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1. Introducción. LA CARE: COMPRENDER, ACOMPAÑAR Y ORIENTAR.

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

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

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

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

2. Temas lineamientos: ITINERARIOS HACIA EL KAMETSA ASAIKI.
En cogerencia con lo expuesto, las aspiraciones y precepción de las familias asháninkas del Ene se
convirtieron en los horizontes de buena vida hacia los que debería dirigir sus esfuerzos y sus
iniciativas la organización.
Esa conjunción de varias “maneras de vivir”, el cómo las familias del Ene describen1 la vida buena,
se pueden describir como:

1.

Vivir como Asháninkasanori.

Vivir como asháninka, vivir como auténtica persona (ashaninka -sanori). Cumplir las reglas de
conducta, no escritas pero vividas, que hicieron den la vida de nuestros abuelos una vida tranquila.
Reglas que no caducan con el tiempo, que siguen vigentes: saber comportarse, saber invitar, saber
recibir, saber celebrar, saber comer, y así poder vivir como gente (asháninka).
2.

Vivir comiendo lo que sabemos.

Mujeres y hombres del Ene afirmaron que para vivir bien es importante alimentarse como lo han
hecho por muchas generaciones, sirviéndose de las diferentes fuentes alimenticias que habitan los
bosques, ríos y quebradas; en virtud a sus conocimientos y prácticas ancestrales, lo que hasta la
actualidad contribuye al ejercicio de una vida autónoma y digna al estilo Asháninka.

1

Consulta Kametsa Asaike (2008-2009). Se desarrolló el proyecto en 12 comunidades Asháninkas. Se
desarrollaron 12 charlas participativas; 22 talleres con grupos de mujeres y hombre, 24 consultas a grupos
de mujeres y hombres sobre el “vivir bien”; 140 diálogos con comuneras, comuneros y autoridades, 500
consulta - dibujos con niños y jóvenes; 90 encuestas sobre la diversidad y abundancia.
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3.

Vivir seguros y tranquilos en nuestro territorio de siempre.

Antiguamente los abuelos vivían en un territorio amplio y continuo, el cual recorrían y en el que
abundaban los lugares para elegir y vivir a gusto. Sin embargo, la colonización de las zonas
ribereñas del Alto Ene y el Apurímac han hecho que se reduzca este territorio, y que muchas
familias se replieguen, pasando por largos éxodos para vivir con tranquilidad entre gente
Asháninka. En la actualidad muchos hablan de la importancia de hacer respetar los territorios de
las comunidades nativas, frente a intereses foráneas que pretenden usurpar sus territorios así
como de los que podrían causar una fuerte contaminación y deterioro ecológico de ellos.
4. Vivir en paz sin sufrir por el terrorismo.
El tiempo en que tanto se sufrió. En el que tantos se fueron para siempre, en el que muchos se
perdieron. Cuando no se podía comer, ni celebrar, ni conversar. El tiempo del miedo y la esclavitud.
No puede volver a repetirse. Hay que estar alerta.
5.

Vivir mejor produciendo para comprar lo que necesitamos.

Muchos hablan de la importancia de su trabajo para vivir bien, dicen que en el actual contexto que
se vive en la cuenca, es importante trabajar las chacras para conseguir dinero y satisfacer las
necesidades de sus familias. Critican a los colonos que les dicen ociosos por no trabajar
intensivamente el territorio, hombres y mujeres Asháninka afirman ser trabajadores y que los
colonos no saben vivir como ellos, pues para llevar una buena vida en las comunidades del Ene se
espera además de chacras tener bosques donde se puedan conseguir los recursos que
ancestralmente han satisfecho las necesidades de las familias indígenas.
6.

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

La salud depende de muchas cosas que deben estar en equilibrio, controlada. Las plantas saben
curar muchas enfermedades y hay otras que se curan con la atención y las medicinas dela posta y
las brigadas de salud. Es un derecho que esa atención sea respetuosa (tenga en cuenta o que
decimos y lo que sabemos), constante (las visitas fugaces no pueden curar de verdad) y de calidad (
con profesionales dedicados y preparados, con medicinas disponibles).
7.

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

Una educación que verdaderamente de oportunidades. Que lo niños del Ene puedan aprender lo
que otros niños aprenden, y eso los haga buenos adultos. Pero una educación que les permita ser
también buenos asháninkas, que se comportan como tales. Sin complejos.
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8.

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

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

Pero la CARE, es consciente, que un horizonte es sólo un punto de llegado y para alcanzarlo es
necesario conocer la dirección. De esa comprobación nació la necesidad real de identificar y
señalar el rumbo adecuado. Rumbo que sirva para orientar las acciones concretas que una
organización como la CARE debe diseñar, ejecutar, proponer o facilitar para direccionar en lo
posible el desarrollo de las comunidades del Ene hacia las aspiraciones que sus mismos
pobladores han marcado. Buscar itinerarios que representen con coherencia la voluntad de la
CARE por responder a las aspiraciones de ciudadanía de los asháninkas el Ene, y por lo tanto
fortalezcan su derecho a tener derechos y unido a ello, su responsabilidad de responder ante
deberes.
Ese afán por estar a la altura de este reto político, es el que sustenta la decisión coherente de la
Junta Directiva de la CARE de construir una estrategia que contenga los lineamientos que
direccionen, durante cuatros años, la actividad política de la organización. Entendiendo política
como la responsabilidad por buscar el mejor gobierno para y en las comunidades.
Esos lineamientos tomaron el nombre de los grandes temas que engloban las preocupaciones y
esperanzas de las familias asháninkas del Ene: Territorio, educación, economía, educación, salud
y bosque.
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3. Acciones por lineamiento: LO QUÉ PRETENDEMOS HACER: REALIDAD Y
RESPONSABILIDAD.

La CARE sabe que estos grandes temas se corresponden con algún derecho humano reconocido o
con algún derecho colectivo exigido. Territorio, recursos, educación, economía, salud han sido las
esferas sobre las que han orbitado los debates, planificado agendas, diseñado proyectos y
organizado el trabajo interno en las organizaciones.
La CARE tampoco es ajena a esa necesidad práctica de diferenciación por aspiraciones o
problemas, como los demuestra estos seis lineamientos, pero es plenamente consciente no sólo
de la complejidad de cada uno esos itinerarios, sino de su interconexión e incluso, observando
con intensidad la realidad, de las tensiones y contradicciones que los atraviesan.
Por todo ello, esos temas, se han intentado abordar desde un principio de responsabilidad y
desde un pacto con la realidad. Asumiendo, que de no conjugar eso dos elementos, cualquier
Estrategia, incluida esta, podría convertirse una vez impresa, en papel mudo, en un documento
condenado al polvo de los cajones o a una vida intermitente como “anexo” de proyecto.
La clave para evitar esta ineficiencia, pasaba necesariamente por una construcción participativa
de la estrategia, pero sobre todo, reflexiva. Que para cada itinerario y tema se partiese de
preguntas certeras y debido a ellas, no descartar indagaciones dolorosas. Las primeras,
destinadas a desentrañar las complejas redes de causas y dejadez que se tejen alrededor de los
temas de los cuales los asháninkas del Ene sufren por mala atención; educación, salud, y las
segundas, para desvelar la posible responsabilidad de las comunidades en generar confusión y
aumentar amenazas en temas como el forestal y el territorio2.

La CARE, bajo estas consignas, en coherencia con sus fines y cumpliendo con su responsabilidad
política, presenta seis lineamientos que agrupan diversas acciones que deben profundizar,
promover y ejecutar hasta el 2015 acompañando y orientando a sus comunidades.

2

Bajo estas consignas se trabajaron cada una de las 6 líneas en diez días de trabajo. Acta de construcción de la Estrategia
CARE al 2015.
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I.

Lineamiento en :

Salud
−

Ejes a los que se direcciona de la Agenda del Buen Vivir de la CARE:
Vivir sanos con nuestros conocimientos y bien atendidos en la posta y por la brigada.

−

Reflexión e insumos para su construcción3.
La reflexión sobre la salud en el río Ene se generó a partir de los datos estadísticos
sobre el servicio de salud público ofrecido en la zona: número de establecimientos de
salud, categoría de los establecimientos de salud, personal de salud por
establecimiento y la población a la que benefician. Complementariamente, se fueron
presentando una serie de preguntas para ahondar y abordar diferentes temas de
interés en el diálogo.
La presentación de los datos estadísticos puso en evidencia la calidad de servicio de
salud al que acceden las familias Asháninka del río Ene. Los participantes confirmaron
que en muchos casos la distancia hacia los establecimientos de salud es muy extensa,
que no tienen suficiente personal de salud, que los que hay no tienen capacidad para
resolver los problemas de salud y otros temas.
Prácticamente todos los participantes coincidieron en que se necesita de un mayor
número de centros de salud, que estos deben de subir de categoría y que se requiere
de la creación de un hospital en la cuenca. A la vez, que haya mayor personal de salud
por establecimiento, que sean de diferentes especialidades, que sean éticos, que sean
más responsables con su trabajo, que tengan una presencia constante en la CN, que
recorran su jurisdicción, que acudan cuando un paciente los requiere y este impedido
de presentarse en la posta, que los pacientes reciban un seguimiento a sus problemas
de salud, que ofrezcan una atención respetuosa a los pacientes. Que los centros de
salud estén realmente implementados con medicinas de calidad y equipos
tecnológicos. Que el dinero no sea indispensable para ser curado en la posta. Que en
los establecimientos de salud sus vidas no estén en riesgo por la negligencia y la
indiferencia del personal, por la poca capacidad resolutiva que tienen y el dinero que
se necesita para trasladarse a otros centros o comprar medicinas.

3

La exposición de este tema estuvo a cargo de la Filósofa Vanessa Navarro Chávez.
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Otro punto de consenso fue que es necesario que en cada establecimiento de salud se
cuente con una persona que hable el idioma Ashaninka. Asimismo, se afirmó que es
muy importante que las prácticas de salud Ashaninka sean respetadas, reconocidas
positivamente y no objeto de discriminación. Quedó claro que no hay ninguna
expectativa de que los establecimientos de salud cuenten con una vaporeadora o
seripiari entre su personal porque resulta incongruente con las prácticas indígenas de
salud.
Por otra parte, se reflexionó sobre los modos de vida Ashaninka y el estado de salud
de los niños(as), hombres y mujeres Ashaninka. Los cambios que debieran realizarse
para mejorar la salud de las personas están relacionados principalmente a la nutrición
y hábitos de higiene.
−

Acciones específicas.
La CARE trabajará junto a las comunidades acompañando y orientando para que:
1. Todos reciban mejor atención médica y sin discriminación.
2. Cuenten con establecimientos de salud bien implementados y personales
especializados.
3. Se mejore la nutrición de los niños mediante biohuertos y crianza de animales
menores.
4. Estén capacitados sobre salud y nutrición.
5. Se cuente con un diagnóstico sobre la situación de salud en el Ene.
6. Se respete la cultura Asháninka.
7. Se denuncie al personal estatal cuando haya mala práctica en el servicio.
8. Se potencien sus conocimientos en la curación con plantas medicinales.
9. El estado destine y cumple las exigencias legales y presupuestales para la atención
de salud en el Ene.
10. Elaborar un protocolo sobre el comportamiento del personal de salud que sea
incorporado por la Dirección regional de salud (DIRESA).
11. Participar de los presupuestos participativos para mejorar la implementación de
medicinas en botiquines y puestos de salud, y contratar más personal de salud.
12. Mejorar la comunicación y planificación con DIRESA para las visitas de las brigadas.
Promover campañas de información sobre derechos de salud y políticas públicas.
13. Promover capacitaciones sobre nutrición para mejorar la calidad de la comida.
14. Gestionar la realización de un diagnóstico de salud con el fin de elevar el nivel de
atención a los puestos de salud.

9

CARE
Central Asháninka del Rio Ene
ESTRATEGIA al 2015

II.

Lineamiento en :

Educación
−

Ejes a los que se direcciona de la Agenda del Buen Vivir de la CARE:
“Vivir con una educación que nos mejore y nos de poder como asháninkas”.

−

Reflexión e insumos para su construcción4.
La Junta Directiva de la CARE y los líderes de la cuenca reunidos para la construcción
de la Estrategia, presentaron el panorama de educación formal que observan en sus
comunidades. Abandono escolar, bajo rendimiento, ausencia de supervisión y
monitoreo, infraestructuras escasas e inadecuadas, materiales inexistentes. Pero
como ya se evidenció en el Congreso de CARE 20115, los asháninkas del Ene enfocan
como principal problema a resolver el de la figura y la labor del docente6. La
descripción de los “hábitos” docentes en el Ene rayó de nuevo, como en el Congreso
2011, en un relato descorazonador y turbio. A la escasa preparación de la gran
mayoría, se añaden una serie de denuncias que apelan a la responsabilidad individual
del profesor sin espacio para escusas coyunturales. Estas denuncias no hacen
distinción entre docentes bilingües o monolingües, por lo tanto entre docentes
asháninkas o andinos.
El inventario generalizado que presenta la JD y los jefes, y que convierte paradójica y
automáticamente al buen docente en una excepción, va desde las constantes e
injustificadas ausencias, o justificadas con extrañas razones, hasta todo un elenco
alrededor del “abuso”. Abuso con las autoridades por usurpar sus funciones, abuso
con los comuneros por poder prestado bienes o dinero que no se devuelve y final y
trágicamente, abuso sexual con las alumnas. Se matizó, que si bien estos “abusos” no
son atribuibles a todos los profesores, su persistencia y regularidad haría
irresponsable considerarlos, por parte de la CARE, como hechos aislados y puntuales.

4

5

La exposición del tema educativo corrió a cargo del Profesor Antonio Sancho Ferrer.
Acta del Congreso de la CARE. Tema educación. Celebrado en la Comunidad de Catsingari, Abril del 2011.

6

En la centralidad del docente como generador de impactos, tanto positivos como negativos, en el espacio escolar, coincidió este
diagnóstico con el de todos los expertos de la educación a nivel regional.
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Para enriquecer y ampliar la reflexión también se intentó observar la educación formal
desde una perspectiva más global. Se repasaron los datos de las evaluaciones
internacionales PISA. Evaluaciones que siguen dejando al Perú, a pesar de una leve
mejoría en la del 2009, en las últimas posiciones de todas las disciplinas7. Para
profundizar con esa mirada marco, también se mostraron las estadísticas sobre los
resultados en adquisición de logros de aprendizaje a nivel nacional y provincial8,
llegando a la amarga conclusión de que si el Perú ocupa uno de los últimos lugares del
mundo en logros educativos; y las escuelas y colegios del Ene, como otras
amazónicas rurales, uni-docentes y bilingües, ostenta también los peores resultados
nacionales , no sería una declaración excesiva decir que en el Ene sufrimos una de
peores ofertas educativas del planeta.
No se consideró este diagnóstico ni alarmista ni exagerado, pues partió, de la
descripción sin anestesias de la realidad. Por el contrario, la JD de la CARE lo
consideró necesario y con la capacidad de ser un “campanazo” para empezar a
abordar el tema educativo con la seriedad que se merece y la urgencia que reclaman
las familias que representa. Un diagnóstico que equivale a una constatación cruda
que puede servir para comenzar a diseñar y proponer algunos pasos precisos y bien
direccionados, para transformar esta situación y revertir esta injusta inercia9.
Después de este momento de comprensión sobre el “cómo estamos” se pasó a
proponer acciones específicas. Para motivar este paso a la acción se plantearon las
preguntas guía: “qué queremos” y “qué podemos hacer “como padres, comunidades y
organización.
La pregunta sobre las aspiraciones como padres para nuestros hijos, de nuevo,
evidenció, como apuntaban algunas consultas previas10, que las familias y
autoridades asháninkas del Ene desean que sus hijos tengan oportunidades para
convertirse en profesionales11 sin desmedro de llegar a ser al mismo tiempo
personas respetuosas y buenos asháninkas. Por ello se respaldaron las 10 sugerencias
de la CARE en materia de educación12 y se añadieron más iniciativas para mejorar y
7

PISA, 2009.

8

En el Ene, las escuelas de las comunidades son en un 67% uni-doncetes y sólo un 9% de los alumnos culmina su primaria en seis años.
Diagnóstico CARE sobre Actas de la UGEL 2010. Marzo 2011.
9
En esta decisión por impulsar cambios desde una reflexión serena, se vio como indicador esperanzador las metas de las nuevas
autoridades del Ministerio por reducir brechas de inequidad9. Brechas que visibilizan aún más si cabe, la desventaja de los niños que
estudian en comunidades indígenas.
10
Consultas sobre percepciones de la educación en las comunidades: ARPI 2008 y 2009.
11
Las profesiones más mencionadas y anheladas serían las de: Ingeniero, docente, enfermero, médico, abogado.
12
Presentadas en reunión con la dirección regional de Educación Junín en Mayo del 2011 y a la DIGEIBIR en Octubre, dentro del
evento de CARE en Lima Octubre Asháninka.
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supervisar el trabajo docente ampliándolas con la propuesta de un perfil ideal, pero
alcanzable, de la profesora y profesor que deberían laborar en las aulas de las
comunidades del Ene.
−

Propuestas y Acciones específicas.
La CARE trabajará junto a las comunidades acompañando y orientando para que:

1. Los docentes, que son el eje del cambio que necesitamos, sean egresados o titulados,
bilingües o monolingües.
2. Los docentes que tengan denuncias de las comunidades por abusos sexuales, robos o
deudas impagadas no laboren más en la cuenca. Y en los casos de abuso comprobado
sean denunciados.
3. Se solicite el cambio de profesores que desaparecen o son faltones.
4. Se denuncien a los profesores que usurpen cargos en la comunidad.
5. Se hagan memoriales a los profesores “aburridos”.
6. Se promueva la presencia de maestros con “especialidad”.
7. Las autoridades y/o padres de familia entrevisten a los maestros previos a su contratación.
8. La adjudicación de plazas a maestros sea seria.
9. Los modelos educativos que se apliquen sean pertinentes y eficaces. Se necesita impulsar
una propuesta realista, serena y diseñada de forma responsable y reflexiva por un equipo
nombrado por todos los actores educativos.
10. La propuesta educativa para las comunidades asháninkas del Ene parta de las demandas
y esperanzas de las madres y los padres de familia, y de una reflexión seria sobre qué
futuro deseamos como indígenas y como peruanos.
11. Las madres y padres de las comunidades representados en las APAFAS sean capacitados
e informados sobre su rol, las obligaciones derechos de los alumnos, de los docentes y
de la UGEL.
12. Los Municipios de Río Tambo, Mazamari y Pangoa inviertan un porcentaje necesario y
consensuado para mejorar infraestructuras y aporte para la capitación docente.
13. La DREJ cumpla con su obligación de coordinar con la UGEL, los APAFAS y las
organizaciones y aplique medidas de emergencia en el Ene que comiencen a invertir la
situación precaria de la educación.
14. Los CARGOS en la UGEL como Director se presenten a concurso, con participación en el
comité evaluador de la DREJ, los APAFAS y las organizaciones indígenas.
15. Las UGEL Río Tambo y Pangoa entiendan la situación precaria de los centros educativos
en el río Ene, y adapten un calendario escolar acorde con esa situación de emergencia. No
“distraigan” a los docentes con actividades decorativas.
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Perfil del docente sugerido:
-

Bueno
Honesto
Puntual
Comprometido
Respetuoso
Trabajador
Responsable
Titulado o egresado
Que domine bien los dos idiomas: castellano y asháninka.
Identificado con los asháninkas del Ene.
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III.

Lineamiento en :

Mega-proyectos
−

Ejes a los que se direcciona de la Agenda del Buen Vivir de la CARE:
Vivir como Ashaninkasanori.
Vivir seguros y tranquilos en nuestro territorio de siempre.
Vivir bien con una organización que nos escucha y defiende nuestros derechos

−

Reflexión e insumos para su construcción13.
Se realizaron dos exposiciones que explicaron la situación política y legal de la
construcción de represas en las concesiones de Pakitzapango y Tambo 40 y como
debía construirse una estrategia de comunicación que permita que el caso de los
asháninka del Río Ene y una inminente inundación por la construcción de
hidroeléctricas amenazaban sus vidas y su territorio.
Los presentes manifestaron continuamente su preocupación por los proyectos y su
realización, lo que implicará el despojo de sus tierras y posterior empobrecimiento.
Se planteó la necesidad de enviar mensajes claros al gobierno que retraten la vida de
los asháninka en el Río Ene, su trabajo y sus problemas para salir adelante así como la
falta de atención del Estado. La comunicación con las comunidades debe ser continua
y cualquier actividad que se realice será en coordinación con un miembro de la junta
directiva y de las autoridades de la comunidad, ya que aún existe mucha desconfianza
hacia los reporteros y fotógrafos. Los materiales producto de los reportajes y acciones
en los medios deberán ser devueltos a la comunidad.
La necesidad de intérpretes capacitados en los momentos en que se realizan
entrevistas o reportajes en las comunidades es indispensable para asegurar que los
mensajes lleguen correctamente a los medios. Los retratos con armas y cualquier
manifestación de violencia debe evitarse en los ingresos con los periodistas.
En relación a la estrategia legal, los participantes recibieron información detallada de
las labores para la presentación de recursos administrativos y legales que impidan la
adjudicación de una concesión definitiva en la cuenca del Ene. El referéndum y la
consulta fueron señalados continuamente por los participantes como parte de una
estrategia eficaz para hacer escuchar la voz de la gente.
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La exposición de este tema estuvo a cargo de la Bióloga Paula Acevedo Llenque.
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−

Acciones específicas.
La CARE trabajará junto a las comunidades acompañando y orientando para que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se respeten los derechos de los pueblos indígenas.
Sean consultados e informados.
La decisión y posición del pueblo asháninka sean respetados.
Continúe la vida como asháninka sanori.
Se defienda nuestro territorio sin VIOLENCIA.
Se comunique a los organismos representativos del Estado que, los grandes
proyectos hidroenergéticos no solucionan problemas en el VRAE.
7. Se difunda a nivel nacional e internacional el buen vivir asháninka del rio ene.
8. El Estado promueva proyectos que no vulnere la vida y el territorio indígena.
9. Continuar con la lucha legal para la protección de la cuenca
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IV.

Lineamiento en :

Territorio
−

Ejes a los que se direcciona de la Agenda del Buen Vivir de la CARE:
-

−

Vivir como ashaninkasanori
Vivir seguros y tranquilos en nuestros territorios de siempre
Vivir en paz sin sufrimiento por el terrorismo

Reflexión e insumos para su construcción14:
La palabra territorio tiene varios enfoques: creacional, cultural, económico,
patrimonial, habitacional y geopolítico. Este lineamiento se inició desde la visión
indígena de Territorio, donde muchos confunden porque acuden a la ley para
conceptualizar algo, cuando en sí los Asháninkas del Río Ene como grupo cultural
tienen sus propias formas de definir sus cosas, por lo tanto la palabra Territorio tiene
vida y está compuesto por un todo en su integridad, sirve para vivir o habitar,
alimentarnos, curarnos, hacer nuestras casas y dentro de ella están acostumbrados a
llevar una vida tranquila y sin sufrimiento.
Los participantes coincidían mencionando que antiguamente vivían en paz dentro de
su territorio hasta que apareció el sendero luminoso la vida Asháninka cambió,
sufrieron muchos años, tuvieron que hacer un desplazamiento forzado a otro
territorio dejando todo sus pertenencias; asimismo la colonización es otro problema
que preocupan a los ashaninkas de la parte alta del ene, personas extrañas ingresaron
con mentiras a las comunidades tituladas, luego se posicionaron y al final son
reconocidos legalmente por las municipalidades.
Sobre este punto la Sra. RuthBuendía (Presidenta CARE), señala que la organización
no va a apoyar en el alquiler o a la venta de tierras, pero si la comunidad dice y vemos
que la presión es fuerte es otra cosa y así dejar de continuar con los problemas.
También se reflexionó sobre el tema de la madera, donde la mayoría de las
comunidades nativas del ene venden madera para cubrir necesidades comunales,
pero ellos se preguntaban porque se tiene que pedir permiso forestal, si los árboles a
aprovechar están dentro de sus territorios; sobre este punto se aclaró explicándoles
que el estado otorga un Título de Propiedad a la comunidad nativa, clasificando los
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La exposición y el debate sobre el tema lo facilitó el Abogado Fermín Tiwi del CAAAP.
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suelos según su capacidad de uso mayor, donde les otorga en cesión de uso los de
aptitud forestal y de protección que solo pueden ser aprovechados para comercializar
previa autorización.
Al final mencionaron que para vivir bien es necesario luchar por los derechos sobre los
territorios y no dejar ingresar a personas extrañas, ni a compañías que atentan
nuestra vida como ashaninkasanori porque aún tenemos la esperanza de vivir
tranquilos sin peleas, ni abusos de nadie, ya que todos tenemos el mismo derecho
como ciudadanos y aun mas como pueblos indígenas a ser consultados. En la
actualidad el territorio Asháninka tiene muchas presiones principalmente la
colonización, extracción forestal intensiva y de proyectos mega energéticos, la
organización debe hacer respetar la posición del pueblo ashaninka.

−

Acciones específicas.
La CARE trabajará junto a las comunidades acompañando y orientando para que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Se titulen y se inscriban en los registros públicos
Se amplíen
Se actualice su personería jurídicas
En lo posible no se alquilen las tierras comunales
No se donen
Se aseguren linderos con chacras
Protejan el territorio de las invasiones
La comunidad siga siendo la forma de comunidad y descartar convertirse en
centro poblado por seguridad.
Se formen anexos con dominios territoriales
Se desmembre la comunidad o en caso de abuso y de relaciones insostenibles
Se respeten la propiedad de las familias sobre los cultivos que han trabajado.
El estado debe apoyar a la organización para el cumplimiento de sus actividades.
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V.

Lineamiento en :

Bosque
−

Ejes a los que se direcciona de la Agenda del Buen Vivir de la CARE:
−
−
−

−

Vivir como Ashaninkasanori.
Vivir comiendo lo que sabemos.
Vivir seguros y tranquilos en nuestro territorio de siempre.

Reflexión e insumos para su construcción15.
La exposición se inició con el análisis de la Ley Forestal recientemente aprobada. Cada
uno de sus artículos sirvió como punto de partida para reflexionar sobre cómo se
realiza el trabajo forestal en las comunidades.
Se discutió sobre la posesión del bosque y su zonificación. Si bien la Ley Forestal
responde en clarificar los contratos de cesión en uso, la extracción en zonas de aptitud
forestal e incluso la potestad de parte de la comunidad de decomisar o denunciar la
extracción ilegal, ninguno de sus artículos trata de fortalecer o establecer reglas
básicas de gobernanza para la extracción de la madera. La ilegalidad se ha convertido
en parte del negocio forestal más aún en comunidades con varios anexos en donde el
trato con las empresas se realiza de manera independiente.
La escasa capacidad de los comuneros para hacerse cargo del negocio forestal en el
que se involucran es otro aspecto de vital importancia. La mayoría de dirigentes
coincide en que la CARE debe apoyar en el manejo forestal y capacitación, pero no se
ofrecen garantías mínimas de transparencia o responsabilidad sobre los tratos que se
realizan con empresas madereras.
La mayoría ha expresado su preocupación sobre el empobrecimiento del bosque, su
continua degradación y como este afecta en la alimentación y en la salud, pero no se
reflexiona sobre el endeudamiento, la capacidad de inversión de los beneficios
económicos de la madera, ni la administración del dinero y en general ninguna acción
que mitigue el impacto sobre el bosque y los problemas económicos en sus
comunidades. Los dirigentes consideran que son aspectos que deben tratarse de
manera interna en la comunidad y ser resueltos dentro de ese espacio.
Dentro de la exposición se presentó al Manejo Forestal Comunitario como una opción
para que el negocio forestal mejore en la comunidad, sin embargo los problemas de
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La facilitación estuvo a cargo de la Antropóloga Patricia Torres de la Sociedad Peruana de Eco-desarrollo.
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gobernanza entre anexos y dirigentes que manejan los recursos obtenidos por la venta
de madera hacen imposible su aplicación.
La preocupación por el futuro de la vida asháninka en el Ene, por los que están por
llegar, fue otra constante en la reflexión. Inevitablemente esa necesaria preocupación
debería ir de la mano de una responsabilidad por el presente, y este “hoy y ahora” en
el tema forestal, sufre de un trato cortoplacista y peligroso. Por todo ello, también
urge encontrar alternativas a la extracción de madera. Pero estas deben ser una
apuesta realista de actividades que aporten a la comunidad ingresos comunales,
como lo hace en la actualidad la extracción de madera.16
Precisamente el factor ingresos fue el tema que cerró la reflexión. Es una opinión de
consenso, que en la mayoría de los casos los ingreso del negocio son
inequitativamente y caprichosamente distribuidos. Es escasa la planificación,
constante la improvisación y muy frecuente el despilfarro. Por lo tanto, no se puede
negar, todo ello es síntoma de corrupción en las comunidades. Sobre este espinoso
asunto, una idea sugerente fue, que al igual que los pueblos indígenas, y con ellos el
asháninka, reclaman el derecho a la consulta, se aplique y extienda esa cultura del
diálogo y del “pedir permiso” también al interior de las comunidades, y se pregunte en
consecuencia a los comuneros y las familias, si quieren vender madera o para qué
necesidades comunales debe dirigirse el beneficio de su venta. Como consecuencia, y
como fruto del ejercicio de comprensión; la reflexión y el debate se concretaron en
acciones específicas que la CARE debe promover y con las que debe acompañar y
orientar a las comunidades.
−

Acciones específicas.
La CARE trabajará junto a las comunidades acompañando y orientando para que:

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovechen legalmente sus recursos forestales.
Participen en todo el proceso de aprovechamiento forestal
Negocien bien.
Tengan acceso a información veraz, actualizada y pertinente.
Distribuyan mejor el dinero por venta de madera, extendiendo la práctica de una
auténtica consulta.
6. Se reforesten en sus chacras.
7. Impulsen la creación de zonas de conservación.
8. Estén informados sobre la nueva ley forestal N° 29763.

16

Reflexión CARE 2009 sobre extracción forestal. Puntos del buen vivir que fortalecen y puntos que debilita.
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VI.

Lineamiento en :

Economía
−

Ejes a los que se direcciona de la Agenda del Buen Vivir de la CARE:
−
−

−

Vivir seguros y tranquilos en nuestro territorio de siempre.
Vivir mejor produciendo para comprar lo que necesitamos.

Reflexión e insumos para su construcción17.

Uno de los ejes sobre los que descansa el buen vivir en el Ene, según la consulta de la
CARE, fue el de producir más para cubrir necesidades. La CARE por ello, trabaja para que
las familias mejoren la calidad de sus productos y la equidad en su relación con el
mercado. Pero si bien los cultivos representan una oportunidad para aumentar la
capacidad y autonomía de las familias, la “comunidad”, necesita a su vez cubrir “sus
“necesidades comunales (infraestructura, bote…). Éstas, por el momento, sólo se han
cubierto en parte con los ingresos de la extracción (legal o ilegal, pero siempre informal)
de un recurso comunal: la madera. ¿Qué tipo negocios pueden ser una alternativa real
para sostener en un futuro a las comunidades?
Preguntas como esta sirvieron para la exposición y el debate sobre el tema de economía.
Pero era importante para la organización aludir al contexto nacional. Panorama donde son
precisamente “las inversiones” las que están provocando graves conflictos que en la
mayoría de casos tienen como protagonista, cuando no como víctimas, a indígenas. La
falta de consulta, la supervivencia de un discurso racista y una legislación miope fueron las
tres principales causas analizadas de conflictos.
Al mismo tiempo es un constatación galopante en las comunidades que las necesidades no
retroceden, avanzan, y por lo tanto, la articulación a una economía de mercado debe jugar
su rol, y ya lo hace, para cubrir algunas de ellas. Dos fueron las alternativas analizadas
para responder con negocios a esas necesidades a satisfacer: la micro y la gran empresa.
La primera, por ejemplo, es la que respalda y fomenta la misma CARE con la Asociación
de Cacao Kemito Ene que asocia comuneras y comuneros asháninkas del Ene. Son
iniciativas más sencillas de manejar, de impactos de más fácil predicción y medición, y
que permiten mayores márgenes de autonomía. Las macro empresas han traído
problemas de desestabilización en la cuenca sin ni siquiera comenzar sus actividades,
como en el caso de Plus- Petrol y de los intento de Empresas brasileñas por desarrollar el
17

La exposición y la motivación del debate corrió a cargo del Filósofo Shuar Velásque Ruiz, de la Universidad de Piura.
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mega-proyecto hidroeléctrico de Pakitsapango. Se ha demostrado, que las organizaciones
si pueden contar con mecanismo para frenar inversiones no consultadas y poco
responsables. Pero no s e descarta que por supuesto puede haber grandes empresas que
no sólo cumplen con la legislación y van un poco más allá, entendiendo las legítimas
aspiraciones de las comunidades.
Finalmente, la Junta Directiva de la organización, considera que la urgencia por generar
ingresos para las familias debe ir acompañada de procesos juiciosos para incentivar
negocios realmente beneficiosos para las familias de las comunidades. Procesos
transparentes que puedan diseñarse y ejecutarse mediante alianzas equitativas.

−

Acciones específicas.

La CARE trabajará junto a las comunidades acompañando y orientando para que:
1. Se puedan establecer alianzas con empresas responsables y serias en rubros como:
agrícolas, forestales y artesanales.
2. Se generen ingresos económicos familiares y comunales
3. Promover actividades empresariales con recursos existentes en las comunidades de
manera sostenible.
4. Promover alianzas con los municipios, universidades para desarrollar empresas en el Ene.
5. La educación se enfoque en fortalecer capacidades empresariales en los jóvenes
6. Se ejecuten proyectos y programas estatales con enfoque empresarial tomando en cuenta
la cruda realidad del Ene.
7. L os programas productivos implementados por el estado puedan ser monitoreados y
evaluados por la organización.
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