
 

 

CENTRAL ASHANINKA DEL RÍO ENE: CARE PRESENTA DEMANDA DE AMPARO  EN 

CONTRA DEL ACUERDO ENERGÉTICO PERÚ - BRASIL. 

La Central Asháninka del Río Ene (CARE) presentó este último jueves 16 de febrero en la sala del Tribunal 

Superior de Justicia de Lima una demanda de amparo interpuesta contra el Congreso de la República del Perú 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la finalidad de que suspenda la aprobación, aplicación e 

implementación del “Acuerdo entre el Gobierno de  la República del Perú y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil” 

por amenazar derechos fundamentales de las Comunidades Asháninkas de la cuenca del Río Ene. 

Como es de conocimiento público en Junio del año 2010, el ex presidente Alan García firmó junto a Inacio 

Lula Da Silva el Proyecto de Acuerdo de Integración Energética. Este acuerdo propone viabilizar la 

interconexión eléctrica entre Perú y Brasil, facilitando un marco legal para la construcción y operación de 

centrales hidroeléctricas en territorio peruano, entre los que figuran los proyectos de Inambari, Pakitzapango y 

Tambo40. Su vigencia sería de 50 años.  

La Central Asháninka del Río Ene ha intentado en varias oportunidades reunirse con el Ministerio de Energía 

y Minas solicitando la nulidad de los proyectos de Pakitzapango y Tambo 40 sin obtener una respuesta 

satisfactoria sobre la continuación de dichos proyectos. Si bien ambos iniciativas se han declarado “extintas” 

existe la posibilidad de que gobierno peruano siga ofertándolas a otras empresas. Si estas lograran ejecutarse, 

el embalse proyectado provocaría la inundación de miles de hectáreas así como el desplazamiento de más de 

10 mil asháninkas asentados tradicionalmente en la cuenca del Río Ene.  

Al respecto Ruth Buendía Mestoquiari Presidenta de CARE señala “Confiamos que la presentación de esta 

demanda llame la atención de Congresistas y altos funcionarios, y conminen al Ministerio de Energía y 

Minas de respetar nuestros territorios. Nosotros ya hemos pasado por una guerra, miles de nuestros 

hermanos han muerto o han tenido que irse lejos, no permitiremos que la historia de desplazamiento se 

repita”.  

La demanda presentada por CARE reclama la necesidad de realizar evaluaciones de los impactos ambientales 

y sociales de los proyectos asociados al Acuerdo Energético así como la definición de salvaguardas, 

considerando que es la primera vez que se construirían proyectos de esta envergadura y con grandes embalses 

que provocaría el desplazamiento de miles de personas. 

Asimismo, señala que una evaluación técnica de las necesidades energéticas de Perú y las opciones para 

satisfacer esas necesidades debe llevarse a cabo antes de la aplicación del acuerdo. Según la demanda, los 

planes para la construcción de represas en la Amazonía peruana y la construcción de líneas de transmisión en 

el marco del acuerdo tendría graves efectos adversos debido a la inundación y destrucción de los bosques, los 

impactos sobre la flora y la fauna, y la producción de emisiones de gases de efecto invernadero  

 “A los asháninka del Río Ene nos preocupa que pasará con nuestros hijos si inundan todo, ¿dónde nos 

vamos a ir? Yo he visto videos y conocido gente de Brasil que ha sido expulsada de su tierra y ahora viven 

como mendigos. Las empresas brasileñas ya han cometido muchos horrores con sus proyectos 

hidroeléctricos. ¿Cómo vamos a confiarles a ellos nuestros ríos y nuestro territorio? mencionó Amado 

López Gonzales, secretario de CARE 

David Velazco Rondón, Director Ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz  

(FEDEPAZ) y uno de los abogados que suscribe la demanda, consideran que: “… se debe suspender de 

“Acuerdo Energético Perú – Brasil” dado a que la forma como se ha negociado y se pretende aprobar, sin 

tener en cuenta la opinión de los pueblos indígenas afectados, originará que el Estado Peruano asuma 

compromisos internacionales (en este caso con Brasil) sobre la base de violación de derechos fundamentales 

de estos pueblos. Ello sin duda, no es aceptable en un estado constitucional y democrático de derecho …” 
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