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/
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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
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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

