
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: marcos ccama flores <supapi_ilo_peru@hotmail.com> 
Fecha: 9 de octubre de 2013, 16:51 
Asunto: Pronunciamiento sobre el señor Toribio Maman en el sector pesqueroi 
Para: oannes <oannes@lista.oannes.org.pe>, fransisco miranda <fmiranda@oannes.org.pe>, fredy 
salas <fredsana@hotmail.com>, jaime ruben valencia quiroz <jaruvaqui@hotmail.com> 
 

 PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL SR TORIBIO MAMANI EN EL SECTOR 
PESQUERO  

 
Al señor Fiscal de la Nación, Dr. Jose Pelaez Bardales, Al señor  Presidente del Poder 
Judicial Enrique Mendoza Ramirez, Al señor Presidente del CCFFAA  Almirante AP Jose 
Cueto Aservi, Sr. Premier Juan Jimenez, Sr. Ministro de Defensa Pedro Cateriano 
Señores Congresistas  del Perú , Señores de los Medios de Comunicación,  hace 20 años han 
ocurrido demasiados hechos "extraños" en nuestra región Sur del Perú, el cual el señor 
abajo indicado habría tenido mucho que ver en todo  este tema,  por lo que adjuntamos para 
su conocimiento  las preguntas  CON PRUEBAS que realizamos y que JAMAS  contesta , sin 
embargo se permite difamar, a dirigentes, profesionales, científicos, congresistas y todo 
aquel que no piensa como el, por lo que  como Secretario General  de un Sindicato de Pesca 
Artesanal  en Ilo ponemos  de su conocimiento    la  reiterada   CARTA PUBLICA la 
misma  que ya la enviamos, la misma que debería ser fuente para una EXHAUSTIVA 
INVESTIGACION en los mas altos niveles del Estado Peruano, porque en su pagina web de 
este señor esta registrado   un "CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS" 
con un Dirigente Chileno en el año 2,001 que adjuntamos para defender 
las 5 millas, dicho personaje manifiesta  que es FALSO, nos preguntamos 
, ¿El Gobierno  del Perú formulo denuncia para investigar estos 
hechos  que se dieron hace 12 años? estamos acaso frente a hechos tal 
como sucedió con el ex Técnico de la FAP Victor Ariza 
Mendoza?  asimismo existe el ACTA  DE ARICA del año 
2,004  con fotografía inclusive como  todos sus integrantes Chilenos y 
Peruanos para defender las 5 millas  marinas donde también aparece este 
señor Toribio, Cancilleria peruana que podría decir de esto? . El estado 
somo todos  y son nuestras autoridades  las que deben de velar por los 
intereses de todos los peruanos. Adjuntamos documentos.   
	  
Señor.	  Toribio	  Mamani,	  REITERAMOS	  CARTA	  	  usted	  desde	  1,993	  osea	  20	  años	  sin	  ser	  
pescador	  artesanal,	  anchovetero	  y	  menos	  	  periodista	  porque	  no	  labora	  usted	  en	  ningún	  
medio	  de	  comunicación	  de	  Ilo.	  (no	  se	  sabe	  como	  logro	  obtener	  un	  carnet)	  "difama"	  y	  
calumnia	  a	  los	  profesionales	  peruanos	  	  	  con	  facilidad	  no	  importándole	  el	  daño	  que	  pueda	  
ocasionar,	  en	  un	  momento	  lo	  denuncio	  el	  dirigente	  de	  la	  FUIPAR	  Jorge	  Pesaressi	  y	  
usted	  	  tuvo	  que	  pedir	  disculpas	  	  ante	  el	  Poder	  Judicial	  	  lo	  mismo	  	  paso	  con	  
el	  Congresista	  Angel	  Neyra,	  en	  días	  pasados	  	  	  	  desprestigio	  al	  científico	  Luis	  Icochea	  en	  su	  
visita	  a	  Ilo	  y	  hoy	  hace	  lo	  mismo	  en	  contra	  de	  Francisco	  Miranda.¿Cual	  es	  su	  intención,	  
porque	  lo	  hace	  o	  quien	  lo	  induce	  hacerlo?	  
	  
Al	  parecer	  usted	  se	  	  burla	  de	  la	  Justicia	  	  constantemente	  y	  no	  responde	  a	  la	  sociedad	  
de	  Ilo	  	  sus	  argumentos,	  sin	  embargo	  con	  el	  respeto	  que	  se	  merece	  toda	  
persona	  REITERO	  NUEVAMENTE	  preguntarle	  con	  PRUEBAS,	  ESPERAMOS	  PUEDA	  
CONTESTAR	  	  SIN	  INSULTAR.	  
	  



1.	  Quien	  	  financia	  económicamente	  	  DEFENSA	  MARINA,	  para	  todos	  los	  gastos	  que	  este	  
ocasiono	  durante	  los	  20	  años	  consecutivos,	  conociéndose	  que	  usted	  no	  tiene	  un	  trabajo	  
estable	  ni	  pensión	  	  del	  estado	  de	  donde	  proviene	  ese	  dinero	  ?.	  
.http://defensa-‐marina.blogspot.com/2012/10/mensaje-‐de-‐aniversario19-‐anos.html	  
	  
2.	  Quien	  le	  paga	  por	  filmar,	  tomar	  fotografías,	  viajar	  por	  todo	  lugar	  	  para	  hacer	  lo	  que	  
usted	  hace	  en	  contra	  del	  sector	  pesquero	  industrial?	  
http://defensa-‐marina.blogspot.com/2012/09/en-‐camana-‐respaldaron-‐ds-‐005-‐2012.html	  
	  
3.	  Porque	  no	  entiende	  que	  Perú	  y	  Chile	  comparte	  una	  misma	  Biomasa	  y	  hoy	  el	  país	  del	  sur	  
es	  favorecido	  aca	  le	  doy	  la	  prueba	  
http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/articulos/imarpe/recursos_pesquerias/adj_pelagi
_adj_pelagi_anch_mar07.pdf	  
	  
4.	  Durante	  mas	  de	  20	  años	  usted	  se	  ha	  encargado	  de	  propalar	  una	  serie	  de	  
afirmaciones	  	  que	  hoy	  se	  descubren	  que	  han	  sido	  "MENTIRAS",	  por	  que	  lo	  sigue	  haciendo	  
señor	  Toribio	  quien	  le	  induce	  hacerlo	  y	  atacar	  al	  sector	  industrial	  en	  el	  Sur	  del	  Perú	  	  en	  su	  
pagina	  DEFENSA	  MARINA?	  
http://www.defensamarina.org/	  
	  
5.	  Usted	  para	  escribiendo	  y	  manifestando	  a	  la	  comunidad	  internacional	  como	  periodista	  
en	  Ilo,	  para	  que	  medio	  radial,	  televisivo,	  escrito	  	  trabaja	  usted	  lo	  puede	  probarlo?,	  en	  Ilo	  se	  
sabe	  	  que	  	  usted	  no	  trabaja	  para	  ningún	  medio	  porque	  engaña?	  	  
	  
6.	  Usted	  en	  forma	  "irresponsable"	  propalo	  en	  DEFENSA	  MARINA	  y	  	  a	  la	  COMUNIDAD	  
INTERNACIONAL	  que	  la	  	  visita	  de	  los	  funcionarios	  Chilenos	  	  al	  desembarcadero	  en	  meses	  
atrás	  fue	  una	  visita	  OFICIAL	  ,	  haciendo	  daño	  a	  nuestro	  Perú	  ¿Nuestro	  canciller	  dijo	  que	  NO	  
ERA	  OFICIAL	  	  porque	  lo	  hace	  señor	  Mamani?	  
http://www.youtube.com/watch?v=0MmoHahLJAg	  
 
7.	  Se	  sabe	  que	  usted	  ha	  participado	  en	  otras	  reuniones	  "bilaterales"	  años	  anteriores	  
como	  por	  ejemplo	  este	  documento	  del	  año	  2,004	  	  ,	  conoce	  cancillería	  peruana	  de	  todo	  
estas	  reuniones,	  sabiéndose	  del	  grave	  problema	  que	  tiene	  nuestro	  
país	  conociéndose	  que	  ellos	  respetan	  	  al	  IFOP	  y	  	  	  su	  flota	  industrial	  	  pesca	  	  dentro	  de	  las	  5	  
millas	  	  en	  su	  país	  que	  pretende	  señor	  Toribio?. 
	  	  http://www.defensamarina.org/DefensaMarina_archivos/Titular1.htm. 
 
8.	  Conoce	  usted,	  cual	  fue	  la	  reacción	  de	  Chile	  ante	  el	  Perú	  cuando	  se	  emitió	  	  el	  decreto	  003	  
el	  año	  2,008?	  porque	  defiende	  indirectamente	  a	  los	  Chilenos	  	  acá	  le	  mostramos	  solo	  una	  
prueba.	  
http://www.elmorrocotudo.cl/admin/render/noticia/13922	  
	  



9.	  Mucho	  se	  habla	  de	  su	  extraña	  participación	  en	  todo	  este	  problema	  de	  Peruanos	  y	  
Chilenos	  referente	  al	  mar,	  nosotros	  no	  somos	  	  quienes	  lo	  juzguemos	  ni	  sentencien,	  	  serán	  
los	  organismos	  peruanos	  que	  seguro	  ya	  lo	  han	  hecho.	  
http://defensa-‐marina.blogspot.com/2012/08/que-‐tal-‐patinada-‐visita-‐chilena-‐al.html	  
	  
10.	  Quien	  le	  financia	  todo	  sus	  gastos	  de	  	  horas	  hombre	  dedicados	  	  a	  defender	  lo	  
indefendible,	  pago	  de	  	  	  Internet,	  celular,	  teléfono	  fijo,	  antenas	  de	  radio	  de	  comunicación	  
para	  hacer	  lo	  que	  usted	  hace?	  	  	  
http://defensa-‐marina.blogspot.com/2013/08/ahora-‐en-‐facebock-‐radio-‐
internacional.html.	  
	  
11,	  Usted	  para	  utilizando	  	  términos	  como	  "VIOLENTAR	  LAS	  5	  MILLAS"	  "DEPREDACION"	  
tiene	  usted	  pruebas	  científicas	  	  de	  lo	  que	  afirma?	  
http://defensa-‐marina.blogspot.com/2012/06/pronunciamiento-‐rechazan-‐regimen.html	  
	  
12.	  Asimismo	  permitame	  enseñarle	  que	  la	  anchoveta	  	  "NO	  SE	  "QUEMA",	  "NO	  VA	  AL	  
CREMATORIO"	  	  como	  usted	  lo	  afirma	  a	  cada	  rato	  ,este	  pez	  se	  procesa	  con	  vapor	  indirecto	  
a	  fin	  de	  no	  perder	  sus	  propiedades	  	  donde	  se	  encuentra	  el	  OMEGA	  3	  y	  en	  Arica	  Chle	  la	  
están	  utilizando	  	  porque	  ataca	  usted	  al	  sector	  pesquero	  nacional	  ?	  
http://www.goldenomega.cl/es/golden-‐omega-‐pioneer-‐proyect-‐national-‐fishin/	  
	  
13.	  Cuantas	  personas	  	  cuenta	  en	  planilla	  DEFENSA	  MARINA	  pago	  de	  impuestos	  a	  la	  	  SUNAT	  
,	  Derechos	  laborales	  o	  a	  caso	  es	  usted	  sólito	  y	  hace	  creer	  que	  es	  toda	  una	  organización,	  
quien	  le	  paga	  por	  ese	  trabajo,	  conocerá	  SUNAT	  de	  esto?	  
	  
14.	  Quienes	  son	  los	  científicos	  o	  profesionales	  	  que	  respaldan	  el	  	  trabajo	  de	  DEFENSA	  
MARINA	  Señor	  Toribio	  Mamani	  	  existen	  ?	  
15.	  Cuanto	  gasta	  mensualmente	  	  y	  usted	  cuanto	  gana	  en	  	  DEFENSA	  MARINA	  	  o	  todo	  es	  
amor	  al	  arte?	  
 
16.	  Hoy	  usted	  emite	  una	  radio	  por	  Internet	  de	  donde	  saca	  tanto	  dinero	  para	  hacerlo? 
http://defensa-marina.blogspot.com/2013/08/blog-post.html 
17.	  Porque	  durante	  20	  años	  SOLO	  ha	  sido	  su	  interés	  defender	  para	  que	  en	  el	  sur	  
del	  Perú	  no	  se	  pueda	  pescar	  dentro	  de	  las	  5	  millas	  	  y	  no	  otros	  temas	  de	  interés	  de	  la	  
pesca	  	  del	  sur	  ?	   
 
18.	  Usted	  ataca	  permanentemente	  	  a	  	  dirigentes,	  profesionales,	  autoridades	  
y	  	  científicos	  	  por	  decir	  la	  verdad	  porque	  lo	  hace? 
http://defensa-marina.blogspot.com/2013/03/cronica-de-una-mentira-felizmente.html 
 
19. porque ataca usted a OANNES que durante años le abrio las puertas para opinar libremente?- 
http://defensa-‐marina.blogspot.com/2013/10/pro-‐harinero-‐de-‐oannes-‐solo-‐publica-‐
lo.html	  
	  



20.	  Que	  tiene	  que	  decir	  de	  ese	  contrato	  	  con	  un	  dirigente	  chileno	  el	  año	  2,001	  para	  
defender	  las	  5	  millas	  marinas	  	  le	  podríamos	  creer	  	  a	  usted	  señor	  Toribio?	  
	  
No	  le	  falto	  el	  respeto,	  le	  pregunto	  	  como	  representante	  de	  la	  Organización	  Social	  de	  
pesca	  Artesanal	  	  con	  	  mas	  de	  mil	  asociados	  en	  la	  provincia	  de	  Ilo,	  como	  es	  nuestro	  
Sindicato	  el	  SUPAPI	  	  es	  tiempo	  que	  usted	  rinda	  cuentas	  con	  la	  verdad,	  y	  rogamos	  que	  no	  
halla	  involucrado	  a	  hermanos	  pescadores	  artesanales	  que	  por	  su	  desconocimiento	  
lo	  estarían	  siguiendo	  en	  sus	  objetivos	  por	  lo	  que	  es	  el	  momento	  	  que	  	  responda	  usted	  
estas	  	  20	  	  interrogantes	  y	  por	  favor	  no	  entre	  en	  insultos. 
	  
MARCOS	  CCAMA	  FLORES	  
SECRETARIO	  GENERAL	  
SUPAPI	  	  (SINDICATO	  UNIFICADO	  DE	  PESCADORES	  ARTESANALES	  PUERTO	  DE	  ILO)	  
#988570028	  
 
	  


