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Perú: Video en YouTube muestra cómo Grupo Romero arrasa
amazonía

Servindi, 24 de noviembre, 2009. Un video publicado a fines del mes pasado en You Tube muestra la
deforestación que realiza la concesión de aproximadamente 8 mil hectáreas entregadas al proyecto
Palmas del Shanushi, en la región amazónica de Loreto, para la producción de agrocombustibles.

El titular de la concesión es Agropecuaria del Shanushi S.A., una de las empresas del Grupo Romero,
y el área se ubica en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto.
El predio se entregó en concesión a un valor aproximado de 18 soles la hectárea (6 dólares)Â sin
considerar que dentro de ella habitaban 60 familias del pueblo quechua-lamista de San Juan de
Pacchilla, cuyos predios fueron arrasados a pesar de haber sido delimitados por el Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).
La actividad habría generado la contaminación del agua de la quebrada Yanayacu, según lo confirmó
el año pasado una comisión multisectorial de Yurimaguas que verificó que "no es apta para consumo
humano".
El Frente de Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA) ha reclamado de manera insistente la expulsión
inmediata de la empresa.
Lo misma actividad de deforestación y afectación de pobladores estaría sucediendo con
posesionarios del sector Capulí, entre los límites de la comunidad de Naranjal (distrito de Cainarachi)
y San Juan de Pacchilla (distrito de Barranquita) informó el diario La Primera.
En similar situación se encuentra la comunidad de Bella Selva, que ya no está en Loreto sino en
Barranquita, San Martín, además de otros posesionarios con más de diez años en el lugar.
La deforestación se estaría también realizando en la cuenca del río Caynarachi donde opera el
proyecto "Palmas del Oriente" a nombre de la empresa Agrícola del Caynarachi, también asociada al
Grupo Romero.
El obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, monseñor José Luis Astigarraga Lizarralde, es una
de las personalidades que ha cuestionado la decisión del gobierno de entregar la concesión en la
cuenca del Caynarachi por que se ha perjudicado a miles de indígenas que utilizaban esas tierras
para cultivar productos de autoconsumo.
--Para más información leer:

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=16579 [1]
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