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Introducción 

Esta es una breve presentación de la cronología de la violencia en la selva central, 
durante el período de guerra interna que ha vivido nuestro país entre 1980 y 2000. 

Mi participación en las actividades públicas de mi comunidad, Cushiviani (Satipo), 
datan de 1972, desde entonces he desarrollado un rol creciente de dirigencia local, regional y 
nacional. Siempre en defensa de los derechos de los pueblos ashaninka, nomatsiguenga y 
kankinte, y en particular de los derechos de las mujeres. 

En efecto, desde 1983 empezé a coordinar la actividad de las mujeres de la Cuenca del 
Río Tambo, luego fuí elegida vice-presidenta de la Federación de Comunidades nativas 
campas-ashaninka (FECONACA) entre 1986-1993. Entre 1987 y 1995, es decir durante la época 
de mayor violencia en la región, era secretaria de asuntos femeninos de la Confederación de 
nacionalidades amazónicas del Perú (CONAP). Luego, entre 1993 y 1995, fui Delegada del 
Consejo Nomatsiguenga y ashaninka de Pangoa (CONOAP). El Consejo de unificación 
indígena de la selva central (CONISEC) me eligió secretaria de asuntos femeninos entre 1995 y 
1998. En 1995 acompañé la misión del representante de la ONU, Francis Deng. 

 

 
L. Chiricente con la misión de la ONU en la selva central (L. Chiricente©) 
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Francis Deng (Sudán) en Satipo, 1995 (L. Chiricente©) 

En 1999, participé en la creación de la Federación régional de mujeres ashaninka, 
nomatsiguenga y kakinte (FREMANK), desde donde elaboramos propuestas antes las 
organizaciones indígenas e instituciones públicas y privadas, así como en gobierno regional 
de Junín y gobiernos locales de la Selva Central. La cooperación alemana nos ayudo a 
construir un local en la ciudad de Satipo, donde realizamos talleres y encuentros de 
capacitación, de sensibilización y de participación de las mujeres en los ejercicios de nuestros 
derechos como ciudadanas y en las elecciones municipales y regionales. Junto con la junta 
directiva, coordinamos con los dirigentes de las organizaciones representativas de la región 
para implementar los cursos talleres, congresos de mujeres. La FREMANK esta formada por 39 
miembros (30 mujeres y 9 varones), tiene influencia en 44 comunidades y anexos de cinco 
distritos de la selva central del Perú. Nuestro trabajo se centra sobre la lucha contra la 
violencia doméstica, la desnutrición infantil, la defensa de nuestro territorio de las invasiones 
de colonos, madereros y petroleras, y los derechos humanos.  

 

 
Dirigentas de la FREMANK, Satipo 1999 (L. Chiricente©) 
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En tanto presidenta electa y reelecta desde 1999, he representado la FREMANK en varias 
instancias regionales : 

• Miembro del Concejo regional de coordinación de Junín (CONCOREJ) en 
representación de las mujeres y pueblos indígenas), período 2005 – 2006. 

• Miembro del Concejo de la mujer, como fiscal y acreditada por el Gobierno Regional 
Junín y la Presidenta del consejo Regional de la Mujer, 2005-2006, Huancayo. 

• Coordinadora de la Mesa de Dialogo de la Mujer en la Provincia de Satipo acreditada 
por el Gobierno Regional Junín y la Presidenta del consejo Regional de la Mujer, 
2005 – 2006, Huancayo. 

• Subsecretaria de la oficina de Desarrollo del Pueblo Asháninka de la Municipalidad 
Distrital del Río Negro Provincia de Satipo 2003 – 2006. 

A lo largo del período de la violencia, he colaborado con muchas instancias nacionales 
(CAAAP, IDL, Cruz Roja, PROMUDEH, CIPA, ACPC, ONEP) y extranjeras (Misión de Francis 
Deng, représentante de la ONU, DED) para realizar talleres, misiones de recuperación de 
cautivos de los campos senderistas, y conferencias. En 2003, he brindado mi apoyo y mi 
testimonio a la CVR que realizó una audiencia en la Ciudad de Huancayo.  

[Ver la nota sobre mis actividades de acción social y política al final del texto].  

 

 
Taller del Consejo de reparaciones, Miembro de la dirigencia de la FREMANK, L. Chiricente,  

Santiago Condoricón y Sofía Macher, 2007 
(L. Chiricente©) 

* 
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CRONOLOGIA DE LA GUERRA EN LA SELVA CENTRAL 

1984 : Primer incendio de la Misión de Cutivireni en la cuenca del Río Ene. En 1986 se 
produce el segundo incendio en esta misión. Ambos hechos son atribuidos a Sendero 
Luminoso. 

1987 : Sendero Luminoso ingresa a la comunidad nativa de Otica en la cuenca del Río 
Tambo para hacer proselitismo. En esta zona trabajaban las ONG Save the Children y el 
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).  

1990 : Sendero Luminoso ingresa a la comunidad nativa de Mayapo en la cuenca del 
Río Tambo mientras culminaba el Congreso de la Central Asháninka de Río Tambo (CART). 
Allí secuestraron y asesinaron a tres dirigentes indígenas: a Pablo Santoma, de la CART ; a 
Oscar Chimanca del Consejo Nomatsiguenga y Asháninka de Pangoa (CONOAP), y a Dante 
Martínez, de la Federación de Comunidades Nativas Yánesha (FECONAYA) y dirigente de la 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas. 

Sendero Luminoso presiona a las comunidades nativas de las cuencas del Río Tambo y 
Río Ene, generando un desplazamiento masivo de los Ashaninka hacia comunidades más 
seguras, lo que daría origen a los « núcleos poblacionales». 

1992 : Los pobladores Ashaninka se concentran en 4 núcleos poblacionales : Cutivireni 
(Ene), Puerto Ocopa (Bajo Perené), Poyeni y Betania (Bajo Tambo). En Atalaya y Urubamba.   

 

 
Desplazados en Tres Unidos de Matereni, 2001 (L. Chiricente©) 

Entre 1992 y 1994 : Por medio de Cáritas Perú, el CAAAP y la Conferencia Episcopal de 
Acción Social (CEAS), el Vicariato Apostólico de San Ramón brinda apoyo en los núcleos 
poblacionales de desplazados. A su vez, la CRUZ ROJA INTERNACIONAL y MEDICOS SIN 
FRONTERAS estuvieron presentes en estos núcleos, ayudando a los indígenas (incluyendo a los 
« arrepentidos ») que llegaban heridos, enfermos o desplazados.  

Durante 1993 y 1999 : en el Tambo, las mujeres se organizan en Clubes de Madres y 
Comités del Programa Vaso de Leche, y participan en los Congresos de la CART. De este 
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modo, se conformaron espacios de participación pública de las mujeres en las comunidades 
nativas. 

Durante 1995 y 2000 : el CAAAP desarrolla acciones de promoción y desarrollo (en 
salud, agroecología y participación de la mujer) en los núcleos poblacionales de desplazados. 
En 1995 : Francis Deng, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, visita a las comunidades 
nativas de Selva Central (Poyeni, Puerto Ocopa, Mazamari, San Ramón de Pangoa). 

Entre 2001 y 2003 : se crea la Oficina de Apoyo para el repoblamiento de algunas 
comunidades nativas, de la provincia de Satipo. Cabe señalar que desde los años 90 hasta el 
2005, el CAAAP, la Defensoría del Pueblo y la Emabajada Alemana apoyaron con equipo 
técnico en derechos humanos. Así también, entre 1999 y 2003, el Instituto de Defensa Legal 
(IDL) capacitaron en derechos humanos a las mujeres indígenas. 

Entre 2005 y 2006 : se creó el Programa Integral de Reparaciones. En el 2006, y 
gracias al apoyo de Sofía Macher, fui invitada como representante indigena al Consejo 
Nacional del Registro Único de Reparaciones. 

 

 
Ronderos de Unión Puerto Ashaninka, 2001 (L. Chiricente©) 

* 
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ACTIVIDADES SOCIALES Y POLITICAS 

• Presidenta de la FREMANK desde 1999. Miembro del Consejo de reparaciones desde 2006. 
• Coordinadora de la Mesa de Dialogo de la Mujer. Provincia de Satipo, 2008 – 2010 
• Capacitadora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Practica Selva Central. 

Periodos 1990-1998 y 2004-2005.  
• Apoyo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación – CVR para el estudio del impacto de 

la violencia poitica en el pueblo Asháninka de la Selva central, Provincia de Satipo, 
periodo 2002-2003.  
 

 
Congreso de repoblamiento, Gloriabamba, 1995 (L. Chiricente©) 

 
• Facilitadora en los talleres “Proceso de Desarrollo Local y las Bases”. SETAI, 

PROMUDEH, ATINCHIK, y Banco Mundial. Satipo, entre 2000 -2003. 
• Facilitadora en los talleres “Fortalecimiento de las capacidades de la organización 

indígena para la defensa territorial y crear capacidades de base para el manejo de 
conflictos”. ACPC – DED, MDRT, CARE, CART. Chanchamayo y Satipo, entre 2000-
2003 y 2003-2005. 

• Desde 2002, miembro de la Red de facilitadoras indígenas y afroperuanas (REFIAP). [Ver 
http://www.cimarrones-peru.org/red.htm]  

• Facilitadora en el “Foro Zonal Familia Arahuac Selva Central”. Banco Mundial, SETAI, 
PROMUDEH, ATINCHIK, CART, CARE. Satipo, 2002. 

• Facilitadora en el “Foro Zonal Familia Arahuac”, organizado por el Banco Mundial, 
SETAI, PROMUDEH, ATINCHICK, financiado por el PDPIA y ejecutado por la 
Secretaria Tecnica de Asuntos Indígenas y Afro Peruanos, Pachacamac, 2002. 

• Facilitadora en el Taller “En búsqueda de la Paz, derechos consuetudinario y derechos 
humanos: experiencias Ashaninkas”, co-organizado por la Municipalidad Distrital de Río 
Tambo, Oficina Descentralizada de la Defensoria del Pueblo de Satipo, programas de 
Comunidades Nativas, Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica, Puerto Ocopa, 
2001. 

• Supervisión como secretaria técnica de asuntos indígenas a la “Organización Indígena de 
la Región Atalaya, en el río Urubamba”. SETAI – PROMUDEH – Banco Mundial. 
Ucayali, 2001. 

http://www.cimarrones-peru.org/red.htm
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• Facilitadora y traductora en talleres electorales para pueblos indígenas en los distritos de 
Río Tambo y Río Negro. Defensoria del Pueblo. Satipo, 2000. 
 

 
Foro anti-corrupción en Huancayo, Defensoría del Pueblo, 2002 (L. Chiricente©) 

 
• Promotora Electoral para los pueblos indígenas. Oficina nacional de procesos electorales – 

ONPE de la Provincia de Chanchamayo – Junín, en la sub-sede de Satipo.Junín, 2000- 
2001. 

• Supervisión Electoral General, llevado acabo por la Defensoria del Pueblo, que la 
fortalecio por la institucionalidad Democratica y proteger el voto libre y voluntario de los 
ciudadanos en el país, Lima. 

• Capacitadora en el Proyecto Mujer y Ciudadanía: “Una propuesta Eductaiva para la 
particpación democratica de la Mujer Rural”. Instituto de Defensa Legal – IDL,  1999  

• Capacitadora en la Asociación para la Conservación del patrimonio de cutivireni – ACPC 
y CUNISECP. Provincia de Satipo – 1999  

• Sensibilización en las comunidades nativas de diversas cuencas de la selva central para la 
creación de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Indígenas en la provincia de Satipo, 
periodo, 1996 -1997. 

• Invitada a los congresos de las organizaciones indígenas CART – Central Asháninka de 
Río Tambo y el Consejo Nomatsiguenga  Y Asháninka del Pangoa, entre 1983 – 2006 y a 
la CECONSEC – Central de Comunidades Nativas de la Selva Central entre 1989 y 2003. 

• Responsable del “Seguimiento y Monitoreo de proyectos de Desarrollo”. Consejo de 
unificación indígena de la Selva Central de las Cuencas del Ene y Pangoa – CUNISECP. 
Satipo, 1996 – 1998. 

• Capacitadora del Centro de Investigación y Promoción Amazónica – CIPA, CUNISECP. 
Provincia de Satipo, 1995 – 1999.  

• Promoción para la creación de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Indígenas en la 
Provincia de Satipo, 1996 – 1997. 

• Promotora de artesanías en el proyecto Especial Pichis Palcazu, PEPP, Selva Central, 
entre 1986 – 1988, así como en la “Asociación de Mujeres Mantysareto” – AMMAN de la 
Comunidad Nativa de San Ramón de Pangoa (nomatsiguenga), en el 2003. Desde este 
espacio se contribuyo a la organización de la mujer indíegna en algunas comunidades 
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nativas de la provincia de Satipo. Mediante coordinaciones y en equipo, trabajo con las 
mujeres artesanas, en benificios en la asociaicón y la comunidad Nomatsiguenga. 

• Promotora de salud de la Comunidad de Cushiviani, distrito de Río Negro – Ministerio de 
Salud – Provincia de Satipo, periodo 1978 – 1989. 

Conferencias internacionales : 

2013 : Delegación peruana enviada a Madrid en noviembre 2013, en el marco del proyecto 
“Gobernabilidad democrática local: Fortalecimiento de capacidades y habilidades para una 
gestión municipal inclusiva con visión intercultural”. 

 

 
Delegación peruana en Madrid, noviembre 2013 

2005 : Asistente al “II Encuentro de Mujeres Rurales de America Latina y el Caribe”, en 
representación de las mujeres indígenas de la Selva Central, Departamento de Junín, Tlaxcala 
– México, 2005. Permitio socializar experiencias de las mujeres indígenas y campesinas, con 
otras mujeres de otros paises. La lección aprendida fue que el taller fue conducido 
directamente por las mismas mujeres rurales de los diversos países de América Latina y el 
Caribe. Tlaxcala – México, 2005. 

1998 : Encuentro Internacional de Mujeres de la foresta Amazónica, mujer medio ambiente y 
desarrollo, Rio Blanco – Brasil, junio 1998. 

1998 : “ Ira Reunión de Instancia consultiva Indígena”,  
Fondo de desarrollo de los Pueblos indígenas de America Latina y el Caribe 
Nicaragua – 1998. 

1993 : Taller de Salud Indígena, Villa María Winnipeg, Canadá del 13 al 18 de abril 1993. 

1992 : Conferencia “500 años”, Berlín – Alemania, 1992. 
Planteo la incorporación de la educación bilingüe intercultural del Estado y las iglesias. 

1992 : Conferencia de Intercambio de conocimientos sobre “Medicina tradicional de pueblos 
indígenas”, Organización Panamericana de la Salud - OPS, Canadá – 1992. Sensibilizó sobre 
derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y el  respeto al conocimiento de 
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los agentes  tradicionales de salud indígenas e incorporación en los programas de salud del 
Ministerio de Salud. 

1992 : Asistente en el taller “Participación Política de los Pueblos Quechuas y Shuar”, Quito, 
Ecuador, 1992. Permitió socializar experiencias de particpación oragnización con l pueblo 
Asháninkas, organizaciones nacionales de lospueblos amazónicos y organizaciones 
campesinas. 

1992 : Conferencia “Narcotrafico y Comités de Autodefensa Asháninka”,  Bogota, Colombia, 
1992. Permitió marcar distancias sobre el uso de la hoja de coca que para el pueblo indígena 
es sagrado, mientras que para el narcotráfico esta orientada a la elaboración ilicita de la pasta 
basica de cocaina. Además denuncio que el narcotráfico ha violado el territorio y seguridad de 
los pueblos indígena. 

1991 : Conferencia sobre “Los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”, España 1990 – 
1991. Se simbolizó sobre la situación vulnerable del pueblo Asháninka, durante la violencia 
política. 

1991 : Conferencia sobre “Intercambio sobre los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas” Canadá, 1990 - 1991. Sensibilizó sobre la situación vulnerable del pueblo 
Asháninka, durante la violencia política 

1991 : Conferencia en el “Intercambio de los Derechos Humanos Indígenas del Perú y Piel 
Roja de Estados Unidos”, Francia – París, 1991. Sensibilizó sobre la vulnerabilidad de los 
derechos humanos en los pueblos Matsiguengas y Yine, por la empresa del Gas Camisea. 

Conferencias nacionales 
2011 : Consejo régional Junín, Huancayo.  

2009 : Conferencia Regional de Desarrollo Social Promoviendo la participación y 
concertación y el desarrollo social regional el 12 de noviembre del 2009.  

 

 
Consejo regional de Junín, Huanca yo, 2011 

2008 : Audiencia post CVR Mujeres en Dictadura y Conflicto Armado se llevo en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima agosto 2008. 

2002 : Conferencia sobre “Participación Política de la Mujer Indígena”, organizada por la 
Maestria de Estudios Amazónicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos”, Lima, 2002. Señalo la importancia de difundir los avances y 
las barreras de la mujer indígena en la participación política. También permitio solicitar la 
experiencia con otros profesionales invitadas. 
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2001 : Conferencia “Visiones de la Amazonía 2001”, organizada por la Escuela de Post 
Grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima – 2001.  Permitio sensibilizar a los particpantes en la vision intercultural y la solidaridad 
con los pueblos indígenas, así como realizar investigaciones vinculadas a la realidad indígena. 

2001 : Conferencia sobre “Experiencias de Participación Politica de la Mujer Asháninka”, 
dirigido a mujeres indígenas organizado por el Centro Amazónico de Antropologia y 
Aplicación Practica – CAAAP, Chanchamayo, 2001. La exposición fue disertada en lengua 
asháninka y castellano, lo cual facilito la compresión y particpación de lideresas de las 
comunidades nativas. 

1998 : Conferencia “Movimiento Amplio de la Mujer Peruana” el 8 de marzo, organizado por 
el C.M.P. “Flora Tristán” y el Movimiento “Manuela Ramos”, Lima 1998. 

1998 : Conferencia en el “Encuentro sobre salud integral y derechos reproductivos de la mujer 
indígena de Sudamerica”, Conferencia Internacional, Lima y Pucallpa (Ucayali) – 1998. 

1997 : Conferencia “Dos testimonios, dos mujeres hacia un entendimiento de la Cultutra 
Indígena”, organizado por el PROMUDEH en conmemoración al día internacional de la 
mujer, Lima, 1997. 

1991 : Asistenta al “III Encuentro Nacional de la Mujer Campesina”, organizada por la 
federación Nacional Agraria, Lima, noviembre 1991. 

Conferencias regionales 
2008 : en setiembre de 2008, L. Chiricente participó en el II Congreso de la juventud de Río 
Tambo.  

2005 : Conferencia en el entrenamiento de REDES de la sociedad civil “Igualdad de 
oportunidades y Vigilancia Ciudadana”, Huancayo, 2005. 

2004 : Asistenta al encuentro “Mujer Asháninka: Liderazgo y participación”, otorgado por el 
CAAP, CART y la Municipalidad Distrital de Río Tambo, Satipo, 2004. 

2003 : Testimonio en “Audiencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación – CVR”, 
Huancayo, 2003. 

2002 : Ponencia sobre “I Forum Educativo de Plan de Trabajos de los Candidatos al Muncipio 
de Río Tambo, Elecciones Regionales y Municipales 2002”, C.N. Poyeni, Río Tambo, Satipo, 
2002. 

2002 : Ponencia sobre “Plan de Trabajo de Cadidatos a las Elecciones Regionales y 
Municipales 2002”, C.N. Poyeni, Río Tambo, Satipo, 2002. 

2000 : Conferencia en el V Encuentro de Mujeres Asháninkas “Derechos de los pueblos 
indígenas y particpación ciudadana de las mujeres”, organizado por la Municipalidad Distrital 
de Río Tambo – CART, Secretaria de Asuntos Femeninos de la CART t el CAAAP, Satipo, 
Octubre, 2000. Asistente al taller preparatorio “Guía de Gestión de Proyectos Viales 
Departamentales y Pueblos Indígenas 

1997 : Conferencia en el Foro Público Regional “Particpación de la Mujer Rural en los 
Gobiernos Locales”, organizado por la Red Regional Mujer Rural – Junín, Cepema, Lulay”, 
Redes, IDEL, SEPAR, Grupo Yanapi, C.M.P. Flora Tristán, OXFAM, Huancayo, 1997. 

1999 : Asistenta al “I Primer taller de analisis regional sobre los proyectos de ley indíegna 
foprestal” co-organizado por la Defensoria del Pueblo y la Mesa de trabajo sobre Población 
Indígena de Selva Central, Satipo, 1999. 



Luzmila Chiricente Mahuanca 

1997 : Asistenta al “I Encuentro de la Mujer Nativa y Colona en el proceso de particpación y 
desarrollo” organizado por el PROMUDEH – PAR, Junín, Satipo, 1997. 

1995 : Asistenta al “Encuentro de Autoridades Comunales y Asociación de Padres de 
Familia”, Satipo, 1995. 

Distinciones recientes 
2014 : Distinctión como personalidad femenina, Ministerio de la cultura. 

2007 : Premio especial en el Día internacional de la Paz. 

* 
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NOTAS SOBRE EL TRABAJO POLITICO DE LUZMILA CHIRICENTE 

Dra Mariella Villasante Cervello 
[Investigadora asociada al IDEHPUCP] 

(1) Luzmila Chiricente aportó su testimonio a la CVR, exponiendo en particular el rapto 
de su menor hijo Bernalvides, quien desapareció en 1989 y reapareció en 1993 ; luego de su 
menor hijo Juan Beto que fue raptado por el PCP-SL en 1989 sin que se tengan más noticias de 
él hasta la fecha. Otro miembro de su familia, César Cueva Chiricente, fue raptado por el PCP-
SL en 1992, y posteriormente detenido y desaparecido por los militares.  

« Caso 25. La testimoniante es una de las dirigentes nativas más lúcidas y reconocidas 
de la selva central, que desempeñó un importante papel conductor y de protección de 
sus paisanos durante el périodo de la violencia. » 

[http://www.cverdad.org.pe/apublicas/audiencias/sumillahuancayo04.php] 

 (2) En 2005, Luzmila denunció, en representación de la FREMANK, las esterilizaciones 
de mujeres ashaninka durante el gobierno de Alberto Fujimori.  

[Ver http://www.el-mexicano.com.mx/imprime-noticia/117469] 

(3) En 2010, Maria del Pilar Ego-Aguirre, ha publicado su tesis de licencia en 
antropología de la PUCP, centrada sobre la FREMANK y el rol político de L. Chiricente.  

 (4) El testimonio de la guerra de L. Chiricente ha sido retomado en el libro Latidos de 
nuestro país. Historias que renuevan la democracia, dirigido por la Dra Milagros Suito 
Acuña, directora de Educación y Formación cívica ciudadana, Lima, JNE, diciembre de 2013 : 
21-25. [Ver  http://www.votoinformado.pe/publicaciones/1389392345.pdf]  

En ese libro Luzmila declara : 

« Los hombres a veces compiten entre ellos, a veces entre etniasdiferentes se pelean. 
Pero las mujeres no hemos querido eso, nosotras hemos querido mejor para que no 
haya violencia y para que nuestros hijos coman bien. Antes pensábamos que trayendo 
comida de afuera lo arreglábamos, pero no, nosotras mismas lo vamos a hacer, dice 
ahora Luzmila. Ella, que desde sus inicios como dirigenta apoyó la defensa grupal de 
la identidad, no está sola: son cerca de 10 mil mujeres de 44 comunidades de cinco 
distritos (con sus respectivos anexos) las que  forman parte de esta enorme red 
humana. “En algunas comunidades serán 50 mujeres, en otras serán 200, pero siempre 
estamos juntas”, concluye. Los mejores homenajes son los que gritan en silencio, es 
cierto, como aquellas coronas de plumas que determinan el camino de las calles en 
Satipo. El de la FREMANK es, en cambio, un homenaje a ellas mismas, a las mujeres 
asháninkas, nomatsiguengas y kakintes que ya saben lo que es luchar y que y saben lo 
que es ganar. » 
(5) Declaraciones sobre la guerra, 2012. En una entrevista acordada a Ramiro Escobar 

(IDEHPUCP), y retomada en La República (del 2 de setiembre de 2012) Luzmila Chiricente 
declara : 

« “Acá hay cerca de 650 desaparecidos”, afirma Luzmila Chiricente, dirigente asháninka de 
58 años, en el local del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) 
de Satipo. Afuera, un calor tórrido parece traer una brisa terrible del pasado, cuando por 
estas selvas SL se ensañó, de manera mortal y despiadada, con su pueblo. 
De acuerdo a la CVR, unos 10.000 asháninkas fueron desplazados en los valles de los ríos 
Ene, Tambo y Perené. Más de 5.000 habrían permanecido cautivos del movimiento maoísta, 

http://www.cverdad.org.pe/apublicas/audiencias/sumillahuancayo04.php
http://www.el-mexicano.com.mx/imprime-noticia/117469
http://www.votoinformado.pe/publicaciones/1389392345.pdf
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que andaba por este monte en busca de huestes forzadas. En ese curso de espanto, al menos 
6.000 asháninkas sucumbieron a las balas, el hambre, los maltratos. 
Decenas de ellos se perdieron, no se sabe bien cómo, tal como aconteció con Beto Juan, el 
hijo de 15 años de Luzmila, en 1988. Desde Cushiviani, su comunidad de origen, había sido 
enviado a estudiar al colegio Atahualpa de Satipo, para lo cual le alquilaron un pequeño 
cuarto. Normalmente, iba y venía de la casa familiar, pero un día desapareció. 
Fue en septiembre de ese año. Luzmila se dio cuenta cuando fue a visitarlo y encontró su 
espacio vacío, sin que el dueño del predio le diera razón. Lo más probable era que SL, que 
merodeaba por la zona, se lo había llevado. Sumida en una honda tristeza, lo buscó por todo 
el pueblo, puso avisos en las radios, preguntó a vecinos y autoridades. 
Pagó para que le dieran datos, se endeudó. Pero nada. Nunca más volvió a saber de Beto 
Juan, hasta hoy, 24 años después, cuando rememora con dolor paciente lo ocurrido. “Él era 
un chico cariñoso”, cuenta, mientras rebusca en otros recuerdos de espanto, como la vez en 
que una columna senderista entró a su aldea y casi la mata. 

La crueldad se desató en el monte e incluyó, según testimonios recogidos por el 
Instituto de Defensa Legal (IDL) entre las mujeres asháninkas, masacres, asesinatos de niños 
y hasta crucifixiones. Luzmila, sin embargo, no retrocedió en su lucha, llevando encima, 
además, el recuerdo de Beto Juan en su corazón selvático. 

[Ver http://www.larepublica.pe/02-09-2012/el-silencio-de-los-ausentes , 
https://lamula.pe/2013/08/28/el-silencio-de-los-ausentes/ramiroescobar/]  

(5) En un artículo publicado en la revista de Ideele, Patricia Balbuena, actual vice-
ministra de la Cultura, explicita su trabajo de colaboración con las actividades de L. 
Chiricente et la FREMANK. P. Balbuena escribe : 

« Pero esta guerra, que adquirió rasgos de etnocidio para un pueblo como el asháninka 
compuesto por cerca de 55.000 personas, significó el resquebrajamiento de los patrones de 
asentamiento, de parentesco y de organización social. Muchas mujeres quedaron viudas, 
razón por la cual debieron asumir toda la responsabilidad familiar y, en otros casos, hasta la 
de dirigir a toda la comunidad. 

"Nadie quería ser autoridad. Todos teníamos miedo de que los tucos entraran y nos 
mataran; por eso las mujeres tuvimos que asumir los cargos. En esos años, de las 40 
comunidades nativas de Río Negro, todas las autoridades fueron mujeres. Así las mujeres 
aprendimos a no tener miedo...". 

Esto nos lo cuenta Luzmila Chiricente, una de las 40 mujeres que llegaron a ser 
presidentas de sus respectivas comunidades en los tiempos del miedo. Desde su cargo, ella 
apoyó la formación de los Comités de Autodefensa, y en sus años de presidenta comunal 
construyó una escuela y una piscigranja. Esto y muchas otras cosas la han hecho una líder a 
la que hombres y mujeres respetan en reconocimiento de su trabajo por la defensa de los 
pueblos indígenas y por los derechos de las mujeres desde hace 20 años. 

Ella también nos dice: "... pero cuando todo estuvo calmado, ya los hombres se 
olvidaron de lo que las mujeres habíamos hecho y nos borraron, pero algunas aprendimos 
que también teníamos derechos". Sin embargo, cuánto les ha costado a las mujeres asumir 
sus liderazgos: a Luzmila le costó perder a su hijo de 15 años, quien fue secuestrado y 
desaparecido por Sendero Luminoso; y Lidia López, secretaria de asuntos femeninos de 
CONAP, pagó con su vida. » 

 [Ver http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/123/pag66.htm]  

(6) L. Chiricente fue entrevistada por Beatriz Jiménez, de La República, en julio de 
2006, he aquí algunos extractos : 

http://www.larepublica.pe/02-09-2012/el-silencio-de-los-ausentes
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« Actualmente, gracias a la labor de pioneras como Luzmila, son muchas las lideresas nativas. Entre sus alumnas 
encontramos a Carmen Casancho, ahora presidenta de la comunidad asháninka de Alto Sanibeni, "Cuando iba a 
haber un ataque, se corría la voz entre las comunidades y mujeres y niños nos escondíamos en el monte. Cuando 
salían en las rondas, tardaban semanas en regresar y las mujeres afrontábamos todo: salud y educación. Fue 
entonces cuando comenzamos a organizarnos en clubes de madres para pedir ayuda", recuerda. 

El lado psicológico 
"Si callamos, nadie hablará por nosotras y no nos ayudarán", sentencia Luzmila. "Pero tenemos muchas 
dificultades para poder hablar. Muchas no sabemos expresarnos en castellano y sentimos vergüenza de hablar 
sobre lo que nos ocurrió en los años de violencia. Vivimos confinadas en nuestras comunidades criando a 
nuestros hijos, cocinando, en la chacra…siempre pensando y pensando en la tragedia vivida y sin poder pedir 
ayuda. Yo lo sé porque a mí me ha pasado." El hijo de Luzmila Chiricente desapareció en los años de la 
violencia cuando ella era presidenta de su comunidad, Cushiviani. 
De todas las secuelas dejadas por la violencia las psicológicas son las más difíciles de superar. "Así no se puede 
vivir", relata Luzmila, actual presidenta de la Federación Regional de Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y 
Caquintes. "Nuestros niños vieron asesinar a sus padres, hermanos…Mujeres que perdieron a sus hijos, que 
fueron violadas y se vieron obligadas a criar a hijos fruto de violaciones…Hay mucho resentimiento, 
desconfianza y violencia familiar consecuencia directa de los años de la subversión", denuncia. "Pedimos al 
Estado programas psicológicos permanentes para los niños y padres asháninkas. Necesitamos tratamiento 
durante 4 o 5 años". 
La huella más tangible que dejaron los años de subversión en las comunidades nativas asháninkas de Satipo es la 
violencia física y psicológica en el entorno familiar. Dentro del proyecto de salud mental de CIPA se ha 
realizado un convenio con la comisaría de la mujer de Satipo. La ONG apoya en la consejería psicológica y 
familiar tres veces por semana en casos de violencia familiar y también capacita a las policías para mejorar el 
abordamiento de los casos. "Es muy difícil que la mujer nativa, que vive lejos de las comisarías y no habla 
castellano, acuda a denunciar", explica la coordinadora del proyecto de salud mental. "Además, en ocasiones el 
trato es discriminatorio hacia ellas y el seguimiento de los casos es difícil porque las mujeres no cuentan con 
recursos económicos y ya no retornan a la comisaría." 

[Ver http://www.larepublica.pe/31-07-2006/el-despertar-de-las-aranas]  

(7) En 2007, L. Chiricente ha ganado el premio por la Paz en Lima.  
« Por su labor de promoción de capacitación, sensibilización y participación política de la mujer indígena 

en el ejercicio de sus derechos como ciudadanas en las elecciones municipales y regionales. Asimismo, por su 
rol conductor y de protección a su etnia durante el conflicto armado que asoló al país entre 1980 y el 2000, es 
también integrante del Consejo de Reparaciones de Víctimas de la Violencia Política, labor que ha sido 
reconocida por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y la Asociación Pro Derechos Humanos 
(APRODEH). » 

[Ver http://limamarc.wordpress.com/page/25/]  
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(8) En setiembre de 2008, L. Chiricente participó en el II Congreso de la juventud de 
Río Tambo, en compañía del Alcalde de Puerto Prado, Santiago Condoricón y de Sofía 
Macher, presidenta del Consejo de reparaciones.  

[Ver : https://sites.google.com/site/aepidrtperu2/actividades]  

(9) L. Chiricente accordo una entrevista al Servicio de noticias de la mujer de América 
latina y el Caribe (SEMLAC), 6 julio 2009 : 
"Los madereros tumban los árboles, grandes y chicos, malogrando el medio ambiente no sólo para los pueblos 
indígenas, sino para el Perú. La empresa petrolera no cumple las reglas como en su país, acá botan los 
desperdicios, contaminan el agua y matan los peces", dijo a SEMlac Luzmila Chiricente Mahuanca, presidenta 
de la Federación Regional de Mujeres Ashaninkas, Nomatsiguengas y Kakintes de la Selva Central 
(FREMANK). 
Para las comunidades nativas, cada día es más difícil sembrar ecológicamente sus productos, pues la 
contaminación de los suelos lo impide y les obliga a migrar en busca de mejores zonas. 
"Ahorita estamos produciendo ecológicamente, tenemos que cuidar nuestro territorio para las generaciones que 
vienen porque de allí una se alimenta, saca para su vivienda, su medicina y su artesanía. Para nosotras, la tierra 
es el pulmón de nuestra generación. Nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, han muerto defendiéndola; es nuestra 
madre, es nuestra sangre", afirmó. 

[Ver 
http://www.redsemlac.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=91:los-
bosques-nos-dan-vida&catid=44:medio-ambiente--ecologia&Itemid=63].  

(10) El 26 de agosto de 2011, L. Chiricente participó en el Consejo regional region 
Junin que tuvo lugar en La Merced. Vale la pena relevar lo siguiente : 

« Denuncias sobre actos de vulneración de los derechos de las mujeres y acciones de articulación en 
instancias intersectoriales a favor de la atención a los diversos problemas que las aquejan en región Junín; fueron 
los principales temas de los informes de las Mesas de Dialogo, en la VI Asamblea Ampliada del Consejo 
Regional de la Mujer.  
La Junta Directiva informó de su participación en las reuniones de trabajo que se vienen realizando para 
conformar el  equipo impulsor que implemente el Plan Regional de Violencia Familiar y Sexual, que es liderado 
por el Gobierno Regional de Junín; se dio a conocer el record de asistencia de las integrantes del CRMJ; y se 
señaló que el folleto institucional ya está listo para su impresión. 

Como parte de la Agenda de la VI Asamblea,  se llevaron a cabo: la validación del documento de la 
Agenda Política de la Mujer, entregado por la Comisión Revisora,  a través de grupos de trabajo; y la 
presentación de la línea de base del proyecto “Implementación del Plan nacional contra la Violencia hacia las 
mujeres  y  propuestas del CRMJ a Mesa Intersectorial  Regional Contra la Violencia hacia Mujer”,  a cargo de 
Liz Meléndez, representante de Flora Tristán. » 

[Ver http://consejoregionaldelamujer-junin.blogspot.fr/2011_09_01_archive.html]  

(11) L. Chiricente participó en la delegación peruana que fue invitada a Madrid en 
noviembre 2013, en el marco del proyecto “Gobernabilidad democrática local: 
Fortalecimiento de capacidades y habilidades para una gestión municipal inclusiva con visión 
intercultural”. Ellos fueron recibidos por Pío García-Escudero, presidente del Senado, quien 
estuvo acompañado de Francisco Eguiguren Praeli, embajador de Perú en España; Carlos 
Izquierdo Torres, viceconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid; y Maribel 
Alañón González, directora general de H+D. Las jornadas fueron financiadas por la 
Comunidad de Madrid en su convocatoria de proyectos de 2011. La Fundación Humanismo y 
Democracia (H+D), junto con el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 
(CAAAP) de Perú, llevaron a cabo la capacitación en administración financiera-tributaria, 
ordenamiento y desarrollo territorial dirigida a autoridades cinco municipalidades de la 
provincia de Satipo, en Junín. La actividad consistió en varias sesiones en donde se 
buscó afianzar las capacidades estratégicas, técnicas y de gestión de estas comunas para 
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mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y la participación ciudadana de los indígenas, 
afirmaron los organizadores a INFOREGIÓN. 
Las jornadas se desarrollaron en España, en los municipios de San Sebastián de los Reyes, 
Pinto, San Lorenzo del Escorial, Galapagar y Alcalá de Henares. También hubo sesiones en el 
Congreso y Senado del 21 al 25 de octubre. 

[Ver http://www.inforegion.pe/desarrollo/169721/alcaldes-y-dirigentes-indigenas-de-la-
provincia-de-satipo-viajan-a-espana/]  
[ http://www.rtve.es/noticias/20131101/ashaninka-treinta-anos-lucha-indigena-conservar-
tierra-peru/780705.shtml] [http://mreperu.blogspot.fr/2013/10/lideres-de-comunidades-
originarias-del.html]  

 (12) L. Chiricente fue una de las personalidades reconocidas por el Ministerio de la 
Cultura por su contribución a la cultura peruana el dia 8 de marzo 2014. Ella recibió un 
galardón de manos de la Ministra Diana Álvarez-Calderón, y en presencia de la viceministra 
de Interculturalidad, Patricia Balbuena, entre otros representantes del Ejecutivo. 

« Luzmila Chiricente, es dirigente de la etnía asháninka y reconocida activista por los 
derechos humanos de las poblaciones amazónicas. Se le reconoce por haber sido una de las 40 
mujeres que llegaron a ser presidentas de sus comunidades durante el conflicto armado 
interno. Durante sus 25 años como dirigente ha ocupado diversos cargos, tales como miembro 
del comité de mujeres en la comunidad y del club de madres, presidenta de la APAFA, 
secretaria, vocal y finalmente presidenta de su comunidad -Cushiviani, Rio Negro, en Satipo- 
región Junín. Luzmila destaca por ser una de las primeras mujeres en  ocupar cargos 
estratégicos en las organizaciones indígenas, incentivando de esta manera la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer. Su labor se centra en lograr espacios para las 
mujeres indígenas en la Selva central. » 

[Ver http://racismoambiental.net.br/2014/03/mujeres-indigenas-entre-las-personalidades-
reconocidas-por-su-aporte-a-la-cultura-peruana/] [http://servindi.org/actualidad/102565] 

 

 
Ministra Diana Álvarez-Calderón y Luzmila Chiricente, 2014 

(13) En abril 2014, L. Chiricente a recibido la renovación de su nominación al Consejo 
de reparaciones del Perú [Ver http://www.ruv.gob.pe/noticias_117.html].  
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Nuevo Consejo de reparaciones, abril de 2014 

Participación en la publicación de libros 
(1) L. Chiricente y Sandra González, Voces de las mujeres de la Selva central. 

Testimonios indígenas durante el conflicto armado interno, IDL, 2010. 

(2) En 2010, María del Pilar Ego-Aguirre, ha publicado su tesis de licencia en 
antropología de la PUCP, centrada sobre la FREMANK y el rol político de L. 
Chiricente. 

(3) L. Chiricente, citada por Martin Edwin Andersen, Peoples of the Earth: 
Ethnonationalism, Democracy, and the Indigenous, Lexington Books, 2012. 

(4) L. Chiricente, citada por la Dra. Milagros Suito Acuña, Latidos de nuestro país. 
Historias que renuevan la democracia, JNE, Lima, 2013 : 21-25. 
[http://www.votoinformado.pe/publicaciones/1389392345.pdf]. 

 

 
L. Chiricente en el Seminario del IDEHPUCP, el 30 de abril de 2014 (M. Villasante©) 
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