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Quienes son 
los 
AsháninkaPueblos Indígena más numeroso de la 
Amazonía Peruana con 
aproximadamente 90.000 miembros.


10.000 de ellos en el río Ene


Perteneciente a la Familia Lingüística 
Arawak.


Pueblo de Cazadores y Recolectores, 
con una agricultura basada en la yuca.



Quién es 
CARE I
CARE es una organización política 
indígena, no es una ONG


Es el interlocutor entre las comunidades 
y el Estado Peruano


La organización nacional AIDESEP 
(Asociación Interétnica para el Desarrollo 
de la Selva Peruana) se funda en el año 
1980: los pueblos indígenas no quieren 
ser receptores de políticas 
asistencialistas, sino protagonistas de un 
desarrollo de acuerdo a su propia visión.



Quién es 
CARE II
CARE se funda en 1995 en el contexto de la 
Violencia Política que costó la vida a 
aproximadamente 6000 Asháninkas.


Su creación tenía el objetivo de organizar la 
Recuperación y el Repoblamiento de las 
comunidades.


Representa a 18 comunidades y 33 Anexos en la 
cuenca del río Ene


Principal Preocupación:


1. Seguridad


2. Reconocimiento legal de las comunidades


3. Implementación de condiciones básicas



Pakitzapango I 
En el año 2008 se firma el Acuerdo 
Energético entre Brasil y Perú; se 
acuerda la construcción de 6 Mega-
Hidroeléctricas en la Amazonía Peruana.


La represa Pakitzapango inundaría gran 
parte del territorio asháninka del río Ene.


Para los Asháninka, se trata de una 
nueva pieza en una larga cadena de 
atropellos contra ellos: después de 
haberse defendido contra Sendero 
Luminoso y los invasores, es otra vez el 
Estado Peruano, aliado con las empresas 
energéticas que amenazan la vida en sus 
comunidades.



Pakitzapango II
CARE realiza Asambleas Informativas en 
las 18 comunidades del río Ene; las 
comunidades deciden defender su 
territorio.


El Estado empieza una contra-campaña, 
desinformando a las comunidades y 
creando organizaciones “Indígenas” 
favorables al proyecto; FARE


El equipo recorre durante meses todas 
las comunidades, juntando firmas, y 
realizando una campaña mediática.


Frente  la presión mediática, la empresa 
ODEBRECHT retira su interés en la 
construcción de la represa. Sin embargo, 
la concesión sigue vigente.



KAMETSA ASAIKE
Es fundamental para los Asháninkas de salir de la 
posición de defensa y tomar la delantera en temas 
de desarrollo.


¿Pero, que clase de desarrollo queremos?


En el 2008, CARE realiza una consulta en todas las 
comunidades, con la finalidad de esclarecer la 
visión de las comunidades sobre su propio 
desarrollo;


Ejemplo: ¿Quiere o no una Educación escolar en la 
comunidad? Y si la quiere; ¿para qué y cómo?


Resultado: 8 Horizontes del Kametsa Asaike 

Estos horizontes sirven a la organización a orientar 
el trabajo y proyectos en las comunidades.


Ejemplo: Queremos una Educación que nos de 
poder como Asháninkas.



Estrategia al 
2021
Mientras que el Kametsa Asaike fue una 
orientación general hacia los objetivos a largo 
plazo, fue importante definir la estrategia a 
mediano y corto plazo.


El Equipo de CARE realizó una nueva consulta, 
en la cual puso a consulta temas relacionados 
a los 8 horizontes del Kametsa Asaike.


El resultados: objetivos políticos y técnicos 
detallados que las comunidades y la 
organización aspiran realizar hasta el 2021:


Ejemplo: En Educación; 


a. Con Quién: Padres, Alumnos, Docentes, 
Instituciones;


b. Dónde:


c. Instrumentos:



Sistema de 
Vigilancia Indígena I

Con el Kametsa Asaike y la Estrategia al 
2021, CARE coordina con los distintos 
niveles de Gobierno, asegurando que las 
políticas públicas sean de acuerdo con la 
visión y aspiraciones de las 
comunidades.


Es decir, formalmente se respetan los 
derechos de los Asháninkas del río Ene.


Sin embargo: Se requiere un monitoreo 
de la implementación adecuada de las 
políticas públicas y el respeto a los 
derechos colectivos e individuales. 



Sistema de 
Vigilancia Indígena II

El equipo de CARE no puede estar en todas 
partes; son las comunidades que deben 
transformarse en vigilantes.


En el 2016, el equipo de CARE visita a todas 
las 18 comunidades, realizando cambios en los 
Estatutos comunales.


Los nuevos estatutos comunales presentan 
ahora una nueva estructura del Gobierno 
Comunal y un Comité de Vigilancia. Se 
monitorea:


• Territorio y Seguridad


• Educación


• Salud


• Economía



DIA-ENE
Para ser realmente protagonistas de nuestro 
desarrollo, no solo debemos monitorear las 
políticas públicas, sino crear e 
implementarlas.


La CARE esta en proceso de crear el 


Distrito Intercultural Amazónico-Río 
Ene.


a. coincidir el territorio asháninka con los 
límites del distrito, la Reserva Comunal 
Asháninka y Parque Nacional Otishi


b. implementar nuevas formas de 
participación política.


Objetivo: Lograr la plena participación de 
los Asháninkas como ciudadanos indígenas.



Reflexiones 
Finales 

1. Para un gobierno que protege al Medio 
Ambiente, debemos orientarnos en las 
prácticas de los pueblos indígenas.


2. Entonces, los pueblos indígenas deben 
ser protagonistas y participes en la política.


Gobierno Indígena = Gobierno Ambientalista



PASONKI 
 

Muchas Gracias


