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“Año de la universalización de la salud” 

OFICIO  Nº 006–2020/CEPKA. 
 
Sr. VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
Ministerio de Salud – MINSA 
 
Sr. CARLOS MORÁN SOTO  
Ministerio del Interior - MINTER 
 
Sra. ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 
 
Sra. SONIA ELIZABETH GUILLÉN ONEEGLIO 
Ministerio de Cultura – MINCUL 
 
Sr. PEDRO BOGARIN VARGAS 
Gobierno Regional de San Martín - GORESAM 
 

ASUNTO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN URGENTE A LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL 
CONSEJO ÉTNICO DE PUEBLOS KICHWA DE LA AMAZONÍA (CEPKA) EN EL MARCO DE 
LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, A TRAVÉS DE UN PLAN DE SALUD 
INTERCULTURAL ADECUADO, LA SEGURIDAD Y LA VIGILANCIA TERRITORIAL, Y EL 
ACCESO AL BONO DE 380 SOLES Y OTRAS MEDIDAS PARA ALIVIAR LAS ECONOMÍAS 
FAMILIARES. 
                      --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de saludarlas y saludarlos cordialmente 

y en atención al asunto de referencia, expresarle que el Consejo Étnico de Pueblos Kichwa de la 

Amazonía (CEPKA) cuenta con 43 Comunidades Nativas (CC.NN.) como base, ubicadas en las 

provincias de Lamas, San Martín, Tocache, Bellavista, Sisa y Picota de la región San Martín (Ver 

Anexo).  

Dado el actual contexto de Estado de Emergencia Nacional ante la expansión del COVID-19, 

expresamos que las CC.NN. de CEPKA vienen acatando todas las disposiciones decretadas por el 

Estado peruano en el marco de la emergencia sanitaria, contribuyendo a la salud de las 

comuneras y los comuneros, y al orden y la seguridad pública de toda la región San Martín.  

Sin embargo, aún quedan puntos donde el Estado peruano debe priorizar todos sus esfuerzos 

dada la condición de vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la expansión del COVID-

19, por lo que deseamos expresar nuestra más profunda preocupación.  
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Primero, porque la mayoría de las comuneras y los comuneros de las CC.NN. de CEPKA aún se 

sienten vulnerables por la permanente desprotección Estatal hacia los sistemas y centros de 

salud de nuestras jurisdicciones, que muchas veces son ineficientes, mal abastecidos y con poco 

personal, y donde muchas veces no hay una prestación de servicios bajo un enfoque 

intercultural pertinente, por lo que es primordial que esto deba ser reformulado y reforzado 

para evitar el riesgo de un contagio masivo que afecte la vida de las comuneras y comuneros.  

Segundo, porque urge más seguridad y vigilancia de los linderos y las rutas de acceso a las 

CC.NN., que muchas veces se ven afectas por actores ilegales que se aprovechan de la lejanía y 

de las situaciones que pueda generar el Estado de Emergencia. Pese a ello, el CEPKA viene 

coordinando de manera esforzada con sus bases para evitar el ingreso de personas foráneas a 

las CC.NN., y así, luchar todas y todos juntos contra la expansión del COVID-19 en territorio 

regional y nacional durante esta fase de contagio comunitario.  

Tercero, porque la medida de aislamiento social obligatorio, la cual respetamos y saludamos por 

buscar la protección de todas y todos, ha impactado también en las economías diarias de las 

CC.NN., vulnerando así a las canastas familiares básicas de alimentación. El comercio de la 

producción local se ha visto afectado por la imposibilidad del traslado de productos que suelen 

generar recursos diarios para la economía familiar de las CC.NN. En ese sentido, nos sorprende 

que las comuneras y los comuneros de CEPKA no se hayan visto favorecidos por parte del 

programa del subsidio monetario de S/. 380.00 soles del MIDIS, aprobado para atenuar las 

dificultades que puedan sufrir los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema. Que 

algunas comuneras y comuneros sean beneficiarios de otros programas estatales como JUNTOS 

o PENSION 65 del MIDIS no debería eximir el hecho de ser receptivos del subsidio monetario en 

curso que se viene entregando en este contexto del COVID-19. Aquella justificación es 

discriminatoria y demuestra el profundo desconocimiento de nuestros modos de vida, situación 

de vulnerabilidad y necesidades. Además, nos preocupan los reportes de algunas comunidades 

que son sorprendidas con el discurso de que, por estar en otros programas sociales, tampoco 

tendrían acceso a la distribución de productos de primera necesidad que deben de ser 

entregados por los municipios con fondos transferidos por el Ejecutivo para esta emergencia. 

Estamos en un Estado de Emergencia Nacional, y es en este nuevo contexto donde sus 

despachos deben agotar todos los esfuerzos para crear diversos mecanismos y planes de acción 

interculturales que respondan a las nuevas necesidades de protección en salud, seguridad 

territorial y economía familiar, que emergen por la expansión de esta pandemia del COVID-19 

que no solo afecta al ámbito urbano sino también al rural. 

Exhortamos ante ustedes a que las CC.NN. de CEPKA puedan ser beneficiarias de: 

 La implementación de un plan de salud intercultural pertinente con adecuadas 

medidas sanitarias para evitar la expansión del COVID-19 dentro de nuestros 
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territorios: El Estado tiene la obligación de reforzar los puestos de salud disponibles en 

nuestras jurisdicciones y diseminar información intercultural pertinente sobre todas las 

medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Además, información de 

acciones de contingencia en caso de presencia de contagiadas y contagiados en 

territorios comunales. Estas acciones de salud intercultural deben ser de aplicación 

inmediata, que incluyen también la creación de espacios para el reposo y la 

recuperación de los pacientes, el traslado oportuno bajo estrictas medidas sanitarias de 

quienes se encuentren en situación grave, el abastecimiento de insumos necesarios 

como agua potable, jabón, alcohol, mascarillas y otros equipos que permitan reducir la 

posibilidad de contagio y a la vez mejorar las condiciones de higiene. Se debe asignar 

debidamente pruebas médicas que permitan identificar el COVID-19 a tiempo, de la 

mano con la coordinación estrecha con CEPKA para el acompañamiento intercultural en 

las pruebas. 

 Mayor seguridad y vigilancia de los territorios: El estado debe asegurar y velar para que 

personas foráneas no ingresen a los territorios de las comunidades. Todas las 

actividades de seguridad y vigilancia territorial deben ser coordinadas con el CEPKA y 

sus bases, y con el personal del MINSA.  

 Bono de 380 soles y otras medidas para aliviar las economías familiares: El Estado debe 

incluir a las CC.NN. de CEPKA por estar en una situación de pobreza y pobreza extrema 

y con economías locales paralizadas. En caso se hagan efectivos los bonos, su entrega 

debe ser a través de mecanismos responsables bajo la supervisión del MINSA, 

siguiendo todas las disposiciones sanitarias en el marco de la Emergencia Nacional, 

para no comprometer la salud de las y los beneficiarios, y la de sus respectivas CC.NN. 

Urgen otras medidas que logren la adecuada seguridad alimentaria de las CC.NN. hasta 

que termine la pandemia, como lo son la entrega de productos de primera necesidad a 

las familias indígenas sin discriminar por estar o no en algún otro programa social del 

MIDIS, y que todo esto se haga monitoreando el adecuado gasto público de nuestros 

municipios. 

Los territorios indígenas son extremadamente vulnerables y exigimos que se tomen estas 

medidas justas, acorde a los derechos nacionales e internacionales que nos amparan. Sin otro 

particular, aprovecho la oportunidad de expresarles mi especial consideración. 

    Comunidad Nativa Wayku, 01 de abril del 2020. 
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N° Comunidades 
nativas  

Distrito Provincia Federación 

1 Shukshu Yaku Lamas Lamas CEPKA 

2 Anak 
Juanjuysillo 

Lamas Lamas CEPKA 

3 Alto Churu 
Yaku Molosho 

Lamas Lamas CEPKA 

4 El Wayku Lamas Lamas CEPKA 

5 Shambuloa Lamas Lamas CEPKA 

6 Anak Churu 
yaku 

Lamas Lamas CEPKA 

7 Naranjal Lamas Lamas CEPKA 

8 Pukallpa  Shanao Lamas CEPKA 

9 Morillo Shanao Lamas CEPKA 

10 Alto 
Pucallpillo 

Shanao Lamas CEPKA 

11 Solo del Río 
Mayo 

Shanao Lamas CEPKA 

12 Shakapa Shanao Lamas CEPKA 

13 Konkonpera Shanao Lamas CEPKA 

14 Mishki Yakillu Pinto 
Recodo 

Lamas CEPKA 

15 Boca de 
Shambuyaku 

Pinto 
Recodo 

Lamas CEPKA 

16 Nangao Alonso de 
Alvarado 

Lamas CEPKA 

17 Panjuy Tabalosos Lamas CEPKA 

18 Ampi Sacha Pongo del 
Caynarachi 

Lamas CEPKA 

19 Shapajilla Pongo de 
caynarachi 

Lamas CEPKA 

20 Pishuaya allpa Baranquita Lamas CEPKA 

21 Irapay Sacha Baranquita Lamas CEPKA 

22 Shapaja allpa Baranquita Lamas CEPKA 

23 Tamushal San Martin Lamas CEPKA 

24 Piñal Barranquita Lamas CEPKA 

25 Nuevo Lamas Shapaja San 
Martin 

CEPKA 
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26 Los Angeles Baranquita Lamas CEPKA 

27 Dos de 
Agosto 

Baranquita Lamas CEPKA 

28 San Jose 
Obrero 

Baranquita Lamas CEPKA 

29 La Esperanza Pongo del 
Caynarachi 

Lamas CEPKA 

30 Ankash Urku Pongo del 
Caynarachi 

Lamas CEPKA 

31 Vistoso 
Grande 

Zapatero Lamas CEPKA 

32 Rumi Kallpa Shanao Lamas CEPKA 

33 Puerto Franco Alto Biavo Bellavista CEPKA 

34 Shukshu Yaku Sisa Sisa CEPKA 

35 Mushush 
Belen 

Dos Unidos Picota CEPKA 

36 Chambira  Shambuyaku Picota CEPKA 

37 Pillwana Pucacaca Picota CEPKA 

38 Pawana Anak Sisa Sisa CEPKA 

39 Challwal Alto Biavo Bellavista CEPKA 

40 Cepesa Polvora Tocache CEPKA 

41 Muralla Alto Biavo Bellavista CEPKA 

42 Puente 
Juanita 

Alto Biavo Bellavista CEPKA 

43 Nuevo San 
Miguel 

Alto Biavo Bellavista CEPKA 
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