XVI Congreso Ordinario de la CARE
Dicho Congreso fue celebrado los días 08, 09 y 10 de junio del 2012 en la comunidad
nativa Potsoteni, en el valle del río Ene. En el Congreso estuvieron presentes jefes y
delegados de las comunidades nativas integrantes de CARE, y los integrantes de la
Junta Directiva de la CARE. Como invitados, estuvieron representantes de las
siguientes instituciones públicas y privadas:
-

Programa Cobertura 100.
DIGEIBIR.
Unidad de Gestión Educativa Local de Satipo (UGEL Satipo).
Unidad de Gestión Educativa Local de Río Tambo (UGEL Río Tambo).
Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ).
Defensoría del Pueblo.
Planeamiento Estratégico del Perú (CEPLAN).
Programa Sierra Exportadora.
Micro Red de Salud de Satipo.
Red de Salud de Satipo.
Comisionado para la Paz - Satipo.
Gobernador de Satipo.
Comandante de la Base 79.
DeVida.
Dirección Regional de Agricultura.
Programa de Conservación de Bosques.
Asociación Bioclimática Asháninka “Tsimi”, de la Municipalidad de Río Tambo.
Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo Multisectorial – VRAE 2012.
Reserva Comunal Asháninka (RCAS).
Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI - SC).
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Alcaldía de Mazamari.
Programa CARE

Uno de los puntos que figuraban en el programa del Congreso de 2012 fue una
exposición sobre el megaproyecto de Pakitzapango, realizado por la abogada de la
CARE. Recordó a los congresistas todo lo que la CARE ha venido haciendo por los
casos de Pakitzapango y Tambo 40, así como las conclusiones a las que se llegaron
en los Congresos pasados con relación a este tema, en donde el rechazo a dichos
proyectos fue unánime. Sobre la consulta de la presidenta de la CARE para realizar
una muestra fotográfica en Lima sobre la memoria del pueblo asháninka del Ene,
todos los congresistas dieron su aprobación.
Además, la abogada consultó al Congreso la posibilidad de continuar recibiendo apoyo
de aliados extranjeros para la campaña de comunicación en el caso de las
hidroeléctricas, más concretamente de Camille Couteau y Sergio Nahual. El Congreso
lo aprobó a fin de que se difunda esta problemática en otros países.
Finalmente, uno de los acuerdos y conclusiones a los que se llegó en el XVI Congreso
Ordinario de la CARE fue el Nª 31, que consistió en que “la Asamblea General de la
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CARE acuerda por unanimidad rechazar el ingreso de la empresa petrolera Pluspetrol
y se mantiene vigilante sobre las concesiones hidroeléctricas”.

