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Por Elmer Torrejón Pizarro
1 de julio, 2020.- Nuestra Región Amazonas, no ha sido considerada dentro de las regiones que
siguen en cuarentena; por tanto, desde el 1 de julio las normas relacionadas con el contexto de la
pandemia, se flexibilizarán en nuestro departamento; a pesar que los indicadores sobre
contagios, siguen aumentando peligrosamente en provincias como Utcubamba, Bagua y
Condorcanqui. ¡Entre los pueblos Awajun y Wampis!
Es lamentable que, en estos momentos, nuestras comunidades más vulnerables como los pueblos
indígenas, estén sufriendo con mayor fuerza el azote de la pandemia, a pesar de que muchas
voces (y desde mi atalaya), hemos advertido y dado propuestas con anticipación (hace como
dos meses) la intervención especializada en las comunidades indígenas, ¡NO NOS HICIERON
CASO! Hoy vemos las consecuencias. En nuestros pueblos indígenas de Amazonas, el COVID-19
está contagiando exponencialmente a sus ciudadanos.
En los círculos de la estadística epidemiológica, “R” es el número de reproducción de una
enfermedad infecciosa, que nos manifiesta en promedio, cuantas personas van a ser
contagiadas por 01 persona infectada antes de que se recupere (o muera). Si la tasa de “R”
es 5, significa que una persona va a contagiar a 05 personas más, indicando que la enfermedad
crece; si la tasa de “R” es 3, se contagia a 03 personas más (la enfermedad crece). Si “R” es 1,
significa que la persona en promedio contagiará a solo una persona, lo que significa que la
enfermedad se mantiene; PERO SI EL “R” ES MENOR A 1, puede que la persona infectada no esté
contagiando a ninguna, por tanto, la enfermedad desaparece ¡ÉSTE ES EL IDEAL QUE DEBEMOS
ENCONTRAR, QUE EL “R” SEA MENOR QUE 1!
Estos días vengo siguiendo y revisando un portal estadístico que analiza datos del COVID-19 en
nuestras regiones (https://huaynodata.com/ [1]), y con mucha preocupación he visto que hasta el 27
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de junio el famoso “R” era encabezada por la Región Amazonas con un R=1.33; es decir, de todas
las regiones, Amazonas lideraba los contagios promedio entre personas a nivel nacional
¿PREOCUPANTE VERDAD? El valor de la tasa “R”, depende de varios factores como el tiempo de
incubación de la enfermedad, factores nutricionales u otras enfermedades de las personas que
pueden comprometer su sistema inmunológico, las condiciones ambientales, los factores
demográficos, comportamiento social, socioeconómicos y climáticos.
Amazonas tiene en su mayoría población rural, con altos índices de pobreza, desnutrición y
anemia sobre todo en nuestras poblaciones indígenas, donde históricamente la exclusión y el olvido
por parte del Estado, les ha hecho vulnerables generacionalmente en todos los sentidos. Por
tanto, se entiende cómo ese factor “R”, ha aumentado en Amazonas peligrosamente,
consolidando a nuestra región como líder (por ahora), en el promedio de contagios de una persona
con otras con las cuales interactúa.
Personalmente creo que los documentos, cartas y solicitudes por parte del Gobierno Regional,
para que nuestra región sea considerada dentro de los departamentos donde continúe la
cuarentena, debería haberse hecho antes que el Gobierno Nacional emita el último Decreto
Supremo (N° 116-2020-PCM) sobre la Nueva Convivencia Social y prórroga del Estado de
Emergencia Nacional, sustentando pragmáticamente, la preocupante situación del crecimiento
de contagios en nuestra región, y particularmente en nuestras comunidades nativas. No lo han
hecho, esperemos que el Ejecutivo haga caso a las diversas voces de las autoridades y
ciudadanía, para la continuación de la cuarentena en Amazonas.
Por ahora queda al Gobierno Nacional, al Gobierno Regional y su Comando Covid-19, trabajar duro
para disminuir en Amazonas a menos de 1, la tasa promedio de “R, y ese es un GRAN
DESAFÍO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS. Necesitamos estar unidos y articulados para hacer frente a
esta pandemia. Los amazonenses hemos dejado huella histórica en nuestras piedras de Kuelap,
ahora nos toca hacer un solo puño y corazón para disminuir el preocupante “R”, que está
contagiando de sobremanera a nuestras poblaciones vulnerables.

Foto: Elmer Torrejón Pizarro

---Fuente: Elmer Torrejón Pizarro: http://elmertorrejonpizarro.com/2020/06/29/cuidado-con-el-factor-r-en-amazonas/ [2]
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Mundo: #PueblosIndígenas [3] son excluidos de datos estadísticos de la #COVID19 [4] →
https://t.co/zAFz4BfHet [5] pic.twitter.com/4v4aE8aqOs [6]
— Servindi (@Servindi) June 5, 2020 [7]

#Panamá [8]: #PueblosIndígenas [3] mantienen cerco sanitario contra el #Covid19 [9] en
sus 12 territorios → https://t.co/pl4mq0E1mK [10]
Indicaron que "la decisión surge por el incremento del número de contagiados en un solo día,
alcanzando el 3 de junio la cifra récord de 514 infectados". pic.twitter.com/2e7d7QaCjo [11]
— Servindi (@Servindi) June 7, 2020 [12]
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