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Contexto Socio Cultural
• La Amazonia Peruana constituye el 62 % del territorio nacional,
distribuido en 11 departamentos (Loreto, Ucayali, Amazonas, San
Martín, Cusco, Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, Madre de Dios)
• La población de las Comunidades Nativas pasó de 227, 960
habitantes, contabilizados en el 1993 a 332 mil 975 habitantes en el
censo del 2007, es decir, se incrementó en 105 mil 15 habitantes a
un ritmo de 2.69% habitantes por cada cien anualmente (INEI 2007)
• Existe en la Amazonía mas de 1500 comunidades nativas, que
ocupan aproximadamente 13 millones de has.
• Existe 52 pueblos indígenas: 48 de origen amazónico y 4 de origen
andino.
EN RESUMEN, HISTÓRICA Y ACTUALMENTE EL TERRITORIO
AMAZÓNICO NUNCA HA ESTA VACÍO.

Expansión de monocultivos en la
amazonia
• Como muestra representativa de las dimensiones
de la expansión de monocultivos en la Amazonía,
se refiere al estudio de la SPDE que señala de
marzo a octubre de 2013 se han deforestado
13,076 hectáreas de bosques tropicales primarios
en las localidades de Tamshiyacu (Loreto) y Nueva
Requena (Ucayali) para instalar monocultivos
agroindustriales.
Fuente: Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

Impactos Territoriales
• Para los pueblos indígenas el proceso productivo de monocultivos va a tener
fuertes impactos en las comunidades nativas.
• Se van a dar un proceso de reconfiguración territorial, de los usos y propiedad
del suelo. Actualmente existe la tendencia de las empresas palmicultoras de
expandir dominio territorial que van a afectar directamente la propiedad
territorial ancestral de las Comunidades Nativas.
• Este proceso se da principalmente de dos formas: por un lado, la concesión de
áreas boscosas por parte del Estado de tierras no escrituradas respecto a los
pueblos indígenas vulnerando de esta manera normas que amparan a los
pueblos indígenas u originarios según el Convenio 169 de la OIT.
• Por otro lado, mediante la compra de tierras a través de empresas
intermediarias, lo que supone en muchas ocasiones amenazas o violencia (en
muchos casos en forma de asesinato).

Impactos culturales
• Al perderse el bosque se da escasez de material para la
construcción de casas, canoas, utensilios; desaparece
la medicina tradicional, la recolección de frutos y la
cacería. Así, la compañía pasa a ser el motor de las
relaciones sociales en las comunidades, destruyéndose
las estructuras sociales previas, con un especial
impacto en los pueblos indígenas, que sufren un fuerte
empobrecimiento cultural.
• Las consecuencias para las comunidades, al perder sus
tierras de cultivo o de caza, son el empobrecimiento, y
la dependencia económica del trabajo que puedan
obtener en la empresa palmicultora.

Impacto Ambiental
•

El principal impacto ambiental derivado de la tala del bosque primario (pérdida de
biodiversidad, contribución al cambio climático, pérdida de áreas protegidas...) se
complementa con otros, como la apropiación del agua por parte de la empresa,
especialmente grave en áreas con una estación seca acusada, afectando a los
ecosistemas acuáticos por la desecación de esteros.

•

Por las características del monocultivo de palma, los suelos resultan afectados por
la erosión provocada por la radiación solar y las fuertes lluvias, empobreciéndose
en nutrientes, salinizándose y compactándose.

•

El empobrecimiento genera que, progresivamente, el paquete agrotóxico utilizado
tenga que ser más abundante, generando un crecimiento exponencial de la
contaminación.
El paisaje también queda afectado, pasando de una vegetación diversa a uno de
los llamados "desiertos verdes". Además, los desechos del procesamiento del fruto
de la palma también son una fuente de contaminación para el aire y las aguas.

•

A manera de conclusión:
•

Invocamos a los Gobiernos Regionales, Locales, y al Gobierno Central que
dejen de promover el cultivo de la palma aceitera en grandes escalas y
detengan la venta de tierras a las empresas que solo promueven el
monocultivo.

•

Requerimos que el Ministerio Público cumpla con garantizar que las
investigaciones que se han abierto en Loreto y Ucayali contra estas grandes
empresas, sean llevadas de manera transparente y correcta.

•

Al Poder Judicial, emitir las sentencias de acuerdo al interés público, y no a
intereses económicos.

•

A la Defensoría del Pueblo, supervise a ambas instituciones públicas, de
forma tal que se prevenga posibles actos de corrupción, que vayan en
contra de los intereses de los Pueblos Indígenas.

•

Se exige al Estado no abandone a los pueblos indígenas y no promueva el
despojo de nuestras tierras.

