Federación de Pueblos Indígenas Kichwa del Bajo
Huallaga San Martín

FEPI KBHSAM
PRONUNCIAMIENTO
PEDIMOS: ¡EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN SALUD, YA!
Las autoridades comunales de las doce comunidades nativas afiliadas a la Federación de Pueblos
Indígenas Kichwa de Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM) queremos hacer de público
conocimiento nuestro descontento a la forma en que el Gobierno Regional de San Martín,
representado por el señor Pedro Bogarín Vargas, está respondiendo a la situación de emergencia de
salud en la que se encuentran la ciudadanía Kichwa del Bajo Huallaga:
-

En calidad de representantes indígenas del pueblo Kichwa del Huallaga, hemos manifestado
en un comunicado del 22 de junio del presente nuestro pedido de atención de URGENCIA,
proponiendo medidas específicas tanto a la Dirección Regional de Salud, a la Gerencia de
Desarrollo Social y al Comando Regional COVID 19 con brigadas, planes de articulación y
reforzamiento de la prevención. Basta decir, luego de dos meses, que jamás vimos en el
ámbito de nuestras comunidades a los representantes de estas tres entidades del estado, cuyas
atribuciones son precisamente la de velar y actuar por la salud de todos y todas.

-

En estos dos meses, hemos visto con enorme preocupación, en medio de los contagios
masivos del personal de salud y las principales autoridades municipales e indígenas, el trabajo
que la Microrred de Chazuta ha venido realizando para enviar brigadas a las comunidades
del distrito, pese a sus enormes limitaciones logísticas, de equipamiento y personal. Pero
también sabemos que esas brigadas han sido mayoritariamente de personal voluntario, nobles
personas del propio distrito que han tratado que suplir las carencias e incapacidad del
Gobierno Regional.

-

Por otro lado, las medicinas que hemos distribuido a las comunidades ha sido gracias a las
acciones de nuestra Federación e instituciones aliadas, acciones que hubiéramos querido –
tal como pedíamos hace dos meses – que sean articuladas al Plan (si al menos hubiera uno)
de acciones para intervenir en el territorio Kichwa. El cuidado de los pacientes ha sido gracias
a ello y a las medicinas tradicionales, con apoyo de los sabios y sabias Kichwa de nuestras
propias comunidades.

-

En esa medida es que decimos con total autoridad: Las acciones de emergencia y respuesta
rápida ante el COVID 19 en el distrito de Chazuta YA NO SON APLICABLES. Estamos en

una nueva etapa de la pandemia. Los cerca de 10 millones de soles destinados a las
comunidades en San Martín ya no sirve para un Plan de Intervención inicial. El COVID 19
ya está aquí hace más de dos meses, urgen pensar en un SEGUIMIENTO y MONITOREO
de personas contagiadas en este escenario de post-pandemia.
Es por ello que EXIGIMOS:
-

Aunándonos a la exigencia de la Federación Regional Indígena Awajun del Alto Mayo
(FERIAAM), queremos una explicación de la demora de la ejecución del presupuesto
destinado en el marco del R.M 308-2020-MINSA, pero sobretodo pedimos: INTERVENGA
YA: ¡EJECUCIÓN, YA!

-

Que el COMANDO INDIGENA COVID 19 de la región San Martín tome conciencia de la
emergencia que se vive en las comunidades nativas y deje de retrasar las acciones en la
aprobación del Plan de Intervención. Que se llame a los profesionales que se tenga que
convocar y se remueva a los funcionarios y técnicos del GORESAM que entorpecen esa
aprobación, pero que se garantice con prontitud la llegada de medicinas y sobre todo de
personal de salud competente en nuestras comunidades.

-

Queremos que el personal de salud que hoy labora en las comunidades se mantenga y, por
otro lado, se refuerce con mayor personal aquellas donde ha tenido que ser removida hacia la
cabecera de Microrred. Pedimos que la Microrred y DIRESA desarrollen las coordinaciones
necesarias, en el marco de sus labores, para identificar las necesidades de personal y
medicinas.

Pedimos nuevamente al Gobernador Regional, Pedro Bogarín Vargas, y a los responsables de la
DIRESA y Gerencia de Desarrollo Social a que respondan responsablemente a su obligación de
salvaguardar la vida de todos y todas en San Martín.

Chazuta, 27 de agosto de 2020

