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Un viaje que narra, a través de 39 instantáneas, la
historia de lo sucedido en las comunidades indígenas
del río Ene en Perú entre los años 1989 a 2005.
Una historia que nos habla de la violencia, el hambre,
el miedo y la crueldad sufrida por el pueblo Asháninka
por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso. Un
tiempo que marca, inevitablemente, su presente.
Con esta exposición, que vincula pasado y presente,
queremos dar a conocer la situación, en términos de
vulnerabilidad de derechos y desigualdad, del pueblo
indígena Asháninka. Todo ello en un contexto de
pobreza extrema, de conflicto aún no resuelto y de
inseguridad respecto a su futuro.
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Publicación realizada en el marco del proyecto
Promoción de la defensa de los derechos
humanos de los pueblos indígenas de Perú con
la financiación de la Concejalía de Juventud y
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de
Murcia en su convocatoria 2016 a proyectos de
educación y sensibilización para el desarrollo.
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Sobre nosostros
La Fundación Humanismo y Democracia - H+D fue
fundada en 1977 e inició su actividad un año después.
Durante su primera etapa contribuyó de forma decisiva
al proceso democrático español y a la consolidación de
nuestro sistema de libertades. Actualmente trabaja en el
ámbito del pensamiento y la formación política.
También trabajamos por la erradicación de la pobreza en el mundo, principalmente en
América Latina (República Dominicana, Colombia, Perú, Haití) y Filipinas, con proyectos
de cooperación al desarrollo que benefician a millones de personas. H+D se centra en
proyectos de desarrollo rural integral y necesidades sociales básicas.
En España, realiza proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social. En este
sentido gestiona dos Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI), en
la Comunidad de Madrid, espacios abiertos a españoles y extranjeros para fortalecer la
integración sociolaboral.
H+D una ONG de desarrollo “calificada” por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo - AECID y posee la acreditación de transparencia y buen
gobierno de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España - CONGDE.

Hacia una ciudadanía comprometida
La educación para el desarrollo tiene como objetivo conseguir que la ciudadanía se
comprometa y participe de una política de desarrollo eficaz y de calidad a través del
conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes relacionadas con la
solidaridad, la justicia social y los derechos humanos.
Desde H+D queremos contribuir al desarrollo con equidad, desde un enfoque de
derechos humanos y reducción de desigualdades de los colectivos más vulnerables y
desfavorecidos, como es el caso de los pueblos indígenas de la selva central de Perú. Por
ello nos sumamos a la Estrategia de la Cooperación Española con los pueblos indígenas
para:
1. Apoyar al fortalecimiento de las organizaciones indígenas
2. El empoderamiento de sus mujeres y sus organizaciones y
3. La comunicación para el desarrollo.
En esta labor, queremos mostrar a la sociedad murciana la existencia de un pueblo y
una cultura amenazada, que se plantea como objetivo integrarse plenamente en su
país, el respeto a su cultura y que quiere conseguirlo por la vía de la paz y la legalidad.

¿Quiénes son los Asháninkas del Rio ENE?

Los Asháninkas constituyen la tercera etnia más numerosa del Perú (tras los Quechuas
y Aimaras) y la más numerosa de la Amazonia.
Viven agrupados en comunidades y su actividad principal es
la agricultura tradicional: maíz, yuca, papas, plátano camote,
arroz, frijoles, piña y otros frutales. En su manera de cultivar
destaca un profundo respeto a la tierra, el agua y en general a
todo el medio natural que les da cobijo.
Su lengua nativa es el asháninka aunque cada vez es el mayor
número de los que también hablan español. Casi la mitad de
la población tiene menos de 15 años, y presentan un altísima tasa
de mortalidad.
Estas comunidades nativas están ubicadas en la Selva Central de
Perú, en el territorio VRAEM (Valle de los Ríos Apúrimac, Ene y
Mantaro), declarado en Estado de emergencia por el Gobierno
de Perú como consecuencia de las dificultades y peligros que
amenazan a estas poblaciones.
Entre esas dificultades está su propia ubicación geográfica, que
hace muy difícil el acceso (su única vía de comunicación es el
propio Río Ene).

Desgraciadamente la historia reciente del pueblo asháninka está repleta de las
agresiones que han sufrido por las invasiones de quienes pretendían apropiarse de los
recursos naturales de las tierras que ancestralmente les han acogido. Sin embargo, la
mayor violencia la han sufrido en las últimas décadas del siglo XX.
Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, la actuación de Sendero
Luminoso causó, entre los años 1985 y 1996, la muerte de más de 6.000 asháninkas
(aproximadamente un 10% de la población), más de 500 secuestros y la desaparición
de 30 o 40 comunidades nativas.

A todo lo anterior hay que sumar los problemas actuales derivados del
denominado narcoterrorismo. En definitiva esta larga situación vivida
ha marcado su pasado, su presente y la incertidumbre sobre su futuro.

Las pretensiones del pueblo Asháninka no son otras que
las de ser ciudadanos peruanos en igualdad de condiciones
al resto del país, el respeto de sus costumbres y el medio
natural en el que habitan, las tradiciones que conforman
su cultura y el respeto a la *Ley de consulta previa cuando
se trate de actuaciones en el territorio que ancestralmente
ocupan.
* La Ley de consulta previa consiste en que el Estado peruano establece un proceso de diálogo
con las comunidades originarias y nativas antes de tomar decisiones legislativas o administrativas
que pudieran afectarlas directamente. Es una obligación y una responsabilidad del Estado con
la finalidad de reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas, además de ser un
mecanismo de participación efectiva, de diálogo intercultural, de fortalecimiento de la democracia
y como instrumento de gestión pública.

La defensa de sus derechos
Unas de las más importantes organizaciones indígenas del pueblo
asháninka es la Central Asháninka del Río Ene - CARE. Fundada en
1994, CARE representa a 17 comunidades nativas del río Ene con una
población de más de 10.000 habitantes.
La organización trabaja en la atención de sus demandas, por la defensa de sus derechos
y territorios. Además, promueven actividades de fortalecimiento de sus instituciones,
de formación y de liderazgo de sus jóvenes para lograr una plena integración y
participación pública en el país. También se ha distinguido por el impulso de proyectos
para el ordenamiento territorial de sus comunidades o la creación del Parque Nacional
Otishi.

La lideresa
Ruth Buendía
Tras una dura infancia marcada por una extrema
violencia, su padre fue asesinado y el resto de
la familia secuestrada por Sendero Luminoso,
Ruth Buendía ha conseguido cursar estudios de
Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad
Peruana de los Andes y fué la presidenta de la
Central Asháninka del Río Ene (CARE).
Sin duda, su más notable éxito ha sido la
paralización, mediante procedimientos no
violentos y basados en la aplicación de la
legislación, del Proyecto Paquitsapango.
Este mega proyecto hidroeléctrico peruano pretendía construir una gran presa en
el Rio Ene que hubiera supuesto la inundación de los bosques donde se asientan,
desde tiempos ancestrales, diez comunidades indígenas con una población superior
a los 10.000 habitantes. Un hito que le supuso la concesión del prestigioso Goldman
Environmental prize, declarándola “Heroína ambiental del planeta 2014”.
En julio de 2017, su Majestad el Rey Felipe VI entregó del XXIII premio Bartolomé
de las Casas a la lideresa Asháninka Ruth Buendía. El galardón a su candidatura, a
propuesta de la Fundación Humanismo y Democracia, reconoce su compromiso en
la defensa de los derechos, el entendimiento y el respeto de los valores del pueblo
indígena Asháninka de la selva Central del Perú.

Dos miradas
Pasado que no pasa reune las imágenes de la
reconocida fotógrafa peruana

Vera Lentz

realizadas durante sus viajes por el río Ene
en los años 90, y otras tomadas a los mismo
protagonistas 20 años después.
La muestra se completa con las instantáneas de

Musuk

Nolte. Nacido en México, ha sabido capturar el alma, las

costumbres y el entorno del pueblo asháninka. Un universo
en blanco y negro para que el color no nos distraiga de lo
importante. Ganador del Premio Fray Bartolomé de las Casas
del año 2012.

39 fotografías
José Ponce
Su hijo mayor, Roy, fue
cruelmente asesinado por
Sendero Luminoso en la Misión
Franciscana de la Comunidad de
Cutivireni en el año 1989.
El señor José Ponce conserva
la fotografía de Roy como un
tesoro, tratando de preservarla
del deterioro del tiempo.
Quizá la foto se dañe, pero el
recuerdo indeleble permanece
en el corazón y la mente del
Sr. Ponce y de su familia. No se
puede borrar ni quitar.

Ruth
Su comunidad fue asaltada por Sendero Luminoso, y su padre,
asesinado a sangre fría. Cruzando la selva durante la noche, huyó con
sus hermanos menores y cargó a su madre enferma. Tenía 14 años.
Hoy es madre de cinco hijos y se ha convertido en líder de los asháninkas
del ENE, afrontando, con la misma valentía de su adolescencia, las
amenazas actuales al pueblo asháninka, sobre las que destaca el
proyecto hidroeléctrico de Paquitsapango.
Su nombre es Ruth Buendía Metsoquiari

Justina y Yolanda
Fotos byn: Justina Ríos Paredes, rodeada
de sus hijos, y Yolanda Campos Ríos,
cargando con su hijita. Foto tomada en
Cutivireni en 1991, cuando llegaban las
oleadas de refugiados asháninkas.
Yolanda tiene hoy su casa en el camino
que lleva a la comunidad nativa de
Camantavishi.

Andrés
Andrés Colón Shori combatió en la ronda de Cutivireni
desde 1985. En 1990, su padre, compañero inseparable,
cayó asesinado a manos de Sendero Luminoso.
Ha sobrevivido a decenas de enfrentamientos, pero su
mirada sigue cargando la tristeza de toda aquella época
terrorífica. Se reencuentra con Vera Lentz en la Comunidad
Nativa de Boca Anapate, donde continúa como rondero.
Toda una vida en
estado de alerta

La mirada se protege, guarda
distancia. La desconfianza entre los
que pretenden reparar y apoyar
pero promueven con entusiasmo y
buenas intenciones viejas amanazas
con nuevos argumentos.
La ceguera de quien no comprende
nuestro derecho a tener derechos. La
sordera culpable de quien no quiere
escuchar un sencillo y justo mensaje:
somos peruanos, mírenos de cerca.

Carlos Delgadillo
Carlos Delgadillo fue Jefe de Ronda. Los ronderos defendieron el territorio
asháninka desde los años 80.
Cuenta su yerno que, en la intimidad del hogar, las lágrimas asoman a sus ojos
cuanto recuerda y narra sus vivencias de entonces.

Jerónimo Vilches
En 1993 Jerónimo era profesor en la Comunidad de Cutivireni. Su hermana
mayor y su sobrino fueron asesinados y otros dos hermanos desaparecieron
tras una incursión de Sendero Luminoso.
Hoy Jerónimo sigue ejerciendo de maestro en la Comunidad de Camantavishi.
La escuela ha tenido que ser reubicada tras las inundaciones del río. Las clases
se desenvuelven en medio de la precariedad y con los recursos disponibles.
Los niños y niñas asháninkas de la escuela siguen expresando en sus dibujos un
conflicto armado y violento, que escuchan de boca de sus padres y abuelos. Los
relatos de la época del miedo y de la guerra.

Epílogo
La mayoría de los nombre de los muertos y desaparecidos se han borrado. Sólo unos
pocos tienen los suyos escritos en certificados. Están registrados como “víctimas”.
Ese papel se guarda con cuidado de la
humedad, las cucarachas y el humo.
En el, hay una promesa de reparación.

Vivir ahora es vivir en alerta. Los que ya no están nos lo reclaman.
¿Cómo pudo ocurrir aquello en nuestro río?
No estábamos vigilantes, no pudimos ver.
No volverá a suceder.

