamos las 

siguientes recomendaciones: 

 

1) A los Gobiernos regionales: GARANTIZAR, en coordinación con los gobiernos 

locales, la implementación de albergues para las personas indígenas varadas en sus 

respectivas jurisdicciones. Asimismo, se les brinde la atención alimentaria e 

implementos de aseo durante el periodo de cuarentena.  

 

2) A los gobiernos locales: GARANTIZAR, mediante solicitudes al Programa Nacional 

de Alimentación Escolar Qaliwarma, la entrega de alimentos a favor de la población 

vulnerable de su jurisdicción, conforme al Decreto Legislativo Nº 1472. 

 

3) A las direcciones regionales de salud: MONITOREAR el estado de salud de las 

personas ubicadas en los diversos albergues de cuarentena. Asimismo, 

GARANTIZAR la disponibilidad y la toma de las pruebas de descarte del COVID-19 

a los ciudadanos/as indígenas antes del retorno a sus comunidades.  

 

4) Al Ministerio de Cultura: REFORZAR su asistencia técnica ampliando su capacidad 

operativa con más personal para las coordinaciones que se debe realizar con los 

gobiernos regionales y locales, y otras entidades como INDECI, PCM, entre otros. 

Asimismo, GARANTIZAR la atención con pertinencia cultural a las personas 

indígenas varadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1489.  
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5) Al Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social: IMPLEMENTAR un bono especial a 

favor de la población indígena que se encuentra en situación de vulnerabilidad por 

estar varada en diversas ciudades del país, para aquellos casos en los que las 

autoridades competentes no hayan podido brindar hospedaje y alimentación. 

 

 

6) Al Ministerio de Economía y Finanzas: DESTINAR mayor presupuesto a los 

gobiernos regionales y locales —que lo requieran— para el financiamiento de 

albergues y la atención alimentaria en favor de las personas varadas. 

 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades comunales, locales 

y del sistema de salud, para que se vigilen que toda persona que regrese a una comunidad 

cumpla con las reglas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 en los territorios 

indígenas. 

 

 

Lima, 15 de junio de 2020. 
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