
• Nombre del equipo: 

Q’omer Sullullchay 

• Nombre de usuario: 

Emerson 

• Escuela en carga: 

Universidad Nacional de Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publicación en Instagram: 
https://www.instagram.com/p/CjVKkhPuEuj/?hl=es-la 

 

 

¿AGUA LIMPIA? ¿AMBIENTE SANO? 

¿LECCIONES APRENDIDAS DEL ESTADO Y EMPRESA? 
En el 2014 se derramaron miles de barriles de petróleo en la quebrada Cuninico, siendo 
impactadas las comunidades que viven allí y ahora en setiembre del 2022 a ocho años del primer 

desastre, un segundo derrame repite esta trágica historia. Ante esto hay bastante que reflexionar y 
mucho que cambiar. 

¿Se tomaron sanciones adecuadas y se optaron por medidas de fiscalización más rigurosas? 
¿Es justo que estas comunidades tengan que volver a repetir este desastre? 
¿Se tomaron mayores medidas preventivas para evitar más derrames de petróleo? 

El Perú tiene un gran camino por delante y muchas decisiones que tomar para lograr una justicia 
social y ambiental para todos los que lo necesitan. Levantemos nuestra voz y luchemos por 

nuestros compatriotas cuyos derechos son invisibilizados por el estado. 
 

@turninggreenorg #PGC2022 #Perú #Loreto #cuninico 
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Lima, 5 de octubre del 2022 

 

Estimado: 

José Pedro Castillo Terrones 
Presidente de la Republica del Perú 

 

Presente. - 
 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a usted por este medio para hacerle llegar mi más fraterno saludo  como 
ciudadano de la ciudad de Lima y estudiante de Ingeniería Ambiental con unos fuertes 
principios y compromisos con la preservación y apoyo a nuestros ecosistemas, flora, 
fauna, recursos naturales y la comunidad peruana. 

En nuestros territorios aún existen muchas desigualdades que de entre las tantas 
destacan la falta de acceso a recursos básicos como el agua, en nuestro país existen 
muchos distritos y zonas que no cuentan con un servicio continuo de agua potable y en 
otros casos el agua que obtienen las comunidades están contaminadas con metales 
pesados de origen natural e industrial y por desastres ambientales como los 
antecedentes y hecho actual que mencionaré a continuación. 

En el 2014 se derramaron miles de barriles de petróleo en la quebrada Cuninico, siendo 
impactadas las comunidades de San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa 
Rosa, ubicadas en el distrito de Urarinas de la región Loreto, afectando al equilibrio de 
nuestros ecosistemas y a la salud de las poblaciones que consumen agua de la cuenca 
afectada y algunos impactos son los siguientes: Daños al sistema nervioso, problemas en 
la piel, enfermedades crónicas, daños a la salud mental, entre otros. 

Ahora en setiembre del 2022 a ocho años del primer desastre, un segundo derrame 
repite esta trágica historia. Ante esto hay bastante que reflexionar y mucho que cambiar. 

¿Se tomaron sanciones adecuadas y se optaron por medidas de fiscalización más 
rigurosas? 

¿Es justo que estas comunidades tengan que volver a repetir este desastre? 

¿Se tomaron mayores medidas preventivas para evitar más derrames de petróleo? 

El Perú tiene un gran camino por delante y muchas decisiones que tomar para lograr una 
justicia social y ambiental para todos los que lo necesitan. Levantemos nuestra voz y 
luchemos por nuestros compatriotas cuyos derechos son invisibilizados por el estado. 

Ante lo explicado, esperamos que desde el poder ejecutivo se tomen medidas drásticas 
preventivas, mitigadoras y fiscalizadoras para evitar este tipo de desastres 

Atentamente. 
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