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Es.grafó dirigirm's a usted parasaludarlo cordialmente Y,·élJ~·vez, referirme a los
.. ,'. .' presuntosproblerrrasde següridad que afectartana ra~Óh:lúr:tidád"bativa de Meantari,

del· puebl~,iridíger\a ashantnka, ubicada en el distritb"de;..Rfo Tambc, provincia de
.Satipo, departamento de Junín. -<i,'· ''.~.'\' " . .

~ • • • ' : .~. - .' • .;.:.' .'" •• • • .o{.~ .;. - ...':~ ., .. :" "~~'",.~ ", .:, ~\ ~,~".

. ";, :';ÁLt~sp:e9jo,'d~'acuerd6 a la. denuncia realizada por la.of6'aniz'ación indígena Central
'}'>·.,:.,de)Á.$hari¡~~~,;;ael/río.EÍ1e'(C~RE}\·el: 3 de. fet>tero~' de 2016; un grupo de
',/::',>raptox¡"ma8arneñte' 60. 'pérsoHíiis'fuerteménte armadas' provenientes de. Llochegua y
",'~::":JG-aiíayté.~~~~éW:Jj~~artí:lrnént6de Ayacucho, in'grésaróha las .tierras de la comunidad

:' ll"átiya, 9e:'Mé,a:i1tarLAsimismo, durante su permanencia habtlan amenazado de muerte
" " ~'Iós integra~téséle lá eomunldadqutenes se habrían retirado de sus tierras por temor

. ¡:f que estóshechós se puedan repetirse. .

.O'e d~roladci', previó a estos hechos, el. Servicio Nacional Forest~ly d~ Fauna SilVestre
'~.'~[;, .(SERFÓR) .habrla dispuesto lalnrnovilizaclón de madera extraída presuntamente. de
. ':'. c', ·foml·a-,Jiégald"el terrttoriode la comunidad de nativa' de Meantari, hecho que habría

·':,:@L'::·,:.:: "";,"motiVa?'oéi ingreso de ras personas desccnocldasa las tierras de.lacomunidad, .

'. , ~... ' '.
, .~.:..,.

'Cab:e rr1eflcib,narqüehue~tra institución' ha venido recibiendo permanentes quejas por
lareali~a(;ióntáláy mínerfa ilegal o narcotráfico - llevadas a cabo por' ter,ceros-

.'denti'Ode territorios dé comunidades indígenas que ponen en riesgo la' ~ida e
ii,tegridad de sus miembros.. " ',' .. . .

. "

" .' . ,:~, Sl~~~ ,t'lItJ~~ 'j\nte 'ello,eS'jmp'ortánte señalar que consideramos necesarias la adopción de medidas
';' . ~~;' ,;.:~ ~:.;:,urg:eÍ1te~á ñndeevltar que se repitan hechos como la muerte de los dirigentes de la
,.•.•~':.:.'. ,ii cortlLÍñidad nativa de Alto Tamaya-Saweto (Ucayali), ocurrido el 1 de setiembre de

, '~~_,,~~~~ 2014, qyiéñesperdierón la vldacomo conseeuencla del accionar delincuencial de'
. !:::~~#.taladores ilegales, delito qué aún permanece impune .

.'

~\ :.

1 . Central Asháninkadel Río Ene (CARE), nota de 6 de. febrero de 2017, en
',', http://careashaninÍ<a:Cirg/prensalinvasores-despojan-y-amenazan-de-muerte-a~ashaninkas-de-Ia-

-comunidad-méantanl/ (visitado el 8 de febrero de.2017). . .',
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En tal sentido, conforme a nuestro mandato constitucional y conocedores de su
compromiso con la protección de la ciudadanía que se encuentra en especial situación
de vulnerabilidad en nuestro país, me permito recomendar a su despacho la urgente
adopción de las siguientes acciones:

1. Coordinar con las autoridades policiales respectivas 'para garantizar la
seguridad e integridad de las autoridades e integrantes de la comunidad nativa
de Meantari, ante las presuntas amenazas recibidas el 3 de febrero de 2016.

2. Generar canales adecuados de coordinación entre las autoridades policiales y
el Ministerio Público, con el fin de investigar y esclarecer los hechos que han
motivado la denuncia realizada por la organización CARE.

Con la seguridad de su gentil atención, me valgo de la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y estima .
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