ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ORIENTE

AV. Del Ejército N° 1718 – Iquitos - Perú
Email: orpio-baseregional_aidesep@hotmail.com Tel. 065-265174
www.orpio.org.pe
"Año de la Universalización de la Salud"
FECONAFROPU
FECONAMNCUA
FECONARINA
FECONACO

Señor:
Elisban Ochoa Sosa
Gobernador
Gobernador Regional de Loreto
Presente. –
Asunto:

Procesos de saneamiento físico legal de comunidades nativas en riesgo
por reactivación económica del sector forestal.
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De mi consideración:
Me dirijo a usted a nombre del Consejo Directivo de la Organización Regional de Pueblos
Indígenas del Oriente (ORPIO), organización que agrupa más de 30 organizaciones indígenas de
base afiliadas y en nombre de los pueblos indígenas organizados por la defensa del territorio, para
saludarlo y expresarle nuestra profunda preocupación por lo siguiente:
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El Gobierno Regional de Loreto (GOREL) ha emprendido la reactivación económica del sector
forestal, donde se ha anunciado la inversión de 13 millones de soles para otorgar nuevas áreas
para concesiones forestales, reactivar concesiones ya otorgadas y darle un impulso a las pequeñas
y medianas empresas forestales.
Para nuestra organización, este anuncio, desde un inicio, ha significado una gran amenaza para la
integridad los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales y comunales.
En virtud de ello, hemos tomado conocimiento que el Gobierno Regional de Loreto (GOREL), a
través de la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR), están planificando obstruir el
proceso de saneamiento físico legal de 22 comunidades nativas ubicadas en la cuenca alta, media
y baja del Río Napo, así como en la cuenca del Rio Curaray, apoyadas por nuestra organización.
Este acto pretende arrebatar más de 220 mil hectáreas de territorios ancestrales al pueblo Kichwa
del río Napo, con el fin de crear nuevas unidades de aprovechamiento que puedan ser otorgadas
como concesiones forestales a empresas privadas.
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Todas estas comunidades, en cada etapa del proceso de saneamiento, han cumplido con todos
los requisitos de acuerdo a Ley, y su documentación se encuentra en la Dirección Regional Agraria
de Loreto en niveles avanzados de gestión, y aun así, con el pretexto de impulsar la economía de
la Región pretenden paralizar estos procesos que a nuestros pueblos les ha costado años de lucha
obtenerlos.
Advertimos al Gobierno Regional de Loreto que, de perpetrarse un acto como este, se estaría
violando la constitución política del Perú, la Ley de Comunidades Nativas 22175, el código civil, el
convenio 169, entre otras normativas, y nos veríamos en la obligación de denunciarlos ante
organismos nacionales e internacionales como la comisión y la corte interamericana de derechos
humanos.
También queremos informarle al GORE Loreto, que ORPIO y sus organizaciones de base, con el
apoyo de sus aliados, a parte de las 22 comunidades en mención, venimos gestionando el
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sanearniento físico legal de más de 150 comunidades nativas en toda la Región Loreto, a las
cuales, por ningún motivo, se les debería paralizar sus procesos de saneamiento, peor aún por
temas de reactivación econémica.
Finalmente, queremos nruanif*starle señor Geibernádor, que estaremos vigifantes con el proceso

de saneamiento físico legal de todas nuestras comunidades para que no se vulnere nuestro
derecho consuetudinario sobre áreas que nos han pertenecido por milenios.
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5in *trc¡ particuiar, es propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de
consideracién y estirna.
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Atentamente;
ORKIWAN
FECONAT
AIDECOS
ADECOP
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