UNION DE COMUNIDADES FRONTERIZAS DEL PERU - UCIFP
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Unión de Comunidades Indígenas Fronterizas del Perú del Distrito de Yurúa (UCIFP) se
dirige a todas las organizaciones indígenas, instituciones públicas y privadas frente a los
correos del Sr. Policarpo Sánchez quien está difamando a nuestros dirigentes nacionales
que vienen trabajando responsablemente a favor de nuestras comunidades, nosotros
como organización base de CONAP acá en Ucayali RECHAZAMOS tal campaña de
desprestigio emprendido por este Sr. seguramente está hablando con resentimientos y
odios, lejos de construir y contribuir en la consolidación de nuestras organizaciones. Este
Sr. no tiene ni la mínima autoridad moral para hablar de valores morales y la ética, siendo
una persona que trabajo en varias instituciones y organizaciones indígenas dejando mal
precedente en sus puestos de trabajo, por las malas prácticas al no cumplir las reglas y
principios morales. Caso específico, este Sr. en el año 2009 y 2010 cuando trabajaba en la
Oficina Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) en el proyecto de Veeduría Forestal donde lejos
de trabajar trasparentemente ha recibido coimas de los empresarios madereros
informales e inclusive a pretendido vender LAS GUIAS DE TRANSPORTE FORESTAL Y LISTAS
DE TROZAS que eran para la exportación de madera de la comunidad Victoria del distrito
de Yurúa; gracias a la oportuna detección e intervención en ese entonces de nuestra
consultora forestal Ing. Giomar Seijas Dávila ante la autoridad competente ex INRENA se
detuvo esa acción ilícita generada por este individuo quien luego pidió perdón y disculpas
para no denunciarlo ante las autoridades competentes. Por todos los actos, este tipo de
personajes no deben trabajar en ninguna institución y por lo que ponemos en
conocimiento a la opinión pública a no dejarse sorprender por este personaje indeseable
para la sociedad y que no sea contratado en ninguna institución pública ni privada,
alertamos a nuestra organización nacional CONAP para que en los posteriores contratos al
personal técnico para diversos proyectos de desarrollo a favor de las comunidades que
tengan en cuenta el perfil técnico, psicológico y sobre todo, personas probas e idóneas.
Para evitar esos comportamientos negativos que solo buscan dañar la imagen de nuestra
organización nacional y de nuestros líderes que luchan día a día para recuperar la buena
imagen institucional de CONAP que nos ha costado a todos.

Pucallpa, 20 de Enero del 2015.

