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E
l día 29 de este mes de Mayo, 
SELVAS AMAZÓNICAS ha 
presentado un  pequeño libro 
que lleva el título  “Papeles de 

Tambopata”. Lo ha escrito el domi-
nico P. Miguel Iribertegui, fallecido 
el 7 de noviembre del 2008. El P. Mi-
guel ha sido un compañero fiel, un 
escultor, un poeta, un músico, una 
persona entrañable. Yo le invité en 
el año 2002 para que impartiese cla-
ses en nuestro Seminario “San Juan 
María Vianney” de Maldonado. Su 
presencia estuvo marcada por una 
sensibilidad exquisita, una cercanía 
inolvidable y una sencillez que a to-
dos nos cautivó.

Maldonado se encuentra en la con-
fluencia de dos grandes ríos: Río 
Madre de Dios y Río Tambopata. 
De ahí nacen estos apuntes que 

son aroma sano para el espíritu. El P. 
Miguel ha sido nuestro compañero. 
¡Con qué delicadeza trata a sus her-
manos! ¡Cómo siente el rumor de los 
grandes ríos! ¡Cuánta pasión coloca 
en la descripción de los gigantescos 
árboles, de la enmarañada selva, en la 
belleza de las distintas aves, en el en-
canto de dos ciudades: Puerto Mal-
donado, en el manto verde de la sel-
va y la ciudad de Quillabamba cuyo 
nevado, Salkantay (6.400 mtros), 
preside el valle. Todo ello es fruto 
del alma delicada que  lleva dentro 
de sí este entrañable hermano.

El poeta no sólo ve con sus ojos 
sino que mira; y su mirada penetra 
hasta lo recóndito de la belleza. Es 
parte intransferible de la poesía que 
encierran sus descripciones más 
tiernas. Yo he vivido 36 años en esas 

selvas amazónicas; he podido leer 
muchos escritos sobre la amazonía; 
pero, en honor a la verdad, nunca 
había leído algo parecido a lo que 
escribe el P. Miguel. Ha dado en la 
diana; ha sido el dardo que ha pene-
trado, en profundidad, nuestros co-
razones. Nosotros, los misioneros, 
estamos muy agradecidos por este 
inigualable aporte. Felicitaciones a 
“Selvas Amazónicas” porque nos ha 
hecho descubrir aspectos íntimos  
que, casi, los teníamos olvidados.

Hoy miro al cielo para encontrar-
me, una vez más, con la sonrisa 
tenue y sincera de nuestro compa-
ñero P. Miguel Iribertegui. Gracias, 
querido hermano. Desde tu cielo 
limpio estarás contemplando para 
siempre la belleza que sólo tú su-
piste descubrirnos. 
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piñas, se pierde por causa de las mafias 
y carteles de la droga. 

Hasta los mismos campos de aterrizaje 
realizados por la misiones -que tanto 
trabajo costó su construcción, y tanto 
servicio han prestado a la salud per-

mitiendo la rápida 
salida de nuestra 
avioneta “Alas de 
Esperanza” en las 
urgencias médicas- 
se tornan peligro-
sos al ser utilizados 
por las avionetas 
del narcotráfico, y 
se hace obligatorio 
el abandono de los 
mismos para evitar 
ese uso de  muerte.

La otra lágrima que vamos a comentar 
proviene de la minería. Ya el P. Zabala 
nos ha contado en otros números de 
nuestro  boletín las dificultades que ex-
perimentan esos pobres “artesanos” de 
la minería del oro. 

Tres son los pecados que el sector mi-
nero comete: impactos ambientales 
negativos, nulo o muy escaso aporte 
fiscal y, finalmente, mínimo desarrollo 
económico. Es cierto que la minería no 
produce desarrollo y que el plato fuer-
te de las ganancias emigra al exterior. 
Pero el peor problema no es ninguno 
de estos dos, sino el desastre ecológico 
que provoca. En efecto, de un lado el 
elevado volumen de mercurio que se 
utiliza para amalgamar el oro, y sobre 
todo el gran movimiento de tierras, 
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C
omo es bien sabido por 
nuestros colaboradores, to-
dos los años en estos meses 
de mayo y junio realizamos 

nuestra campaña de “Misiones de las 
Selvas Amazónicas”. Este año hemos 
escogido “Los misioneros dominicos 
lloran con los in-
dígenas la muerte 
de la selva” como 
lema para la misma. 
Y es que no faltan 
motivos para llorar. 
En estas líneas nos 
fijamos en el narco-
tráfico y la minería, 
que son dos de los 
que preocupan y 
alteran la vida de las 
comunidades y la 
acción misionera.

Es claro que en los últimos cincuenta 
años el cultivo ilegal de la coca ha sido 
causa de la destrucción de la selva. Si 
bien la superficie actual dedicada a su 
cultivo, a decir de la Agencia Antidro-
ga de los Estados Unidos, es de más 
de sesenta mil hectáreas, su cultivo en 
los últimos cincuenta años ha supues-
to una deforestación  de más de dos 
millones de hectáreas. Además el uso 
de pesticidas en las plantaciones, y di-
versos compuestos químicos tóxicos 
usados en la fabricación de la pasta de 
coca, provocan un envenenamiento 
ambiental que las torrenciales lluvias se 
encargan de esparcir por doquier, en-
venenando campos y ríos. Consecuen-
cia: el esfuerzo de los indígenas en sus 
chacras plantadas de maíz, plátanos y 

con la subsiguiente eliminación de la 
capa vegetal, preciso para encontrar el 
oro enterrado en el subsuelo, ha trans-
formado inmensas extensiones de la 
selva en un puro desierto. Y para em-
peorarlo más ocurre que el mercurio es 
tremendamente nocivo para la salud, 
afectando de manera muy especial a 
los niños.

La misión y los misioneros exigen tra-
bajos sustitutorios, porque lo que no 
debe hacer-
se es lo que 
está ocurrien-
do: destruir 
m a t e r i a l e s 
y máquinas, 
para eliminar 
las explota-
ciones. Pero 
al no haber 
trabajos sus-
titutorios se 
transforma la 
pobreza ac-
tual en una 
miseria que 
ha sido deli-
beradamente 
provocada y 
que conduce 
a la violencia. 

Selvas Amazónicas quiere manifestar 
con toda claridad ante nuestros co-
laboradores, misioneros e indígenas 
nuestro total compromiso y disponi-
bilidad para acompañarles en la de-
fensa de la creación que Dios regaló 
a ese pueblo.

HAY MOTIVOS 
PARA LLORAR

Selvas Amazónicas 
quiere manifestar con 

toda claridad ante 
nuestros colaboradores, 

misioneros e 
indígenas nuestro 

total compromiso y 
disponibilidad para 
acompañarles  en la 

defensa de la creación

Fray Francisco L. de Faragó, OP
Selvas Amazónicas
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TRANSFERENCIA BANCARIA
Banco Santander: Claudio Coello, 114 - 28006 Madrid  
ES16 0049 5160 7629 9301 2381
Caja Madrid: Príncipe de Vergara, 71 - 28006 Madrid  
ES71 2038 1007 0160 0109 1902
La Caixa: Velázquez, 105 - 28006 Madrid  
ES13 2100 2472 4601 1017 0376

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

HACIENDO REGALOS SOLIDARIOS
Desde la página web:
bazardelossuenos.selvasamazonicas.org

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

Fray Pablo Zabala, OP
Boca Colorado

Segunda carta abierta al presidente de la República Peruana
Boca Colorado.

Sr. Ollanta Umala Tasso
Sr. Presidente:

E
l que suscribe, Fr. Pablo 
Zabala Martínez OP, mi-
sionero dominico espa-
ñol, identificado con C.E. 

000490779, encargado de esta 
parroquia del Distrito “Madre de 
Dios” cuya capital es Villa Boca 
Colorado y a la que pertenece 
desde Setapo, Deltas, Alto Pukiri, 
Puerto Luz, San José de Karene, 
Punkiri Chico, Bajo Colorado, 
Pacal, San Juan Grande y Chico, 
Malvinas … hasta Boca Amigo…

Quiero manifestarle mi profunda 
repulsa por el proceder terrorista 
de su ejecutivo con la interven-
ción de las Fuerzas Armadas con-
tra un pueblo indefenso dejando 
un rastro de sangre, muertos, he-
ridos y desaparecidos.

El pueblo guardará por tiempo el 
trauma causado, ha quedado dolido 
al sentirse ninguneado por su Go-

bierno. Nuestras autoridades queda-
ron relegadas al silencio y olvido. 

No será menor la angustia de los 
propios policías y soldados que 
tienen que disparar contra sus pro-
pios familiares, sin comprender las 
decisiones de los políticos.

Peor que haya condenado a toda 
esta zona a una muerte por inani-
ción. Sin combustible se acaba la 
actividad minera y la vida. Pronto 
estaremos sin luz eléctrica, sin re-
frigeración para los ali-
mentos… sin movilidad 
y transporte de merca-
derías, sin comida… sin 
dinero. Son muchos los 
que se van marchando y 
los que quedamos…

De momento la gente so-
brevive gracias al guarda-
dito y  la cutra oficial tan 

peruana. Un cilindro de combustible 
que costaba 700 soles ahora está por 
1.650 soles. Ni el oro puede pagar.

Pero lo que no le perdonarán es que 
haya vendido sus tierras y sus rique-
zas a los extranjeros. ¿Es que los pe-
ruanos nunca podrán explotar sus re-
cursos con dignidad? ¿No se podría 
intentar?

La Historia le juzgará sin impunidad. 
No espero respuesta a mi queja pero 
al menos la he manifestado.
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Operativos contra minería 
ilegal en Madre de Dios - 
PERÚ
RPP, 29 de Abril de 2014 -

E
l Gobierno Central inició un 
operativo de interdicción a la 
minería ilegal en la localidad 
de Huepetuhe, a 230 kilóme-

tros aproximadamente al noroeste 
de la ciudad de Puerto Maldonado, 
región Madre de Dios.

Con la presencia de diez vehículos 
portatropas, tres helicópteros y un 
numeroso contingente policial, las 
fuerzas del orden comenzaron con el 

operativo en esta zona. Sin embargo, 
pobladores reclamaron que el opera-
tivo se realiza en el corredor minero 
y no en la denominada “La Pampa”, 
donde se realizan trabajo de minería 
y existe combustible que es trans-
portado desde la ciudad de 
Puerto Maldonado.

En tanto, mediante comuni-
cado, la Federación Minera 
de Madre de Dios denunció 
el hecho y lo calificó como 
un atropello cometido por 
el alto comisionado Daniel 
Urresti, incluso hacia los mi-
neros concesionados.

El documento agrega que el operati-
vo dejó dinamitados seis campamen-
tos, 14 máquinas pesadas y motores, 
tanques de combustibles, viviendas y 
todas las construcciones existentes.

U
nos dos mil nativos de 
diversas comunidades 
de Madre de Dios se han 
sumado a las protestas 

en Puerto Maldonado, informó el 
secretario de la Federación Nativa 
de Madre de Dios, César Augusto 
Jojaje.
Desde finales del mes de marzo, 
las organizaciones sociales y au-
toridades de Madre de Dios se 
declararon en huelga para exigir 
la derogatoria del Decreto Supre-
mo 015 que controla la venta de 
combustible y que, según afirman, 
coloca a esa región como produc-
tora de coca.
Jojaje sostuvo que la norma, apro-
bada para combatir la minería ile-
gal, no ha tomado en cuenta la rea-
lidad en que viven aquellos que no 
practican esa actividad como las 

comunidades nativas. “No somos 
narcotraficantes, pero nos quieren 
tratar como si lo fuéramos”, dijo.

Dos mil nativos se suman a huelga en Madre de Dios
CAAAP, 15 de Abril de 2014 -



Paradoja dominicana: 
crecen los ingresos pero 
también el número de pobres 
- República Dominicana
Christelle Chapoy, Comunicadora del 
Banco Mundial - Washington -

C
on un crecimiento econó-
mico que haría palidecer 
de envidia a algunos países 
desarrollados, la República 

Dominicana, padece sin embargo 
una paradoja que podría echar por 
tierra ese logro: pese a que el ingreso 
creció más de la mitad en la última 
década, el 40% de los dominicanos 
siguen siendo pobres.

Un nuevo informe echa luz sobre 
esta paradoja. Mientras que el ingre-
so promedio por habitante pasó de 
5.700 $ dólares en 2000 a 8.600 $ en 
2011, el número de pobres aumentó 
de 2,6 a 4 millones en el mismo pe-
riodo, con un incremento más visible 
en las zonas urbanas.

Y aunque desde 2005 ha habido una 
reducción constante de la pobreza, 
ésta ha ocurrido a un ritmo menor 
del que se podría esperar, en vista del 
vibrante crecimiento de la nación 
caribeña, según señala el informe 
“Cuando la prosperidad no es com-
partida”. En los últimos 10 años, la 
República Dominicana experimentó 
una notable expansión económica, 
registrando tasas reales anuales de 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) por encima del 5%.

El Gobierno les debe 630 
millones de dólares a los 
generadores - República 
Dominicana
SANTO DOMINGO, República 
Dominicana -

L 
a deuda que tiene el Estado 
con las generadoras de ener-
gía ascendía al 30 de abril a 
unos 630 millones de dó-

lares, según informó la Asociación 
Dominicana de la Industria Eléctrica 
(ADIE), que entiende que el Gobier-
no no tiene un plan para saldar.

Desde diciembre de 2012, esta deu-
da no baja de 500 millones de dóla-
res, con picos que han llegado hasta 
844 millones de dólares en enero 
pasado, advirtió la entidad represen-
tante de las empresas generadoras 
de electricidad.

La esperanza de vida en 
África pasa de 50 a 54 años - 
Guinea Ecuatorial
Oficina de Información y Prensa de 
Guinea Ecuatorial -

A
sí lo asegura un comu-
nicado difundido por la 
Comunidad Económica 
de los Estados de Áfri-

ca Central (CEEAC), tras la primera 
reunión de ministros africanos de 
Sanidad, organizada conjuntamente 
por la Organización Mundial de Sa-
lud (OMS) y la Unión Africana (UA) y 
celebrada en Luanda (Angola).

Para lograr los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio en materia de sa-
lud, los 54 estados africanos deben 
hacer frente a varios retos: vencer 
enfermedades infecciosas, como el 
ébola y las no transmisibles, como el 
tabaquismo, la obesidad, el alcohol; 
así como mejorar el sistema sanitario, 
según afirma el comunicado emitido 
por la CEEAC.

En relación al VIH/SIDA, la misma 
nota indica que, a pesar de la dismi-
nución de un 40% aproximado en el 
número de infecciones por el VIH/
SIDA en 2013, las últimas estimacio-
nes del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas en la región subsa-
hariana todavía no inspiran demasia-
do optimismo.
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H
e escuchado tu pregun-
ta. Yo, desde mi punto de 
vista, pienso lo mismo que 
tú. Muchas veces me he 

hecho preguntas semejantes. ¿Cómo 
puedo ser como tú? Considero que 
perteneces a una cultura tan desarro-
llada, que me produces mucha envi-
dia, pero entre tú y yo hay una distan-
cia enorme, que no podemos recorrer 
ni  yo  para alcanzarte ni tu para retro-
ceder y encontrarme. Hay un muro in-
franqueable que nos separa. Aunque 
vivamos cerca y nos estrechemos las 
manos, la cultura de cada cual no se 
reduce para encontrarnos e integrar-
nos el uno en el otro. La cultura es 
una forma de vida, de pensamiento, 
de ideales, de integración en la tierra, 
en el mundo, en la historia, que nos 
separa a nosotros dos. Sobre todo nos 
separa el mundo representativo y mí-
tico. Y aunque la cultura sea dinámica 
y siempre esté cambiando, pudiera ser 
que en este proceso nos alejemos más 
en vez de acercarnos. 

Hay muchas historias que responden 
a nuestras preguntas: indios que se 
integraron en occidente y occidenta-
les que se convirtieron en indios. Pero 
son historias que dejan muchas dudas, 
llenas de veleidades, de intereses, que 
pierden el valor de verdades. Además 
entre tu y yo tenemos cerca de noso-
tros mucha historia lamentable, que 
nos ha traicionado: el caucho, la ex-
plotación de la madera, del barbasco, 

del palo de rosa, del algodón, de las 
haciendas y fundos. Historias recien-
tes que tú y yo hemos conocido. Pa-
tronos, grandes familias cristianas, que 
se nos han  acercado para ayudarnos y 
que nos han explotado y esclavizado. 
Nos han dejado como legado que de-
bemos huir de su presencia, que debe-
mos desconfiar de sus mensajes. Ade-
más tú sabes, como yo lo sé, que más 
de cuarenta familias mestizas que se 
han puesto de modelo en las misiones, 
para que evangelicen a los nativos, han 

muerto, sin que hayan logrado cumplir 
con sus objetivos. Darnos al mestizo 
por modelo ha sido y será un fracaso.  
No te incluyo a ti, pues te considero 
buen amigo y sé ciertamente que te 
solidarizas con la causa de los indíge-
nas, que luchas por sus derechos. Sin 
embargo tú sabes, y te lo hago recor-
dar, que algunos de tus hermanos ha-
cen una  evangelización negativa hacia 

P. Ricardo Álvarez.
“In Memoriam” 

CONSEJOS DE 
UN MISIONERO VETERANO

el  indígena, le desprecian, desean que 
desaparezca. Esta realidad pesa mucho 
en mi respuesta a tu pregunta, que 
puede aplazar mi decisión para com-
placerte. De momento no veo en qué 
pueda ayudarte, sin embargo esto no 
quiere decir que vayamos  a cerrar el 
diálogo, ya que es un tema importan-
te y veo en ti una correcta  voluntad 
para la evangelización del indígena. No 
creas que soy un maestro capacitado 
para incursionar en temas teológicos, 
pero sí quisiera comunicarte una preo-
cupación que me inclina a este diálogo 
desde hace tiempo, aunque, claro está, 
como un simple observador de la obra 
que realizan los misioneros. 

Te digo mi parecer: Para ser misionero 
entre los indígenas amazónicos tienes 
que sintonizar con ellos, con su histo-
ria, con su cultura, con su vida, y todo 
esto en positivo. No podrías hacer tu 
misión en negativo. A esto yo llamo 
evangelización negativa, una misión 
que comienza despreciando al indíge-
na, negando que tenga religión y cultu-
ra. Así no puedes entrar a dialogar con 
el indígena. Al contrario, debes sintoni-
zar con él en todo, pero en positivo. Yo 
aprendí esta práctica en la misión del 
Sepahua. Desde niño entré en la es-
cuela de esta misión en 1948, cuando 
por primera vez se abrió allí la escue-
la de la misión. Tuve oportunidad de 
convivir con niños piro-yine, con niños 
amahuaas, matsiguengas, ashaningas 
y otros. Todos hablábamos nuestro 

Sin embargo tú sabes, 
y te lo hago recordar, 

que algunos de tus 
hermanos hacen una  

evangelización negativa 
hacia el indígena, le 

desprecian, desean que 
desaparezca.
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idioma y el de los demás; llegamos a 
conocernos y a ser amigos, hombres y 
mujeres. En la escuela habíamos supe-
rado los prejuicios entre tribus, de ene-
migos pasamos a ser amigos. Esto me 
permitió a mí viajar por las comunida-
des del Urubamba y entenderme y ha-
cerme conocen y desear  que me espe-

SI TE SIENTES “AMAZIONADO”, 
colabora con los estudios de un niño de nuestros internados en la Misión por 20 € al mes. 
¡Contacta con nosotros!

91 564 26 12
http://www.selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

ren. Pude entablar amistad con todos, 
servir de informante, de nexo entre 
tribus, de curandero; serené temores 
y prejuicios entre pueblos y tribus; me 
sentí misionero difundiendo el conoci-
miento y  la amistad con la misión del 
Sepahua. Pienso que si deseas ser buen 
misionero tienes que esforzarte por 

sintonizar con los indígenas. En primer 
lugar conocer su idioma, entender su 
cultura, apreciarla  y asumirla. Todo 
en positivo. No pretendas llegar a ser 
como yo ni yo pretenderé ser como 
tú. Pero habrás avanzado mucho. Esta 
es la primera etapa. 

Continuará



E
n la tarde del lunes día 7 del 
pasado mes de octubre se 
llevó a cabo la entrega de los 
premios extraordinarios a los 

alumnos más destacados del pasado 
curso académico del Programa de 
Becas Escolares que el Secretariado 
de Misiones Selvas Amazónicas desa-
rrolla en República Dominicana.

En un sencillo acto celebrado en la 
sede de la empresa EPS que ha pa-
trocinado estos premios y con la pre-
sencia de su presidente D. Dino, del 
coordinador del Programa en Repú-
blica Dominicana Fr. Javier Atienza, 
de Fr. Eduardo Romero, Fr. M. Ángel 
Gullón y de la organizadora del even-
to Arline Jiménez, se hizo entrega de 
una computadora portátil a cada uno 
de los premiados.

Los alumnos premiados fueron los 
siguientes: 1. José Miguel Adames 
Acevedo (Santiago de los Caballe-
ros, 17/6/1995). Hizo sus estudios 
en el Instituto Politécnico Nuestra 
Señora del Carmen y Padre Zegrí de 
Santiago. 2. Ingrid Reynoso Vargas 
(Monte Plata, 6/10/1995). Estudió 
en el Colegio “María Isabel” en el En-
sanche Isabelita de Santo Domingo. 
3. Brenda Yaritza Tejada (El Seybo, 
2/12/1994). Hizo sus estudios en el 
Instituto Politécnico Santa Cruz, Fe 
y Alegría de El Seybo. 

Fueron presentados por las coordina-
doras de cada lugar: Rosalba, Naldy y 
Raissa quienes les han acompañado a 
lo largo de sus estudios. Cada uno de 
ellos representa una historia diferen-
te pero con rasgos comunes. Histo-
rias hermosas pero 
duras, superando 
circunstancias vi-
tales y familiares 
difíciles y muchas 
veces hostiles. 
Todos ellos con 
su esfuerzo y su 
trabajo, con mu-
cho luchar y poner 
todo de su parte, 
han llegado a cum-
plir un primer sueño 
de culminar su Bachillerato. Todos 
ellos se sienten agradecidos por todo 
lo que han recibido, por la ayuda eco-
nómica y las personas que han esta-
do a su lado en este proceso. Ahora 
les espera la universidad, tienen muy 
claro que no se pueden quedar ahí, a 
mitad de camino, que no han termi-
nado su sueño y que deben de seguir 
adelante. Están llenos de ilusión y de 
esperanza, pero tienen conciencia 
también de los condicionantes eco-
nómicos y las dificultades que han 
de enfrentar.  A lo mejor les puede 
tocar tener que renunciar a la carre-
ra que les gustaría estudiar y escoger 
otra que requiera menos tiempo y 

Fray Javier Atienza
Sto. Domingo – Rep. Dominicana

PREMIACIÓN DE LOS ALUMNOS
MÁS DESTACADOS

menos dinero porque ni ellos ni en 
su casa disponen de ello y hay otras 
necesidades más inmediatas. Ellos 
son una hermosa lección de respon-
sabilidad y de esperanza. En el acto 
quedó flotando sobre nosotros una 

fuerte emoción y 
la convicción de 
que bien merece la 
pena estar y ayu-
dar a personas que 
nos necesitan en 
cualquier lugar de 
este mundo.

José Miguel, Ingrid 
y Brenda Yaritza 
son tres jóvenes 

que pertenecen a 
tres de las presencias que los Do-
minicos tenemos en República Do-
minicana: Parroquia de Bellavista 
en Santiago, de Santa Catalina de 
Siena en el barrio del Ensanche La 
Isabelita en Santo Domingo y Ra-
dio Seybo en la ciudad de El Seybo. 
Son tres presencias en lugares con 
una población de escasa capacidad 
económica y con un índice de muy 
bajo desarrollo social donde los 
servicios de salud, educación, vías, 
luz…  son insuficientes en número 
y deficientes en su calidad. Sensi-
bles a esta realidad y convencidos 
de que la misión tiene que llegar a 
la misma vida de la gente con sus 
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DEL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES EN REPÚBLICA DOMINICANA

Cada uno de ellos 
representa una historia 

diferente pero con 
rasgos comunes. 

Historias hermosas pero 
duras...
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problemas, desde hace unos años 
los Dominicos junto con el Secreta-
riado de Misiones venimos desarro-
llando un programa de Becas Esco-
lares (matrículas, uniformes, libros 
y útiles escolares…) que pretende 
no quedarse sólo en simples ayu-
das económicas sino establecer un 
proceso de seguimiento con cada 
estudiante para su mejor provecho, 
rendimiento y formación. El fruto 

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.

de este modelo lo vemos hecho rea-
lidad en estos tres jóvenes premia-
dos que hoy se sienten felices por 
lo que hasta ahora han conseguido. 
En estos momentos el Programa de 
Becas está beneficiando a un núme-
ro cercano a los trescientos estu-
diantes, unos cien estudiantes por 
cada uno de los lugares reseñados, 
Santiago, El Seybo y Santo Domin-
go. Todo ello ha sido posible gracias 

a la colaboración y ayuda económi-
ca del Secretariado de Misiones. Por 
eso queremos manifestar nuestro 
agradecimiento a Fr. Francisco Fara-
gó que siempre ha manifestado su 
especial cariño a este proyecto en 
República Dominicana. Igualmente 
queremos dar las gracias a EPS y a 
su presidente, D. Dino Menicucci, 
por la generosa contribución con la 
donación de los premios otorgados.
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S
uelo contar a modo de chiste 
la comparación entre un que-
chua y un matsigenka cuan-
do ven un árbol. Antes, cuan-

do lo miraba el quechua, veía plata. 
Cuando lo miraba el matsigenka, veía 
vida. En los tiempos actuales, cuando 
el quechua ve un árbol, sigue viendo 
plata y cuando el matsigenka ve un 
árbol, ahora BE BIDA. 

Acaba de finalizar el proyecto de 
escuela, hábitat para dos maestros 
y posta médica en la comunidad de 
Tipeshiari. Gracias a Tasorintsi y a la 

Roberto Abalos
Misión Koribeni

ÁRBOLES A 50 SOLES

plata del gas de Kamisea, es decir, al 
espíritu de la antepasada vida amazó-
nica del río Urubamba, los proyectos 
ya comienzan a llegar a las comuni-
dades nativas. Lo malo es su adminis-
tración que acaba en fraude grosero.

Los mismos matsigenkas de Tipeshiari 
han denunciado la ejecución de este 
proyecto con el siguiente escrito fe-
chado en diciembre del 2013:

“A las autoridades competentes res-
ponsables de la supervisión de las 
obras construídas por el municipio 

Echarati y demás autoridades: De 
nuestra mayor consideración, nos es 
grato dirigirnos a su honorable des-
pecho con la finalidad de informar lo 
siguiente: Que teniendo la necesidad 
de contar con una buena infraestruc-
tura para los niños de nuestra comu-
nidad asimismo con el local del centro 
de salud, solicitamos al municipio de 
Echarati este apoyo, del cual hemos 
sido aceptados y la obra se ejecutó 
con un presupuesto de quinientos mil 
soles y más, que se dió inicio en  no-
viembre del 2012 y concluyó el 2013 
en julio. Durante la ejecución de esta 



obra existió para nosotros una mal-
versación del presupuesto puesto que 
el material es todo madera, una parte 
calamina, ya que hasta la fecha no 
nos han cancelado la deuda de los 
árboles que nosotros los otorgamos 
con precio de 50 soles por árbol. Tu-
vimos maltratos por parte del resi-
dente cuando trabajamos en la obra, 
en muchos aspectos. Para nosotros 
quedaba bien la obra, hasta que hoy 
nos damos cuenta que esta construc-
ción no durará más de un año, pues 
no está concluída al cien por ciento. 
Después de verificar el expediente 
técnico vimos que muchas cosas no 
se consideró ni se dispuso en la obra. 
Es una infamia que de esa manera 
estas personas responsables no rea-
licen las cosas a la legalidad. Tan-
to dinero para una construcción que 
para nosotros no cubre ni al 50% de 
la construcción. Tal vez el aprovecha-
miento será que somos  muchos no 
leídos y desconocemos de estos as-
pectos, pero no hay razón para obrar 
de esa manera. Para veracidad pre-
sentamos las copias de inversión del 
expediente. Esperamos ser tomados 
en cuenta con esta denuncia para así 
que otras comunidades no padezcan 
lo que a nosotros nos sucedió y sa-
car del camino a estas personas que 
a costa de otras personas se llenan el 
bolsillo de dinero perjudicando a mu-
chos. Esperamos de su comprensión, 
Dios mediante, documento que le da-
mos fe de la veracidad. Atentamente”. 
Siguen 40 firmas.

Veamos. Cuando la misión Koribe-
ni construyó hace cuatro años una 
escuela y hábitat para maestro y 
alumnos en la misma comunidad de 
Tipeshiari, gastó un total de 7.000 
soles. No hubo más que contratar 
un buen aserrador con su motosie-
rra y con capacidad para dejar las 
tablas bien acabadas y él mismo le-
vantó la escuela con ayuda de otro 
peón y algún voluntario de la misma 
comunidad. Las medidas y diseño 
de la actual escuela y hábitat para 

dos maestros, son casi idénticas, 
con la excepción que ahora la ma-
dera se ha puesto machihembrada. 
También hay que añadir que va in-
cluída la posta médica que no tiene 
más amplitud y diseño que la misma 
escuela. Hay que decir que para esta 
obra con cargo al canon y sobreca-
non del gas matsigenka de Kamisea, 

precisó de arquitecto, de ingeniero 
jefe, ingeniero supervisor, ingeniero 
residente, personal asignado a cada 
uno de ellos, con su propio Toyota 
cada uno, almacenista, cocinera, etc.
etc. Pues bien, el monto del actual 
proyecto ha sido de 564.000 soles. 

Claro que lo mismo en el proyecto 
de la misión como en el del Distrito 
de Echarati, la madera la han pues-
to los nativos de la comunidad. La 
misión no pagó nada por ella, pero 
sí lo hizo el Distrito a razón de 50 
soles por cada árbol. No es extraño 
que ahora los matsigenkas se están 
acostumbrando a vender los árboles 
de sus comunidades a 50 soles. Hay 
que decir que el monto dedicado a 
la madera según el presupuesto del 
proyecto era superior a los 170.000 
soles. 

Para vergüenza de los responsables 
de esta obra: Alcalde de Echarati, In-
geniero Jefe, Ingeniero supervisor, in-
geniero residente, maestro de obras, 
etc., la obra no ha podido quedar 
peor. La madera fue colocada toda-
vía húmeda, y aunque machihembra-
da, ahora ya ha surgido grietas que 

Todo parece un 
contubernio para que 
nadie mueva ficha no 
sea que se derrumbe 

todo el sistema enfilado 
como fichas de dominó 

o castillo de naipes. 
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se van acentuando con el paso del 
tiempo. Las ventanas son de lo más 
simple y frágil y con tan solo una ma-
lla y de la peor calidad que pronto 
comenzará a agujerearse. El alero de 
los tejados de todos los edificios, es 
increíblemente corto y para más ver-
güenza, no han colocado la canaleta 
que yace en una caseta que sirvió de 
almacén para la obra. De esta manera 
cuando llueve, y ya hemos sido tes-
tigos, el agua penetra hasta mitad de 
todos los salones formando charcos 
e incluso ya hemos sentido alguna 
gotera. En el caso de la posta, a nin-
gún paciente se le puede mantener 
allá si llueve o hace frío, porque ter-
minará con una buena mojada y pul-
monía. Las barandas son tan frágiles 
que cuando un niño se cuelgue de 
ellas, se vendrá abajo. El sistema de 
alumbrado, con cables descolgados 
por los salones, viene de un sistema 
de placa solar cuyas baterías y con-
versores están prácticamente a la 
intemperie y no tardarán en deterio-
rarse por la abundancia de lluvias que 
los mojan totalmente. 

Con tanto responsable, todos co-
brando su parte sustanciosa: ¿cómo 
ha sido posible que se realice una 
chapuza de tal calibre y de tan des-
orbitante costo? De nuevo nuestra 
pregunta que se la lleva el viento 
del desierto de ausencia del Estado: 
¿Dónde está la Inspección del Esta-
do que impida este flagrante fiasco a 
las arcas del Estado?.

Una vez más acudimos a la oficina de 
la Contraloría de la Nación que exis-
te en el Palacio de Gobierno del Dis-
trito de Echarati para denunciar este 
nuevo caso que se añade a la lista de 
denuncias que ya hemos realizado y 
que gozan del sueño de los injustos. 

Todo parece un contubernio para 
que nadie mueva ficha no sea que 
se derrumbe todo el sistema enfi-
lado como fichas de dominó o cas-
tillo de naipes. 



Vicente Ros Pérez 
Colaborador del Secretariado de Selvas Amazónicas Madrid

C
uando llegué al Secretaria-
do de Selvas Amazónicas 
en Madrid, hace ya más de 
diez años, sólo tenía dos 

nietos, y el mayor de ellos rondaba 
los siete.

Los años pasaron, aquellos nietos cre-
cieron y además vinieron otros tres 
más, de manera que hubo ocasiones 
en que con motivo de las vacaciones 
de verano, o de las de Semana Santa 
o Navidades, e incluso en los días no 
lectivos, que a lo largo del año son 
unos cuantos, los abuelos teníamos 
que quedarnos con alguno de ellos 
supliendo la ausencia obligada de los 
padres por motivo del trabajo.

En alguna de esas ocasiones en que 
ejercí de “niñero”, me llevé a alguno 
de ellos al Secretariado donde cola-
boraron, de acuerdo con sus posibi-
lidades, en tareas sencillas como el 
ensobrado de campañas anuales.

Aprendieron lo que hacíamos en el 
Secretariado para mejorar las condi-
ciones de vida de las tribus en las mi-
siones, y aguantaron como pudieron 
la férrea disciplina que yo intentaba 
imponerles para que no alteraran el 
orden de trabajo, y con frecuencia 
les llamaba la atención para que no 
alborotaran.

Pero un día en que fui al Secretaria-
do con el penúltimo de mis nietos, 
Gonzalo que en esas fechas tenía 6 

RECORDANDO

años, se encontró en la sala de Co-
laboradores donde nos reuníamos a 
efectuar los trabajos, con Fr. Regino 
quien abriendo los brazos le abrazó 
cariñosamente llenándole de besos. 
Gonzalo respondió con esponta-
neidad besándole de igual manera. 
Se estableció entre ellos una gran 
“amistad” que mi nieto contó a su 
hermano y primos, los cuales en di-
versas fechas también visitaron el 
Secretariado encontrándose con Fr. 
Regino el cual les acogió con iguales 
muestras de cariño. Se reían con él, 
hablaban con él como si fueran ami-
gos del colegio, y Fr. Regino se los 
llevaba por el convento enseñándo-
les los pasillos y zonas comunes, así 
como por la azotea del edificio des-
de la que se divisaba gran parte de la 
ciudad de Madrid.

Al volver de estas “excursiones” vol-
vían todos riéndose, Fr. Regino y los 
niños, y yo llamaba la atención de los 
pequeños por el alboroto que causa-
ban a lo que el Fr. respondía: “No te 
enojes papasito”.

A ellos les hizo mucha gracia este 
dicho y lo han adoptado como suyo 
cada vez que yo me enfado con ellos.

Hace unos días les dije que Fr.Regino 
había fallecido. No supieron que decir y 
rezamos un padrenuestro por su alma.

Probablemente no se acordarán ya 
de él, pero aquel consejo: “No te 
enojes papasito” es el recuerdo que 
su cariño, y su tremenda ternura dejó 
en nosotros.
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A FRAY REGINO

Descansa en paz.



S
oy el primer párroco estable 
en este Distrito. Llegué en 
abril de 2008 y llevo ya para 
6 años como encargado de 

esta Misión que comprende unos 
18 asentamientos humanos con una 
población aproximada de 20.000 ha-
bitantes. Anteriormente esta zona se 
atendía desde la Misión dominicana 
de Shintuya en viajes de varios días, 
con lo que se resumía a la visita por 
las dos fiestas patronales, la Cruz el 
3 de mayo y el señor de los Milagros 
en Octubre.

Desde que llegué hemos hecho varias 
reuniones, convivencias, especialmen-
te con los jóvenes de secundaria y 
hemos participado en las que organi-
zan las otras parroquias de Mazuko, 
Huepetuhe y Quincemil e incluso en 
Puerto Maldonado, capital del De-
partamento... Nuestro mayor incon-
veniente ha sido y es la distancia y lo 
extremadamente caros que nos resul-
tan los pasajes. Los mismos monitores 
o animadores ansiosos de participar, 
sólo piden su pasaje. Ya que no ganan, 
al menos que no pierdan. Las convi-
vencias solemos empezar el viernes a 
la tarde, todo el sábado y el domingo 
regresan a su comunidad los de fuera 
después del almuerzo.

A veces no es gran cosa lo que se hace, 
pero sí queda la idea: trabajar por los 
nietos, mirar más allá de nuestro pue-
blo o tiempo. Después de las clases 
del viernes se sale de cada puesto para 
llegar al destino a la tarde, suficiente 
para la cena, la misa nocturna, prime-
ras impresiones y organización de la 

jornada y descansar como se pueda. El 
sábado 3 horas de trabajo por la ma-
ñana y otras tantas por la tarde, alter-
nadas con ratos de comida y descanso 
y siempre en ambiente de convivencia 
y mutuo conocimiento y amistad. El 
domingo nuestra misa y convivencia 
con la población que está esperando 
algo bueno de nuestros jóvenes y con 
ganas de apoyar al que lo merece.

Es fácil soñar, habrá que intentarlo. Yo 
sé que al joven si se le pide poco, da 
nada, pero si se le pide mucho da más. 
Están hechos para el heroísmo y hay 
que darles la ocasión, no defraudarles. 
Hacer algo, mas si es para los demás, 
los hace crecer. 

Tal vez sea cierto, obras y no palabras, 
aunque yo prefiero: obras y palabras. 
Primero hay que hacer reflexionar 
para tomar una decisión y después 
comprobar que efectivamente hay 
más alegría en dar que en recibir. Y que 
Dios funciona si nosotros hacemos lo 
que podemos. Él completa la obra, y 
lo que parecía imposible resulta fácil. 
Todo eso se aprende con un tanto de 
polvo, sudor y sangre. Lo que parecía 
sacrificio resulta satisfacción. Lo que 
sonaba a entrega se hace multiplica-
ción y lo que simulaba problema fue  
paz y sonrisa. Dios sabe de esas cosas, 
cuestión de aprender, y hay que em-
pezar cuanto antes la lección. 

El éxito de una obra depende de los 
capataces. Puede ser muy bueno el 
arquitecto, impecables los planes, 
puntual los materiales, afiladas las 
herramientas, presentes todos los 

chamberos… si no hay quien organice 
las cuadrillas, distribuya el material, in-
dique la tarea… se escapa el tiempo y 
los ladrillos no avanzan.

Por eso pido a Dios que haya buenos 
monitores, profesores, catequistas, 
almas grandes y entregadas a los jó-
venes para ir delante en la tarea, sa-
biendo que transciende nuestra exis-
tencia, nuestro contrato, que hay que 
mirar más lejos. Cuando compruebo 
que me ha tocado la segunda gene-
ración, los hijos, sobrinos, hermanos 
menores… de los que tuve de alumnos 
en Sepahua, me parece que la historia 
es más corta y nos va dar tiempo de 
conocer los nietos. Cuando los chi-
cos ven que su trabajo se convierte 
en plata, está comprobado, trabajan 
más y mejor, aunque estén solos. A 
ver si el sueño se hace despertar.
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Fray Pablo Zabala, OP
Boca Colorado

PASTORAL JUVENIL
EN COLORADO 







CONTACTO
91 564 26 12
http://www.selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

C/Claudio Coello 141 · 28006 Madrid

BAZAR DE LOS SUEÑOS
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REGALAR UN MEJOR 
FUTURO ES POSIBLE.
Selvas Amazónicas te presenta el Bazar de los 
Sueños, iniciativa que busca potenciar la ayuda 
de las misiones dominicas en los lugares donde 
se desarrolla gran parte de su actividad: la selva 
amazónica peruana, República Dominicana 
y Guinea Ecuatorial.

En él podrás encontrar originales regalos 
solidarios, cada uno con un valor único, aunque 
todos con un mismo objetivo: seguir cumpliendo los 
sueños de las personas más necesitadas.

Adquiere uno  y estarás regalando un desayuno 
escolar, una beca de estudios, una hora de 
avioneta y muchas cosas más. 

Es el mejor regalo para obsequiar a tus invitados 
en primeras comuniones, bodas y otras 
celebraciones.
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Entra en 
bazardelossuenos.

selvasamazonicas.org

Elige el que más te 
guste y recibirás una 

tarjeta de felicitación 
con una descripción 
del regalo solidario.

Dedícasela a la 
persona que
tú quieras.

Conviértete en el 
responsable de miles

de sonrisas.


