EN EL UCAYALAZO PIDEN RETIRO INMEDIATO DE DENIS
MELKA
AUTORIDADES DE SANTA CLARA DE UCHUNYA PIDEN RETIRO INMEDIATO
DE DENIS MELKA.
Autoridades de la comunidad Santa Clara de Uchunya participan desde el primer día del
paro regional denominado el “Ucayalazo” en su plataforma de lucha incluyen el pedido
de retiro inmediato de Plantaciones de Pucallpa SAC una de las empresas de Denis
Melka.
Joel Nunta Valera, jefe de la comunidad en tono enérgico pidió a la autoridad regional
la urgente titulación de su comunidad.
En Indonesia y Malasia:
El 85% de aceite de palma del mundo es producida en Indonesia y Malasia. De acuerdo
con los planes de este gobierno, Indonesia sola planea más alla de 20 millones de
hectáreas de plantaciones para el 2020 - un área del tamaño de Inglaterra, Holanda y
Suiza juntas.
La deforestación y el drenaje de los pantanos de turba para la producción de aceite de
palma han ubicado a Indonesia en el tercer lugar de los países con mayor emisión de
gases de efecto invernadero después de EE.UU. y China.
Familias indígenas que antes eran autónomas y podían cubrir sus necesidades con los
bosques alrededor, se quejan de ser engañadas para entregar sus tierras con la promesa
de empleos y nuevos desarrollos. Por el contrario, terminan atrapadas en deudas y en
empleos mal remunerado, mientras que el bosque tropical se ve reemplazada por
plantaciones de palma aceitera. La contaminación de los pesticidas, el uso de fertilizantes
y el proceso de prensado también está dejando algunos pueblos sin agua limpia.
Robert Guimaraes, Presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali
FECONAU, señaló que nuestro país tiene compromisos internacionales suscritos ante el
mundo de implementar políticas que garanticen “Cero Deforestación” sin embargo es
contradictorio cuando compañías como el de Denis Melka y socios destruyen grandes
extensiones bosques ancestrales, por lo tanto, el Ministro del Ambiente debe integrar la
comisión de dialogo.
Agregó, que; el Gobierno Regional de Ucayali a través de la Dirección Regional Agraria
priorice la titulación de las comunidades de Santa de Uchunya, Korin Bari, Saposoa,
Patria Nueva, Bélgica, Santa Lucia entre otras que se encuentran varados desde el año
2008.
Fuente/FECONAU.

