
Buenas Lomas Nuevas, 12 de noviemb.-. de 2010 

CARTA MÚLTIPLE 

Estimados Señores/as : 
Minis tro de Energía y Minas, Sr. Pedro Sanehe:~: 

Minis tro del Ambiente, Dr. Antonio Braek 
Defenson1 del Pueblo, Dn1. Beatriz Merino 
Presidente da Funda~Jo Nacional do indio.FUNAI (Brasil) Sr. Mareio Meira 
Presidente de PERUPETRO, Sr. Daniel Saba 
Presidente de AIDESEP, Sr. Alberto Pizango 
Jefe de SERNANP, lie. Luis Alfaro 
Sr. P.-.sidente de Paelfie Sira tus 
Comunidad Nativa Matses- Sr. Angel Dunu Maya 

Reciban un cordial saludo de nosotros. los indlgenas Matses y 
Kanamarybrasilerosjuntoa una de nuestrasorganizacionesdeapoyoCentro 
de Trabalho Indigenista - CTI. reunidos en la 11 R~runiófl Binacional Matses 
Peru - Brasilentrelosdlas 11 e 12de noviembredelpresenteal'roenel ane~o 
de Buenas Lomas Nuevas. Comunidad Nativa Matses, distrito de Angamos, 
región LOteto_ Sirva la presente también para manifestar nuestra gran 
preocupación 

Hace ya dos al'ros que comenzamos a tomar conocimiento del interés 
del gobierno peruano de conceder territorios Matsés peruanos para las 
actividadesdee~loracióndepetróleosinelconsenti miefltodeestepueblo 

Respetamos las decisiones soberanas del Estado peruano sobre el 
destinoquepretendedar a los recursos naturales de su país: sin embargo. 
también pedimos que el Estado peruano y la empresa Pacif.e Stratus respeten 
los derechos que los pueblos indígenas hemos adquirido frente al Estado 
brasilero. En el Brasil. todas las actividades que causan impacto en tierras 
indígenas deben cumplir una serie de procedimientos legales antes de 
proceder. 

A continuación queremos plantear el sentido de nuestra preocupación: 

Considerandoei"MapadeinfluenciaDirectaelndirectadellote137". se 
observa claramente que tres comunidades brasileras. donde viven mM 
dequinientosmatsés brasHeros: ademó!lsdeuna grantorlCentraci6nde 
pueblos indlgenas en aislamiento voluntario. ya confirmado por el 
gobierno brasilero. se encuentran dentro del area de influencia de este 
lote. 
ConsiderandO que el rlo Yaquerana es un rlo de aguas internacionales 
compartido por ambos paises y utilizado por los matsés brasileros y 
peruanos. 



Por medio de la presente, queremos preguntar al Estado peruano y a la 
empresa PacifiC Stratus ¿Qué medidas se estén tomando para garantizar que 
los indígenas moradores del lado brasilero del rlo Yaquerana no seamos 
afectados? ¿Qué garantías tenemos de que las actividades de hidrocarburos 
enestaareanovana provocarderramesycontaminaciónennuestros lagos y 
rlos como ya a sucedido en Junio pasado en el rlo Mara!\Qn? 

Sinotroenpanicutarysegurosdecontarcon una respuesta a nuestras 
preocupaciones e interrogantes. nos despedimos de ustedes dejando muestras 
de nuestra mayor consideración 

Atentamente, 

r'I'Yl h:;Jr¡.ÍO 
AntOnioFioresTumiMayoruna 

CaciquedaaldeiaFiores 

t\iJK~J.co~a~~n'i.roo 
AldeiaFtores 

r:~~~M~~# 
RepresentantedaaldeialagoGrande 

f:L; AS íSL-.A.a-
EtiasBinaMayoruna 

Segundo cacique da aldeia Soles 

41JM'lnfijAM4YYl2lJr.!A 
AugustoTecaMayoruna 

CaciquedaaldeiaTrin\8eUm 

fNeroTécaMayoruM 
RepresentantedaaldeiaTrintaeUm 

J,¡,. 'ila' Ho' .,oa 
JulioBayMayoruna 

Aldeiaftore1; 

'tJcr4'L 8ds f:lo .. ,.une 
CarlosMayoruna 

AlóeiaFiores 

o/JkJ¡,J,o ;, tPNAMif't 
GilbertoDiasKanamary 

RepresentantedaaldeiaCasadeApoio 

%~imundoJJea~fi~~,f~ 
ProfessordaaldeiaSoles 

¡:¡t ..... , .. ,,.,,,'"' 
FranciscodaS,IvaMayoruna 

RepresentantedaaldeiaTrintaeum 

RaimundoBinaMayoruna 
Segundo cacique da aldeia Trinta e Um 



¡¡/;/L/ 
H1ttonSilvadoNascimento 

Ecólogo - CentrodeTrabalholndigenista 

Heienaladeira 
Comunicadora-CentrodeTrabalholndigenista 

Porfavor. dirigirsusrespuestasalasiguientedirecci6n 

CentrodaTrabalholnd;genista - CTI 
Rua: OswaldoCruz. 572apto06 
Comunica~ 
Tabalinga - AM 
696<0-000 
Brasil 

Email : hitton.nascimeflto@trabalhoindigenista.org.br 
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