
  Recopilación Ocho Sur – MOCICC 

Ocho Sur es un grupo empresarial conformado por Ochosur U S.A.C, Ochosur P S.A.C y Servicios 

Agrarios de Pucallpa S.A.C. Todas dedicadas a la producción de aceite de palma y sus derivados. 

Estas empresas son propiedad de Peruvian Palm Holdings Ltd, cuya sede se encuentra en 

Bermudas, un paraíso fiscal offshore muy conocido. En su descripción institucional, este grupo 

empresarial señala que trabajan “con los más altos estándares de responsabilidad social, de 

cumplimiento de las leyes y de la protección del medio ambiente”; sin embargo, desde su 

constitución, es lo que menos han hecho en Loreto y Ucayali, regiones donde tienen sus 

operaciones.  

En el Perú existen 94.895 hectáreas (ha) de superficie cosechada de palma aceitera al 2021, 

siendo Ucayali la región con mayor incremento de superficie cosechada. Esta concentra 41.992 

hectáreas, lo que representa un 44% del total nacional, según el reporte estadístico de la Junta 

Nacional de Palma Aceitera (Junpalma). No obstante, la frontera agrícola nacional de esta 

palmera de origen africano, es de 115.895 hectáreas. Esto representa un promedio de 21 mil 

hectáreas de nuevos sembríos solo en el último año de reporte. Las consecuencias de este 

avance abrumador es una Amazonía cada vez más deforestada y la impunidad de inversionistas 

extranjeros.  

Ucayali  

Al inicio del presente siglo, el Ministerio de Agricultura (Midagri) declaró “asunto de interés 

nacional” impulsar los cultivos de palma aceitera a través del Decreto Supremo (DS) 015-2000. 

Mediante el mismo se buscaba contrarrestar la agricultura migratoria para evitar que se 

deforesten nuevas zonas de cultivo; sin embargo, como muchas normas pensadas en pequeños 

agricultores, quienes terminaron aprovechándola fueron los grandes capitales. Así aparece 

Denis Melka en el 2010, creando 25 empresas para hacerse de 12.759 hectáreas (9.759 en 

Ucayali) de bosque primario que luego, sin una licencia ambiental, deforestaría para plantar 

palma aceitera. 

De acuerdo a investigaciones del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción, la compra 

de estos terrenos fue ilegal. Las empresas de Melka, Plantaciones Ucayali S.A.C. y Cacao del Perú 

Norte S.A.C, se hicieron de estos títulos gracias a una red criminal compuesta por representantes 

de la Dirección Regional Agraria de Ucayali (DRAU), la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna 

Silvestre (DEFFS) y dos gestiones del Gobierno Regional de Ucayali. Esto empezaría en el 2014, 

cuando la DRAU cancela las constancias de posesión de agricultores y comuneros de Bajo Rayal 

para entregársela a terceros quienes luego se las vendieron a la empresa de Melka: Plantaciones 

Ucayali S.A.C. 

“Arrasaron con mi chacra de arroz y yuca de más o menos dos hectáreas. No pude detenerlos 

debido a que eran personal armado, vigilantes con armas de fuego que nos amenazaban”, 

declaró Ramiro Tapullima, agricultor de Bajo Rayal, ante la Fiscalía. “Me manifestaron que 

saliera de mi chacra porque ellos iban a trabajarla. La empresa me amenazó con palabras soeces 

con que me pasaría cualquier cosa, motivo por el cual tuve que salir”, contó Carmela Castro, 

agricultora del mismo caserío. Estos testimonios son citados en Amazonía Arrasada: el plan 

financiero del grupo Melka, una publicación del medio Convoca en el 2016. 

Santa Clara de Uchunya, una comunidad indígena shipibo-konibo, es otra de las víctimas de esta 

red criminal que favoreció al Grupo Melka. Desde el 2012 vienen siendo hostigados y 



amenazados por traficantes de terrenos que ingresan a sus tierras, deforestan para hacer 

chacras y solicitan títulos de posesión. Los mismos son luego vendidos a las empresas del grupo 

Ocho Sur, quienes se lavan las manos por los atentados a los que se ven sometidos los 

comuneros indígenas. 

“Es la segunda vez que nos salvamos de un tiroteo, la primera fue en diciembre del año pasado. 

Esta vez, no sé cuántas personas salieron a nuestro encuentro, pues apenas vi a tres de ellas con 

armas, empecé a correr para escapar y fue en esa huida que caí y me disloqué el hombro”, relata 

Carlos Hoyos, expresidente de la comunidad. Este testimonio fue recogido por Mongabay en la 

publicación Enfrentamientos y amenazas rodean a la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya. 

Pese a ello, esta comunidad tiene más de 10 años resistiendo a la violencia sistemática que rodea 

las tierras en disputa con los traficantes y no están dispuestos a negociar las 2.500 hectáreas de 

territorios ancestrales que se les debe titular. 

En el 2016 se daría la maniobra financiera que convierte al Grupo Melka en lo que ahora es 

Grupo Ocho Sur. Esto, luego de que la Mesa Redonda de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas 

en inglés) los sancionara por no poder demostrar que no había deforestado bosques en Perú. 

En el 2018, OEFA sancionó con 9 millones de soles a Ocho Sur por realizar actividades agrícolas 

intensivas sin contar con instrumento de gestión ambiental aprobado por Midagri y en el 2020, 

esta “nueva” empresa volvió a ser denunciada por trabajo forzoso y exponer a sus trabajadores 

a la COVID-19. 

Grupo Ocho Sur continúa con los mismos capitales de fundación y aún opera sin una licencia 

ambiental. Sorprendentemente, la mayoría de procesos administrativos y legales en su contra 

han sido desestimados, archivados o anulados en diferentes instancias de la justicia nacional. La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado al respecto 

emitiendo una medida cautelar que solicita al Estado peruano garantizar la protección de la 

comunidad nativa Santa Clara de Uchunya.  

Loreto 

En Loreto la historia se escribía en paralelo a la de Ucayali. Las mismas dinámicas de red criminal 

que involucraban a autoridades del Gobierno Regional, la Gerencia Forestal y la Dirección 

Agraria fueron las que permitieron el nacimiento de Cacao del Perú Norte S.A.C. en Tamshiyacu. 

Aquí, se hicieron de 3 mil hectáreas a través de operadores que engañaban a pequeños 

parceleros y vendían sus posesiones por precios irrisorios.  

“Me dijeron que, si no les vendía mi predio, el Estado me lo iba a quitar. ¿Por qué? Porque no 

he sembrado todas las hectáreas que me regalaron. Como no tenía mucho entendimiento del 

tema y estaba con miedo, acepté los 5 mil soles. Luego me asesoré y me di cuenta que fue un 

engaño: el gobierno no puede quitarte tu terreno por dejar de cultivar una parte”, contó el 

agricultor Walter Muñoz Quiroz para la publicación Amazonía Arrasada: el plan financiero del 

grupo Melka (2016). 

Actualmente en Loreto se registran 9.950 hectáreas de superficie cosechada de palma aceitera 

y presenta un crecimiento anual del 0,72% de acuerdo a Junpalma. Además, tras conseguir una 

sentencia condenatoria y una reparación de 15 millones de soles contra el gerente general de 

Cacao Perú S.A.C. (ahora denominada Tamshi) en el 2019, esta fue anulada en el 2020.  
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