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Conducta Financiera del Reino Unido, y la Autoridad de la Bolsa de Valores del Reino Unido
Las organizaciones abajo firmantes deseamos expresar a las entidades arriba mencionadas, sobre
nuestra fuerte preocupación con respecto a la deforestación ilegal de al menos 11,118 hectáreas de
Amazonía Peruana, que viene siendo financiada por el capital generado en el Mercado Alternativo de
Inversiones (Alternative Investment Market, o AIM por sus siglas en inglés) de la Bolsa de Valores de
Londres (London Stock Exchange, LSE por sus siglas en inglés). Esta área deforestada ilegalmente
equivale aproximadamente a 45 veces la suma de las áreas de los famosos Parques Hyde Park y
Kensington Gardens de Londres1. La empresa implicada, United Cacao Limited SEZC (en adelante, United
Cacao) cuyo símbolo es “CHOC”, junto con sus subsidiarias peruanas, empezó a cotizar acciones en el
AIM en diciembre del 2014. En ese momento, una de las subsidiarias de la empresa CHOC, Cacao del
Perú Norte, ya era responsable por la deforestación ilegal de al menos 1,944 hectáreas2 de selva
amazónica3. La deforestación ilegal de estos bosques primarios continúa a la fecha4 a pesar de la orden
de paralización de actividades emitida el 9 de diciembre de 2014 por el Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) del Perú5.
Asimismo, dos empresas peruanas que han recibido financiamiento de United Cacao, Plantaciones de
Pucallpa y Plantaciones de Ucayali,6,7 son responsables por la deforestación ilegal de al menos 9,174
1

Juntos, estos parques suman un área de 615 acres, o alrededor de 248 hectareas. The Royal Parks. (2016). Hyde
Park. Kensington Park. London. <https://www.royalparks.org.uk/parks/hyde-park >
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Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2014, 9 de diciembre).
Resolución de Dirección General N° 462-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
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Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2014, octubre 13).
Informe 1008-14-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA-112228-14. Lima, Perú.
4
Finer M, Novoa S. (2016). United Cacao Continúa la Deforestación de Bosque Primario en Tamshiyacu (Loreto,
Peru). MAAP: #27. < http://maaproject.org/2016/cacao-peru-norte/>
5
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2014, 9 de diciembre ).
Resolución de Dirección General N° 462-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
6
United Cacao Limited SEZC. (2015, junio). Building Communities Growing Cacao: Annual Report 2014. p.42.
7
United Cacao Limited SEZC. (2015, 29 de setiembre). Half Yearly Report. London.
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hectáreas adicionales de Amazonía peruana8 ,9. El gobierno peruano también ha ordenado la
paralización de actividades de estas dos empresas10,11. Si bien las empresas que cotizan acciones en el
AIM no están obligadas a difundir el mismo nivel de detalle de información sobre sus empresas
relacionadas, como sí lo están para la entidad registrada en el AIM y sus subsidiarias directas de
propiedad absoluta, las operaciones de estas empresas relacionadas son relevantes. Estas empresas han
recibido financiamiento importante de United Cacao (más de USD $3,000,000 hasta diciembre del 2014)
12
, y juegan un rol significativo al ser dos de las tres entidades corporativas registradas en Perú bajo el
control del CEO de United Cacao, Dennis Melka, que están involucradas en la deforestación ilegal en
curso en el Perú13,14.
El AIM debe emprender una investigación sólida y transparente sobre United Cacao y sus operaciones
en el Perú para determinar si la empresa ha cumplido con las reglas y procedimientos del AIM, haciendo
uso – el AIM – de las atribuciones que le otorgan las Reglas 40-42 del AIM para Empresas15 y los
Procedimientos Disciplinarios y para Apelaciones del AIM16.
Si bien United Cacao está registrada en las Islas Caimán, los pronunciamientos de la empresa no aluden
a ninguna operación de United Cacao por sí misma, más allá de ser la dueña de subsidiarias que operan
en el Perú. Las subsidiarias y empresas relacionadas a United Cacao en el Perú son quienes llevan a cabo
las actividades principales del negocio y se encuentran bajo el control legal del CEO de United Cacao,
Dennis Melka. La medida en que United Cacao haya representado fielmente o no las operaciones de sus
subsidiarias, determinará si ha cumplido o no con las reglas del AIM para la difusión de información;
mientras que, el financiamiento que United Cacao provee a sus empresas relacionadas que vienen
operando en violación de las leyes peruanas, amenaza la propia reputación del AIM. En paralelo y como
un complemento a la investigación del AIM, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (UK
Financial Conduct Authority, FCA por sus siglas en inglés) y la Autoridad del Mercado de valores del
Reuno Unido (UK Listing Auhtority, UKLA por sus siglas en inglés) deben investigar si United Cacao ha
violado leyes o reglas del comercio en el Reino Unido a través de sus tergiversaciones y declaraciones
falsas, las mismas que son descritas en el informe adjunto: “Financiamiento de la bolsa de valores de
Londres para deforestación ilegal en el Perú a través de la cotización de United Cacao Limited SEZC en
AIM.”
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Resolución de Dirección General N° 463-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
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Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2015, 2 de setiembre).
Resolución de Dirección General N° 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
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Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2014, 9 de diciembre).
Resolución de Dirección General N° 463-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
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United Cacao Limited SEZC. (2015, Junio). Building Communities Growing Cacao: Annual Report 2014. p. 40.
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Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2015, 2 de setiembre).
Resolución de Dirección General N° 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
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Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2014, 9 de diciembre).
Resolución de Dirección General N° 463-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
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London Stock Exchange. (2016, 1 de enero). AIM Rules for Companies. (Rules 40-42). Londres. p. 13.
16
London Stock Exchange. (2014, Mayo). AIM Disciplinary Procedures and Appeals Handbook. Londres.
< http://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/aim/advisers/aimnotices/aimdisciplinaryproceduresmay2014.pdf >
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El gobierno peruano inició acciones legales contra la subsidiaria peruana de United Cacao, Cacao del
Perú Norte, en el año 201317,18, antes de que se produjera la primera oferta pública de la empresa, en
diciembre de 2014. El Documento de Admisión de United Cacao tergiversó el modo en que las
decisiones legales en el Perú favorecían a la empresa en ese momento19, del mismo modo en que lo
siguieron haciendo las subsecuentes declaraciones a los inversionistas, 20 en violación de las reglas del
AIM. 21
Además de las acciones legales en curso iniciadas por el Gobierno Peruano, detalladas en la Figura 1 del
informe adjunto, la naturaleza de los delitos por los que se acusa a la empresa representan un tema
importante que requiere ser abordado por el AIM. Permitir que empresas listadas en el AIM levanten
capital para violar las leyes soberanas de otros países, pone en riesgo la “integridad y reputación” del
mercado, lo que constituye motivo para cancelar la cotización en bolsa de una empresa de acuerdo con
las Reglas del AIM.22 El informe adjunto 23, detalla las tergiversaciones, falsedades y omisiones
materiales importantes contenidos en las declaraciones públicas de United Cacao. Estas
tergiversaciones, falsedades y omisiones materiales incluyen, pero no se limitan a:
•
•
•

Proveer declaraciones falsas24 sobre la deforestación y el transporte ilegal de madera de las
áreas de los proyectos. 25
Presentar como válidas interpretaciones legales de la ley peruana26 que no son correctas ni son
respaldadas por las autoridades peruanas competentes. 27
Sostener falsamente que existía actividades agrícolas en las propiedades aludidas antes de que
la empresa iniciara operaciones28, cuando informes del gobierno29 e imágenes de satélite30
claramente demuestran lo contrario.

17

“Carpeta Fiscal 234-2013” usada como referencia por la Oficina de Asesoria Juridica del Ministerio de Agricultura
y Riego. (2014, 10 de setiembre). Informe 1066-2014-MINAGRI-OGAJ. Lima, Perú.
18
“Carpeta Fiscal 234-2013” ” usada como referencia por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos
Ambientales, Ministerio del Ambiente. (2015, 19 de noviembre). Informe No. 22-2015-MINAM/PP. Lima, Perú.
19
Strand Hanson Limited, VSA Capital Limited and Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (2014, 26 de
noviembre). Admission Document: United Cacao Limited SEZC. p. 40.
20
United Cacao Limited SEZC. (2016, 15 de febrero). Litigation & Settlement Results. Londres.
21
London Stock Exchange. (2016, 1 de enero). AIM Reglas para Compañías. (Reglas 3, 10, 11). Londres. p. 4, 6.
22
London Stock Exchange. (2016, 1 de enero). AIM Reglas para Compañías. (Regla 40). Londres. p. 13.
23
Environmental Investigation Agency. (2016, 4 de mayo). London Stock Exchange financing for illegal
deforestation in Peru via AIM-listed United Cacao Ltd. SEZC. Washington, DC.
24
Strand Hanson Limited, VSA Capital Limited and Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (2014, 26 de
noviembre). Admission Document: United Cacao Limited SEZC. p. 28.
25
Environmental Investigation Agency. (2016, 4 de mayo). Clear Corporate Connections, London Stock Exchange
financing for illegal deforestation in Peru via AIM-listed United Cacao Ltd. SEZC. Washington, DC.
26
Strand Hanson Limited, VSA Capital Limited and Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (2014, 26 de
noviembre). Admission Document: United Cacao Limited SEZC. p. 40-41.
27
Environmental Investigation Agency. (2016, 4 de mayo). Disclosing Selective and Incorrect Information, London
Stock Exchange financing for illegal deforestation in Peru via AIM-listed United Cacao Ltd. SEZC. Washington, DC.
28
Strand Hanson Limited, VSA Capital Limited and Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (2014, 26 de
noviembre). Admission Document: United Cacao Limited SEZC. p. 25, 28, 29, 40.
29
Oficina de Asesoria Juridica, Ministerio de Agricultura y Riego. (2014, 10 de setiembre). Informe 1066-2014MINAGRI-OGAJ. Lima, Perú.
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•

•
•

•

•

•

No divulgar información sobre la verdadera naturaleza legal de las acciones administrativas y
judiciales en curso contra la empresa31,32,33,34,35 y omitir referencias a las acciones legales del
Gobierno Peruano en contra del CEO de United Cacao, Dennis Melka. 36
Señalar falsamente que han cumplido con todos los procedimientos de aprobación ambiental,
cuando los documentos oficiales demuestran que no es cierto. 37
Tergiversar el resultado de una decisión de la Corte Suprema peruana al señalar que se trataba
de una decisión final que había autorizado las operaciones de la subsidiaria de United Cacao, 38 a
pesar de que el caso aún no ha sido resuelto y la empresa todavía no ha obtenido la respectiva
autorización ambiental.39
Citar en su Documento de Admisión informes del Gobierno Peruano sin informar que, al
momento de enviar la documentación, dichos informes ya habían sido corregidos por el
Gobierno peruano.40
Declarar como un supuesto riesgo que el Gobierno Peruano podría cambiar su interpretación de
la ley, 41 cuando los documentos en que se basó la interpretación de la empresa habían sido
emitidos por la autoridad legal incorrecta y ya habían sido corregidos, dejando esta afirmación
sin ninguna base para el momento en que United Cacao envió sus documentos al AIM. 42
Omitir la consideración y declaración de los riesgos para los inversionistas de que el gobierno
peruano podría implementar y hacer cumplir sus compromisos globales para combatir el cambio
climático y apoyar la biodiversidad mediante la reducción o la eliminación de la deforestación en
el país. 43

30

USGS Landsat 7,8 INPE. Sidney Novoa & Nick Cuba. En Environmental Investigation Agency. (2015).
Deforestación por Definición: El Gobierno Peruano no define bosques como bosques, mientras que la expansión de
la palma aceitera y la influencia de Malasia amenazan la Amazonía.. Washington, DC.
31

Strand Hanson Limited, VSA Capital Limited and Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (2014, 26 de
noviembre). Admission Document: United Cacao Limited SEZC. p. 40-41.
32
United Cacao Limited SEZC. (2016, 15 de febrero). Litigation & Settlement Results. Londres.
33
United Cacao Limited SEZC. (2015, 29 de setiembre). Half Yearly Report. Londres.
34
Environmental Investigation Agency. (2016, May 4). The Problems with Informe 1376, London Stock Exchange
financing for illegal deforestation in Peru via AIM-listed United Cacao Ltd. SEZC. Washington, DC.
35
United Cacao Limited SEZC. (2015, Junio). Building Communities Growing Cacao: Annual Report 2014. p. 16.
36
Environmental Investigation Agency. (2016, May 4). Figure 1, London Stock Exchange financing for illegal
deforestation in Peru via AIM-listed United Cacao Ltd. SEZC. Washington, DC.
37
Environmental Investigation Agency. (2016, May 4). The Problems with Informe 1376, London Stock Exchange
financing for illegal deforestation in Peru via AIM-listed United Cacao Ltd. SEZC. Washington, DC.
38
United Cacao Limited SEZC. (2016, 15 de febrero). Litigation & Settlement Results. Londres.
39
Environmental Investigation Agency. (2016, May 4). Supreme Court Ruling, London Stock Exchange financing for
illegal deforestation in Peru via AIM-listed United Cacao Ltd. SEZC. Washington, DC.
40
Environmental Investigation Agency. (2016, May 4). The Problems with Informe 1376, London Stock Exchange
financing for illegal deforestation in Peru via AIM-listed United Cacao Ltd. SEZC. Washington, DC.
41
Strand Hanson Limited, VSA Capital Limited and Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (2014, 26 de
noviembre). Admission Document: United Cacao Limited SEZC. p. 40-41
42
Environmental Investigation Agency. (2016, May 4). The Problems with Informe 1376, London Stock Exchange
financing for illegal deforestation in Peru via AIM-listed United Cacao Ltd. SEZC. Washington, DC.
43
Environmental Investigation Agency. (2016, May 4). Section 2: Failure to consider risks: Peruvian Commitments
to Forest Conservation and Climate Change Mitigation, London Stock Exchange financing for illegal deforestation in
Peru via AIM-listed United Cacao Ltd. SEZC. Washington, DC.
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Los casos específicos que son detallados en el informe adjunto, se sustentan en información y
documentos que son públicos en el Perú y que proveen evidencia concluyente de que United Cacao
causó, a través de sus subsidiarias, o financió, a través de empresas relacionadas, la deforestación ilegal
de mas de 11, 118 hectáreas44,45,46 de bosques tropicales mayormente primarios. 47,48 Con el
financiamiento en curso del AIM, United Cacao, sus subsidiarias y sus empresas relacionadas
controladas por el CEO de United Cacao, Dennis Melka, están adquiriendo o intentando adquirir una
significativa cantidad adicional de tierras en la Amazonía peruana para establecer plantaciones
agroindustriales o de gran escala.49 ,50 Sin embargo, en las regiones amazónicas donde se ubican esas
propiedades, sólo un pequeño porcentaje de la tierra es apta para uso agrícola, lo que significa que lo
más probable es que su conversión de tierra con cobertura forestal a tierra de uso agrícola no sea
permitida bajo la ley peruana. 51,52 Considerando las tergiversaciones previas contenidas en las
declaraciones de United Cacao ante el AIM, la naturaleza de las tergiversaciones y las respectivas
violaciones de las reglas y políticas del AIM, el AIM debe iniciar acciones disciplinarias según la Regla 42
y evitar que United Cacao recaude más financiamiento para la deforestación ilegal a través de las
estructuras y servicios del AIM.
El financiamiento de United Cacao para deforestación ilegal también vulnera los derechos de los
pueblos indígenas. Comunidades locales cercanas a las operaciones de las empresas en Ucayali han
denunciado a la empresa ante el gobierno por no haber cumplido con presentar los estudios de
impactos ambientales requeridos. 53 El 25 de abril del 2016, la Mesa Redonda de Aceite de Palma
Sostenible (Roundtable for Responsible Palm Oil, RSPO por sus siglas en inglés) respondió a las
denuncias presentadas por comunidades indígenas locales, y emitió una decisión preliminar ante la
evidencia de la presunta violación de sus principios y criterios respecto de los derechos indígenas,
44

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2014, 9 de diciembre).
Resolución de Dirección General N° 462-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
45
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2014, 9 de diciembre).
Resolución de Dirección General N° 463-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
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Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2015, 2 de setiembre).
Resolución de Dirección General N° 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Peru.
47
USGS Landsat 7,8 INPE. Sidney Novoa & Nick Cuba. En Environmental Investigation Agency. (2015).
Deforestación por Definición: El Gobierno Peruano no define bosques como bosques, mientras que la expansión de
la palma aceitera y la influencia de Malasia amenazan la Amazonía. Washington, DC.
48
Citado en Cannon, John C. (2015, 20 de enero). Company chops down rainforest to produce ‘sustainable’
chocolate. Mongabay. < http://news.mongabay.com/2015/01/company-chops-down-rainforest-to-producesustainable-chocolate/ >
49
Environmental Investigation Agency. (2015). Deforestación por Definición: El Gobierno Peruano no define
bosques como bosques, mientras que la expansión de la palma aceitera y la influencia de Malasia amenazan la
Amazonía. Washington, DC. p. 20-22.
50
Dirección Regional Agraria de Loreto. (2013). Respuesta oficial a una solicitud de acceso a la información de
Environmental Investigation Agency.
51
Sólo el 1.53% del territorio de Loreto tiene capacidad agropecuario según la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2014, 9 de diciembre). Resolución de Dirección General
N° 462-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
52
Sólo el 8.2% del territorio de Ucayali tiene capacidad agropecuario según la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2014, 9 de diciembre). Resolución de Dirección General
N° 463-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
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Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Ministerio de Agricultura y Riego. (2015, 2 de setiembre).
Resolución de Dirección General N° 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. Lima, Perú.
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deforestación de bosques con alto nivel de conservación, autorizaciones ambientales, procedimientos
para nuevas plantaciones, e intimidación de parte de la empresa relacionada a United Cacao,
Plantaciones de Pucallpa.54 Líderes de comunidades indígenas han explicado que sus bosques
tradicionales, que estaban pendientes de ser titulados, han sido completamente destruidos, reportando
tanto el daño sobre los bosques, como la muerte de animales silvestres y el desvío de ríos y/o arroyos. 55
Estas y otras comunidades en el Perú dependen de los recursos forestales, así como de los servicios
ecosistémicos que proveen los bosques, para acceder a comida, agua, materiales para la construcción de
sus hogares y preservar su estilo de vida. 56
El derecho a la tierra es un derecho fundamental en las leyes internacionales que afirman los derechos
de los pueblos indígenas.57 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 169),
ratificado por el Perú en 1993 y promulgado en 199458, clarifica que los pueblos indígenas tienen
derechos sobre las tierras que ocupan y sobre las tierras que sostienen los recursos naturales de los
cuales dependen para sus actividades de subsistencia. 59 Además del Convenio 169 de la OIT, la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) garantiza el
derecho de los los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado sobre los proyectos
que les afecten, incluyendo aquellos que se realicen sobre, o afecten, sus territorios tradicionales.60
En el Perú, país signatario del Convenio 169 de la OIT y del UNDRIP, las organizaciones indígenas estiman
que, además de las tierras ya tituladas, al menos 20 millones de hectáreas de la Amazonia Peruana son
territorios indígenas tradicionales que aún no han recibido el correspondiente título formal de parte del
gobierno.61 Mientras que la formalización de estos derechos sobre tierra siga pendiente en estas
regiones, el Gobierno Peruano tiene obligaciones claras bajo la ley internacional de abstenerse de
aprobar proyectos sobre territorios indígenas62 y, por lo tanto, las empresas deben esperar a que se
resuelva las demandas de los pueblos indígenas por la tenencia de la tierra, antes de proceder con la
deforestación de estas áreas. La Resolución Preliminar de la Mesa Redonda de Aceite de Palma

54

Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2016, 25 de abril). “Preliminary Decision- Forest People Programme
Complaint against Plantaciones de Pucallpa, Peru.” Kuala Lumpur, Malasia.
55
Souter, Robert. “Palm oil expansion in Peru is killing our people, says indigenous leader.” (2015, 5 de
Noviembre). Dialogo Chino. < http://dialogochino.net/palm-oil-expansion-in-peru-is-killing-our-people-saysindigenous-leader/>
56
Michael Valqui, Conrad Feather y Roberto Espinosa Llanos. (2015) “Haciendo visible lo invisible: perspectivas
indígenas sobre la deforestación en la Amazonía Peruana.” AIDESEP y Forest Peoples Programme. Moreton in
Marsh, UK.
57
Artículos 8, 10, 25-30, 32. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
(2007).
58
Resolución Legislativa Nº 26253. (1993)
59
Artículo 7, Parte II, C169 Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. Organización Internacional del
Trabajo. (1989).
60
Artículo 19. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (2007).
61
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. (2015). Experiencias de Titulación de Territorios
Indígenas en la Amazonía Peruana [Presentación en Powerpoint]. Obtenida de
https://www.dropbox.com/s/2o7fea5vzlg7rez/EXPERIENCIA%20DE%20TITULACI%C3%93N%20DE%20TIAP.compre
ssed.pdf?dl=0
62
Corte Inter-Americana de Derechos Humanos. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, 2001.
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Sostenible del 25 de abril del 2016 ratifica esta interpretación de los derechos de los pueblos indígenas
en la ley peruana y en la ley internacional.63
El modelo representando por United Cacao, sus subsidiarias, y sus empresas relacionadas —
financiamiento del mercado para la deforestación ilegal que vulnera los derechos de los pueblos
indígenas establecidos en las leyes nacionales e internacionales— no puede continuar pues pone en
riesgo tanto la supervivencia de los bosques como la de los pueblos indígenas y locales que dependen de
ellos. De hecho, los posibles precedentes que sienten las acciones del AIM en este caso, tendrán
relevancia mundial para las bolsas de valores, los agentes del mercado, el clima global, y la población de
nuestro planeta – incluyendo a los pueblos indígenas y las comunidades forestales más directamente
afectados por la gobernanza de la tierra y los recursos naturales.64
Organizaciones locales peruanas se están pronunciando en contra de la falta de respeto por los
derechos de los pueblos indígenas, las violaciones de la ley, y la deforestación masiva relacionada con
los cultivos de cacao y de la palma aceitera6566. Diversos medios de prensa en el Perú, tanto de nivel
regional67 como nacional nacional68,69,70,71,72,73, así como medios de prensa internacional,74 ,75 ,76 han
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descrito el conflicto y la controversia que rodea a la expansión de las empresas conectadas con el CEO
de United Cacao, Dennis Melka, a lo largo y ancho de los bosques peruanos, incluyendo a la subsidiaria
directa de United Cacao, Cacao del Perú Norte. Medios de comunicación internacionales, como The
Guardian, también han informado sobre el rol del financiamiento del AIM, a través de United Cacao, en
la deforestación ilegal en curso en el Perú. 77
El financiamiento de las bolsas de valores internacionales no debe estar disponible para empresas que
operan fuera de la ley, amenazando los derechos y recursos de los pueblos indígenas y produciendo
daños graves al medio ambiente.
Hacemos un llamado al AIM y a los reguladores del mercado del Reino Unido para que inicien de
inmediato un investigación sólida y transparente sobre United Cacao, sus subsidiarias y las empresas
relacionadas que han venido recibiendo financiamiento de United Cacao, por violaciones a las Reglas del
AIM y a las leyes del Reino Unido sobre el AIM, y las sanciones por las violaciones encontradas.
Considerando su notorio y permanente incumplimiento de las reglas del AIM, creemos que United
Cacao y su CEO deberían ser suspendidos y prohibidos de negociar en la bolsa. La información sobre la
investigación y cualquier sanción resultante, deben ser publicadas a la brevedad posible, de modo que
estas acciones tengan credibilidad de parte del público. Adicionalmente, el AIM debe examinar y
enmendar sus reglas para evitar explícitamente que las empresas que violan las leyes en los países en
donde operan, puedan recaudar financiamiento en la bolsa. Finalmente, dado que mucha de la
información sobre las acciones de la subsidiaria peruana de United Cacao es pública desde hace más de
dos años, el AIM y la Bolsa de Valores de Londres deben ejercer una vigilancia más activa sobre las
empresas que cotizan en su bolsa, para asegurar que los fondos que se recaudan no se usen para
financiar a actores que violan las reglas del AIM, las leyes nacionales o las leyes internacionales.
Atentamente,
Environmental Investigation Agency
A ser copiados (además de los arriba mencionados):
United Cacao y su Asesor Registrado
Otros politicos del Reino Unido, como los miembros del parlamento
Cuerpos de politica internacional, tal como CMNUCC, Convenio sobre la Diversidad Biologica
Financiadores internacionales de iniciativas sobre los bosques en Perú (EEUU, Reino Unido, Noruega,
Alemania , organizaciones multi-laterales)
Agencias del Gobierno Peruano
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