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"Año del buen seruicio alciudadano"

lnforme situación Actual del territorio indígena en la provincia de Atalaya

La Provincia de Atalaya cuenta con 115 comunidades tituladas 34 portitular y 34
por reconocer hac¡endo un total de 1.201,006 hectáreas, representadas por dos
Organizaciones Regionales, Coordinadora Regional de los Pueblos lndígenas
Aidesep Atalaya CORPIAA) base Regional de AIDESEP y Ia Unión Regional de
pueblos lndígenas Amazónicas de Atalaya URPIAA base regional de CONAP.

En estos últimos 4 años estos teritorios vienen siendo invadidos por agricultores
andinos abarcando grandes extensiones de territorio que legítimamente les
pertenecen a los pueblos originarios y ancestrales de esta provincia, estos
agricultores (traficantes de terrenos) viene formando Asociaciones de
Productores Agropecuario y Forestal, apoyados por algunos dirigentes indígenas
y funcionarios públicos corruptos { MINISTERIO DE AGRICULTURA DE
ATALAYA ) , y más aún el abandono del estado en reconocer y titular sus
territorios a raíz de esto la Coordinadora Regional de Pueblos lndígenas
Aidesep Atalaya CORPIAA viene apoyando a 5 comunidades para su títulación
y a 4 comunidades para su reconocimiento con el proyecto Mecanismo Dedicado
Especlficos para Comunidades Nativas MDE Saweto Perú, proceso que se

encuentra en etapa de elaboración de informes legales por Ia Dirección Regional
de Agricultura de Ucayali (DRAU),

Así mismo viene iniciando el proceso de titulación, Reconocimiento y Ampliación
de comunidades nativas Base de CORPIAA, con el proyecto PNUD- DCl, Io

propio lo hace URPIAA base regionalde CONAP

En el mes de Febrero del presente año se llevó dos reuniones en la provincia de
Atalaya para la socialización del Proyecto PUND DCI en las dos organizaciones
regionales con sus respectivas bases, creando gran expectativa de la población

indígena para su titulación reconocimiento y ampliación de sus territorios que e§
un derecho de nuestros pueblos indígenas en ampliar sus teritorios porque es
insuficiente para satisfacer sus principales necesidades ya que su población se
ha incrementado en cada comunidad.

Enterado de este proceso de títulación reconocimiento y ampliación de las

comunidades nativas en la provincia de Atalaya se presentaran a nuestra oficina
muchos jefes de comunidades bases de CORPIAA y también jefes de
comunidades base de URPIA, para ponernos de manifiesto de la existencia de
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agricultores (traficantes de terrenos) posesionados en sus áreas que están
solicitando ampliación de sus territorios,

También se presentaron los presidentes de dos Asociaciones de productores
agropecuarios Asociación de productores agropecuarios y forestales 'Santa Fe"
y el presidente de la asociación de productores agropecuarios forestales
'Maranata",

Donde ellos manifiestan que fueron abalados por las organizaoones indígenas
de la Federación de Comunidades Ashaninkas de la Provincia de Atalaya
FECONAPA, y por Unlón Regional lndígena de la Amazonia de la Provincia de
Atalaya URPIA, y como prueba nos dejan un acta de acuerdo que forma parte

de este documento Asociación de productores agropecuarios forestales
Maranata y los de la Asociación de productores agropecuarios y forestales
'Santa Fe" menciona que el Presidente de la Unién Regional lndígena de la
Amazonia Atalaya URPIA les vendió estas tierras por un monto de 249,000.00
soles y como prueba dejan un acta de apoyo a la asociación, depósitos al banco
de la Nación y recibos de recepción de dinero sellados y firmados por el señor
Cleofás Quintori Soto Presidente de URPIAA, que entre las dos asociaciones
abarca un área de 35,000 hectáreas.

En ese sentido como CORPIAA nos encontramos muy indignados por la forma
de actuar de los dirigentes de URPIAA tomándolos como traicioneros al

movimiento indígena por traficar los territorios, despojando de sus tierras a los
pueblos indígenas que por legitimidad les corresponde, pae beneficiarse
económicamente estos malos dirigentes.

POR TAL MOTIVO PEDIMOS A WWF, AIDESEP, CDN DEL MDE, AL
PROYECTO PUND DCI TENER EN CUENTA ESTOS ANTECEDENTES DE
LOS DTRTGENTES DE URPIA ( CLEOFAS QUTNTORT SOTO ) ANTES DE
FINANCIAR ESTOS PROYECTOS Y EXCLUIRLOS DE UNAVEZ POR TODAS
DE LOS PROYECTOS QUE SE VIENE IMPULSANDO EN NUESTRA REGION,
Y SER EXPULSADOS DEL MOVIMIENTO INDíGENA,

Ajunto.-

- Actas de acuerdos Maranata
- Acta de apoyo Santa Fe
- Boucher de depósito y recibos simples.
- Mapa de Ubicación.
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