Federación de Comunidades Nativas del Ucayali
Afiliado a ORAU – AIDESEP – COICA
Telefax: 061 283733
Jirón Callería N° 772, Yarinacocha, Pucallpa, Perú.

NOTA INFORMATIVA

PUEBLOS INDIGENAS SE MOVILIZARÁN Y HARAN
PLANTON FRENTE AL GOREU
-En el marco al dia Mundial del Medio AmbienteLa Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes–FECONAU y sus bases,
cansados de tanta injusticia, vulneración de los derechos colectivos, desatención en los
servicios básicos a las comunidades nativas, demandas de reconocimiento y titulación
de territorios integrales y ancestrales de los pueblos indígenas, está convocando a una
medida de protesta y propuestas a la solución inmediata de la problemática.
Con esta finalidad FECONAU está organizando una movilización y plantón frente al
GOREU, el día 05 de junio, a partir de las 8.00 am, teniendo como punto de
concentración el ovalo de la avenida Sáenz Peña, Pucallpa. La medida de protesta tiene
por finalidad exigir al Gobierno Regional de Ucayali, asuma su responsabilidad y se
comprometa a resolver los problemas de las comunidades nativas, tales como:
 La invasión de territorios comunales por parte de colonos y cocaleros en las
cuencas de Aguaytía, Callería y Utuquinia sobre todo en las comunidades de Flor
de Ucayali, Korin Bari, Chachibai, Saposoa, Patria Nueva.
 La urgente titulación del territorio de la comunidad Santa Clara de Uchunya que
viene siendo afectada enormemente por la expansión de monocultivo de palma
aceitera.
 La creación y funcionamiento de centros de salud en todas las comunidades y
AA.HH interculturales y por el abandono, exclusión a los pacientes indígenas en
los hospitales de nuestra región.
 La promoción de la producción agro pecuaria, forestal, artesanía indígena y su
búsqueda de mercado a nivel nacional e internacional.
 No a la difamación sistemática en perjuicio de los líderes indígenas, cese de los
hostigamientos y amenazas de muerte.
Se estima la movilización de 35 comunidades de los pueblos Shipibo, Awajún y
Asháninka afiliadas de FECONAU y asentamientos interculturales de Pucallpa y
Yarinacocha.
Pucallpa, 18 de mayo del 2017
Junta directiva FECONAU

Nota:
Mayor información dirigirse a los siguientes números, 961598323, 954903423, 954652205 ó email:
feconau1@gmail.com www, facebook.com/FECONAU/

ENCUENTRO DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Y MEDIO AMBIENTE
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente

Fecha: 04 al 05 de mayo del 2017
Lugar: Hotel Tahuari, Yarinacocha - Ucayali.
AGENDA:
04 de junio
 Apertura por FECONAU
 Presentación de videos caso Uchunya, Experiencia de formación de la Escuela Amazónica de
Derechos Humanos, Desafíos y retos.
 Situación de la expansión de palma en el Perú, Lucila Pautrat – KENE
 Agro negocios y palma en el contexto global, Juan Luis Dammert, OXFAM
 Informe caso Purús, Decretos Legislativos lesivos a los derechos de los pueblos indígenas,
Congresista Tania Pariona – Congreso de la República del Perú.
 Contexto actual de los movimientos indígenas, ORAU
 Criminalización de los defensores de los Derechos Humanos y Medio Ambiente
 Acuerdos y Plan de acción
05 de junio:
 Movilización Indígena y Conferencia de Prensa de las Organizaciones Indígenas.

Diligencia Fiscal de Supervisión de las áreas deforestadas e invadidas dentro de la Comunidad de Santa Clara de Uchunya, mayo 2017

