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PRONUNCIAMIENTO 
 

La Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes – FECONAU, con 
apoyo de las organizaciones indígenas, las organizaciones no gubernamentales y 
las representantes de la sociedad civil organizada, nos pronunciamos 
públicamente para expresar lo siguiente. 
 

1. CONDENAMOS enérgicamente el cruel asesinato de seis hermanos 
campesinos agricultores, motivado por conflicto de tierras, ocurrido el 
viernes 1 de setiembre, en el sector del caserío Rayal, del centro poblado 
Bello Paraíso, distrito de Nueva Requena. 

2. Este hecho una vez más pone en EVIDENCIA el tráfico de tierras, la tala 
ilegal de madera, mediante la deforestación indiscriminada y la 
corrupción generalizada dentro de la Dirección Regional Agraria de 
Ucayali a favor de grandes inversionistas, quienes ingresan a la Amazonía 
para sembrar grandes extensiones de palma aceitera y otros cultivos de 
agronegocios. 

3. EXIGIMOS al Gobierno Regional de Ucayali y a las autoridades 
competentes, una ACCIÓN decisiva respecto al control de tráfico de 
tierras y la deforestación indiscriminada, así como medidas efectivas para 
frenar este fenómeno social que afectan a los campesinos, pueblos 
indígenas y al ambiente. 

4. ALERTAMOS a las autoridades competentes y a la sociedad en general 
que los hermanos indígenas de la comunidad de Santa Clara de Uchunya 
se encuentran actualmente en grave riesgo pues igualmente pueden ser 
víctimas por la defensa de sus territorios. Informamos que los comuneros de 
Santa Clara de Uchunya, han venido y vienen siendo amenazados 
constantemente por operadores y traficantes de tierras, sobre los cuales 
las autoridades no están ejerciendo el principio de autoridad para buscar 
la solución de este grave problema. 

5. EXHORTAMOS a las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial a 
realizar las investigaciones correspondientes y sancionar a los responsables 
directos e indirectos de estos hechos de extrema violencia en los caseríos y 
pueblos indígenas. De igual forma, EXHORTAMOS al Ministerio del Interior a 
adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad e integridad de 
las personas y protección del medio ambiente. 

6. Finalmente, expresamos nuestra SOLIDARIDAD con los deudos de los 
hermanos campesinos agricultores y exigimos justicia y paz.  

Pucallpa, 07 de setiembre de 2017  

 
 

 
Robert Guimaraes Vásquez  Carlos Hoyos Soria  
Presidente – FECONAU   Jefe de la Comunidad Santa Clara 
      Uchunya 
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ADHERENTES AL PRONUNCIAMIENTO 
 

- Comunidad Indígena Santa Clara de Uchunya 
- Organización Regional AIDESEP Ucayali - ORAU 
- Organización Distrital Indígena de Masisea – ORDIM 
- Consejo Shipibo Konibo Xetebo – COSHIKOX  
- Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa 
- Instituto de Defensa Legal – IDL 
- Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, KENE 
- Oxfam América  
- Agencia de Investigación Ambiental – EIA  
- Forest Programme People - FPP 
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