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Cuatro líderes indígenas Ashéninka, Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima
Meléndez y Francisco Pinedo, fueron asesinados en la Amazonía peruana debido a sus esfuerzos
por obtener la titulación del territorio de su comunidad nativa Alto Tamaya - Saweto y detener la
tala ilegal en la región. Los cuatro líderes estaban caminando en una ruta aislada a través de su
territorio para encontrarse con sus familiares Ashéninka en Apiwtxa, Brasil para discutir las
amenazas de madereros y traficantes de droga a lo largo de la frontera Perú-Brasil. La comunidad
Alto Tamaya - Saweto recientemente había logrado avanzar en sus esfuerzos por derechos
territoriales, reuniéndose con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el nuevo Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Organismo de Supervisión de los Recursos
Naturales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). Dichas reuniones se enfocaron en avanzar la lucha de
Saweto de más de una década para eliminar el Bosque de Producción Permanente (BPP) y
legalmente excluir las concesiones forestales inactivas que se superponen a su territorio. Desde
enero del 2012, Upper Amazon Conservancy y su organización hermana peruana, ProPurús, han
estado apoyando a la comunidad en su lucha.
El Estado peruano debe garantizar que los procesos legales y administrativos de la titulación de
Saweto continúen. Así mismo, el Estado debe proteger la seguridad de la población indígena en la
zona que vive bajo constantes amenazas de madereros ilegales y traficantes de droga. Estos
defensores de la selva y sus poblaciones deben ser protegidos para que los bosques extensos de la
Amazonía continúen cumpliendo su papel vital de mantener los ciclos de carbono, los ciclos de
agua y la biodiversidad. Las viudas e hijos de los asesinados han huido por rio para la capital
regional, Pucallpa, mientras los demás comuneros siguen en Saweto rodeados por madereros que
están amenazándolos a la muerte por la radiofonía.
Edwin Chota y Jorge Ríos aparecieron en el artículo de National Geographic (abril del 2013) “La
caoba en peligro”, en el cual el autor Wallace escribe sobre la misma ruta en la cual fueron
asesinados los cuatro líderes de Saweto: “Hasta que no tengamos la titularidad de la tierra, los
madereros no respetarán nuestra propiedad –dice Chota, mientras impulsa la canoa con una pértiga
de tres metros–. Nos amenazan. Nos intimidan. Y van armados. Chota ha recibido amenazas de
muerte y repetidas veces ha tenido que buscar refugio entre sus parientes tribales de Brasil, que
viven a dos días a pie de donde estamos siguiendo antiguos senderos”.
El artículo publicado por Scott Wallace en el Blog de National Geographic, “Threats abound as
Peru cops seize ill-gotten timber” identifica a los madereros que han amenazada a la población de

Saweto. La Sociedad por los Pueblos Amenazados reconoció el peligro que corría la vida de Edwin
Chota en el 2012, año en el que la Sociedad escribió cartas a varias Embajadas, filmó una entrevista
con Chota y escribió un artículo titulado “Edwin Chota en peligro mortal”. El New York Times
también citó a Edwin Chota en un artículo publicado en octubre del 2013 acerca de la corrupción
endémica en la persecución de la tala ilegal. El artículo, titulado “Corruption in Peru aids cutting of
rainforest”, cita a Chota: “No hay ley”, dice Chota durante una visita a un aserradero que tenía
torres de grandes troncos de madera que Chota había seguido desde su comunidad. “No hay dinero
para investigar. Solo hay dinero para destruir”.
Una página en Facebook, Title Saweto’s Land y una petición en línea han sido creadas para apoyar
a Saweto en su lucha por el control de su territorio.
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Sitios de interés:
ProPurús y The Upper Amazon Conservancy trabaja con Saweto para proteger su territorio
La National Geographic Society ha documentado las amenazas en contra de Saweto
http://ngm.nationalgeographic.com/2013/04/mahogany/wallace-text

http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/04/11/threats-abound-as-peru-cops-seize-ill-gotten-timber/
http://newswatch.nationalgeographic.com/2011/09/12/loggers-and-natives-face-off-in-the-borderlands-2/
http://newswatch.nationalgeographic.com/2011/08/25/dark-edge-of-the-frontier/
El New York Times ha escrito al respecto
http://www.nytimes.com/2013/10/19/world/americas/corruption-in-peru-aids-cutting-of-rainforest.html?pagewanted=all
La Sociedad por los Pueblos Amenazados documentó en repetidas ocasiones las amenazas en contra de la
vida de Edwin Chota
http://www.gfbv.de/inhaltsDok.php?id=2475
La Sociedad por los Pueblos Amenazados filmó una entrevista con Edwin Chota acerca de las amenazas en
contra de su vida y de Saweto
https://www.youtube.com/watch?v=d6xcXPTlosw
El Comercio publicó un artículo preliminar acerca del asesinato de los cuatro líderes Ashéninka
http://elcomercio.pe/peru/ucayali/cuatro-ashaninkas-fueron-asesinados-madereros-ilegales-noticia-1755373
El geógrafo David Salisbury de la Universidad de Richmond, Virginia, Estados Unidos ha trabajado con
Saweto durante la última década
http://blog.richmond.edu/dsalisbury/
Un video filmado por David Salisbury ya documentaba las amenazas en contra de Saweto hace una década
https://www.youtube.com/watch?v=ytWbGwQrfxw
Página en Facebook (Emory Richey visitó a Saweto como estudiante de la Universidad de Texas en el 2007
y creó está página y una petición)
https://www.facebook.com/SawetoAltoTamaya
Petición en línea: Title Saweto’s Land
http://www.ipetitions.com/petition/give-saweto-title-to-their-territory/
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