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REPORTE SOBRE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS EN PERÚ 

 
Elaborado por  

CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú 
 
 

NÚMERO DE INFECTADOS 
 
 En el Perú los casos confirmados por 
coronavirus (COVID-19) ascienden a 145, según 
reporta el Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del 
Ministerio de Salud del Perú.  
 
 Lima acumula a la fecha 111 de los casos. Diez 
(10) casos se han registrado en Loreto, seis (06) en 
Lambayeque, cinco (5) en el Callao, en tanto que 
en Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad y 
Piura se registran dos (2) casos en cada una. Las 
regiones de Cusco, Ica y Madre de Dios tienen un 
(1) caso cada una. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL 
GOBIERNO PERUANO 
 
 Declarar estado de emergencia nacional con 
vigencia de 15 días calendario con aislamiento 
social obligatorio de la población en todo el 
territorio nacional y cierre de todas las fronteras. 
 
 Decreto de toque de queda de 8 p.m. a 5 a.m. 
Asimismo se prohibirá la circulación de vehículos 
particulares. 

 
 Centros de abastos, farmacias y bancos se mantienen funcionando. En los de mayor extensión 

se controla el ingreso por turnos de personas. 
 

 Policía y fuerzas armadas han salido a las calles para asegurar que la población permanezca 
en sus casas. Las personas que transiten sin salvoconducto serán detenidas. Desde que se 
decretó el estado de emergencia la Policía Nacional ha detenido a 55 personas en total. 

 
 El Gobierno oficializó el otorgamiento de manera excepcional de un subsidio monetario de 

S/. 380 soles (106 USD) a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema 
como medida de protección económica para las familias más vulnerables. 

 
 La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a todas las instituciones públicas a traducir los 

mensajes y recomendaciones a la mayor cantidad de lenguas indígenas posibles. El Ministerio 
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de Salud ha hecho lo propio, no obstante, CHIRAPAQ observa que nos materiales no 
han sido culturalmente adaptados. 
 

 
PUEBLOS INDÍGENAS Y EL CORONAVIRUS 
 
 CHIRAPAQ hace notar que los indicadores en los reportes epidemiológicos del Ministerio 

de Salud no están desagregados por etnicidad, sino por región. Por ello, no podemos 
determinar con certeza que entre los casos confirmados exista alguna persona indígena. 
 

 Los pueblos indígenas en el Ande y la Amazonía son particularmente vulnerables debido al 
deficiente sistema de salud en regiones. Cabe mencionar que la Amazonía ya se encontraba 
en alerta debido al aumento en casos de dengue. De producirse varios casos de coronavirus 
al mismo tiempo, los centros de salud y hospitales colapsarían ante ambas emergencias 
sanitarias. 

 
 La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) ha solicitado a sus 

comunidades base a no permitir el ingreso de foráneos a sus territorios y a permanecer en los 
mismos. Igualmente, garantizar pruebas de descarte del virus en las comunidades más 
alejadas. 

 
 Los jefes de la comunidad nativa de Kirigueti, en Cusco, expulsaron a nueve extranjeros de 

origen polaco. 
 

 El líder indígena peruano Aurelio Chino dio positivo al coronavirus, después de regresar de 
Holanda para presentar una denuncia contra la compañía Pluspetrol por presunta evasión de 
impuestos y contaminación, según informó la organización Pueblos Indígenas Amazónicos 
Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT). Se reporta se encuentra en la región 
San Martín, aislado y en observación médica. 

 
 El presidente Martín Vizcarra anunció que sus ministros se desplazarán mañana a las regiones 

que merecen una evaluación especial. Una de ellas será Loreto. 
 

 Entre las personas más afectadas están aquellas de origen indígena cuyo sustento depende de 
lo que ganen por día y que se ven hoy impedidas de trabajar. Asimismo las familias en barrios 
y comunidades que no cuentan con servicio de agua potable y dependen de camiones cisterna 
para proveerse de la misma. 

 
 Gracias al trabajo de los agricultores aún se mantiene asegurada la provisión de alimentos en 

el territorio nacional, según reporta el Ministerio de Agricultura. 
 

 
MEDIDAS ADOPTADAS POR CHIRAPAQ 
 
 Cierre de sus oficinas y cese de sus actividades en todas las regiones.  

 
 Adopción de la modalidad de teletrabajo para todo el equipo humano. 
 
 Implementación del Skype, WhatsApp, E-mail y teléfono como medios  de comunicación. 
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 Monitoreo de las incidencias reportadas por nuestras organizaciones aliadas en 
regiones.  
 

 
Lima, 18 de marzo del 2020. 

 


