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PERUANOS DE 
INTERÉS

NACIONAL
La lucha de la comunidad asháninka 

continúa. Antes, el terrorismo
y los militares infundían terror. Hoy, 
las políticas de Estado siguen sin 

beneficiarlos. Ya no sienten miedo,
sino coraje para luchar por sus derechos. 

Son liderados por Ruth Buendía,
una mujer que se ganó el respeto de 

una de las poblaciones indígenas más 
representativas del Perú. Y también el 
Premio Goldman, el más importante 

reconocimiento al activismo ambiental.

 por Jack Lo 

 fotografías antonio EscaLantE 

personaje
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entada sobre un bote 
que surca el río Ene, 
rodeada de montes 
verdes y árboles de 
veinte metros, Ruth 
Buendía no puede 
evitar que se le esca-

pen unas lágrimas. “Hasta ahora 
recuerdo su cara de miedo, la tengo 
grabada”, dice Buendía, rememo-
rando el temor que sintió cuando 
los militares cogieron a ese joven 
de quince años para ahogarlo, sin 
inmutarse, en el río Ene. Era la 
primera vez que la presidenta de 
la Central Asháninka del Río Ene 
(CARE), que reúne a casi 10.000 
asháninkas, veía a alguien morir. 

Tiempo después, su padre sería asesi-
nado en medio del bosque: por confusión, 
fue tomado por colaborador del terrorismo 
y acribillado por sus vecinos. Todo en esa 
época se hallaba descontrolado. Desde 
los años 80, militares y terroristas mata-
ban y raptaban a diario (más de seis mil 
asháninkas fueron asesinados, según la 
Comisión de la Verdad), y todos trataban a 
este pueblo indígena como si no existiera.

Hasta hace unos meses, reunirse en un 
ministerio o salir en un medio de comu-
nicación era muy complicado para Ruth 
Buendía. A nadie le interesaba apoyar a 
una comunidad indígena que no tiene 
ni luz, ni agua potable, ni educación, ni 
mucho menos servicios de salud; menos, 
hablar con su líder. Sin embargo, ganar el 
Premio Goldman, la condecoración más 
importante para los pueblos indígenas que 
luchan por el medio ambiente en el mundo, 
le ha dado mayor notoriedad.

LA LUCHA NO TERMINA
Pakitzapango significa ‘casa’ en asháninka. 
El río Ene, el mismo que protege a miles 
de peruanos, corta este cañón. En el 2009, 
durante el gobierno de Alan García, se firmó 
entre el Perú y Brasil un convenio energético 
que tenía como objetivo la construcción 

de cinco hidroeléctricas en la Amazonía 
peruana para exportar electricidad a Brasil. 
El acuerdo involucraba 73.000 hectáreas en 
Pakitzapango y otras 22.000 en la Tambo 
40, lo que afectaba a miles de asháninkas y 
dañaría irremediablemente el ecosistema de 
aquellos bosques. No bastaba con haberlos 
olvidado: también quisieron sacarlos de 
sus casas en nombre del interés nacional. 
El olvido parece una condena perpetua. 
Fue el equipo de la CARE, liderado por 
Buendía, el que detuvo los planes de cons-
trucción de Odebrecht, y es ese esfuerzo el 
que el mundo ha reconocido hace alguna 
semanas con el premio a la líder asháninka.

La extracción de hidrocarburos es de 
interés nacional, dice el Estado peruano. 
“Los recursos se están acabando”, ha res-
pondido Ruth Buendía. “Hay pueblos que 
se están quedando sin agua, sin peces, y 
nos siguen diciendo que la extracción de 
petróleo y las hidroeléctricas son de interés 
nacional. Si fuera así, toda la energía que 
iba a producir Pakitzapango no hubiera 
estado destinada para irse a Brasil. Saquean 
nuestros bosques y otros países se benefi-
cian con eso. Si fuera de interés nacional, se 
quedaría con los peruanos. Estoy segura de 
que van a regresar por Pakitzapango con la 
excusa del interés nacional, pero nosotros 
vamos a seguir firmes acá”. Buendía y su 
comunidad ya enfrentan otra amenaza: el 
lote 108 de Pluspetrol. Esta empresa tiene 
una concesión que le permitiría explotar 
petróleo en parte de la Reserva Comunal 
Asháninka, un bosque que, en teoría, esta 
destinado a la conservación.

La reserva comunal es una figura en la 
que el Estado se compromete a conservar 
un área en coordinación con las comu-
nidades indígenas que se favorecen con 
ellas. En el Perú hay ocho, y una de ellas 
es la asháninka. “La idea en una reserva 
comunal es proteger para continuar usando. 
Puedes aprovechar los recursos pero con 
planes de manejo. Normalmente son usos 
ancestrales, como caza, pesca, recolección”, 
explica Cecilia Cabello, directora de Gestión 
de Áreas Naturales Protegidas. Y añade 
que, con respecto a los derechos de estos 
peruanos, los asháninka, “la reserva es 
parte del Estado, no le pertenecía a ellos”.

Si hablamos de pertenencia, desde 1997, 
con la creación de las reservas comunales, 

un asháninka tiene que pedir permiso para 
vivir de ese bosque al que siempre entró 
con libertad. Además, “no pueden hacer 
agricultura dentro de la reserva porque 
depredarían el bosque”, asegura Marcos 
Pastor, coordinador del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas del Perú (Ser-
nanp), a pesar de que los asháninkas viven 
de esta tierra desde hace cientos de años.

Cuando se les pregunta a estos fun-
cionarios si se puede extraer petróleo o 
hacer alguna actividad relacionada con 
hidrocarburos, ambos lo confirman con las 
cejas y la cabeza. Peruanos que han vivido 
por cientos de años en la zona no pueden 
cultivar una chacra, pero una petrolera sí 
puede operar, con todas las consecuencias, 
en la reserva comunal. Los funcionarios 
defienden esta contradicción con dos 
palabras que Buendía está empezando a 
odiar: interés nacional. “Nosotros vamos a 
conversar, a seguir trabajando por el pueblo 
asháninka. Por eso no vamos a dejar que 
ese lote 108 se empiece a explotar. No 
queremos que Pluspetrol entre”, dijo enér-
gicamente Buendía en el último congreso 
asháninka organizado por la CARE a fines 
de mayo. Los representantes de las quince 
comunidades y veinticinco anexos le dieron 
su apoyo a esta mujer que ha logrado, con 
esfuerzo y mucha pasión, ganarse el respeto 
de comunidades cuya cultura tradicional 
no ha estado exenta de machismo.

EL INTERÉS NACIONAL
El abandono continúa en el río Ene. Los 
profesores no llegan; los pocos que lo hacen 
se van por cigarros y desaparecen meses. 
Una brigada de salud pasa, con suerte, una 
vez al mes por cada comunidad, y hay que 
tener más suerte aún para su visita con el 
dolor o la enfermedad, y que estos sean 
atendidos. Morir por tuberculosis o diarrea 
es algo común en el Ene. No se cuenta con 
servicios básicos y, menos, buenas vías de 
acceso. En época de lluvia, la comunidad de 
Paveni, cerca del límite entre Junín y Cusco, 
queda atrapada. El caudal del río sube, y 
no hay manera de salir en tres meses. Esta 
zona del Perú, considerada como la más 
grande fábrica de cocaína del planeta, no 
tiene ni educación, ni salud, ni seguridad.

Pero, eso sí, todos los días, a partir de las 

cinco de la mañana, se escuchan elevarse 
y descender misteriosas avionetas. “Los 
colonos en la zona cultivan coca ilegalmente 
y ellos sí reciben ayuda. Les dan colegios, 
puentes. Tienen cosas que nosotros no 
tenemos. ¿Qué quieren? ¿Que empecemos 
a cultivar coca para que nos ayuden?”, dice 
Juan Barboza, dirigente de Paveni.

Marcos Pastor sabe de esta realidad. 
“Es más fácil concretar con los que llaman 
colonos por el idioma. Sabemos que tenemos 
que solucionar eso y estamos haciendo 
todo lo posible. Pero es muy complicado, 
no tenemos los recursos ni el dinero para 
poder mejorar nuestra comunicación en 
lugares tan difíciles y alejados. Necesitamos 
la ayuda de las comunidades, organizacio-
nes, instituciones del Estado”, dice Pastor, 
quien se lamenta de no tener los recursos 
para hacerlo como quisiera. Por otro lado, 
Buendía espera que las acciones que se 
tomen estén acordes con las necesidades 
reales de los asháninkas. “Los proyectos 
fracasan porque no se coordina ni se conoce 
lo que las comunidades necesitan”, dice. 
“En estos momentos no sentimos que el 
Estado quiera coordinar con nosotros. 
Mientras tanto, crece la amenaza alrededor 
de nuestros ríos: narcotráfico, extracción 
de petróleo y gas”.

A pesar de los problemas, los asháninkas 
van encontrando distintas formas de de-
sarrollo. Y cuando el ingreso anual de un 
asháninka puede ser de ochenta soles, se 
tiene que actuar rápido. Es por ello que, a 
fines del 2010, se creó la Asociación Kemito 
Ene, que agrupa a más de 195 productores 
de cacao de 11 comunidades asháninkas del 
río Ene. Los han capacitado, los organizan 
y cuidan el proceso para lograr un cacao de 
alta calidad. Comenzaron produciendo 500 
kilos por año y, en el último año, lograron 
22 toneladas. Toda su producción se vende 
a Francia, y se quiere lograr convenios con 
exquisitos chocolateros europeos para 
asegurar la venta de este cacao y mejorar 
la calidad de vida en las comunidades.

Han pasado los años, y los asháninkas 
buscan justicia. Ser reconocidos como ciu-
dadanos no solo en el papel, sino también 
en la práctica. Tener, de una vez por todas, 
las mismas oportunidades y ser respetados. 
Y que lo que se haga por interés nacional, 
sea realmente de interés nacional.  
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