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Satipo, 05 de setiembre del 2022 

 

OFICIO MULTIPLE N° 024 – 2022 – P/CARE  

 

Sres.  

 

Lady Mercedes Camones Soriano 

Presidenta del Congreso de la Republica  

 

Diana Carolina Gonzales Delgado  

Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 

Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República.   

 

C.C. Fernando Orihuela Rojas  

 Gobernador del Gobierno Regional de Junín 

 

López Ureña Ilich Fredy  

Congresista de la República del Perú  

 

Jiménez Heredia David Julio  

Congresista de la República del Perú  

 

Reymundo Mercado Edgard Cornelio  

Congresista de la República del Perú 

 

Robles Araujo Silvana Emperatriz  

Congresista de la República del Perú 

 

Cerrón Rojas Waldemar José  

Congresista de la República del Perú  

 
Presente. – 

         

ASUNTO : Presenta OPOSICIÓN al Proyecto de Ley N° 

2187/2021-CR: “Ley que declara de interés 

nacional y necesidad publica la creación del 

distrito Rio Ene provincia de Satipo 

departamento de Junín”.  

                           ************************************************************************ 
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Reciban los cordiales saludos de la Central Asháninka del Río Ene - CARE, Organización Política 

Indígena – OPI que representa con legitimidad a 19 Comunidades y 33 Anexos de las Comunidades 

Asháninkas de toda la Cuenca del Río Ene, perteneciente a los Distritos de Rio Tambo, Mazamari y 

Pangoa, Provincia de Satipo, Departamento de Junín, con más de 20 años de trabajo comprometido en 

la construcción de la gobernanza, el desarrollo sostenible y la promoción de los derechos de los Pueblos 

Indígenas.  

 

Que, habiendo tomado conocimiento extraoficialmente de la pretensión de creación del Distrito 

de Rio Ene, perteneciente a la provincia de Satipo, departamento de Junín, a través del Proyecto de Ley 

N° 2187/2021-CR: “Ley que declara de interés nacional y necesidad publica la creación del distrito Rio 

Ene provincia de Satipo departamento de Junín”;  LA CENTRAL ASHANINKA DEL RÍO ENE - CARE, 

PRESENTA OPOSICION A LA CREACIÓN DE DICHO DISTRITO POR VULNERAR DERECHOS DE 

LOS PUELOS INDIGENAS COMO CONSULTA PREVIA, PARTICIPACION INDIGENA y por afectar la 

TERRITORIALIDAD INDIGENA; en mérito a los fundamentos siguientes:  

 

A) DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE CARE 
 

1. CARE, es una Organización Indígena Política sin fines de lucro, que representa a 53 

Comunidades Nativas y anexos de la etnia Ashaninka, entre los cuales se encuentran las 

comunidades nativas involucradas en el distrito RIO ENE, habitantes de la Cuenca del río 

Ene, constituida con base a lo señalado por el inc. 13 del Art. 2 de la Constitución Política 

del Perú e inscrita en la Partida Electrónica N° 02002048 del Registro de Personas Jurídicas 

de la Oficina Registral de Satipo, Sede Huancayo.  
 

2. Las acciones de CARE tienen como finalidad lograr el ejercicio del autogobierno indígena y 

de los plenos derechos como pueblo indígena, Velar por la consolidación física y jurídica del 

territorio Ashaninka de la Cuenca del río Ene, promover el ejercicio pleno de la identidad 

cultural y económica apoyada con el uso de tecnología apropiada a las funciones de la 

naturaleza, al medio ambiente y al clima.   
 

3. Estando a los fines y objetivos, y a la representatividad de las comunidades nativas, CARE 

tiene competencia para pronunciarse sobre el Proyecto de Ley que plantea la creación del 

distrito Río Ene, en virtud de que las comunidades que se encuentran afectadas por la 

creación de dicho distrito son bases de CARE.  

 

B) DE LOS HECHOS: 

 

4. CARE y sus comunidades bases han tomado conocimiento extraoficialmente de la 

pretensión de congresistas de crear el distrito Rio Ene a través del proyecto de Ley N° 

2187/2021-CR.  

 

5. El Proyecto de Ley N° 2187/2021-CR crea el distrito Río Ene, involucra las siguientes 

comunidades nativas: Meteni, Quiteni, Pamoreni, Pampa Alegre, Quimaropiatari Centro, 
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Quimaropitari Alto, Quempiri, Potsotincani, Puerto Shampintiari, Unión Quempiri, 

Pamaquiari, Selva Verde, Camantavishi Centro, Alto Camantavishi, Pakitsari, Puerto Nueva 

Vista, Parijaro, Nueva Nación Sanite, Kirikiari, entre otros.  

 

6. Asimismo, este proyecto de Ley excluye a las comunidades nativas de Satarontsiato, 

Catungo Quimpiri, Tsirotiari Alto, Tsirotiari Bajo y Paveni a pesar que están dentro del 

territorio de Junín en la frontera con Cusco, conforme lo establece los limites interprovinciales 

entre Satipo (Junín) y La Convención (Cusco), así como los límites entre los distritos Rio 

Tambo perteneciente a la provincia Satipo departamento de Junín y, Pichari perteneciente a 

la provincia de La Convención, departamento de Cusco.  

 

Las comunidades excluidas no son tomadas en cuenta debido a un actuar de mala fe, en 

virtud que los centros poblados de la región de Cusco, pretenden crear el distrito Tambo del 

Ene, incluyendo a las comunidades que se excluyen del distrito Rio Ene, tal como se 

evidenció en el Proyecto de Ley N° 2669-2017/PE y que a la fecha se encuentra archivado.  

 

En la siguiente imagen se visibiliza las comunidades incluidas dentro de este proyecto, así 

como las comunidades que estarían siendo excluidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación Cartográfica del Proyecto de Ley N° 2187/2021-CR elaborado por la Subgerencia de 

Acondicionamiento Territorial – Gobierno Regional Junín 
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7. Este proyecto de Ley NO FUE OBJETO DE CONSULTA, NO CUENTA CON LA 

PARTICIPACION INDIGENA y AFECTA LA TERRITORIALIDAD INDIGENA, DERECHOS 

que corresponden a los PUEBLOS INDIGENAS que fueron vulnerados, prueba de ello, es 

que se tiene total desconocimiento y desinformación en las comunidades nativas 

involucradas.  

   

C) DE LA OBLIGACION DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

EN LA CREACION DE DISTRITOS.  

 

8. La creación de un distrito a nivel del Estado peruano constituye una estrategia para 

implementar el desarrollo en las zonas más vulnerables del país, por lo que, la creación de 

un distrito constituiría el nexo para atender necesidades más apremiantes de la población. 

Por ello, la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, establece 

requisitos que se deben recabar para impulsar dicha creación, siendo una de las más 

medulares, la consulta vecinal a la población involucrada. Sin embargo, es necesario resaltar 

que, en caso de Pueblos Indígenas, aplica el derecho a la Consulta Previa, el derecho a la 

Participación Indígena, y el derecho a garantizar la territorialidad indígena, reconocidos y 

garantizados en el Convenio N° 169 de la OIT y en la Ley N° 29785 Ley del derecho a la 

consulta previa de los pueblos indígenas u originarios.  

   

9.  En el caso concreto, el Proyecto de Ley que crea el distrito Rio Ene, es un proyecto de Ley 

que NO EVIDENCIA EL OBJETIVO DE LA CREACION DE UN DISTRITO en virtud que, 

por un lado, vulnera territorio del departamento de Junín cercenándolo ya que deja 

varias comunidades nativas que se encuentran en frontera con Cusco, y 

contraviniendo las leyes de creación de las provincias de Satipo y la Convención, así 

como las leyes que crean los distritos Rio Tambo y Pichari; y por otro lado, vulnera 

derechos de los pueblos indígenas respecto de las comunidades nativas 

involucradas, como es el derecho a la consulta previa, y el derecho a la participación 

el cual, afectando la territorialidad de los Ashaninkas que habitan en la zona, la misma, 

que se erige en el marco de la jurisdicción de Junín.  

 

La territorialidad ancestral de los pueblos indígenas no solo se define como el espacio 

geográfico que ocupan si no como un concepto más amplio que involucra su propia 

cultura, costumbres, y estructura social, política, cultural, y económica; estructura 

que se erige, como señalamos, dentro de la jurisdicción de Junín. Sin embargo, con la 

iniciativa legislativa de creación de este distrito, se pretende destruir dicha estructura 

indígena, por intereses políticos de quienes lo impulsan.  

  

10. Dentro de este contexto, el Proyecto de Ley que crea el distrito de Río Ene genera las 

siguientes afectaciones: 
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- El Proyecto de Ley Rio Ene, al involucrar comunidades nativas como: Meteni, Quiteni, 

Pamoreni, Pampa Alegre, Quimaropiatari Centro, Quimaropitari Alto, Quempiri, 

Potsotincani, Puerto Shampintiari, Unión Quempiri, Pamaquiari, Selva Verde, 

Camantavishi Centro, Alto Camantavishi, Pakitsari, Puerto Nueva Vista, Parijaro, 

Nueva Nación Sanite, Kirikiari, entre otros, se debió consultar a través de un proceso 

de CONSULTA PREVIA y de generar espacios de PARTICIPACIÓN INDIGENA, para 

socializar, informar y recoger propuestas de la población indígena respecto a la 

pretensión de crear este distrito. Sin embargo, LAS COMUNIDADES 

INVOLUCRADAS HAN EXPRESADO SU SORPRESA ya que NO FUERON 

SUJETOS DE CONSULTA PREVIA NI DE PARTICIPACION EN ESPACIOS DE 

DEBATE Y DIALOGO, afectando sus DERECHOS COMO PUEBLOS INDIGENAS 

GARANTIZADOS en el Convenio N° 169 de la OIT.  

 

- Las comunidades nativas Satarontsiato, Catungo Quimpiri, Tsirotiari Alto, Tsirotiari 

Bajo y Paveni, fueron excluidas de este distrito, a pesar de pertenecer a Junín y estar 

en zona de frontera con Cusco. Al excluirlos se deja en total aislamiento y a merced de 

ser incluidas a sus espaldas, como en anteriores proyectos de Ley de creación del 

distrito Tambo del Ene, que pertenecería a la provincia de La Convención, 

departamento de Cusco.  

 

Este accionar malintencionado y gestado a espaldas de las comunidades nativas 

AFECTA LA TERRITORIALIDAD INDIGENA de las comunidades, la cual, debería 

haber sido garantizado conforme lo establece el Art. 2 del Convenio N° 169 de la OIT.   

 

Estando a los fundamentos señalados, la Central Ashaninka del Río Ene – CARE, en 

representación de sus comunidades nativas bases de la cuenca del Ene involucradas y excluidas del 

proyecto de Ley que pretende crear el distrito Rio Ene, presenta OPOSICION a la aprobación de dicho 

proyecto de Ley, y:  

 

1. EXHORTAMOS a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 

Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, observar el Proyecto 

de Ley N° 2187/2021-CR por la vulneración a los derechos de los Pueblos Indígenas.   

2. PONEMOS de conocimiento de los congresistas representantes de la Región Junín con la 

finalidad de accionar y establecer medidas en contra de dicho proyecto de ley.    

 

Adjuntamos a la presente: 

 

a) Vigencia de Poder del Representante Legal de CARE. 

b) Copia de DNI del representante Legal de CARE. 
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Sin otro particular nos suscribimos de usted, no sin antes reiterarle las muestras de nuestra 

especial consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


