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DEFORESTACIÓN DE BOSQUE PRIMARIO EN SANTA CLARA DE UCHUNYA, DISTRITO 

DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 2013, la empresa United Cacao Limited SEZC, de propiedad del ciudadano checo-
norteamericano Dennis Melka, entre otros, a través de su empresa subsidiaria, Cacao del Perú 
Norte S.A.C. y de sus empresas vinculadas, Plantaciones de Ucayali S.A.C. y Plantaciones de 
Pucallpa S.A.C., ha deforestado 14,134 hectáreas ,  de bosques en los departamentos de Iquitos 
y Ucayali  (11,784 hectáreas de bosques primarios y 2,350 ha de bosques secundarios), sin contar 
con estudios de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, Autorización de Cambio 
de Uso del Suelo, ni con ningún tipo de Certificación ni Autorización Ambiental. A raíz de estos 
hechos, la Comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya, reconocida mediante resolución de 
SINAMUS N° 145-75-CAE-ORMAS-V de fecha 27-08-1975, ubicada a orillas del río Aguaytía, en 
el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, viene 
denunciando la invasión de su territorio ancestral y la deforestación de 7 000 hectáreas de 
bosque primario mediante la compra de tierras de manera irregular por parte de la empresa 
Plantaciones de Pucallpa SAC. 
 
OBJETIVOS 
 
La Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya consideró importante dar a conocer a los 
nuevos representantes de gobierno sobre la problemática de titulación de las Comunidades. Es 
así que una delegación de 05 dirigentes de la Comunidad llegó a Lima para brindarles 
información actualizada y recordarles que desde el año 2012 padecen los abusos de la empresa 
Plantaciones Pucallpa SAC. 
 
AGENDA 

 
La delegación de la Comunidad Nativa Santa Clara, tuvo reuniones con: 

 Con el Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, el día miércoles 21 de septiembre de 2016. 
 Con la Ministra del Ambiente Elsa Galarza, el día viernes 23 de septiembre de 2016. 
 Con los Congresistas Glider Ushñahua y Tania Pariona, de la Comisión de Pueblos 

Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, el día martes 27 de 
septiembre de 2016. 

 Entrevista en IDL Radio, el miércoles 23 de noviembre de 2016 
 Con el Viceministro de Gestión Estratégica de Recursos Naturales del MINAM, el 

miércoles 23 de noviembre de 2016 
 Con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la 

República, el jueves 24 de noviembre de 2016 
 Con la Defensoría del Pueblo, el jueves 24 de noviembre de 2016.  

 
 
DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
Del 19 al 29 de septiembre de 2016, la comisión de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya 
permaneció en la ciudad de Lima y estuvo integrada por: 
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- Carlos Hoyos Soria, Jefe de la Comunidad, identificado con DNI N° 44755031 
- Alex Soria Bardales, Agente Municipal, identificado con DNI N° 42729285 
- Washington Bolívar Díaz, dirigente indígena, identificado con DNI N° 06173007 
- Riter Lozano Soria, Teniente Gobernador, identificado con DNI N° 48518718 
- Iván Flores Rodríguez, Coordinador, identificado con DNI N° 00131516 

 
RESULTADOS 
 
La comisión de la comunidad de Santa Clara de Uchunya permaneció en la ciudad de Lima con 
la finalidad de denunciar la deforestación de 7000 hectáreas de bosques primarios, es así que 
sostuvo reuniones con: 
 

- El Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, el 21 de septiembre de 2016, quien no los 
atendió personalmente. Dejaron la información con los comisionados asignados. 
 

- La Ministra del Ambiente Elsa Galarza, el 23 de septiembre de 2016, tampoco los atendió 
personalmente. Dejaron la información con los funcionarios asignados. 
 

- Los Congresistas Glider Ushñahua y Tania Pariona, miembros de la Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, el 27 de septiembre de 
2016, quienes acordaron conformar una comisión integrada por representantes de 
entidades competentes a fin de realizar una inspección a la zona deforestada. 

 
En las reuniones sostenidas con las autoridades mencionadas precedentemente, la Comisión de 
la Comunidad Nativa manifestó que, a pesar de que Plantaciones de Pucallpa SAC no contaba 
con permiso ni certificación ambiental previa aprobada por las autoridades competentes para 
la ejecución de proyectos, en su territorio se viene ejecutando proyectos, servicios y comercio. 
La delegación denunció el crimen ecológico y la deforestación que viene realizando la empresa 
Plantaciones de Pucallpa SAC para el sembrío del monocultivo palma aceitera en su territorio 
ancestral. 
 
Así pues, los miembros de esta comisión presentaron memoriales a los representantes de las 
diversas autoridades que los recibían, así como solicitaron su presencia inmediata en la zona 
deforestada. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Solicitaron la Actualización de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de 
las Regiones de Selva y Ceja de Selva, Decreto Ley N° 22175 y su Reglamento DS N° 003-
79-AA con la participación activa y participativa de los Pueblos y Naciones Ancestrales 
de la Amazonía Peruana. 
 

 Solicitaron de manera urgente, suspender y anular las constancias de posesión que la 
Dirección Regional de Agricultura en Ucayali viene otorgando, aludiendo que dicha 
acción demuestra su colusión con la corrupción.  
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 A la Ministra del Ambiente, Elsa Galarza, le solicitaron el cumplimiento efectivo de las 

sanciones dadas por el MINAGRI desde el año 2013 a la empresa Plantaciones de 
Pucallpa SAC; así como la revisión de los contratos suscritos con el Estado peruano. 
Asimismo, solicitaron una visita inopinada a la Comunidad Santa Clara de Uchunya para 
la constatación de los delitos ambientales que esta empresa ha realizado. 
 

 Al Ministro del Interior, Carlos Basombrío, le solicitaron la erradicación de plantaciones 
de coca en las Comunidades Indígenas: Mariscal Cáceres, Puerto Azul, Puerto Nuevo I, 
Puerto Nuevo II, Sinchi Roca I, Sinchi Roca II, en los caceríos de Nuevo Edén, San Pablo 
de Juanita, en la Región Ucayali, así como las Comunidades Indígenas Uni Pakuyaku y 
Santa Marta, y en los caceríos de San Alejandro, 28 de Julio, Vitarte, Frontón, Valle 
Hermosa, Pampa Hermosa, Selva Rica de Paro y Nuevo Pozuzo, en la Región Huánuco. 
 

 El cambio inmediato del subprefecto del Distrito de Nueva Requena Augusto Ramos 
Huanuri y del subprefecto de la Provincia de Puerto Inca Sixto Quevedo Salazar, debido 
a la inacción de estas autoridades para combatir el tráfico de combustible para la 
elaboración de pasta básica de cocaína. 
 

 La creación del Ejército Indígena KAKATAIBO de las Regiones Ucayali y Huánuco, y así 
contrarrestar el narcotráfico y la subversión que la plantación de sembríos de coca 
introdujo. 
 

 Iniciar una investigación contra los señores: Walter Alania Vicencio, Miguel Ángel Quispe 
García, Olivera Trinidad Canu, Alberto Salas Salazar, Luis Pariona Flores, Cames Sorequi 
Pisco, Gitxon Irigoin Uriarte, Juan Ortega Jolvera y Emilia Quispe García, a quienes la 
Comunidad considera como actores de delitos que atentan contra sus vidas. 
 

 Denunciaron las amenazas de muerte que el líder indígena Washington Bolívar Díaz 
continúa recibiendo y que pone en peligro su vida y la de su familia.  
 

 Al Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila Grados se le solicitó 
la destitución inmediata del Juez Vicente Inocente Paulino del Distrito Judicial de Campo 
Verde, Provincia de Coronel Portillo, y los Fiscales a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y 
de Crimen Organizado del Ministerio Público de Sede en Ucayali., debido a que vulneran 
sus Derechos Fundamentales como persona y seres humanos al evadir las evidencias 
presentadas y defender los intereses de la Empresa Plantaciones Pucallpa SAC. 

 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
 

 Memorial s/n dirigido al Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido 
Águila Grados, recibido el 26 de septiembre de 2016. 

 Memorial s/n, dirigido a la Ministra del Ambiente Elsa Galarza, recibido el 27 de 
septiembre de 2016. 

 Memorial s/n, dirigido al Ministro del Interior Carlos Basombrío, recibido el 27 de 
septiembre de 2016. 
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Delegación de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya con representantes de la Comisión de Pueblos  

Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República 


































































