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-¿Dónde están los ojos de la Fiscalía de Medio Ambiente?
-”Imágenes de deforestación para palma y cacao son trágicas”,
señala vocero del Comité de Defensa del Agua.
-Tema será tratado en la Cumbre Regional sobre la defensa del
medio ambiente.
Pareciera
que la
Amazonía
estaría
inmersa en
un ritmo
acelerado hacia su propia destrucción ambiental, sin que parte de los
loretanos se den por enterados. Menos las autoridades de turno.
Criterio obtenido luego de observar las imágenes satelitales tomadas
en la zona de Tamshiyacu donde una empresa privada viene
deforestando unas 100 hectáreas de bosques primarios al mes para
luego sembrar cacao y la dañina palma aceitera.
Sobre el tema se dialogó con José Manuyama, vocero del comité de
defensa del agua.
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“Estamos preocupados porque hay un pedido para hacer lo mismo
con más de 100 mil hectáreas que serán destinadas a la siembra de la
palma aceitera con la mascarada de la siembra del cacao. Hace pocos
años el IIAP sacó un informe donde expresaba técnicamente los
impactos que generaría esa siembra y la incompatibilidad de siembra
de palma aceitera en los bosques primarios, bosques muy bien
parados.
Lo más grave en Tamshiyacu es que ya están deforestando, las
imágenes recientemente captadas son trágicas, es trágico ver una
zona tan fértil, tan vasta ahora pelada de árboles. Están arrasando los
árboles para proceder a la siembra, además de la contaminación
directa del agua porque utilizarán pesticidas, agroquímicos en general.
Es inaceptable que esto esté pasando “en las narices” de las
autoridades, donde incluso se habla que gente allegada al Consejo
Regional de Loreto son accionistas de la empresa que viene
generando todo este daño ambiental sin que la fiscalía del medio
ambiente haga algo. Les denuncia a un personaje público por presunto
daño ecológico al quemar llantas, a otro poblador por quemar parte de
su parcela, pero no se preocupa en denunciar el tremendo “golpe”
ambiental que le están asestando a la Amazonía con la deforestación
de 100 hectáreas de bosques primarios al mes, eso es indignante.
Todo esto será denunciado en la Cumbre Regional en defensa del
medio ambiente a realizarse el 25 de setiembre 2013, luego se sacará
un pronunciamiento contundente al respecto. Esta cumbre puede
convertirse en un instrumento jurídico para salvaguardar a la
Amazonía, eso lo hacemos como sociedad civil pero Defensoría del
Pueblo también tiene que hacer su trabajo, así como la fiscalía porque
lo que están haciendo es un delito ambiental”, concluyó.
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amigos.

Dejar un Comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos
necesarios están marcados *

http://diariolaregion.com/web/2013/09/02/otro-duro-golpe-ambiental-a-la-amazonia/[06/09/2013 07:15:06 p.m.]

“Hemos constatado que hay una deforestación masiva en Tamshiyacu” | Diario de Noticias y Actualidad de Loreto - Iquitos - Ucayali - Requena - Datem del M...

PAGES NAVIGATION MENU

CATEGORIES NAVIGATION MENU

Inicio » ACTUALIDAD » “Hemos constatado que hay una deforestación

masiva en Tamshiyacu”
.

“Hemos constatado que hay
una deforestación masiva en
Tamshiyacu”
Publicado el 2 sep, 2013 | 0 comentarios

-Científico mostró imágenes recientes donde hectáreas de
bosques primarios están siendo arrasadas
-Empresa privada realizará sembríos de palma aceitera y cacao.
-Sin contar con estudio de impacto ambiental.
Por: Luz Marina Herrera.
Las
imágenes
mostradas
por el
Científico
Matt Finer, Ph.D. del Centro para el Derecho Internacional Ambiental,
son demoledoras y deberían motivar a que de inmediato el Consejo
Regional de Loreto se pronuncie, así como Defensoría del Pueblo y la
Fiscalía del Medio Ambiente de Loreto, por tratarse de una
deforestación masiva a bosques primarios (fuertes) ubicados en
Tamshiyacu.
Bosques que hoy por hoy son inmensos canchones pelados, contando
hasta con su propia carretera que permitirá a la empresa “Cacao del
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Perú Norte” acelerar la siembra del mencionado producto, así como el
dañino cultivo de palma aceitera.
“Nosotros hemos recopilado información sobre la palma aceitera y
contamos con una base de datos de lo que existe, estando en estas
tareas nos notificaron que en Tamshiyacu estaban talando árboles y
deforestando de masiva. Hace poco se hizo el análisis y se tomó
varias imágenes satelitales las que reportaron una devastación
masiva sin duda de los bosques mencionados.
La zona está ubicada a unos 12 kilómetros al fondo de Tamshiyacu,
incluso cuenta con su propia carretera afirmada desde diciembre de
2012. La deforestación masiva la han iniciado desde abril o mayo de
2013 y las hectáreas devastadas ya suman unas 500 porque
deforestan unas 100 hectáreas al mes de bosques primarios, tenemos
las últimas imágenes al respecto.
Se conoce que la empresa dice dedicarse al cacao y palma aceitera
por las características que vienen utilizando en la depredación del
territorio, es similar a lo reportado en el Shanusi. Es una deforestación
brutal y también nos han comunicado que dentro de poco llegará más
maquinaria pesada a la zona para acelerar el trabajo de deforestación
de más hectáreas y así pronto empezar con la siembra del
monocultivo mencionado”, declaró Matt Finer.
¿Qué dicen las autoridades responsables de velar por la sostenibilidad
de la región Amazónica? ¿De qué conservación productiva se habla?

EMPRESA PRIVADA
El diario pudo llegar hasta la oficina de la empresa privada ubicada en
la calle Bermúdez, ahí uno de los trabajadores -de apariencia israelitaexpresó en primer lugar que el responsable Jacker Tello Pereyra, que
el año pasado habría laborado como asesor del gobierno regional,
había salido. Al solicitarle una entrevista para aclarar el tema indicó
que se les tenía que cursar una carta y que además ellos no estaban
deforestando nada. Al preguntarle si es que tenían el estudio de
impacto ambiental, no quiso responder más, por lo que queda abierta
la posibilidad de un diálogo con el Abog. Tello Pereyra, a fin que
aclare todo lo que vienen ejecutando en Tamshiyacu.
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