
  

 

El mes de setiembre es siempre prepara-
ción para vivir Octubre, mes del 
DOMUND, mes de la Jornada Mundial 
por las Vocaciones Misioneras o Domin-
go Mundial de las Misiones. Este próxi-
mo octubre encierra para la Iglesia y pa-
ra Selvas Amazónicas un aspecto singu-
lar. Nos encontramos en el año de la fe. 
“La fe, nos dice el Papa Francisco, es 
un don de Dios. La fe necesita ser 
acogida, necesi-
ta nuestra res-
puesta perso-
nal... Cuando la 
Comunidad pro-
fesa la fe, la ce-
lebra con ale-
gría, vive la cari-
dad y proclama 
la palabra de 
Dios sin des-
canso, difun-
diéndola, espe-
cialmente en los 
“suburbios” del 
mundo”. 
Estas bellas refle-
xiones del Papa Francisco motiva, no 
sólo al mundo misionero, sino al mundo 
del cristiano fiel, del seguidor entusiasta 
de Selvas Amazónicas. En efecto, la fe 
mueve a personas diversas a vivir la es-
peranza y a poner en práctica la caridad, 
especialmente con los más necesitados 
de la tierra. La fe impulsa al misionero a 
lanzarse a la aventura de la evangeliza-
ción en los lugares más pobres. La fe 
mueve a miles de familias a desprender-
se de sus hijos e hijas que han optado 
por la misión. Como misionero, debo re-
conocer que, a veces, somos injustos 
con nuestra familia. Es cierto que el mi-
sionero realiza un enorme sacrificio des-

prendiéndose de su familia, tierra y na-
ción, pero es justo pensar que el misio-
nero “obliga” a su familia a practicar un 
sacrificio que cuesta lágrimas y sollozos. 
Cada vez que el misionero o misionera 
deja su casa quedan atrás lágrimas hon-
das y profundas, de difícil definición. 
Existe la Iglesia de vanguardia y la Igle-
sia de retaguardia. En la vanguardia se 
encuentran los misioneros del mundo. En 

retaguardia están 
muchas personas 
que, con espíritu 
sincero, alientan, 
a través de su 
recuerdo y ora-
ción a sus abne-
gados hijos. Y 
todo ello es moti-
vado por la fe. 

El mes de octu-
bre de este año 
es el mes del 
DOMUND, pero 
es, especialmente 
el mes de la fe en 

la Misión. El mandato de un hombre lla-
mado Jesús: “Id por el mundo entero y 
predicad el evangelio” tiene un relieve 
muy especial. Afortunadamente existen 
familias con fe, jóvenes entusiastas que, 
una vez más, nos han sorprendido por el 
amor y cariño al Papa Francisco. Increí-
ble la respuesta de la juventud en Río de 
Janeiro. Allí se encontraba la fe personal 
de cada joven que, unida a la fe de millo-
nes de creyentes, constituía una auténti-
ca Comunidad cuyo centro era Cristo. Es 
el cariño que la Iglesia quiere ofrecer al 
mundo porque han hecho germinar en 
sus corazones la semilla de la fe. Ello es 
de enorme valor. 
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Amazionados por la dignidad de los pueblos indígenas 

Domingo de Ramos en la misión de Malabo 
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Me hablan del proyecto, de la existencia de un grupo de 
gente, de la posibilidad de participar en los encuentros 
que se llevan a cabo…todo esto eran palabras o mejor 
dicho opciones, pero faltaba lo importante: dar el paso y 
ver que sentía. 
Disculpad la forma atropellada y desordenada de co-
menzar, solamente quería reflejar mi punto de partida; 
el resto de datos de cómo llego a 
ese punto y quién soy, pues la 
verdad me parecen secundarios, 
ya que podríamos decir que soy 
como tú, con inquietudes, con 
preguntas y con ganas de hacer 
cosas y como nos ocurre mu-
chas veces, pues de repente 
estás ahí y surge algo maravillo-
so a lo que es imposible decir no 
o dejar pasar. 
Y una de esas cosas maravillo-
sas que te pasan en la vida es 
SELVAS AMAZÓNICAS, la suer-
te de poder aprender, convivir y 
compartir experiencias y emociones, en definitiva sentir 
la vida; y precisamente pensando en lo que os quería 
contar, llegué a la conclusión de que esta era la clave: 
¡SELVAS AMAZÓNICAS ES VIVIR! 
Vivir en toda su amplitud, pues somos discípulos de 
Jesús y Jesús es vida, por tanto debemos ser fuente de 
vida; y a estas alturas os preguntaréis ¿qué tiene que 
ver SELVAS AMAZÓNICAS con la VIDA?; la respuesta 
es muy sencilla: en SELVAS AMAZÓNICAS he descu-
bierto lo que significa la palabra MISIÓN y es la MISIÓN 
el eje de mi vida como lo es del resto de los integrantes 
de este inmenso movimiento misionero, ya sea desde 
nuestras ciudades en el mundo occidental o en los lu-
gares más recónditos de este nuestro maravilloso y 
muy desordenado planeta. 
En estos meses - desde octubre 2012- he experimenta-
do muchos sentimientos al descubrir la realidad de la 
MISIÓN, de como el mensaje de justicia universal, soli-
daridad y amor que Jesús nos enseñó, está ahí día a 
día desarrollándose y creciendo gracias a los misione-
ros y su labor tan compleja como sencilla a la vez, digo 
sencilla porque parece muy fácil decir que se está tra-
bajando para lograr la justicia y dignidad pero inmensa-
mente compleja al descubrir muchas situaciones en las 

que la sanidad, la alimentación o la educación son me-
tas dificultosas pero que se convierten en realidad gra-
cias a la vida dedicada de muchísima gente. Lo más 
sorprendente es que, en grupo y con la aportación de 
todos los que son y forman SELVAS AMAZÓNICAS, he 
descubierto que la MISIÓN existe en el interior de cada 
uno de nosotros de tal forma que nos lleva a construir y 
edificar esos pilares de justicia estemos donde este-

mos; de tal forma que nos deje-
mos contagiar por el movimien-
to misionero en todas las face-
tas de nuestra vida: familia, 
amigos, trabajo, etc. 
Me siento vivo, lleno de vida, de 
la que emana del agua bautis-
mal, de la que lleva la esencia 
de nuestra fe y eso es fruto de 
la convivencia y enriquecimien-
to que he experimentado duran-
te los diversos encuentros y 
reuniones que hemos manteni-
do para prepararnos a hacer 

MISIÓN; he tenido la suerte de vivir la pasión, la emo-
ción - con alegrías y lágrimas también- de misioneros 
que con su testimonio me han enseñado a ver en los 
ojos del otro la llamada; he madurado gracias a com-
partir experiencias e inquietudes con el resto del grupo - 
con integrantes de toda la geografía nacional-; he 
aprendido a escuchar, a sentir con las actividades que 
hemos realizado, desde visitar la Cañada Real o partici-
par en talleres de relajación, etc. Todo esto combinado 
con la preparación sobre la realidad de las misiones - 
aspectos culturales, sociales, económicos-  es lo que 
me hace sentir vivo. 

Algunos de nosotros marcharemos en breve a distintos 
destinos para vivir “in situ” las misiones; así la Amazo-
nía peruana, Republica Dominicana o Camerún serán 
nuestros hogares durante unas semanas; con la idea 
de participar y aprender para recoger el testimonio de 
MISIÓN que será nuestra guía estemos donde este-
mos. 

Antes de despedirme, me gustaría invitarte e que vivas, 
a que pienses que con indiferencia de edad, lugar o 
momento todos debemos vivir nuestra MISIÓN; ¿te 
atreves? Hace más de dos mil años Jesús lo hizo…así 
que no lo dudes ¡AMAZIÓNATE! 

 

Misiones de las “Selvas Amazónicas” 
Dani Solana 

Misionero Seglar 

 ¡¡¡Ayúdanos a reducir gastos y defender nuestros bosques!!! 
Mándenos un correo electrónico a recepcion@selvasamazonicas.org, así sabremos su dirección elec-
trónica, indicándonos que quiere recibir toda nuestra correspondencia: cartas, felicitación, propaganda, 
certificado para Hacienda, agradecimientos, incluso el boletín por correo electrónico. 
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Entrevista a Fray Máximo Maestro, OP 
Mónica Villanueva 

Centro Cultural José Pio Aza - Lima 

 Natural de Palencia, España. Fr. Máximo Maes-
tro llegó al Perú hace 54 años. La casi totalidad 
de su trabajo misionero lo ha dedicado a las Co-
munidades Nativas de la Selva Peruana. Fr. Má-
ximo nos recibió con mucha sencillez en la bi-
blioteca del Convento de frailes Dominicos de 
Santa Rosa en Lima. Quedamos conmovidos 
por sus cálidas respuestas y su firmeza al con-
testar cada pregunta. Sin duda, su servicio, valía 
y sensibilidad han supuesto un destacado aporte 
al trabajo misionero por estas tierras.  
P.- Gran parte de estos años los ha dedicado 
a trabajar con las Comunidades Nativas ¿Qué 
ha significado ese esfuerzo para Ud? 
R.- Aunque sea una idea radi-
cal, quiero decir que yo vine 
solo y exclusivamente para 
trabajar con los nativos. Des-
de un principio, no quise ir ni 
a Quillabamba, ni a Maldona-
do. Si hubiese querido traba-
jar en parroquias me hubiese 
quedado en España, pero mi 
deseo era trabajar por los na-
tivos y ahí me mandaron y ahí 
estuve en un 99 % de tiempo 
que llevo aquí en Perú. 
P.- De esos 54 años que 
estuvo acompañando a las 
Comunidades Nativas, Ud. 
Definitivamente ha sido pro-
tagonista y observador de 
los Pueblos Amazónicos ¿Qué progresos y 
qué cambios ha visto en estos años de expe-
riencia con estos Pueblos? 
R.- Si entendemos por cambio el que no estén 
viviendo como antes y tengan más medios de 
subsistencia, sí han progresado bastante. Ade-
más, debemos tener en cuenta que la escuela 
ha hecho mucho. Tanto es así, que por ejemplo 
en Puerto Esperanza, durante los primeros años 
radicaban allá, pero a medida que fueron progre-
sando intelectualmente iban saliendo a las ciu-
dades como Pucallpa, porque encontraban me-
jor vida que en Puerto Esperanza. Por conoci-
mientos o sencillamente por tener mejor calidad 
de vida para poder subsistir, porque en la selva 
con las justas tienen para comer, aunque siem-
pre han tenido sus charas y sus siembras, y ade-
más con la llegada del misionero y con la llegada 
de la gente de fuera han mejorado su sistema de 
vida y han contactado también con el resto de la 
nación. 
P.- Esa evolución creemos que tenía que su-
ceder porque nuestra sociedad es dinámica y 

los Pueblos Amazónicos se van adaptando a 
estos cambios. Sin embargo, hubo o hay 
una visión de algunos antropólogos que afir-
man que hubiese sido mejor que ellos se 
quedaran como antes porque así vivían más 
felices. ¿Qué tan acertada o errada puede 
ser esta afirmación? 
R.- Aunque suene radical, la niego totalmente, 
el hombre es evolutivo, cambia, se perfecciona 
y ve lo que tiene el otro y compara. Y el aceptar 
lo que ha venido de afuera generalmente es 
progreso, no es aislamiento. Para mi es una 
falsedad que haya “pueblos aislados voluntaria-
mente”. Esos antropólogos quizás hayan estado 

viviendo adentro con los 
nativos, pero el nativo nun-
ca está solo porque en su 
mismo hábitat va constante-
mente visitando a diversos 
grupos que tiene alrededor, 
incluso a explorar otros lu-
gares, otros ríos. 
Ellos siempre tienen conoci-
miento de qué cosa hay en 
la selva, quienes están, por 
qué van, cómo se compor-
tan, eso el nativo lo sabe. 
Otra cosa es que se adhie-
ran a eso porque además 
es normal.  Un hombre en la 
ciudad, para hacer una 
comparación, sabe lo que 
hay alrededor de la ciudad. 

Lo mismo ocurre con los nativos en su medio 
amazónico. Hay que tener en cuenta que la sel-
va es su hábitat, él la conoce, la respira, y se 
relaciona con lo exterior, con los espíritus, es 
decir todo el conglomerado de la vida humana 
reside en la selva y el nativo lo conoce. Enton-
ces no están aislados, no están fuera de ese 
medio.   
Ahora, contrastarlo como lo hacen a través de 
nuestra “civilización” (entre comillas, porque yo 
no sé si nuestra civilización es mejor o peor que 
la de ellos), en cierta manera es peor porque 
somos más maliciosos, algunos por los menos, 
claro que no toda la sociedad. Lo que sí es cier-
to es que la dinámica del ser humano se basa 
en progresar, no quedarse anclado en una idea, 
sea de religiosa o humana o del tipo que sea. 
 

Nota de la redacción: 

La entrevista puede descargarse completa en la dirección: 
http://www.selvasamazonicas.org/kit_upload/PDF/selvas/
documentos/entrevistas/Entrevista_Fr_Maximo.pdf  

El  hombre  es 
evolu vo, cam‐
bia,  se  perfec‐
ciona  y  ve  lo 
que  ene  el 
otro  y  com‐
para.  Y  el 
aceptar  lo  que 
ha  venido  de 
afuera  general‐
mente  es  pro‐
greso,  no  es 
aislamiento. 
Para mi es una 
falsedad  que 
haya  “pueblos 
aislados  volun‐
tariamente”.  
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“Estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré 
y cenaremos juntos”. 
¡Ay Jesús!, lo malo es que después no sales, que te ha-
ces dueño de nuestras vidas. No soy yo quien vive, es 
Cristo quien vive en mí. Ya no hay tiempo para el des-
canso, nos comprometes en todo, nada nos resulta 
ajeno. Tanta gente que nos rodea, que se apega a nues-
tros pasos y espera mucho de nuestras manos. 
Nos mandas construir 
una capilla, levantar el 
albergue para jóvenes 
estudiantes, armar galli-
neros, cultivar hortalizas, 
cavar piscigranjas, aten-
der botiquín, poner inyec-
ciones, curar heridas, 
hacer de carpintero, me-
cánico, costurero… Aten-
der la cocina, llenar la 
despensa, animar a los 
profesores y alumnos 
para que cumplan la ta-
rea, implementar la biblio-
teca, arreglar los ordena-
dores… 
¡Aún más! Organizar la 
catequesis, dar las char-
las pre-sacramentales, apuntar las partidas, acoger a 
todos. Visitar las comunidades y poblados de la misión, 
recorrer las aulas, saludar por las casas. Arreglar la ca-
mioneta, buscar los repuestos de tantas averías para 
intentar llegar para bautizar, confirmar o enterrar…  
También acudir a las reuniones de autoridades, Sagrado 
Izamiento dominical, asambleas de padres de familia, 
asociaciones de agricultores, ganaderos, transportistas, 
comités pro construcción, Frente de Defensa, Comuni-

dad Cristiana, Mayordomos… Escuchar a cada uno que 
llega con sus solicitudes, problemas, buscar solución  y 
consuelo. Sembrar sonrisas y caricias. 
¿Quieres llamar?, pero si la puerta está abierta. Hace 
tiempo que los chicos rompieron la cerradura, no hay can-
dado ni cerraja que resista. Además nunca estoy en casa, 
desde niño fui a tu casa, allí me educaste y me enseñaste 
que la vida está fuera, en el dar, en el darse, y así nunca 
acaba, se multiplica. 

Yo sé que Tú estás en 
todo, que nos pones de 
fachada para disimular, 
que Tú tienes la solución 
cuando a nosotros nos 
parece imposible. Camino 
tranquilo porque no me 
siento responsable sino 
obrero, empezar sin tener 
y terminar sin deber es la 
experiencia de cada obra. 

Como nada es para mí, 
nada me pueden quitar, 
nada pierdo, hay alegría 
en la nada. Pero siento 
que todavía queda un tan-
to de egoísmo, de orgullo 
secreto que acusa nuestra 

conciencia.  

Cuando contemplo nuestra casa y comparo con la del 
vecino me parece que queda mucho por compartir. Vivir 
con ellos, comer como ellos es nuestra forma de educar, 
para que puedan vivir como nosotros y aprendan a com-
partir con los suyos y así todos mejorar. 

Jesús, puedes llevarte la puerta y te ahorras de llamar o 
aporrea fuerte y el eco contestará. 

Usted puede ayudarnos 
Giro Postal 
Selvas Amazónicas 
Claudio Coello, 141, 4º - 28006 Madrid 
Transferencia Bancaria 
Banco Santander: Claudio Coello, 114 - 28006 Madrid ccc 0049 5160 76 2993012381 
Caja Madrid: Príncipe de Vergara,   71 - 28006 Madrid ccc 2038 1007 01 6001091902 
La Caixa: Velázquez, 105 - 28006 Madrid ccc 2100 2472 46 0110170376 
Donación “on line” 
Desde nuestra página web: http://www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/donaciones 
Ingreso en efectivo en nuestras oficinas 
"Selvas Amazónicas" 
 c/ Claudio Coello, 141, 4º. 28006 Madrid.  
Adquirir artículos solidarios 
En nuestra página web: http://www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/productos-solidarios 
Haciéndose Socio 
Desde nuestra página web: http://www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/hazte-socio 

 

A la puerta... 
Fray Pablo Zabala, OP 

Misión de Colorado 
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Piden a presidente Ollanta Humala dete-
ner ampliación de Camisea para proteger 
a aislados 

 
Servindi, 2 de agosto 
2013. Mediante un Comu-
nicado, 19 Organizaciones 
de la sociedad civil pidie-
ron al presidente de la Re-
pública, Ollanta Humala 
Tasso detener las activida-
des de “exploración y 
desarrollo” en el Lote 88 
de Camisea por que pon-

dría en riesgo el “derecho constitucional a la vida” de los pue-
blos indígenas en aislamiento de la zona y contravendría la 
legislación internacional que los protege. 

El documento denuncia también que la aprobación del Estu-
dio de Impacto Ambiental vulneraría el Decreto Supremo Nº 
028-2003-AG mediante el cual se le dio carácter de 
“intangible” a la citada reserva. Igualmente, solicitan al Estado 
peruano priorizar la protección de los derechos fundamentales 
de los pueblos en aislamiento y contacto inicial ante las men-
cionadas iniciativas extractivas en el Lote 88. 

Mensaje de las mujeres 
indígenas amazónicas 
 

CAAAP, 6 
de setiem-
bre 2013. 
Mujeres in-
dígenas de 
diferentes 
pueblos 

amazónicos residentes en Lima dejaron 
mensajes por el día Internacional de la 
Mujer Indígena, instituido el 5 de se-
tiembre de 1983. Muchas de ellas ma-
nifestaron estar emocionadas por el 
reconocimiento de la lucha constante 
de las mujeres indígenas y afirmaron 
ser parte del proceso para enfrentar la 
doble discriminación que sufren. 

 Ketty Marcelo López, perteneciente al 
pueblo Asháninka y vicepresidenta de 
la Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas  del 
Perú, señala que “en las organizacio-
nes de base, en la Amazonia, es poco 
el reconocimiento a esta fecha pero 
poco a poco se ha ido sensibilizando a 
nuestros hermanos porque la mayoría 
venimos de organizaciones mixtas. 

Mi mensaje es que esta fecha más que 
celebración nos llame a la reflexión. 
Hagamos un alto y miremos cuánto 
hemos avanzado y cuánto aún nos fal-
ta por hacer y fortalecernos para seguir 
avanzando,  proponiendo y posicionán-
donos a través de políticas públicas 
nacionales a favor de nuestras mujeres 
indígenas, en especial por nuestras 
hermanas no contactadas o en contac-
to inicial y aislamiento voluntario”. 

 

Día Internacional de los 
pueblos indígenas  
 

El día 9 de Agosto ha sido declarado 
como el Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas, que se celebra en 
toda América Latina en un escenario 
de conflictos generados por proyec-
tos mineros y petroleros que afectan 
sus ambientes y territorios.  

Según datos de las Naciones Unidas 
existen 5,000 pueblos indígenas 
compuestos de unos 370 millones de 
personas que viven en más de 70 
países, lo que representaría el 5 por 
ciento de la población mundial. 

Este año, el tema central se basa en 
la valoración de los acuerdos interna-
cionales y su importancia para la 
construcción de una nueva relación 
entre Estados, pueblos indígenas y la 
sociedad en general.  

Dirigentes nahuas de 
Serjali desmienten ser 
no contactados 
 

El Comercio, 25 Agosto 2013. Elsa 
Dispupidiwa, de 31 años, es profeso-
ra de educación inicial en la comuni-
dad de Santa Rosa de Serjali, y sos-
tiene que han venido a Lima “para 
decirle al Ministerio de Cultura la ver-
dad, de que no somos calatos. A ve-
ces publican que somos aislados o 
en inicios de contacto, ya no lo so-
mos. Los hermanos de Aidesep pa-
ran publicando eso”. 

La profe-
sora in-
dica que 
su grupo 
no en-
tiende 
que se 
diga que 
son ais-
lados. Afirma que cuentan con edu-
cación y salud gracias al padre domi-
nico Ignacio Iraizoz, y que, incluso, 
algunos están en camino de ser pro-
fesionales: “Mi hermana estudia De-
recho, otro Enfermería. Somos aisla-
dos solo porque no somos reconoci-
dos, pero ya estamos asentados en 
la comunidad”. 

Aumenta a 56 las muertes de perso-
nas con síntomas de dengue  
 

SANTO DO-
MINGO, Repú-
blica Dominica-
na.- Aumentó a 
56 el número 
de las muertes 
sospechosas 
por dengue, de 
acuerdo al bo-
letín epidemio-
lógico dado a 
conocer por el 

Ministerio de Salud. 

La incidencia acumulada es de 124 casos probables por 
cada cien mil habitantes, lo que representa un incremen-
to  con relación al 2012. 

En las últimas cuatro semanas el 57 por ciento de los 
casos se concentran en las provincias, Santo Domingo, 
Distrito Nacional, Santiago, Espaillat,  Puerto Plata, Her-
manas Mirabal, Duarte, y Monseñor Nouel. 
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Tenemos familia en Si-
ria   
 
Hemos recibido una solicitud del Sr. 
Ines Al-Jacoub, Priora General de 
las Hermanas del Rosario de Jeru-
salén, para las oraciones para sus 
hermanas en Siria y para toda la 
gente allí. 

Tres de sus hermanas estaban en 
Ghassanieh, donde el párroco fue 
asesinado en junio pasado. Estas 
hermanas han trasladado a Jorda-
nia. Dos hermanas se mantienen en 
Siria en este momento. 

Por favor haga sus contactos en la 
Familia Dominicana conscientes de 
esta presencia de la Familia Domini-
cana en Siria. Por favor anime a 
orar por ellos, por todo el pueblo de 
Siria y de una solución pacífica a 
esta crisis. 

El mar de África Occidental está amenazado por la sobrepesca 
  
Martes , 10 de Septiembre de 2013 - "La sobrepesca afecta gravemente a las aguas de África Occidental". Así lo ha dicho 
Mohamed Diame, un experto de Greenpeace en Nuakchot, la capital de Mauritania. El ambientalista ha lamentado los peli-
gros del exceso de pesca en la región que está llevando a sus aguas a la misma escasez de recursos que se ya han padeci-
do países europeos y asiáticos. Especies como el atún o el bacalao se han visto drásticamente diezmadas. Diame dijo que 
los pescadores artesanales están aumentando, lo que también contribuye a la disminución de recursos marinos. El especia-
lista advirtió del peligro que supone la pesca ilegal, por valor, según el especialista, de 500 millones de dólares al año. 

 "A largo plazo, el desarrollo tendrá un impacto negativo en las vidas de dece-
nas de millones de personas que viven cerca de la costa", dijo Diame, en el ac-
to que forma parte de una campaña de sensibilización de su organización de la 
que informó PANA. 

 Un informe de la Comisión Subregional de pesca, puso de manifiesto hace tres 
años que las capturas ilegales suponían la mitad del total de capturas en la re-
gión. “La pesca ilegal no es sólo imputable a los grandes barcos industriales 
sino que son los barcos pesqueros artesanales quienes protagonizan una parte 
importante del pillaje de los recursos, comprometiendo la supervivencia de las 
especies”, publicó entonces Guinguinbali, citando el documento. La pesca ilegal 
es la que, independientemente de la nacionalidad del pesquero, se realiza sin 
permiso de las autoridades o en contra de sus leyes.  

 “La dimensión de la pesca ilegal debe sorprender y avergonzar a las naciones industrializadas, pues sus gobernantes se 
comprometieron en reiteradas oportunidades hace más de 10 años a eliminarla para 2004″, dijo Saskia Richartz, como direc-
tora de políticas oceánicas de Greenpeace, publicó Periodismo Humano. 

No solo la sobrepesca, también la contaminación y las prácticas inadecuadas están esquilmando las poblaciones de peces 
de África Occidental, caracterizada por una gran biodiversidad. En la última década el problema ha empeorado según el 
Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural de la Unión Europea. 

Las comunidades costeras de África Occidental dependen en gran medida de la salud del mar, que proporciona ingresos y 
alimentación, especialmente a los más pobres. La pesca permite subsistir a millones de personas hoy, pero además, bien 
canalizada, podría ser un recurso sostenible a diferencia de otros no renovables. 

Comunicado sobre el fin de la orden de arresto contra S. 
E. Nguema Obiang Mangue 
 

La Organización Internacional de Policía Criminal, INTERPOL, ha 
anunciado haber puesto fin a la difusión, realizada a petición de 
Francia, de la orden de arresto emitida en julio de 2012, por dos 
jueces de instrucción de París, contra Su Excelencia Don Teodoro 
NGUEMA OBIANG MANGUE, Vicepresidente Segundo de la Re-
pública de Guinea Ecuatorial, bajo la acusación de no haber com-
parecido a una citación para ser escuchado como parte de la in-
vestigación sobre la denuncia de Transparency International con-

tra varios jefes de Estado africanos y sus entornos. 

La República de Guinea Ecuatorial se congratula por esta decisión.    

La República de Guinea Ecuatorial ha indicado siempre que, tanto la convocatoria, 
como el mandato de arresto, eran contrarios al Derecho Internacional, que confiere 
una inmunidad absoluta de jurisdicción a los máximos representantes de los Esta-
dos, como regularmente consideran varias jurisprudencias de los Estados, así como 
la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

La decisión de INTERPOL viene, si fuera necesario, a confirmar que dicho mandato 
de arresto viola el Derecho Internacional, por lo que esa organización no puede pres-
tarse a su ejecución. 

La República de Guinea Ecuatorial se siente satisfecha de que el Derecho se haya 
aplicado y sigue confiando, por los recursos presentados en apelación, tanto en 
Francia como ante el Tribunal Internacional de Justicia, que se pueda poner fin a una 
violación flagrante de los principios esenciales y fundamentales del Derecho y las 
relaciones internacionales entre Estados soberanos. 

Si bien la República de Guinea Ecuatorial respeta la independencia de los tribunales 
franceses, entiende, sin embargo, que el Derecho debe ser respetado y no puede 
sino extrañarse de que en Francia siga persistiendo esta clara violación del derecho 
internacional, y tanto más en un caso iniciado por unas organizaciones no guberna-
mentales cuyos motivos son claramente políticos y tendentes a desestabilizar las 
instituciones de la República de Guinea Ecuatorial. 
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Voluntarios en el Seybo (Rep. Dominicana) 

Maite  
Voluntaria en Santa Cruz del Seybo 

Nuestro trabajo en El Seybo para el Secretariado de Sel-
vas Amazónicas consiste en visitar a las familias de ni-
ños becados por la institución. 

La jornada de visitas comienza a las 14:30, que vienen a 
recogernos en moto concho para desplazarnos hasta los 
campos de Bateyes (comunidades surgidas a raíz de los 
campos de caña de azúcar). 

El sentido de la vista disfruta con la contemplación de la 
vegetación caribeña. Los campos verdes y frondosos 
son bellísimos, y las tonalidades de verdes inigualables. 
Hay riachuelos y arro-
yos, si, pero a cambio 
tenemos una fauna 
de insectos muy va-
riada. Insectos que 
por supuesto son 
transmisores de en-
fermedades como el 
dengue. Y en medio 
de ese bello paisaje, 
se abren paso  los 
asentamientos de las 
familias de 
“trabajadores” de la 
caña de azúcar. Hom-
bres, y también algu-
nas  mujeres que, en 
régimen de semies-
clavitud y por muy 
pocos pesos trabajan 
la caña. La compañía 
les ha dejado asentarse en la finca, y los asentamientos 
son en hogares construidos con tablas, maderas y de-
más materiales que sirven para “construir” un hogar. Yo 
sólo pienso qué pasa con las vidas de esas gentes cuan-
do llegan los ciclones. No vamos a profundizar en la con-
sabida pobreza y excusión en la que viven. Ellos son 
muy conscientes, y nosotros empezamos a serlo. 

Como somos blancos de piel, cuando nos ven nos lla-
man “americanos”. En otras partes del mundo nos lla-
man “tubab”. Lo cierto es que a sus ojos somos blancos 
y ricos. ¡Y no les falta razón!. Algunos niños becados 
esperan nuestra visita, otros no. Nos invitan a pasar a 
sus hogares, nos ofrecen lo que tienen, una silla para 
cada uno, ciertamente hay hogares en los que no tienen 
ni sillas, pero si hay una silla, esa es para nosotros. Y 

nos reunimos todos alrededor del niño/a becado/a, que 
obviamente pasa algo de pudor. Nos cuentan que la 
ayuda que les presta el Secretariado de Selvas Amazó-
nicas es indispensable para que estudien. Sin ella no 
hay posibilidad de ir a la escuela. El transporte es funda-
mental, pero también los uniformes y “los úti-
les” (cuadernos, reglas, lápices, estuches y demás). Les 
preguntamos por sus calificaciones, si les gusta estudiar 
o si tienen sueños. Una no puede dejar de trasladarse a 
su infancia, donde lo tenía todo y donde estudiar era “un 
fastidio”. Esas frases repetidas por los padres de “hay 

niños que quisieran 
estudiar y no pueden” 
que a una le parecían 
un chantaje emocio-
nal. Ojalá pudiese 
volver a la infancia y 
hablar conmigo mis-
ma. Pero no se pue-
de. Lo que sí se pue-
de es buscar fondos 
para Selvas, mante-
ner la fidelización de 
quien ya está apor-
tando, hablar de lo 
vivido, de que la ayu-
da llega, que no se la 
queda nadie sino que 
llega de verdad. Da-
mos fe. Lo hemos 
visto. Hemos contem-
plado la pobreza y 
hemos visto lo que el 

amor, en forma de generosidad, puede hacer. Ángel Ma-
nuel quiere ser médico. Tiene muy buenas calificaciones. 
No sabemos si lo conseguirá, pero a sus 15 años es 
consciente de que si no fuera por el aporte del Secreta-
riado de Misiones, hoy, no sería ni tan siquiera un sueño 
porque no podría pagarse el desplazamiento hasta la 
escuela de secundaria desde su batey hasta El Seybo, 
donde está el politécnico. Y son ustedes, socios y cola-
boradores, quienes con su ayuda están capacitando a 
estas personitas a las que nosotros hemos puesto nom-
bre y rostro, quienes hacen posible que se pueda soñar. 
Hoy somos la voz de estas familias, y en su nombre, les 
damos las GRACIAS. Así nos lo han pedido, y así se lo 
hacemos llegar. 

Si te sientes “amazionado,”  colabora con los estudios de un niño de nues-
tros internados en la Misión por 20 € al mes.  

¡Contacta con nosotros! 
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Brígida, ejemplo de inculturación 

Fray Roberto Ábalos Illa, OP 
Misión de san José - Koribeni 

Acabamos de enterrar a Brígida, una mujer machiguen-
ga de Koribeni  que llegó a vivir 81 años, algo muy poco 
común, porque la media de edad está en torno a los 50 
años. Con ella muere toda una generación de machi-
guengas.  

Era una de los tres hijos del matrimonio formado por 
Francisco y Calista. Calista murió siendo ella una niña 
de seis años y su hermana Bárbara era un año mayor. 
Ramón era el otro hermano, tres años mayor y que mu-
rió el año 1.942. Cuenta el P. José María Graín, enton-
ces responsable de esa misión, que Calista era de lo 
mejor que había en la misión: “Piadosa, rezadora, asi-
dua a la enseñanza religiosa, a la catequesis, al rosario 
sabatino y misa dominical, puntual en todas las prácticas 
religiosas de la misión; todo un 
modelo para sus paisanos”. 
Cuenta también el misionero 
que poco antes de morir, en 
pascua de resurrección, como 
ahora muere su hija, había 
confesado y comulgado.  

Brígida fue bautizada con seis 
meses, el día 21 de octubre de 
1929, justo un año después de 
fundarse la misión, como figura 
en el primer libro de bautizados 
de la misión de Koribeni con el 
número 137. La bautizó el P. 
Enrique Álvarez, luego obispo 
que murió ahogado en 1947 en 
el río Urubamba, a pocos kiló-
metros de Koribeni. Fue su 
padrino Fray Luis Simón. Fue 
confirmada el año 1943. 

De Francisco, su papá, dice el 
mismo padre Graín: “Era todo 
un ejemplar de machiguenga: 
de espíritu libre y amigo de 
correrías por la selva, aficiona-
dísimo a la caza y a la pesca y 
a cambiar de sitios como las 
aves y fieras que perseguía; retenido en la misión por 
Calista. Nunca poseyó chacra propia ni choza de alguna 
consistencia. Cristiano relativamente antiguo, conocía 
las verdades principales de nuestra religión y los rezos 
ordinarios, no común entre sus paisanos. Y sabía sacar 
provecho de esto ante el misionero. Lloró por la muerte 
de su compañera, cosa tampoco frecuente entre machi-
guengas”. Consintió en que sus hijas fueran a Quillaba-
mba. Poco a poco se fue retirando de la misión con su 
hijo, aunque llegaba de vez en cuando. Murió al poco en 
plena selva mordido por una víbora.  

Brígida y Bárbara fueron de las primeras niñas que el 
misionero de Koribeni llevó al recién fundado colegio de 
la Inmaculada de las dominicas misioneras en Quillaba-
mba. También llevaron a Ramón, pero éste pronto regre-

só a Koribeni porque tenía el espíritu de libertad de su 
papá. En el colegio internado, recibían junto con un 
aprendizaje  académico elemental, tareas propias para 
una vida doméstica y una instrucción en la doctrina y 
vida cristiana. Dice el misionero que se distinguieron 
por su sencillez y su capacidad de aprendizaje. 

Brígida casó el 28 julio de 1950. Me contaba con mu-
cha gracia como fue que casó con Santiago: 

 “Yo de nada conocía a Santiago. Como yo digo, a mi 
me han hecho casar con ojos cerrados. Yo de nada 
conocía a mi esposo; ha llegado el P. Marcelino y ha 
dicho: ya son mayores y se van a casar. A mí me dijo: 
te vas a casar con Santiago.  El abuelo de Santiago 
era Tata Cruz. Santiago fue a La Granja de Quillabam-

ba el año 1942, con doce 
años. A Casimira le tocó con 
Zacarías y a la Martina con 
Esteban.  Las tres parejas 
nos hemos casado el mismo 
día. Yo tendría como 30 
años; ya mayor porque estu-
ve desde preparatoria hasta 
quinto año en el colegio”.  

Pero nunca, dice, se arrepin-
tió de este matrimonio y fue-
ron fieles hasta la muerte. No 
debió ser inválido por falta de 
consentimiento, porque como 
dice el P. Andrés Ferrero y lo 
transcribimos en el reciente 
folleto que en la misión he-
mos publicado acerca del 
matrimonio machiguenga:  

“Donde hay unión, más o me-
nos duradera, pero estable; 
donde hay esposo y esposa 
que no se juntan solamente 
para la procreación de los 
hijos, sino que permanecen 
por tiempo indefinido bajo el 

mismo techo, ayudándose mutuamente en sus necesi-
dades propias y en las comunes de los hijos; donde 
hay servicio mutuo fiel, donde hay cariño y amor dura-
dero… hay real y verdadero matrimonio. Las conse-
cuencias que de esta conclusión nuestra se siguen son 
sencillas, pero el misionero ha de tenerlas muy en 
cuenta. En primer lugar, siendo estas uniones verda-
deras, no hay por qué repetirlas en el momento de la 
conversión y bautismo, ya que en ese instante se con-
vierten automáticamente en sacramento”.  

El P. Marcelino, a los pocos días de su matrimonio en 
Quillabamba, los llevó a Koribeni. 

Brígida y Santiago fueron hasta la muerte, un ejemplo 
de vida machiguenga-cristiana. Educaron en esa cos-
tumbre y esa fe a sus numerosos hijos y la transmitie-
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ron desde su hogar al resto de familias de la comunidad. 

Todos los hijos e hijas han sido o son aún maestros y 
una enfermera. Brígida, hizo una auténtica inculturación 
no solo del matrimonio, sino de todo el Evangelio de Je-
sús. Aprendió a llamar a Tasorintsi, Padre.  

Entendió perfectamente el mensaje de aquel que vivía, 
vestía y hablaba como machiguenga, de vivir la providen-
cia de Dios como las aves del cielo y las flores del cam-
po; de vivir el afán de cada día sin temor al mañana; que 
animaba a vivir en comunidad, sin tener nada propio, 
sino compartiendo con alegría la caza, la pesca y lo poco 
o mucho que se tenga. Brígida daba también gracias al 
Dios que revela las cosas más importantes a la gente 

sencilla.  

Y ella fue transmisora de ese esfuerzo de inculturación 
en su comunidad. Fue la primera maestra machiguenga 
entre los suyos. Fue también catequista durante muchos 
años.  Y siempre dio gracias a Tasorintsi por haberse 
acordado de los machiguengas y haberles enviado a los 
PP. Pío, Wenceslao, Vicente, Secundino, Graín, Oñate, 
Enrique, Marcelino… y a los Hermanos Fray Emilio, Luis, 
Juan… y a las Madres Concepción,  Esperanza, Asun-
ción, Lourdes… Todos los días, fiel al rezo en su librito, 
recitaba también los nombres de estos hombres y muje-
res que lo dejaron todo para vivir y compartir junto a 
ellos los mejores años de sus vidas.  

Gente amazionada. La nueva campaña de Selvas Amazónicas.  
www.genteamazionada.org 

 
Selvas Amazónicas lanza el programa “Gente Amazionada” 
para continuar trazando puentes de solidaridad entre España y 
los pueblos indígenas de Perú. 
A través de este programa cualquier persona o familia podrá ha-
cerse socio de Selvas Amazónicas, eligiendo una causa, una 
profesión y un lugar en concreto al que subvencionar unas horas 
concretas de trabajo en un pueblo indígena de la Amazonia. 
Decimos que son personas, familias, profesores… 
“Amazionados” porque han conseguido que su emoción, su 
solidaridad y su apoyo concreto, se traslade hacia el otro lado 
del mundo, al Amazonas. 
A lo largo del año estas familias y/o personas concretas recibirán 
noticias del pueblo y la labor que estén apoyando. 
La campaña de sensibilización, innovadora en el sector, se lan-
zará en los medios informativos digitales más importantes del 
momento, y se complementará con acciones de comunicación 
offline y de sensi-

bilización en centros educativos. 
Para colaborar simplemente hay que entrar en gen-
teamazionada.org, elegir una profesión entre las líneas 
de actuación principales del secretariado: Salud, educa-
ción, pastoral, servicios, cultura; elegir una de nuestras 
misiones donde colaborar y un horario en el que colabo-
rar. 
La web además permite conocer todas las actividades 
que se realizan en cada uno de los pueblos de Perú 
donde  el secretariado lleva trabajando desde hace más 
de 100 años por la dignidad de los pueblos indígenas. 
Además de sensibilizar sobre las carencias todavía presentes en la zona. 
¡Esperemos que os guste! ¡Y que hagáis partícipe a todos vuestros familiares y amigos! 
 

www.genteamazionada.org 
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Los ríos, en la selva, son las vías de comunicación 
más rápidas y seguras que han utilizado los nativos 
siempre; y la orilla del río ha sido el medio de comuni-
cación tradicional por excelencia. Pero lo que hoy va-
mos a contar supera esta realidad cotidiana. 

No se puede hablar 
con profundidad con 
los nativos de la selva 
si no conocemos algo 
del mundo de los espí-
ritus que revolotean por 
sus casas, por sus ca-
minos, por sus sem-
bríos y hasta por sus 
ríos. Los espíritus que 
dominan las orillas de 
los ríos son las sirenas 
y los bufeos. Sólo a la 
orilla del río pueden 
verse los bufeos y las 
sirenas. Al menos eso 
se creía antes. No está 
muy claro si ahora los 
que creen, lo hacen por 
conveniencia o por el peso de la tradición. 

Los nativos antiguos creían que los bufeos eran delfi-
nes rosados de la amazonía, que podían convertirse 
en seres fantásticos porque a la vez eran hombres y a 
la vez  peces. A los bufeos les gusta especialmente 
hablar con las jovencitas enamoradas y ellos tienen un 
arte especial para encantarlas y llevarlas consigo a las 
profundidades de los ríos. Por eso, cuando alguna jo-
ven se tiraba al río, todos decían que se la había lleva-
do el bufeo; y nadie se cuestionaba el porqué de tal 
suicidio. No importaba si estaba triste los días anterio-

res, si se había peleado con sus padres o si se la veía 
muy sola a la orilla del río. Sólo los chamanes sabrían 
dónde estaba exactamente y para ello sus padres iban 
a visitarlo y llevarle los mejores regalos que tenían. 
Normalmente estos chamanes, después de varias se-
siones de ayahuasca, les indicaban cómo y cuándo se 

las llevó el bufeo. Nadie 
debía buscar ya su 
cuerpo porque los bu-
feos son celosos y ven-
gativos.  

Los nativos antiguos 
creían que las sirenas 
eran mujeres-pez, que 
cuando querían tenían 
un encanto irresistible 
para los hombres. Sólo 
se aparecían en las ori-
llas de los ríos, especial-
mente en las orillas ro-
cosas o en las cachue-
las que aparecen en 
tiempos de secas. Estas 

proponían a los hombres un amor ideal pero fatal. Des-
tacaban sus armoniosos cantos y sus bellas promesas. 

Hoy día, los habitantes de la selva, dicen no creer estas 
cosas; pero como en Galicia cuando se habla de mei-
gas, aquí también se sigue sospechando su existencia, 
porque a veces … Pero, sobre todo, lo que permanece 
es la típica advertencia para niños y no tan niños: “Ten 
cuidado, no te vaya a llevar la sirena”. Y así este dicho 
sirve para amedrentar a las personas que pretenden ir 
solas a las orillas de los ríos, y en especial cuando tra-
tan de bañarse solas y sin protección.  

En la orilla del río 

Fray Santos López Miguel, OP 
Secretariado de Misiones - Madrid 

Cuaderno “Jesús Misionero” 
 

Cuaderno (15 láminas) para colorear con originales di-
bujados por los chicos y chicas de nuestras misiones. 

Donativo recomendado: 
 

5 - 7 € 


