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Basurización Simbólica de los pueblos indígenas amazónicos en el Perú: La
violencia política entre los Asháninkas del distrito de Río Tambo
Symbolic rubbishing of the indigenous people of the Peruvian Amazon:
The political violence and the Ashaninka´s district of Río Tambo

Resumen
Los Asháninkas fueron el grupo étnico más golpeado durante la época de
violencia política en el Perú. Sin embargo, esto corresponde sólo a un episodio de un
largo proceso de violación a sus derechos tanto individuales como colectivos.
El presente artículo busca señalar, describir y analizar los discursos culturales
e ideológicos, históricamente construidos que legitimaron la basurización simbólica
(construcción del “otro” como estorbo y que por lo tanto puede ser reciclable o
desechable bajo cualquier forma) de los indígenas amazónicos en el Perú. Este sería el
contexto en el cual se produce el ensañamiento de parte del PCP - Sendero Luminoso
contra los Asháninkas.
Como complemento, se hará el análisis antropológico de cinco testimonios
recogidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) entre los
Asháninkas del distrito de Río Tambo.
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Abstract
The Ashaninkas were ethnic group most beaten during the period of political
violence in Peru. However, this is only an episode of a long process of violation of their
individual and collective rights.
This article tries to show, explain and analyze the cultural and ideological
discourses historically constructed that legitimized the Symbolic rubbishing (to built an
"other" as a nuisance and therefore have to be recycled or destroy by any form) to
indigenous people of the Peruvian Amazon. This is the context of the cruelty of the PCP
– Sendero Luminoso against Ashaninkas.
As a complement, I will be the anthropological analysis of five testimonies
registered by the The Truth and Reconciliation Commission in the Ashaninkas of
district of Rio Tambo.
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