
PUEBTOS INDIGENAS EXIGEN DESTITUCION DE MINISTRA DE CULTURA

AUSENTE FRENTE A LA PANDEMIA

Y PIDEN CREACION DE MINISTERIO DE PUEBLOS INDIGENAS

Los representantes de organizaciones indígenas

nuestro país indignados por la ineptitud del

Declaración a la opinión pública nacional:

locales y regionales de la Cuenca Amazónica de

Ministerio de Cultura suscribimos la presente

t. El Ministerio de Cultura es el órgano del Estado para desarrollar las políticas culturales y el

Vice Ministerio de lnterculturalidad {VMl} es la dependencia rectora de las políticas sobre
los pueblos indígenas u originarios. Comc tal el VMI ha debido jugar un rol preponderante

en la formulación de protocolos con enfoque de interculturalidad a favor de los pueblos

indígenas para evitar la propagación del COVID L9 en nuestros territorios.
2. Lo cierto es que a 70 días de declarada la emergencia sanitaria, el Ministerio de Cultura solo

ha presentado un único, genérico y gaseosó decreto legislativo 1489 que aún no
reglamenta. Mientras la pandemia avanza y nuestros pueblos indígenas enfrentan el
desabastecimiento de alimentos y medicinas, el retorno de sus hijos que salieron y las
primeras muertes de sus miembros.

3. Peor aún el Mf NCUL paga alfarandulero Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, la

suma de 175 mil soles, mientras que nuéstros pueblos han sido abandonados a su suerte,
Mientrffi miles de hermanos y hermanas de los pueblos y cornunidades nativas luchamos
por un bono para sobrevivir, el Ministerio de Cultura desembolsó miles de soles para una

sola persona sin merito aparente para ello.

Richard Swing ha sido contratado hasta en nueve oportunidades por el MlttlCUL en la
gestión de los ministros: Pátricia Balbuena, Rogers Valencia Espinoza, Ulla Holmquist
Pachas, Luis Jaime Castillo Butters, Francisco Petrozzi Franco y Son¡a Guillén Oneglio.

En este año fue contratado por el monto de 33,400 soles el pasado 12 de febrero para dar
el "servicio de organización y ejecución de evento de integración institucional" y luego el 24

de abrif por 30 mil soles para dar el "servicio de ejecución de actividades motivacionaies a
través de conferencias virtuales para mejorar en rendimiento laboral personal y social de

servidores del ministerio de cultura"

El MINCUL resulta ser un ente fantasma que ni protege el patrimonio cultural ni cumple en
proveer la protección de los pueblos indígenas. En el contexto de esta pandemia no ha

logrado absolutamente nada para paliar el efecto de [a cuarentena en los teffitorios
indígenas. Esta ineptitud del Ministerio de Cultura y de su Vice Ministerio de

lnterculturalidad explica h tardanza del Gobierno Central para aprobar medidas de

ión y contención del COV|D 19 en nuestras comunidades, mientras el COVID l-9
avanza rápidamente y ha causado la muerte de 349 hermanos Ticuna, Shipibo, Matses,
Awajun y Kewchua. Ya más de mil quin¡entos hermanos han sido contag¡ados. Las pruebas

rápidas de COVID en las comunidades nativas del pueblo Ticuna Buen Jardín de Callaru,
Erene y Buen Paraíso de Erene han dado 7A% de positivos para COVID 19"

5. Frente a la incapacidad e ineficiencia del gobierno central, nuestras comunidades hemos
cerrado el transito de terceros, sin embargo, no tenemos seguridad y alimentación affi
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6.

nuestros hermanos. En algunos lugares esto ha llevado a conflicto con terceros que

continúan operando. Y el Ministerio de Cultura y su VMI en silencio.

Para los hermanos indígenas que tenemos fondos en las AFP, por haber trabajado para el

Estado o las empresas¡ aun no recibimos nuestro fondo de 2000 soles pues han quedado

atrapados en la ineficacia de la burocracia y el apetito de la banca comercial por ganar la

comisión incluso de los fondos que deberían entregarse a gente que no tiene acceso a la

banca comercial en el lugar donde vive y el Ministerio de Cultura y su VMI en silencio.

Las Comunidades Nativas no son incluidos en los diferentes bonos que ha dado elgobierno,
y la ineptitud del MIDIS en no tener los Censos actualizados. Y el Ministerio de Cultura y su

VMI en silencio.

El Ministerio de Cultura y su VMI no están ausentes sí no más bien son los causantes de que

no se ha diseñado los planes de prevención COVID de mediano y largo plazo para nuestros
pueblos.

El 7 de mayo pasado el Minísterio de Cultura del Perú publicó unas pautas para la entrega

de alimentos y bienes a las comunidades nativas afirmando que estaban basadas en un

Protocolo para la recepción y distribución de alimentos en comunidades nativas y
campesinas del Vice Ministerio de lnterculturalidad. Sin ernbargo, hasta el día de hoy dicho
protocolo no se ha publicado y muchos hermanos indígenas ya han sido contagiados por

recibir apoyo alimentario sin protocolo de bioseguridad.

10. El Ministerio de Salud está demostrando más liderazgo en la pandemia del COVID 19 que

nos afecta habiéndose aprobado la estrategia para talfin.
11. SOLICITAMOS la destitución de la Ministra Sonia Guillén y su Vice Ministra de

lnterculturalidad por no responder la demanda de los Pueblos lndígenas más aun en esta

pandemia por ser vulnerable.
12. El gobierno del Presidente Vizcarra debe aprobar la CREACIÓN DE UN MINISTERIO DE

PUEBTOS INDíGENAS liderado y organizado por representantes de nuestros pueblos

indígenas, apoyados por técnicos y funcionarios, pero es hora de que los pueblos indígenas

asumamos la responsabilidad de gestionar nuestro destino.

L3. Basta ya de tutelarnos, basta ya de acabar con nuestra gente.

Cualquíer comunicación coordinar con Nery Zapata Fasabi, Secretaria del Área de Territorio,

Medío Ambiente y Recursos Naturales de la Or"ganización Regional de Mujeres lndígenas de

la Provincia de Atalaya - ORMIPA, Email. , teléf. 97531"6233 y

Cleofás Quintori Soto, Presidente de la Unión Regionai de Pueblos lndígenas, email.

, teléf. 955933609

Amazonia, 25 de mayo 2020
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