
Recopilación Menonitas – MOCICC 

Los menonitas, una secta religiosa del protestantismo católico, se están apoderando de la 

Amazonía raudamente. Territorios de Bolivia, Colombia y Perú son su nuevo objetivo. En este 

último se han asentado en las regiones de Loreto y Ucayali, con un promedio de 2.500 hectáreas 

de bosque primario y/o maduro deforestadas, según la Fiscalía Especializada en Materia 

Ambiental (FEMA). El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés) 

afirma que serían 3 mil 968 hectáreas deforestadas al 2022. Además, existen reportes de nuevos 

asentamientos menonitas en Huánuco.  

Sus antecedentes en otros países de Latinoamérica como México o Paraguay son tenebrosos, 

pues tras la fachada de “agricultores religiosos”, estos se han hecho de enormes lotes que 

destinan a la ganadería y agricultura intensiva. Actividades económicas con gran impacto en el 

medioambiente. Al Perú empezaron a llegar en el 2015 y se impusieron bajo la dinámica de: 

primero deforesto y luego pido permiso. Así lo corroboró la Procuraduría del Medioambiente, 

la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR) y la FEMA. A la fecha se calcula que 

han desembolsado 2 millones de soles en la compra de terrenos. 

Masisea y Tierra Blanca 

Desde Bolivia, llegan a la Amazonía peruana buscando nuevos territorios para sus colonias. Así 

se establecen en Masisea, un distrito de la provincia Coronel Portillo en Ucayali. Después de su 

llegada, imágenes satelitales muestran una deforestación de 810 hectáreas según la FEMA y 868 

según MAAP en un periodo inferior a los cinco años. Gerfor señala que no contaban con permiso 

para cambiar el uso de la tierra, es decir, deforestar para luego hacer campos de cultivo. En este 

espacio se encuentran el Área de Conservación Regional (ACR) Imiría y los territorios ancestrales 

del pueblo Shipibo-konibo. 

Pero, ¿cómo operan? Los menonitas compraron tierras en sesión de uso a traficantes de 

terrenos en esta región por un promedio de 870 mil soles, así iniciaban el proceso para legalizar 

una invasión. En el 2017, dos parejas de esposos de esta secta llegan a la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos (Sunarp) para inscribir más de 20 títulos de propiedad que luego 

se convertirán en la Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea.  

Algo con lo que no contaban es que varios de los terrenos que adquirieron estaban superpuestos 

a los territorios de comunidades nativas (CN) shipibo-konibo. Según la publicación Menonitas 

en Perú: la historia oculta de la entrega de bosques en Masisea de Mongabay, de las 47 fichas 

catastrales que revisaron, 4 se superponen a la comunidad nativa Caimito y 25 a la comunidad 

nativa Buenos Aires. La FEMA indica que están analizando superposiciones en otra comunidad 

más.   

“Eso fue un negocio muy grande. Los mismos trabajadores de agricultura tienen la culpa. El que 

era director de Agricultura, [Isaac] Huamán ha dado los predios a esas personas. Lo hicieron en 

coordinación con la municipalidad. El alcalde de Masisea hacía reunión con los trabajadores 

explicando que iban a titular los predios”, contó Adán Sánchez, presidente de la Federación 

Fronteriza de las Comunidades Nativas del Lago Imiria y Chauya Masisea (Feconalicm), al medio 

antes citado. 

Un monitoreo entre la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa) 
y dirigentes indígenas confirmó que dentro de los territorios de estas CN hay predios 
individuales titulados que han sido deforestados por la colonia menonita. “Cuando hicimos el 



trabajo de georreferenciación las comunidades nativas llegaron a saber dónde estaban los 
puntos GPS que marcan los límites. Ahí encontramos que los de los menonitas estaban dentro 
de las comunidades de Buenos Aires y de Caimito”, añadió Sánchez a Mongabay.  

Se calcula que los menonitas en Ucayali ocupan un área de 2 mil hectáreas obtenidas de forma 
irregular. De estas, 73 están superpuestas a la comunidad Caimito y 800 a la comunidad Buenos 
Aires. Casi la mitad han sido deforestadas. En diciembre de 2020 el Gobierno Regional sancionó 
a la asociación de menonitas con poco más de 11 millones de soles por cambiar uso de tierras 
sin autorización. Posteriormente el proceso fue apelado. Además, la FEMA tiene una 
investigación en etapa preliminar de este caso. Imágenes satelitales de 2022 muestran como la 
deforestación en la zona de los menonitas se incrementa, llegando a afectar la ACR Imiría.  

En Tierra Blanca, donde se asienta la Comunidad Menonita del mismo nombre, la situación es 
aún más grave, pues en paralelo a lo que ocurría en Ucayali y bajo la misma modalidad han 
deforestado un promedio de 2.200 hectáreas en menos de 5 años. La Procuraduría del Medio 
Ambiente investiga 1.700 de las mismas y la FEMA también sigue el caso en etapa preliminar.  

Por sus antecedentes en otras partes del mundo, se conoce que estas colonias abusan de los 
agroquímicos, lo que ha hecho que instancias Internacionales como conferencias de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamen la atención sobre sus prácticas contra los 
ecosistemas que ocupan para la agricultura. Tierras inutilizables y suelos compactados por el 
uso de maquinaria pesada a gran escala son algunos de los pasivos ambientales que dejan antes 
de migrar cuando la tierra ya es inutilizable. 

“En realidad, hacen un uso muy intensivo de agroquímicos de todo tipo, incluidos abonos 
minerales y, obviamente, pesticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas y otros agrotóxicos de 
uso común en la agricultura intensiva y, asimismo, usan semillas transgénicas siempre que 
pueden. Por esos motivos han sido frecuentemente denunciados”, escribe Marc Dourojeanni, 
profesor emérito de la Universidad Agraria de La Molina, en un artículo publicado en la página 
Actualidad Ambiental. 

Pese a todo, el factor religioso sigue siendo un punto de quiebre para las investigaciones y su 
imagen pública. Esto se legitima aún más después de que el Poder Judicial declarara procedente 
la solicitud presentada por la Iglesia Conservadora Cristiana Menonita para renovar su 
inscripción en el registro de entidades religiosas. Quien dirige esta iglesia es Klassen Zacharias, 
el mismo hombre que inscribió la asociación menonita de Masisea. 
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