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Nota de Prensa N° 210/OCII/DP/2019 
 

LORETO: ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LAS CINCO CUENCAS Y 
EL PODER EJECUTIVO RETOMAN EL DIÁLOGO 

 Representantes de las partes avanzan en el cumplimiento de acuerdos 
con miras a reunión en San Lorenzo  

Representantes de las organizaciones indígenas de las cuencas del Pastaza, Tigre, 
Corrientes, Chambira y Marañón y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), han 
retomado el diálogo en torno a la búsqueda de soluciones a la problemática que aqueja a  
los pueblos indígenas.   

Al respecto mencionar que el 9 de julio, en Iquitos, en las instalaciones del Gobierno 
Regional de Loreto y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – 
Orpio, llevaron a cabo una reunión de diálogo con la participación del Gobernador 
regional de Loreto, el Ministro de Energía y Minas, Viceministro de Gobernanza Territorial 
y Viceministro de Orden Interno; autoridades de los distritos de Puinahua, Napo, Parinari, 
Urarinas, Manseriche, Tigre y de las provincias de Nauta y Datem del Marañón; Juan 
Carlos del Águila, Congresista de la República; organizaciones indígenas y asesores de 
las cinco cuencas; y la Defensoría del Pueblo.  

En dicha reunión, acordaron que el grupo técnico de las organizaciones indígenas y la 
PCM, sostendrán reuniones en Lima, para consensuar una propuesta viable en los temas 
de agenda de los subgrupos de trabajo: Inversiones y Plan de Vida Post Petróleo. Los 
representantes de las cinco cuencas retornarán a sus bases para informar de los 
acuerdos e iniciar la desmovilización en los puntos donde se mantienen las medidas de 
protesta, como condición para el diálogo; y reunirse en la ciudad de San Lorenzo el 
martes 16 de julio, encuentro que será organizado y contará con las garantías de la 
Municipalidad Provincial del Datem del Marañón.  

La Defensoría del Pueblo supervisa el cumplimiento de los acuerdos asumidos por las 
partes, con miras a lograr que el diálogo iniciado no se vea interrumpido.   

Como se recordará las organizaciones indígenas de las cinco cuencas del Pastaza, Tigre, 
Corrientes, Chambira y Marañón y miembros del Ejecutivo, vienen dialogando en el 
marco del Grupo de Trabajo “Comisión de monitoreo y cumplimiento de compromisos 
para las comunidades nativas de las provincias de Loreto, Datem del Marañón y 
Requena, del departamento de Loreto”.  

 
 

   Lima, 11 de julio de 2019 
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