
CARTA N°0012/NA/PAST.2019.

SEÑOR:
Presidente de la república del Perú.
Presidente del consejo de Ministros.
Defensoría del pueblo.
Gobierno regional de Loreto.

MEDIANTE LA PRESENTE:

Las autoridades de la comunidad nativa nuevo Andoas, Nuevo Porvenir, la comunidad nativa de
Nuevo Jerusalén, Nuevo Nazareth, Titiyacu, Alianza cristiana, de los distritos de Andoas y Trompeteros
de la provincia Datem del Marañón y Loreto, Región Loreto, nos hemos unido con la finalidad saludarle
cordialmente y al mismo tiempo manifestarle lo siguiente:

1. Como es de su conocimiento que su persona Martin Vizcarra Cornejo presidente república
peruana estuviste en abril del 2019 en nuestra Comunidad de Nuevo Andoas, el mismo quien se
comprometió que dentro del plazo de 3 meses estarías construyendo el mini hospital de
categoría 1-4 con la finalidad de que nuestros pacientes de esta y otras comunidades reciban la
atención que se merecen como personas, sin embargo no has cumplido con tu compromiso,
Nuestro puesto de salud aún no está implementado. En ese contexto, nuestra comunidad a la
actualidad está sufriendo de muchas enfermedades endémicas, así como la contaminación
ambiental por hidrocarburos. Por eso exigimos la inmediata construcción e implementación de
nuestro mini hospital el cual es un pedido de la comunidad nativa de Nuevo Andoas, Porvenir,
Nueva Jerusalen, Nueva Nazareth de la cuenca del rio corrientes, tigre y Pastaza, por ello
solicitamos la presencia del MINISTERIO DE SALUD.

2. En el caso de nuestra comunidad nativa Nueva Jersusalen, exigimos la inmediata
Recategorización de nuestro puesto  de salud a Categoría 1-2 y su inmediata
implementación. Como es de conocimiento del Estado, nuestro territorio no solo ha sido
impactado por las operaciones de antiguas empresas sino que aún ahora existen impactos
constantes por las nuevas empresas causando graves daños a nuestra salud y ambiente. Para el
caso de nuestra comunidad anexa Nueva Nazareth, exigimos la construcción e
implementación de un botiquín comunitario. SOLICITAMOS AL MINISTERIO DE SALUD.



3. El presidente de la republica peruana martin vizcarra se comprometió en construir el colegio
integral de inicial- primaria – y secundaria en la comunidad nativa de nuevo Andoas de igual
forma no has cumplido con su compromiso, aun estando nuestra comunidad sentado en una
riqueza que día a día es explotada y sabiendo que nuestro colegio fue construido de manera
irresponsable por Pluspetrol sobre un sitio contaminado, nos es justo de no recibir nada de
nuestro recurso a pesar de ser los mártires y cuidadores de hito fronterizo Perú ecuador, De
ese modo, exigimos el inicio de las labores de construcción de nuestros colegio integral
de inicial, primaria y secundaria. SOLICITAMOS AL MINISTERIO DE EDUCACION.

4. Exigimos la remodelación y reconstrucción del colegio primario y el cerco perimétrico, el
cual debe ser implementado de manera inmediata en la comunidad nativa de Nuevo
Porvenir. La comunidad nativa no se beneficia del canon ni de las ganancias petroleras y solo
tiene impactos petroleros. SOLICITAMOS AL MINISTERIO DE EDUCACION.

5. Exigimos que se construya una filial de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en la
comunidad nativa nuevo Andoas, con la facultad de Agronomía, ingeniería ambiental, biología,
enfermería y obstetricia, ya que estas especialidades son de ´prioridad en nuestras
comunidades.

Además señor presidente de nuestra república peruana, le manifestamos que cerca de 50 años
de explotación petrolera en nuestras comunidades, no es justo de no tener un profesional de
nuestra comunidad en investigación científica, en las cerreras de Agronomía, ingeniería
ambiental, biología, enfermería y obstetricia, a pesar de tener grandes empresas
multimillonarias a nuestro lado que explotan nuestra riqueza de día y de noche, es por ello que
nos pronunciamos ante su despacho para ser atendidos de manera urgente y también porque
estamos convencidos que la educación es un buen modelo y una buena herramienta que cambia
la vida humana, nuestros pueblos y de nuestro país PERÚ, y como muestra de un primer paso,
nuestra comunidad cuenta con el terreno extenso así como para construcción de la casa de
estudio y terreno para el estudio científico de los estudiantes.

6. En el caso de la Comunidad Nativa de Nuevo Jerusalén exigimos la inmediata construcción de
nuestro Colegio de Inicial, la Ampliación y remodelación de nuestro colegio primario y
construcción de bibliotecas en el colegio primario y secundario. En el caso de Nueva
Nazareth exigimos la construcción de un colegio primario. Nuestros pueblos a pesar de
ubicarse en un territorio del cual ha salido la mayor producción de petróleo del Perú, a pesar de
convivir con una empresa que el Estado permitió su ingreso sin nuestro consentimiento, no
recibe ningún tipo de beneficio del canon petrolero ni tampoco de ningún tipo de obras. Por ello
SOLICITAMOS AL MINISTERIO DE EDUCACION.



7. En el caso de la comunidad Nativa de Nuevo Andoas y Nuevo Porvenir, exigimos que se
solucione y se llegue a un acuerdo en torno a la indemnización colectiva con la empresa
Petroperu y el cumplimiento de sus convenios. SOLICITAMOS A PETROPERU.

8. Finalmente la cuenca del rio corrientes, Pastaza, y tigre exige que se aceleren los trámites y se
disponga el presupuesto necesario para la implementación de telefonía móvil que brinde
cobertura a nuestra comunidad y su anexo, por el caso del SIS en nuestras comunidades (se
requiere internet, y telefonía móvil) MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.

9. Queremos advertir que ha existido criminalización de nuestros comuneros y autoridades por
parte de empresas nacionales y privadas por reclamar derechos a la vida y a la salud. No
queremos que esta situación continúe y exigimos que cualquier proceso levantado en
nuestra contra sea archivado de manera inmediata, nosotros no hemos dañado el medio
ambiente para ser denunciados, es responsabilidad del estado peruano. Por ello SOLICITAMOS
A PETROPERU Y PCM.

10. También nos solidarizamos con la larga lucha que lleva hasta el momento la Comunidad de Nuevo
Jerusalén por causa de los impactos petroleros que la empresa pública canadiense Frontera no
quiere atender de manera justa, a pesar que los impactos perduran desde hace un año. Exigimos
al Estado tome cartas en el asunto para que la empresa no se vaya impune sin haber cumplido
con sus obligaciones SOLICITAMOS A PCM – FRONTERA ENERGY.

11. Ante el minen – FONAM solicitamos nos informen que fecha se dará por iniciado el desembolso
para la remediación en el lote 192 - Rio corrientes, Rio tigre, y Rio Pastaza. MINISTERIO DE
ENERGIAS Y MINAS.

12. Requerimos información del estudio para la construcción del agua permanente en las cuencas
del tigre, Pastaza, corrientes y Marañón, además la comunidad nativa Nuevo Andoas ha
solicitado que el agua y desagüe sea ejecutado directamente por el ministerio de vivienda con la
tecnología alcantarillado con cemento y fierro, nuestra población no estuvo de acuerdo que la
municipalidad distrital de Andoas ejecute el proyecto de agua y desagüe, sin embargo el
capricho del ministerio de vivienda fue acreditar a la municipalidad distrital de Andoas, sin
obedecer al pueblo, para ello les informamos que si este proyecto no funciona a pesar de las
informaciones anticipadas, nos veremos obligados a realizar nuestra MINGA por nuestros
derechos de tal manera cumplan con su deber para la buena vida y la buena salud en nuestro
pueblo. SOLICITAMOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA.



13. Nuestras comunidades a la actualidad está careciendo de alimentación, por el alto nivel de
degradación de nuestra flora, fauna y nuestro medio ambiente, ante usted exigimos oh a quien
corresponda nos provean de alimentos por emergencia debido a que nuestros sembríos están
siendo consumidos por la contaminación de nuestro medio ambiente, es decir nuestra chacras
de plátano, yuca ya no producen como antes y mucho peor las hortalizas, los animales silvestres
están extinguidos por las fuertes bullas de motores cerca de 50 años y por el crecimiento de la
población ya se están acabando, además solicitamos al ministerio que corresponda aprobar
proyectos para la autonomía alimentaria, así como la construcción de piscigranjas por familia, y
otros proyectos que sirva para sostener a nuestra población. SOLICITAMOS A LA PCM.

14. En tal sentido, SEÑOR PRESIDENTE DE NUESTRA REPUBLICA PERUANA solicitamos que los
diferentes ministerios vengan a nuestra comunidad con una información CLARA Y CONCRETA,
sus procesos corresponde a ustedes no al pueblo, para ello queremos dejar en claro, que somos
protectores de la frontera, soldados y comuneros patriotas, que no estamos en contra del
desarrollo del Perú, pero también somos comunidades nativas autónomas reconocidas por la
Constitución Política del Peru y protegidas por el Convenio 169 de la OIT de rango constitucional,
además somos pueblos dialogantes y que no quieren ningún tipo de violencia en su territorio, ni
presencia de fuerzas policiales y fuerzas armadas en vez de traer diálogo. Nuestros  reclamos
son justos.

15. Solicitamos la presencia del Gobierno Regional de Loreto, con su director ejecutivo de la RED DE
SALUD DATEM DEL MARAÑON, nos aclaren sobre el presupuesto de MALARIA CERO, y el
presupuesto de SALUD INTERCULTURAL, toda vez que nuestro presupuesto a través de
nuestros reclamos por derecho son destinados a otros intereses y no a nuestra cuenca, por lo
tanto manifestamos ante usted que si estos señores no se presentan tomaremos otras medidas
de tal manera nos respeten como pueblo y no permitir que nos vivan robando.

Además en el acta de teniente López se ha firmado 100 millones de soles para salud y educación
entre otros y hasta la fecha no sabemos qué destino ha tomado este compromiso, si ha sido
ejecutado o no, esta información solicitamos de manera clara y precisa por derecho que nos
corresponde ya que este acuerdo fue firmado entre el pueblo y el estado.

En ese marco exhortamos a mejorar nuestra interacción entre estado y comunidad ya que el dialogo es
la única herramienta para lograr grandes cosas, por ello estamos a la espera de su llegada a nuestra
comunidad de nuevo Andoas esperando nos responda con sinceridad y puntualidad ya que nuestras
comunidades esperaron cerca de 50 años de explotación en nuestro territorio ancestral, pero de no



ser atendidas por estos casos prioritarios de la vida nos veremos obligados a realizar una gran
MINGA/IPIAK, por nuestros derechos, para que vengan a nuestro territorio de manera tranquila a dar
solución no a pintar los papeles y luego ser olvidado. Esta MINGA/IPIAK  es un llamado JÚSTO para la
defensa de nuestros derechos colectivos,  ya le dimos tiempo suficiente para que tomen medidas en el
avance de los temas de educación,  salud, comunicaciones, sostenibilidad económica o planes de
desarrollo comunal en nuestros pueblos y hasta  la fecha no ha ocurrido a pesar que se acerca el
cambio de contrato nuevamente para que ingrese un nuevo operador y se siga explotando el petróleo
pero sin beneficiarnos en nada.

Es todo en cuanto tenemos que informarle señor presidente de nuestra república peruana.

Atentamente.

Apu nuevo Andoas.
Apu Titiyacu.
Apu nuevo porvenir.
Apu nueva nazareth.
Apu Nueva Jerusalen.
Alianza cristiana.

La presente carta es oficial para ser remitida a los diferentes medios que corresponde.

COMUNICARSE AL:
COMITÉ DE INFORMACION DE LA CUENCA DEL PASTAZA CORRIENTE, Y TIGRE

951856006 Apu Tedy Maca cariajano – Nuevo Andoas.
966546244 II apu Gilber Guardia Cariajano - Nuevo Andoas.
947476970 secretario general Johnn Vega Flores – Nuevo Andoas.
966626039 Apu Juan Chumbico Salinas – Nuevo Porvenir.
942559971 sec. Justicia comunal – Nuevo Andoas.


