
 

“MONITOREO Y MITIGACIÓN DE IMPACTOSDE LOS CULTIVOS AGROENERGÉTICOS 
EN LA AMAZONÍA PERUANA” 

ASAMBLEA REGIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE UCAYALI, MANIFESTACIÓN PÚBLICA 
E INSTALACIÓN DE MESA TÉCNICA DE DIALOGO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 

PARA ABORDAR DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON LA AGENDA DE REIVINDICACIÓN DE 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 
PRESENTACIÓN 
 
Entre el 2010 y 2014 se deforestaron en la Amazonía peruana 30,215.57 ha para la instalación 
de cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao en las regiones de Loreto, Ucayali y San 
Martín: 18,253 ha en Alto Amazonas y Barranquita (Loreto y San Martín, respectivamente); 
1,800 ha en Tamshiyacu (Loreto) y 10,162.57 ha en Nueva Requena (Ucayali). 
 
En 2013 la empresa Plantaciones de Pucallpa SAC, gracias a presuntos beneficios por parte de 
algunas autoridades de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, se adueñó de manera 
irregular de 222 predios, cada uno entre 40 a 50 has. Desde mayo de 2014, en poco más de dos 
años y medio destruyeron un total de más de 7500 has. Dicha situación no solo agravó la 
vulnerabilidad en la que se encuentra el Perú frente al cambio climático, sino que también 
vulneró derechos fundamentales de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida. 
 
Debido a que las instituciones públicas no garantizaban el respeto al Estado de derecho en 
Ucayali, los pueblos indígenas de esa región salieron a las calles a expresar su indignación. 
 
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Cansados de tanta injusticia, de la vulneración de sus derechos, y en conmemoración de 8 años 
de los hechos ocurridos en Bagua, el violento conflicto socioambiental que terminó con la vida 
de 34 personas entre policías e indígenas, la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y 
Afluentes – FECONAU, con el apoyo de organizaciones aliadas, convocó a una movilización 
pacífica para el 05 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente en la ciudad de Pucallpa, región 
Ucayali. La concentración se realizó a partir de las 8 de la mañana en el óvalo de la avenida Sáenz 
Peña, tras lo cual los manifestantes se dirigieron a la sede del Gobierno Regional de Ucayali para 
un plantón. 
 
La organización general de la marcha estuvo a cargo de Robert Guimaraes, presidente de la 
FECONAU, quien durante la marcha sostuvo: 

“… la movilización tendrá carácter pacífico y su principal exigencia será la titulación de 
las comunidades nativas deforestadas por monocultivos como la palma aceitera …” 
“… nuestro mensaje será la No Deforestación y el pedido al gobierno nacional y regional 
para que impulse políticas más fuertes en contra” 
“… El Estado peruano tiene compromisos internacionales de no deforestación y, sin 
embargo, su actuar al respecto es en contra de dichos compromisos … hay un discurso 
maquillado …” 

 
Más de 1500 personas, de aproximadamente 35 pueblos indígenas, entre Shipibos, Awajún y 
Asháninkas, representantes de AIDESEP, ORAU, REDCIP Ucayali, mujeres artesanas, estudiantes 



 

 

y docentes del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha y docentes y alumnos de 
la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (UNIA), participaron de esta protesta. 
Finalizada la marcha, se realizó un pequeño mitin al frente del local del Gobierno Regional de 
Ucayali (GOREU), donde hicieron uso de la palabra Robert Guimaraes Vásquez, presidente de la 
FECONAU; Ronald Suarez Maynas, presidente del Consejo Shipibo Konibo y Xetebo (COSHICOX), 
el líder shipibo Guillermo Arévalo Valera y Lizardo Cauper Pezo, presidente de la Organización 
Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), quienes solicitaban al gobernador regional de Ucayali, Manuel 
Gambini Rupay, atender: 

- El reconocimiento y la titulación de sus territorios ancestrales, frenar las invasiones a 
territorios comunales, así como poner un alto a la deforestación de bosques, 
contaminación ambiental y la expansión del cultivo de palma aceitera 

- La urgente titulación de la Comunidad de Santa Clara de Uchunya, una de las más 
afectadas por la expansión de estos cultivos, al igual que otras comunidades. 

- Las denunciar a las continuas vulneraciones a sus derechos colectivos 
- Los servicios básicos de sus comunidades 
- La afectación al ambiente y los ecosistemas amazónicos 
- La creación y funcionamiento de centros de salud en todas las comunidades y 

asentamientos humanos interculturales 
- El caso de las comunidades de Flor de Ucayali, Korin Bari, Chachibia, Saposoa y Patria 

Nueva, afectadas por la invasión de sus territorios comunales por parte de colonos y 
cocaleros en las cuencas de Aguaytía, Callería y Utuquinia 

 
Al término del mitin, estos dirigentes fueron invitados al diálogo en las instalaciones del GOREU. 
A puertas cerradas, Manuel Gambini Rupay recibió un memorial con más de 20 peticiones de 
parte de comunidades nativas, organizaciones indígenas, asociaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos. 
 
El Gobernador Regional culminó la reunión con su compromiso para la creación de una Comisión 
de Mesa Técnica con los pueblos indígenas, la cual estaría presidida por el propio GOREU y 
donde estarían integradas las organizaciones indígenas de la región Ucayali y los alcaldes 
distritales y provinciales. 

 
 



MANIFESTACIÓN PÚBLICA POR EL DÍA MUNDIAL DEL 
AMBIENTE E INSTALACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO 

CON EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Pucallpa 03 - 07 de junio de 2017


































































































































































































