
 NOTA DE PRENSA 
 

Alianza de Federaciones de Madre De Dios se Reunieron con el 
Presidente de la República, Ministros y Funcionarios del Estado para 

exponer grave Problemática de Madre de Dios. 
 
Preocupados por la difícil situación que agobia Ia Región Madre de Dios, 
representantes de seis Federaciones más importantes de esta región que 
conforman Ia denominada Alianza de Federaciones Departamentales de Madre de 
Dios (FENAMAD, FREAHMAD, FEDECAMD, FADEMAD, FEPEFMAD y 
FEDTRUMAD), cumplieron una nutrida agenda en Ia capital durante Ios días 19 al 
23 de Abril. 
 
Los representantes de las federaciones de Madre de Dios, señores José Linares 
Aguirre, Jorge Payaba Cachique, Héctor Cardicel Pérez, Juan Muñoz Mamani, 
Mario Parizaca Supo y Wilson Miranda Pacheco, con el apoyo del congresista de Ia 
Republica Eduardo Salhuana Cavides, dialogaron con el presidente Alejandro 
Toledo Manrique, en Palacio de Gobierno, expresando su preocupación por los 
proyectos estratégicos como Ia interconexión eléctrica de San Gabán y carretera 
interoceánica al Madre de Dios. El presidente además les comunico que se dispuso 
para este año 78 proyectos por un monto de 30 millones de soles a ejecutarse en 
Madre de Dios en el marco del plan Nacional de Superación de la Pobreza. 
 
En dicha reunión estuvieron presentes el Presidente del consejo de Ministros Dr. 
Carlos Ferrero Costa, Ministro de Agricultura Ing. José León Rivera y presidente del 
CND Luis Thais, donde abordaron Ia grave crisis de Ia problemática mineronativo, 
Ia creación de una Comisión para el control de Ia tala ilegal de madera, apoyo a los 
concesionarios forestales madereros, Ia declaratoria en emergencia del INRENA, y 
su reestructuración inmediata; y finalmente Ia oposición categórica a Ia 
transferencia del INRENA Y PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS al Gobierno 
Regional, debido a Ia grave crisis de gobernabilidad y presunción de malos manejos 
que se ciernen sobre dicho organismo. 
 
También sostuvieron una reunión con el ministro de Ia Producción, Ing. Alfonso 
Velásquez Tuesta, quien propuso tratar el tema de Ia castaña, madera y shiringa, 
organizando una jornada de capacitación, sobre productividad y competitividad, a 
fin de que Ia cartera que dirige tenga una presencia efectiva y real en Madre de 
Dios. 
 
En Ia sesión de trabajo con eI ministro de Vivienda, Carlos Bruce Montes de Oca, 
les prometio gestionar créditos para vivienda, así como agilizar los trámites 
administrativos del Banco de Materiales en Madre de Dios. 
 


