“Año de la universalización de la salud”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

OFICIO Nº 185-2020-DP/AMASPPI-PPI

Lima, 19 de mayo de 2020

Señor
Edgardo Marcelo Cruzado Silveri
Secretario de Descentralización
Presidencia del Consejo de Ministros
Lima. Asunto:

Se brinde asistencia técnica a las autoridades
regionales y locales del departamento de
Amazonas.

De mi consideración,
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme a las
dificultades que se vienen presentando, por parte del gobierno regional de Amazonas y
gobierno locales de dicho departamento, en la atención de los ciudadanos y ciudadanas
indígenas que optaron por retornar a sus comunidades ubicadas en las jurisdicciones de
Condorcanqui e Imaza.
Sobre el particular, la segunda semana del presente mes, la Oficina Defensorial de
Amazonas advirtió que, en la zona de Corral Quemado (Bagua Grande), un grupo de 33
ciudadanos awajún pretendían retornar hacia el distrito de Santa María de Nieva, mientras
que otro grupo de 35 personas tenían como destino el distrito de Imaza. Ante ello, nuestra
institución recomendó al Gobierno Regional de Amazonas garantizarle la inmediata ayuda
humanitaria para el aislamiento correspondiente, a través de albergues y la alimentación en
el lugar más cercano, así como la realización del control sanitario respectivo1.
Sin embargo, a pesar de haber realizado las gestiones correspondientes, se nos informó
que este grupo de personas, con el apoyo de su municipalidad, logró regresar a Santa María
de Nieva (Condorcanqui) sin cumplir con el aislamiento. Asimismo, nos indicaron que un
grupo de personas retornó caminando desde Corral Quemado hacía Chiriaco sin el debido
control sanitario (toma de prueba rápida). Cabe mencionar que, en ambas ciudades, se han
implementado locales para la cuarentena de estas personas.
A pesar de haberse presentado esta situación, nuestra entidad tomó conocimiento que el
Gobierno Regional de Amazonas, a través de la Gerencia Sub Regional de Bagua,
implementó nuestra recomendación habilitando tres locales, donde actualmente se
encuentran cumpliendo la cuarentena 52 ciudadanos y ciudadanas indígenas que
pretendían retornar hacía Condorcanqui2, de los cuales 22 han sido afectados por el COVID19. Asimismo, se nos ha informado que la totalidad de estas personas viene recibiendo
alimentación por parte de la Municipalidad de Condorcanqui.
Sin embargo, en una entrevista televisiva3, el alcalde de Condorcanqui manifestó que su
entidad no contaría con el presupuesto suficiente y necesario para garantizar la alimentación
de dichas personas, ni mucho menos para solventar los costos que impliquen el traslado de
estas hacia Condorcanqui, una vez que hayan cumplido con el periodo de cuarenta
correspondiente y los controles sanitarios. Esta situación, evidentemente, dificultaría la
debida atención a los albergados.
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De otro lado, preocupa a nuestra institución la situación de aquellos retornantes que lograron
arribar a la ciudad de Chiriaco. Según información brindada por personal del Puesto de
Salud de Chiriaco a nuestra Oficina Defensorial de Amazonas, la Municipalidad de Imaza
puso en cuarentena a 107 personas provenientes de Corral Quemado, a quienes se les
viene brindando alimentos e útiles de limpieza. Además de ello, se nos informó que de este
total solo 30 han pasado las pruebas rápidas de descarte para el COVID-19 y habrían
cumplido con la cuarentena. Asimismo, cuatro personas dieron positivo (dos en asilamiento,
uno se escapó y otro regresó a su comunidad a pedido del apu).
Tomando en cuento lo antes mencionado, puede advertirse que tanto la Municipalidad de
Provincial de Condorcanqui como la Municipalidad Distrital de Imaza, presentarían
dificultades presupuestales para garantizar una adecuada atención a sus conciudadanos
que se encuentran cumpliendo con la cuarentena dentro de sus propias jurisdicciones y,
especialmente, para los albergados de Condorcanqui que se encuentra en Bagua. Del
mismo modo, no se contarían con las pruebas rápidas suficientes para garantizar el control
epidemiológico de las mismas. En ese sentido, es importante que las autoridades
nacionales, en coordinación con el Gobierno Regional y los gobiernos locales mencionados,
adopten acciones pertinentes para garantizar el derecho a la salud y alimentación de los
albergados.
Por otro lado, luego de una comunicación con personal del Ejercito4, hemos tomado
conocimiento que, en la zona de Corral Quemado (Bagua Grande), ya no habría la presencia
de personas varadas que pretendan retornar hacía sus lugares de origen dentro de la región.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo considera que, dada esta coyuntura, esta situación
puede variar, en tanto es posible que, en los próximos días, se advierta la presencia de
personas en dicho lugar, especialmente de ciudadanos y ciudadanas indígenas que buscan
retornar a sus comunidades, debido a sus limitaciones económicas para afrontar la
emergencia.
Con relación a lo último, nuestra institución ha señalado la importancia de cautelar la salud
de las comunidades indígenas, debido a que estas no cuentan con servicios de salud
adecuados y óptimos para responder ante posibles contagios por COVID-19, lo que les
coloca en un escenario muy adverso pudiendo verse significativamente afectada su salud y
vida5. Tal es el caso del departamento de Amazonas, en donde existen 389 comunidades,
pertenecientes en su gran mayoría a los pueblos indígenas Awajun y Wampis6, por lo que
resulta necesario que aquellos ciudadanos/as indígenas que pretendan retornar a sus
comunidades, cumplan con las disposiciones sanitarias establecidas frente al COVID-19,
debiendo previamente cumplir con la cuarentena correspondiente y el control sanitario
respectivo.
En ese marco, considerando la posible presencia de ciudadanos y ciudadanas varados en
la zona de Corral Quemado, se requiere que el Gobierno Regional de Amazonas, en
coordinación con la Gerencia Sub Regional de Bagua, adopte las medidas necesarias para
garantizar el control sanitario correspondiente (toma de pruebas para COVID-19) a estas
personas, previa articulación con la Diresa Amazonas. Así como, garantice su aislamiento
en albergues —cercanos o próximos a Corral Quemado— para cumplir con la cuarentena,
garantizando la limpieza, desinfección y condiciones básicas de seguridad y alimentación
durante el período que dure la misma.
En atención a lo expuesto, de acuerdo a nuestras competencias establecidas en el artículo
162º de la Constitución Política del Perú, me permito recomendar a su despacho adoptar las
medidas correspondientes para que, en coordinación con el Ministerio de Cultura, se brinde
la asistencia técnica respectiva al Gobierno Regional de Amazonas y los gobiernos locales
de Condorcanqui e Imaza y que, de manera articulada con los sectores nacionales
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correspondientes, se garantice una atención oportuna a aquellos ciudadanos y ciudadanas
indígenas que se encuentren cumpliendo la cuarentena respectiva y a quienes pretendan
retornar a sus comunidades, en lo posterior.
Finalmente, de acuerdo al artículo 16° de la Ley Orgánica de nuestra institución, le
solicitamos nos informe sobre las actuaciones dispuestas para dar cumplimiento a la
recomendación formulada. Para ello, mucho agradeceré que la información pueda ser
remitida a la dirección electrónica naedo@defensoria.gob.pe perteneciente a la jefa del
Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Herminia Aedo Rueda.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar las muestras de mi especial
reconocimiento por el trabajo que viene realizando en el actual contexto de emergencia
sanitaria.
Atentamente,

Alicia Abanto Cabanillas
Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
Defensoría del Pueblo
aabanto@defensoria.gob.pe
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Señora
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Directora General
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Paul Chata Bejar
Director General
Dirección General de los Derechos de Pueblos Indígenas
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