
 
                                                “Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

COMUNICADO 

El Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM),  en relación a una noticia emitida por un medio de comunicación de la Red 

Amazónica de Prensa de la región Loreto sobre la presencia en Saramurillo de la señora 

presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz Fernández, hace de conocimiento a 

la opinión pública lo siguiente: 

1. El 13 de octubre del presente año el diario regional “Ahora” difundió una noticia en la 

que señala  que un asesor de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente 

(ORPIO), anuncia  que la señora Presidenta del Consejo de Ministros en respuesta a la 

solicitud que enviaron habría confirmado su presencia en Saramurillo para reanudar las 

negociaciones pendientes con los pueblos originarios de la amazonía. 

 

2. Sobre la noticia propalada por el medio de comunicación, la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) desmiente categóricamente la noticia y manifiesta que no existe en la 

agenda de la señora Presidenta del Consejo de Ministros ningún viaje acordado a 

Saramurillo. 

 

3. Es oportuno recordar que desde diciembre del año pasado se viene trabajando con las 

comunidades nativas de los distritos de Urarinas, Parinari, Trompeteros y Andoas, en un 

proceso de diálogo abierto que es liderado por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones, y que debe culminar con la aprobación de un plan de desarrollo 

multisectorial en beneficio de las poblaciones amazónicas de esta importante zona del 

país. 

 

4. Queremos exhorta a los diversos medios de comunicación a informar con imparcialidad 

y sobre todo con la verdad para evitar que se propaguen noticias que generan falsas 

expectativas en la población y no contribuyen en la construcción de un clima de paz con 

soluciones sostenibles. 

 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

Viceministerio de Gobernanza Territorial. 

Lima, 16 de octubre de 2017. 
  


