PRONUNCIAMIENTO DE LAS COMUNIDADES ASHANINKA DE LA CUENCA DEL RIO ENE FRENTE A LA
AMENAZA DE LA REPRESA HIDROELECTRICA DE PAKITZAPANGO

Las comunidades Ashaninka de la Cuenca del Río Ene de los Distritos del Río Tambo y Pangoa, Provincia de
Satipo, Región de Junín, reunidos en su XIII Congreso Ordinario en la Comunidad Nativa de Pichiquia, anexo de
Meteni (distrito de Río Tambo), los días 24, 25 y 26 de abril del 2009, para debatir la amenaza del Proyecto de la
construcción de la Represa Hidroeléctrica Pakitzapango, manifestamos lo siguiente.
Considerando que:
Nuestra historia está llena de constantes abusos: fuimos esclavizados en la época del caucho, despojados de
nuestros territorios, y sometidos a crueles atrocidades durante la violencia social desde los años 1980. La Comisión
de la Verdad da cuenta de cerca de 6 000 Ashaninka asesinados y desaparecidos. Aunque contribuimos con
nuestra sangre y vidas a la pacificación del país, organizándonos en Comités de Autodefensa, el Gobierno nos trae
nuevas amenazas: la concesión de nuestro territorio a empresas petroleras y a la construcción de una represa
hidroeléctrica. Nosotros vemos estos atropellos a nuestro territorio como una violencia más que ataca directamente
a nuestras vidas y a nuestro existir como Pueblo. Esto nos conduce a una sola conclusión: el Gobierno tiene la
intención de exterminarnos.
El Río Ene es el alma de nuestros territorios: alimenta a nuestros bosques, animales, plantas, sembríos y sobre todo
a nuestros hijos. Para el Pueblo Ashaninka el Pakitsapango es parte importante de nuestro patrimonio cultural y
espiritual, ya que ahí se forman nuestras raíces. Los Ashaninka del Río Ene hemos demostrado que sabemos cuidar
nuestro entorno y hemos creado el Parque Nacional Otishi y la Reserva Comunal Ashaninka, zonas de mayor
biodiversidad en el planeta que serían afectadas por la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Pakitzapango.
El Gobierno persiste en desconocer y violar nuestros derechos humanos consagrados en el Convenio 169 de la OIT
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto se hace obvio en la
Resolución Ministerial N.°546-2008-MEM/DM donde el Ministerio de Energía y Minas da en concesión a la
Empresa “Pakitzapango Energía SAC” el estudio de factibilidad para la construcción de la Represa Hidroeléctrica en
Pakitzapango. Esta concesión fue otorgada sin informarnos ni consultarnos, demostrando, una vez más, la falta de
respeto del Gobierno Peruano hacia nuestra forma de vida y nuestros derechos.
Es indignante que nuestro Presidente Alan García y su homólogo Brasileño Luis Ignacio Lula Da Silva estén
negociando la firma de un Convenio energético, por el cual se comprometen a la construcción de seis represas
hidroeléctricas en el Perú, incluyendo la represa de Pakitzapango.
Teniendo en cuenta lo precedente, las comunidades Ashaninka del Río Ene:
1. Rechazamos rotundamente y Exigimos la inmediata anulación de la Resolución N.°546-2008-MEM,
porque no fue informada ni consultada a las comunidades Ashaninka del Río Ene.
2. Demandamos al Gobierno Peruano el respeto y cumplimiento irrestricto de nuestros derechos humanos
consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas.
3. Exigimos al Gobierno Nacional, representado por el Presidente Alan García, y a las Instituciones Públicas
como el Ministerio de Energía y Minas, el Congreso de la República, el Gobierno Regional de Junín, y las
Municipalidades locales (Pangoa y Río Tambo) que respeten las decisiones del pueblo Ashaninka y
suspendan cualquier negociación relacionada con la Represa Hidroeléctrica de Pakitzapango.
4. Exigimos a los Gobiernos Internacionales como Brasil, representado por Luis Ignacio Lula Da Silva, que
respeten las decisiones del pueblo Ashaninka y suspendan cualquier negociación relacionada con la
Represa Hidroeléctrica de Pakitzapango.
5. Rechazamos la utilización de la palabra del idioma Ashaninka Pakitzapango por su significado Espiritual y
Cultural para las comunidades Ashaninka del Perú.
6. Rechazamos que se realicen cualquier actividad de investigación, propaganda, informe, reunión o
propuesta que promueva la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Pakitzapango. Los Ashaninka del
Rio Ene no permitiremos el ingreso de cualquier institución que realice alguna de ellas.
7. Respaldamos la defensa realizada por nuestra Organización CARE (Central Ashaninka del Río Ene) y le
confiamos que transmita, mantenga, y defienda nuestros acuerdos. Además debe difundir nuestra voz en
todos los espacios sociales y políticos necesarios.
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Relación de Delegados y Jefes de Comunidades del Ene que suscriben el Pronunciamiento Público contra el
Proyecto de Hidroelectrica de Pakitzapango. Congreso Ashaninka del Río Ene 24, 25 y 26 de abril del 2009.
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