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PRONUNCIAMIENTO Nº 03- 2015 

 
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú 
(CONPACCP) frente a la acción unilateral del Ministerio de Agricultura en la implementación del 
Programa de Reconversión Productiva a la hoja de coca en el Vraem, manifestamos a la opinión 
pública nacional e internacional  
 
PRIMERO.-Los campesinos agrococaleros aglutinados en la CONPACCP, apostamos  por el dialogo, 
porque creemos que es la mejor forma de consensuar propuestas, y por ello hemos tocado las 
puertas del gobierno y a las instituciones que corresponde, una y otra vez, solicitando dialogo, mesas 
de trabajo, pero también con decisiones políticas, para mejorar las condiciones de vida en las 
cuencas cocaleras.  
 
SEGUNDO.-Dejamos claro que no somos intransigentes, pero cuando no se nos atiende nuestros 
reclamos, que de ello depende nuestros derechos a la vida, alimentación, educación, salud de 
nuestras familias campesinas agrococaleros, nos obligan a salir a las calles. Frente a la negativa del 
gobierno central, representando por su Ministro de Agricultura la suspensión temporal del 
Programa de Reconversión Productiva de la Hoja de Coca, hasta que se culmine y determine los 
lineamientos condiciones y compromisos generales del Proceso de Mesas de Trabajo. 
 
TERCERO.-Con el derecho que se nos asiste y en atención a los acuerdos a las distintas asambleas 
y reuniones multisectoriales las organizaciones del Vraem (FEPAVRAE, AMUVRAE, 
FECMAVRAE,CADVRAE, CODIPAS de los Distritos y COPAS) Programaron un paro pacifico de 48 
horas los días 20 y 21 de Julio del 2015. La CONPACCP respalda este paro en atención de nuestros 
demandas en los distintos ejes de desarrollo.. 
 
CUARTO.- La CONPACCP, se mantiene vigilante de las bases, demanda responsabilidad al 
Gobierno de Ollanta Humala, por no atender las demandas del Movimiento Agro cocalero que viene 
buscando diversas formas de dialogo para encontrar formulas de poder solucionar con propuestas 
serias y viables a la problemática en las cuencas cocaleras. 
 
QUINTO.- La mentamos profundamente que el gobierno del Sr Ollanta Humala,  incumpliendo sus 
promesas electorales, haya olvidado el pedido de nuestro Gremio: el nuevo empadronamiento  para 
de una vez por todas separar a los cocaleros que quieren ser legales  de los que le hacen el juego al 

narcotráfico, y lamentable que se siga insistiendo en las erradicaciones a las pequeñas parcelas 

como son en Aguaytia-Ucayali y en la Provincia de Leoncio Prados-Tingo María y sus distritos. 
 

Cuencas Cocaleras del Perú, 20  de Julio del 2015 
 
 
 


