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ITUC INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION  CSI CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE 

CSI  CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  IGB INTERNATIONALER GEWERKSCHAFTSBUND 

Sr. Ollanta Humala Tasso 
Presidente de la República del Perú 
Palacio del Gobierno 
Jirón de la Unión s/n 
Lima, Perú 

 10 de septiembre de 2014 

Señor Presidente: 

 

La Confederación Sindical Internacional manifiesta su repudio por los asesinatos de los dirigentes 

indígenas Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo, 

dirigentes de la comunidad Ashaninka de Saweto, jurisdicción del Distrito de Masisea. 

Los cuatro dirigentes indígenas fueron asesinados a balazos por supuestos madereros que vienen 

realizando trabajos de tala ilegal en las tierras de comunidad de Saweto. Ellos luchaban por la 

titulación de sus tierras ya que los invasores estaban apropiándose de su territorio sobre el cual 

estaban asentados por más de medio siglo en la Región Ucayali.  

Los madereros ilegales están desforestando la Amazonía peruana sin que el gobierno nacional 

emprenda acciones efectivas para frenarlos. 

Edwin Chota Valera, dirigente de la Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas–Ashenínkas 

de Masisea y Callería (ACONAMAC), había presentado repetidas denuncias ante las autoridades 

forestales de Pucallpa. Las denuncias no han tenido éxito y los madereros ilegales actúan 

impunemente en el Alto Tamaya. 

Según nos han informado, los cuatros dirigentes indígenas fueron llevados, amarrados y baleados 

en el campo deportivo delante de todos los vecinos de la comunidad. 

La CSI demanda a las autoridades peruanas que de forma urgente se emprenda una investigación 

exhaustiva, inmediata e imparcial de estos asesinatos a fin de identificar a los autores de estos 

crímenes. 

El gobierno peruano debe garantizar la seguridad e integridad de los dirigentes sindicales e 
indígenas frente a los sectores que actúan ilegalmente en el sector maderero. 

 

 Atentamente, 

 

  Secretaria General 

JOÃO ANTONIO FELICIO 
PRESIDENT 
PRÉSIDENT 
PRÄSIDENT 
PRESIDENTE 

SHARAN BURROW 
GENERAL SECRETARY 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
GENERALSEKRETÄRIN 
SECRETARIA GENERAL 

 


