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INTRODUCCIÓN

La CARE es una organización indígena que representa comunidades
asháninkas de toda la cuenca del río Ene. Está inscrita en Registros
Públicos y afiliada a ARPI (Asociación Regional de Pueblos Indígenas)
y a nivel nacional a AIDESEP (Asociación Interétnica para el desarrollo
de la Selva Peruana).

Se fundó en 1993 como urgente respuesta al grave y desolador
panorama en el que se estaba convirtiendo el río Ene por culpa de
la violencia terrorista. Las terribles consecuencias de la guerra en el
Ene fueron las miles de víctimas y desaparecidos, las comunidades
abandonadas y el inmenso número de desplazados. Ante esto los
asháninkas entendieron que organizarse era una forma urgente de
defenderse, y hacerse escuchar. La C.A.R.E., por lo tanto, nació en
medio de un contexto donde el principal objetivo era salvar vidas y
recuperar la paz.

Con los años, y sobre todo, a partir del 2005, la C.A.R.E. comenzó
a prepararse para guiar y acompañar a sus comunidades en una
nueva época en la que a los viejos problemas como las invasiones
de tierra y la violencia, se unían otros nuevos como los proyectos
de infraestructura no consultados y la presión sobre los recursos.
Los cambios suceden cada vez más rápido, y el pueblo y la cultura
ashánika se adaptan
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y se transforman ante las nuevas necesidades, al mismo
tiempo que combinan antiguas y nuevas aspiraciones.
En medio de todo esto, la C.A.R.E es consciente que debe
estar preparada para ser la voz que transmite las múltiples
voces de las comunidades y las familias asháninkas del
Ene. La que respalda las aspiraciones de las comuneras y
comuneros y permite que éstas vayan haciéndose realidad.
Para ello, claro está, el primer paso es que se respetan sus
derechos, individuales y colectivos, y en consecuencia, ese
es también el primer deber de la organización.

Como parte de ese compromiso, la C.A.R.E. entendió que
el desarrollo que todas las personas reclamamos, es una
palabra con distintas caras. Algunas de ellas con indudable
potencial para mejorar la vida de la gente asháninka del
Ene, y otras, bajo las cuales se cometen todo tipo de viejos
y nuevos abusos. Por todo ello conocer la opinión de las
familias asháninkas del Ene sobre cómo desean vivir bienkametsa asaiki y cómo les gustaría construir su futuro, era
una necesidad imperante para una organización que no
solo se conforma con ser la representante legal, sino que
trabaja siempre con empeño para continuar siendo la voz
legítima de sus comunidades y su eficaz aliado.

Kametsa Asaike
La Junta Directiva de la C.A.R.E. se planteó la
necesidad de contar con una agenda propia
para encaminar nuestra organización, de manera
que cualquier dirigente que pueda venir, con
esta agenda oriente sus acciones a favor de sus
comunidades de base.
No para seguir la agenda de otras instituciones
cómo
municipalidades,
organizaciones
del
gobierno y organizaciones no gubernamentales;
sino por el contrario, para que estas instituciones
inserten sus trabajos en la agenda de la C.A.R.E.
Por ello se organizó una consulta participativa
en las comunidades para que sobre la base del
Kametsa Asaike - el Vivir bien Asháninka en el río
Ene, se pudiera identificar una agenda de trabajo
para la C.A.R.E.
La consulta se realizó gracias a un proyecto de
cooperación diseñado por la C.A.R.E. y financiado
por la Fundación ICO (convocatoria 2008) a través
de la Fundación del Valle.
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Proyecto Kametsa Asaike
El Buen Vivir de los Asháninka del Río Ene

Equipo
técnico

Raúl Vega García

Jefe de la CN Puerto Rico.

Rosa Buendía Metsoquiari

Secretaria de asuntos
femeninos de CARE.

Rubén Chiricente Rojas

CN Cutivireni, anexo
Pamaquiari

Telma Bustamante Zagastisabal

CN Cutivireni

Elestina Fenisto Ríos

CN Kempiri, anexo
Unicon Pachiri

Olga Mahuanca

CN Boca Anapate

Vanessa Navarro Chávez
Sandro Saettone Arias

Asesores

Apoyo
administrativo

Especialistas
socioculturales

Ruth Buendía Metsoquiari

Presidenta de CARE

Antonio Sancho Ferrer

Fundación del Valle

Alejandro Smith Bisso

Asesor metodológico

Oscar Panduro Pérez

Tesorero de CARE

Luzmila Flores Leythe
Aurora Lume

Secretarias

COMUNIDADES EN DONDE SE HIZO
LA CONSULTA DEL KAMETSA ASAIKE

Comunidades
Nativas
Potsoteni
Katsingari

Sedes de la C.A.R.E.

I.

Sede Samaniato

II.

Sede Cutivireni

Cutivireni
Parijaro
Tincareni
Cobeja
Kempiri
Boca Anapate

III. Sede Boca Tincabeni

Boca Tincabeni
Tsirotiari
Santarontsiato

IV. Sede Kimaropitari
Centro

En la consulta del Kametsa Asaike se hizo en idioma asháninka,después se tradujeron
las opiniones para sistematizarlas. En total se visitaron 12 comunidades asháninka,
en donde se hicieron…
12 charlas participativas con la comunidad presentando el proyecto;
22 talleres para definir una buena mujer y un buen hombre Asháninka;
24 consultas a grupos de mujeres y hombres sobre el “vivir bien”;
140 diálogos con comuneras, comuneros y autoridades sobre el “vivir bien”;
500 consulta - dibujos con niños y jóvenes en cuanto a la visión de desarrollo;
90 encuestas sobre la diversidad y abundancia de los recursos que nos permiten
“vivir bien”.
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KAMETSA ASAIKE
EL VIVIR BIEN DE LOS ASHÁNINKA DEL RÍO ENE

LA CONSULTA
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¿Paita ikanteteri asabike kametsa?

¿Qué es vivir bien?

¿Tsame amenero asabikantiari kametsa
anampitsitepe?

¿Qué necesitas para vivir bien?

¿Janika beshiriachari itimajeiti?

¿Quiénes viven felices?

¿Paita pipokantajari?

¿Por qué viniste a vivir aquí?

¿Jaoka ikantari isabiki kametsa
shirampari?

¿Cómo es un hombre Asháninka? /
¿Cómo es un buen hombre Asháninka?

¿Jaoka okantari osabiki kametsa tsinane?

¿Cómo es una mujer Asháninka? /
¿Cómo es una buena mujer Asháninka?

¿Paita ojitani peerani kametsatatsiniri?

¿Qué habia de bueno antes?

¿Paita ojitani meeka kametsatatsiniri?

¿Qué hay de bueno ahora?

¿Paita pomerentsi timotene koajikani?

¿Qué cosas nos malograría nuestra vida?

¿Janika koitiachari? ¿Paitakea pikatanteari
koitiachari?

¿Quiénes son pobres? ¿por qué?

¿Paita aimpiri mantsiarentsi? ¿Paita
pabintari?

¿Qué enfermedades te agarran? ¿Cómo
te curas?

¿Chora matsi aka?

¿Hay brujos en la comunidad?

Resultados obtenidos:
1.

Vivir como Ashaninkasanori.

2.

Vivir comiendo lo que sabemos.

3.

Vivir seguros y tranquilos en nuestro territorio de siempre.

4.

Vivir en paz sin sufrir por el terrorismo.

5.

Vivir mejor produciendo para comprar lo que necesitamos.

6.

Vivir sanos con nuestros conocimientos y bien atendidos en la posta y por la brigada.

7.

Vivir con una educación que nos mejore y nos de poder como Asháninka.

8.

Vivir bien con una organización que nos escucha y defiende nuestros derechos.

VIVIR COMO ASHANINKASANORI

Vivir como asháninka, vivir como auténtica
persona (ashaninkasanori). Cumplir las
reglas de conducta, no escritas pero vividas,
que hicieron de la vida de nuestros abuelos
una vida tranquila. Reglas que no caducan
con el tiempo, que siguen vigentes: saber
comportarse, saber invitar, saber recibir,
saber celebrar, saber comer, y así poder
vivir como gente (asháninka).
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“Yo vivo tranquilo acá, tomo mi masato, en la comunidad
todos somos vecinos, vivimos bien sin hacernos
problemas, todos vamos a pescar y comemos con nuestras
familias, invito a mis hermanos cuando mi mujer cocina.
De repente mis vecinos hablan mal a mis espaldas, pero
yo no, no me gusta hablar a las espaldas de la gente.”
CN Quempiri

“No hay que pelear entre Asháninkas, para estar
bien tomamos masato, compartimos todo lo que hay,
cantamos, danzamos como antes hacían los abuelos.
A los abuelos nadie los fastidiaba, no escuchaban de
problemas, vivían tranquilos.”
CN Cutivireni
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VIVIR COMIENDO LO QUE SABEMOS

Mujeres y hombres del Ene afirmaron que para
vivir bien es importante alimentarse como lo han
hecho por muchas generaciones, sirviéndose
de las diferentes fuentes alimenticias que
habitan los bosques, ríos y quebradas; en
virtud a sus conocimientos y prácticas, lo que
hasta la actualidad contribuye al ejercicio de
una vida autónoma y digna al estilo Asháninka.
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“Acá hay animales también hay pescado con eso alimento
a mis hijos y a mi familia, luego voy al bosque ahí encuentro
todo tipo de animales, quisiera que esto siga igual.”
CN Coveja

“Me gusta comer pescado lo que hay aquí como yuca,
plátano, hongos, yo busco en el monte y traigo para comer
con mis hijos. Los hongos hay que buscarlos lejos.
Los abuelos comían hongos con yuca, no conocían sal, yo
también traigo y como.
Cuando hay pescado yo comparto con todos y cuando ellos
tienen también me comparten”.
CN Cutivireni
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Antiguamente los abuelos vivían en un territorio
amplio y continuo, el cual recorrían y en el que
abundaban los lugares para elegir y vivir a
gusto. Sin embargo, la colonización de las zonas
ribereñas del Alto Ene y el Apurímac han hecho
que se reduzca este territorio, y que muchas
familias se replieguen, pasando por largos
éxodos para vivir con tranquilidad entre gente
Asháninka. En la actualidad muchos hablan de
la importancia de hacer respetar los territorios
de las comunidades nativas, frente a intereses
foráneos que pretendan usurpar nuestro territorio,
así como de los que podrían causar una fuerte
contaminación y deterioro ecológico.

VIVIR SEGUROS Y TRANQUILOS EN
NUESTRO TERRITORIO DE SIEMPRE
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“Este es nuestro territorio porque es nuestra vida, ahí hacemos
nuestra chacra, mis nietos aquí crecen…”
CN Tsirotiari

“Yo he nacido acá, mi nombre es Proverio Ríos, ya no quisiera
escuchar que hay invasiones, yo quisiera vivir sin problemas,
sin noticias de invasión del territorio o problemas con Plus
Petrol, no quisiera tener que escuchar eso, eso quiere decir
vivir bien.”
CN Quempiri
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VIVIR EN PAZ SIN SUFRIR POR EL
TERRORISMO

El tiempo en que tanto se sufrió. En el que
tantos se fueron para siempre, en el que
muchos se perdieron. Cuando no se podía
comer, ni celebrar, ni conversar. El tiempo
del miedo y la esclavitud. No puede volver
a repetirse. Hay que estar alerta.

3. VIVIR EN PAZ SIN SUFRIR DEL
TERRORISMO
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“Ahora yo vivo tranquilo, en Potoshi mi papá también trabajaba,
pescaba como nosotros acostumbramos, ahora cuando ha
comenzado Sendero, ha comenzado la guerra, yo era un
niño de 8 años, no sabía que política estaban haciendo, por
esa política han muerto muchos de mi familia. Los mandos de
Sendero Luminoso han matado a muchas familias, ahora yo
me preocupo por las familias de la comunidad, muchos han
muerto por esa guerra, por eso ahora yo hago ronda.”
CN Boca Anapate

“Yo he sufrido cuando vinieron los terroristas, nos hemos ido
lejos, he caminado, no había yuca para comer, estábamos
pálidos por eso no queremos que vengan de nuevo los
terroristas.”
CN Tincareni
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VIVIR MEJOR PRODUCIENDO PARA
COMPRAR LO QUE NECESITAMOS.

Muchos hablan de la importancia de su trabajo
para vivir bien, dicen que en el actual contexto
que se vive en la cuenca, es importante trabajar
las chacras para conseguir dinero y satisfacer
las necesidades de sus familias. Critican a los
colonos que les dicen ociosos por no trabajar
intensivamente el territorio. hombres y mujeres
Asháninka afirman ser trabajadores y que los
colonos no saben vivir como ellos, pues para
llevar una buena vida en las comunidades
del Ene se espera además de chacras tener
bosques donde se puedan conseguir los
recursos que ancestralmente han satisfecho las
necesidades de las familias indígenas.
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“Vivimos tranquilos, trabajamos con nuestra familia esa es
nuestra costumbre, de allí sale nuestra producción, cuando
vendemos tenemos algo para comprar, ropa, sal, todas
nuestras necesidades para vivir bien, necesitamos vivir sin
colonos que vengan a quitarnos nuestra tierra, si eso pasa ya
no vamos a vivir tranquilos.”
CN Santaronshiato

“Para vivir bien hay que sembrar cacao, yuca para el bien de
nuestros hijos, para vender producto y vivir bien.”
CN Potsoteni
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La salud depende de muchas cosas que deben
estar en equilibrio, controladas,. Las plantas
saben curar muchas enfermedades y hay otras
que se curan con la atención y las medicinas de
la posta y las brigadas de salud. Es un derecho
que esa atención sea respetuosa ( tenga en cuenta
lo que decimos y lo que sabemos), constante
(las visitas fugaces no pueden curar de verdad)
y de calidad ( con profesionales dedicados y
preparados, con medicinas disponibles).

Vivir sanos con nuestros
conocimientos y bien atendidos
en la posta y por la brigada.
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“Cuando me ataca el paludismo me voy al puesto de
salud y me dan pastillas y sano. Si me da mal aire saco
mi evenki, lo que hay en el monte, le preparo y me baño
con agua caliente.”
CN Cutivireni

“Yo tengo que saber sobre esas yerbas si no no me voy a curar,
voy a la posta y ni siquiera me atienden, por eso tengo que
saber sobre esa medicina vegetal.”
CN Tsiapo
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VIVIR CON UNA EDUCACIÓN QUE
NOS MEJORE Y NOS DE PODER COMO
ASHÁNINKAS

Una educación que verdaderamente
de oportunidades. Que lo niños del
Ene puedan aprender lo que otros
niños aprenden, y eso los haga buenos
adultos. Una educación que les permita
ser también buenos asháninkas, que se
comportan como tales. Sin complejos.
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“Los jóvenes de ahora piensan que son mejores porque
estudian, están equivocados, las jóvenes ahora ya no
son iguales y allí vienen los problemas (…) eso es lo que
piensan los jóvenes estudiantes (…) y pueden ser peores
cuando terminen sus estudios, pueden equivocarse y ya
no vivir como Asháninkas, como nos dice que hagamos
Alan García.”
CN Boca Anapati

“Yo digo que los que han ido a estudiar a Mazamari
cuando terminen la escuela vengan aquí para trabajar y
comer yuca.”
CN Potsoteni
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Vivir bien con una organización
que nos escucha y defiende
nuestros derechos
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“La C.A.R.E. tiene que mandar documentos al
gobierno y decirle que no envíe invasiones acá.”
CN Boca Tincabeni

“Apoyo de la C.A.R.E. para que interceda por la
comunidad ante el ingreso de madereros y empresas
petroleras.”
CN Tincareni

En las comunidades se espera que su organización,
la C.A.R.E. les informe constantemente sobre los
intereses y decisiones políticas y económicas que
les atañen directamente, en especial en lo que se
refiere a la integridad de sus territorios. Es así
que manifiestan que a través de la organización
se deben defender sus derechos y asimismo la
organización debe ser un espacio para tomar
decisiones conjuntas.

“Para vivir bien nosotros queremos que nos apoye la
Junta Directiva de C.A.R.E. que haga un informe y diga
que rechazamos a los madereros y petroleros y llévenlo
al gobierno para que sepan como vivimos los Asháninka
que sabemos defender nuestro territorio, bosques y
medicina natural.”
CN Katsingari
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LAS AMENAZAS AL VIVIR BIEN
En estos cuatro últimos años las comunidades de C.A.R.E. han debido enfrentar una serie
de conflictos producto del avance de la colonización, la extracción de recursos forestales, la
entrega en concesión de lotes de hidrocarburos y recientemente la adjudicación de concesiones
hidroeléctricas.
Las empresas forestales en la zona han tenido un trabajo de extracción intensivo desde hace
varios años, provocando conflictos por territorio y acceso a los recursos naturales entre las
comunidades. Las pocas capacidades de negociación de los asháninka, la falta de monitoreo
por parte del Estado y la poca transparencia de las empresas forestales en el proceso de compra
y venta de la madera resultan muchas veces en endeudamiento, corrupción y empobrecimiento
progresivo del bosque, sin que las comunidades logren obtener beneficios reales por la venta
de sus recursos.
Así mismo, en el año 2007, el Ministerio de Energía y Minas brindó en concesión a la empresa
Plus Petrol, el lote 108 para la extracción de hidrocarburos. Este lote se sobrepone en el
territorio de las comunidades de la cuenca del Rio Ene. En una serie de pronunciamientos las
comunidades de la CARE han rechazado el inicio de las actividades de la empresa petrolera
porque consideran que su presencia atenta contra su vida y la de sus hijos. El lote ha sido
entregado sin consultar y hasta el momento no se ha tenido un acercamiento transparente hacia
la organización y sus comunidades.
Pero talvez, uno de las mayores amenazas que se vierten sobre la vida de los asháninka
del Río Ene, es la entrega de las concesiones hidroeléctricas de Pakitzapango y Tambo 40,
a la empresa brasileña ODEBRECHT. La concreción de estos megaproyectos ocasionaría el
desplazamiento de más de 10 mil personas y un desequilibrio en la sociedad Asháninka del río
Ene. La CARE ha realizado una serie de acciones a nivel nacional e internacional para llevar la
voz de su gente en contra de lo que consideran un atentado a su forma de vida y su derechos
como ciudadanos. No olvidemos que ya han pasado por una de las etapas más difíciles de su
historia al enfrentar la guerra contra Sendero Luminoso en los años 80´s. Esta cruenta etapa
ocasionó la muerte de más de 6 mil personas y el desplazamiento de otras 15 mil.
Los asháninka del Ene no olvidan esta época, pero miran con esperanza la posibilidad de que
sus hijos tengan la oportunidad de acceder a un desarrollo que aún les es esquivo. Su lucha
parte de cada uno de los principios expuestos en las páginas anteriores ypor esto la CARE
se ha propuesto realizar un trabajo permanente para conseguir una educación de calidad,
acceso a la salud y tranquilidad en el territorio.
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AGENDA DE LA CARE

1y 2
Vivir como
Ashaninkasanori,
comiendo lo que
sabemos.

3

Vivir seguros y
tranquilos en
nuestro territorio
de siempre.

1.1 Exigiendo que todo proyecto sea consultado en
forma adecuada a:
la organización indígena;
las comunidades involucradas;
las familias beneficiarias.

3.1. Respaldando acciones que defiendan la
inembargabilidad de nuestro territorio frente a
invasiones, intereses políticos pro-colonizadores
de gobiernos regionales, distritales y de planes
de desarrollo.
3.2. Promoviendo la aplicación del Convenio 169
sobre todo para la defensa de nuestro territorio
y del derecho a consulta ante megaproyectos
de hidrocarburos, hidroeléctricas, planes viales y
proyectos de instituciones públicas y privadas.
3.3. Promoviendo la titulación de ampliación de los
terrenos comunales.
3.4. Apoyando a la gestión de la Reserva Comunal
Asháninka y del Parque Nacional Otishi.

4

Vivir en paz
sin sufrir por el
terrorismo.

4.1. Fortaleciendo a las rondas comunales, en su
organización y patrullaje, dado que el terrorismo y
el narcotráfico aún se mantiene.
4.2. Exigiendo reparaciones colectivas e individuales
justas a la magnitud de la violencia política sufrida
por los Asháninka del Río Ene.
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5

Vivir mejor
produciendo para
comprar lo que
necesitamos.

5.1. Apoyando planes de asesoramiento técnico a los
cultivos comerciales: cacao, ajonjolí, café, maní, y
otros, así como capacitación para su negociación.

6

Vivir sanos
con nuestros
conocimientos y
bien atendidos en
la posta y por la
brigada.

6.1. Apoyar la formación de promotores de salud
Asháninka conocedores de su realidad.

7.1. Promoviendo la atención de calidad con instituciones
educativas gratuitas en las comunidades que lo
exigen.

7

Vivir con una
educación que
nos mejore y nos
de poder como
asháninkas.

7.2. Diseñando una propuesta de reimplementación
de instituciones educativas por comunidades y sus
anexos, adecuada a la realidad geográfica.
7.3. Promoviendo la réplica del modelo establecido
por Fundación del Valle y ARPI, en las instituciones
educativas de inicial, primaria y secundaria, en sus
aspectos curriculares y de infraestructura, a través
de los municipios y otras instituciones públicas y
privadas.
7.4. Apoyando la formación de profesionales y docentes
en Educación Intercultural Bilingüe de jóvenes
Asháninka del Río Ene.
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8.1. Reafirmando nuestros derechos sobre políticas,
normas y leyes que afectan nuestra vida.
8.2. Viabilizando una oficina de asesoría legal
permanente en la C.A.R.E. antes los problemas de:
empresas petroleras, empresas madereras, titulación
e invasión de los terrenos comunales, derechos de
propiedad intelectual, entre otros.

8
Vivir bien con una
organización que
nos escucha y
defiende nuestros
derechos.

8.3. Exigiendo a las instituciones públicas un
tratamiento respetuoso y adecuado a la población
Asháninka en sus oficinas de asuntos Indígenas,
así como en sus acciones de trabajo en las
comunidades Asháninka.
8.4. Demandando que los proyectos ejecutados en
las comunidades Asháninka del Río Ene expongan
periódicamente su manejo presupuestal.
8.5. Mediando por pagos justos que correspondan
a las capacidades culturales y técnicas de los
trabajadores Asháninka.
8.6. Promoviendo una estrategia de comunicación
con el Estado sobre los problemas de terrorismo,
narcotráfico e invasiones de terrenos comunales.
8.7. Elaborando una estrategia para la autonomía
financiera de la CARE que permita atender las
demandas de sus comunidades de base.
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La Agenda Política de la CARE es un instrumento para alcanzar
el bienestar de los Asháninka del Río Ene, implica un trabajo
coordinado y permanente con organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales y de cooperación, siempre que:
1. Respalden plenamente los derechos de los pueblos indígenas.
2. Respeten y fortalezcan las formas de vida de los Asháninka del
Río Ene.
3. Defiendan un desarrollo de la cuenca del Ene sin la presencia
de las empresas petroleras y megaproyectos hidroelectricos.
4. Transparentes en el origen de su financiamiento y en el manejo
de sus fondos.

La Agenda Política de la CARE fue elaborada en su Congreso

Ordinario realizado en la CN Yaviro, el día 14 de julio del 2008.
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