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CONGRESISTA MARÍA ISABEL BARTOLO ROMERO   

Lima, 20 de julio de 2020. 
 
OFICIO N° 0194-2020-2021/MIBR-CR  

Congresista 
GILMER TRUJILLO ZEGARRA  
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Presente. –  
 
Asunto  : Traslado documento  
Referencia  : Carta S/N de la Asociación de Tribunales Indígenas 

 
De mi mayor consideración:  

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez trasladar la 

Carta S/N remitida por la Asociación de Tribunales Indígenas, para su conocimiento y fines 

correspondientes. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjunto: Carta S/N de la Asociación de Tribunales Indígenas 
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Puerto Bermudez, 04」uIio de1 2020

Se高or : Manuel Me「inodeしama

Presidente del Congreso de la Rep謝oIica deI Perd

P「esente.-

De nuest「a mayor consideraci6n:

しOS que SuSCriben Ia presente, SOmOS la Asociaci6n de TribunaIes lnc晦enas de toda la

Rep心輔ca deI Per血los mismos que hemos tomado conocimiento de la suscripci6n de un tratado

lnternacionaI denominado ′′Aoue巾O de Escaz叶el que fue firmado con la anuencia del actuaI

gobiemo, eI 27 de Setiembre de1 2018 en la AsambIea GeneraI de las Naciones U=idas- autOrizado

porel Presidente de Ia Rep軸ca S「. Ma軸Vizcama y su presidente deI Cons匂O de Ministros, Siendo

suscrito po「 la actual Ministra de Ambiente Sra. FabioIa Muhoz e= Su caIidad de Ministra deI Ambiente

de aqueI e=tOnCeS, la misma que ostenta eI mismo ∞「gO hoy en dia en el presente gabinete・

Del an割sis deI t「atado suscrito, enCOntramOS que el Gobiemo esta「ia entregando mas de1

50% del Te皿Orio Pe田anO a intereses ext輪njeros, agraViandonos en nuestra integ「idad y como
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miemb「os de la Naci6n Pe調ana y de la Amazonia, ∞n el pretexto de protege「 el a∞eSO a la

info「maci6n y ac∞SO a la justicia; el ac∞SO a la informaci6n y a la justicia Ia tenemos mediante el

ordenamiento ju「idico Iegal del estado y de Ias Nomas y Leyes que rigen a …eStraS Comunidades

Natwas, POr lo cual no se puede entrega「 a una instancia intemacional, algo que soIo Ie ∞mPete aI

Pe巾y en e- seno de -a amazonia a las Comunidades Nativas. AI hacerIo esta「ian entregando la

Soberania deI Estado Pe田anO, aSi como Ia disponibiIidad de los espacios de Ia Amazonia Pe叫ana

en generaI. causando dafro irreparab!e a la integridad del te皿O「io del Estado Peruano.

Po「 Io expuesto, de=…Ciamos ante su despacho y ante en el PIe=O del Congreso de Ia

Rep鵬Iica eI dafro que se pretende ha∞「 a ia ReptoIica dei Pe巾aI pretender e=t「ega「・ nO SOIo la

Amazonia, Si no todo eI te面to「io Nacional a intereses ajenos a nuestra Patria‘

Pedimos que se investigue cuales han sido ias motivaciones pa略que eSte gObiemo

pretenda entrega「 la soberanfa de nuestros te皿Orios ancestrales a intereses extranje「OS. Asi mismo,

Se Proceda a denuncia「 a todos aquelios que ha両ntervenido para este fin・

lnformaci6n de contactos: 988429826-985116327-944904728

Di「ecci6n: Av. Poma「rosa s/n ANAP-Puerto Bermudez-Oxapampa-Pasco
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Somos conscientes que es略en manos del Congreso de Ia Rep軸ca protege「 Ia integ「idad

e invjolab鵬ad deI territorio de Ia Naci6n Peruana, enCOnt庵ndose dentro de Ia misma los te皿O「ios

de ias Comunidades Nativas.

Debiendo eI Congreso de Ia Repdblica toma「 Ia decisi6n de ∞nVa"dar o no Ia suscripci6n

de este tratado, que eS tOtalmente pe印dicial pa「a los inte「eses del Estado Peruano; SOIicitamos a

ustedes se dignen叩cede「 de manera patri6tica en Defensa de Ia Soberania e Integridad de- Estado

Pe調anO nO haciendo valedero la suscripci6n dei indicado tratado.

Agradeciendo ia atenci6n que se servifa usted darfe aぬpresente, con la ceIe間ad

COrreSPOndiente, quedamos.

一子:ノ三

Atentamente
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Informaci6n de contactos: 988429826-985116327-944904728

Direcci6n : Av. Poma「「osa s/n ANAP-Puerto Berlnudez-Oxapampa-Pおco
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