
XIII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 

DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

PONENCIA: “SISTEMA DE VIGILANCIA INDÍGENA” 

PONENTE: Dª. Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari. 

RESUMEN DE LA PONENCIA: 

“Los Ashánnica” son un pueblo o etnia – la más numerosa de la de la amazonía peruana - 
perteneciente a la familia lingüís[ca arawak, y compuesta por unos 90.000 miembros, de los cuales 
se asientan en la cuenca del río Ene alrededor de 10.000, aglu[nados en la “Organización Central 
Ashánnica del Río Ene (CARE)”, presidida desde 2005 por la ponente, ac[vista internacionalmente 
conocida. Son básicamente cazadores y recolectores con una agricultura basada en la yuca. 

En el año 1995 y con el fin de defenderse de la violencia polí[ca, fundamentalmente la ejercida 
por el grupo terrorista, de carácter maoísta, “Sendero Luminoso”, que causó gran mortandad en 
este pueblo, pero también para proteger sus recursos naturales amenazados por las grandes 
mul[nacionales, crean esta organización (CARE), cuyo obje[vo fundamental es organizar la 
recuperación y repoblación de las Comunidades indígenas -- representando a dieciocho de ellas y a 
treinta y tres anexas a la cuenta del Río Ene -- procurando básicamente: 

• El reconocimiento legal por el Estado Peruano de las comunidades indígenas. 

• La implementación de las condiciones de vida básicas de estas comunidades. 

• La seguridad y la educación. 

En el año 2008 se firma entre los Estados Peruano y Brasileño el acuerdo energé[co, que [ene 
como finalidad la construcción de de seis “megacentrales” eléctricas en la Amazonía Peruana, una 
de las cuales “Pakitzapango – I”, supone una amenaza real para el futuro de los Ashánnica. Su presa 
conllevaría un muro de hormigón de 165 metros de altura y su fin sería generar ingresos al gobierno 
Peruano mediante la exportación de energía hidroeléctrica a Brasil. 

La organización “Central Asháninca del Rio Ene (CARE)”, desde entonces, se ha comprome[do a 
defender el río Ene y el sustento de los indígenas Ashánnicas. Lleva a cabo con tal fin asambleas 
informa[vas en las dieciocho comunidades del río, habiendo conseguido el apoyo de varias 
organizaciones internacionales. En el momento actual, gracias a la presión mediá[ca y la “contra-
campaña” del Estado, la empresa encargada de la construcción de la presa -- “Odebrecht” -- re[ra 
su interés sobre las obras a ejecutar, que quedan paralizadas, aunque la concesión sigue vigente y el 
Estado parece interesado en retomar el proyecto. 

La “Central Ashánnica del Rio Ene (CARE)”, en[ende que el desarrollo que todas las personas 
reclaman [ene como premisas fundamentales, mejorar la vida de la gente Asháninca del río Ene, 
conocer la opinión de las familias de esta etnia, para saber cómo conciben el buen vivir (“Kametsa 
Asaike”) .  Después de un [empo de ac[vidades, consulta y reflexión, la ac[vidad de CARE, aporta 
un resultado esperanzador para el “buen vivir” de la gente Ashánnica, que ha sido reconocido por 
diversas organizaciones e ins[tuciones internacionales, y que se resume en ocho horizontes 
estratégicos, que la comunidad y la organización esperan alcanzar en 2021, el fundamental de todos 
ellos, la educación, con el fin de poder estar presente en los centros de decisión decisivos para el 



futuro de este pueblo. Además las comunidades se cons[tuyen en elementos ac[vos en la vigilancia 
del territorio y su explotación, la seguridad, la educación, la salud y la economía, para lo que han 
creado un “gobierno de la comunidad y un comité de vigilancia”; con este fin se crea el “Distrito 
Intercultural Amazónico del Río Ene”, que se reúne anualmente  y que sin depender el Estado 
Peruano procura, par[endo de la realidad actual, lograr disminuir las brechas de exclusión y 
marginalidad del pueblo Ashánnica, mediante una adecuada inversión en su territorio que debe de 
tener en cuenta la realidad y aspiraciones del pueblo. 

Como reflexión final, lo que se  pretende con la vertebración de los pueblos indígenas es que 
“Sean parte del sistema”, para poder par[cipar en la toma de decisiones y que, de esta manera, se 
respeten los derechos que garan[cen el futuro de las próximas generaciones Ashánnicas, siendo así 
protagonistas y parpcipes de la polí[ca que les afecta. Por consiguiente, el Gobierno, la autonomía 
indígena, debe de significar “gobierno ambientalista”. 
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