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Nosotros, el pueblo Ashaninka de la selva amazónica nos hemos unido para hacer frente a los desafíos del 
cambio climático, el desarrollo extractivo, la infraestructura invasiva, y otras amenazas a nuestro medio 
ambiente, cultura, y territorio. Se nota cada día más las consecuencias del cambio climático. Toda persona 
tiene que unirse para enfrentar esta amenaza al planeta.  Como uno de los más numerosos pueblos indígenas 
de la cuenca del Amazonas, un pueblo Ashaninka organizado tiene un gran potencial para alcanzar nuestros 
objetivos de sostenibilidad y justicia social en nuestros bosques, ríos y territorios ancestrales. Sin el bosque 
los ríos secan, los animales desaparecen, el oxígeno disminuye, el aire se contamina, y las plantas se notan 
más escasas.  Este cartel comparte nuestras preocupaciones en un mundo caracterizado por el cambio 
climático y el desarrollo descontrolado. Esperamos que se unan a nosotros para la protección del mundo.

Historicamente los Ashaninka han vivido en tierra firme en hogares familiares relativamente aislados y 
móviles para mejor cazar, recolectar, pescar, y practicar la agricultura antes de reubicarse una vez que los 
recursos se disminuyen (Varese 1968; Denevan 1971; Hvalkof & Veber 2005).  Comunidades mayores 
llegaron a ser más común con la llegada de las escuelas y los terrenos titulados que requieren un patrón de 
asentamiento nucleado. Hoy en dia, las comunidades Ashaninka proveen productos agrícolas para la venta, 
producen trabajadores como mano de obra en actividades extractivas (madera, recolección de recursos), o 
fabrican artesanía además de las actividades de subsistencia de agricultura, caza, y recolección.  Los 
Ashaninka que viven cerca de carreteras o centros urbanos confían menos en recursos naturales, muchas veces 
sobre explotados, que los Ashaninka más distantes que todavía tienen bosques extensos y fauna en abundancia.  
Los Ashaninka han organizado en parte para ver como los Ashaninka de diferentes regiones pueden aprender 
uno del otro para realizar un futuro mejor.  Por ejemplo, los Ashaninka de Apiwtxa en Brasil han demostrado 
un manejo sostenible de recursos y una historia de conservación que ayudó en conseguir una aporte de 1.8 
millones de dólares Americanos del Banco de Desarrollo Brasileño para promover un manejo agroforestal en 
la cuenca del Alto Yurua como una alternativa a la deforestación (BNDES 2015). 

Introducción

137 Ashaninka representantes de 54 comunidades y 24 federaciones de Peru y Brasil se reunieron para el 
Primer Congreso Binacional del Pueblo Ashaninka en Setiembre 21-22 de 2015.  El congreso resultó en dos 
declaraciones (1 global y 1 al Perú) proclamando la importancia del pueblo Ashaninka para preservar el medio 
ambiente a la vez de identificar las amenazas principales al territorio, cultura, y patrón de vida de los 
Ashaninka tanto como los bosques y ríos de la Amazonía.  El congreso fue liderado por la comunidad 
Brasileña de Apiwtxa y la organización Ashaninka Peruana de ACONAMAC junto con otras organizaciones.

Primer Congreso Binacional Ashaninka
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El pueblo Ashaninka representa uno de los tres grupos indígenas amazónicos más numerosos con una 
población oficial de 98.768: 97.477 en Perú (INEI 2008) y 1.291 en Brasil (Siasi / Sesai 2012). Nuestro pueblo 
de idioma Arawak, incluye los sub-grupos Asháninka y Ashéninka que viven a lo largo de ocho departamentos 
en el Perú y el estado de Acre, en Brasil. La mayoría se encuentra en los departamentos de Huánuco, Junín, 
Pasco y Ucayali. Lima contiene menos de dos mil Ashaninka que viven en los distritos de Chosico y Ate. Los 
Ashaninka de Loreto incluye unas comunidades sin título en el Río Javarí, en la frontera con Brasil, y los 
distritos de Sarayacu y Alto Nanay (INEI 2010, IBC 2015).  El resto queda en Apurímac y Ayacucho.

Los Ashaninka del Yurua han notado los siguientes cambios en el clima local (Han et al. 2013):
• Clima y tiempo sigue siendo más y más difícil de predecir con cambios bruscos: lluvia en la época seca y 

sequía en la época lluviosa.
• Aumento de temperaturas e intensidad solar
Los Ashaninka identificaron los siguientes tres objetivos como los más importantes para superar los futuros 
desafíos del cambio climático:
• Educación ambiental y entrenamiento de adaptación al cambio climático en todas las comunidades. 
• Proyectos integrados de manejo sostenible de recursos naturales y producción. 
• Manejo de reservas comunales (sostenibilidad y conservación) dentro de Yurua
Un taller de 77 participantes de 6 etnías (Asháninka, Ashéninka, Amahuaca, Chitonahua, Shipibo, and 
Yaminahua) y mestizos propusieron las siguientes prioridades (Han et al. 2013):
• Sensibilización y educación de las normas de conservación de recursos de flora y fauna.
• Aprovechamiento de manera sostenible de recursos naturales.
• Intercambio entre grupos étnicos transfronterizos al nivel técnico. 

Gente

Cambio Climático

Los Ashaninka han vivido en la selva central de Perú desde antes de los tiempos coloniales.  La historia de sus 
subgrupos de Asháninka e Ashéninka es mayormente entendido a través de la resistencia contra foráneos o 
como obstáculos al desarrollo (Veber 2014). Por ejemplo, los Franciscanos sufrieron graves pérdidas al 
establecer misiones antes de que la revuelta de los Ashaninka de 1742 expulsó a todos los misioneros, se 
aniquiló a dos compañías militares, y se mantenía más de un siglo de resistencia y de independencia a pesar de 
repetidos intentos de invasión (Varese, 1968; Weiss, 1975).  Hace unas décadas, los Ashaninka enfrentaron a 
invasiones multiples de terroristas con la formación de los comités de auto-defensa en los 1990s que ayudaron 
a traer paz a la selva central y todo Perú. El último siglo los Asháninka han sentido dos fronteras de desarrollo, 
una de la economía agro-pastoral del oeste y otra de la economía extractiva y expansionista del este (Veber
2014). Estos frentes explotaron los Ashaninka con esclavitud (hasta los 1960s) y relaciones de peonaje por 
deuda (sigue en áreas remotos) adentro de la selva central y zonas fronterizas (Salisbury et al. 2011).

La diáspora Ashaninka resultaba de la búsqueda de recursos naturales y se expandió el alcance 
territorial del pueblo Ashaninka.  Empezando con la época del caucho y continuando hoy en día, los patrones 
de caucho, esclavistas, y otros, dispersaron una parte del pueblo Ashaninka a lo largo y ancho (mayormente del 
subgrupo Ashéninka). Trabajadores y esclavos Ashaninka llegaron a Madre de Dios, Loreto, Lima, Brasil y 
Bolivia, y dejaron a sus descendientes (Von Hassel 1905, Clark 1954; Bodley 1972; da Cunha, 1976). A veces, 
dados a cambio por parte de sus padres (Velarde 1905), a veces esclavizados por otros Ashaninka (Fry 1907, 
Clark 1954; Varese 1968; Samanez y Ocampo, 1980), llevado a veces por sus propios hombres fuertes 
(Portillo, 1905; da Cunha, 1976; Santos- Granero y Barclay 2000), y a veces esclavizados o coaccionados por 
los patrones (Clark, 1954; Varese 1968, Bodley 1972), los Ashaninka fronterizos actuales tienen vínculos con 
esta diáspora extractiva y compleja (Pimenta 2002).  Muchos aprovecharon del conocimiento geográfico 
extenso de sus abuelos para llegar a la zona fronteriza en búsqueda de un escape de la esclavitud, la violencia 
del terrorismo, o simplemente mejor caza.  Finalmente, en los últimos 15 años, una ola del subgrupo 
Asháninka ha llegado a las cuencas del Purús y Yurua para evadir violencia y encontrar recursos.

Historia y Diaspora

Patrones de Vida

Territorio Ashaninka en la Amazonía Sudoccidental

Los Ashaninka viven en 357 comunidades indígenas tituladas en Perú (353) y Brasil (4) (Figura 1). Juntos, 
estas comunidades tituladas cubren 28.209 kilómetros cuadrados de territorio, un área más grande que el país 
de Haití. En 338 de estos territorios los Ashaninka (302) o Asheninka (36) son la étnía más numerosa en su 
comunidad con una gestión de 25.983 kilómetros cuadrados de territorio. Mientras que el tamaño promedio de 
los territorios gestionados por los Ashaninka es 7.687 hectáreas, el tamaño de las comunidades varía de la más 
pequeña de 14 hectáreas, la comunidad peruana de Acompikipashiari en Ayacucho, a la enorme comunidad 
fronteriza brasileña de Kampa e Isolados Do Río Envira con 232.795 hectáreas de territorio. Las comunidades 
difieren sustancialmente también en sus características. En la selva central del Perú, muchas comunidades 
Ashaninka caen dentro de una red de carreteras y proyectos de asentamiento de colonos, y han perdido gran 
parte de su bosque y la fauna. Por ejemplo, en 2015 unos residentes de San Miguel Centro Marankiari, una 
comunidad de 170 hectáreas y 60 familias dijeron: "Lo que se come en San Miguel es puro huevo y atún.  No 
hay bosque.  No hay nada.”  Muchas otras comunidades Ashaninka, como las de la frontera tiene más de 40 
veces el territorio con bosques antiguos y fauna abundante. Uno de los beneficios de un pueblo Ashaninka
unido es la capacidad de los Ashaninka en la vanguardia del desarrollo de compartir sus experiencias con sus 
primos que todavía comandan grandes reservas forestales y ríos limpios.  Además de las 357 comunidades 
tituladas hay por lo menos 31 comunidades esperando la titulación.

Lugar
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Hoy, 22 de setiembre de 2015, en la ciudad de Pucallpa, reunidos en el primer Congreso Binacional del 
Pueblo Asheninka/Ashaninka de Peru y Brasil, nosotros, los que subscribimos, representantes de 54 
comunidades nativas y 24 federaciones y organizaciones, venimos a declarar al mundo la unidad de  uno de 
los pueblos indígenas más grandes de la Amazonia y manifestar nuestras preocupaciones por lo que está 
pasando con nuestra identidad, cultura, nuestros territorios, y la naturaleza. 
En nombre de nuestra cultura y de nuestra lucha histórica común nos unimos en la defensa de nuestros 
derechos y así declaramos nuestro rechazo a:
1. La explotación de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras, mineras y madereras y los 
extractores ilegales dentro y alrededor de nuestros territorios;
2. La violencia generada en nuestros territorios por el narcotráfico, y su impunidad;
3. La corrupción de los gobiernos locales, regionales y nacionales que favorecen actividades destructivas en y 
alrededor de nuestros territorios y el no cumplimento de las leyes respecto a los pueblos indígenas y al medio 
ambiente;
4. La discriminación e indiferencia por parte de la sociedad practicada contra los Asheninka-Ashaninka;
Y así proponemos: 
1. La seguridad jurídica de nuestros territorios (titulados y no titulados) por medio del cumplimiento de las 
leyes nacionales e internacionales respecto a los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT, 
Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, y otros.
2. El manejo adecuado del bosque y las aguas Amazónicos con consulta previa efectiva a los pueblos 
originarios de la Amazonia
3. El fortalecimiento de las organizaciones y autoridades Asheninka/Ashaninka para un futuro sostenible con 
bosque en pie y aguas limpias que favorece a la salud de todas las generaciones.
4. Una educación intercultural, bilingue y de calidad a partir de la integración y protección de la sabiduría, 
ciencia y tecnología  ancestral del pueblo Ashéninka/Ashaninka. .
5. El reconocimiento de los sitios sagrados del pueblo Asheninka/Ashaninka como patrimonio de la 
humanidad, para que sean protegidos con carácter permanente y también sean utilizados como herramienta 
para la educación de indígenas y no indígenas.
6. El compromiso de apoyar una reunión del pueblo Asheninka/Ashaninka cada año para avanzar con los 
objetivos de la Nación Asheninka/Ashaninka que beneficiarán a la Amazonia y el mundo.

DECLARACIÓN DEL PUEBLO ASHENINKA / 
ASHANINKA DE PERÚ Y BRASIL

Nosotros, los Ashaninka, estamos comprometidos a un futuro sostenible y justo.  Para obtener nuestras metas 
hemos decidido organizarnos por Brasil y Perú, para que nuestra diversidad de comunidades pueden aprender 
una de la otra y estar mejor preparadas para enfrentar los desafíos del cambio climático y el desarrollo 
descontrolado.  Queremos mostrar que es posible tener un modelo de desarrollo que da calidad de vida sin 
destruir el planeta.  La unión del pueblo Ashaninka es una oportunidad de unir los conocimientos sin 
discriminación.  Esperamos que otros pueblos se unen con nosotros para mejorar la Amazonía y el mundo.

Futuro
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Edwin Chota, líder de Saweto, era 
asesinado en 2014

Jovenes Ashaninka aprenden a cuidar a los 
arbolitos para poder reforestar a sus tierras

ancestrales en la Amazonia

Manejo orgánico de hortalizas ayuda a realizar
la seguridad alimentaria y un future sostenible

Francisco Piyako de Apiwtxa y Ergilia Rengifo
de Saweto eran dos de 137 líderes de 54 
comunidades participando en el Primero 
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