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Asunto: Interpongo Denuncia Administrativa de Garantías
Personales y Posesorias por Amenazas a la Integridad Física y Moral
Referencia:

Carta N º 016-2017-Kené
Oficio N° 0217-2016/DP

De nuestra mayor consideración:
Reciba cordiales saludos a nombre de la institución KENÉ, Instituto de Estudios Forestales y
Ambientales, organización sin fines de lucro, que tiene como objetivo contribuir a que el Perú sea
un país sostenible, equitativo, justo y ambientalmente responsable; así como a la conservación de
sus bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos, desde un enfoque de derechos,
gobernabilidad y transparencia 1 .
Como es de su conocimiento, desde el año 2013, el consorcio empresarial United Cacao Limited
SEZC, de capitales asiáticos y británicos, a través de su empresa subsidiaria, Cacao del Perú Norte
S.A.C., ahora Tamshi SAC, y de sus empresas vinculadas, Ocho Sur U SAC (antes Plantaciones de
Ucayali SAC) y Ocho Sur P SAC (antes Plantaciones de Pucallpa S.A.C), han deforestado a tala rasa

1 Kené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales es una organización privada sin fines de lucro inscrita en la Partida Electrónica Nº
13554515 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. mediante el Título Nº 2015-01188873 de fecha 21 de diciembre de 2015.

completa 14,134 hectáreas 2,3 de bosques primarios en las regiones de Loreto y Ucayali 4, sin contar
con estudios de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, sin Autorización de Cambio
de Uso del Suelo, ni con ningún otro tipo de Autorización Ambiental concedido por las autoridades
correspondientes. Al 2016 se ha producido la deforestación de aproximadamente 91,413 hectáreas
de bosques primarios en las regiones de Loreto, San Martín y Ucayali para la implementación de
monocultivos de palma aceitera y cacao, sin que ninguna de estas plantaciones haya cumplido con
la normatividad forestal y ambiental actual, o vigente al momento de su instalación.
La expansión de los monocultivos agroindustriales en la Amazonía peruana viene generando:
 procesos de deforestación de extensas áreas boscosas, la remoción y contaminación del
suelo, la contaminación de los recursos hídricos y destrucción de las quebradas,
 la pérdida de biodiversidad, la alteración de los procesos ecológicos con la consecuente
pérdida de servicios ecosistémicos de los bosques en un escenario de cambio climático.
 la adjudicación ilegal en compra-venta de áreas boscosas, tierras forestales y tierras de
protección como tierras rústicas 5,
 la reclasificación de tierras de aptitud forestal a usos agroindustriales, la emisión de
autorizaciones de cambio de uso del suelo sin contar con Estudios de Suelos, y la aprobación
de Estudios de Impacto Ambiental para proyectos agroindustriales contraviniendo las leyes
y normas técnicas.
 la adjudicación irregular de áreas de bosques primarios de alta biodiversidad para
monocultivos agroindustriales en la Amazonía Peruana promueve la invasión y usurpación
de predios privados, el redimensionamiento de Bosques de Producción Permanente (BPP) y
el acaparamiento de tierras por parte de grupos empresariales de capitales nacionales y
extranjeros, y de invasores ilegales
 la invasión de tierras y territorios de Pueblos Indígenas, y tierras libres del Estado,
 incremento de la conflictividad social, tala ilegal y tráfico de maderas, y la presunta asociación
con otras actividades ilícitas, tales como lavado de activos, estafa, y vínculos con los cultivos
ilícitos.
Ello no solo afecta la cobertura vegetal, el uso sostenible y la conservación del Patrimonio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre; también incurre en vulneraciones a la normatividad forestal vigente,
a la vez que desconoce la obligación constitucional del Estado peruano de garantizar su protección
y adecuado aprovechamiento.
En este contexto, entre 2013 - 2015, la empresa Cacao del Perú Norte SAC, ahora Tamshi SAC,
deforestó más de 2,375.81 hectáreas de bosques tropicales primarios en la localidad de
Tamshiyacu 6, Fernando Lores – Loreto, sin contar de manera previa con una certificación ambiental

http://maaproject.org/2015/imagen-4-proyectos-de-aceite-de-palma-deforestan-el-bosque-primario-de-la-amazonia-peruanaprimera-parte-nueva-requena/
http://maaproject.org/2016/aclarando_tamshiyacu/
3
De esta cifra, 5,301 hectáreas de bosques fueron deforestadas por Plantaciones de Ucayali S.A.C., de acuerdo a la Resolución de
Dirección General № 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, de la DGAAA del MINAGRI, de fecha 2 de setiembre de 2015.
4
De acuerdo a la Resolución № 462-2014-MINAGRI-DGAAA del 7 de diciembre de 2014, Cacao del Perú Norte S.A.C., ha deforestado de
manera ilegal, al menos, 1 mil 946.21 hectáreas de bosques primarios. En el caso de Plantaciones de Ucayali S.A.C., la Resolución de
Dirección General № 463-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, del 17 de diciembre de 2014, determinó que ha deforestado, como mínimo,
4 mil 048 hectáreas de bosque. Finalmente, la Resolución de Dirección General № 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, del 2 de
setiembre de 2015, señala que Plantaciones de Pucallpa S.A.C., ha deforestado de manera ilegal, al menos, 5 mil 301 hectáreas de
bosques primarios.
5
Al amparo del Artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 653: “Toda adjudicación de tierras rústicas, a cualquier persona natural o jurídica,
se efectuará a título oneroso, mediante contrato de compraventa con reserva de propiedad hasta la cancelación total del precio”. El
contrato se formaliza por documento privado con firmas legalizadas, constituyendo título suficiente para su inscripción registral.
6
En el caso de la localidad de Tamshiyacu (Loreto), el Mapa Etnolingüístico del Perú (INDEPA, 2010) identifica la cuenca del río
Tamshiyacu como Territorio Ancestral del Pueblo Yihambo (Familia Etno-Lingüística Peba-Yagua). La cuenca del río Tamshiyacu se
encuentra ocupada por pobladores colonos y mestizos, distribuidos en más de 25 caseríos y Comunidades Campesinas, que totalizan
una población de 20,000 habitantes (INEI, 2010), de los cuales el 75% es población rural. Las Comunidades Indígenas Amazónicas
asentadas en Tamshiyacu no se encuentran registradas ni tituladas.
2

pese a lo establecido en el artículo 3° de la Ley № 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental.
Deforestación de 2,375.81 ha de bosques primarios en tierras de aptitud forestal,
en la localidad de Tamshiyacu – Loreto

Fuente: MAAP, 2016. En: http://maaproject.org/2016/forestal/

Aserraderos clandestinos de madera ilegal en áreas deforestadas, Tamshiyacu – Loreto, 2015

Frente a la deforestación de 2,375.81 ha de bosques en la localidad de Tamshiyacu (Loreto), el 13
de setiembre de 2013 la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas – Loreto, inició de
oficio, una investigación preliminar contra los representantes de la empresa Cacao del Perú Norte
S.A.C., Rubén Armando Espinoza, Ernesto Vega Delgado y Giovanny Cubas Ramírez, por la presunta
comisión de delitos tipificados en el Código Penal: delito contra los recursos naturales en las
modalidades de delitos contra los bosques y formaciones boscosas (Art. 310°), tráfico ilegal de
productos forestales y maderables (art. 310-A) y obstrucción de procedimientos en su tipo agravado
(Arts. 310°-B y 310°-C)7. Este último, debido a las constantes trabas interpuestas por los
trabajadores de la citada empresa, quienes, con diversos tipos de amenazas, mecanismos de
amedrentamiento, y de manera violenta, impidieron las diversas diligencias fiscales y el ingreso de
7

Carpeta de Investigación Fiscal № 2506015200-2013-234-0 de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto – Maynas.

las autoridades administrativas a las áreas bajo investigación fiscal, contando la empresa con
personal de seguridad armado que patrulla la zona, y que impidió el ingreso de los fiscales.
Con fecha 4 de marzo de 2016, el 9° Juzgado Constitucional de Lima, mediante Medida Cautelar
contenida en el Expediente 14476-2015-63-1801-JR-CI-09, ordena “mantener las medidas
preventivas de paralización de las actividades agrícolas que venía desarrollando la empresa Cacao
del Perú Norte SAC en el predio denominado Fundo Tamshiyacu, ubicado en el distrito de Fernando
Lores – Loreto, dispuestas en la Resolución de Dirección General N° 462-2014-MINAGRI-DVDIARDGAAA del 09 de diciembre de 2014, confirmada por RM N° 0236-2015-MINAGRI, hasta la
conclusión de la acción constitucional”. Sin embargo, pese a la existencia de medidas de paralización
de las actividades de la citada empresa, dictaminadas por el Estado peruano a nivel administrativo
y judicial, esta empresa continúa operando, movilizando maquinaria pesada, abriendo nuevas vías
de ingreso para continuar deforestando, invadiendo y usurpando predios de pequeños agricultores,
con total impunidad sin respetar el cumplimiento de las disposiciones señaladas. A ello se suman
prácticas de constantes amenazas y amedrentamiento de parte de trabajadores de la empresa
contra los pobladores locales que intentan defender sus predios de estas agresiones.

DEFORESTACIÓN A TALA RASA Y REMOCIÓN DE TIERRAS EN PREDIO TAMSHIYACU
POR PARTE DE LA EMPRESA TAMSHI SAC – DESAPARICIÓN TOTAL DEL BOSQUE PRIMARIO

Mediante el Informe Nº 323-2015-SERFOR/DGGSPFFS del 28 de octubre de 2015, el SERFOR
determinó que el valor estimado por la pérdida del patrimonio forestal de 1,917.26 ha deforestadas
en la localidad de Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores, Loreto, asciende a S/. 118’866,683. Si a
ello se añade el costo estimado por restauración de S/. 37’438,660, el monto global de la pérdida
por deforestación alcanza S/. 156’305,344 soles.
Recursos
PFM
PFNM

Servicios Ecosistémicos
Madera
Leña
Irapay
Aguaje
Chambira
Yarina
Cortezas
Plantas medicinales
Hojas para envoltura

Valor
6’820,915
1’743,977
4’351,374
8’901,129
244,345
157,079
872,660
104,719
3’141,575

Regulación

Reserva genética
Ciclo Hídrico
Protección y formación de suelos
Almacenamiento de carbono
Sub Total (A)
Costo de Restauración (B)
VALOR TOTAL (A) + (B)

22’028,872
53’272,522
15’654,999
1’572,518
118’866,683
37’438,660
156’305,344

Fuente: SERFOR. 2015. Informe Nº 323-2015-SERFOR/DGGSPFFS

Adicionalmente, mediante el Informe N° 113-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-JJEA, de fecha
17 de diciembre de 2018, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI señala
que la empresa Cacao del Perú Norte SAC, ahora Tamshi SAC “pretende obtener Certificación
Ambiental en áreas que fueron deforestadas sin contar con ninguna autorización por parte de las
autoridades competentes, ni respetando la CTCUM (Clasificación de Tierras de acuerdo a la
Capacidad de Uso Mayor del Suelo), vulnerando la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre
y sus Reglamentos, así como de las normas ambientales vigentes”.
Finalmente, las actividades ilícitas de la empresa Tamshi SAC han sido materia de investigación por
parte del Ministerio Público, por lo que con fecha 14 de diciembre de 2018 la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Maynas formuló Requerimiento Acusatorio contra
representantes de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. (Ahora Tamshi S.A.C.) ante el Cuarto
Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Maynas, Corte Superior de Justicia de Loreto por
la comisión del delito de usurpación agravada en agravio de 4 agricultores radicados en la
localidad de Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas, departamento de Loreto
(Expediente 2489-2015).
No obstante, desde la interposición del requerimiento acusatorio fiscal y hasta la actualidad, los
agricultores agraviados han venido recibiendo una serie de amenazas de parte de miembros de la
empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., ahora Tamshi S.A.C., señores Eberth Melgar Bardales, Oscar
Grandez y Lars Reyes, quienes se han acercado en forma individual o por separado de manera
sorpresiva en los domicilios de los agricultores agraviados y asimismo, los han abordado de manera
intempestiva en la calle o en sus chacras requiriéndoles que firmen un acuerdo con la empresa sin
intermediarios ni abogados de por medio y diciéndoles que, si no firman “entonces sufrirás las
consecuencias”, manifestándoles también “ya verás lo que te va a pasar si no dejas en paz a la
empresa que le da trabajo a la gente de Tamshiyacu”, entre otras amenazas a su integridad física
y personal, recibiendo incluso constantes llamadas telefónicas de personas que no se identifican
pero que también les manifiestan: “firma o sufrirás las consecuencias”.
A lo señalado, se añade que los representantes de la empresa Tamshi SAC vienen organizando
reuniones, marchas y manifestaciones públicas en Tamshiyacu y en la ciudad de Iquitos, contra
las disposiciones fiscales y judiciales, con el fin de lograr la impunidad en los procesos penales y
constitucionales que enfrenta. En dichas reuniones, marchas y manifestaciones los representantes
de Tamshi SAC azuzan a los trabajadores de la empresa a actuar en contra de los agricultores que
buscan defender sus predios, y contra quienes defendemos los bosques. Es así como la empresa
Tamshi SAC también ha procedido a contratar locutores con megáfonos que ubicados en la
localidad de Tamshiyacu instan, abierta y públicamente, a los pobladores de Tamshiyacu a agredir
contra mi persona, por ejercer la defensa de los bosques y del Patrimonio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre.
En consecuencia, ejerciendo la tutela efectiva que el Estado me brinda, y a fin de evitar cualquier
agresión que perjudique la integridad personal de los agricultores, la que suscribe, Ángela Lucila
Pautrat Oyarzún, con DNI 09670957, interpongo Denuncia Administrativa de Garantías Personales
y Posesorias a favor de:

• Ruperto Vásquez Bardales - DNI 05313683
• Jorge Fasabi Yaicate - DNI 05390072
• Teodoro Llucema Tuesta - DNI 05200262
• Ausberto Mahua Jaba - DNI 43063882
• Ángela Lucila Pautrat Oyarzún – DNI 09670957

LOS DENUNCIADOS por hostigamiento e instigar a la violencia contra los afectados, son:
- Alexandra Pazzara Kamo – DNI 40709800, Representante Legal de Tamshi SAC
- Freddy Oscar Escobar Rozas – DNI 07260609, Socio de Tamshi SAC
- Jeanette Sofía Aliaga Farfán – DNI 07882030, Socio de Tamshi SAC
- Gladys Sandra Antonia Edery – DNI 07765549, Gerente de Tamshi SAC
- Eberth Williams Melgar Bardales - DNI 40156750, Abogado de Tamshi SAC
- Manuel Oscar Grandez Bardales - DNI 70153281, Trabajador de Tamshi SAC
- Lars Gilberto Reyes Ploog - DNI 09535352, Trabajador de Tamshi SAC
- María Florencia Ballesteros - CE N° 001118006, Gerente de Finanzas de Tamshi SAC
Asimismo, solicitamos a la Defensoría del Pueblo coadyuvar a la adopción de medidas oportunas y
eficaces para proteger la vida y la integridad de los cuatro agricultores antes mencionados, quienes
únicamente buscan proteger sus parcelas y los recursos que en ellas existen; debiendo asimismo,
dichas autoridades informar a la mayor brevedad posible por escrito sobre las medidas adoptadas
para la implementación de lo requerido; máxime cuando anteriormente el Defensor del Pueblo Sr.
Eduardo Vega Luna mediante Oficio Nº 0217-2016/DP de fecha 13 de junio de 2016 solicitó al
entonces Ministro del Interior, Sr. José Luis Pérez Guadalupe, la adopción de las referidas medidas
a favor de dos de los agricultores antes mencionados, antecedentes concretos que vuestro
Despacho debe tomar en consideración.
Agradeciendo de antemano su gentil atención, hacemos propicia la oportunidad para expresarle
nuestros más cordiales respetos.
Muy Atentamente,

Lucila Pautrat O.

Kené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
DNI: 09670957
lpautrat@keneamazon.net

POUCÍA NACIONAi. OFL PERÚ
REG!ÓM POL!C!JI.L LORETO
DIV. POL. ORO. SEG.
COMISARÍA PNP TAMSHIYACU

L DEL PERÚ
COPIA CERTIFICA ,

E DENUNCIA POLICIAL

EL S02 PNP ENCARGADO DE EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE DENUNCIA
POLICIAL DE LA COMISARÍA PNP TAMSHIYACU, QUE SUSCRIBE:
CERTIFICA:
Que en el Cuaderno de Ocurrencia de CaHe Común que obra en esta Con11&aria PNP
• Tamshiyacu, correspondiente al presente año, existe una signada con el Nº 039, cuyo
tenor literal a la letra es como sigue- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - "COCC Nº 039.- HORA. i ·¡ .Oú.- DÍA. o·¡.- MES. AGOSTO.- AÑO. 2016.-SUMILLA:
CONSTATACJON POLICIAL EFECTUADA POR MOTIVO QUE SE JNDJCA - TEXTO.- El
S02 PNP Freddy DEL AGUILA TUESTA, en compañia del S03. PNP. Abner ORTIZ RUIZ, da
cuenta que siendo la hora y fecha anotada al margen izqwerdo, POí orden superior y a solicitud
ée ias personas áe "Teodoro LLUCE'MA TUESi A t7'1), agncutror, ·1aent1f1caao con DNL N
05200262, con domicilio en el Psje. Bensaquen Nº 103- Tamshiyacu. Ruperto VASQUEZ
BARDALES (63), agricultor, identificado con DNI Nº 05313683, con domicilio en la calle
Rampla N 115- Tamsh1yacu. Carlos DIAZ GIL (39), agricultor, identificado con DNl N
05397819. con domicilio en la calle Aiayza Paz Soldán W 400- Tamshiyacu, Jorge FASABl
YAICATE (43\ . agricultor, identificado con DNI Nº 05390072 Con domicilio en el Ps¡e Las
Palmeras SIN T amshiyacu, nos constituimos a sus terrenos agrícolas ubicadas en el margen
izquieído de la carretera Tamshiyacu - Yavarí Miri, a fin de constatar en situó una
demarcación efectuadas por persona/ de /a empresa de cacao - Presentes en ei terreno de
Teodoro LLUCEMA TIJESTA (71 }, ubicado e11 !a c?rrPtPr':! Tamc;hiya~u - Vaw~rí Mir; !<l\fl
8.600. al entrar se aprecia que cuenta con sembríos de plátano, yuca y reforestado con
árboles maderables de diferentes especies, constatando que hay una trocha que empieza
desde el frontis l1asta la parte posterior de su terreno, observandc que: en todo el (fayéCto t1ay
puntales de ramas de árboles. que delinea dicho terreno - En el terreno de Ruperto VASQUEZ
BARDALES (63), ubicada en la carretera Tamsh1yacu- Yavan M1ri KM. 9 al entrar se aprecia
que cuenta reforestado con árboles maderables de diferentes especies, constatando que hay
una "\.rocha qu~ err,pieza d8sde e', "'i10n't"ts al cos\ac:io de su Yind81 u de'• 'terre:no dt::\ Caca(..,, hasta
la parte posterior de su tem:.no_ obc;erv;:=ind0 quP en todo el trayl°'cto hay puntales de ramas de
árboles, que delinea dicho terreno.- Carlos OIAZ GIL (39), ubicado en la carretera Tamsh1yacu
- Yavan Miri KM. 9.800, al entrar se dpreeta que cuenta reforestado con árboles maderables de
diferentes especies, cor.stat;:indo qL1C ha, una trocha que empiez<l desde el frontis. hasta ta
parte posterior de su terreno. observando que en todo el trayecto hay puntales de ramas de
árboles, que delinea dicho terreno.- Jorge FASABI YAICA TE {43), ubicada en la carretera
Tamshiyacu- Yavarí Miri KM . 10 a! entrar se aprecia que cuenta con pasto, teniendo dos
ganados vacunas hembra y macho, cercado una parte dA ,;u terreno_y reforestado con árboles
maderables de diferentes especies observando que hay una trocha que empieza desde el
frontis hasta la mitad de su terreno. desviándose, hasta ta parte postenor de su terreno,
observando que en todo el trayecto hay puntales de ramas de arboíes. que delinea dicho
terreno. manifestando que a consecuencia que hicieron esta trocha cortaron siete (07). arboles

de !a especie copaiba de seis af'\os aprox. indicando !os deponentes que esto ocurrió en el
transcurso dei mes de Julio ocasionado por 10s trabajadores de esta empresa de Cacao,
liderado por el Ingeniero Gíovanni CUBAS. y que sus terrenos antes tenían cada uno de ellos
20Has, y ahora cuentan con 17 Has, Asi mismo dichas personas solicitantes tienen una
denuncia pendiente en !a f!sca!ia contra la empresa de cacao por invasión de sus terrenos, de
la parte postenor ·y que er1 e\)a 'rr\cieTOf) una carretera ne penetrac:itn t'ic '1r:g1wc, haüa sus
bases - lo que se da cw?nta a la superioridad para los fines pertinentes - Fdo - EL
INSTRUCTOR- S02 PNP Freddy DEL AGUILA TUESTA Fdo. El DENUNCIANTE.- Fdo.- ES
CONFORME. SOS PNP VVAGNER LOJA LABAJOS- COMISARIO PNP TP.l'v1SH!YACU .- - - - -

R E S O L U C I O N:
SE EXPIDE LA PRESENTE, A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA
PARA LOS FINES QUE ESTIME POR CONVENIENTE.- - - - - - - - - - - - - - - - -

"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
T amshiyacu,22 de Agosto de 2016.

“DEFENSORIA DEL PUEBLO EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS”
Nota de Prensa N° 095/OCII/DP/2019

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE AL ESTADO A PROTEGER A DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS AMBIENTALES



Perú es uno de los países más peligrosos para los defensores del ambiente en América Latina.
Urge un marco institucional que brinde protección y garantía a los defensores ambientales.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el asesinato de defensores ambientales
en nuestro territorio nacional. A inicios de este año, se produjo la muerte de Wilbelder Vegas
Torres, presidente del Frente de Defensa de la comunidad campesina San Sebastián de Suyo
(Piura), quien se oponía a la minería ilegal. El último 2 de abril, se reportó el fallecimiento del
ambientalista de nacionalidad británica, Paul McAuley, en el distrito de Belén (Loreto).
Si bien ambas muertes son materia de investigación por parte del Ministerio Público,
demandamos del Estado medidas para proteger a quienes asumen el compromiso de defender
los derechos humanos en asuntos ambientales. El Perú ha sido clasificado por Global
Witness como uno de los países más peligrosos para emprender una defensa del medio
ambiente en América Latina. Dicho organismo da cuenta que en nuestro país se produjo la
muerte de 22 líderes ambientales entre los años 2015 y 2017.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo sostiene la urgente necesidad de que el Perú cuente con
un marco jurídico e institucional que identifique y brinde una especial protección a la vida y a la
integridad personal de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales,
amenazados permanentemente en el ejercicio de su labor. Además, recordó que se mantiene
pendiente la aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de
derechos humanos en el Perú, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Además, se requiere que el Poder Ejecutivo priorice las acciones destinadas a que lograr la
ratificación de Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú),
suscrito por el Perú el pasado el 27 de septiembre de 2018, dado que su carácter vinculante
reforzará el compromiso del Estado con la protección de los defensores ambientales.
Como se recuerda, este acuerdo obliga al Estado a garantizar un entorno seguro y propicio para
que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos
en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Por este
motivo, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores priorizar las
acciones destinadas a remitir la documentación correspondiente al Congreso de la República, a
fin de lograr el perfeccionamiento interno de dicho acuerdo.
Lima, 05 de abril de 2019

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
311-0300 anexo 1400 – 1401 – 1402 – 1403 – 1404 – 1406
www.defensoria.gob.pe / prensa@defensoria.gob.pe

Instituto de Estudios Forestales & Ambientales
NOTA DE PRENSA N° 002-2016

PEQUEÑOS AGRICULTORES Y COMUNIDADES NATIVAS SON
HOSTILIZADOS Y DESPOJADOS DE SUS TIERRAS POR EMPRESAS
AGROINDUSTRIALES, EN LORETO Y UCAYALI
Empresas del Consorcio United Cacao Ltd. SEZC pretenden ampliar sus terrenos hostilizando,
demandando y desalojando a agricultores locales y Comunidades Nativas de sus tierras.

Pueblos

indígenas

y

pequeños

Un caso símbolo de la lucha por los
derechos fundamentales de las poblaciones

agricultores en lucha por sus tierras

locales afectadas por empresas, es el de la
De acuerdo a los Reportes Mensuales de

agricultora cajamarquina Máxima Acuña de

Conflictos Sociales, que cada mes elabora la

Chaupe, quien en marzo de 2016 recibió el

Defensoría del Pueblo, solo entre los meses

Premio

de diciembre de 2015 y abril de 2016 se

reconocimiento a su perseverancia en la

registraron

que

defensa de sus derechos a la propiedad de

comprometen los derechos de propiedad y

su terreno y a vivir una vida pacífica, ante las

de uso de la tierra y otros recursos naturales

constantes

conexos (agua, bosques, pastos, etc.) de

enfrentando durante cinco años (2011-

miles de peruanos agrupados en pueblos

2016), por parte de las empresas mineras

indígenas, comunidades campesinas y

Newmont Mining Corporation y Compañía

propietarios individuales, que habitan zonas

de Minas Buenaventura S.A.A.

24

conflictos 1

Ambiental

amenazas

Goldman 2

que

en

viene

rurales y pobres del país, frente a la
intervención de empresas extractivas y agro
productoras en sus territorios.

Ver los Reportes Mensuales de Conflictos Sociales
correspondientes al período diciembre 2015 – abril 2016.
Disponibles
en
el
siguiente
enlace:
http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r
2
El Premio Ambiental Goldman fue creado en 1989 por
Richard N. Goldman y su esposa Rhoda H. Goldman, ambos
filántropos y líderes cívicos. El objetivo del premio es

reconocer a individuos comprometidos con la defensa del
ambiente.
Para mayor información ver los siguientes enlaces:
http://www.goldmanprize.org/recipient/maxima-acuna/
http://www.goldmanprize.org/blog/qa-maxima-acuna/
http://www.goldmanprize.org/blog/maxima-acuna/

1

1

Afectaciones a los derechos de
agricultores por la expansión de
monocultivos agroindustriales

a nivel regional, y un Catastro de Tierras

A los casos de conflicto social generados por

la promoción de cultivos agroindustriales

empresas mineras y de hidrocarburos se

facilite la adjudicación de áreas de bosques,

han sumado, con mayor intensidad en las

la deforestación y el tráfico de tierras. Pese

últimas décadas, los ocasionados por

a lo señalado, el 12 de noviembre de 2015,

empresas dedicadas a la agroindustria en la

mediante RM N° 0565-2015-MINAGRI se

Amazonía. Esta expansión de los cultivos

creó una Comisión Sectorial con el objeto de

agroindustriales responde a una Política de

elaborar el “Plan Nacional de Desarrollo

Estado impulsada a través del Ministerio de

Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú”,

Agricultura y Riego – MINAGRI, y los

pese a que hasta el día de hoy la Dirección

Gobiernos Regionales, que promueve la

General de Asuntos Ambientales Agrarios

instalación de palma aceitera, cacao,

(DGAAA) del MINAGRI “no cuenta con un

papaya,

Como

Catastro de Tierras ni ha identificado las

resultado de esta política, al 2016 se ha

tierras deforestadas para la instalación de

producido

cultivos agroenergéticos” 6.

entre
la

otros

cultivos 3.

deforestación

Deforestadas

y/o

Degradadas 4' 5.

La

ausencia de estos instrumentos genera que

de

aproximadamente 91,413 hectáreas de
bosques primarios en las regiones de

Pero los problemas en torno a los cultivos

Loreto, San Martín y Ucayali.

agroindustriales en la Amazonía no se
agotan en la falta de planificación técnica y

El principal problema con la promoción de

en las graves afectaciones ambientales y

cultivos agroindustriales radica en que,

sociales producidas. Existe además un serio

hasta el día de hoy, carece de instrumentos

desconocimiento de los derechos de

de planificación técnica básica como una

propiedad, de posesión y de uso de la tierra

Política

Territorial,

por parte de los pueblos indígenas y de las

Zonificación Ecológica Económica de niveles

poblaciones locales. Además, se ignora la

meso y micro, estudios detallados de suelos

realidad de la dinámica de la tenencia de la

Mediante el Decreto Supremo Nº 015-2000- AG, el Estado
declara de interés nacional la instalación de plantaciones de
palma aceitera, para promover el desarrollo sostenible de la
región amazónica y contribuir a la recuperación de suelos
deforestados a causa de la agricultura migratoria y los
cultivos ilícitos de hoja de coca. Dispone que el Ministerio de
Agricultura formule el Plan Nacional de Palma Aceitera.
4
Así, por ejemplo, algunas evidencias de que los
monocultivos se vienen fomentando sin una adecuada
planificación son que el 21 de mayo de 2013 el ex Ministro
de Agricultura y Riego, Milton Von Hesse manifestó que en
la selva peruana existen más de 600,000 hectáreas
identificadas con potencial para cultivos de palma aceitera.

Ver el siguiente enlace: http://agraria.pe/noticias/existen600-mil-has-para-cultivar-palma-aceitera-en-la-selva-4417
5
El 27 de enero de 2014 el ex Ministro Von Hesse reiteró
públicamente en el Diario La República que el Perú cuenta
con 600,000 hectáreas identificadas para la instalación de
cultivos de palma aceitera. Ver la noticia en el siguiente
enlace: http://larepublica.pe/27-01-2014/peru-tiene-600mil-hectareas-para-cultivar-palma-aceitera
6
Ver, por ejemplo el Informe Técnico № 35-2013-AG-DVMDGAAA-DERN-66728-13, de junio de 2013, disponible en el
siguiente
enlace:
http://www.biofuelobservatory.org/Documentos/Submissi
on-to-the-USTR/1ra-Comunicacion/3.-Anexos/1.Ministerio-de-Agricultura/Carta-063-2013-SPDE.pdf

de

Ordenamiento

3

2

tierra que caracteriza al ámbito rural de

que

albergaban

sus

tierras 9,

la

nuestro país, en donde la mayoría de

contaminación y desaparición de sus

agricultores cuenta con certificados de

fuentes de agua, la destrucción de sus casas

posesión o títulos no inscritos en los

y cultivos de subsistencia 10, este grupo de

Registros Públicos. Por ejemplo, de acuerdo

agricultores de Tamshiyacu viene siendo

al IV Censo Agropecuario del año 2012, del

hostilizado con costosos y engorrosos

total de parcelas en régimen de propiedad

procesos legales en juzgados de la ciudad de

en el departamento de Loreto, el 75% no

Iquitos.

tiene títulos de propiedad ni se encuentra
en trámite de titulación, el 7% se encuentra

Respecto a las actividades de Cacao del Perú

en trámite de titulación, el 3% tiene títulos

Norte S.A.C. en Tamshiyacu, el 09 de

no registrados y solo el 15% cuenta con

diciembre de 2014 la DGAAA del MINAGRI

títulos registrados 7.

determinó que Cacao del Perú Norte S.A.C.
deforestó de manera ilegal 1,949 ha de

Agricultores de Tamshiyacu - Loreto

bosques primarios y ordenó la medida

son demandados por defender sus

preventiva

tierras

actividades 11. Posteriormente, el 4 de

Al igual que en el caso de Máxima Acuña

marzo de 2016 el 9º Juzgado Constitucional

de

paralización

de

sus

de Lima ratificó, en sede cautelar, la orden

Chaupe frente a las empresas mineras

administrativa de paralización de las

Newmont Mining Corporation y Compañía
de Minas Buenaventura S.A.A., un grupo de

actividades de Cacao del Perú Norte S.A.C.

agricultores que viven en localidad de

Un par de meses después, el 24 de mayo de
2016 el Servicio Nacional Forestal y de

Tamshiyacu 8, enfrenta desde el año 2013 un

Fauna

conflicto con la empresa Cacao del Perú

Silvestre

-SERFOR,

emitió

un

comunicado 12 en el que confirma que la

Norte S.A.C., por la defensa de los derechos

empresa ha producido daños al Patrimonio

sobre sus terrenos. Además de haber

Forestal 13 porque ha realizado la tala rasa

sufrido la tala rasa de los bosques primarios

del bosque sin contar con un estudio de

Revisar el “Cuadro nº 051: Unidades agropecuarias y
superficie de las parcelas, por régimen de tenencia de las
mismas, según tamaño de las unidades agropecuarias”,
correspondiente al departamento de Loreto. Disponible en
el enlace: http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/
8
Tamshiyacu está ubicado en el distrito de Fernando Lores,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Loreto.
9
Ver las imágenes de un sobrevuelo en la zona de
Tamshiyacu, realizado día 19 de diciembre de 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=dko2xeUjUOY
10
Ver una entrevista a pobladores locales, realizada el 25 de
marzo de 2014 en el medio Voz de la Selva:
https://www.youtube.com/watch?v=9aFpW389Zzk
11
Resolución de Dirección General № 462-2014-MINAGRIDVDIAR-DGAAA, del 9 de diciembre de 2014.

http://www.serfor.gob.pe/wpcontent/uploads/COMUNICADO-TAMSHIYACU.pdf
13
El literal c) del artículo 146 de la Ley № 29763, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, señala que “el hecho o acto signifique
depredación o exposición al peligro y daño de los recursos
forestales y de fauna silvestre, se realice o no en un título
habilitante” constituye una infracción en materia forestal y
de fauna silvestre. Asimismo el artículo 310 del Código Penal
tipifica el delito de “depredación de bosques”, disponiendo
que “El que destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte,
bosques u otras formaciones vegetales naturales o
cultivadas que están legalmente protegidas, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de
tres años”.

7

12

3

Clasificación de Tierras por su Capacidad de
Uso Mayor. Asimismo, el SERFOR denunció
que un análisis multi temporal realizado con
imágenes satelitales confirma que la
empresa viene realizando labores, a pesar
de que existe una medida de paralización
dictada por la DGAAA del MINAGRI. En
efecto, las fotografías de los sobrevuelos
realizados por la Sociedad Peruana de
Ecodesarrollo – SPDE y por Kené, los días 13
de marzo de 2015 y 31 de octubre de 2015,
respectivamente 14 y las imágenes de
satélite obtenidas por el Proyecto de
Monitoreo de la Amazonía hasta el 31 de
marzo de 2015 15, evidencian que Cacao del
Perú Norte no respeta la medida de
paralización y continúa deforestando y
realizando actividades 16:

Ver
las
imágenes
de
sobrevuelos
http://www.keneamazon.net/Documents/PressRelease/Nota-de-Prensa-KENE-001-2016.pdf
15
Ver
las
imágenes
satelitales
http://www.keneamazon.net/Documents/PressRelease/III.pdf
14

en:

Para mayor información ver el siguiente enlace:
http://www.biofuelobservatory.org/nota-de-prensa-0022015-spde.html
16

en:

4

Extracción de madera comercial. Tamshiyacu, 31 de marzo de 2015

Aserraderos clandestinos. Tamshiyacu, 31 de marzo de 2015

Transporte de trozas en camiones. Tamshiyacu, 31 de marzo de 2015

5

Además de continuar con actividades de

Ruperto Vásquez y Jorge Fasabi han sido

desbosque en abierto desacato a la

demandados en febrero y en abril de 2016,

autoridad, Cacao del Perú Norte S.A.C.

respectivamente, por la empresa ante el 1º

pretende ampliar sus terrenos hostilizando

Juzgado Civil de Loreto, solicitando la

a los agricultores locales que tienen

“reivindicación de propiedad”, cuando

derechos de posesión en áreas en litigio

dichos agricultores no vendieron sus

con la empresa. Por ejemplo, los señores

terrenos.

Ruperto Vásquez, Jorge Fasabi y otros pobladores de Tamshiyacu en una diligencia
Fiscal. Tamshiyacu, el 15 de octubre de 2015.

Jorge Fasabi explica al Fiscal los límites de su terreno. Tamshiyacu,
15 de octubre de 2015

6

El agricultor Ruperto Vásquez tiene 64 años,

2016, don Ruperto participó en la marcha

es padre de seis hijos y mantiene a su

realizada en la ciudad Loreto, en oposición

familia y a sus ancianos padres, ambos de 96

a la deforestación en Tamshiyacu y ese

años, aprovechando los frutos del bosque y

mismo día fue despedido de su trabajo en la

con el trabajo en su huerta. En su caso, la

Municipalidad de Fernando de Lores, por

hostilización que sufre por parte de la

autoridades

empresa ha ido más allá de las amenazas y

cuestionada 17.

cuya

imparcialidad

es

los mecanismos legales. El 19 de mayo de

El agricultor Ruperto Vásquez en el área de su predio, que meses antes fue un bosque productivo.
Marzo de 2014.

Al igual que los otros agricultores, don

A medida que la empresa los ha enredado

Ruperto se aferra a proteger sus tierras y el

con amenazas y acciones legales va

bosque

creciendo

porque

desde

siempre

su

el

sentimiento

de

subsistencia ha dependido de ambos

desmoralización y desprotección. Hace

recursos.

unos meses le ofrecieron 5 mil soles para

Por

ello,

don

Ruperto

se

cuestiona:

que venda 20 hectáreas de su terreno y

“¿Acaso a la autoridad le va a

como no aceptó la oferta, don Ruperto

gustar

para

comenta que un representante de la

alimentarme? (…) ¿de qué voy a

empresa le dijo: “te voy a ver llorar cuando

vivir si me quitan mi terreno?”.

te quiten el terreno”. Para este agricultor, la

que

yo

robe

situación que está viviendo frente a la

Ver el reportaje titulado “Tamshiyacu: deforestación
brutal
y
un
alcalde
cuestionado”:
https://www.youtube.com/watch?v=l9PA4bzOmAg
17

7

prepotencia de la empresa y la inacción de

junio de 2016, el líder indígena de la etnia

las autoridades es una pesadilla:

de los Yaguas, Rider Macahuachi Curi, ha

“No puedo entender por qué las

sido condenado por el Segundo Juzgado

autoridades locales dan prioridad a

Penal Liquidador transitorio de Maynas, a

empresas que vienen a destruir la

cuatro años de prisión suspendida por talar

montaña, que es parte de nuestras

media hectárea de bosque en su territorio

vidas y que purifican el aire para

indígena, con la finalidad de habilitar una

toda

las

chacra para su consumo de subsistencia18.

autoridades no tienen misericordia

Pero, aunque en Tamshiyacu Cacao del

con los pobladores ni con la

Perú Norte S.A.C. ha deforestado más de 2

naturaleza”.

mil hectáreas de bosques primarios y el

la

humanidad

(…)

caso lleva casi 3 años de investigación, aún
En efecto, ni las autoridades regionales, ni

no

las del Gobierno Nacional, ni la Fiscalía de

responsabilidades

la Nación han logrado, hasta el día de hoy,

corresponden. La Justicia no es la misma

frenar las actividades de Cacao del Perú

para todos.

se

ha

logrado

determinar
penales

las
que

Norte S.A.C. Sin embargo, el pasado 4 de

Comunidad Nativa de Ucayali es

reivindicado ante las autoridades un total

afectada en sus derechos sobre su

de 38 mil 745 ha como su territorio

territorio indígena

ancestral, sobre el cual sus pobladores han

La comunidad de Santa Clara de Uchunya 19

ejercido

está conformada por el pueblo Shipibo-

tradicionales de uso sobre el bosque para

durante

décadas

derechos

actividades como la pesca, la caza y la

Konibo y es una de las más de 1,240

recolección 20.

comunidades indígenas amazónicas con
problemas de titulación respecto de sus

Pese a las constantes demandas de las

territorios tradicionales. Aunque en el año

autoridades de la comunidad para que su

1986 se tituló a favor de la comunidad una

territorio tradicional sea reconocido en su

extensión de 218 ha de territorio, esta ha

total extensión, el Gobierno Regional de

Ver los siguientes enlaces: http://diarioahora.pe/es/liderindigena-sentenciado-a-4-anos-prision-suspendida/
http://www.solsticio-peru.org/web/criminalizacion/liderindigena-yagua-condenado-a-cuatro-anos-de-prisionsuspendida-por-habilitar-chacra-dentro-de-su-comunidad/
19
La comunidad de Santa Clara de Uchunya está ubicada en
el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali.

Ver el video titulado “Uchunya - ¿Y dónde vamos a vivir?”:
https://www.youtube.com/watch?v=RqAOMBeux6A
Así como el informe “Caso Santa Clara de Uchunya.
Antecedentes y hechos principales”, disponible en
www.forestpeoples.org

18

20

8

Ucayali – GOREU, ha otorgado constancias

superpuestos al área que constituye el

de posesión a pequeños agricultores

territorio ancestral de la comunidad y sobre

migrantes, que ocupan áreas dispersas y, lo

el cual ha mantenido derechos de uso.

que es más grave aún, el 30 de noviembre
de 2012 la Dirección Regional Sectorial

Por todas estas razones, en diciembre de

Agraria del GOREU

formalizó la venta

2015, la comunidad de Santa Clara de

directa de un predio de 4,759 ha 770 m² de

Uchunya planteó una queja formal contra

bosques

zona

Plantaciones de Ucayali S.A.C., ante la Mesa

superpuesta a su territorio ancestral, a

Redonda de Aceite de Palma Sostenible

favor de la empresa Plantaciones de Ucayali

(RSPO por sus siglas en inglés), por la

S.A.C. y en el marco de un procedimiento

destrucción de más de 5000 hectáreas de su

administrativo

con

indicios

de

bosque ancestral. En respuesta a esta queja

irregularidades,

como

viene

siendo

formal, el 26 de abril de 2016, la RSPO

investigado en la Carpetas Fiscales № 072-

emitió una orden preliminar de detener las

2013 y Nº 2013-247-0, en la Fiscalía

actividades de Plantaciones de Pucallpa

Provincial Penal Corporativa de Campo

S.A.C. Posteriormente, el 26 de mayo de

Verde - Coronel Portillo, Ucayali.

2016, la comunidad junto a la Federación de

primarios,

en

una

Comunidades

Nativas

de

Ucayali

–

Además de la compra del terreno de 4,759

FECONAU, presentó una demanda de

ha 770 m² al GOREU, la empresa ha

amparo contra la Dirección Regional de

recurrido a la modalidad de la compra de

Agricultura de Ucayali, por haber omitido

terrenos a colonos, con la finalidad de

atender las demandas de ampliación del

acaparar mayores extensiones de tierras en

territorio de la comunidad y facilitar la

zonas aledañas. Los colonos solicitaron, en

adquisición ilegal de más que 222 predios

primera instancia, constancias de posesión

de su territorio y bosque ancestral, lo cual

y posteriormente, títulos de propiedad. A

ha generado que sus tierras se conviertan

diferencia del caso de la Comunidad Nativa

en plantaciones de palma aceitera.

Santa Clara de Uchunya, las demandas de
titulación

de

fueron

Además de la vulneración al derecho

rápidamente atendidas por las autoridades

fundamental de los pueblos indígenas a la

regionales. De esta forma, se otorgaron

propiedad y a la posesión de su territorio

títulos de propiedad sobre, al menos 222

ancestral, reconocido en el artículo 88° de la

predios, los cuales fueron posteriormente

Constitución Política del Perú, y en los

adquiridos por Plantaciones de Ucayali

artículos 13° y 14° del Convenio № 169 de la

S.A.C. Nuevamente, el problema radica en

Organización Internacional del Trabajo, se

que

ha producido una grave afectación a sus

dichos

los

predios

colonos

se

encuentran

9

derechos fundamentales a gozar de un

seguridad alimentaria de los ciudadanos

ambiente sano 21, perturbando sus formas

amazónicos.

tradicionales de acceso a los recursos
Lima, 07 de junio 2016

naturales que aseguran su subsistencia 22.
En ese sentido, el testimonio de una
comunera es contundente respecto a la

Kené, Instituto de Estudios

importancia que tenía el bosque como

Forestales y Ambientales

fuente directa de alimentos:
“Ese monte era todo para nosotros.
Así como la cocha es nuestro
mercado, igual allá [el bosque] era
mercado para nosotros. Ese es el
cambio grande que nos inunda
cuando

la

empresa

llega

a

deforestar esta montaña” 23
Por todo ello, se requiere que el MINAGRI,
SERFOR, MINAM, los Gobiernos Regionales
y las Fiscalías: i) cumplan diligentemente
sus labores de control y fiscalización y, ii)
no incentiven que grupos empresariales
accedan

irregularmente

bosques

primarios,

a

áreas

cometan

de

delitos

ambientales como la tala ilegal de grandes
extensiones de bosques, el tráfico de
tierras y de maderas, la erosión de suelos,
la

contaminación,

destrucción

de

quebradas y cursos de agua, la pérdida de
biodiversidad y el despojo de las tierras de
Pueblos Indígenas y comunidades locales
en situación de vulnerabilidad, todo lo cual
perjudica las condiciones de vida y la

www.keneamazon.net
/ keneamazon

Derecho reconocido en el numeral 2 del artículo 22 de la
Constitución Política del Perú y en el numera 4 del artículo 7
del Convenio № 169 de la Organización Internacional del
Trabajo.
22
El numera 1 del artículo 15 del Convenio № 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, reconoce el derecho

de los pueblos indígenas de acceder a los recursos naturales
que aseguren su subsistencia.
23
Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=RqAOMBeux6A

21

10

