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PRONUNCIAMIENTO

La Fédera.ón d€ Comúnldades Nátvas de C¡rontes - FECoNACO, 
'oñuñca 

¿ a

op n ón prlblca que.on 5umó ésfueto, d gñidad v rrm¿u a, ap i.aDdo e le8itimod¿recho

de protestayá l¿ autonoñia indis
comunidadachuarNuevaleruraén¡.ánzava os 50 diar de p 'oténa bloquéándo r¿

pdn.ip¡ caf¿l¿ra pefólera en É tote 1a3 en e kiómeto 34, v paranando L¿

produ..iór de a Báteria pefÓ e¡a 0or$a, que cuenta.Ón 6 po¿o5 péro efos'

la protera de Núéva leru5aén, respad¿d¿ desde un principio pÓr FECONACO, re

nrenta en exig r just.iá frenle a l¿ .ortam n¿.ión generada pÓr P uspefo ¿i e

tef tof o á.hu¿r, paÉ que et¿ éñpres¿ 5e há8r responsabé da los d¿ñÓs qoe oc¿toño

en ¿ vida de ó bosque y d¿ los comuneros. pluspetrol sé quiere r del tote 1AB a menor

.ol to,  sn afm r  sus responsabi l id¿de5 penár.on las comÚnid¿

Durante estetenpo, e puebloachuarhá dialogadocon á empresa Pluspetrorenñas de

ura oportúnldad, pero a petroef¿ no tene apért0.¿ v tampo.o pretende ¡t¿nder a5

erlsenc¿s min m¿sde la comunidad N¿n sidó cerca de 5 mesá3 de diá!osÓ, en donde lá

volúntad de dálogo indiscna rue burada por Pu5petóL ofn.lmente, desde e r9 de

m¿Do no hayconveua.iones tÓn la empre5a
l¿s ¿utordades y repre5éntánles indig¿ná5 de a comund¿d Nuevo lorus¿lén déÉd¿5
por e ápu Tomá5 Maynas, h¿r viaiado h¿ná ¿ lqÚ tos pará haceBe es'u'har' que ¿

ópiñ¡ór públi.a conoKa e problem¿, l¿ negisenca v e daño qÚP h¿ce a empres¿

PlspetróL¡ os puebos ndigena !a Amazor¿ perÚanal

¿5rñ¡no hemós€nable.ldó.oordna.iones con autordad¿s púb .45 dé ñive reson¿ v
n¿cona 5in embafsó, hast¿ e ñomento, la pÓbemátca de Nuevo lerusáér no e5

ante esto, la cóñundad Nueva Jeturaén ha remirido una
6/4/201s ¡ PLusperó donde ádv¡erte que dá un pa¿o de
re5puesta de Puspetro dond¿ ésta señá e s ies posjble legara Ún acuefdoo no respetÓ

¿ la ¡demnúación que erige l¿ comundad De no obtener resp

- FECoNAcO no perñilirá que se ¿busen vvuln¿ren los dere.hos delpuebÓ ¡'huar de

a roñ!nidad Núeva Je¡usaétr ,  maein¿ndo una lu.ha d¿.asidos m

si enclo y lr muerte h vida de ¿s.omun dad4 v los t€rtoros
D¿ñunciamos a inaccón l¿s ¿utorid¿des deLEstado, Ég onales Y n

probemáli.a de Nu¿vo lerusalé detale, rpñéndo Pn 
'oñocim 

ento

ádéñás los niveer de relponsabildád de PluspetG én os daño5 qué la coniam n¿c¡ón

hagener¿doenlo3térto¡os con e5to 5e e da la e5p¿ da a los pueblos iñd cenas ahr

.omuildader achüardeLLóte 1AB, hé.ho quesó!o snvÉ para sesuné lÚqo a Pluspetrol

una€mpfpra pefolef¿ quesé há demo5tÉdormbi€ntarméntéfresp0nsáÓEe Inc¿p¿z v
petoetra y fa rá, en cuanto a su5 r
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Exisiñósd¿ nmédi¿to a presencia de unacom s ón de aho nivelde E5tadó,.ón
autor idadesñacionaesyregion¿l€r,enteni tor iode acomundad Nu€voJerusalén,con
e objetivodéque€ Estados€haga responsable y a5uma,un nive máxlmode
parti.ipacón en la soluc ón del prob em¿. si ¿ftte activid¿d pelroer¿ en nu€stros
r€ritorios er porcú pá delEstado, pof eso elE5tadouene a5umifsu respoñ5abilidad
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