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Perú: Cecilio Soria, lÃder del pueblo Shipibo, es candidato firme
al Congreso por Ucayali

Cecilio es regidor de la Municipalidad provincial de Coronel Portillo y preside la Comisión de Desarrollo Humano, Servicios Sociales y Asuntos Indígenas.

Cecilio Soria es un líder indígena del pueblo Shipibo que luego de una multifacética trayectoria de
vida comprometida en servir a su pueblo hoy postula al Congreso de la República con el Nº 2 de
Unidad Nacional por la Región Ucayali.
Entre sus principales propuestas está legislar a favor de los derechos de los pueblos indígenas,
promover el crédito para las comunidades, revisar las concesiones forestales y vigilar el
cumplimiento de la educacion bilingüe intercultural.

De igual modo promete que desde el Congreso luchará por que se asignen cuotas específicas para
que los pueblos indígenas estén representados no solo en el Congreso, sino también en los
gobiernos regionales y locales. Otra de sus prioridades será promover el apoyo a la juventud y a los
discapacitados.
De carácter alegre, jovial y con mucho ímpetu y capacidad de trabajo Cecilio destaca por ser un lider
indígena honesto, sin antecedentes judiciales, y promete dar una batalla incansable contra la
corrupción que se da en diversas niveles sociales. En la actualidad Cecilio Soria es regidor de la
Municipalidad provincial de Coronel Portillo y preside la Comisión de Desarrollo Humano, Servicios
Sociales y Asuntos Indígenas.
Cecilio Soria nació en la Comunidad Nativa de Panaillo, distrito de Callería, Provincia de Coronel
Portillo, Región Ucayali y desde muy joven mostró cualidades de liderazgo.
Realizó estudios superiores de Sociología en la Universidad Privada San Martín de Porres y de
Derecho y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En 1997 participó
en un curso internacional sobre derechos humanos organizado por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos en la ciudad de San José, en Costa Rica.
De profunda vocación comunicativa Cecilio fue de 1982 a 1990 director de la revista Voz Indígena,
órgano oficial de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Desde
entonces desarrolla de manera permanente la comunicación social por diversos medios escritos y
radiales.
Durante su época estudiantil Cecilio se dio tiempo para desempeñar diversas responsabilidades de
trabajo a favor de su generación y fue presidente de diversas entidades como la Juventud Nativa de
Ucayali, la Asociación de Estudiantes Shipibos (1983-84), el Consejo de Estudiantes de la Amazonia
Peruana (1986-87) y fue Secretario General del Consejo Nacional de la Juventud del Perú
(1987-1994).
Cuando la Confederación Campesina del Perú (CCP) decidió crear el cargo de Secretario Nacional de
Comunidades Nativas Cecilio Soria fue elegido en dicho cargo por votación unánime.
La faceta y experiencia de Cecilio Soria abarca otros campos como haber sido Gerente de la
Empresa Comunal Rigoberta Menchú de Yarinacocha (1995-97), y haberse desempeñado como
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asesor de la Municipalidad Distrital de Iparia y de la Asociacion de Cesantes y Jubilados en la
Educacion Bilingue Intercultural de Ucayali.
También ha tenido experiencia como Coordinador regional de comunidades nativas en la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción Social y en el 2002 fue Presidente del Instituto Peruano de Asesoría
y Desarrollo Indígena (IPADI).
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