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Dirigente asháninka: “Buscan desaparecer nuestra comunidad”

Servindi, 18 de setiembre, 2019.- Tras el secuestro y la agresión sufrida, Pólico Díaz, vicepresidente
de la comunidad asháninka de Nueva Austria del Sira, en la provincia de Puerto Inca, región
Huánuco, cuenta las razones que se tejen detrás del conflicto que amenaza con desaparecer su
población.
En diálogo con el portal periodístico Convoca.pe [1], Pólico Díaz manifestó que el pasado lunes 9 de
setiembre, fue golpeado y amenazado por al menos 30 personas luego de ser interceptado mientras
salía rumbo a Puerto Inca desde Nueva Austria.
«Me han dicho que saben dónde vivo y me han advertido que me vaya de la comunidad antes de
que me pase cualquier cosa», cuenta el dirigente, quien no descarta la posibilidad de que los colonos
de Paujil se encuentren detrás de estas acciones.

Raíces del conflicto
En el 2004, el Gobierno Regional de Huánuco reconoció la existencia de la comunidad indígena de
Nueva Austria; sin embargo, pese a concederles el derecho sobre el territorio ancestral de más de
13,800 hectáreas, no les otorgaron títulos de propiedad.
El problema se intensificaría dos años después con la creación del centro poblado de Paujil en el
territorio de la comunidad indígena de Tahuantinsuyo, aledaña a Nueva Austria.
El presidente de Nueva Austria, Germán López Ballesteros —dirigente que también denunció un
intento de asesinato contra su persona el 29 de julio último— señaló que, con el origen de Paujil,
surgieron a su vez las amenazas e invasiones contra los territorios de su comunidad.
En el 2016, durante la gestión del exgobernador regional Rubén Alva, la Dirección Regional de
Agricultura de Huánuco, dirigida por Weninger Gonzales declararía nula la resolución de
reconocimiento de Nueva Austria, basándose en un fallo emitido dos años atrás por el Juzgado Mixto
de Puerto Inca.
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La defensa del territorio
Ese mismo año, la Dirección Regional también entregaría 288 títulos de propiedad individuales a los
colonos de Paujil, que incluso llegaron a abarcar terrenos que se ubicaban dentro de la comunidad
asháninka de Nueva Austria.
«De las casi 14 mil hectáreas que teníamos cuando nos reconocieron como comunidad indígena,
ahora solo nos quedan poco más de 3 mil hectáreas», le dijo López a Convoca.pe.
Es por esta razón que Pólico Díaz cree que los colonos del centro poblado de Paujil serían los
responsables de los últimos atentados que han sufrido. «Buscan desaparecer la comunidad indígena
para obtener más títulos individuales de propiedad sobre el territorio ancestral», advierte.

En busca del reconocimiento
Según información brindada por fuentes del Instituto del Bien Común (IBC), el proceso legal que
busca reconocer los derechos de la comunidad Nueva Austria sobre todo su territorio ancestral, está
próximo a iniciarse.
De obtener este reconocimiento, luego la comunidad podría ir en busca de un proceso de titulación;
mientras que, por la vía judicial, la anulación de los 288 títulos de propiedad otorgados a los colonos
se convertiría en una posibilidad cada vez más cercana.
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