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H
ablar del trabajo en edu-
cación de los misioneros 
en la selva amazónica del 
Perú es hablar de un as-

pecto fundamental en la evangeli-
zación de sus gentes: la Educación. 
Recordemos algo de nuestra historia. 
En el año 1908 se crea la primera es-
cuela en el río Manu, afluente del río 
Madre de Dios. En 1910 se funda en 
Puerto Maldonado la primera escuela 
en la Misión San Jacinto. El año 1915, 
Monseñor Ramón Zubieta establece 
la primera escuela de mujeres en Mal-
donado. En 1918, Monseñor Zubieta y 
la Madre Ascensión Nicol fundaban la 
Congregación de “Misioneras Domini-
cas del Santísimo Rosario”. Con ellas la 
Misión se veía enriquecida en los cam-
pos de educación, salud y promoción 
de la mujer. El año 1937, Monseñor 

Sarasola funda el Hospital en Quilla-
bamba para dar respuesta a la zona 
dominada diezmada por el paludismo. 
Ese mismo año, el Obispo establece la 
”Granja de Misiones” de Quillabamba 
con un internado de jóvenes de las 
distintas Comunidades Nativas. En 
1953 Monseñor Javier Ariz funda la 
Asociación de Misioneros Seglares. 
Fue consciente de la importancia de 
la presencia de la mujer en la selva, es-
pecialmente para dedicarse a labores 
educativas. Así nació la RESSOP, Red 
Escolar de la Selva del Sur Oriente Pe-
ruano. Actualmente la RESSOP agru-
pa a 70 Centros Escolares distribuidos 
en los lugares más lejanos de nuestro 
Vicariato.

El trabajo en el campo de la educa-
ción ha sido arduo, difícil y sacrifi-

cado. Hoy, año 2014, vemos los fru-
tos. Los hijos de la selva pidieron a 
los misioneros y misioneras atención 
para que sus hijos pudieran acceder 
a los estudios elementales. Primero 
fueron escuelas de primaria. Había 
que dar escolarización a los peque-
ños hijos. Después vendrían los Co-
legios de Secundaria. Más adelante, 
los hijos de la selva accedían a Ins-
titutos pedagógicos y tecnológicos. 
Después vendrían estudios en los 
campos de medicina, abogacía y an-
tropología en ciudades como Lima, 
Cuzco, Quillabamba y Maldonado.. 
Creo que en el momento actual, las 
misiones de selvas amazónicas go-
zan de buena salud. Se construyeron 
escuelas, colegios, escuela normal, 
Institutos superiores. Fueron logros 
significativos. Ahora la labor educa-
tiva sigue adelante. Contamos con 
profesores nativos, con enfermeras 
de la zona, con profesionales que 
ayudan a sus respectivas comunida-
des. Naturalmente hubo necesidad 
del apoyo económico. Reconoce-
mos que una parte importante ha 
estado a cargo del Secretariado de 
Misiones. ¡Cuánto bien ha hecho! 
Somos testigos de excepción que 
gracias al Secretariado y a los ami-
gos de Selvas Amazónicas nuestras 
misiones han contribuido a levantar 
unas estructuras y, sobre todo, a fa-
cilitar el acceso a la educación, siem-
pre necesario para que estos pueblos 
y regiones tan apartados adquirieran 
una auténtica dignidad humana en la 
sociedad. Por ello, nuestra gratitud.
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indígena no son 
las mismas que ri-
gen la mente oc-
cidental;

• Que hay distin-
tas lógicas, pero 
igualdad de men-
tes;

• Que la tesis de 
que la diversidad 
a n t r o p o l ó g i c a 
existe como ex-
presión de una di-
versidad de marcos mentales, es 
muy antigua, pero superada en las 
ciencias humanas;

• Que la igualdad mental de los 
hombres se da sobre la base de la 
diversidad antropológica;

• Que no se puede negar la exis-
tencia a otro tipo de lógica ale-
gando que la igualdad mental 
de los hombres no tiene otro  
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N 
o hace muchos días, co-
mentando con los estu-
diantes de un seminario 
para sacerdotes, un pro-

fesor del mismo, como concediendo 
un espacio para los nativos de la sel-
va, decía que era necesario introdu-
cir en el currículum de estudios un 
curso de “razonamiento científico”, 
“matemático”, “verbal”, como se esti-
la en las Academias preuniversitarias, 
pues hay jóvenes que no entran por 
el razonamiento lógico. Se refería a 
los nativos. A esta propuesta se le 
ofreció otra, pues por la misma ra-
zón, sería conveniente introducir un 
curso en el que se expliquen temas 
modernos como los siguientes:

• Que la inteligencia humana no 
funciona siempre ni en el mismo 
lugar ni con las mismas leyes;

• Que las leyes que rigen el alma  

fundamento que 
el uso universal 
del pensamiento 
conceptual;
• Que E. Dur-
kheim ha tenido 
que arrepentirse 
de haber dicho 
que el pensa-
miento concep-
tual es contem-
poráneo de la 

humanidad, que un 
hombre que no pensara por medio 
de conceptos no sería un hom-
bre... y ya que el pensamiento lógi-
co comienza con el concepto, se 
sigue que siempre ha existido.

En la actualidad el nativo es más mar-
ginado que nunca. Se le margina por 
sus características racionales y cultu-
rales, pero también por otro racismo 

más hiriente, que es el racismo 
llamado “inteligente”: Se le 
margina por su “pensamiento 
salvaje”, por su “pensamiento 
prelógico”, por su “mentali-
dad mágico-religiosa”, por su 
forma de pensar “distinta”. 
Todo esto a pesar de la pro-
clamación de los Derechos 
Humanos.

Algunos hombres de buena 
voluntad se resignan a admitir 
la existencia de la diversidad 
de pueblos, de grupos, de per-
sonas, con las que debemos 
convivir como hermanos. 
Pero piensan que esta diversi-

Fray Ricardo  Álvarez Lobo, OP
In memoriam

SOBRE LA DIVERSIDAD
ANTROPOLÓGICA
EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO

La diversidad 
antropológica (raza, 

cultura, pensamiento...) 
no es la expresión 
de una diversidad 
de mentes sino, al 

contrario, la igualdad 
mental de la humanidad 

se da sobre la base 
de la diversidad 
antropológica.
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dad refleja una diversidad de mentes. 
Para ellos, los indios, los nativos, son 
diferentes de los occidentales por 
su “pensamiento retrasado”. Serán 
iguales a los occidentales cuando 
piensen igual que ellos. O sea, que 
los indígenas para ser iguales tienen 
que occidentalizarse. Por lo que si no 
piensan igual, no tienen cabida en las 
estructuras montadas por los occi-
dentales, como colegios, universida-
des, seminarios... que se consideran 
las únicas posibles.

Hay que replantear el problema de 
la diversidad de pueblos, en el senti-
do de que la diversidad antropológi-
ca (raza, cultura, pensamiento...) no 
es la expresión de una diversidad de 

mentes sino, al contrario, la igualdad 
mental de la humanidad se da sobre 
la base de la diversidad antropológica.
Esta tesis significa el fin del monopo-
lio de la lógica occidental. Para mu-
chos sería muy dificil de aceptar. Al 
fin, se prefiere marginar al que crea 
problemas antes de solucionarlos. 
Estos temas son de suma actualidad 
y no debemos solamente conocerlos 
sino sentirlos y vivirlos, si se tiene vo-
luntad de dar a todos los que piensan 
diferente la igualdad de oportunida-
des en la sociedad, en los estudios, 
en la Iglesia, con el fin de facilitar a 
todos vivir en un futuro en el que 
—según se afirma— el dar cabida a 
la diversidad será una de sus carac-
terísticas principales. Hablamos de la 

marginación del nativo porque tiene 
una lógica diferente. ¿Se aboliría esta 
marginación si se encontrara una 
coincidencia de lógicas? No. Ponga-
mos algunos ejemplos, entre muchos 
que existen de estos encuentros ló-
gicos. El principio de identidad y el 
principio de causalidad. El concepto 
que los nativos tienen de sí mismos 
y su modo de razonar están regidos 
por las leyes que definen la identidad 
y la causalidad. Me voy al río Sepahua 
el año 1952, en donde me encontraré 
con cinco grupos étnicos diferentes 
a mí: Piro-yine, amahuaca, yamina-
hua, matsiguenga y ashaninga. Con 
ellos debo entenderme y hacer lo po-
sible para que ellos me entiendan a 
mí. No voy a hacerme problema con 
la lógica, sino debo hacer un gran 
esfuerzo por poner en actividad un 
proceso de inculturación, en el cual 
yo expondré al indígena quién soy y 
él me expondrá a mí quién es él, de 
modo que uno al otro nos entende-
remos, siguiendo un proceso indefi-
nido hasta donde queramos. La evan-
gelización es eso. Y esto se aplicará 
en la escuela, en la catequesis, en el 
botiquín, en la vida social, económi-
ca y política. Y esto a pesar de que 
la inteligencia humana no funciona 
siempre ni en el mismo lugar con las 
mismas leyes; que las leyes que rigen 
el alma indígena no son las mismas 
que rigen la mente occidental; que 
hay distintas lógicas, pero igualdad 
de mentes.

TRANSFERENCIA BANCARIA
Banco Santander: Claudio Coello, 114 - 28006 Madrid  
0049 5160 76 2993012381
Caja Madrid: Príncipe de Vergara, 71 - 28006 Madrid  
2038 1007 01 6001 091902
La Caixa: Velázquez, 105 - 28006 Madrid  
2100 2472 46 0110170376

DONACIÓN “ON LINE”
Desde nuestra página web:  
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:
www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/
productos-solidarios

HACIÉNDOSE SOCIO
Desde nuestra página:
www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/ 
hazte-socio

GIRO POSTAL
Selvas Amazónicas
Claudio Coello, 141, 4º - 28006 Madrid

USTED PUEDE  AYUDARNOS



Y     
podéis pensar ¿dónde 
está el Seibo?
Santa Cruz de El Seibo está 
situada al este de la isla y 

dentro de la segunda provincia más 
pobre de Republica Dominicana. Sus 
habitantes viven principalmente del 
cultivo de la caña de azúcar, frutas 
tropicales y de la ganadería. La ciu-
dad destaca por el alto nivel de rui-
do y por el cariño y acogimiento de 
cada seibano. Es aquí donde Mayte 
y yo hemos desarrollado nuestra ex-
periencia de misión en los proyectos 
que tienen los frailes dominicos. Así 
por las mañanas nos zambullíamos 
en las ondas a través de radio seibo 
y por las tardes era el momento de 
visitar a los adolescentes y familias 
becados por Selvas Amazónicas.

Después de unos días de adaptación 
al clima y a un nuevo lugar empezá-
bamos nuestra labor por estas tierras: 
a las 7 de la mañana empezamos con 
el programa “La palabra de Dios, hoy” 
en el que se lee el evangelio del día 
y la gente de los campos manda sus 
reflexiones sobre ella. Doble mérito 
porque se adelantan varios días a 
escribir y las mandan a la radio. Con 
la carta en la mano muchas veces le 
tienes que echar mucha imaginación 
a cada palabra, pero al final ligas una 
con otra y haces que esa reflexión 
tenga sentido y se transmita a cada 
rincón del Seibo. La radio lleva 39 
años y es un medio muy importante 

de comunicación en el día a día de 
cada seibano.
Después era el momento de coger 
fuerzas con un buen desayuno, que 
nos haría afrontar el día de otra ma-
nera. Un jugo fresquito y un café 
dominicano eran imprescindibles. 
Durante la mañana estábamos in-
mersos en la programación de la ra-
dio, escuchando, preparando o com-
partiendo dentro o fuera de antena. 
Han sido muchos momentos que no 
se olvidaran nunca. Sobre las 14:30h 
era el momento de surcar parajes tan 
bellos como los del Cuey o atravesar 
campos infinitos de caña hasta llegar 
a Los Cerritos. En estos lugares casi 
siempre alejados de la ciudad nos 
esperaban los chicos/as y familias 
becados, siempre con una sonrisa y 
agradecimiento por toda la ayuda 
que estaban recibiendo. Siempre les 
animábamos en su estudio y les des-
tacábamos el merito de desplazarse 
hasta el seibo atravesando campos 
de caña o ríos, para estar a las 7:30h 
de la mañana en el politécnico.

Muchos chicos y chicas, con nom-
bres como Scarlet, Julia, Johan, Ma-
riela, Carolina, Randy, Diana, entre 
otros muchos, cada uno con una si-
tuación familiar diferente creen en 
un futuro mejor para ellos y de su 
país a través de su formación. A la 
vuelta de cada campo podíamos no-
tar el ambiente que se respiraba en 
cada calle del seibo con sus gentes 

Francisco José Frutos Martínez
Voluntario en Misión en República Dominicana

NUEVO HORARIO
Desde el 1 de enero el horario de atención 
al público en el Secretariado es el siguien-
te: Los lunes de 9 a 14 horas y de 16 a 19 
horas; de martes a viernes: de 9 a 14 h; 
sábados y domingos permanecerá cerrado.

NUESTRO DÍA A
DÍA EN EL SEYBO

y a la llegada a la casa podíamos dis-
frutar de programas de la radio como 
“Los niños también cantan…”, todo 
ello llevado por niños y niñas entre 
7 y 13 años. Ellos disfrutaban y trans-
mitían valores a otros chicos de su 
misma edad a través de las ondas.

Siempre dando gracias a Dios por el 
día que habíamos tenido, compartía-
mos la cena en comunidad y esperá-
bamos que el canto del gallo por un 
nuevo día nos despertara con energía 
para seguir en nuestra misión.
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Se solicita a la Defensoría 
del Pueblo se pronuncie 
a favor de los Pueblos 
Indígenas en Aislamiento y 
Contacto Inicial

E
l 3 de diciembre del presente 
año La Asociación Interétni-
ca de Desarrollo de la Selva 
Peruana- AIDESEP, presentó 

una queja ante la Defensoría del 
Pueblo solicitando su intervención 
para garantizar la vida de los PP. II. 
en aislamiento y contacto inicial 
que habitan la Reserva Territorial 
Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros - 
RTKNN.

Debido a que estarían en grave ries-
go la integridad y vulnerabilidad de 
estos pueblos en aislamiento volun-
tario, si se aprueba la propuesta de 
ampliación del lote 88, que se en-
cuentra superpuesta a la reserva en 
mención. En ese sentido AIDESEP, 
resaltó que de darse la ampliación se 
estaría incurriendo en una serie de 
violaciones de los derechos de los 
pueblos indígenas de la zona como:

• Derecho a la Vida.
• Integridad Física y Salud.
• Se amenazan el Derecho de los 

pueblos a los Recursos naturales 
en sus territorios.

• Se amenaza el derecho a la identi-
dad cultural.

• Se violan los derechos a la autode-
terminación, autonomía y consen-
timiento.

E
l segundo vicepresiden-
te de Guinea Ecuatorial, 
Teodoro Nguema Obiang 
Mangue, cuyo paradero se 

desconoce, presentó un recurso, 
a través de sus abogados, ante la 
Justicia brasileña para impedir su 
extradición a Francia, donde está 

acusado de desvío de dinero público, 
informaron fuentes oficiales. Ngue-
ma Obiang Mangue, hijo del presi-
dente Teodoro Obiang y también 
encargado de Defensa Nacional y de 
la Seguridad del Estado, solicitó ante 
la máxima corte brasileña un hábeas 
corpus preventivo con el objetivo 

de impedir que Brasil cumpla la orden 
de detención con fines de extradición 
dictada por Francia en julio pasado. 
Los abogados del vicepresidente se 
abstuvieron de informar si su cliente se 
encuentra en Brasil, lo que también es 
desconocido por el Supremo Tribunal 
Federal.

Guinea Ecuatorial intenta evitar extradición
Río de Janeiro, 26 dic (EFE).-

Misioneras Dominicas del 
Rosario: 100 años de la 
salida misionera de Huesca 
hacia el Perú

C
orría el año 1913 cuando 
recibimos la llamada del 
Señor a través de un Mi-
sionero Dominico, Ramón 

Zubieta, quien al contacto con la 
realidad sufriente de los nativos de 
la selva descubrió la imperiosa nece-
sidad de la presencia femenina para 
la evangelización de las mujeres na-
tivas de la selva amazónica del Perú 

“la mujer nativa es inteligente y al 
educarse será el tronco de una fami-
lia constante y fiel a las enseñanzas 
recibidas y base firme de una pobla-
ción”.

Ramón Zubieta acude al Beaterio de 
Dominicas de Huesca, fundado en 
1725. Se destacaba por la calidad de 
la enseñanza que impartían y la exce-
lente formación que las Madres da-
ban a las maestras, desde el 1885 fun-
cionaba como Escuela Normal. Su 
motivación era animar a las hermanas 
para colaborar en el proyecto mi-

sionero, cinco de ellas respondieron 
generosamente a la invitación y el 13 
de Noviembre salieron hacia Puerto 
Maldonado, Perú. Entre ellas se en-
contraba Ascensión Nicol, nuestra 
fundadora, quien había sido alumna 
en Huesca e ingresado al conven-
to de las Dominicas en el año 1885, 
posteriormente sería la Directora del 
Colegio. Estas cinco mujeres con au-
dacia, osadía y llenas de espíritu mi-
sionero se fiaron de Dios y empren-
dieron la aventura, se transformaron 
en las primeras mujeres no nativas 
que penetraron en la selva peruana.

LA MISIÓN ES
NOTICIA
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L
a Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos (CNDD-
HH) afirmó hoy que el Esta-
do peruano debe cumplir las 

recomendaciones formuladas por 
James Anaya, Relator especial de las 
Naciones Unidas, al concluir su visita 
oficial al Perú.

Mediante un comunicado difundido 
hoy, la mayor articulación nacional 
de entidades de la sociedad civil abo-
cadas a la promoción y defensa de 
los derechos humanos, James Anaya 
expresaron su reconocimiento a la 
destacada labor realizada por el re-
lator en el Perú. Entre las recomen-
daciones efectuadas por el relator 

Estado peruano debe cumplir recomendaciones del relator 
especial de Naciones Unidas
Servindi, 18 de diciembre, 2013.-

LA MISIÓN ES

especial la CNDDHH destaca las refe-
ridas a las poblaciones que habitan en la 
reserva establecida para proteger a los 
pueblos indígenas machiguengas, Na-
hua, y Nanti, potencialmente afectadas 
por la ampliación de las actividades de 
Camisea en el Lote 88.

Al respecto, el relator expresó con 
toda claridad que el Estado perua-
no y la empresa no deben proceder 
“con la propuesta de ampliación sin 
asegurar previamente y de manera 
conclusiva la no vulneración de sus 
derechos humanos”.

Anaya calificó a dichas poblaciones 
de “extremadamente vulnerables” 

y recomendó que el gobierno haga 
“un estudio exhaustivo, con la par-
ticipación de todos los interesados 
y expertos competentes acerca de 
la presencia y las condiciones de los 
pueblos o agrupaciones indígenas no 
contactados en el área del Lote 88”.

La Coordinadora aprecia que el es-
tudio exhaustivo sea una condición 
y un requisito para que el Gobierno 
pueda realizar “un proceso de con-
sulta con los pueblos indígenas en 
el área del Lote 88, antes de tomar 
una decisión sobre la propuesta de 
ampliación del proyecto de explo-
tación”, tal como lo recomienda el 
relator.

NOTICIA



República Dominicana 
y Haití a las puertas de 
reiniciar el diálogo
NOTICIASSIN 2-1-2014.- SANTO 
DOMINGO, República Dominicana.-

D
irigentes de los Derechos 
Humanos y la Sociedad 
Civil consideran que los 
temas migratorios, co-

merciales y la sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre la nacionalidad 
deben concentrar la atención en el 
diálogo que reinician autoridades 
dominicanas y haitianas el próximo 
martes.

A propósito, algunos analistas creen 
que las relaciones domínico-haitia-
nas dieron un giro significativo a raíz 
del fallo de la alta corte porque ha 
tenido incidencia en foros interna-
cionales. Los consultados consideran 
además que debe ser dinamizada la 
Comisión Mixta Bilateral y que las 
conversaciones entre ambos pueblos 
deben ser permanentes y no sólo 
para discutir asuntos coyunturale. Se 
aboga asimismo porque el encuentro 
previsto en Juana Méndez, Haití, sea 
franco y sincero, y en el que se respe-
ten los respectivos derechos de am-
bas naciones que comparte una isla y 
que se necesitan mutuamente. 

Lo que ningún analista duda es que 
en materia de Política Exterior, la 
armonía en las relaciones bilaterales 
siempre ha sido un tema sensible 
para los sucesivos gobiernos.

Cardenal O’Malley pide 
a Rep. Dominicana 
rechazar sentencia que 
retira nacionalidad a 
descendientes de haitianos

E
l Arzobispo de Boston (Esta-
dos Unidos), Cardenal Sean 
O’Malley, hizo un llamado 
al Gobierno y al pueblo de 

República Dominicana a rechazar 
la sentencia del Tribunal Constitu-
cional (TC), que niega de forma re-
troactiva la nacionalidad a cualquier 
persona nacida después de 1929 y 
que afecta a unos 200.000 domini-

canos de ascendencia haitiana. El 23 
de septiembre el TC resolvió que 
los hijos de inmigrantes indocumen-
tados que nacieron en República 
Dominicana a partir de 1929 y que 
estén registrados como ciudadanos 
dominicanos perderán ese estatus al 
considerarse que sus padres estaban 
en el país “en tránsito”. Esta senten-
cia retroactiva, advirtió el Purpura-
do, estará afectando a unos 200.000 
dominicanos de ascendencia haitia-
na, “incluyendo muchos que no han 
tenido una conexión real con Hai-
tí desde hace varias generaciones”. 
Así lo expresó el Arzobispo en una 
carta enviada al embajador domini-
cano en Estados Unidos, Aníbal de 
Castro, en la que también recordó 
las relaciones “extraordinarias” que 
tuvo con República Dominicana y 
con su pueblo “en la diáspora por 

más de 40 años”. Manifestó que 
siente un gran afecto por la Repú-
blica Dominicana y su gente. Dijo 
que ese mismo espíritu lo impulsa a 
“expresar mi dolor” por la sentencia 
del TC “que ha generado grandes 
penalidades para tantas personas de 
origen haitiano que viven en la Re-
pública Dominicana, muchos de los 
cuales han nacido en su país y que, 
con su arduo trabajo y dedicación, 
contribuyen de una manera impor-
tante al bienestar del país”.

“El ser una persona sin Estado, un 
apátrida, hace que sea casi imposi-

ble estudiar, conseguir un trabajo 
digno, adquirir un seguro, contribuir 
a un fondo de pensiones, casarse le-
galmente, abrir cuentas bancarias e 
incluso viajar dentro o fuera de su 
país de origen”, indicó. El Purpurado 
señaló que el destino común de am-
bos países “es compartir una isla”, y 
aunque “acontecimientos históricos 
han dejado sus cicatrices”, los domi-
nicanos y haitianos de buena volun-
tad “desean un futuro de mayor so-
lidaridad y amistad”. En ese sentido, 
recordó la ayuda que muchos domi-
nicanos prestaron a los damnificados 
del terremoto en Haití.

El Arzobispo reconoció el derecho 
de cada país a controlar sus propias 
fronteras, pero sin “pasar por encima 
de la dignidad de las personas y mer-
mar su humanidad”.
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U
na Delegación de Serjali lle-
gó a Lima para reunirse con 
diversas autoridades. Serjali 
es un poblado nativo de la 

selva que es atendido por la Misión 
Sepahua a cargo del dominico P. Ig-
nacio Iráizoz. Niegan conflictos con 
Pluspetrol y exigen al Estado que 
atienda sus necesidades. El diario 
peruano “El Comercio” decano del 
periodismo nacional tuvo ocasión 
de conversar con la delegación de 
la etnia Nahua que llegó a Lima para 
desmentir las versiones que se refie-
ren a ellos como no contactados (a 
quienes llaman ‘calatos’). Asimismo, 
denunciaron que la carta publicada 

contra el proyec-
to Camisea ope-
rado por Pluspe-
trol, publicada 
por otros medios, 
contiene firmas 
falsas y no se ajusta a la realidad que 
ellos viven día a día.

Elsa Dispupidiwa, de 31 años, es 
profesora de educación inicial en la 
comunidad de Santa Rosa de Serja-
li, y sostiene que han venido a Lima 
“para decirle al Ministerio de Cultura 
la verdad, de que no somos calatos. 
A veces publican que somos aislados 
o en inicios de contacto, ya no lo so-

mos. Los hermanos 
de Aidesep paran 
publicando eso”. La 
profesora indica que 
su grupo ya se vis-
te, usan zapatillas y 

hasta usan perfume. Por eso no en-
tiende que se diga que son aislados. 
Afirma que cuentan con educación 
y salud gracias al padre dominico Ig-
nacio Iráizoz, y que, incluso, algunos 
están en camino de ser profesiona-
les: “Mi hermana estudia Derecho, 
otro Enfermería. Somos aislados 
solo porque no somos reconocidos, 
pero ya estamos asentados en la co-
munidad”.

Fray Ignacio Iráizoz Goldáraz, OP
Misión del Rosario de Sepahua

DIRIGENTES NAHUAS
DESMIENTEN SER  
“NO CONTACTADOS”

Hemos venido a 
Lima “para decirle al 

Ministerio de Cultura 
la verdad, de que 

no somos calatos. A 
veces publican que 
somos aislados o en 
inicios de contacto, 

ya no lo somos.



Exigimos que el
gobierno atienda los 
temas de educación 
y salud, porque hay 
un fideicomiso de 

US$3.600.000 que no 
se usa desde hace una 
década debido a que 
ninguna institución 

administra
ese fondo.

José Dispupidiwa no 
sabe su edad, pertene-
ce también a la comu-
nidad de Santa Rosa de 
Serjali y dice, a través 
de Elsa, quien hace de 
traductora, que la “so-
licitud hecha por los 
hermanos de Aidesep 
se ha pronunciado 
por nosotros, pero no 
ha mencionado la mi-
sión del padre Ignacio, 
quien nos ayuda. No 
sabemos quién ha es-
crito eso o quién les ha 
hecho firmar, solo Dios 
sabe, porque esta firma 
no es del presidente ni 
del jefe de la comuni-
dad”.
 
– ¿Hay organizaciones que contribu-
yen a que se siga pensando que uste-
des están en aislamiento?

Algunas. Aidesep ha presentado un 
documento en el que dice que esta-
mos en contra de Pluspetrol. Se han 
equivocado al nombrar al padre Ig-
nacio, que nos ha provisto de educa-
ción y salud. Se han confundido con 
eso de que el padre Ignacio y los her-
manos han denunciado a Pluspetrol. 
Ese documento tiene cuatro firmas 
falsas y tres verdaderas.

– ¿Cuál es su posición frente a la am-
pliación de las actividades en el lote 88?

No hemos venido a hablar del lote 
88. Hemos venido a arreglar eso que 
dicen que la misión religiosa se está 
burlando de los hermanos nahuas. 
No es así. Esa publicación [aparecida 
en “La República”] que dice indígenas 
nahuas comunican al gobierno que 
impedirán expansión del lote 88, eso 
no es. El pobre viejito que sale en la 
foto no es jefe, no deberían ponerlo. 
Zaida Ríos, de la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú, 
declara: “Los nahuas quieren aclarar 
que no están en contra del proyec-
to de Pluspetrol y exigen al gobierno 
que atienda los temas de educación 
y salud, porque hay un fideicomiso 

de US$3.600.000 que no se usa des-
de hace una década debido a que 
ninguna institución administra ese 
fondo. Antes estaba el Indepa, pero 
ya desapareció”.

SI TE SIENTES “AMAZIONADO”, 
colabora con los estudios de un niño de nuestros internados en la Misión por 20 € al mes. 
¡Contacta con nosotros!
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T 
omar contacto con las reali-
dades que ocurren en nues-
tro mundo es importante, 
te permite tener una visión 

más personal y critica, y en ocasio-
nes torna tu opinión de los mismos, 
porque desde lejos, las cosas siempre 
parecen más sencillas. Eso es precisa-

Natalia Ballesteros
Voluntaria en Misión en Puerto Maldonado

UNA VISIÓN DIFERENTE

mente lo que me ha ocurrido a mí en 
Puerto Maldonado.
Cuando llegas aquí descubres que 
tu mirada en blanco y negro torna a 
pintarse de grises. Madre de Dios es 
un departamento amazónico situa-
do al sur de la selva. Sus paisajes son 
espectaculares, y sus tierras ricas en 

plantas y animales así como made-
ra y sobretodo oro. Sus gentes son 
abiertas y amables, y por la ciudad y 
en las comunidades se entremezclan 
colonos y amazónicos.
Los colonos suelen ser gente serrana, 
y sin estudios, que acuden a la selva 
para mejorar sus condiciones de vida, 



AYUDANOS A REDUCIR GASTOS Y A DEFENDER NUESTROS BOSQUES
Mándenos un correo electrónico a recepcion@selvasamazonicas.org, así sabremos su dirección electrónica, 
indicándonos que quiere recibir toda nuestra correspondencia: cartas, felicitación, propaganda, certificado para 
Hacienda, agradecimientos, incluso el boletín por correo electrónico

EVITEMOS LAS DEVOLUCIONES. Si usted recibe este boletín por correo postal, compruebe que en el sobre 
la dirección postal es correcta y completa indicando nombre de la calle, número, escalera, piso y puerta. Nos 
devuelven muchos envíos por direcciones incorrectas o incompletas. GRACIAS.

ya que en el monte apenas hay posi-
bilidad de conseguir dinero para vivir. 
Aquí, se dedican a la minería y de esta 
forma obtienen importantes ingre-

sos económicos. Y es en este punto 
donde surgen los grises porque una 
actividad tan destructiva para el me-
dio ambiente, permite dar de comer 
a un importante número de ciudada-
nos. Poblados enteros como Delta 
viven primaria o secundariamente de 
esta actividad.

La minería es un importante proble-
ma en este país, multitud de perso-
nas trabajan de manera ilegal en este 
sector, que además de destruir el 
medio ambiente trae consigo graves 
problemas de prostitución y alcoho-
lismo. Es un problema sin duda que 
debe ser tratado y solucionado, la 
contaminación de los ríos y montes 
debe parar, pero al mismo tiempo es 
necesario dar una respuesta a todas 

las personas que viven de este ne-
gocio. El medio ambiente es impor-
tante, pero al llegar aquí descubres 
que también lo es el sustento de un 
altísimo número de familias, y es en 
el contacto con la otra parte donde 
obtienes la visión completa de un 
problema mucho mas complejo y 
moral de lo que en un principio po-
dría parecer.

¿Dónde reubicar a tantas personas?, 
¿Cómo obtendrán el sustento esas 
familias? Son respuestas que tam-
bién deben ser tenidas en cuenta, 
porque detrás de cada uno de esos 
trabajadores hay una historia de vida, 
una familia que alimentar y unos ni-
ños que serán el futuro del país, y 
estas personas, tampoco deben ser 
olvidadas.

Sin embargo, paseando por las calles 
de la ciudad descubres que muy po-
cas organizaciones se acuerdan de 
ellos, y es que acaso ¿vale más la vida 
de un árbol que la de una persona?, 
¿son ciudadanos de segunda que han 
perdido sus derechos por intentar 
mejorar sus condiciones de vida?. No 
podemos tratar la minería como un 
problema simplemente medioam-
biental porque es por encima de 
todo un problema social que genera, 
en muchas ocasiones, la vulneración 
de derechos humanos que deben ser 
denunciados por todos y persegui-
dos por la ley.

No podemos tratar 
la minería como un 

problema simplemente 
medioambiental 

porque es por encima 
de todo un problema 
social que genera, en 
muchas ocasiones, la 

vulneración de derechos 
humanos
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Fray Pablo Zabala, OP
Misión de Colorado

C
uando aún está oscuro 
siento en mi cabecera un 
ruido de plásticos, son las 
manos de Rosa, la cocinera, 

que está rebuscando el tallarín para el 
desayuno. Esta semana les toca co-
cina al grupo de la profesora Fresia, 
bien animosas y vocingleras no dan 
opción para quedarse en la cama.

Salgo, máquina en ristre, dispuesto a 
fotografiar la primera hora del alber-
gue. Son las 5,30 y todos están en 
sus tareas. Kathia está transportan-
do agua del pilón que tenemos al pie 
del tanque. Todavía no ha llegado el 
agua del pueblo y la que teníamos 
en el tanque se ha fugado. Kenia y 
Wendy atizan el fuego y preparan el 
desayuno.

El grupo de la profesora Yésica se 
encarga de los patos, hay que darles 
de comer y encerrarlos, mientras los 
peces comen tranquilos en un saltar 
continuo que parece un hervidero. 
Se encargan también de tomar los 
datos de la caseta meteorológica, 
hay que indicarles que la tempe-
ratura máxima es de ayer. Después 
recogen los papeles y basura del en-
torno.

Los gallineros ya han dado de comer 
a los pollos de engorde y a las polli-
tas y gallinas ponedoras. Toca moler 
un costal de maíz, pues si queremos 
huevitos tienen que comer a gusto. 
Hasta ahora están cumpliendo, de 
50 gallinas salen diarios de 44 a 48 
huevos. Nos da para el consumo de 
los 44 tragadores que estamos en 
casa y aún para vender. En cambio el 
ganado menudo está despidiéndose 
de la vida, cada día unos 4 pollitos 

HERVIDERO
y otras tantas damiselas acaban en 
pedacitos en el buche de las galli-
nas que los devoran sin compasión. 
Todo se aprovecha. Ya tengo los de-
dos con ampollas de apretar la tijera.

Orly está preparando una estante-
ría para el taller de costura, los de 

carpintería se encargan de raspar y 
pintar las tablas, que como son de 
segundo uso hay que disimularlo.

Florencio viene de noche, aprove-
chando la luz eléctrica, para enseñar 
a coser y remallar. Chicos y chicas pa-
san por el oficio. La primera semana 



hicieron un mosquitero, ahora unos 
mandiles, por algo se empieza. Otros 
se dedican a la limpieza y después 
de misa hemos empezado con el la-
boratorio de ciencias. De momento 
aprender a medir y comparar. Cronó-
metro en mano controlamos la carre-
ra de los que se quieren dormir.

Los fines de semana les gusta ir de 
pesca, hasta las 11 de noche, hay días 
que vienen contentos con su saltón, 
otros han tenido que saltar por la des-
carga de la anguila eléctrica. Ahora la 
red descansa a la sombra esperando 
su turno. El buen Pancho hace sus 
pinitos en el horno, unos días panci-

to, otros galletitas de diversos colo-
res y sabores. Sea lo que sea, nunca 
sobra, con mermelada, mantequilla o 
ketchup todo pasa. Me parece que 
soy el último en aparecer a escena, 
cuando miro al reloj son las 5,45 de 
la mañana y por todos lados escu-
cho: ¡Buenos días, padrecito! Hay un 
movimiento juvenil que parece, de 
verdad, un hervidero. Lo bonito es 
que todo son caras risueñas. Es que 
el hacer provoca alegría.

A la parrilla

Después de tres años parece que 
llega el día. El herrero que llaman 
“Gato” ha construido un pescado 
a la parrilla, o mejor una parrilla en 
forma de pescado. Tiene como 1,30 
metros de ancho por 4,30 de largo. 
Queremos que sea el piso del bau-
tisterio que va a ser una piscina en 
forma de pez. Por el ojo saldrá el 
chorrito de agua que va a regenerar 
a los nuevos cristianos.

Les explico que el pez fue el primer 
símbolo de los cristianos y era un 
anagrama de la palabra IJZYS que en 
griego significa pez y para los cristia-
nos representaba el primer credo, el 
resumen de su fe, Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios, nuestro Salvador. 
Nos queda construir la piscina que 
espero no desmerezca de la tapa pe-
zuna tan bellamente soldada.

El 12 de junio es la fiesta del Se-
ñor de Colloriti en Puerto Carlos y 
debemos consagrar la capilla y qué 
menos, su bautisterio. Esperamos 
que llegue nuestro Monseñor Paco 
y resulte una ceremonia entrañable 
dentro de la fiesta.
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CONTACTO
91 564 26 12
http://www.selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

C/Claudio Coello 141 · 28006 Madrid

PRODUCTOS SOLIDARIOS

Neceser Cepillos de dientes

Altavoz móvil 

€3 €5
Donativo

-

Clip Sacapuntas
€3 €5

Donativo

-

Gorro
€3 €5

Donativo

-

Set goma/sacapuntas

€5 €7
Donativo

- €3 €5
Donativo

-€2 €4
Donativo

-

Nevera bote
€3 €4

Donativo

-

Muñecas indígenas
Papagayos

€5 €7
Donativo

-

€4 €6
Donativo

-

Taza

Cómic€3 €4
Donativo

-
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