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AUDIENCIA PÚBLICA: JUSTICIA PARA SAWETO
A CUATRO AÑOS DEL ASESINATO DE EDWIN CHOTA, JORGE RÍOS, LEONCIO QUINTISIMA Y FRANCISCO PINEDO

04 de setiembre de 2018
Este martes 04 de setiembre 2018 a horas 08.00am, exactamente 4 años después del asesinato de Edwin
Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo, líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto,
se llevará a cabo la audiencia preliminar de Control de requerimiento fiscal mixto en la Corte Superior de
Justicia de Ucayali. Esta audiencia será clave para determinar e incluir no solo al autor mediato del crimen –
en este momento Eurico Mapes es el único que ha quedado como implicado – sino también para que las
víctimas exijan que se revise la investigación y se comprenda en el proceso a toda la red de los implicados en
este caso de crimen organizado, incluyendo al empresario José Carlos Estrada Huayta, quien continúa siendo
favorecido por el Estado con concesiones forestales. Esto abriría un precedente histórico para casos similares
de violación de derechos de Defensores del Bosque, tanto en el Perú como en el resto de la Amazonia.
En un caso que repercutió a nivel mundial, hace exactamente 4 años, los cuatro líderes Ashéninkas fueron
asesinados dentro de su territorio comunal en el bosque de Ucayali. A partir de la evidencia de las amenazas
que venían sufriendo los líderes desde hacía varios años, se presume que empresarios madereros que operan
en la región, coludidos con personas dedicadas a la tala ilegal, estuvieron detrás de los asesinatos. Los cuatro
líderes eran conocidos por su trabajo en defensa de su tierra y sus bosques, y habían denunciado múltiples
veces ante las autoridades regionales y nacionales la tala ilegal en su territorio ancestral y las amenazas en
contra de sus vidas.
Lo que pasa en la Amazonía Peruana no es un hecho aislado. En muchos lugares, las comunidades indígenas
son quienes están en la línea de frente de la batalla para proteger los bosques. Global Witness reportó 207
asesinatos de defensores territoriales y medioambientales durante el año 2017 en el mundo, el cifra más alta
que esta organización ha registrado en los últimos 6 años [1]. Sesenta por ciento (60%) de los asesinatos
ocurrieron en América Latina. Esta situación preocupante se corrobora con el Informe presentado por la
Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, que revela el registro
de un alza significativa en la frecuencia de ataques a defensores indígenas en el Perú, entre otros países [2] .
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[1] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/at-what-cost/
[2] Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples: Attacks and criminalization of Indigenous Peoples defending their
lands and rights, Human Rights Council, Thirty-ninth session, 10–28 September 2018 (informe en inglés Párrafo 42).
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