
   

 
 
 

 
  

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE  CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ OLLANTA 
HUMALA TASO 

 

Señor Presidente: 

Las Nacionalidades Originarios de la Selva Central: Ashaninka, Asheninka, Yanesha, Nomatsiguenga, 
Kakinte, Matsiguenga, Yines, mediante sus formas organizativas hacen llegar los respetuosos saludos 
amazónicos y a la vez manifestarle la entera preocupación y el sentir de la gran Familia Lingüística Arawak  
por la situación vulnerable en que nos encontramos ante las grandes amenazas que enfrentamos tales como  
invasión de nuestros territorios, narcotráfico, terrorismo y la tala ilegal de madera; todo ello causa de la 
incapacidad e irresponsabilidad de los funcionarios del Poder Judicial, (Jueces), Ministerio Público (Fiscales) 
del Ministerio  de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, entre 
otros; ocasionando la indignación y  el agotamiento de la paciencia del Pueblo Indígena y como 
consecuencia, hemos  decidido enviarle la presente misiva abierta con la finalidad  de que todo el Pueblo 
Peruano y el mundo tenga conocimiento de las acciones que hemos de desarrollar los Ovayeris (guerreros del 
Ejército ancestral Amazónico, frente a la inoperatividad  del sistema de gobierno en muchos casos 
acompañado de la corrupción. Las causas que motivan la presente, están fundamentadas en los siguientes 
aspectos: 

RESPECTO AL TERRITORIO. 

La relación que tenemos con nuestra madre tierra es vital, por lo que somos inseparables, porque constituye 
el  embrión que dio origen  a todos nuestros pueblos, para nosotros sin territorio no hay vida,  pues ello nos 
provee de  alimentación, vivienda, salud, vestimenta y nos permite recrear nuestra cultura, basada en el 
respeto y la convivencia pacífica. Es por ello que   después de una incesante lucha que históricamente  
enfrentaron nuestras organizaciones  hemos logrado el reconocimiento y la protección de nuestros territorios 
de manera legítima  acorde a la Constitución Política del Perú, Al convenio 169 de la OIT aprobado por el 
Perú con Resolución Legislativa N° 26253 del 05 de diciembre de 1993,  Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Sin embargo, pese a la existencia  del reconocimiento constitucional, legal y jurídico de nuestros territorios, el 
Gobierno de Alan García Pérez, en el 2009 pretendió  arrebatarnos, pero la respuesta de nuestros pueblos   
es conocida por todo el Perú y el Mundo, pues mediante las acciones denominadas “El Baguazo” en 
Amazonas y el posterior “Huacarazo” en Junín, se logró la derogatoria de las leyes que ponían en riesgo de 
nuestros territorios. Después de ello Señor Presidente, se instalaron mesas de negociaciones  entre los 
representantes del Gobiernos y de nuestros pueblos amazónicos teniendo como resultado al GRUPO 
NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS  creado por 
Decreto Supremo N° 117 -2009-PCM, modificada por el Decreto Supremo N° 211-2009.PCM  desde donde 
se gesta la PROPUESTA NACIONAL DE DESARROLLO AMAZÓNICO. A pesar de la existencia de esta 

 



   

 
 
 
Propuesta, el gobierno aprista se desinteresó en su implementación y al asumir usted la candidatura a la 
Presidencia de la República, pusimos nuestra confianza  y apoyamos el gran Proyecto Nacionalista que Ud. 
lideró, con la esperanza de que al establecerse el Gobierno Nacionalista, la Propuesta Nacional de Desarrollo 
Amazónico recibiera la debida atención por parte del actual gobierno, sin embargo nuestros pueblos al 
percibir que su gobierno no lo ha tomado en cuenta, decidieron hacérselo recordar a principios del año 2012 y 
frente a ello tuvimos respuesta por parte del Ejecutivo con quienes se trabajaron 41 acuerdos basados en la 
Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico siendo firmados en la Ciudad de Satipo, el 24 de febrero del 
2012, entre los pueblos indígenas y el ejecutivo presidido por el ex Premier Oscar Valdez Dancuart. A partir 
de allí se trabajó en la implementación parcial de dichos acuerdos, ya que luego del cambio de gabinete en 
julio del 2012, percibimos el abandono por parte del Ejecutivo. 

Nosotros como pueblos, hemos puesto toda nuestra voluntad en solucionar todos estos conflictos a base de 
diálogo; sin embargo por parte del gobierno no hemos encontrado el interés de aportar en la solución  
inmediata de los problemas que cada día se agudizan más como son: invasiones de territorios comunales y a 
las reservas comunales, invasiones a las Áreas Naturales Protegidas; Tala Ilegal, concesiones forestales sin 
respeto a la Ley de  Consulta, territorios superpuestos por colonos, comunidades sin titular, a esto le 
agregamos la inoperancia de los Fiscales provinciales de Chanchamayo, Satipo, Oxapampa, Atalaya, la 
Convención, y la corrupción  en las diferentes Direcciones encargados de velar por el respeto a la 
biodiversidad y el territorio ancestral de los Pueblos indígenas. Señor Presidente Ollanta Humala ¿cómo 
encontraremos respeto a nuestros derechos, si existe mucha corrupción en los funcionarios? Es por ello 
nuestra respuesta como pueblos indígenas bajo nuestra autodeterminación se le encargó a nuestros Ovayeris 
la tarea de frenar y hacer respetar nuestros territorios en virtud a nuestros derechos consuetudinarios, frente a 
cualquier amenaza venga de donde venga. Y teniendo como premisa la Propuesta Nacional de Desarrollo 
Amazónico en el Capítulo A: “Garantizar los Derechos de la propiedad de la Tierra y de la Seguridad Jurídica 
de las Comunidades Nativas de la Amazonía” que busca promover el verdadero desarrollo de nuestros 
pueblos, bajo su propia concepción cultural y su cosmovisión donde prima la solidaridad, la igualdad, y 
manejo equilibrado y responsable de los recursos. 

 EN LO QUE SE REFIERE AL NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO 

Señor Presidente, en los primeros meses del presente año, y hasta el momento se han tenido  ataques 
narcoterroristas causando muertes y dejando heridos, mutilados a miembros de las fuerzas armadas y 
policial, dejando viudas y huérfanos en el desamparo y  en esta última acción murió un Policía Indígena, 
viendo todas estas acciones nuestros recuerdos de lo que nosotros tuvimos que pasar  y sufrir en la década 
del  80 y 90,  en su máximo accionar genocida por parte de estos delincuentes terroristas; ahora nuevamente 
nuestros pueblos han vuelto a vivir en zozobra, ya que por un lado el aumento masivo de la siembra de coca   
en complicidad de grupos armados  como Sendero Luminoso serviles a los intereses económicos del 
narcotráfico y por otro lado el incesante acoso a nuestras poblaciones por parte de las fuerzas armadas y 
policiales con operaciones fallidas y sin eficacia, están causando mucho malestar y perjuicio a nuestra 
población, sin considerar que la derrota del terrorismo en la década pasada se realizó entre las fuerzas 
armadas, la  policía nacional y la decidida participación del  “Ejercito Asháninka” organizados en Comités de 
Autodefensa, quienes en la actualidad sirven en condiciones muy deplorables.  

Señor presidente nosotros somos testigos de que el narcoterrorismo está en incremento, vienen operando 
impunemente desde hace años en los alrededores de Ciudad Constitución, ahora se ha extendido por todo el 
valle del Pichis e inclusive a nuestros jefes de diferentes comunidades se les exige bajo amenaza a  la 



   

 
 
 
siembra de coca y algunos lugares a abrir aeropuertos clandestinos, asimismo por el valle de VRAEM es por 
ello nuestra  entera preocupación como pueblos amazónicos. A todo ello tenemos que agregar nuestra seria 
desconfianza hacia nuestras fuerzas armadas y con mayor énfasis a la Policía Nacional, porque somos 
testigos de muchas acciones negativas que rayan con la corrupción y el abuso por parte de algunos miembros 
de las fuerzas armadas y policiales, que no es de nuestro interés mencionarlos en la presente, pero sí en la 
oportunidad que tengamos de dialogar directamente con Ud. Sin embargo necesitamos mejorar dichas 
relaciones a fin de conseguir mayor unidad y armonía entre nuestros Pueblos, el Gobierno, y los Poderes del 
Estado para  lograr mayor cohesión y fortaleza en la lucha contra este flagelo que nos hace mucho daño. 

Sin embargo Señor Presidente, queremos poner en su conocimiento que nosotros  hemos puesto toda 
nuestra voluntad de dialogar con el Gobierno pero hasta ahora no encontramos una respuesta clara e 
inmediata, la primera reunión lo tuvimos con la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, pero pese a 
los escasos progresos que se obtuvo, el cambio de funcionarios motivo el abandono de las propuestas, en 
nuestro afán de agotar el diálogo,  más aun al escuchar a muchos congresistas, políticos, e inclusive a la 
Primera Dama de la Nación pedir unidad a todos los peruanos para luchar contra el narcoterrorismo, nosotros 
nuevamente  mostramos nuestra voluntad y acudimos al llamado y buscando tomar parte activa en la lucha 
contra esta lacra,  ya que nuestra fortaleza radica el conocimiento del territorio, la agreste selva es nuestra 
casa, nuestra madre, y para ello dialogamos con su actual Ministro del Interior  Wilfredo Pedraza donde 
propusimos nuestra voluntad de ser parte de esta lucha, quedando en analizar nuestra propuesta y 
comprometiéndose en mantenerse en comunicación con nosotros; sin embargo a la fecha han transcurrido 
más de 20 días y no hay comunicación alguna y eso es preocupante. Con la experiencia obtenida en el 
pasado con compromisos incumplidos por parte del gobierno, los cuales son interpretados por nuestros 
pueblos como meros engaños, como resultado tenemos muchos caídos en enfrentamientos sin 
reconocimiento, huérfanos, viudas sin ningún apoyo y  para el colmo  vergüenza sobre nuestros miembros del 
CAD que aún se encuentran activos, se hallan en el abandono total por parte del estado, por lo cual 
planteamos como parte de los 41 acuerdos firmados con el Ejecutivo, el reconocimiento legal de la Seguridad 
Indígena de la Amazonía de acuerdo a la Propuesta Nacional de Desarrollo de la Amazonía en el CAPITULO 
D  “CONSTRUIR CONDICIONES DE PAZ Y SEGURIDAD PARA LAS COMUNIDADES DE LA AMAZONIA 
PERUANA”  La espera desespera Señor Presidente, ya que ustedes tiene toda la seguridad a disposición 
mientras nosotros solamente rogamos al altísimo su protección, es por ello una de las causas por lo que 
nuevamente el pueblo indígena se ve obligado a levantarse con todo su conocimiento de guerra frente a los 
invasores y traficantes de tierras, a los que destruyen nuestra biodiversidad y a los narcoterroristas ya es 
eminente, por ahora estamos en la etapa de asegurar la alimentación y logística que nos permita movilizarnos 
y estamos seguros que lo encontraremos porque es momento de ver a los verdaderos nacionalistas y 
patriotas de sumarse a esta lucha y que no sea solo discurso si no efectivo. Somos consiente de que en la 
guerra no se va con banderas blancas ni derramar lágrimas, si queremos asegurar la paz para nuestros hijos 
tenemos que derramar nuestra sangre, es por ello nuestros Ovayeris  que son más de 20 mil soldados 
asháninkas, yaneshas, nomatsiguenga, matsiguenga, yines y kakintes, tomarán las armas y pondrán en vigor 
todo su conocimiento en las artes de la guerra  al ver a su patria,  a su madre tierra y su cultura en peligro, 
porque así lo juraron besando la bandera Roja y Blanca a la hora de licenciarse del Ejército regular. 

Señor presidente quiero tomar la respuesta  del Ministro del Interior cuando lo hicimos saber de nuestra 
decisión, y le preguntamos cual será la reacción del Gobierno si mañana amanece un miembro del pueblo 
indígena muerto y nuestros pueblos se levanten y esto fue su respuesta  “no lo hagan por que ellos 
(narcoterroristas) están mejor armados que ustedes” Una vez más nos damos cuenta que aún no nos 
conocen ni saben nuestra historia he aquí nuestra pequeña historia de nuestra cultura guerrera. 



   

 
 
 
UN POCO DE NUESTRA HISTORIA 
 
El pueblo indígena de Selva Central, se ha caracterizado por su condición de ser un pueblo guerrero, 
dispuesto a defender nuestros derechos y nuestros territorios Todos deben saber que el proceso de 
ocupación de nuestros territorios fue sangriento y a punta de armas de fuego. Somos pues un pueblo 
orgulloso de haber defendido nuestros territorios con nuestras vidas. 
 
Desde la aparición de nuestros ancestros, el año 3000 a.C. aproximadamente, nuestra región no ha estado 
libre de conflictos. Las rivalidades entre grupos eran frecuentes pero obedecía a la necesidad de mantener el 
equilibrio y evitar el dominio de uno sobre otros. Con la llegada de las misiones españolas ese equilibrio se 
rompió y, aprovechándose de nuestra generosidad, nos obligaron a vivir en misiones y a trabajar como 
sirvientes para los hacendados, las minas y para los propios sacerdotes.  Todo esto sumado a las 
enfermedades que acabaron con miles de nuestros hermanos nos vimos obligados a responder. 
 
Es así que las primeras acciones para liberar a nuestros hermanos llegaron muy temprano en la colonia. Nuca 
debemos olvidar al curaca Mangoré que en 1674 destruye la misión de Pichana, o la Sinquincho que en 1694 
reduce a cenizas la misión del Cerro de la Sal. Tampoco debemos olvidar a Eneno 1712, que destruye 
también el Cerro de la Sal, o la destrucción de la misión de Sonomoro en dos oportunidades, por el curaca 
Torote en 1724 y por Catilipango en 1737. 
 
Sin duda el levantamiento más importante se da con nuestro héroe indígena Arawariani (Juan Santos 
Atahualpa) (1742 – 1847), que logra organizar  y unificar, por primera vez, el mando de nuestro ejército. Las 
victorias logradas por el ejército ashaninka e indígena fue destruir las haciendas del valle de Chanchamayo y 
Huancabamba, en 1743 tomar el fuerte Quimiri y el poblado Monobamba, en 1952 tomar el fuerte de 
Sonomoro,  atacar Andamarca en 1753 y destruir los obrajes en San Juan de Colpas, ubicado en Tarma. 
Nuestro éxito era tal que hasta indios de Tarma, mestizos y españoles pobres se unen a nuestra causa. Esta 
rebelión aleja a los colonizadores de la selva por más de cien años, hasta 1847, mucho después de las 
guerras de la independencia. 

 
Con la República llega un nuevo sistema de dominación. La época republicana, tomada por los civiles 
conservadores y militares, imbuida de militarismo, considera que a los indígenas se les civiliza con el fusil y 
los cañones. Por eso Ramón Castilla libertador de negros y esclavos, en envía tropas con cañones para 
capturar a los indígenas y hacerlos trabajar en las haciendas de la costa. Pero nuestro ejército los hizo 
retroceder. 
 
En 1869 el Coronel Pereyra,  ingresa a la zona, toma Quimiri destruyendo lo que encuentra a su paso. El 
Coronel Pereyra consagra la conquista militar de selva central asesinando, hombres, mujeres y niños, es por 
eso el más grande genocida de nuestra historia. Los invasores europeos, también tienen mucho que 
responder por sus actos. El historiados Stefano Varese afirma que los colonos europeos asentados en 
Chanchamayo, “piden al gobierno armas modernas Winchester para continuar con las batidas contra los 
campas”. En Oxapampa se registran enfrentamientos entre colonos austro-alemanes e indígenas yaneshas, 
llevando estos la peor parte. Así pues, nos invadieron por la superioridad de sus armas, pero nunca nos 
convencieron de su verdad. Todos los invasores por igual, tienen las manos manchadas de sangre. 
 
En 1965 los ashaninka atravesamos por un tipo de violencia diferente con la incursión del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario MIR. Esta guerrilla fue derrotada brutalmente por el ejército y la aviación que, sin 
importarle nuestras vidas, arrojó napalm sobre la zona. En la década de los  80-90  dos grupos más Sendero 
Luminoso (SL), y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA),  incursionan en nuestros territorios. Su 



   

 
 
 
presencia fue devastadora para nuestro pueblo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación registra  cerca de 
10 mil indígenas desplazados forzosamente en los valles del Ene, Tambo y Perené, 6 mil hermanos 
fallecieron y cerca de 5 mil estuvieron cautivos por PCP-SL Luminoso. Se calcula que durante los años del 
conflicto desaparecieron entre 30 y 40 comunidades indígenas. 
 
El año 1989 fue clave en la conformación de las rondas de defensa y del ejército indígena. Ese año, se 
conforma el Ejercito Ashéninka en Pajonal para combatir a Sendero Luminoso. En diciembre de 1989 el 
MRTA asesina al Pinkatzari  Alejandro Calderón, por lo que, nuestro hermano Alcides Calderón decide 
restituir los Ovayeri y los pone al mando de los pirishikos, últimos depositarios de los invenki de la guerra y las 
técnicas de combate ancestral. Los Ovayeri del Pichis, toman Puerto Bermúdez y logran desalojar al MRTA 
de la zona. Luego se conformaría el Ejército Ashaninka de Perené y en 1990 se constituye el Comité de 
Defensa de Río Tambo. 
 
Y por todas estas y muchas acciones en contribución por la paz de nuestro Perú hemos recibido en el 2008, 
el reconocimiento del Estado por nuestro aporte a la pacificación del país. Somos pues en esencia un grupo 
pacificador no beligerante, nuestra acciones siempre están orientadas restablecer el equilibrio en nuestro 
pueblo y garantizar así nuestra tranquilidad y seguridad. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LOS OVAYERIS 
 
Hoy en día los pueblos indígenas atraviesan nuevos problema y nuevas dificultades, que muchas veces los 
organismos de seguridad del Estado no pueden atender, sea por la falta de presupuesto, interés, corrupción 
distancia e inaccesibilidad geográfica entre otros. El narcoterrorismo, las invasiones de territorio, delitos de 
trata de personas, violencia familiar, conflictos comunales internos, son solo algunos de los problemas que 
son necesarios enfrentar. 
 
En este sentido la Seguridad Indígena Amazónica Ovayeri Arawariani (SIA), en uso de nuestro derecho 
cosuetudinario y nuestra costumbre ancestral, es el mejor sistema con el que contamos los pueblos para 
brindar protección y seguridad a nuestros miembros, asistir eficazmente las labores de la Policía Nacional del 
Perú y proporcionar un clima de tranquilidad y seguridad a nuestra población. 

Presidente Humala, de acuerdo a la Constitución política del Perú  en el Art, 163 … “toda persona, Natural o 
Jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la Ley” y en el Art. 45 de 
nuestra Carta Magna  dice, “el Poder del estado emana del Pueblo” y nosotros somos el Pueblo. 

Atentamente, 

Asociación Regional de Pueblos Indígenas Selva Central                      Central de Comunidades Nativas Selva Central 
                                 ARPI SC                                                                                               CECONSEC 
 
APATYAWAKA NAMPITZI ASHANINKA PICHIS                          Unión Asháninka Nomatsiguenga del Valle de Pangoa 
                                  ANAP                                                                                                    KANUJA. 
 
Organización Indígena Regional Atalaya                                                              Organización Ashaninka Río Apurimac 
                                OIRA                                                                                                           OARA 
 
Federación de Comunidades Nativas Bajo Perené         
                           FECONABAP 
 


