
 
 

COMUNICADO URGENTE 
 

COMUNIDADES ACHUARES PUCACURO, SAN RAMÓN Y  
OTRAS DEL RÍO CORRIENTES EXIGEN AYUDA URGENTE 

 
Al Presidente de la República, al Gobernador Regional de Lorero, al jefe del Comando 
Covid-Loreto, a la Defensoría del Pueblo, al pueblo peruano: 
 
Empieza el peor momento de escalada del Covid-19 en territorio achuar del Corrientes. 
La población indigena achuar está con la enfermedad avanzando, sin atención a la salud, 
abandonados en la incertidumbre y, como terriblemente sucede con otros hermanos y 
hermanas indígenas, podemos morir. El Estado debe evitar eso, por eso decimos: 
 
- El Estado sabe que hay casos positivos de Covid-19 en Pucacuro (más 90 familias 

en la comunidad equivalente a más de 300 personas, de un total de mil), en San 
Ramón (más 50 personas de casi 90 en total) y en otras comunidades achuares del 
Corrientes en el distrito (más de 40 comunidades, más de 11 mil personas). En 
realidad los hermanos y hermanos que son casos positivos  son mucho más pero el 
Ministerio de Salud no los ha muestreado. En ambas comunidades, como en otras, 
existes personas con enfermedades graves que les ubica en alto riesgo, como 
diabetes y otros. En el caso de Pucacuro ya hay 3 casos graves con necesidad de 
evación que hasta ahora no quieren recoger. 

- Después del ingreso de la brigada a nuestras comunidades, en Pucacuro el 2 y 3 de 
junio y en San Ramón el 5 de junio, nuestras comunidades están peores. Nos han 
tratado como si fuéramos gallinas: Llegan, nos toman pruebas, nos inyectán un 
tratamiento y luego se olvidan de nosotros. Esto no es un tratamiento serio y que 
respete nuestros derechos. La brigada no ha dejado en nuestras comunidades nada, 
y tampoco nos ha dejado instrucciones ni materiales que nos ayuden a afrontar el 
peor momento de esta enfermedad. 

- La microred en Villa Trompeteros y la DIRESA Loreto no nos da soluciones ni apoyo. 
No han gestionado entrega de medicinas, y en Pucacuro no hay médicos. En el caso 
de Pucacuro en estos momentos hay una persona que necesita urgente oxígeno y 
evacuación, de esto hemos informado a los responsables de la microred y han 
respodido a apu Emerson Mucushua de Pucacuro: “no tenemos ambulancia”, “baje 
aunque sea en peque peque o canoa”, “ya tú verás”. Exijimos que respeten a 
nuestros enfermos y nuestra salud. Un peque peque o canoa no es seguro ni rápido 
(demora un día), se puede voltear y la gente ahogarse. Es imperdonable que el 
Estado jueguen con nuestra salud, estamos molestos y dolidos por este maltrato. 

- Necesitamos urgentemente alimentos, la gente está enferma y no puede cazar, 
pescar o ir a la chacra, todos están en sus casas, en cama, débiles. Necesitamos que 
se abastescan a nuestras comunidades y las restantes del del Corrientes pues pasan 
lo mismo que nosotros, necesitamos alimentos para soportar la enfermedad. Estos 



 
 

alimentos deben entregarse con seguridad, respetando las indicaciones y protocolos 
que indiquen las autoridades comunales y en coordinación con nuestra federación 
FECONACOR para evitar más contagios. 

- El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos debe apoyar con los bonos que 
ofrece, el presidente Vizcarra se ha olvida de los pueblos indígenas. Ese apoyo de 
bonos debe entregarse con los mejores protocolos de seguridad sanitatia, en 
coordinación con la comunidad y con la federación FECONACOR, porque estamos 
enfermos y porque no podemos salir a la ciudad (en este caso Villa Trompeteros) 
pues nos expone a más enfermedad y alto riesgo durante el tránsito por el río. 

 
 

EL ESTADO SABE LO QUE NECESITAMOS Y NO QUIERE VOLTEAR LA CARA, TIENE QUE 
ATENDERNOS BIEN. EXIGIMOS: MEDICINAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y 
BOTIQUINES EN COMUNIDADES, MÉDICOS PARA COMUNIDADES, TRATAMIENTO 

PERMANENTE Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN, APOYO 
PARA SOBREVIVIR LA PANDEMIA; Y QUE SE COORDINE CUALQUIER INTERVENCIÓN 

CON NUESTRA FEDERACIÓN FECONACOR. 
 
 

Territorio achuar del río Corrientes, 7 de junio de 2020 
 
 

 

Emerson Mucushua Pizango, DNI 80656934, Apu de Pucacuro 

Zacarías Díaz Sandi, DNI 05711804, Apu de San Ramón 

Giovani Sandi Imaina, DNI 80391249, Apu de Peruanito 

Carlos Sandi Maynas, DNI 43300183, Presidente de FECONACOR 


