“Año de la Universalización de la Salud”

PRONUNCIAMIENTO

3 noviembre del 2020

DISTRITO DE FERNANDO LORES ANUNCIA PROTESTAS Y CIERRE DEL RÍO AMAZONAS POR ABUSOS
COMETIDOS POR PARTE DE LA OEFA HACIA EMPRESA CACAOTERA

ANUNCIAMOS QUE EL DISTRITO DE FERNANDO LORES ENTRA EN PIE DE LUCHA DESDE EL DÍA 4 DE
NOVIEMNBRE DESDE LAS 00 HORAS.
Nos dirigimos a la autoridades políticas, civiles, militares, policiales, eclesiásticas y
a la opinión pública, para manifestarles lo siguiente:

1. Con anticipación, comunicamos mediante CARTAS DEL FRENTE DE DEFENSA DE TAMSHIYACU,
el inicio de las acciones de defensa y autodefensa, frente al atropello, marginación
y vulneración de nuestro derecho al trabajo y una vida digna.
2. Al enterarnos de la multa abusiva impuesta por la OEFA a la emrpesa TAMSHI y la orden
de paralización inmediata de actividades agrícolas,entendemos que miles de nuestros
hermanos se van a quedar sin trabajo y esto afecta directamente a las familias pobres.
3. La OEFA quiere cerrar, clausurar, poner fin al único sustento de trabajo formal en
la localidad de Tamshiyacu. Miles de personas dependen del trabajo que les provee
la empresa, además de los negocios de la localidad que son proveedores de la
empresa. Toda esa gente está destinada a la pobreza extrema nuevamente, si la
empresa se va.
4. El pueblo organizado y con el Frente de Defensa a la cabeza anuncia que entraremos
en pie de lucha hasta que resuelva este problema. Cerraremos todas las vías de
comunicaciones fluviales y terrestres, ninguna autoridad podrá ingresar a
Tamshiyacu.
5. Nosotros creímos en el Sr, Presidente que dio su palabra de que este tema se iba a
solucionar pensando en la gente y no a intereses millonarios neo ambientalistas.
6. CONTROL Y DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS: La medida inicia el día 4 de noviembres
desde las 00 horas con el bloqueo del río Amazonas.Se bloqueará la carretera de
acceso a la empresa TAMSHI a cualquier autoridad que intente ingresar. Se tomará
las instalaciones de la Municipalidad Distrital, puesto Policial, puesto de Marina
de Guerra, refinería de Pero Perú. Ya que, nuestras acciones serán radicales porque
ya nos cansamos del diálogo y buscar soluciones con un gobierno corrupto,
funcionarios coludidos con las ONG destructivas.
5. Invitamos pacíficamente en un plazo no menor de 48 horas al Estado buscar una
solución que no perjudique el trabajo de miles personas de la localidad de Fernando
Lores.
7. Llamamos a la unidad a los hermanos en las comunidades, centros poblados, más de 60
mil personas mantenerse vigilantes y a unirse a esta causa, ya que este no es un
hecho aislado, las ONG’s neo ambientalistas están infiltradas en todos los
estratos del Poder Ejecutivo y no van a parar hasta destruir cualquier desarrollo
sostenible que la Amazonia pueda tener y hasta vernos hundidos en la pobreza. No lo
hagan por los Tamshiyaquinos, háganlo por el futuro de sus hijos.
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