
 

 

COMUNICADO 

 

La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martin – CODEPISAM, 

organización representativa de los pueblos Awajun, Kichwa y Shawi ante la grave situación que 

afronta el país y nuestra región comunica lo siguiente: 

1. Lamentamos la situación que atraviesa nuestro hermano dirigente Aurelio Chino Dahua, 

presidente de FEDIQUEP, organización representativa de pueblos indígenas en Loreto, quien 

ha dado positivo en la prueba de Covid-19, contraído en su gira por los Países Bajos para 

denunciar los daños ocasionados por las actividades petroleras en su región, tal como aparece 

en el Comunicado de su organización; donde se aclara que pidió el tamizaje al MINSA, pero el 

resultado demoró hasta el día de hoy, recluido voluntariamente en casa de su hijo en 

Tarapoto. La realidad fue muy diferente a lo difundido en redes sin investigación alguna. A 

situaciones como esta nos vemos expuestos cuando tenemos que defender los derechos de 

nuestros pueblos, poniendo en riesgo nuestras vidas y de nuestras familias. 

 

2. Denunciamos la campaña racista, mal intencionada y criminal que se está desatando por las 

redes sociales contra nuestro hermano dirigente, que pone en riesgo la integridad de su 

persona y de su familia. Se están difundiendo mensajes de odio y motivando a tomar acciones 

contra la vida del dirigente. También se está violando la reserva de sus datos. Por lo que 

exigimos a las autoridades tomar las medidas necesarias para brindar las garantías de 

seguridad que merecemos como cualquier ciudadano. 

 

3. Exigimos la rectificación en las publicaciones de redes sociales y medios noticiosos en las que 

con muy mala intención se viene difundiendo la imagen del presidente de la CODEPISAM Sr. 

Ely Tangoa Lancha difamándolo como portador del virus. Estamos registrando a todos los 

usuarios que están realizando esta difusión para realizar las acciones legales 

correspondientes. Solicitamos que se rectifiquen de manera inmediata de conformidad con lo 

prescrito en el inciso 7 del artículo 2 de la Constitución y la Ley N° 26847, ya que esto afecta 

la imagen de nuestro presidente y de nuestra organización en general, causando una alarma 

innecesaria que hasta podría afectar a la familia de nuestro representante, sin perjuicio de las 

acciones legales a interponer. 

 

4. El dirigente indígena se encuentra cumpliendo la cuarentena con la asistencia de personal del 

MINSA, siguiendo estrictamente las indicaciones médicas. Por lo que hacemos un llamado a 

la calma y a detener toda amenaza contra su persona e información malintencionada de 

oponerse a la policía, de haberse escapo y otras injurias sobre su persona. 

 

5. Como Pueblos Indígenas acatamos y apoyamos las medidas dictadas por el gobierno nacional 

y las autoridades regionales. 

 

Tarapoto, 18 de marzo del 2020 

Consejo Directivo de la CODEPISAM 



 

 



 

 



 

 

  


