
Grupo Melka enfrenta 
resistencia por cultivos 
de palma en Ucayali 

MESA DE DIÁLOGO PLANTEA DETENER NUEVAS PLANTACIONES

Una nueva controversia en-
vuelve al cultivo de palma 
aceitera.  Y el nombre del 
grupo Melka vuelve a vincu-
larse. Según información di-
fundida por Reuters, la  Mesa 
Redonda sobre el Aceite de 
Palma Sostenible (RSPO, 
por sus siglas en inglés) 
-asociación que busca unir 
a todos los actores de la in-
dustria de la palma- solicitó 
a Plantaciones Pucallpa SAC 
(del grupo Melka),  que tiene 
una concesión de 5,000 hec-
táreas en la Amazonía pe-
ruana, a detener el desarro-
llo de nuevas plantaciones 
hasta que pueda demostrar 
que no ha deforestado un 
bosque nativo en el país.

Pero esta no es la primera 
vez que este grupo enfrenta  
críticas. Una de las últimas 
fue en enero de este año, 

—Deberá probar que no 
ha depredado bosques na-
tivos. La empresa tiene 14 
días para responder sobre 
cuestionamientos realiza-
dos por comunidades. 

parceleros individuales 
asentados sobre territorio 
de la comunidad.

Dirigentes de la comuni-
dad dijeron en su momento 
que ello facilitaba la com-
pra y venta de tierras a fa-
vor de la empresa del esta-
dounidense Dennis Nicho-
las Melka.  

Pedido en espera
El último reclamo fue pre-
sentado por  Santa Clara de 
Uchunya ante  RSPO, y se le  
acusa a la empresa de ven-
der madera ilegal, quemar 
bosques y plantar palmas. 
RSPO indicó en su última 
reunión que Plantaciones 
Pucallpa, perteneciente al 
Grupo Melka  “habría defo-
restado progresivamente 
un bosque primario desde 
el año 2011”.

La preocupación de la 
organización  ya ha sido re-
mitida a través de una car-
ta por parte de la asocia-
ción de la industria de acei-
te de palma a  Plantaciones 
Pucallpa, que tiene 14 días 
para responder.

A esto se añaden las 
preocupaciones de otras 
comunidades indígenas y 
de ambientalistas sobre la 
rápida expansión de plan-
taciones de palma aceitera 
en el Amazonas.

Reuters intentó comuni-
carse con la empresa, pero  
esta no respondió a tiempo. 

Alerta. La prohibición de RSPO es la primera que se aplica en Perú.

USI

Melka. Según datos de Con-
voca, el Grupo Melka tiene 
en el Perú 25 empresas, 16 de 
ellas activas con aumento de 
capital. El acopio de tierras 
viene de solicitarlas a algunos 
gobiernos regionales y adqui-

rir predios de particulares por 
parte de las diferentes razo-
nes sociales que tiene para 
cultivos de cacao o palma. Se 
estiman pedidos por 100,000 
hectáreas fraccionadas a go-
biernos de Loreto y Ucayali. 

EN CORTO

cuando medios de Ucayali 
dieron a conocer la denuncia 
de  autoridades de la comu-
nidad indígena de Santa Cla-
ra de Uchunya, que culpó a la 

Dirección Regional de Agri-
cultura de Ucayali de favore-
cer a Plantaciones Pucallpa 
SAC a través de la entrega de 
“constancias de posesión” a 


