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1. Introducción
En este documento se presentan los resultados de la investigación que la Central Asháninka del Río Ene
(CARE) condujo con el fin de conocer la situación de las familias Asháninkas que viven en la Reserva
Comunal Asháninka (RCAS) y el Parque Nacional Otishi (PNO). Población que podría ser considerada como
“grupos en aislamiento voluntario”. El primer capítulo ofrece una breve reseña histórica en la que se pretende
explicar la forma en la que los grupos actualmente denominados como “aislados” siempre han formado
parte de la sociedad y la historia del pueblo Asháninka. Posteriormente se discute brevemente la definición
legal que existe en el Perú para los pueblos “en aislamiento”, señalando posibles lagunas e imprecisiones.
En un tercer apartado se explica la metodología empleada para investigar este complejo tema y en el cuarto
apartado se presentan los principales resultados de la investigación. Se hace énfasis en cuatro temas: los
patrones de asentamiento y migración de los Asháninkas de la RCAS y el PNO; las relaciones de intercambio
y parentesco que mantienen con los Asháninkas de las comunidades del río Ene; las rutas de intercambio
entre ambos grupos; y los motivos por los que estos grupos deciden o se han visto forzados a permanecer
aislados. El quinto apartado resume las conclusiones del evento “Asháninkas en la RCAS y el PNO” que la
CARE organizó en noviembre de 2010 con el fin de discutir el tema entre diversos actores interesados. Para
concluir se presentan las conclusiones y propuestas de la CARE sobre este tema.

2. La situación de las personas denominados
pueblos indígenas en “aislamiento inicial”
“contacto inicial” y esporádico en el Perú
2.1. Perspectiva histórica
El Perú es uno de los siete países de Sudamérica que tiene grupos humanos clasificados como “pueblos
indígenas en aislamiento voluntario”, terminología que en la actualidad posee un amplio tratamiento legal
para medir los grados de aislamiento que presentan estos grupos humanos .Huertas menciona que los
pueblos clasificados como aislados y en contacto inicial pertenecen principalmente a las familias lingüísticas
Arawak y Pano, y a otros grupos que no han sido clasificados etno-lingüísticamente1. La autora menciona
que los rasgos comunes en la historia de la interacción con la sociedad nacional y los grupos que viven
apartados de ella han sido la persecución, el hostigamiento y el sometimiento forzoso por diferentes actores e
intereses, lo que ha dado como consecuencia el abandono de territorios ancestrales, así como la dislocación
territorial y el verse diezmados por la expansión de enfermedades. Actualmente uno de los principales
problemas políticos que se da en torno al tema de los aislados es la negación de su existencia, acción que
es realizada por políticos y empresarios legales e ilegales con intereses sobre recursos de las zonas en que
ellos habitan.
En el caso de los Asháninkas del río Ene, la clasificación de “grupos en asilamiento” comprende a diversos
grupos que, por diferentes razones y en diferentes momentos, han optado por establecerse en zonas altas
que actualmente conforman la Reserva Comunal Asháninka (RCAS) y el Parque Nacional Otishi (PNO).
Mientras que familias Asháninka han habitado estos lugares por generaciones, otras han optado por
refugiarse en ellos en respuesta a los conflictos y problemas suscitados desde la incorporación republicana
de sus territorios.
Alrededor de la segunda mitad del siglo XIX comenzó la primera fase de la incorporación republicana de la
Selva Central. Por lo general, los fenómenos de sometimiento, adaptación e integración a los nuevos sistemas
económicos y sociales desarrollados en la Amazonía sucedieron después de que los grupos indígenas locales
fueron derrotados bélicamente, y que estos hubieren aceptando convivir con los nuevos escenarios erigidos
en sus territorios. (Espinoza, 2010, Santos Granero, 1995, Hvalkof, 2005). Desde estos días hasta finales
del siglo XX diferentes procesos de sometimiento, usurpación y explotación fueron practicadas impunemente
contra diversos grupos amazónicos y se las justificó bajo discursos civilizatorios.
1
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Los que optaron por alejarse de los frentes de colonización en continua expansión instaurados desde las
últimas décadas del siglo XIX, probablemente lo hicieron con la intención de buscar lugares donde poder
ejercer control sociocultural sobre el territorio. Por esto buscaron zonas donde pudieran salvaguardar sus
vidas de los violentos y distintos métodos de usurpación, esclavitud y explotación ejercidos por los agentes
de los nuevos sistemas sociales desarrollados en la Amazonía. Estas continuas migraciones por lo general
no fueron pacíficas, sino que tomaron la forma de lo que actualmente se conoce como “desplazamientos”
al ser muchas veces motivadas por persecuciones y constantes enfrentamientos.
Durante el siglo XX, la cacería de familias indígenas mediante las celebres “correrías” fue una práctica impulsada
por la demanda de fuerza de trabajo que había en los frentes de expansión agrícola y en las crecientes ciudades
amazónicas. Durante las últimas dos décadas del siglo XX, la violencia relacionada con el movimiento terrorista
Sendero Luminoso fue un periodo especialmente doloroso y turbulento para los Asháninkas de las cuencas
del Apurimac, Ene y Tambo que venían reorganizando sus sociedades y territorios en comunidades nativas.
Entre mediados de las décadas de 1980 y 1990 Sendero Luminoso dio duros golpes a la sociedad Asháninka,
ejerciendo coerción y violencia y dando lugar a masivos desplazamientos. Se calcula que durante este periodo
murieron más de 5000 personas del pueblo Ashaninka. Durante la guerra, los que no fueron sometidos
por el partido huyeron a algunas comunidades que sirvieron de centros de refugio para cientos de familias
desplazadas. Otros optaron por refugiarse en las zonas altas de Pangoa y Vilcabamba.
Actualmente, las poblaciones Asháninkas del río Ene siguen enfrentando numerosas amenazas a su territorio,
así como cambios que generan nuevas dinámicas de asentamiento. El ex gobierno aprista (2006-2011) ha
aprobado numerosos proyectos para que diferentes empresas exploten los recursos de la Amazonía, sin
realizar consultas previas, libres e informadas a los pueblos indígenas que la habitan y sus organizaciones
representativas. Para el caso de la cuenca del Ene y la organización CARE, esta política ha tenido como
resultados la concesión hidroeléctrica Pakitzapango, megaproyecto que representa un peligro para los
Asháninka de las comunidades y los que se asientan dispersos al interior de la cordillera, puesto que la
represa que se construya inundará grandes extensiones de tierras y bosques (aproximadamente 73,400
hectáreas). De realizarse este proyecto, es posible que los Asháninka de las comunidades y los colonos
emigren hacia las zonas altas de la cuenca.
Adicionalmente, el lote petrolero 108 se superpone a la Reserva Comunal Asháninka donde viven numerosas
familias Ashaninka, que de realizarse las actividades extractivas, experimentarían impredecibles impactos
sociales y ambientales.
Los problemas concretos actuales en la zona son la extracción legal e ilegal de madera, la presencia de
remanentes de Sendero Luminoso2 y la creciente expansión de los frentes de colonización. Con respecto a
la primera actividad, mencionamos que hay muchos vacios de información con respectos a las dinámicas
que genera y como es que, en el caso de los Ashaninka alejados de los centros comunales y escasamente
articulados a las actividades económicas locales, genera impactos sobre sus dinámicas de asentamiento,
salud y derechos.
La situación de los Ashaninka que actualmente viven alejados en las partes altas de las comunidades, la
RCAS y el PNO no solo debe analizarse en función de su lejanía geográfica, o desde sus escazas relaciones
con los cambios que se vienen dando en las comunidades nativas y el resto de la sociedad nacional. Por el
contrario, es necesario tomar en cuenta las motivaciones de su alejamiento y las relaciones que mantienen
con las comunidades Asháninkas de la cuenca.

2.2. Los pueblos indígenas “aislados”:
dificultades de establecer una definición legal
Durante décadas las confrontaciones y encuentros con los denominados “no contactados” han generado
que estos grupos ocupen un lugar en el imaginario del mundo urbano amazónico, así como en el de los
indígenas en constante interacción con otros actores de la sociedad nacional.
El tratamiento legal de estas poblaciones tiene sus antecedentes en la ley de comunidades nativas de 1978.
Sin embargo, por casi treinta años el tema no tuvo una legislación específica. A partir del año 2006, después
2

SL tienen cautiva y posiblemente dogmatizada a una parte de la población que vive en las cuencas de los ríos Chiquireni y Pijiereni, que
durante años ha vivido bajo su férula. Desarrollaremos este tema más adelante.
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de presiones ejercidas por la legislación internacional, las organizaciones indígenas y las organizaciones no
gubernamentales se promulgó la “Ley 287631 para la protección de pueblos indígenas u originarios en
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial,” la cual tiene carácter de protección a los derechos
humanos, considerando los problemas y amenazas que ponen en riesgo la integridad de estas familias.
Uno de los principales cambios introducidos por la ley 287361 es que estos grupos dejan de ser tratados como
“aislados” y “no contactados”. Se incorpora en cambio el concepto de “grupos en aislamiento voluntario”
que tiene en cuenta el tema de su “decisión” de no relacionarse con grupos humanos diferentes al propio
a causa de las experiencias violentas y conflictivas que han sufrido3. Sin embargo una de las principales
críticas que se le hace a esta ley es que no incorpora los aportes elaborados por la Comisión Multisectorial
de Comunidades Nativas que elaboró en 2001 el régimen especial de protección para pueblos indígenas
en aislamiento voluntario en el Perú.
La figura territorial creada en la legislación peruana para asegurar los territorios de los pueblos indígenas
denominados como aislados son las reserva territoriales, áreas que se declaran intangibles siempre y cuando
no posean recursos considerados de “interés nacional”. La institución estatal rectora para atender los asuntos
de los aislados y las reservas territoriales es el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Andinos, Amazónicos y Afroamericanos (INDEPA), organismo público que durante los últimos años ha sido
sumamente cuestionado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus
bases debido a su debilidad institucional y su sometimiento a los intereses económicos de los gobiernos de
turno y sus alianzas empresariales.
Los rangos de protección que otorga la ley 287631 a las reservas territoriales son considerados inseguros por
las organizaciones indígenas. Como se mencionó, uno de sus artículos señala que las industrias extractivas
pueden operar en las reservas territoriales cuando ellas posean recursos declarados de interés nacional.
Chirif y García mencionan que en la tradición política peruana el llamado interés nacional en muchas
ocasiones no es otra cosa que un pretexto para encubrir los intereses de grupos con poder económico. Los
autores afirman que el concepto “nacional” es una abstracción que sólo puede ser realidad en la medida
en que reconozca y atienda intereses específicos de colectividades con diversos estilos de vida en diferentes
tipos de hábitat4.
La CARE indica que la situación de “aislamiento voluntario” de las familias Asháninka de Vilcabamba es
diferente a la de otros grupos indígenas de la Amazonía. En primera instancia, asumimos que las categorías
de “aislamiento voluntario”, “contacto inicial” y “contacto esporádico” son conceptos teóricamente y
legalmente construidos por una comunidad intelectual nacional e internacional principalmente compuesta
por organizaciones indígenas, intelectuales y activistas políticos indigenistas. Pensamos que si bien los
conceptos son útiles para teorizar acerca de algunas características de grupos humanos alejados del ritmo
de la sociedad nacional y ser además útiles para conquistar derechos a su favor: debemos ser conscientes
que el aislamiento no representa una condición natural e intrínseca de esas poblaciones, como muchas
veces se presenta el tema en estudios y discursos. Con frecuencia, esos discursos presentan el contacto y
el alejamiento como parte de un proceso histórico de tipo lineal que no permite entender con certeza las
interrelaciones que estos grupos han tenido con otros a través del tiempo.
LA CARE piensa que es necesario conocer cuáles son las características y necesidades de los Ashaninka que
habitan en la RCAS y del PNO ellas. Por esto, la organización se sintió motivada a realizar un diagnóstico
pionero sobre su situación, el cual se elaboró en el marco de su programa Territorio y ANP que ejecuta con
Rainforest Fundation United Kingdom (RFUK).
Los Asháninka de Vilcabamba han sido denominados como aislados voluntarios por la Comisión
Multisectorial a través del decreto legislativo 15-2001-PCM. Otros trabajos también los mencionan como
tales (Huertas:2010; Chirif y García Hierro 2007). Asimismo, documentos como el plan maestro del Parque
Nacional Otishi (PNO) define las zonas donde se encuentran esos grupos y estudios de la Asociación para
la Conservación del Patrimonio de Cutivireni nos acercan a su historia y plantean reflexiones en torno
a su clasificación como aislados (Sáenz, 2004). Sin embargo, pensamos que dichos estudios aún son
aproximativos con respecto a la situación de estas familias.

3
4

8

Chirif, Alberto y García Hierro, Pedro, Marcando territorio : progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía ,
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En el Perú diferentes organizaciones indígenas, como AIDESEP, ORAU, FENAMAD y CORPI, desarrollan
programas a favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV). Existe además una comunidad
científica intelectual que trabaja el tema desde ONG nacionales e internacionales. Todo este trabajo tiene
como contracara la presencia de voluntades que debido a sus intereses económicos y políticos se preocupan
por ocultar el tema.
La CARE piensa que el tema debe abordarse pensando en los derechos y necesidades de esta población, antes
que en definir conceptualizaciones y crear discursos. La organización y sus dirigentes recién están comenzando
a visualizar la real situación de los Ashaninka que podrían considerarse como aislados y a pensar cómo debe
trabajarse en beneficio de sus derechos, pues si bien no son el típico caso de grupos clasificados como PIAV, la
organización tiene presente la vulnerabilidad de esta población frente al desarrollo de actividades extractivas,
como la explotación de hidrocarburos y madera, o la invasión de sus territorios por colonos.

3. El proyecto “Asháninkas
en la RCAS y el PNO”
Como ya dijimos el proyecto Asháninkas en la RCAS y el PNO fue una actividad del componente Territorio
y ANP del programa CARE-RFUK. CARE realizó este trabajo a raíz de las imprecisiones de estudios previos
sobre el tema y como respuesta a una preocupación motivada por actitudes políticas observadas durante
el proceso de elaboración del PM de la RCAS, las cuales se esforzaban por restarle importancia al tema”.
Además era urgente obtener información sobre la población Asháninka que vive en la RCAS y el PNO, a fin
de conocer sus necesidades y carencias.
En trabajos anteriores hechos por la CARE en las comunidades nativas de la zona, la gente había hablado
espontáneamente sobre estos grupos y sus percepciones y relaciones con ellos. Con el fin de obtener mejores
datos sobre las familias aisladas, la CARE realizó un trabajo en las comunidades donde la experiencia de
los dirigentes y del equipo técnico indicaba que habían relaciones con las familias Asháninkas de la RCAS
y el PNO.
Partiendo de una técnica de consulta trabajada durante dos años en la cuenca del Ene (proyectos “Kametsa
Asaiki: el Buen Vivir de los Asháninka del Río Ene” e “Inchatomashi” Visiones del bosque amazónico de la
población Ashaninka del Ene) y complementando esta experiencia con las metodologías para el estudio
de “PIAV” elaboradas por AIDESEP y el Instituto del Bien Común, se diseñó una nueva metodología para
elaborar el proyecto Asháninkas en la RCAS y el PNO, cuyas características describimos a continuación.

3.1. Metodología
El principal objetivo de esta metodología fue consultar acerca de la condición de los Asháninka de la RCAS
y el PNO , considerando diversos aspectos:
•
•
•
•
•

Las relaciones que mantienen con los Asháninka que habitan las comunidades.
Historia del territorio que habitan, así como los aspectos que los vinculan a ellos.
Redes de intercambio.
Percepciones sobre sus estilos de vida
Ocupación y uso del territorio de las familias que habitan las alturas de las comunidades, la RCAS y el
PNO.
• Toponimia de las subcuencas que estos grupos habitan y zonas de uso de recursos.
• Amenazas sobre sus territorios y temores de esta población
• Vulnerabilidad ante enfermedades foráneas.
La metodología del proyecto Asháninka en la RCAS combina elementos cualitativos con técnicas de Sistemas
de Información Geográfica, a fin de obtener una visión completa sobre la situación de la población que vive
en la RCAS y el PNO.
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En este sentido optamos por realizar diálogos y entrevistas, así como técnicas SIG participativas, que fueron
elaboradas por el equipo técnico de la CARE, conformado por personal Asháninka y profesionales, así como
por los dirigentes de la organización. Como parte de las técnicas SIG también optamos por emplear técnicas
de monitoreo por percepción remota, incluyendo sobrevuelos y análisis de imágenes satelitales.
La consulta se realizó en las comunidades de Camantabishi, Cutivireni, Parijaro, Quiteni y Meteni. Los estudios
se efectuaron durante el verano de 2010, en los meses de julio, agosto y septiembre. Sin embargo, como
ya dijimos, durante los años 2008 y 2009 se llevaron a cabo los proyectos Kametsa Asaiki e Inchatomashi
que financiaron buena parte del trabajo de campo del Plan Maestro de la RCAS. El análisis que se presenta
a continuación proviene de la información de estos tres proyectos. Es importante señalar que el diseño
contemplo no tener contacto directo con los Asháninkas de las alturas para esta investigación, y que en
su mayoría la información presentada proviene de los Asháninkas de las comunidades que mantienen
contactos frecuentes con estos grupos. Sin embargo, durante la visita a la comunidad de Parijaro, hombres
de los grupos de Maysanteni y Batsani, ubicados en la RCAS y el PNO, llegaron espontáneamente al pueblo
de Parijaro, tal como acostumbran hacer todos los veranos. Frente a ello, los representantes de CARE
presentes optaron por dialogar directamente con ellos.

Vista de campos de
cultivo Ashaninka abiertos
en el PNO, cerca de la
desembocadura del río
Mayobenti

Mujeres de la C.N Parijaro
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Segundo Capitán, padre de familia de la C.N de Parijaro

4. Resultados de la consulta sobre los
Ashaninkas que habitan en la RCAS y el PNO
Mapa de ubicación de asentamientos en la RCAS y el PNO.
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4.1. Patrones de asentamiento y vinculación con
el territorio en las alturas de la cuenca del río Ene
Las alturas de Vilcabamba donde se ubican la RCAS y el PNO, en la ladera de la cordillera que derrama sus
aguas en el río Ene, tradicionalmente han sido habitadas por grupos de familias Asháninka. En la actualidad
la RCAS es habitada permanente y exclusivamente por estos grupos en las zonas de los ríos Kotibireni,
Mamiri, , Katsingari, Kiteni y Meteni. En el interior del PNO, en la vertiente del Ene se han detectado sólo
dos zonas de asentamiento poblacional, ambas en la cuenca del río Cutivireni.
Todos estos grupos familiares habitan amplias zonas conformadas por redes de quebradas que vierten sus
aguas en los mencionados afluentes del Ene. Se trata de zonas con ecosistemas sanos en los que encuentran
los recursos necesarios que aseguran su sustento cotidiano. Estas familias talan espacios dispersos en el
bosque para establecer sus chacras. Los asentamientos en la RCAS y el PNO están compuestos por familias
extensas que, en algunos casos, conforman pequeñas aldeas que reúnen más de diez familias.
En la zona es común que las familias nucleares posean chacras individuales donde ubican sus asentamientos
y en las que permanecen según sus preferencias y las actividades que se encuentran realizando. Asimismo es
importante agregar que estas familias hacen sus chacras en diferentes lugares, tales como las playas de los
ríos, los lugares de pendiente y los bosques donde pueden aprovechar distintos recursos.
Es importante decir que las familias que se asientan de manera dispersa configuran un paisaje continuo con
sólidos vínculos de parentesco, característica que indica la fuerte vinculación que existe entre la sociedad
Asháninka del río Ene y las alturas de Vilcabamba. En algunas zonas es común que estas familias habiten
entre una o dos subcuencas del Ene, como pasa entre las afluentes y ríos Katsingari, Kiteni y Meteni5.
(…) me han traído de niño, mi padre era de kipatsiari6. Yo me he acostumbrado porque acá crece
la yuca, además hay anchoveta, pescado. Cuando hay perdiz como. Yo me he ido a Quiteni, yo me
he acostumbrado, y por eso he venido.
(Padre de familia, comunidad nativa, C.N, Katsingari)
Yo vivía en Mayobenti, allí vivía mi padre (…), yo me acostumbraba porque allá abunda nuestra
comida. Cuando vas a las quebradas hay bastante tsoberoki y también shimabiriki. También voy,
agarro mi escopeta y traigo oseto. Hay bastantes aves, tsioni, kentsori, chianti. Hay todo, por eso
me acostumbré allá.
(Santiago, zona de Tsibokeroato C.N. Parijaro)
Hay todos los animales, sankate, tsyoni, kentsori, tsamiri, Sankiro, Shirompe, hay bastante de lo
que comemos, abundan los animales, también hay tsiopa, oseto, hay bastante de todo.
(Alfredo, habitante de la cuenca del río Maisanteni en la RCAS)
Yo vivía en Alto Kobeja (…), siempre había shirenti. Comer esos animales es nuestra costumbre. En las
quebradas había camarón y totiro, eso es lo que había (…). Mi padre estaba acostumbrado a vivir allá.
(Carlos, anexo Cobeja, C.N. Cutivireni)
Los que están en Batsani son cuatro, pero sus hijos son varios, jóvenes no hay. Solamente hay una
joven; allá vive con su hermana. Entre los que viven en el puente está mi hija. Allá vive más cerca entre
ellos, como acá en Parijaro. Ellos viven en las cumbres y también viven en la playa del río, también
viven más allá. Los que vivían en Makamaria se han ido al puente. Más acá vive mi hermano, antes
vivía acá pero él se ha ido allá. Uno es mi sobrino, se ha muerto su papá. Él sí está viviendo allá.
(Lorenzo C.N. Parijaro)
5
6
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Deducción concluida en base a comunicaciones personales con comuneros del anexo de Centro Meteni, en la comunidad nativa de Meteni,
así como de la observación de imágenes satelitales de la zona.
Kipatsiari es una quebrada que actualmente señala el lindero entre las comunidades de Meteni y Quiteni. En las entrevistas realizadas en la
RCAS y el PNO Asháninka se dijo que los Asháninka “Kanoja Sati” de esta zona habitan entre esas quebradas y que abren sus chacras en los
territorios de ambas comunidades y de la RCAS. Esto se refuerza porque los Asháninka de esta zona son parientes. Sin embargo, no sabemos
qué cambios traerá la idea de límites en este tipo de asentamiento. Si bien esa idea no ha tenido mucha importancia hasta la actualidad (no
obstante, en ambas comunidades hay extracción forestal) es posible que los límites cobren mayor fuerza en el futuro. Cabe mencionar que los
líderes de Quiteni y Meteni han señalado la existencia de conflictos territoriales por el lindero de Kipatsiari.

Por ejemplo en alto Kotibireni, los que habitan en torno a las quebradas llamadas Sankatiaro, Onkonashari,
Parijaro, Tsibokeroato, Sariteto, Maysanteni, Mayobenti, Batsani, Shibareato y Tasorentsiato tienen vínculos
sociales, comerciales y de parentesco entre sí, ocupando indistintamente territorios de las alturas de las
comunidades nativas, la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi.
Los que viven en las alturas sienten una preferencia por los ecosistemas propios de las zonas altas tropicales
de Vilcabamba. Indistintamente y a través de generaciones, estas personas han habitado simultáneamente
los territorios ahora declarados como comunidades nativas y como áreas naturales protegidas. Sin embargo,
es importante señalar que en todas estas cuencas hay grupos que sólo habitan permanentemente en la RCAS
o el PNO.
Yo quiero ir allá. Antes yo he nacido en Mayobenti, he nacido, estaba con mis abuelos y mi papá.
He venido a Tsibokeroato cuando tenía ocho años. Después he ido a Onkonashari; allí yo ya era
joven. Antes yo he vivido allá, es mi tierra. Acá en Parijaro también es mi tierra. Antes yo vivía en las
alturas. Siempre recuerdo el lugar donde he nacido, donde he enterrado mi ombligo.
(Padre de familia, zona de Tsibokeroato, C.N. Parijaro)
Después se han ido a alto Katsingari, y después de tiempo regresaron nuevamente acá a Meteni.
Solamente vinieron dos personas a la altura, y allá los trataron como cuñados, por eso se quedó
allí. Solamente vinieron y nuevamente regresaron, y cuando quería volver ya no ha vuelto, ya no
acostumbraba vivir acá.
(Santiago, C.N. Meteni)
En las alturas de Vilcabamba diferentes elementos paisajísticos, como ríos, lagos, montañas, rocas, peñascos
y cuevas, entre otros, tienen nombres y hay mitos referidos a aspectos como los recursos que poseen, sus
orígenes o las experiencias de antiguos Asháninka que vivieron en algunas de estas zonas. Éste es el caso de la
cuenca del río Mayobenti, de la formación llamada por los colonos “puente natural” y “puente de oro”, y por
los Asháninka, “Pavirontsi” y “Santani Panko”en la zona del río Cutivireni o del cerro Sorontono en la cuenca
del Quiteni, como ejemplo de algunos elementos paisajísticos de la zona que concierne a este estudio.
Estos elementos son mencionados en experiencias y relatos míticos de los Asháninka del Ene, Apurímac y
Tambo, muchos de los cuales hablan sobre sucesos históricos pasados, como las persecuciones sufridas
durante los tiempos de las correrías e incluso acerca de las antiguas relaciones con el mundo andino.
Antes había asháninkas que iban a ese lugar Mayobenti para cazar con sus perros cazadores. El
perro cazador cazaba todos los animales: samani, capeshi. Pero en ese lugar Mayobenti se perdían
los perros. Donde ahora está desbarrancando, cada vez que el Asháninka se iba allá perdía a los
perros. Iba e iba y pasaba lo mismo. Entonces había un sheripiari que comía tabaco y tomaba
ayahuasca que preparó y tomó la ayahuasca. Al momento que vio la visión de la ayahuasca, vio a los
perros que estaban en un hueco bien adentro. Después comentó al Asháninka diciéndole, lo vi a tus
perros, están en un hueco. Los tenía una persona parecida a un viracocha denominado Kepearite.
El dueño de los perros no creía. Después dice el dueño de los perros todo triste, tomaré yo también
kamarampi para ver si es verdad que hay alguien que los tiene a mis perros, lo veré a quien vive en el
cerro. Preparó la ayahuasca y tomó. Cuando el Asháninka se ha embriagado vio varias visiones, vio
que sí estaban sus perros escondidos en el lugar. El Asháninka le pregunta al sheripiari, ¿ahora qué
vamos hacer?, mejor hacemos guerra. Entonces hicieron guerra con truenos fuertes, relámpagos
muy fuertes y lluvias fuertes. La guerra ha sido por la tarde, los truenos, relámpagos, lluvias eran
solamente para el cerro donde estaba viracocha kepearite escondiendo a los perros. Sonaban y
sonaban los truenos, relámpagos y fuertes lluvias. Entonces empezó a llenarse esa laguna llamada
Mayobenti. Se cayó toda la tierra, se hizo dura y se represó grande. Corrió el agua hacia abajo, los
pescados empezaron a morir. El río Mayobenti llego hasta el río Kotibireni. Sin creer la inundación
del Mayobenti arrastro bastantes palos de topa (paroto), arrasó increíblemente a todo el río Ene.
(Lorenzo, C.N. Parijaro)
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Nosotros la llamamos “casa del inca”. En esa roca tiene figuras de tsimeri, cabeza de kemari, y también
tiene figura de cómo negocia chori7. Bien formado, pero es una piedra y también tiene figura de una casa,
bien limpia. Parece que está barrida. Está dentro de esa roca. Cuando podemos ingresar allí vemos, allí
adentro, vemos hueso de sachavaca, bien guardadito y también hay diente de tigre que parece un collar.
Ese collar cuando en la noche le dejamos allí, brilla. Eso es lo que hay dentro de esa roca.
(Marcelino, C.N Quempiri,)
Los que habitan en torno a los pueblos comunales cerca del río Ene llaman a la población que vive selva
adentro “Kanoja Sati”, que quiere decir “lugareños de las alturas”. Llaman así a los Asháninka de las alturas
de las comunidades, así como a los que habitan la RCAS y el PNO. Manifiestan que su integración a los
circuitos comerciales y al resto del escenario social de la cuenca del río Ene varía, y en el caso de los que
viven más alejados es nula. Por ejemplo, las zonas de Mamiri y Cutivireni son habitadas por numerosas
familias que en menor o mayor medida tienen cultivos comerciales de café y cacao que llegan casi hasta el
límite de las comunidades nativas con la RCAS, y que comercian directa o indirectamente8. Cabe decir que en
la actualidad la mayoría de los Asháninka que habitan las alturas del Mamiri se encuentran empadronados
en la comunidad. Asimismo, en la comunidad afirman que esas personas viven entre los territorios de la
comunidad y la RCAS, y que tienen en ésta yucales a los que van para permanecer durante los veranos
para cazar animales. Se menciona que hay unas ocho familias que viven permanentemente en la zona de la
quebrada Tankoari dentro de la RCAS.
Se dice que Sendero Luminoso también generó que muchos se adentraran en zonas alejadas -tema que
desarrollaremos posteriormente-. También se dice, aunque con menos frecuencia, que esas poblaciones
han abandonado sus asentamientos por la presencia de agentes foráneos. Sólo en las alturas fuera de la
comunidad de Quiteni, en la cuenca del río Katsingari, se ha reportado que grupos de Asháninkas asentados
en la RCAS y cercanos al lindero de la comunidad, se retiraron cuando sintieron la llegada de trabajadores y
maquinaria de la empresa maderera que opera en la zona. Cuentan los comuneros que al escuchar el ruido
ellos se retiraron hacia una zona de la RCAS entre los límites de Quiteni y Cutivireni.
Una de las cosas que vimos cerca de Katsingari en la Reserva Comunal Asháninka fue que la gente
quemó sus chozas y se fue a vivir lejos porque los madereros hacían mucho ruido, pero en ese caso
no fue culpa del Estado, fue de la misma comunidad.
(José Ríos, ex jefe de la RCAS)
En las comunidades se dice que los Kanoja Sati que no están habituados a la producción agrícola comercial,
aún acostumbran cambiar sus asentamientos permanentemente por razones como la búsqueda de recursos
alimenticios, la muerte de algún pariente y los conflictos familiares. Por ejemplo, los ancianos que actualmente
habitan el pueblo de Tinkareni, a orillas del río Mamiri, cuentan que antiguamente ellos estaban asentados
en un conjunto de quebradas ubicadas entre las cuencas de los ríos Cutivireni y Mamiri y que cambiaban
continuamente de lugar de residencia por estos motivos:
Yo vivía en Kotibireni. Allá ha muerto mi familia. Con la misma enfermedad han muerto mi hermano,
mi hermana, mi cuñado y mi cuñada. Los han brujeado, a mi hijo también. Yo me he retirado a
alto Tsiapo. He vivido allá, he abierto una chacra y he sembrado yuca. Tenía de todo allá. Después
muere otro hijo mío por brujería. En mi misma familia había un brujo; hemos decidido dejarlo. Nos
hemos retirado, hemos buscado una buena quebrada, he llegado a alto Tinkareni, he hecho mi
casa, he abierto una chacra, he sembrado yuca, nos hemos sacrificado. En ese tiempo no teníamos
nada. Allí he llegado, he vivido allá tranquilo. Como era alto Tinkareni no había nada para comer.
Había para cazar, pero había que ser buen cazador. He buscado un mejor lugar para vivir. Hemos
venido a Tinkareni con mi hermano y mi cuñado, al lado del río Mamiri, aquí había pescado para
comer, había de todo, animales para cazar.
(Mario, C.N Cutivireni, anexo Tinkareni)

7
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Palabra Ashaninka usada para referirse a la población colona.
Como pasa en la comunidad nativa de Parijaro, donde los comuneros cuentan que los habitantes más alejados llevan pequeñas cantidades
de café y cacao a la comunidad para dejarlas a sus familiares y afines para que ellos vendan su producción y con el dinero compren lo que
les piden para que se lo lleven a la comunidad.

Las personas que entrevistamos mencionaron que los que viven en la altura de las cuencas de Meteni, Kiteni,
Katsingari, Mamiri y Kotibireni, alejados de las interacciones sociales y económicas con la sociedad no
Asháninka, se encuentran vinculadas a sus territorios porque han nacido allá al igual que sus antepasados,
y que ello origina un fuerte sentimiento de pertenencia hacia esos lugares. También afirman que otro factor
importante es la abundancia de recursos animales y vegetales que existen en esos lugares, así como la
ausencia de colonos.
Es posible que la práctica de actividades que suponen una continua interacción con el ecosistema y el
aprovechamiento de recursos contribuya a generar un estilo de vida diferente al de los Asháninka de las
riberas y pueblos comunales, en la medida que, al no realizar agricultura comercial, dichas actividades son
el sustento cotidiano de las familias. A esto probablemente se agrega su deseo de vivir alejados de otros
grupos, como los colonos, y los temores originados por las enfermedades, así como por hechos traumáticos
consecuencia de periodos de violencia como los sucedidos durante el accionar de Sendero Luminoso y en
tiempos más antiguos por causa de las correrías esclavistas.
Antes yo he nacido en Mayobenti, he nacido, estaba con mis abuelos y mi papá. He venido a
Tsibokeroato cuando tenía ocho años, después he ido a Onkonashari. Allí yo ya era joven. Antes yo
he vivido allá, es mi tierra, acá también es mi tierra. Antes yo vivía en las alturas. Siempre recuerdo
el lugar donde he nacido, donde he enterrado mi ombligo.
(Lorenzo, C.N Parijaro)
Yo vivía en Mayobenti, allí vivía mi padre (…). Yo me acostumbraba porque allá abunda nuestra
comida. Cuando vas a las quebradas hay bastante, tsoberoki y también shimabiriki. También voy
agarro mi escopeta y traigo oseto, hay bastantes aves, tsioi, kentsori, chianti, hay todo por eso me
acostumbré allá.
(Santiago, C.N Parijaro)
(…) él me ha dicho que no quiere venir a la comunidad porque están acostumbrados a vivir en las
alturas (…) se acostumbran porque hay toda la carne, oseto, tsoiroqui del río. Por eso él no quiere
venir acá9 (…) Él dice que es su costumbre porque él ha vivido desde antes, allá ha vivido su papá
y su mamá, dice que allá ha enterrado su ombligo (…). Los que viven en alto Katsingari también,
quieren que los consideren, yo les he dicho que no podemos considerarlos como comuneros de
Cutivireni. Les hemos dicho que sigan viviendo allá, que siga haciendo respetar la RCAS. Le he dicho
allá quédate en la RCAS y nadie te va a fastidiar, trabaja nomás, siembre yuca, pitoca, y siembra
inchapari (barbasco), lo que crece allá es para ustedes y nadie te lo va quitar. Con eso ustedes van
a vivir allá, que sigas respetando en donde vives.
(Julián, C.N. Cutivireni, entrevistado por conocer a los
Asháninka de la zona de alto Katsingari en la RCAS)
Los Asháninka de las comunidades mencionan que los que viven en las alturas son los dueños de esas zonas.
Dicen que siempre ha habido Asháninkas allí, y en la mayoría de las cuencas se cuenta que muchos de los
que viven en ellas son descendientes de las personas que tradicionalmente las han ocupado.
Solamente yo vivo en Batsani sembrando yuca. Voy a buscar algo para comer, yo como shima,
sankiro. En Batsani hay bastante sankiro (especie de caracol de monte).
(Habitante de la RCAS, en la zona del río Batsani)

9

Julián, ex dirigente de la Eco Asháninka, vive en una zona de la comunidad Cutivireni donde desde hace unos pocos años, y a raíz de un
incidente, llegó parte de un grupo familiar que habita entre los afluentes de los ríos Katsingari y Pamoreni.
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Mapa de Asentamientos Ashaninka al interior de la RCAS y el PNO
en las cuencas de los ríos Kotibireni y Mamiri

Durante los veranos hombres de las Alto Kotibireni, que
habitan fuera de las comunidades bajan al pueblo de Parijaro
para hacer intercambios.
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Asentamiento Ashaninka de Alto Kotibireni en la zona de
Santani Panko en el PNO.

Mapa de asentamientos Ashaninka en la zona de Alto Kiteni, al interior de la RCAS

Asentamiento Ashaninka al interior de la RCAS en la zona de Alto Kiteni.
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Mapa de presencia de familias Ashaninka en Alto Meteni y de grupos beligerantes
en la alturas de los ríos Chiquireni y Pijireni en la RCAS

Paisajes de Alto Meteni
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Asentamientos Ashaninka en Alto Meteni

4.2. Intercambio, parentesco y relaciones con las
comunidades en las alturas de la cuenca del río Ene
La presencia de familias Ashaninka en zonas denominadas como ANP nos hace ver una amplia red de
control territorial de la sociedad Asháninka que va desde las riberas de los ríos, hasta zonas fuera de
las comunidades declaradas como Áreas Naturales Protegidas. Los vínculos sociales y las relaciones de
intercambio nos demuestran que los Asháninka de las alturas conforman parte vital de la sociedad Asháninka
del Ene, y el hecho de que no quieran establecer relaciones con otros grupos sociales, como los colonos,
no debe hacernos pensar que se encuentran distanciados y separados de los Asháninka que habitan en
territorios comunales.
Los Asháninka de la periferia de las comunidades, la RCAS y el PNO, renuentes a convivir con la sociedad
colona, tienen estrechos vínculos de parentesco con los Asháninka de las comunidades, razón por la que
varios de ellos bajan durante todos los veranos para realizar intercambios y visitar a sus parientes. En el
verano las bajas aguas de los ríos y quebradas no representan un obstáculo para viajar por el territorio.
En la actualidad habitantes de las comunidades de Meteni, Quiteni, Cutivireni, Parijaro y Camantabishi
tienen activas relaciones con los Asháninka que viven en las alturas donde se ubican los ríos Meteni, Kiteni,
Katsingari, Pamoreni, Saboroshari, Mamiri y Kotibireni, así como las diferentes quebradas que vierten sus
aguas en estas subcuencas del río Ene. De esta manera, en estas zonas se mantiene una activa red de
intercambio tradicional y de vínculos de parentesco que se desarrollan junto a la práctica de los estilos de
vida propios de los Asháninka de las alturas. Cabe mencionar que la realidad de estas relaciones y familias
es heterogénea y varía en cada una de las subcuencas mencionadas.
Por ejemplo, los Asháninka de las Alturas de Mamiri (espacio que abarca la C.N de Cutivireni, la RCAS y el
PNO) envían a sus hijos a los pueblos de Cobeja y Tinkareni para que permanezcan allí con sus parientes
mientras estudian en la escuela. Así mismo, se dice que muchos de los que habitan zonas Altas como
Tankoari o en quebradas de la cuenca de Kotibireni, como Tsibokeroato, llegan al pueblo de Tinkareni
para intercambiar con sus paerientes especies animales, como el caracol sankiro, por bienes como sal,
herramientas y ropa, y, en algunos casos, por dinero.
Si vienen acá, vienen por ropa, su trusa, chompa, cuchillos (…). Vienen a traer sankiro, no quieren
plata, solamente quieren cambio de ropas y no conocen plata, (…). No se van al río Ene.
(Noemí, anexo Tinkareni, C.N Cutivireni)
En la zona de Quiteni, algunos de los comuneros que actualmente habitan el anexo de Katsingari han nacido
en las zonas altas de la cuenca del río Katsingari, ubicadas dentro de la comunidad. Dicen tener parientes
en esta zona hasta hoy. Sin embargo, hay quienes dicen que no tienen ninguna relación con las personas
que habitan las partes alejadas ubicadas en la RCAS y refieren que algunos de los grupos familiares que
viven alejados en uno las afluentes del río Katsingari son hostiles a la entrada de personas que no conocen,
así sean Ashaninkas.10
Allá no podemos llegar nosotros, tenemos que subir los cerros, y llegando a la cumbre allí vamos a
mirar sus casas, bastantes chacras, es lejos. Entre ellos se visitan, nosotros no podemos llegar allá.
(Comunero, Anexo Katsingari, C.N Quiteni)
Como ejemplo de las relaciones entre Asháninkas de la RCAS y las comunidades, durante la consulta en la
comunidad de Cutivireni la gente narró un incidente que causó que parte de un grupo familiar asentado en
la RCAS, en la zona de alto Katsingari, bajara y se asentara temporalmente en la boca del río Mamiri, en
la comunidad Cutivireni. Ello sucedió porque en el 2007 los comuneros de Cutivireni empezaron a culpar
al seripiari11 que habita en las alturas de Pamoreni por un “mal aire” que estaba causando enfermedad en
muchas personas. Consternados, algunos comuneros de Cutivireni pidieron al jefe de la comunidad de
aquel entonces que fuera donde el seripiari para pedirle que rindiera cuentas. El jefe organizó un grupo de
ronderos para que subieran a buscar al acusado, el cual fue traído junto con su familia para que hablara
sobre su responsabilidad en las enfermedades ocurridas. El seripiari conversó con el jefe de Cutivireni,
10
11

Comunicaciones personales durante el proyecto Asháninkas en la RCAS y el PNO, así como también durante el proyecto Kametsa Asaiki.
La palabra Seripiari se refiere al curandero Asháninka.
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explicándole su inocencia. Julián, en ese tiempo jefe de la comunidad, mencionó que hasta entonces no
tenía conocimiento de que había gente en la RCAS.
A partir de este incidente, parte del grupo familiar del seripiari comenzó a bajar al asentamiento donde
vive Julián para trabajar con él y su familia, quienes les pagaban comprándole lo que les pedían. Luego
de un tiempo de trabajo y de conseguir algunas mercancías regresaron a su lugar de origen. Los familiares
de Julián señalan que desde entonces llegan inesperadamente a su asentamiento, buscando pilas para los
artefactos que consiguieron, trayendo en cambio algunas aves ornamentales o carne ahumada de monte.
(…) por eso ellos han venido a trabajar acá con nosotros. Por ejemplo, no tienen hacha, machete,
ropa. Acá han venido a mí casa por un año, me han ayudado bastante a trabajar para que consigan
su frazada y la ropa de sus hijos.
(Julián C.N Cutivireni)
Para el caso de las zonas de altura del río Meteni, se afirma que entre los pobladores de los anexos: “Centro
Kipatisiari Meteni” (quebrada Kipatsiari) y “Nuevo repoblamiento Meteni” (río Meteni) y los de las alturas de
la cuenca del río Meteni, hay vínculos de parentesco. Varias personas que actualmente viven en el pueblo
cuentan haber vivido en esas zonas. Como en otros lugares, se dice que durante los veranos los Asháninka
de las alturas de Meteni bajan para ver a sus parientes y obtener los objetos que necesitan. Por otra parte,
algunas personas de la comunidad que tienen familiares en la zona o que han vivido allá mencionan que
algunos parientes nunca vienen al pueblo de Centro Meteni.
No llegan, Allá sí, sí se les puede encontrar en kanojamashi (Alturas). En cambio acá ya no vienen.
Difícil para encontrarlos.
(Santiago, anexo Centro Meteni)
Como vemos uno de los principales aspectos por los que se relacionan los Ashaninka asentados en las
comunidades y las ANP son las relaciones sociales de parentesco, a través de las cuales se dan relaciones
sociales como uniones matrimoniales, el control del territorio por la sociedad Ashaninka y el comercio.
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4.2.1 Intercambio entre las zonas altas ubicadas en las ANP
y los Ashaninka de los territorios comunales
Mapa de rutas de intercambio
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Mediante el intercambio tradicional entre Asháninkas muchas familias que viven en lugares lejanos del
río Ene y de las rutas comerciales modernas (principalmente en la RCAS y, en menor medida, en el PNO)
obtienen sal, mercancías y herramientas como ropa, machetes, hachas, ollas, linternas, pilas, etc. Esta red
dinamiza principalmente la circulación mercancías y diferentes recursos del monte, destinados a satisfacer
necesidades de consumo ornamentales, alimenticias y medicinales. Cabe mencionar que la figura del socio
comercial “ayompari”, propia de la zona del Gran Pajonal, no existe en la cuenca del Ene, y la palabra
ni se usa. En cambio, en el vocabulario cotidiano de las relaciones de intercambio se usan otras, como
“itimantena”, él me vende, o “ipakena”, él me da. En las comunidades se dice que no buscan dinero y que
éste no tiene mayor valor para ellos, pues por vivir en zonas distantes de los circuitos comerciales modernos
éste no tiene utilidad.
Las especies animales que más se señalan como objeto de intercambio son los caracoles sankiro, luego
las aves, pichones y crías de algunos mamíferos, entre los que sobresalen diferentes especies de loros,
papagayos y monos. Durante la consulta, sólo en la zona de Kotibireni se menciona como bienes importantes
de intercambio artesanías, como saratos y collares de finas semillas de monte.
El intercambio de especies animales no sólo termina con la primera transacción hecha entre el poblador
alejado de las comunidades y el que tiende a vivir permanentemente en el mismo lugar, por lo que
muchas veces los animales siguen siendo intercambiados entre Asháninkas, así como vendidos entre ellos,
o a los colonos. De esta manera estos animales son comercializados fuera de las redes de intercambio
exclusivamente Asháninkas.
Traen sankiro, yorini, oseto, koshiri12. Eso es lo que viene y llevan tocuyo, olla, pila. Si quieren un
mosquitero llevan, si quieren hacen cambio y eso llevan. Los que están en el puente traen ajekentsi,
tsarato, sompirontsi13 . En cambio, el que está cerca trae caracol nomás. El que más trae es el
que está en puente.
(Lorenzo, C.N. Parijaro)
Se mantiene el trueque. Por ejemplo, si deseas comprar una cosa del otro debes cambiar lo que
la otra persona te pide. Se sigue manteniendo la costumbre, en hombres y mujeres son iguales, en
cushma, tsatairequintsi, maviqui, potsoti, tsineri, de todo esto se hacía cambio desde los antiguos
abuelos. Se mantiene hasta la actualidad. Así era antes nuestra costumbre. También cuando nos
vamos de paseo donde algún familiar, llegamos a su casa, nos pide nuestro tsarato, le damos,
lo revisa, qué es lo que estamos trayendo dentro del tsarato y después nos devuelve. Ésta era la
costumbre de los antiguos y hasta la actualidad todavía se practica pero poco, nos pide nuestro
chacopi, flecha, la prueba, nos hace broma y nos devuelve.
(Lorenzo, C.N. Parijaro)
(…) él estaba en su casa el no salía a visitar a sus familias. Solamente vivía en su casa, solamente iba
arriba para ir a Urubamba. Él cruzaba de acá hacia Cuzco, hacia Urubamba. Allá iba a pasear. Él
no venía hacia Ene, solamente él iba hacia Urubamba. Llevaba cushma, eso es lo que negociaba, y
llevaba cualquier polluelo, kintaro, hacía cambio por tocuyo y otras cosas que quería cambiar, eso
es lo que él hacía, eso es lo que era su trabajo de él.
(Segundo, C.N. Parijaro)
No trae nada, sólo trae sankiro y otra cosa. No trae nada, acá siempre llega, y ya no pasa por río
Ene, solamente regresa de acá nomas. Si alguien le va dar sal, con eso mismo contento regresa a
su casa, y también si es que quiere ir a Cutivireni, va ir a Cutivireni llevando sankiro u otra cosa,
(Segundo, C.N. Parijaro)
No, él no quiere plata, no ve plata, él quiere cambiar ropa o cualquier cosa nomás. Él no conoce
plata y también no sabe, solamente cuando él dice tienes sal, le vamos a entregar y la lleva
(Segundo, C.N. Parijaro)
12
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Especies animales: Caracoles, gallos de las rocas y dos especies de monos respectivamente.
Colmillos, morrales y colgadores de bebe respectivamente.

Como se ha mencionado, los Asháninkas de las alturas visitan las comunidades del Ene, particularmente
en los veranos. Igualmente muchos de los Asháninkas de las zonas bajas del Ene también van a las alturas;
se dirigen a zonas altas ubicadas en la RCAS para visitar a sus familiares o en algunos casos, para buscar
a curanderos seripiari. A través de conversaciones con comuneros de los anexos de Pamakiari y Cobeja, en
la comunidad de Cutivireni, sabemos que algunas personas acuden a estos curanderos que viven en el alto
Katsingari en la RCAS o en las zonas de alto Kobeja y Tarobeni, dentro del territorio de la C.N. Cutivireni.
Sí hay seripiari, pero acá no hay. En Tarobeni se llama Shopeki, lo hago llamar, escupe al que está
mal, saca insula, miel de abeja, se quema el árbol; el que está mal, se sana. El sheripiari toma
tabaco a diario, hasta que conoce a Tasorentsi. Cuando ellos conversan con Tasorentsi recién se
vuelven tabaqueros.
(Javier, C.N Cutivireni, anexo de Cobeja)
Hay tabaquero en alto Katsingari, pero cuando te cura si estás grave ya no te salvas, pero si
normalmente, te puedes salvar. Varios mueren.
(Padre de familia, anexo Katsingari, C.N Quiteni)
A continuación describiremos las principales rutas de intercambio dadas entre las comunidades y las alturas
ubicadas en las ANP

Lugares y rutas del intercambio
El estudio realizado por CARE nos indica que los principales centros de intercambio son los pueblos de
“Nuevo repoblamiento” y “Centro Meteni”, en la comunidad nativa Meteni. En la comunidad de Kiteni
la red de intercambio se da entre los Ashaninka de las alturas más lejanas y los asentamientos dispersos
en las zonas intermedias de la comunidad. En la comunidad de Cutivireni, por su parte, los principales
puntos de relaciones de intercambio son Tinkareni y misión Cutivireni, en la cuenca del río Mamiri, así
como el anexo Pajonal a orillas del río Ene. En Camantabishi, los Asháninka que habitan las alturas de
Sankatiaro, en la RCAS, tienen sus principales centros de intercambio con sus parientes y afines de los
pueblos y asentamientos de Alto Camantabishi, Camantabishi y Puerto Camantabishi. Por último, en la
comunidad de Parijaro, ubicada también en la cuenca de Kotibireni, el principal centro de intercambio es el
pueblo de esta comunidad. Los Asháninka de alto Kotibireni tienen dos puntos principales de Intercambio:
el pueblo de Parijaro y el pueblo de Tinkareni.
Hasta hace algunas décadas numerosos caminos servían como rutas de viaje entre las cuencas del
Apurímac, Ene, Urubamba y Tambo. Por ejemplo, algunos de los afluentes de la cuenca de Kotibireni servían
para comunicar la zona con diferentes lugares de las alturas de Quempiri hacia la zona del Apurímac y
el Urubamba. Se dice que los viajes se hacían para intercambiar productos y visitar a los parientes que
habitaban esos lugares. Hasta hace tres o cuatro décadas las familias de las alturas de Kotibireni viajaban
hacia lugares como el Apurímac para traer sal. Por el río de Makamaria que vierte sus aguas en la sub
cuenca del Kotibireni, hay una ruta que une esta zona con la de Urubamba, en la zona denominada
Koshiri. Asimismo, las minas de sal ubicadas en Pangoa y Panga motivaban viajes por la ruta de ChichireniMazaronquiari-Pangoa.
Sí caminaban, los que vivían lejos sí caminaban. Solamente los abuelos han ido a visitar Chichireni.
Se iban a Mazoronkiari hasta donde está la mina de sal katsoriri, en Panga. De allí le han traído sal
en piedra, han llegado en Perene. En Apurímac no iban, sólo cuando hacían cambio de tsarato. Los
que iban allá traían sal cargándola para que la traigan.
(Lorenzo, C.N. Parijaro)
Anteriormente mis abuelos se iban de visitas a Koshiri. Asimismo, la gente de Macanariaki también
se iba a visitar a sus familiares a ese lugar. Ellos fueron nuestra guías porque conocían el camino
por donde ir.
(Lorenzo, C.N. Parijaro)
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Se dice que en la década de 1940 Asháninkas de diferentes zonas, como Mazamari, Satipo y Pangoa,
viajaban a la zona de Mayobenti (PNO) para ejercer el comercio centrado en la sal y buscar curanderos
seripiari famosos por la efectividad de sus curaciones. El desastre ocurrido en la cuenca de Mayobenti, con
el derrumbe que ocasionó la formación de un gran lago en la cuenca, causó que estas familias cruzaran
hacia las alturas del río Kempiri, donde se asentaron en lugares como Paveni, Pitirinkeni y Comitarincani.
Actualmente ancianos que conocieron o vivieron en estos lugares viven junto a sus descendientes en esas
comunidades. Incluso hay algunas uniones matrimoniales recientes entre Asháninkas de Tsibokeroato y de
Pitirinkeni, lo que indica que los caminos que unen estas zonas aún son transitados.
Con el avance de los procesos de colonización, modernización de las comunidades y su articulación a
nuevas actividades económicas, los caminos que unían las cuencas que rodean la cordillera de Vilcabamba
dejaron de articular relaciones inter grupales. Durante los periodos de violencia sirvieron como rutas de
repliegue hacia las accidentadas alturas, donde encontrarían lugares que podrían ser controlados sólo por
Asháninka o en territorios en los que se pondrían estar a salvo de persecuciones violentas, como ocurrió
durante la época de las correrías y más recientemente durante el periodo de violencia política desatado
por Sendero Luminoso. Si bien los caminos que unen las comunidades con las zonas altas de los ríos que
las cruzan son utilizados hasta la actualidad14, los nuevos hábitos surgidos en la mayoría de la población
indígena asentada en las comunidades e integrada a la economía monetaria han generado que las rutas
que unían las cuencas de los grandes ríos entren en desuso. Actualmente los caminos que se dirigen hacia
las alturas son utilizados de manera local para buscar recursos, así como para visitar y realizar intercambios
con parientes y aliados.
El conocimiento de estas rutas ha sido crucial en situaciones de emergencia, como ocurrió durante el periodo
de violencia senderista, durante el cual muchas personas del Ene huyeron por estas rutas para refugiarse
en las cuencas del Tambo, del Urubamba o en las accidentadas, frías y austeras cumbres de Vilcabamba.
Para llegar a ese lugar hemos caminado una semana durmiendo en medio camino, de hambre,
sin comer nada. Mis hijos son los que sufrían más, pero así hemos llegado al lugar destinado. Casi
nos morimos todos de hambre. Después hemos llegado en el río Pagoreni. Para nosotros era muy
dificultoso para llegar a ese lugar, pero así hemos llegado. Dios no ha ayudado.
(Lorenzo, C.N Parijaro)
En general, observamos que los Asháninka de altura mantienen buenas relaciones con los Asháninka de los
pueblos comunales. Se puede decir que mantienen estilos de vida diferenciados debido a sus preferencias,
debido a que los segundos se encuentran acostumbrados a habitar en zonas constantemente conectadas
a los ritmos económicos y extractivos regionales, así como en constante interacción con los colonos. A
diferencia de los primeros, que habitan territorios exclusivamente controlados por población Asháninka, con
tendencia a cambiar de asentamientos y con estilos de vida sustentados principalmente en sus interacciones
con el hábitat.
Los Asháninka asentados en comunidades mencionan que los “Kanoja sati” aún mantienen una vida similar a
la de sus abuelos. La realidad nos demuestra que es difícil establecer fronteras entre ambos, pues en general
los Asháninka asentados en las comunidades practican diversas actividades, aparte de las relacionadas
con la agricultura comercial. No obstante, en algunas zonas dentro de las comunidades los “Kanoja sati”
son productores de café y cacao. En todo caso para las expectativas de bienestar de ambos es necesario
contar con bosques y fuentes de agua sanas que brinden los recursos que tradicionalmente han consumido,
cuestión que se considera sumamente importante, pues el consumo de éstos y la práctica de las actividades
necesarias para conseguirlos, así como la continuidad de esto en el tiempo, es contemplado como algo
necesario para vivir bien, como Asháninka Sanori (Ashaninka Legítimo).
Es importante decir que los Asháninka que habitan principalmente en la RCAS son desconocidos por muchos
Asháninka de las zonas bajas, especialmente los de los pueblos ribereños, e incluso hay personas que viven
en esas zonas que no bajan a los pueblos, anexos y asentamientos comunales. No obstante esta situación,
la mayoría de familias que actualmente viven en la RCAS y el PNO mantienen relaciones con los Asháninka
de las comunidades, sea a través de algunos de sus miembros o de todos ellos.
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Por ejemplo, se dice que en la zona Kakinte de la comunidad de Tsoroja, cuenca del río Poyeni, afluente del Tambo, hay caminos que
comunican la zona con la cuenca del río Urubamba.

Quizás una potencial fuente de problemas de conflictos y problemas se deba a que en muchas ocasiones no
se considera la opinión de los Kanoja sati cuando se toman decisiones sobre los recursos de las comunidades.
Esto pasa en casi todas las zonas mencionadas. En Meteni, la extracción forestal ilegal es continua, mientras
que en Quiteni la extracción legal a gran escala se ha pactado entre comunidad y empresa sin tomar en
cuenta la opinión de los grupos asentados en las alturas de la comunidad o los riesgos que estas actividades
pueden tener para los grupos más alejados. Esta es una situación sobre la que CARE debe reflexionar y
abordar en sus acciones a favor de los pobladores de las alturas del Ene.

4.3 Periodos de Violencia en territorios Asháninka del Ene
y la cordillera de Vilcabamba
Hemos mencionado que las alturas donde actualmente se encuentran la RCAS y el PNO eran atravesadas
por distintas rutas que unían sociedades y territorios de las cuencas del entorno de Vilcabamba. Alrededor
de estas rutas siempre debe haber habido gente asentada. Asimismo, es probable que estos territorios hayan
estado poblados antiguamente por algunos curanderos seripiari y sus familias, pues dentro de las creencias
religiosas Asháninka tradicionales, las cumbres son lugares sagrados, considerados como los hogares de
los espíritus maninkari15. A su vez, son espacios que se relacionan con otros elementos sagrados, como los
relámpagos y truenos16, por lo que es probable que los seripiari, junto con sus familias, sintieran agrado por
vivir en estas alturas.
Durante el proceso de colonización de la selva central, que comenzó a mediados del siglo XIX, muchas
familias Asháninka de diferentes lugares se replegaron hacia zonas alejadas de los frentes colonizadores.
Las cuencas de los ríos Ene y el Apurímac fueron lugares periféricos a este proceso hasta mediados del siglo
XX. El repliegue probablemente se hizo utilizando el antiguo corredor Satipo, Perene-Pangoa-MazaronquiariAnapate-Ene-Vilcabamba (Saenz, 2004). Asimismo, testimonios de personas que vivieron en los tiempos de
las correrías durante las décadas de 1950 y 1960, mencionan que en lugares como alto Katsingari, alto
Mamiri, alto Kotibireni y alto Kempiri varias familias Asháninka perseguidas por las correrías que buscaban
esclavizar y asesinar a los grupos familiares que tradicionalmente vivían dispersos en sus chacras y en los
bosques encontraron refugio en los afluentes y ríos de las accidentadas montañas de Vilcabamba. Vilcabamba
no sólo ha sido una zona de destino de desplazados sino también escenario de crueles persecuciones contra
los grupos que se refugiaban en esos territorios.
Mi abuelo han venido de Serajari. Allí es donde han nacido mis abuelos, eran Matsiguenga. Después
han venido a Onkonene, de Onkonene han venido subiendo hasta Samaniato, allí es donde ha
nacido mi papá. De allí cuando hubo problema de guerra entre ellos se escaparon desde los
pajonales de Caperocia y hemos dado vuelta hasta Chikireni, después hacia Meteni, allí hemos
salido. Él no quería que se lleven a sus hijos. Ha ido hasta Pamoreni, allá vivió. Después lo han
perseguido nuevamente guerreros y se ha escapado nuevamente a Katsingari. De Katsingari han
venido a Tsiapo, allí es donde han perdido a los que les perseguían. De allí nuevamente han venido
hasta Onkonashari y allá es donde ha muerto mi abuelo. Allá mi papá le encontró a mi mamá y se
han reunido en Mayobenti y allí he nacido en Mayobenti, allá he enterrado mi ombligo. Después
cuando he crecido he pensado que mejor voy a regresar donde ha muerto mi abuelo, donde han
enterrado a mi abuelo. Se llama Onkonashari, pero no he vivido por allí si no que he vivido por
acá, en río Parijaro. Hasta ahora yo vivo acá donde he nacido, siempre voy a quedarme acá, antes
estaba al frente de donde estamos ahora, donde está la catarata Parijaro, me he acostumbrado,
allá tomaba agua en ese río. Mis familiares también han nacido en Mayobenti (…). Mi papá ha
muerto joven, no como yo que estoy viejo. Se ha muerto mi papá joven, mi papá ha muerto donde
esta Chumpitaz, en Batsani. Cuando ha muerto mi papá he ido donde la gente de Mayobenti,
pero yo he pensado, cuando me piden tsarato a cambio de sal, es muy lejos para llevarle. Pienso
que mejor voy a regresar donde antes vivía mi papá. Después he regresado nuevamente allá en río
Parijaro, allá al frente es donde han nacido todos los que están ahora acá.
(Lorenzo, C.N. Parijaro)
15
16

Espíritus sagrados para los Ashaninka.
En la sección anterior hablamos del desastre ocurrido en la zona de la cuenca del río Mayobenti. Al respecto, David Barbosa, dirigente
de ARPI, testimonia estos hechos, afirmando que la zona de Cutivireni se encontraba tradicionalmente relacionada con la cuenca del río
Apurímac y que tradicionalmente estaba habitada por curanderos seripiari. Asimismo, en entrevistas realizadas durante el proceso de
elaboración del PM de la RCAS cuentan sobre la presencia antigua de estos curanderos en las zonas de alto Kempiri y alto Kotibireni.
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Antes había guerra, hace 50 años había guerra entre Asháninka. Por ejemplo, los Asháninka de río
Ene tenían guerra con Shokari que vivía en Chichireni. Venía también el guerrero que se llamaba
Abentyarini y atacaba a las familias. Después de atacar escogía los que tenían de 20 para abajo,
y a los de 50 para arriba los mataba. Los demás jóvenes los llevaba y los vendía, y los llevaba a
diferentes lugares, por ejemplo los que están en Perené (…). Antes los que vivían en familias no
vivían tranquilos. A veces los que tenían sus hijos hacían bulla y su papá les decía cállense, no hagan
bulla porque los guerreros de Shokari nos pueden escuchar y nos pueden atacar. Por eso Shokari
era traidor de los Asháninka, nos cambiaba por armamentos, tocuyos, herramientas. También
Shokari seguía viviendo en el tiempo de subversivos, y también lo han matado ellos (…). A las chicas
las ha cambiado por pólvora y munición.
(Marcelino, C.N. Quempiri)
El siguiente mito cuenta los problemas sufridos por muchas familias que buscaban refugio en las cabeceras
de los ríos ubicados en Vilcabamba:
¿Has escuchado esa historia?, porque antes había gente que venía por acá17, venía de abajo,
le hacían escapar los que antes vendían a las mujeres. Algunos se organizaban y venían por acá
con toda su familia, y llegaron en esa roca y contactaron con un maninkari. Ellos los acogieron,
el maninkari los escondió en esa roca. Después vinieron otras familias, y llegaron también allá.
Estuvieron viviendo allá unos días y apareció una persona, y ellos pensaban que los están siguiendo
los que hacían guerra por abajo. Y le dice a su gente, ¿tanto nos siguen los guerreros? Hemos
escapado hasta acá, ahora tenemos que enfrentarlos. Empezaron a enfrentarlos y pensaron que
eran guerreros, pero lamentablemente eran maninkari. Les dispararon con sus flechas, y mataron
al maninkari. Pensaban que era enemigo. Después de matarle lo han dejado muerto y empezaron a
regresar a sus casas, y le avisaron a su gente ya hemos enfrentado a los que nos seguían, a nuestros
enemigos. Tanto nos siguen, lo he dejado muerto, vamos a verlo para que me creas. Van a verle y no
lo encuentran, sólo encuentran un pedazo de tronco seco, y cuando lo han dejado era gente llena
de adornos de pluma de sabeto, yorini y su corona. Esa persona era maninkari. Después al poco
rato empezó a preparar más flechas. Pasando unos días el maninkari lo ha hecho convertir en un
shoiro (kemari-sachavaca) y lo ve que se estaba bañando en el río, y el hombre acepta el shoiro,
y veía era shoiro. Empezó a dispararle con flecha y lo mató. Regresó el hombre a su casa para
que le avise a su familia. Le dice a su familia, yo he matado shoiro, vamos a cargarle para traerle
a la casa y comerlo, y fue con su esposa. Llevaron sus utensilios como kobiti para que le puedan
traer su sangre, y llegaron donde ha muerto esa sachavaca, y lo ve y no había shoiro, era piedra,
y su flecha ha quedado encima de la piedra. Ese animal, que se convirtió en kemari y después en
piedra, era el castigo para ellos. El hombre imaginó y dice ahora creo que lo que yo he matado es
hombre, el maninkari. Después pasando unos días apareció una enfermedad, atacaron a todos,
todos murieron. Había un seripiari que se llamaba Shimityoki. Él dice: ése es el castigo que te han
dado lo que has matado a esa persona. Esa persona no es tu enemigo, era maninkari, y quería
contactarse contigo para que te pueda ayudar. Como los que han venido, la primera familia que los
ha ayudado y escondido, ese ahora te está dando este castigo. Han quedado unas cuantas personas,
y después Shimityoki tomó ayahuasca, y esa enfermedad que atacaba a las personas la encerró en
esa roca, allí se ha quedado esa enfermedad en esa roca. Por eso la llamamos irajanchito, esa
enfermedad Shimityoki veía, era persona, y le dice Shimityoki seripiari, vamos por acá, allá están
tus animales sajino, a nosotros nos ve como sajinos. Vamos por allá en esa roca hay bastante sajino,
y la enfermedad se adelantó en esa roca, y el seripiari los encerró y se quedó la enfermedad allá.
Si no hubiera seripiari, nos hubiese atacado a todos nosotros y no existiríamos nosotros, y allí ha
quedado. Allí vivían unas cuantas personas, por eso ahora vemos nosotros vivimos por allá, por aquí
y poco a poco estamos aumentado. Eso sería todo del cuento de Irajanchito.
(Jorge, C.N Paveni)
En la cuenca de Cutivireni se cuenta que las personas que llegaron se unieron a los Asháninka que habitaban
allí. Actualmente varios Asháninka de las alturas de Kotibireni son descendientes de las uniones ocurridas
durante esos tiempos. Es probable que esta situación haya ocurrido en otras subcuencas de la vertiente de
Vilcabamba que desagua al río Ene. Estas zonas también han sido mencionadas como lugares de refugio.
17
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El siguiente mito fue contado durante el proyecto Inchatomashi, en la zona de la comunidad de Paveni. El narrador se refiere a las cabeceras
del río Paveni ubicadas en la RCAS, en la zona de alto Kempiri.

El periodo de incursiones para abastecer de esclavos al mercado amazónico acabó alrededor de 1970,
década en que se promulgó una ley especial sobre derechos territoriales de pueblos indígenas de la
Amazonía. En ese tiempo comenzaron a emerger las primeras organizaciones indígenas y las primeras
comunidades nativas. Las zonas altas de los territorios comunales, de la RCAS y, en menor medida, del PNO
seguramente siguieron siendo habitadas durante estos años. En esa década el patrón de asentamiento era
predominantemente disperso, casi no había Asháninkas dedicados a la agricultura comercial y tampoco
había desarrollo a gran escala de la economía mercantil extractivista.
A mediados de la década de 1980, Sendero Luminoso, proveniente de los cercanos Andes de Ayacucho y
dela zona centro sur, inició su expansión hacia la cuenca del río Ene. Comenzó con una labor proselitista
ejercida principalmente por algunos colonos y profesores. Así allanó el terreno para reclutar voluntaria o
forzosamente a buena parte de la población colona y Asháninka de la zona. La coerción y la violencia ejercida
por el movimiento generaron masivos desplazamientos. La mayoría de colonos que no se incorporaron
a Sendero Luminoso escaparon hacia las ciudades cercanas a la cuenca del río Ene, mientras que los
Asháninka o escaparon hacia comunidades o huyeron hacia los montes y alturas de Pangoa y Vilcabamba. A
fines de la década de 1980 e inicios de la siguiente, las accidentadas alturas de Vilcabamba se convirtieron
en escenario de matanzas, persecuciones y zona de refugio.
Se dice que durante ese tiempo los llamados Asháninka Kanoja Sati optaron por replegarse hacia lugares
más lejanos. De la misma manera, muchos Asháninka asentados en las comunidades se marcharon hacia
las alturas donde permanecieron durante largo tiempo arrinconados y en pésimas condiciones de vida.
Éste fue el caso de la cuenca del río Mamiri, donde se escondieron numerosas familias de la comunidad
de Cutivireni, cuyos territorios habían caído en manos de Sendero. Se dice que muchos de los Asháninka
de esta zona fueron a esconderse a los “lugares pelados” donde solo hay rocas”18, en las cabeceras de las
quebradas, sitios en los que permanecieron por meses. Los que vivían en Kobeja y Jetariato cuentan haberse
replegado hacia zonas más alejadas de la cordillera. Durante las entrevistas, la palabra más usada para
referirse a estas zonas es “imperita” o “imperita mashi” que significa “pedregal” y que hace referencia a las
cumbres rodeadas por barrancos de muy difícil acceso y que por lo general poseen cavernas donde la gente
cuenta haberse escondido
Ellos han escapado más arriba por Kitionkari19. Él les ha hecho escapar más allá.
(Santiago, C.N. Meteni)
Hemos escapado de Kitionkari. Por eso me he escapado antes y me he escapado allá. Cuando me
he escapado de Kitionkari me he escapado más allá. Cuando he escuchado que ha vuelto, tranquilo
me he regresado a Maysanteni. (…). Cuando he escapado yo no sabía en qué lugar estaba, yo vivía
allá nomás.
(Alfredo, zona del río Maysanteni, RCAS)
Kitionkari me ha perseguido. Después que me ha perseguido, he estado escondido en las rocas, en
las cuevas. Cuando he llegado allá he quedado tiempo en esa cueva. Ahora cuando escuché que ya
no hay Kitionkari, he pensado regresar nuevamente donde yo estaba. Por eso ahora yo me estoy
quedando en Batsani.
(Padre de familia, zona del río Batsani, RCAS)
Yo vivía en alto Kobeja. Cuando ha habido la subversión me he escapado arriba a Mamiri con mi
familia. He traído a mi padre, mi madre. Si no hubiera habido terrorismo hubiese seguido en alto
Kobeja. Por eso no quiero que otra vez ingrese Sendero, porque ahora estoy viviendo tranquilo con
mi familia. Por eso ahora ya no quiero ir más allá de la comunidad, porque ya me he acostumbrado
acá (…).
(Fermín, anexo de Cobeja, C.N. Cutivireni)

18
19

Comunicación personal de comunera del anexo de Pamakiari, en la C.N de Cutivireni.
Kitionkari en lengua Ashaninka significa rojo, y es una palabra comúnmente usada para referirse a los senderistas.
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Yo vivía en alto Kobeja (…). Mi padre estaba acostumbrado a vivir allá. Después de eso me ha
recogido Sendero. Me he escapado al monte y me han traído acá.
(Carlos, anexo Cobeja, C.N. Cutivireni)
La mayoría de los adultos que hoy en día viven en los diferentes pueblos de las comunidades del Ene son
sobrevivientes de esos tiempos. En los pueblos de Tinkareni y Cobeja se dice que mucha gente que se había
refugiado en lugares lejanos de la cuenca del Mamiri poco a poco ha ido retornando a las zonas que
habitaban previamente.
El caso de los Asháninka de las alturas de Kotibireni es ejemplar con respecto a la expansión de las columnas
senderistas por las zonas de altura de la cuenca del Ene. La llegada de una columna de Sendero al valle del
río Kotibireni ocasionó desplazamientos de los pobladores de las comunidades de Cutivireni, Camntabishi
y la actual comunidad de Parijaro. La mayoría de familias que habitaban entre Parijaro y Tsibokeroato, que
en el año 1991 sumaban más de 50 personas, pudieron escapar hacia la cuenca del Urubamba por medio
de vuelos de helicópteros proporcionados por una empresa petrolera que operaba en el Urubamba. Allí
permanecieron en las comunidades de Nuevo Mundo, Koshiri y Tangoshari hasta el año 1999. Los que
no pudieron huir por vía aérea escaparon hacia el Urubamba caminando a través de la cuenca del río
Makamaria, lugar por el que tradicionalmente se cruzaba hacia esa cuenca.
Algunos grupos que no pudieron escapar y que habitaban las quebradas mas allá de Tsibokeroato, así
como algunas familias que vivían en torno a las quebradas de Onkonashari y Sankatiaro, se escondieron en
las alturas, cumbres y barrancos de difícil acceso y alejados de la cuenca de Kotibireni. Se trata de lugares
fríos donde la altura no permite el cultivo de la yuca. Allí permanecieron ocultos hasta que tuvieron la
certeza de que Sendero Luminoso se había retirado. Los de Batsani, junto a muchas personas de Mayobenti,
Sankatiaro y Onkonashari, se escondieron en accidentados y lejanos lugares. La mayoría de los habitantes
de Sankatiaro que se escondieron en esa zona, en la actualidad habitan dentro de la Reserva Comunal
Asháninka en las cuencas de los ríos Maysanteni, Batsani y Mayobenti. Dicen que se han acostumbrado a
vivir allá junto a sus familias y los antiguos habitantes de estos lugares, por la abundancia de recursos que
hay en esas zonas.
Yo antes vivía en Sankatiaro. Antes los rojos han hecho que me escape de allá. Estuve un tiempo
más arriba de Mayobenti. Ahora mi cuñado shirampari me dice, yo no quiero morir así nomás, yo
quiero morir de enfermedad. Así nomás no quiero morir y dejar a mis hijos. Yo quiero morir el día
que me agarre enfermedad. No quiero escuchar nuevamente lo que ha pasado antes.
(José, C.N. Parijaro, Tsibokeroato)
Kitionkari me ha perseguido. Después que me ha perseguido, he estado escondido en las rocas, en
las cuevas. Cuando he llegado allá he quedado tiempo en esa cueva. Ahora cuando escuché que ya
no hay kitionkari, he pensado regresar nuevamente donde yo estaba. Por eso ahora yo me estoy
quedando en Batsani.
(Padre de familia, cuenca del río Bastani)
Sí nos hemos escapado porque nos han dicho no vale contestar su partido, si no nos va matar.
¿Cómo han hecho nuestros paisanos? Había un señor que se llamaba Camucho. Le han matado, y
había otro señor también que le han matado y en Sankatiaro también han matado
(Segundo, C.N Parijaro)
En 1993 la zona de la misión de Cutivireni se convirtió en campo de refugio con presencia militar, en el que
se cobijan cientos de familias Asháninkas de diferentes partes del alto Ene. Los Asháninka del alto Cutivireni,
quienes habían quedado atrapados ante el avance de Sendero Luminoso y tuvieron que huir hacia el
Urubamba, lograron retornar casi una década después. A partir del año 2000 las familias Asháninka que se
habían refugiado en las comunidades nativas Matsiguenga comenzaron a retornar a la cuenca del Ene para
repoblar los lugares que habían abandonado. Sin embargo, perdieron parte del territorio que habitaban. Por
ejemplo, los que tenían chacras de café en la quebrada de Onkonashari no pudieron recobrarlas porque
Onkonashari está ubicada dentro de la comunidad Camantabishi, cuyos comuneros les dijeron que no
podían vivir esta zona porque ellos ya tenían su propia comunidad.
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El repoblamiento de las alturas de Kotibireni a partir del año 2000, se hizo con la idea de conformar una
comunidad. Hasta entonces esta zona no tenía reconocimiento legal alguno. En 2004, con la creación de
la RCAS y el PNO, la zona de la comunidad de Parijaro fue reconocida como ampliación de Cutivireni.
Posteriormente, en 2006 los habitantes de Parijaro decidieron separarse de la comunidad para conformarse
de manera independiente.
En tiempo de la subversión me escapé de donde yo vivía con toda la gente. Con mi familia
abandonamos el lugar y nos fuimos a Urubamba a refugiarnos en la comunidad de Koshiri, pero por
un tiempo no nos ha gustado el lugar. Después nos fuimos a otra comunidad llamado Tangoshari
(…). Hay camino cruzadero por el río Cutivireni, después Macamariaki, también por el río de
Cocaja, y al final encontramos la cabecera del río Koshiri. Por ese río nos fuimos río abajo. Así
llegamos al río Urubamba. (…). Para llegar a ese lugar hemos caminado una semana durmiendo en
medio camino de hambre, sin comer nada. Mis hijos son los que sufrían más, pero así hemos llegado
al lugar destinado. Casi nos morimos todos de hambre. Después hemos llegado en el río Pagoreni.
Para nosotros era muy dificultoso para llegar a ese lugar, pero así hemos llegado, Dios nos ha
ayudado.(…). Cuando ha comenzado Sendero, Jaime Peña iba a traer un bote hasta Parijaro. Ha
contratado tres botes. Cuando vamos en bote sin comida no hemos podido llegar porque íbamos a
morir de hambre. Después hemos escuchado a Michel Sáenz que iba a apoyar con la alimentación
para ir en el bote, como estaban mis hijos no podían salir. Cuando viajábamos tenían hambre. Es
difícil viajar. Más bien he pensado en Michel Sáenz para salir hacia Cuti donde los ha traído y se
adelanta mi primo segundo. Y Mario dice ¿dónde los han traído? Los ha traído la compañía hasta
Tsibokeroato. Había 50 personas. No se ha podido. Han separado en 25 y 25. Como ha venido
Michel Sáenz, ha preguntado si quieres tienes que volver a la comunidad Parijaro. Yo le dije que si él
me apoyaba estaba bien, que me lleve donde yo me he ido. Si tú no quieres lo que me dices, cumple
tu palabra, sino cumples para irme es lejos y no se puede ir con bote. Si no quieres ayudarnos a que
nos lleven a nuestro sitio, ojalá que nos lleves.
(Lorenzo, CN Parijaro)
El caso de las alturas de la comunidad de Meteni, específicamente en la parte alta de las cuencas de los ríos
Chikireni y Pijireni, presenta una situación social desconocida, dado que probablemente hasta la actualidad
esta zona se encuentra bajo dominio de Sendero Luminoso.
En la comunidad de Meteni, la gente de los anexos de Pichiquía y Chiquireni dice no tener mayor relación con
quienes habitan las zonas de altura. Los comuneros de Chiquireni y Centro Meteni con los que dialogamos
durante el proyecto Asháninkas en la RCAS, afirman que las zonas altas de las cuencas de Pijireni y Chikireni
están dominadas por senderistas que tienen campos de cultivos trabajados por Asháninkas, así como milicias
que resguardan la zona. Afirman que es un lugar donde las personas han vivido por décadas, y que han
crecido criados en la ideología y las órdenes del movimiento subversivo. Se dice que los Asháninka de la
cuenca de alto Meteni no están bajo el yugo Senderista, pero que inevitablemente se encuentran bajo su
área de influencia, y que continuamente son amedrentados por el partido que les habla de una supuesta
situación de violencia en las zonas bajas del Ene, donde ellos serían considerados como terroristas, por lo
que posiblemente los militares los asesinarían. Asimismo, en la comunidad se informa que los Asháninka
sometidos por Sendero Luminoso tienen relaciones de parentesco con los de alto Meteni. Dicen también
que en las cabeceras del Pijireni hay un grupo familiar que tampoco está dominado por este grupo armado.
En general se dice que Sendero Luminoso causó el repliegue de algunas familias hacia zonas más alejadas,
pero que estas personas paulatinamente han ido saliendo de esos lugares que tienen condiciones muy
difíciles para vivir. Así, se han ido asentando en zonas donde siempre han vivido principalmente ubicadas
en la RCAS, en lugares en los cuales es posible cultivar yuca y que además poseen abundantes recursos
animales y vegetales.
En un primer momento, la arremetida senderista en la cuenca del Ene generó que muchas familias se
ocultaran en el monte donde tuvieron que vivir en condiciones miserables. Luego de la pacificación mucha
gente cambió sus patrones de asentamiento disperso para concentrarse en pueblos en los que podría armar
mejores estrategias de defensa en caso de futuros conflictos. De este modo muchas personas que habitaban
en zonas de altura hoy en día viven en pueblos comunales.
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Yo vivía en alto Katsingari en tiempos de la subversión. Por ese problema yo estoy acá. Yo vivo
acá, ya me he acostumbrado a estar acá porque he sembrado plátano, yuca, caña. Ahora estoy
sembrando maní para vender. Por eso yo me he acostumbrado acá. Eso es todo. Ahora yo vivo acá,
acá voy a morir.
(Padre de familia, anexo de Katsingari, C.N Quiteni)
Asimismo, es importante decir que muchos de los Asháninka que formaron parte de las columnas senderistas
también permanecieron ocultos en los montes de esta zona. Si bien no tenemos mayor información sobre
los lugares donde pasó esto, sabemos que buena parte de la población sometida a Sendero permaneció
así. Algunos de los lugares más emblemáticos en esos tiempos fueron las zonas de Chikireni y Pijireni, en los
cuales, como dijimos, se supone que hasta la actualidad siguen siendo zonas dominadas por el movimiento
guerrillero.
Los comuneros con los que dialogamos mencionaron que uno de los principales temores de la población
que actualmente habita la RCAS y el PNO es que Sendero Luminoso aún tenga poder en las zonas bajas,
o que eventualmente pueda retornar y desatar nuevos periodos de crisis. Ésta es una de las razones que
dan cuando rechazan la invitación de los Asháninka de las comunidades para vivir con ellos. Su desagrado
a vivir junto con la población colona y el temor a las enfermedades constituyen otras razones que explican
por qué los Asháninka que viven dispersos en la RCAS y el PNO no quieren bajar para asentarse en las
comunidades.
Igualmente, es importante señalar que en la actualidad muchos de los Asháninka de las comunidades, tanto
los que viven cerca a los pueblos como aquellos que se asientan dispersos en zonas altas, piensan que las
alturas de la RCAS y el PNO son lugares que podrían brindarles futuro refugio en caso de nuevos periodos
de violencia sobre sus territorios.

4.4 Temores y rechazos de los Asháninka
de las alturas de la cuenca del Ene
En general se dice que los habitantes de la RCAS y del PNO prefieren vivir en esas zonas porque rechazan
tener relaciones permanentes con colonos. Identifican la presencia de ellos con la de enfermedades a
las que temen, probablemente por la falta de defensas hacia los males comunes que se sufren en las
comunidades, caseríos y centros poblados de la zona. Al miedo a las enfermedades se añade el rechazo a
vivir en un territorio no controlado por los mismos Asháninka20.
En las comunidades se cuenta que las personas que vienen de la RCAS, del PNO y de algunas zonas de
las alturas, al llegar a algún asentamiento siempre preguntan si hay gente enferma con gripe. Se cuenta
también que aunque no usan medicamentos químicos, están dispuestos a tomarlos si es que sufren alguna
dolencia. Su única opción cotidiana para curarse son los conocimientos vegetales que poseen y los seripiari
y vaporeadoras son los principales sanadores de salud en las zonas donde viven.
Él dice que no pude venir acá porque acá hay mucho wiracocha, porque hay mucha enfermedad. Él
le tiene miedo a la enfermedad, le tiene miedo a la gripe, a la diarrea, más fuerte es la gripe (…).
También le tiene miedo a los profesores. Dice no vamos ir allá porque el profesor nos va quitar a
nuestros hijos. Los que estaban antes acá no quieren que matriculen a sus hijos
(Julián, C.N. Cutivireni, refiriéndose a la zona de alto Katsingari en la RCAS)
Él cura con vegetales que hay en el monte, y él va ir a traer y con eso va a curar. Él no conoce esa
medicina, solamente cura con los vegetales que sabe. Algunos van acudir a la que sabe vaporear
(…). Cuando terminan clases allá voy a ir a visitarle, porque allá también está mi chacra. Él vive en
Tsibokeroato. Pasando más allá en Sariteto, allá vive el sheripiari. Cuando nos cura sheripiari nos cobra
ropa. Si no, también nos dice: después cuando vas a tener allí me vas a cancelar cuando tú tienes.
(Segundo, C.N. Parijaro)

20
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En el proyecto Kametsa Asaiki una respuesta común fue afirmar que vivir bien es vivir sólo entre Asháninkas.

Yo no conozco pastillas. Nosotros nos curamos con plantas e ivenki, también calentando piedras.
Mi esposa sabe vaporear. Ella me ha salvado, yo estaba mal. La vez pasada hubo reunión y yo
no he venido porque no podía caminar, me he curado con agua caliente y plantas. Si no, no nos
hubiésemos conocido y no hubiésemos conversado.
(José, C.N. Parijaro, zona de Tsibokeroato)
Si tiene miedo con chori, si es que lo encuentran se escapa. En cambio, cuando encuentra Asháninka
no corre, cuando encuentra chori se escapa. (…). Cuando escucha sobre gripe ya no va a venir
porque tiene miedo de esa gripe. Si lo ves allá te va decir que no te va acompañar porque tú tienes
gripe y se va a escapar.
(Santiago, Anexo Centro Meteni, C.N Meteni)
Muchos rechazan enviar a sus hijos para que se eduquen en las escuelas debido a que desconfían de los
profesores. Manifiestan que los profesores pueden robarles a sus hijos. Sin embargo, no siempre es así y,
en algunas zonas, hemos encontrado niños, con familia en la RCAS, que estudian en las escuelas de las
comunidades.

5. El evento “Asháninkas en la RCAS y el PNO”
Los días 18 y 19 de noviembre de 2010, la CARE organizó un evento llamado “Asháninkas en la RCAS
y el PNO” con fin de socializar sus trabajos hechos a favor de la población Asháninka que habita en la
vertiente de Vilcabamba que discurre hacia el río Ene. Invitó a diversos actores involucrados con el tema
indígena amazónico nacional con el fin de observar las diferentes visiones respecto al tema del “aislamiento
voluntario” y las propuestas territoriales que se desarrollan a su favor. Durante el evento los dirigentes de
la CARE, así como su equipo técnico, escucharon diversos discursos, algo que la organización consideró
necesario para tomar posición frente al tema.
El evento formó parte de las metodologías elaboradas por la CARE para abordar el asunto de los Asháninka
que viven en la RCAS y el PNO y se desarrolló mediante ponencias y mesas de debate. Presentamos sus
resultados a continuación:

Mesa 1: Propuestas territoriales para pueblos en
aislamiento en la Amazonía Peruana
La mesa abordó principalmente el tema de las percepciones sobre el concepto de aislamiento, y cómo se
puede definir una situación de aislamiento para los Asháninka de las alturas del Ene. Hubo dos posturas
antagónicas:
La primera postura considera el aislamiento voluntario como una decisión que fortalece. Los que están a
favor de esta postura mencionaron que la categoría de aislamiento voluntario se usa para hablar de pueblos
que rehúsan el contacto con personas de fuera y que puede haber distintas formas de aislamiento dentro de
un mismo grupo. Señalaron que una característica común para todas estas poblaciones es la vulnerabilidad
a las enfermedades foráneas y que otra es el hecho de que dependen exclusivamente de los recursos del
bosque para vivir21.
En general, enfatizaron que el aislamiento forma parte del derecho a la libre determinación y que por lo
tanto el ejercicio de este derecho los fortalece. Mencionaron que debe asumirse la política del no contacto
con estos grupos con el fin de salvaguardar su vida y salud.

21

La CARE considera que este argumento no es compatible con la realidad, porque existen pruebas de que diferentes pueblos indígenas
considerados como aislados voluntarios buscan herramientas y otras mercancías que obtienen a través de redes no conocidas de intercambio
o de saqueos a campamentos madereros y a poblados indígenas. A nuestro entender esto implica que estas personas necesitan de otras
cosas además de los recursos del bosque.
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Se mencionó también que en torno al tema hay muchas ideologías progresistas que ponen en riesgo la
situación de estos pueblos, pues muchas decisiones políticas tomadas sobre estas poblaciones se encuentra
influenciadas por intereses económicos sobre los recursos de las zonas que estas poblaciones habitan.
La otra posición fue la de quienes mencionaron que el asilamiento voluntario es algo que debilita. Los
que sostenían esta perspectiva señalaron que los grupos en aislamiento voluntario se caracterizan por vivir
en lugares alejados de las grandes concentraciones demográficas y los circuitos comerciales modernos
de la Amazonía. Mencionaron que una característica común a su historia ha sido la persecución y el
desplazamiento. Dijeron que al estar aislados, estos grupos no tienen medios para defenderse y que por lo
tanto están condenados a desaparecer a causa de actividades extractivas que los tienen cercados. Los que ven
el aislamiento como una debilidad también mencionan que esta categoría obvia el hecho de que se trata de
personas con necesidades urgentes derivadas de los impactos negativos que los debilitan. Por esto piensan
que lo más oportuno es ayudarlas a mejorar su calidad de vida. También dijeron que el aislamiento no es
sostenible en el tiempo porque resguarda a estos grupos de diferentes impactos. Enfatizaron que no existe
experiencia histórica que haya permitido el aislamiento total de una población. Finalmente, mencionaron
que el tema del aislamiento voluntario se encuentra muy influenciado por ideologías románticas.
Entre otros aspectos, también se señaló que las instituciones estatales no quieren involucrarse con el tema,
lo que es peligroso porque no sabrán qué hacer cuando esos grupos decidan reclamar sus derechos por sí
mismos. Además se mencionó que la legislación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) apenas trata sobre la
situación de las poblaciones aisladas que viven dentro de áreas protegidas, por lo que el tema es abordado
pobremente en comparación con la importancia que esta normatividad le da a los recursos. Asimismo, en
la mesa se dijo que tanto las instituciones gubernamentales como las empresas son renuentes a enfrentar el
tema y que su interés se centra en los recursos antes que en las personas.

Mesa 2. Legalidad, derechos y población indígena en
“aislamiento” en áreas naturales protegidas
En la mesa 2 se debatió la situación de las Reservas Territoriales y las garantías a favor de pueblos indígenas
clasificados como aislados voluntarios que viven dentro de las ANP. Se mencionó que CARE tiene mucho
trabajo por hacer y que debe reunir información que le permita estar preparada para cuando las poblaciones
asentadas en la RCAS decidan reclamar sus derechos territoriales.
El representante del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano
(INDEPA) manifestó que ésta es una institución duramente criticada y que las organizaciones indígenas
nunca la han sentido como espacio político propio. Dijo también que antes que la confrontación, estas
organizaciones deberían plantear que el Estado estabilice su situación. Sin embargo, las organizaciones
indígenas critican su falta de decisión y su sometimiento a intereses empresariales, razón por la que prefieren
tomar distancias.
Los representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) afirmaron
que la legislación de ANP reconoce el derecho territorial de estas poblaciones. No obstante, mencionaron
que a pesar de esto no existen procedimientos específicos para tratar el tema, cuestión que necesita ser
trabajada con apoyo de organizaciones indígenas y otras instituciones.
En esta mesa se explicó que las reservas territoriales no otorgan el rango de protección necesario y que hay
falta de voluntad política para declarar nuevas reservas. Otro punto importante en esta mesa fue que uno
de los participantes afirmó que si bien hay legislación a favor de los aislados, así como instituciones que se
preocupan por ellos, en el plano teórico y legal no existen más que interpretaciones, ya que nadie puede
precisar qué es lo que ellos desean realmente.

Mesa 3. Desarrollo, buen vivir y población en aislamiento
Los participantes en esta mesa mencionaron que el tema de la decisión es clave en el concepto de
aislamiento voluntario. Sin embargo, la decisión no debe entenderse bajo parámetros occidentales y desde
una perspectiva exclusivamente individual de decisiones tomadas mediante procedimientos informados que
dependen del nivel educativo de las personas. Por esto, indicaron, se debe tener cuidado de entender la
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decisión desde los parámetros propios de cada pueblo y sus expectativas sobre bienestar. Sin duda esto es
una tarea complicada en el caso de las poblaciones clasificadas como aisladas.
En esta mesa se afirmó que desde hace siglos las poblaciones deciden si se unen o repliegan ante procesos
de colonización. La novedad actual es la existencia de un movimiento organizativo nacional e internacional
que respalda las decisiones de esos pueblos, así como el haberse acuñado un término que otorga protección
legal a los que deciden alejarse de los procesos de expansión del mundo moderno. Lo diferente es que estas
poblaciones ahora son minoría y que ya no tienen muchas opciones sobre dónde ir, pues ya no existen más
espacios grandes en la Amazonía.

5.1 Conclusiones del evento Asháninkas
en la RCAS y el PNO
1. La CARE, antes que definir una situación de aislamiento, tiene el interés de defender los derechos
territoriales de esta población. Sea por procesos de repliegue o porque es un territorio ancestralmente
habitado, la RCAS y el PNO han sido territorios ancestrales de los pueblos Ashaninka, Kakinte y
Matsiguenga, por tal razón nadie debería tener mas más derechos sobre estas zonas que sus actuales
habitantes y usufructuarios.
2. La CARE deberá evaluar y pensar una buena estrategia territorial que asegure los derechos de la gente
que vive dentro de la RCAS y el PNO. Parte de esta estrategia incluye velar por la tranquilidad de las
comunidades colindantes a la RCAS. Este trabajo se hará de manera coordinada y conjunta con las
demás organizaciones e instituciones que están en la zona.
3. La CARE cree que si el concepto aislamiento sirve para proteger a la gente de lo que no quiere para sus
vidas, entonces está bien, pero si restringe sus decisiones a futuro, se debe ajustar este concepto a la
realidad y necesidades de las personas que son clasificadas así.
4. La organización se ha dado cuenta de que muchas de las instituciones que han venido al evento no
tienen claros sus planteamientos respecto al tema de aislamiento voluntario. Hay muchos intereses en
juego que van desde la conservación (naturaleza y cultura), hasta la extracción de recursos (civilización
e industria). Mientras no seamos sinceros y realistas con esta situación, poco avanzaremos en la defensa
de los derechos de nuestros hermanos.
5. Con relación a la gente que vive dentro de una ANP, la zonificación debe respetar los derechos humanos,
sobre todo ante actividades e intereses económicos que, en nombre del interés nacional, sacrifican a
estas personas.
6. A partir de este evento la CARE podrá mejorar sus lineamientos de trabajo sobre el tema, que deberán
consensuarse ante las jefaturas de la RCAS, el PNO y ECO Asháninka, así como con las comunidades
colindantes. Ello debe conllevar a diálogos que ayuden a tratar el tema, siendo conscientes de que hay
muchos intereses de por medio. Las ideas vertidas en este evento servirán para orientar el trabajo de la CARE.
7. La CARE sugiere que las jefaturas de la RCAS y las organizaciones indígenas locales se preocupen
por otras zonas de Vilcabamba donde se supone que hay este tipo de población, como pasa con los
Machiguenga de Apurímac y o algunas familias Kakinte de la cuenca del río Poyeni.

6. Conclusiones Finales
Del proyecto se derivan las siguientes características generales sobre la situación de los Ashaninkas de la
RCAS y el PNO:
• En la cuenca del Ene la RCAS y el PNO son áreas naturales protegidas cuyos territorios siempre han sido
transitado y habitados por los Ashaninka, Kakinte y Matsiguenga que ancestralmente se han relacionado
con estas zonas. En la cuenca del Ene, los ríos que nacen en las alturas fuera de las comunidades de
Meteni, Quiteni, Cutivireni y Parijaro se encuentran habitados por decenas de familias que tienen escazas
o nulas relaciones con grupos humanos no Ashaninkas. No obstante ello no evita que se relacionen
con agentes que tienen intereses sobre sus territorios, como grupos beligerantes, madereros ilegales
que ocasionalmente ingresan a algunas de estas cuencas, o los madereros legales que realizan su
explotación muy cerca de las zonas donde viven. Esta cuestión plantea serios riesgos para esta población

33

debido a la debilidad inmunológica que poseen estas personas ante enfermedades foráneas, y la falta de
experiencia para enfrentar los cambios consecuentes de la relación con estos grupos.
• Prueba de que la RCAS y el PNO son territorios ancestralmente habitados y conocidos es es que la
mayoría de los lugares en ambas áreas tienen nombre y existen diversos relatos míticos y experiencias
que se refieren a ellos.
• Los patrones de asentamiento en la RCAS y el PNO son dinámicos y han sufrido diversas transformaciones
a lo largo del tiempo. Por un lado, algunos grupos Asháninka han habitado las alturas del Vilcabamba
por varias generaciones, mientras que otros se han trasladado a esas zonas huyendo de los conflictos que
que el pueblo Asháninka ha experimentado en diversos momentos. Algunas familias que se asentaron
en esas áreas regresaron posteriormente a las comunidades. Por otro lado, algunas familias cuentan
con chacras tanto en las comunidades con en el área de la RCAS. Por ello, la división territorial entre las
comunidades, la RCAS y el PNO es hasta cierto punto desconocida por los que habitan las alturas, ya
que es un territorio que los Asháninka han habitado indistintamente por siglos.
• Los Asháninka de la RCAS y el PNO, conocidos en las comunidades como Kanoja Sati, mantienen
estrechas relaciones de parentesco e intercambio con los miembros de las comunidades nativas.
Generalmente, visitan las comunidades durante los veranos para visitar a sus parientes y para intercambiar
aves y otras especies animales por productos industriales como ropa y herramientas. Ello se ha dado
por generaciones, existiendo diversas rutas y puntos de intercambio. Cabe mencionar que los grados de
relaciones varían en cada zona, habiendo grupos que habitan en zonas alejadas, cuyas relaciones con
los Ashaninka de las comunidades son muy escazas y ocasionales.
Entre las principales razones mencionadas por los consultados, con respecto al por que los Ashaninka de
las alturas permanecen en lugares lejanos de las comunidades y los circuitos comerciales modernos se
menciona la renuencia a convivir y relacionarse con población no indígena. Entre otras razones se destaca
la abundancia de recursos naturales que pueden encontrar en las áreas en las que viven; así como el hecho
que estos fueron los lugares donde nacieron, donde crecieron bajo la crianza de sus parientes quienes les
enseñaron a vivir en estas zonas. Entre las principales razones motivadas por miedo se encuentra el temor
a contagiarse de enfermedades que pueden causar la muerte, y los temores consecuentes de la época
de la violencia política, que hasta la actualidad es un episodio muy presente entre los Asháninkas, y una
motivación muy significativa para que diversas familias no quieran dejar estas zonas.
Finalmente los dirigentes de la organización CARE piensan que una estrategia de trabajo sobre esta población
debe considerar sus necesidades urgentes. Para ello, en una reunión sobre el tema, se planteó que era
necesario escucharles directamente, acción que no implicaría ningún problema para la organización si es
que se toman las medidas necesarias, así como si es realizada a cabo por personas Ashaninkas. Se considera
que con el tiempo las necesidades de esta población en el río Ene será cada vez mayores, especialmente en
lo referente a encontrar seguridad legal para sus territorios, salud y educación. Por ejemplo los dirigentes
piensan que la debilidad inmunológica de estas personas debe ser especialmente considerada por los
puestos de salud ubicados en las comunidades donde habitan sus parientes y afines. El hecho de que no
posean documentos de identidad y dinero para comprar medicinas debe ser especialmente considerado por
estos centros y su personal, en vías de no caer en situaciones de discriminación.
Desde todo lo expuesto enfatizamos en el hecho de que los Ashaninka que habitan la RCAS, el PNO y zonas
lejanas y de difícil acceso de las alturas de las comunidades son parte integrante de la sociedad Ashaninka
del Ene, y por lo tanto la CARE siente el deber de representar sus demandas y ejercer acciones para defender
su derecho a la libre determinación y hacer respetar los territorios que esta población habita.
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