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ALERTA DE DEFORESTACIÓN EN BAJO RAYAL, UCAYALI
Gobierno Regional de Ucayali y Municipalidad de Bajo Rayal facilitan
deforestación de más de 100,000 hectáreas de bosques
Líderes indígenas de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya y ciudadanos del distrito de
Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, Ucayali, denuncian la apertura de una nueva
carretera que, con la anuencia del Gobierno Regional de Ucayali, y la maquinaria de la
Municipalidad Distrital de Bajo Rayal, facilitará la deforestación de 100,000 hectáreas de bosques
para la instalación de monocultivos agroindustriales en la zona, por parte de la empresa Ocho Sur
U SAC (antes Plantaciones de Ucayali SAC), sin contar con la Certificación Ambiental ni las
autorizaciones de desbosque requeridas.
La nueva carretera parte de las áreas deforestadas por la empresa Ocho Sur U SAC, atraviesa el
Bosque de Producción Permanente de Ucayali, así como las áreas de bosques invadidas por
traficantes de tierras, donde el 1 de setiembre de 2017 se produjo el asesinato de 06 agricultores.
La carretera también cruza las tierras ancestrales de la Comunidad Santa Clara de Uchunya, donde
aún persisten las amenazas contra los líderes indígenas que defienden sus territorios.
La adquisición de tierras por parte de la empresa se dio a través de la compra de constancias de
posesión otorgadas de manera irregular por la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de
Ucayali 1. (Anexo I: Audio del funcionario del Gobierno Regional de Ucayali: Isaac Huamán Pérez).
Con fechas 20 de mayo de 2017, y 8 de junio de 2017, el Fiscal Provincial Adjunto de la Primera
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali realizó las
constataciones Fiscal del área invadida en el territorio de la Comunidad Nativa de Santa Clara de
Uchunya, con la presencia de representantes de la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna
Silvestre de Ucayali (DGFFS-U), la Unidad de Monitoreo Georreferencial de Delitos Ambientales de
Ucayali (UMGSDA-U), la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), y
representantes de la Comunidad, con el objeto de constatar las denuncias interpuestas contra la
empresa por la presunta comisión de delitos contra los bosques, y delitos ambientales. En ambas
diligencias la Fiscalía constató la deforestación inicial de más de 25 hectáreas de bosques primarios
en la zona, la presencia de trabajadores de la empresa realizando actividades de tala ilegal y
movilizando las trozas de madera comercial procedentes de dicha deforestación sin contar con la
autorización de cambio de uso, así como motosierras y maquinaria pesada para el desbosque.
El 7 de agosto del 2017, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia
Ambiental de Ucayali dispuso formalizar la denuncia y continuar la investigación preparatoria,
contra Dennis Nicholas Melka, empresa Plantaciones de Pucallpa SAC, Alfredo Rivera Loarte, Isaac
Huamán Pérez, entre otros imputados, por la presunta comisión de delito contra la Tranquilidad
Pública en la modalidad de asociación ilícita – Organización criminal- 310C – delito contra los
bosques o formaciones agravado-, tipificado en el artículo 317° del Código Penal, en agravio de la
sociedad y el Estado, entre otros delitos (Anexo II: Formalización de la Denuncia contra Plantaciones
Ucayali SAC).
Lima, 03 de noviembre de 2017
Ver Informe Tierra Herida de la Agencia de Periodismo de Investigación CONVOCA: http://convoca.pe/especiales/tierra-herida/eltrafico-de-terrenos-que-arraso-con-los-bosques.html
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