
  

 

Recuerdo con cariño aquellas navidades 
en el pequeño pueblecito de la selva. Los 
niños estaban alegres, las familias gozo-
sas, los paisanos, con sus ropas de do-
mingo, se acercaban a la pequeña plaza. 
Era tosca, con detalles entrañables: ár-
boles de mangos en sus cuatro esqui-
nas, pequeñas jardineras donde se mez-
claban la flor de Nashua, flor de retama, 
flor de amancaes, lirio de los incas, or-
quídeas de distintas variedades, acom-
pañadas siempre con la achira ornamen-
tal que ofrecían un aspecto de belleza 
inigualable. Y la gente respetaba aquel 
jardín porque, en cada parcela rezaba un 
letrero simple: “No 
tocar”.  ¡Cómo cui-
daban los padres 
para que sus hijos 
respetasen aquellas 
plantas que eran 
como el alma del 
corazón del peque-
ño poblado! 

La noche de 
“Nochebuena, tenía 
un encanto especial, 
sabía a familia, por-
que el sabor de tanta gente humilde, sin 
ostentaciones, era sabor a vida, a senci-
llez, a limpieza de corazón, a esperanza 
cierta, porque un niño iba a nacer, una 
vez más, en los corazones de todos. Y 
estaban alegres. Llegada la hora, daba 
comienzo el pequeño concurso de villan-
cicos. En pequeños grupos, normalmen-
te familiares, cantaban los villancicos de 
siempre: “Campana sobre campana”,  
“Ya viene el niñito”, Esta noche Jesús ha 
nacido”, Rueda, rueda”,  “Noche de 
Dios”, “Alma de mi canción”... El jurado 
estaba presente, sentado, alrededor de 

una pequeña mesa. Lo componían: el 
cura, el boticario, el médico, el teniente 
alcalde y el profesor Ernesto. Era impor-
tante la decisión del jurado porque el pre-
mio al mejor villancico era un precioso 
cordero. 
Después llegaba la misa de “Gallo”. Todo 
el poblado se encontraba presente. Ha-
bía que ver el fervor de la gente. Atento, 
más de costumbre, porque estaban cele-
brando el nacimiento de un pequeño ni-
ño, débil, pobre, sencillo que llegaba a 
este mundo para llenar los corazones de 
esperanza. En la misa tenía lugar las 
ofrendas. Varios niños y adultos ofrecían 

los frutos del cam-
po: cacao, pláta-
nos, yuca, café, 
hasta el ganador 
del concurso pre-
sentaba el trofeo 
alcanzado: el cor-
derillo que, a esas 
horas de la noche, 
tenía los ojos ce-
rrados. 
Un detalle más. Al 
terminar la misa, 

todos se reunían en la pequeña plaza. 
Entonces, la parroquia repartía un pan a 
cada asistente, acompañado del sabroso 
chocolate. Unos venían con un vaso, 
otros con una taza, y los más avezados, 
traían pequeñas jarras. Para todos alcan-
zaba el chocolate porque era fruto de los 
cacaotales que los campesinos cultiva-
ban. Después, todos marchaban a sus 
casas con sus lámparas de kerosene. 
Iban contentos y alegres porque pensa-
ban que algo muy grande llevaban en 
sus corazones. Era el Niño de  Belén que 
había nacido. ¡Feliz Navidad!.  

Editorial 

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  D E  L A S  M I S I O N E S  

D O M I N I C A S  

D I R E C C I Ó N  Y  A D M I N I S T R A C I Ó N :  

C L A U D I O  C O E L L O ,  1 4 1  -  2 8 0 0 6  M A D R I D  

T E L É F O N O  9 1 5  6 4 2  6 1 2  

 

D I R I G E N :  

F R A Y  F R A N C I S C O  L .  D E  F A R A G Ó  P A L O U ,  O P   

 

D E P Ó S I T O  L E G A L :  V A  1 1 - 1 9 8 2  

 

H T T P : / / W W W . S E L V A S A M A Z O N I C A S . O R G  

R E C E P C I O N @ S E L V A S A M A Z O N I C A S . O R G  
N .  2 4 5  N O V . — D I C .  2 0 1 3    

E N  E S T E   
B O L E T Í N :  

• Hay otras formas de 

resolver el problema 
minero en el Perú: 
Carta Abierta de fray 
Pablo Zabala. 

• Experiencias de los 

voluntarios en Repú-
blica Dominicana y en 
el Madre de Dios. 

• La Evangelización, un 

desfío permanente 
para este Secretariado 
de Misiones. 

Amazionados por la dignidad de los pueblos indígenas 
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En Kiraáteni, comunidad matsigenka del río Yavero, 
atendida pastoralmente por la misión de Koribeni, los 
animalitos: sajinos. monos, loros y guacamayos, pauji-
les, venados y todas las aves del cielo, conviven en do-
méstica y total armonía con los paisanos, alrededor del 
nido que a todos cobija, el pangochi de rama y hoja de 
palma. Forman una pintoresca arca de Noé. Cuando los 
hijos de la selva caminan, llevan su cortejo de animalitos 
encima y alrededor. Incluso los que ya murieron, cuel-
gan como amuletos del cuello de estas criaturas. Uno de 
estos animalitos más frecuente en las familias matsigen-
kas es el loro.  
Personas y animales se enseñan y aprenden mutua-
mente sus respectivos lenguajes. Es extraordinaria la 
facilidad que tienen los matsigenkas para interpretar los 
sonidos de sus vecinos de cielo, tierra y agua. Al mismo 
tiempo ellos aprenden también el lenguaje de los huma-
nos, sobre todo el loro, 
que tiene un increíble don 
de lenguas.  
En uno de estos nidos 
multilingüísticos, en una 
de estas arcas de Noé, 
vivía Juanito, un niño 
bien avispado que apren-
dió a hablar el lenguaje 
de los loros antes que el 
de sus papás. Segura-
mente porque esas espa-
biladas aves, son mucho 
más locuaces que los 
matsigenkas; y eso que 
tales no se quedan cortos 
a la hora de hablar.  
Cada dos meses, la paz y 
armonía de esta colonia 
del paraíso, alejada dos 
días del núcleo urbano más cercano, era alterada por la 
visita del misionero que llegaba acompañado de varios 
de sus paisanos con su mochila al hombro y nada más. 
Ellos se alegraban y le mostraban su cariño ofreciéndole 
lo que tenían ese día en la olla, casi siempre makishapa, 
que es el mono y animal más frecuente en esa selva y 
que se convierte en el menú básico de esta población. 
No falta nunca la yuca y el mashato. El padrecito a cam-
bio les contaba qué sucedía por la boca de su río y por 
las demás comunidades de su etnia que visitaba. Tam-
bién les recordaba la importancia de la educación, la 
salud, la organización y el cuidado de los recursos que 
Tasorinthi había colocado allá como regalo y sustento 
para ellos. Al final de los dos días que compartían, se 
despedía con una celebración en que cantaban y tam-
bién bailaban al estilo matsigenka luego de haber sacra-
lizado la yuca y el mashato recordando a Jesús.  

En la última visita de cada año, el misionero les hablaba 
de un niño al que sus papás José y María llamaron Je-
sús y que nació en una especie de pangochi como el 
suyo y en un poblado no mucho más grande que Ki-
raáteni. Ya desde niño demostraba poder y de mayor 
diría que le venía de su padre, que era el mismísimo 
Tasorintsi que había creado toda la selva: sus monta-
ñas, árboles, ríos y todos los animalitos que los pueblan 
en especies infinitas. También desde niño los papás y 
gente sabia de su comunidad, le había enseñado a 
preocuparse por todos y defender a los más humildes y 
alejados.  
El padre les contaba también que allá en España, cuan-
do él era niño como Juanito, le hacía mucha ilusión que 
llegara la Navidad, el tiempo en que nació Jesús; y cada 
año se iba al monte a buscar musgo con el que montaba 
el terreno sobre el que levantaba una aldeíta como la de 

Belén que así decía 
se llamaba el lugar 
del nacimiento.  

Juanito se decidió a 
montar aquel Belén 
que tanta ilusión le 
hacía al padre cuan-
do era niño como él. 
No le resultó difícil 
reconstruir la aldea, 
porque según el mi-
sionero era bien pa-
recida a Kiraáteni y 
no necesitaba bus-
car el musgo porque 
lo tenía bajo los 
pies. Lo más difícil 
eran los personajes, 
pero cada día mira-
ba a su papá y su 

mamá y con la arcilla de una cocha cercana, fue dándo-
les forma copiando sus rostros. Miró también con deteni-
miento a los paisanos mayores y con sus rasgos fue 
moldeando las figuras con sus mismos gestos y vesti-
mentas, porque decía el padre que la gente en tiempo 
de Jesús vestía con una kushma como las suyas. En el 
portal junto a la familia del recién nacido Jesús, colocó 
las figuras de una sachavaca y un sajino, porque en Ki-
raáteni no hay vaca ni burra.  

La última figura que hizo fue la del niño Jesús. Para dar-
le rostro, una mañana que se estaba lavando en el 
agua, clara como un espejo, de su quebrada, se miró 
detenidamente y decidió a poner sus rasgos infantiles 
en el rostro del niño de Belén.  
Ya tenía su Belén terminado y quedó muy contento del 
trabajo que había hecho. Pero pronto se dio cuenta que  

 

El niño, el loro y el portal de Belén 

(Cuento de Navidad) 

Fray Roberto Ábalos, Op  

Misión de Koribenmi 
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 ¡¡¡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. 

 

 
Carta abierta de Fr. Pablo Zabala Martínez OP, encargado de la Misión de Boca Colorado, Septiembre de 2013, al 
Presidente de la República del Perú, Ollanta Umala Taso.  

Mi querido Presidente: 
Ante los últimos acontecimientos acaecidos en nuestra 
zona, con la intervención del 
Ejército Peruano en contra 
de nuestros mineros, quiero 
manifestarle mi disconformi-
dad y disgusto por la forma 
de proceder de su Ejecutivo. 
Quiero recalcar que “con 
bombas no gana el Perú”. 
Las máquinas, motores, 
vehículos… no tienen la cul-
pa de nada y no ganamos 
con destruirlos. Pensando en 
el despilfarro por el costo de 
las bombas y el alto precio 
de las máquinas inutilizadas, 
me da pena y rabia que se 
bote al agua, bien que esta-
mos necesitando en nuestros 
pueblos e instituciones. Si al menos se hubieran incauta-
do y empleado en otros menesteres más desfavorecidos 
no hubiera habido tanta pérdida y disgusto. 

¡Que espectáculo tan poco ecológico y más contaminan-
te nos dejaron las anteriores intervenciones del Ejército! 

Ahí quedan ancladas barca-
zas de hierro, monstruos 
heridos que siguen gimiendo 
al paso del agua. 

Pensar que hubieran servido 
de hospitales flotantes para 
atender estos pueblos olvi-
dados o medios de transpor-
te que abarataran la vida... 

Lo peor es que la gente sien-
te que el Estado y sus insti-
tuciones, natos para defen-
der y apoyar al pueblo, se 
hayan mostrado sus enemi-
gos y causantes de terror. 
Máxime, cuando hay muer-
tos, se abren heridas que 
nunca cicatrizan. 

El año 1991, en Floresta, un pueblito en el río Inuya, me 
encontré con un grupo de Sendero Luminoso que prego-

Carta Abierta 

Fray Pablo Zabala, OP 

Misión de Colorado 

faltaba algo. No tenía más que poner atención y escuchaba el bullicio de la selva, los lenguajes de animales y gentes, 
hasta el canto de la lluvia y el silbo de los vientos. Juanito quería que su Belén también fuera sonoro como el ambien-
te de su comunidad. Quería escuchar la voz de Jesús, porque el misionero decía que la voz de Jesús era la voz del 
mismo Tasorintsi. Su niño estaba mudo y eso le dio mucha pena. 
Así estuvo apenado unos días, hasta que antes del amanecer del día de Navidad, escuchó el llanto de un niño que 
salía del portal de su belén. Al rato se oyeron las risas del mismo niño. También se le oyó decir papá y mamá y hasta 
parecía que cantaba alguna tonada matsigenka. De pronto se dio cuenta que era su mismo llanto y su misma sonrisa 
y su mamá y su papá también se dieron cuenta en ese mismo momento, que era la voz de su hijo Juanito cuando era 
más chiquito.  
Acudieron los tres rápidamente al belén para ver al niño Jesús que lloraba y reía y decía Apa, (papá),  Ina (mamá). 
Allá estaba, junto a las figuras de José y María y la de la sachavaca y el sajino. Solamente vieron una novedad: el 
loro que estaba a la cabecera de la cunita de Jesús, posado encima de la estrella y con sus alas desplegadas como 
queriendo competir con el ángel. 
El belén estaba completo y era audiovisual como quería Juanito. Y lo maravilloso era que ya no sabían si el que llora-
ba y reía era el niño Jesús, Juanito, el loro o los ángeles del cielo que alegraron aquella noche. Seguramente era el 
mismo Dios que cada Noche Buena ríe y llora en las alturas deseando paz en la tierra a todas las criaturas de buena 
voluntad.  
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naba: El Perú está mal, la única solución es la violencia.  
Yo les contesté: hay más soluciones, y la violencia no es 
solución. La sangre llama a la sangre. La violencia gene-
ra violencia. Eso nos puede ocurrir ahora. 
¿Cuál es la solución? Preguntaron. Yo contesté: la edu-
cación. Eso es lento de genera-
ción en generación. Puedo indi-
carle que llevo educando en esta 
selva desde 1982. Aquí en Colo-
rado tengo en nuestro albergue 
estudiantil los hijos, sobrinos, 
hermanos… de los que tuve co-
mo alumnos en Sepahua en 
aquella época. No puedo afirmar 
que hayamos progresado. 
Siempre me quejo de la pérdida 
abundante de clases, de la muy 
deficiente calidad y exigencia en 
las aulas, mínimo avance en las 
materias… 
Es fácil quitar una actividad, pero ¿Qué ponemos? Sigo 
sugiriendo que en la selva el potencial es la selva misma. 
Industrias madereras, mueblerías, fabricación de papel, 
hilos, telas, algo en grande que pueda absorber 80.000 
familias. Está difícil. 
Llanuras inmensas de relave minero podrían convertirse 
en bosques rápidamente con organización y empeño. 
El turismo ecológico no perdería empeño, incluso la mi-
nería puede ser un motivo atractivo. Ver el paisaje lunar 
construido por el pequeño bípedo sobre calzas de acero 
en contraste con el verdor selvático es un espectáculo 
majestuoso si se sabe mirar con buenos ojos. 
En los 6 años que llevo de párroco en la zona me ha to-
cado visitar los 18 pueblos que componen nuestro distri-
to, desde San Juan Grande, Boca Amigo, Malvinas, has-
ta Delta 1, 2, 3, 4 Alto Pukiri, Setapo y el distrito de Hue-
petuhe. He podido comprobar cómo han ido cambiando 
las chozas que yo denominaba de plástico azul y las ca-
sas de tablas prehistóricas por casas de material noble 

con servicios higiénicos, cocina, comedor, podríamos de-
cir  casi elegantes. 
Yo mismo soy biólogo por la universidad de León en Es-
paña, y en mis 12 años de docencia en nuestro colegio 
de La Virgen del Camino una de las actividades más 

atractivas e instructivas de fin de 
semana era la visita a las minas 
de carbón antracita de Villablino, 
o las de talco de Boñar, como la 
estratigrafía de la era primaria en 
el pantano de Barrios de la Luna, 
con sus montañas de coral...  
Encontrábamos explotaciones de 
todo tipo, desde vagonetas arras-
tradas por mulas a trenes eléctri-
cos a 500 metros de profundidad 
o cintas arrastradoras de 3 kiló-
metros… 
Nuestros alumnos con sus apara-
tos podían medir la humedad, 

temperatura, presión y profundidad de cada pozo con la 
admiración de los obreros que laboraban allí, algunos 
eran sus padres, y nunca habían sabido esos datos. 
En las escombreras recogíamos fósiles de Lepidoden-
dron, Sigilaria, Calamites… helechos gigantes que origi-
naron el carbón, así como de bivalvos, terebratúlidos, 
corales y otros animales marinos en plena montaña. 
En las Médulas se ha podido hacer todo un parque turísti-
co en lo que fueron las minas explotadas por los romanos 
hace 2.000 años. 
Es obligación del Estado el formalizar a esta gente, ayu-
darles para que su trabajo sea digno, sostenible y reporte 
ganancias a nuestro país. Yo sé que ellos lo desean pero 
se ven incapaces de hacerlo solos. No suelen ser gente 
instruida sino necesitada. 
Por eso ruego a Usted cambie su política de agresión por 
la de inversión y colaboración. No obstante nuestro sufri-
do pueblo seguirá empujando el carro hasta que pueda 
cambiar la llanta mala. Muchas gracias. 

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 

NUEVO HORARIO 
A partir del 1 de enero próximo el horario de trabajo en este Secretariado será el siguiente: 
Los LUNES de 8  a 14 horas y de 16 a 19 horas; De Martes a Viernes: de 8 a 15 h; Sábados y Do-
mingos permanecerá cerrado. 
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Directora ONU Mujeres: es intolerable discrimina-
ción contra mujeres y niñas 
 

Santo Domingo, 15 oct 
(EFE).- La discriminación 
que sufren mujeres y niñas 
en diferentes partes del 
mundo es "intolerable", dijo 
hoy la directora ejecutiva 
de ONU Mujeres, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, en la 
apertura en Santo Domingo 
de la XII Conferencia Re-
gional sobre la mujer, orga-
nizada por la Cepal. 

La exvicepresidenta de Sudáfrica dijo que "tampoco podemos tolerar" la des-
nutrición, la mortalidad materno infantil y el embarazo en las adolescentes. 

Mlambo-Ngcuka, nombrada en julio pasado como nueva directora ejecutiva de 
ONU Mujeres en sustitución de la chilena Michelle Bachelet, reconoció, ade-
más, que si bien América Latina y el Caribe ha experimentado avances en el 
aspecto económico, la desigualdad continúa afectado a las mujeres y a las 
niñas. 

Por ello, animó a los Gobiernos y a la sociedad en sentido general a trabajar 
más para enfrentar aspectos como la pobreza, la desigualdad social y la vio-
lencia hacia la mujer. 

También abogó por un mayor acceso de las mujeres y las niñas a las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC). 

Mlambo-Ngcuka participa en Santo Domingo en la XII Conferencia Regional 
sobre la mujer, en la que participan representantes de ONU-Mujeres y de los 
52 estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal). 

La inauguración de la reunión estuvo a cargo de la secretaria ejecutiva de la 
Cepal, Alicia Bárcena, y el presidente de la República Dominicana, Danilo Me-
dina. 

El objetivo del encuentro es identificar las necesidades regionales y subregio-
nales de las mujeres, para presentar a los Estados miembros y a organismos 
internacionales recomendaciones de políticas para impulsar la autonomía y el 
empoderamiento económico, político y social de las mujeres en la región. 

Es la primera vez que la Conferencia, que se inició en La Habana (Cuba), en 
1977, se celebra en República Dominicana, donde se reunirán representantes 
de los 52 países miembros de la Cepal, así como decenas de integrantes de 
organismos y entidades del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones no 

Pronunciamiento sobre el 
paro minero en Madre de 
Dios  
 
CCJPA, octubre 2013. Ante el paro 
minero convocado en Madre de Dios, 
diversos pronunciamientos se han he-
cho públicos este mes por parte de 
vuestro Vicariato. Cabe destacar la car-
ta abierta enviada por el P. Pablo Za-
bala al Presidente de la República, en 
la que expresa su disconformidad por 
la forma de proceder del gobierno pe-
ruana, recalcando que “con bombas no 
gana el Perú”, solicitando que cambie 
su política de agresión por la de inver-
sión y colaboración.  

Igualmente, el pronunciamiento firmado 
por Mons. Francisco González, Obispo 
del Vicariato, y el P. Xavier Arbex, en el 
cual se hace un llamado a la conserva-
ción del medio ambiente y se presen-
tan una serie de propuestas para lograr 
la formalización de los pequeños mine-
ros, bus-
cando me-
jorar las 
condicio-
nes de vida 
de los cam-
pamentos 
auríferos. 

 

Los planes de gas en Perú 
podrían amenazar a pue-
blos indígenas 
 

Servindi, 14 de octubre, 2013.- Un co-
mité de las Naciones Unidas afirma que 
los planes del Gobierno peruano para 
expandir un controversial proyecto de 
gas en la Amazonía, podría poner en 
peligro la “supervivencia física y cultu-
ral” de los pueblos indígenas.  

Una carta del Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación Racial 
(CERD) dice que la expansión del gas 
podría causar a los indígenas que viven 
en la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti 
“daño irreparable”, debido a su 
“extrema vulnerabilidad”, e insta al Perú 
a protegerlos de acuerdo a sus 
“obligaciones internacionales”.  

La concesión “Lote 88”, es operada por 
un consorcio liderado por Pluspetrol e 
incluye a Hunt Oil y Repsol.  

Papa Francisco: “muchos misioneros para llevar el 
Evangelio han superado obstáculos de todo tipo” 
 

En el mes misionero, el compromiso de tantos misioneros por anunciar el 
evangelio y el testimonio de vida de cada bautizado, han sido recordados por 
el Santo Padre Francisco antes del Ángelus con los fieles reunidos en la plaza 
San Pedro el domingo 6 de octubre.  

En su mensaje ha mencionado el recuerdo de tantos misioneros, hombres y 
mujeres, que para llevar el Evangelio han superado obstáculos de todo tipo, 
han dado verdaderamente la vida, recordando que “la oración es la respiración 
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Una feria para costear 
las misiones católicas  
 

El Siglo.com 8 abril 2013.- Las mi-
sión católica de Chitra, la parroquia 
de Calobre y las obras de evangeli-
zación del distrito se beneficiarán 
con el dinero recaudado en la VI 
Feria de la Sandía. La actividad se 
realizó el fin de semana en el distri-
to de Calobre, donde el abanderado 
fue el beisbolista panameño Carlos 
Lee. 
 
La feria es una vitrina para que los 
productores de Calobre muestren el 
rendimiento local y obtengan recur-
sos económicos para las obras de 
la Iglesia católica en la región. 
 
Narciso Rodríguez, párroco del sec-
tor, explicó que esta feria comenzó 
con el objetivo de recaudar fondos 
para las obras de la iglesia. 
 
Destacó que con los años ha tenido 
mucha aceptación y se utiliza para 
financiar obras de las misiones en 
los corregimientos.  

Ejército dominicano repatrió a más de 47 mil haitianos ilegales en 13 meses 
 

AFP, 27 de Septiembre de 2013.- El ejército dominicano ha 
repatriado en los últimos trece meses a 47,700 haitianos 
que han ingresado ilegalmente al país, una cifra que dupli-
ca a los deportados en todo 2012, informó el viernes el 
Estado Mayor castrense en un comunicado. 
Se "ha repatriado a su país 47,700 nacionales haitianos, 
que han ingresado de manera ilegal a territorio dominicano 
y que efectivos militares los han detenido a través de ope-
rativos militares realizados en toda la zona fronteriza", indi-
có la Jefatura de Estado Mayor del Ejército Nacional. 

La cifra corresponde a los deportados desde del 16 de 
agosto de 2012 hasta la fecha, luego de que en todo 2012 
se repatriaran 20,451 haitianos ilegales, indicó el mayor 
general Rubén Paulino, jefe del Estado Mayor, citado en la 
nota. 

Durante los operativos en la frontera para evitar la migra-
ción ilegal también fueron "detenidos y sometidos a la justicia 214 personas de ambas nacionalidades, que en contubernio se 
dedican al tráfico ilegal de ciudadanos haitianos". 

Desde agosto de 2012, los cuerpos de seguridad del país han reforzado los controles en la frontera con Haití - de más de 
300 km- para que "el trasiego de personas de todas las nacionalidades, sea controlado cada vez más". 

Las autoridades "no darán tregua a los desaprensivos de ambos países, que se dedican a una actividad tan deleznable", afir-
mó Paulino. 

Desde hace décadas, miles de haitianos cruzan la frontera para trabajar como braceros en la industria azucarera, agrope-
cuaria y de la construcción en República Dominicana, sin que los empresarios y los gobiernos garanticen sus derechos, debi-
do registro y el oportuno regreso a su país. 

El estado dominicano no ha difundido cifras oficiales de cuántos haitianos ilegales permanecen en el país. 

Guinea Ecuatorial es el país menos visitado de África 
 

Afrol News, 6 de Octubre - África es la 
región del mundo que más crece la 
llegada de turistas internacionales. 
Pero no todos los países africanos se 
benefician de este auge. Por el contra-
rio, algunos de ellos son \"evitados\" 
por los turistas. Y el país menos visita-
do de África es: Guinea Ecuatorial, 
revelan las últimas estadísticas. ¿La 
razón? Su corrupta dictadura y sus 
malas infraestructuras. 

La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) ha presentado las cifras que muestran que las llegadas de turistas a África 
han aumentado de 50 millones en 2011 a 52 millones en 2012. Lo que significa un 
aumento del seis por ciento y un aumento de los ingresos del turismo en África de 34 
billones de dólares. 

Los países más visitados son Sudáfrica, Marruecos, Egipto y Mauricio. Sudáfrica 
aumentó su nivel de llegadas un diez por ciento el pasado año y registró un total de 
9,2 millones de visitas en 2012. 

Pero no todos los países africanos consiguen atraer a los turistas y aprovecharse de 
los beneficios que conlleva el desarrollo de esta industria. Africa Review ha realizado 
una lista con los diez países menos visitados - o más evitados - de África en 2012. 
La lista se basa en datos proporcionados por el Banco Mundial y el Banco Africano 
de Desarrollo. 

El Banco Mundial, sin embargo, no cita otras posibles causas por las que los turistas 
quizás "evitan" Guinea Ecuatorial, como podría ser la lamentable situación de los 
derechos humanos en el país. Numerosas organizaciones internacionales, desde 
Naciones Unidas a ONG como Amnistía Internacional entre otras, vienen denuncian-
do desde hace décadas detenciones arbitrarias y torturas, además de la inexistencia 
de prensa independiente en el régimen dictatorial del presidente Obiang. En otras 
palabras, no es raro que a pocos turistas le apetezca ir a un país así. 
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Un recuerdo vivo 

Maite  
Voluntaria en Misión en Santa Cruz del Seybo 

“Que me des tu cariño para yo quedarme. Un 
minuto me basta vida para enamorarte.” Juan 
Luis Guerra. 

Soy de esas personas que pone canciones a lo vivido. 
La de mi experiencia en El Seibo podría ser cualquier 
bachata, pero es “El sueño imposible” del musical “El 
hombre de la Mancha”. La razón es más de una conver-
sación en comunidad sobre el ingenioso hidalgo, que me 
llevó a soñar lo imposible también en El Seibo.  

Claro que me hizo falta más de un minuto para enamo-
rarme. Es una ciudad con mucho ruido, hipermusicada, 
con contaminación acústica y hasta peligrosa en la con-
ducción. Con esas claves occidentales percibe una esa 
provincia oriental de la República 
Dominicana cuando llega. Así, de 
primeras, hace falta más de un mi-
nuto para enamorarse. Y ciertamen-
te flechazo no hubo. En cualquier 
caso yo no había ido allí a incultu-
rarme o enamorarme, en tres sema-
nas no es posible, pero como las 
entrevistas e intervenciones radiofó-
nicas en www.radioseibo.org se 
sucedían una tras otra, quisiese 
una o no quisiese y a fuerza de mi-
crófono, tuve que reflexionar en 
profundidad sobre las impresiones 
que se van teniendo cuando se acude a una cultura aje-
na que le acoge con los brazos abiertos. 

Que conste que eso de la inculturación me sigue pare-
ciendo un concepto romántico. Vamos un sueño imposi-
ble, porque una  es quien es, viene de donde viene y 
tiene las percepciones que le han enseñado; y ponerse 
en los zapatos del otro no es tan fácil como predicarlo 
por las ondas, que también lo hice, máxime cuando lo 
que descubres te cuestiona hasta donde no te habías 
tenido que cuestionar nunca antes. El rechazo o el asco 
hacia actitudes y funcionamientos institucionales o injus-
ticias sociales y morales es una emoción inherente a 
cualquier persona que se atreva a soñar lo imposible. Lo 
que pasa es que en el ojo ajeno es donde suele verse la 
paja, y yo en eso resulta que soy especialista. 

Así que ya pensaba yo que no podía enamorarme de un 
lugar así, pero pasó. Sucedió como de repente, segura-
mente en un minuto, en alguno en el que bajé la guardia, 
y cuando me quise dar cuenta El Seibo y la República 

Dominicana, ya me habían conquistado. Fue cosa de 
Dios, porque yo no hice mucho, y lo imposible fue crista-
lizando en realidades que dan, o pueden dar, VIDA. El 
Reino de Dios es ese sueño que obliga a sacar lo mejor 
que uno lleva dentro. Por ello siento ahora tanta fuerza, 
por culpa de El Seibo, por la gente de Radio Seibo, que 
nos dejaron observar, participar y aprender de su traba-
jo, el pan suyo de cada día, así sin más; por los niños y 
niñas becados por El Secretariado de Selvas Amazóni-
cas, que sueñan con poder estudiar para tener la opción 
de salir de la pobreza, los admiro profundamente, más 
de una vez quise volver a hablar conmigo misma cuando 
tenía sus edades para decirme cuatro palabras; por las 
personas privadas de libertad que habitan en un centro 

penitenciario que debe ser lo más 
parecido al infierno y que no tienen 
perspectivas de salir de allí porque 
también son presos de un sistema 
judicial en el que la carencia de 
medios es sinónimo de muerte; por 
el Centro Médico Fray Luis Oregui, 
que ayuda a tantas personas sin 
posibilidad de acceso a la salud, 
por ser ésta un beneficio de ricos 
en este imperio del capital; por ese 
proyecto de dar vida a los campe-
sinos haciendo nacer de la nada 

unos invernaderos para poder ser vehículo de dignidad y 
derechos de los hombres –observen los lectores que 
digo hombres porque en Latinoamérica parece ser que 
hombre comprende varón y mujer, si no estuviese en 
“onda seibana” diría personas-; por la Familia Dominica 
de El Seibo, tan numerosa y acogedora, que nos abrió 
las puertas del compartir de nuestra espiritualidad predi-
cadora, y sobre todo por los frailes de la Comunidad de 
El Seibo, que nos han acogido, cuidado y mimado du-
rante estos días: Anselmo, Aridio y Miguel Ángel, y tam-
bién a Ada, como no, que nos dieron VIDA compartiendo 
la suya. Ha sido una experiencia, en mayúsculas, en 
Familia Dominicana. Gracias. Me guardáis la mosquitera 
porque yo vuelvo. Es lo que tiene vivir soñando lo impo-
sible, que al final una acaba queriendo inculturarse a 
pesar del ruido infernal. 

“Luchar por un mundo mejor, 
perseguir lo mejor que hay en mi, 
llegar donde nadie ha llegado, 
Y soñar lo imposible soñar.” 

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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Trata de personas en Madre de Dios 

Natalia Ballesteros 
Voluntaria en Misión en el Madre de Dios 

Durante los últimos años  hablar de trata en Madre Dios 
significa abordar una problemática social que ha creci-
do descomunalmente esto se debe a diversos factores, 
siendo el principal a nuestro parecer el boom del oro en 
esta región. 

La población es consciente de esta problemática y un 
gran porcentaje está informada sobre los diversos me-
canismos de trata, esto se debe 
que durante los últimos años hay 
una fuerte campaña de concien-
tización e información en refe-
rencia al tema por parte de orga-
nizaciones privadas y del estado. 

La región de Madre de Dios se 
ha dedicado a la explotación 
informal de oro con ello se ha 
incrementado la demanda de 
mano de obra en condiciones 
violatorias a los derechos huma-
nos, incluyendo la trata de per-
sonas, conexa a esta actividad han proliferado  bares y 
prostíbulos con victimas menores de edad provenientes 
de  distintas regiones del Perú, siendo más frecuentes 
victimas traídas de la serranía del país como de los de-
partamentos de Cusco, Puno, Apurímac y Arequipa, 
colocando a  Madre de Dios como el departamento  que 
registra más altos índices de casos de trata de perso-
nas, siendo en mayor número los casos de explotación 
sexual que los casos de explotación laboral; a pesar de 
ello, no cuenta en la actualidad con un albergue para 
las víctimas de trata de personas, lo que se convierte 
en uno de los principales impedimentos para el rescate 
de las víctimas. Es por todo ello que la  región Madre 
de Dios atraviesa por una grave situación de explota-
ción sexual y laboral. 

En el presente se puede apreciar que el Estado  y las 

organizaciones civiles está tomando un aserie de ini-
ciativas para poder detener  esta actividad, pues se 
debe reconocer que en las zonas rurales la informa-
ción que  dispone población es baja o nula a pesar de 
los medios de comunicación que son accesible a la 
población. 

Creemos que las diversas instituciones tanto estatales 
como de organizaciones civiles 
que abordan la problemática 
deben de continuar con un tra-
bajo articulado, masificando la 
información sobre los mecanis-
mos de trata de personas, ha-
ciendo que dicha información 
llegué a los lugares donde se 
vive este gran problema social y 
a manera de prevención realizar 
campañas de información dirigi-
da a  niños  y adolescente quie-
nes son los más vulnerables, de 
igual forma se debe de conti-

nuar capacitado a operadores públicos y personal de 
organismo de la sociedad civil. 

Nosotros desde Oficina de Derechos Humanos mu-
chas veces nos hemos tenido que lidiar con estos ca-
sos, pues no solo es el hecho de recuperar a las me-
nores de esta explotación, si no el de ver el cómo es 
que estas  niñas cayeron en estas redes y cuál es la 
protección que se les brindara para no ser nuevamente 
víctimas, pues muchas de ellas son entregadas por la 
familia y al ser recuperadas no tienen un lugar a donde 
acudir. 

Creemos que se estén haciendo esfuerzos pero aun 
no son suficientes para erradicar esta problemática,  
organizándonos y realizando un trabajo conjuntos con 
las instituciones implicadas.  

Cuaderno “Jesús Misionero” 
 

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

Donativo recomendado: 
 

5 - 7 € 
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Ser como “El Grano de Mostaza”: Un desafío perma-
nente para el Secretariado 
Fray Jesús Díaz Sariego, OP  
Curia Provincial 

“El Reino de los cielos es semejante a un grano de mos-
taza que tomó un hombre y lo sembró en su campo” (Mt 
13, 31). El Secretariado de Misiones ‘Selvas Amazóni-
cas’, Institución apreciada por los misioneros dominicos 
y valorada por los frailes de la Provincia de España, se 
asemeja a ese grano de mostaza del que nos habla el 
evangelio de Mateo. Así lo viene demostrando con su 
apoyo permanente a la labor evangelizadora en Perú, 
República Dominicana y Guinea Ecuatorial. La parábola 
del grano de mostaza es, ante todo, la parábola de la 
fecundidad. Fecunda ha sido y sigue siendo el trabajo 
encomiable de los trabajadores, colaboradores y volun-
tarios del Secretariado. El 
‘grano de mostaza’ nos re-
cuerda el valor que tiene en 
la vida de las personas el 
trabajo realizado con senci-
llez, discreción y silencio. 
Pero también el esfuerzo per-
manente de lo constante y 
diario. Todos ellos son valo-
res que enriquecen la vida 
cotidiana y la hacen crecer. 
El Secretariado se muestra 
vivo y fecundo gracias al tra-
bajo callado de sus miem-
bros y a la aportación volun-
taria, en tiempo y dinero, de 
muchos. Estos gestos de 
gratuidad los hacen grandes 
ante Dios y ante su propia 
humanidad. Valgan estas 
palabras para reconocer y 
agradecer su labor tan calla-
da y constante, mostrando 
así  fidelidad a las misiones y 
aprecio por la labor de los 
misioneros.  

¿Cómo el Secretariado y los 
que trabajan en esta Institu-
ción pueden volverse 
‘parábola de Dios’ para las 
gentes y pueblos a los que 
sirven? En la medida en que 
la naturaleza de esta Institución, su razón de ser, siga 
apoyando la labor evangelizadora, social y humana de 
los misioneros. El carácter misionero y pastoral del Se-
cretariado potencia, sin duda alguna, al menos tres di-
mensiones, todas ellas necesarias en todo proceso 
evangelizador para que el grano de mostaza fructifique: 

 1º).- La defensa de la identidad e integridad vital 
de los grupos indígenas y demás grupos empobrecidos 
que viven en territorios de misión. En esta ‘defensa’ está 
el mérito, lo más valioso y valiente de los misioneros. 
Hemos de estar atentos y ver cómo articular mejor en 

cada momento el noble principio cristiano en la defensa 
de la ‘identidad e integridad vital’ de las personas ame-
nazas por la extorsión o por nuevas formas de esclavi-
tud. Las publicaciones del Secretariado, en sus numero-
sos artículos, y su apoyo al Centro Cultural Pío Aza en 
Lima, hacen posible que aquellos cuya voz ha sido si-
lenciada, sea recuperada en la reflexión y palabra de los 
misioneros.   

2º).- El apoyo a la formación y promoción humana y 
cristiana de los diversos grupos que acompañan los mi-
sioneros hace que el ‘grano de mostaza’ crezca y fructi-

fique. Toda institución domini-
cana que se precie ha de pro-
curar la formación y promo-
ción humana de las personas 
y grupos que acompaña. 
Aquel que es formado y pro-
movido en su humanidad ac-
tualiza la creación de Dios, 
porque la perfecciona, la ele-
va y enriquece en una mayor 
dignidad.  

3º).- Despertar la conciencia 
social y misionera de la socie-
dad española y buscar fondos 
económicos para todos estos 
fines. Muchas han sido y si-
guen siendo las personas 
sencillas y humildes que, con 
sus donativos más o menos 
frecuentes, han hecho posible 
el apoyo económico del Se-
cretariado a sus diversos pro-
yectos. Todos ellos son mere-
cedores de un sincero y afec-
tuoso reconocimiento y agra-
decimiento. Gracias a sus 
donativos muchas personas -
niños y jóvenes- han podido 
tener una alimentación ade-
cuada, una atención sanitaria 
necesaria y una formación 
humana y religiosa que los 

ayuda a madurar y a crecer como personas. 

Pero, ¿Cómo seguir despertando ‘la conciencia’ misio-
nera? Esta proyección del Secretariado resulta de emi-
nente actualidad y urgencia. Es preciso hablar de evan-
gelización también en el mundo más desarrollado y an-
taño ‘evangelizado’. Hablar de ‘evangelización’ no resul-
ta algo nuevo en la historia del cristianismo. Tampoco 
en la Iglesia y en sus instituciones. La nueva evangeli-
zación para la transmisión de la fe, proclamada por el 
Sínodo de los Obispos en la XIII Asamblea General Or-
dinaria el año pasado, sigue siendo un desafío impor-
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tante. He aquí una labor preminente que ha de seguir 
realizando el Secretariado. 

¡Se insiste en ‘nueva evangelización’, porque hoy se 
debe proclamar el mensaje permanente del Evangelio 
en una situación nueva! En su Encíclica sobre la misión, 
Redemptoris missio (1990), el papa Juan Pablo II distin-
gue tres situaciones: la situación de la misión primera 
(misión ad gentes), que se da allí donde el Evangelio 
aún no es conocido; la normal situación de la ‘cura de 
almas’, que es propia de lugares donde la Iglesia vive 
en comunidades y posee es-
tructuras sólidas; y, por últi-
mo, la  nueva evangelización 
en países de antigua tradición 
cristiana en los que grupos 
enteros de bautizados han 
perdido la fe viva, no se en-
tienden ya a sí mismos como 
miembros de la Iglesia y se 
han alejado de Cristo y del 
Evangelio (Redemptoris mis-
sio, 33). La labor del Secreta-
riado alcanza las tres situa-
ciones y las pone en relación. 
Se vuelve, en este sentido, 
una Institución eclesial que 
sirve a la evangelización.  

¿Cómo seguir siendo 
‘parábola de Dios’ en el futuro 
que aún está por llegar y en 
las tres situaciones que anun-
ciaba Juan Pablo II? En todas 
ellas se trata de hablar de 
Dios y de Jesucristo de forma 
nueva, interpelante, enardecedora, de modo que las 
personas se sientan conmovidas y afectadas en su co-
razón y en su vida, el mundo sea transformado y la Igle-
sia vuelva a convertirse en hogar para muchos que se 
interrogan y buscan. O dicho de manera más sencilla: 
se trata de suscitar de nuevo fe, esperanza y amor. Esto 
constituye todo un desafío espiritual del que el Secreta-
riado puede ser un buen canalizador y portavoz. Duran-
te su visita a Alemania en 2006, el papa Benedicto XVI 
afirmó: ‘Sea como fuere, evangelizar no significa solo 
enseñar una doctrina, sino anunciar al Señor Jesús con 

palabras y hechos, esto es, convertirse en instrumento 
de su presencia y acción en el mundo’.  

Hagamos posible que el Secretariado de misiones Sel-
vas Amazónicas siga siendo en el futuro un instrumento 
de la presencia y acción de Dios en las misiones. Animo 
a todos los trabajadores, colaboradores y voluntarios del 
Secretariado a seguir otorgando tiempos y medios, con 
gratuidad, en favor de los más desfavorecidos. ¿Cómo 
ampliar sino el ‘grano de mostaza’? El Evangelio nos 
sigue inspirando en este empeño. Nos recuerda que el 

Señor mismo, extendiendo y 
ampliando la parábola del 
grano de mostaza, enriqueció 
esta ley de fecundidad en la 
parábola del ‘grano de trigo 
que cae en tierra y mue-
re’ (Cf. Jn 12, 24). Los granos 
de mostaza y de trigo son 
fundamentales en todo pro-
ceso de evangelización. Am-
bas parábolas nutrieron la 
espiritualidad evangelizadora 
de los primeros cristianos. El 
éxito de la evangelización de 
San Pablo nos muestra que 
ésta no fue tanto fruto de su 
retórica como de su saber 
entregar la propia vida para 
que otros pudieran vivir en 
Dios; la fecundidad evangeli-
zadora del Apóstol dependió 
más de su ‘desgaste’ entre-
gado en favor de los otros, 
asumiendo el sufrimiento que 
ello conllevaba, que de sus 

propios recursos personales e institucionales. Jesús no 
redimió al mundo con palabras hermosas, sino con su 
sufrimiento y muerte. Su pasión es fuente inagotable de 
vida para el mundo. La pasión da fuerza a su palabra. 
La evangelización siempre se lleva a cabo bajo el signo 
de la cruz, y únicamente pasando por la cruz, sabiendo 
morir a lo propio, es posible la esperanza en la nueva 
vida de la Pascua. A todos los que formáis parte, de una 
forma o de otra, de las Misiones y su Secretariado: 
¡Gracias por vuestra ‘entrega’ diaria a la labor que la 
Orden de Predicadores -Provincia España- os ha confia-

El encargo de misas a celebrar en las misiones es otra 

forma de ayudar en  las  tareas de  la predicación del 

Evangelio: 

• El es pendio es de 8 € 

• Un novenario, 90 € 

• Un treintenario, 300 € 

¡¡Ahora por correo electrónico!! 
 

Ya podemos enviarle toda la correspondencia por 
correo electrónico. Si éste es su deseo, contacte con 

nosotros. Gracias 

Caja lápices de colores 
Donativo Recomendado 

3 - 4 euros 

Puntas de cera  
Donativo Recomendado 

2 - 3 euros 

Rulo de colores 
Donativo Recomendado 

2 - 3 euros 


