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Video of El Arriero: Entrevista a Juan Luis Dammert

17 de setiembre, 2017.- En medio de los problemas políticos de las altas esferas del poder y el poco
interés de los medios nacionales por la Amazonía, ha hecho pasar desapercibido el asesinato de de
seis campesinos en Ucayali por un conflicto de tierras en una zona de expansión agropecuaria.
Aunque aún no esta claro el caso, lo que demuestra es la compleja situación de la gestión, uso y
propiedad de la tierra en la Amazonía peruana así como los múltiples intereses en juego de
empresas privadas y mafias dedicadas a la explotación de nuestros recursos.
En esta edición del Arriero conversamos con Juan Luis Dammert, sociólogo y geográfo,
sobre Acaparamiento de tierras en la Amazonía Peruana: El caso del Tamshiyacu (Wildlife
Conservation Society, 2017), estudio que muestra cómo la empresa United Cacao del Grupo Melka,
ha adquirido la propiedad de tierra y deforestado bosques -para desarrollar proyectos de cacao y
palma aceitera- , aprovechando una serie de mecanismos legales, la escasa información de los
agricultores propietarios y posesionarios, y los graves problemas de gobernanza de la tierra en el
que las instituciones estatales, sea por negligencia o por cooptación terminan favoreciendo los
intereses de la empresa.
Dammert señala con preocupación que existe una intensa disputa por tierras en la Amazonía pero
"felizmente no estamos en una situación como la de Colombia donde la muerte por conflictos por
tierras se ha normalizado, pero que estos casos que nos llegan deben generar las alarmas
suficientes para que este problema se detenga de raíz".
---Fuente: https://elarriero.lamula.pe/2017/09/16/juan-luis-dammert-hay-varias-bombas-de-tiempo-enla-amazonia/javierto/ [2]
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