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D
urante los pasados días 13 
y 14 de febrero tuvo lugar 
en el Recinto Provincial de 
Ferias y Congresos de Jaén 

(IFEJA) la II Feria Vocacional, en la que 
Selvas Amazónicas, acompañada de 
otros miembros de la Familia Domini-
cana, participó como portador de Mi-
sericordia y tuvo la oportunidad de im-
pregnar el evento de carisma y alegría.

En el espacio que teníamos reser-
vado dentro del recinto, llevamos 

a cabo una gran labor sensibiliza-
dora y pudimos compartir y trans-
mitir nuestro espíritu misionero a 
los miles de visitantes, la mayoría 
adolescentes, que acudieron a dis-
frutar de las numerosas actividades 
que había preparadas por parte de 
colegios, parroquias, movimientos, 
delegaciones, organizaciones...

Además, muchos de ellos tuvieron 
la ocasión de enviar personalmen-
te mensajes de ánimo a nuestros 

misioneros, participando así en la 
campaña de sensibilización que 
estamos llevando a cabo desde fi-
nales de 2015 y que ha estado pre-
sente en varias provincias como 
Sevilla, Barcelona, Valencia, Alme-
ría y Madrid.

Desde Selvas Amazónicas quere-
mos agradecer a la organización del 
evento por su invitación, esperan-
do siempre volver a coincidir en fu-
turas ocasiones.

EDITORIAL



Radio Seybo 
El Seybo (República Dominicana)

A LA LUZ DEL DÍA 
DENUNCIAMOS LA 
COBARDÍA DE LA NOCHE

E
l día 26 de enero celebramos 
el natalicio del patricio Juan 
Pablo Duarte, cuya madre 
Dña. Manuela Díez, nació en 

Santa Cruz de El Seybo.

Nuestro Padre de la patria luchó por 
los derechos de la persona procla-

mando su inviolable dignidad. En su 
ideario dejó escrito: Ningún poder de 
la Tierra es ilimitado, ni el de la ley tam-
poco (26). Todo poder dominicano está 
y deberá estar siempre limitado por la 
ley y ésta por la justicia, la cual consiste 
en dar a cada uno lo que en derecho le 
pertenezca (27).

A la luz del día denunciamos la 
cobardía de la noche 

Porque a las 3 de la madrugada lle-
garon las armas acompañadas de mu-
chos hombres ordenados por la mala 
voluntad de la Compañía Central 
Romana para tumbar en segundos 60 
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casas. Estas humildes moradas fue-
ron construidas con el sudor de las 
mujeres lavando y planchando ropa 
y de los hombres echando días en el 
campo y en la construcción. 

A la luz del día denunciamos la 
cobardía de la noche 

Porque estas 60 familias llevaban vi-
viendo casi dos años en una tierra que 
sólo le pertenece a Dios y en unos 
segundos la cobardía del Central Ro-
mana rompió el silencio de la noche 
provocando los llantos de las niñas y 
niños que se quedaron cobijados bajo 
el frío manto de las estrellas y destem-
plados por la fría agua de la lluvia del 
cielo que lloró de impotencia.

A la luz del día denunciamos la 
cobardía de la noche

Porque el Buen Vivir que proclama 
Radio Seybo y todas las emisoras de 
UDECA y ALER es contrario al Vivir 
Bien a costa de los otros despoján-
doles de lo que les pertenece des-
de muchas generaciones. La tierra 
fue entregada por Dios para que la 
cuidásemos, la sembráramos y reco-
giésemos sus frutos. Nos la dio sin 
límites ni fronteras como un Bien 
Común de y para todas las personas.

A la luz del día denunciamos la 
cobardía de la noche

Porque de forma vil y cobarde han 
sido terriblemente conculcados los 

derechos fundamentales y mancilla-
da la dignidad de muchas personas 
en el día del padre de la dominica-
nidad. Es una afrenta a Juan Pablo 
Duarte que en su día, en el día donde 
se izan miles de banderas gloriosas 
de la independencia y de la sobera-
nía nacional, la indolente Compañía 
Central Romana apunta con sus ar-
mas a las niñas y niños helándoles su 
bella sonrisa e infundiendo el terror 
más cruel que les ha quedado graba-
do en sus corazones y ahora dibujan 
en la escuela con colores tristes.

A la luz del día denunciamos la 
cobardía de la noche

Porque la luz de la verdad y la justicia 
brillará y ganará a la indiferencia y la 
falta de valores de la Compañía Cen-
tral Romana y de quienes la apoyan. 

Abuelos, jóvenes y niños visten de 
negro, simbolizando el luto, gritando 
respeto por las calles y los micrófo-
nos de América Latina y El Caribe. La 
sagrada madre tierra pide justicia exi-
giendo a quienes endulzan sus cuen-
tas bancarias con el sudor amargo de 
la caña de azúcar restituyan pronto el 
terreno robado a varias generaciones.
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Fr. Edwin Silva, OP
Misión Shintuya

¿Qué es el Parque Nacional del 
Manu?

El Parque Nacional del Manu, es 
una zona de reserva. Dentro de él 
hay gran diversidad de riquezas en 
flora y fauna, está ubicado entre 
la provincia de Pacaucartambo 
del departamento de Cusco, y la 
provincia del Manu del departa-
mento de Madre de Dios. Tiene 
una extensión de 171.629,522 
hectáreas, está reservada por el 
Estado Peruano.

¿Qué busca el PNM dentro y 
fuera? 

Hacia fuera busca promocionar la 
biodiversidad de su flora y fauna, 
es decir dar a conocer tanto al Perú 
como al mundo entero la riqueza 
que posee el país y de esta forma 
atraer al turismo, añadiendo uno más 
a la cuenta de lugares con atractivos 
turísticos del Perú. 

Hacia dentro busca su conservación 
manteniendo la variedad de plantas, 
árboles, de animales, aves y peces 
etc. Sin embargo, no hace mención 
de la conservación y del cuidado in-
tegral de las personas que viven ahí. 
En este caso la persona del lugar, el 
dueño de casa no se toma en cuen-
ta, pero sí sus posesiones pero sin 
su permiso.

El PNM tiene como objetivo con-
servar todas las cosas de la mega di-
versidad que posee, porque de esta 
manera el turista al ingresar puede 
recrearse. Si llegara a desaparecer la 
“gran riqueza” del PNM, no habría 
entrada económica para el Estado. 
Lo raro es que la promoción no afec-
ta a las personas, a su forma de vida, 
si estudian o no, si comen o no, quie-
nes son y que buscan. Es fundamen-
tal tener como base al dueño de casa.

Se debe reconocer que en las comu-
nidades ya hay energía eléctrica -que 
la puso el Estado- y agua potable en 
las casa de las comunidades de Ta-
yakome y Yomibato. Todas las casa 
de las comunidades antes menciona-
das cuentan con un panel solar, con 

sus baterías y enchufes, por lo que 
tienen luz siempre y cuando haya 
buen sol; también tienen agua pota-
ble, agua limpia que pueden consu-
mir directamente.

Pero no se trata de solo poner agua y 
luz, para calmar la sed y hambre de la 
gente, se trata de formales para que 
sean artífices de su propio desarrollo.

¿Control y salida en el PNM?

Hay control de entrada como en 
todo sitio con atractivo turístico. 
Debe de tenerse todo en orden, lle-
var el certificado médico, cumplir 
con los requisitos de vacunas. Tam-
bién hay control de las cosas que 
puedas llevar, animales y ropas. En la 

AYER TE VI ¿MANU?
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salida es lo mismo, hay control por si 
sacas algo, algún animal, alguna plan-
ta o hierba común de la propia zona. 

En el PNM está permitido introducir 
ropas de segundo mano para repar-
tir a las personas que habitan en sus 
comunidades a pesar de estar necesi-
tadas. Sin embargo Dios dijo: “…pues 
mío es cuanto vive en la selva, y los miles 
de animales que viven, conozco todas las 
aves del cielo y mío es cuanto se mueve 
en el campo…” (Sal 50, 10)

¿Todo esto trata realmente de 
cuidar a las personas que habitan 
ahí dentro, o es que se trata de 
dar buena imagen?

Lo curioso es que quienes están en 
los puestos de vigilancia y controlan, 
son en su mayoría de las comunida-
des antes ya mencionadas; tratan de 
cumplir con su trabajo porque ne-
cesitan hacerlo, pues de no ser así 
serían despedidos. En una de las co-
munidades una persona comentaba 
“Los del Parque…” nunca nos traen 
algo, ni ropa ni comida, nos contro-
lan cuando salimos y entramos aun 
siendo los dueños de nuestras tierras. 
Y ahora últimamente están querien-

do controlar la salida de los jóvenes 
por intervención de algunos profeso-
res, porque dicen que ya “hay Nivel 
Secundaría”, si bien para que haya 
Nivel Secundaria se necesitan ciertos 
requisitos que no se sabe si se tiene o 
no, igual ocurre con el profesorado.

¿Existe infraestructura para es-
tudiar?

Ahora están construyendo un pabe-
llón más para el nivel inicial en la co-
munidad de Yomibato. Ciertamente 
hay niños que necesitan aprender a 
leer y escribir, y no solo niños, sino 
también personas mayores que no 
han sido alfabetizados. Les da lo mis-
mo que sea S/ 10,00 ó S/ 1.000. Ocu-
rre que nadie les enseña y luego son 
engañados tanto por gente de fue-
ra o incluso de la propia zona, sólo 
porque tienen algún conocimiento 
mayor que ellos, pero para mal gusto, 
y porque creen dominar a la comuni-
dad si “poseen algo más”.

¿Profesor?

Lógicamente terminarán la construc-
ción del pabellón del Nivel Inicial 

y vendrán los niños para estudiar. 
Pero ¿qué falta?, falta quien les pue-
da guiar, quien les pueda enseñar, o 
sea, falta el profesor; y no cualquier 
profesor, tendrá que ser un profesor 
bilingüe, que sepa hablar machiguen-
ga y castellano; y no vale cualquier 
persona bilingüe, ha de ser profesor 
de verdad, con título, que haya estu-
diado para enseñar, no para engañar.

¿Desarrollo sostenible?

No existe el desarrollo sostenible, por-
que no hay quien les enseñe., pero tan-
to el PNM como otras ONGs que les 
ordenan NO hagan “eso”. Quiere decir, 
que solo se basan en la prohibición es-
tricta. Solo miran sus intereses, esa es 
su sostenibilidad. De no ser así ¿por 
qué no les enseñan a trabajar produc-
tos alimenticios para que puedan sub-
sistir y tener una calidad de vida mejor? 
Enseñar a trabajar mejora la calidad de 
vida, y un mayor conocimiento de sus 
derechos, y ello no conviene al Estado.

Según se ingresa a la reserva se divisa 
primero la comunidad de Maizal, lue-
go Tayakome, Cacaotal y por último 
Yomibato. Maizal y Cacaotal son co-

El PNM tiene 
como objetivo 

conservar todas 
las cosas de la 

mega diversidad 
que posee..
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munidades que no cuentan con los 
beneficios de agua potable, pero si 
con luz de panel solar, y un profesor 
unidocente. Hay, pues, un sinfín de 
cosas que les faltan para poder vivir 
con dignidad Nos que faltaría espa-
cio para mencionarlas todas.

¿De qué se alimentan?

Los alimentos que tienen son la yuca 
y el plátano. De la yuca obtienen el 
masato, bebida natural de la zona, si 
se consume cuando está fermentado 
puede embriagar. Niños y adultos lo 
toman también como refresco. Si se 
van a “mitayar”, (así es como se dice 
ir a cazar) y cazan algo, ya tendrán 

algo para comer, pero solo unos días, 
sin saber cuánto les durará: si un día 
o varios, eso va depender mucho del 
número de personas que haya en la 
casa. Otros alimentos como son: 
arroz, aceite, frejoles, azúcar, sal, etc., 
no los pueden obtener tanto por la 
pobreza que existe, como también 
por la distancia y el costo que pue-
den alcanzar. La misión los atiende 
dos veces por año, llevando alimen-
tos y ropas, aunque no sin inconve-
nientes y pegas por parte del PNM.

¿Quiénes son los Mashcos?

También son personas humanas 
creadas a imagen y semejanza de 

Dios, más conocidos como los “no 
contactados” “los no civilizados” los 
que son feroces, los salvajes. Sabe 
Dios si ellos mismos saben esa pa-
labra, ni ellos mismo se llaman así, ni 
saben lo que significa. Según algu-
nos estudios de los misioneros do-
minicos de aquellas épocas, se trata 
de un nombre común utilizado para 
denominar a todos los grupos tri-
bales que habitan el Alto Madre de 
Dios. Algunos se fueron esparcien-
do y lo que dará origen a diferentes 
nombres, mientras que otros que 
quedaron sin nombre. Los indígenas 
mismos utilizan esa palabra mash-
cos para indicar que son salvajes, 
que son guerreros.
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TRANSFERENCIA BANCARIA

Banco Santander: Av. del Mediterraneo, 170 - 28007 Madrid
ES08 0049 6757 5026 1623 0084

Bankia: Principe de Vergara, 71 - 28006 Madrid
ES71 2038 1007 0160 0109 1902

Triodos Bank: José Echegaray, 5 - 28232 Las Rozas - Madrid
ES68 1491 0001 2621 3665 7018

La Caixa: Av. del Mediterráneo, 2 - 28007 Madrid
ES73 2100 2285 84 0200351282

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

INGRESO EN EFECTIVO EN NUESTRAS 
OFICINAS
“Selvas Amazónicas”
c/ Juan de Urbieta, 51, bajo, 28007 Madrid.

ADQUIRIR ARTÍCULOS SOLIDARIOS
En nuestra página web:
www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/
productos-solidarios

HACIENDO REGALOS SOLIDARIOS
Desde la página web:
elbazardelossueños.org

GIRO POSTAL
Selvas Amazónicas
c/ Juan de Urbieta, 51, bajo, 28007 Madrid.

USTED PUEDE AYUDARNOS

Como los tiempos cambian y tam-
bién las personas, el nombre mascho 
va variando. El Estado, y las ONGs 
les llaman “Indígenas en aislamien-
to voluntario”, esto porque antes 
realmente si se aislaban para tener 
una vida diferente de las demás, y 
lo hacían voluntariamente. En estos 
tiempos ya no se le llaman indígenas 
en aislamiento voluntario, se llaman 
“indígenas en aislamiento obligato-
rio”. Esto sucede porque el Estado 
no permite por ningún motivo que 
nadie se les acerque, ni regalarle 
nada de nada, ni alimentos ni ropas, 
con el cuento que:

• Las personas (blancas) que se les 
acerquen, podrían ser víctimas 
de sus flechas.

• No se les puede dar alimentos, 
porque les pueden hacer daño, 
provocarían enfermedades

• No se les puede dar ropas por-
que ellos andan así de desnudos, 
y también les provocaría enfer-
medades

De manera que nada se les puede 
dar. Así ya no se les puede llamar in-
dígenas en aislamiento voluntario, ya 
que el Estado no les deja tener una 
vida diferente a la que llevan. Habrá 
que llamarles personas en asilamien-
to obligatorio. Si están saliendo a las 
orillas del rio, es porque ya no tienen 
que comer, y salen a pedir a la gen-
te que pasa por ahí. Cada bote que 
navega es testigo del llamado que 
hacen esas personas en busca de co-
mida y vestido, otra forma de vida. La 
vida que llevaban dentro del bosque 
ya se está terminando.

¿Qué nos dice la Palabra de Dios?

Mt 28, 18- 20

Jesús se acercó y les habló así: “Me ha 
sido dada toda autoridad en el Cielo y 
en la Tierra. Vayan, pues, y hagan que 
todos los pueblos sean mis discípulos. 
Bautícenlos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñen-
les a cumplir todo lo que yo les he enco-
mendado a ustedes. Yo estoy con ustedes 
todos los días hasta el fin de la historia”.

Si están saliendo 
a las orillas del 

rio, es porque ya 
no tienen que 

comer, y salen a 
pedir a la gente 

que pasa por ahí. 

Mt 25, 37

“… Señor ¿cuándo te vimos hambriento y 
te dimos de comer, o sediento y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero 
y te recibimos o sin ropa y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel 
y fuimos a verte? “. El Rey responderá: 
“En verdad les digo que, cuando lo hicie-
ron con algunos de los más pequeños de 
estos mis hermanos, me lo hicieron a mí”.
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Asier Solana
Misión Koribeni

SURCANDO EL  
URUBAMBA

L
lovía con fuerza, sus hijos 
tenían hambre y él también. 
Había salido a cazar con arco 
y flechas vestido en su “jotó”, 

un ropaje de caña. Pisando el barro 
con sus pies desnudos, emprendió el 
camino de vuelta con un mono que 
ahumaría y comería con su familia. 
Pero en su propia casa encontró sen-
tadas a tres personas desconocidas. 
Se asustó en un primer momento, 
finalmente decidió salir del bosque y 
mostrarse frente a los visitantes. Fue 
cuando vino Tomás. Yo como no tenía 
miedo me fui a hablar con él, dice el 
cazador. Él es Tomás, que pronto se 
convertiría en el primer profesor de 
sus hijos.

La conversación fue fácil. Los cuatro 
hablaban el mismo idioma y ensegui-
da cl cazador invitó a los visitantes a 
masato. En cuanto lo aceptaron, su-
peraron los miedos mutuos. El más 
aliviado de todos fue Tomás, que ha-
bía salido de Timpía con inquietud. 
Me decían que me iban a flechar si no 
me conocían... pero fui, recuerda este 
profesor. Entonces no tenía titula-
ción ni estudios. No había empresas 

multinacionales en su comunidad, 
y la única forma de tener algún in-
greso era trabajar para la misión. Eso 
significaba ser enfermero o profesor 
y por eso Tomás se aventuró en la 
colina, con la intención de fundar 
una escuelita. Fueron cinco días de 
montear, pescar, dormir donde se 
pudiera... Si quieres trabajar, mójate 
el poto. Ahora los jóvenes quieren todo 
fácil, se queja este hombre que ha 
sido varias veces jefe en su comuni-
dad de Timpía.

El cazador de esta historia resultó 
llamarse Regino. Él, Matías y Alfredo, 
todos familia, acordaron acompa-
ñar a Tomás para interesarse por su 
propuesta de hacer una escuela. Era 
difícil confiar, sus padres les recor-
daban constantemente las historias 
de las correrías de varios caucheros, 
cuando tiempo atrás habían vivido 
en las cabeceras del rio. Décadas de 
huida por el monte les habían lleva-
do a perder muchas de sus antiguas 
costumbres y conocimientos que sí 

ALTO TIMPÍA: HISTORIA EN CÍRCULOS
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mantenían sus hermanos matsiguen-
gas del rio grande.

Era enero de 1981, y Tomás les aclaró 
que hablarían con un hombre blan-
co, pero no era un cauchero, sino un 
misionero y les ayudaría. ¡Qué paso 
tan difícil el de superar el miedo a los 
desconocidos!. En aquel entonces vi-
vía en la misión de Timpía el padre 
Valentín Lazcano. Con él hablaron 
y unos días después retornaron a su 
comunidad e iniciaron la construc-
ción de una escuela con suelo de 
pona y hojas de kapashi.

Entonces, las clases de la IE N° 52112 
comenzaron en un lugar llamado 
Konkari-pakitsari. Eran ocho padres 
de familia y todos, grandes y peque-
ños, participaban como alumnos. Al 
principio, enseñarles la vivencia, traer a 

la gente, recuerda Tomás. El contenido 
de las clases era práctico. .Nos trajo an-
zuelo, nos trajo red, nos trajo escopeta, 
nos trajo machete, nos trajo olla, reme-
mora Regino, sentado a orillas del 
río Timpía, en un lugar que se llama 
“Tsomontoni” (piedra grande). Allí 
vive hoy, donde su comunidad ha en-
contrado, por ahora, un hogar en el 
que sus hijos pueden crecer sin tener 
que escapar.

La presencia de Tomás les permitió 
recuperar la receta del masato al esti-
lo de sus abuelos. Además de la yuca, 
aquella comunidad elaboró su bebida 
con maíz que mejora el proceso de 
fermentación, y camote que mejora 
el sabor. Para ello, les enseñó a culti-
var sus chacras. Antes, sembraban y lo 
cosechaban muy pronto. Luego se iban a 
otro lado. También les enseñó a lavar 

sus ropas, las que les llegaban de nue-
vo tras dos o tres generaciones.

Pronto se quedó con sólo quince 
alumnos, los niños y jóvenes. Ellos 
deberían, más o menos, seguir con el 
programa de clases, aunque siempre 
había novedades. Oían monos, y en-
seguida salían corriendo, y el profesor 
detrás de ellos, y se acababa la clase, re-
cuerda Tomás. Hoy guarda con cari-
ño esos recuerdos, pero entonces se 
le hizo duro. Tanto que, finalmente, 
en 1984 habló con el padre Lazca-
no. Quería estudiar, obtener el título 
oficial, y tener un trabajo más cerca 
de su casa. Se fue de Alto Timpía de 
manera furtiva, recuerda Regino: Sin 
despedirse. Nos dejó tristes.

Esperaron un año por si el profesor 
volvía. Después bajaron por el río 

AYÚDANOS 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.
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para que fuera más fácil llegar desde 
Timpía. Pasaron unos pocos meses y 
nadie llegaba. Vagaron por el bosque, 
escondidos de nuevo, en esa vida de 
huida constante, la misma que había 
arrebatado a Regino su esposa por 
una diarrea. Sólo una persona de 
este grupo tuvo un destino diferen-
te: Amalia Timpía, hija de Regino; la 
confiaron al Internado de la Misión 
donde estudió Primaria y aprendió 
a hablar castellano. Después se casó 
con Felipe Semperi, que ha sido va-
rias veces jefe de la comunidad. Con 
él tuvo a su hija Mélida, que ya está 
a medio camino entre los veinte y 
los treinta y tiene varios hijos. Pero 
aquella unión no duró, y cuando su 
hermano regresó de visita a la Misión 
y la vio soltera, decidió que tenía que 
ir con ellos. Ella no tuvo derecho a 
ser escuchada.

Nunca quiso que la casaran otra vez, 
pero a sus cuarenta años ya tiene sie-
te hijos de ese segundo matrimonio. 
Me ha entregado mi hermano Matías. 
Yo no quería pero me ha regañado, me 
ha dicho ‘no tienes esposo vas a tener 
otro, no vas a estar así’. Amalia cuenta 
cómo fueron aquellos años de no-

madismo por las cabeceras del río 
Timpía. El tiempo en el que dejaron 
de llamarles matsiguengas y pasaron 
a ser “nantis”, según la antropología, 
porque ellos no mudaron su identi-
dad. Al mes ya se recogía la yuca. Nos 
cambiábamos. Estuvimos viviendo en 
las quebradas. Encontró a sus paisanos 
en Kovirintsiari, después fueron a vivir 
Kimaroari. De allí pasaron a Tirokiari, 
y por último a Gringoato. Todos ellos 
son nombres de quebradas que for-
man el rio Timpía, que cambia tanto 
a partir de cierto punto en el que ya 

no puede tener el mismo nombre, y 
pasa a ser el “Alto Timpía”.

Lo más valioso de todo era el machete, 
porque si se perdía no podíamos tener 
otro, recuerda Amalia de aquellos 
tiempos. Sus hermanos matsiguen-
gas nunca les perdieron del todo la 
pista. Ya los habían conocido, ya sa-
bían por dónde andaban, y nunca fal-
taba un ocasional encuentro, aunque 
éste fuera sólo por indicios como 
pisadas. Buena parte viajó hasta las 
cabeceras del Timpia y los varaderos 
de este con el Camisea. Así se acaba-
ron formando lo que hoy son las ac-
tuales comunidades de Montetoni, 
Marankeato y Sagondoari. Algunos 
ancianos que hoy viven en esos tres 
lugares fueron antiguos alumnos del 
profesor Tomás Andrés.

Pocos años después de la marcha de 
Tomás, el gobierno peruano formó 
la reserva Nahua-Kugakapori-Nanti 
para que vivieran allí los pueblos “en 
aislamiento voluntario”; como el gru-
po de Regino y de Amalia que nunca 
quiso volver “al monte”. De ser matsi-
guengas pasaron a ser nantis porque 
así lo decidían en Lima.

Décadas de huida 
por el monte les 
habían llevado a 
perder muchas 
de sus antiguas 
costumbres y 

conocimientos...
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HAITÍ EN EL 6º ANIVERSARIO 
DEL TERREMOTO

E
n estos días se ha cumplido 
el 6º aniversario del terre-
moto que asoló la ciudad 
de Puerto Príncipe en Haití 

dejando más de 300.000 desapareci-
dos. Dos grandes preguntas perma-
necen en el aire, sin una respuesta 
que convenza incluso a las personas 
con una religiosidad más profunda.

1ª. ¿Dónde estaba Dios ese fatídico 
12 de enero? Todo se vino abajo, 
¡cuántas personas desaparecidas, 
cuánto llanto y dolor! Dejó de ver-
se el horizonte, sólo la oscuridad y 

los gritos desgarradores lo llenaban 
todo. ¿Y Dios, dónde estaba? Dios 
estaba y sigue estando en las perso-
nas que, de cerca y de lejos, deján-
dolo todo, se acercaron a socorrer 
a quienes luchaban por la vida. Dios 
se manifestaba y se sigue manifes-
tando en la gran solidaridad de en-
tonces y de hoy preocupándose por 
las niñas y los niños huérfanos. Dios 
habla a través de las personas que 
luchan por un Haití mejor donde 
haya una casa para todas las fami-
lias, educación para todos los niños 
y jóvenes, salud para los enfermos, 

trabajo digno, etc. Dios quiere que 
acampe el Buen Vivir en una de las 
muchas tiendas de campaña que to-
davía quedan.

2ª. ¿Llegó la solidaridad interna-
cional? ¡No se ve! Pero es que era 
tanta y sigue siendo tan fuerte la 
necesidad que es difícil cuantificar 
los resultados. Cierto es que algu-
na ayuda no llegó y otra se quedó 
por el camino. Pero la gran mayoría 
de las instituciones han sido trans-
parentes y han multiplicado las co-
laboraciones de los donantes. He 
visto en muchos lugares del país 
cómo se han construido carreteras, 
escuelas, dispensarios… lo más im-
portante es que se están tejiendo 
redes de solidaridad interna que 
buscan un mejor futuro para las 
próximas generaciones.

Falta que los gobiernos y las diver-
sas instituciones contribuyan más 
a la reconstrucción de la esperanza 
desde el corazón del pueblo favore-
ciendo las oportunidades equitati-
vas de crecimiento. 

Que la Estrella del Buen Vivir guíe al 
pueblo haitiano por el camino de la 
paz y la armonía en la convivencia. 
Que la primera libertad conquistada 
en el continente, nacida en esta per-
la de las Antillas, aliente la utopía y 
germine dando frutos de esperanza 
y sueños compartidos.

Fr. Miguel Ángel Gullón Pérez O.P. 
El Seybo (República Dominicana)
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Iglesia exige urgente apoyo 
a víctimas del derrame de 
petróleo en selva peruana 
23 feb 2016

F
rente a los daños ocasionados 
por el derrame de petróleo en 
la quebrada de Inayo, en la re-
gión amazónica del norte de 

Perú, Monseñor Alfredo Vizcarra y 
agentes de pastoral de la zona selva 
del Vicariato Apostólico San Fran-
cisco Javier , manifiestan su preocu-
pación y reclaman medidas urgentes 
“que ayuden a resolver los daños que 
este accidente está ocasionando a la 
naturaleza en esta región y especial-
mente por el perjuicio producido a 
los habitantes de las diferentes co-

Los secretos del bosque de 
Guinea 
El Mundo 29/01/2016

La ONG Ecoguinea y la productora 
Wakafilms estrenan el primer docu-
mental grabado íntegramente en el 
país. El secreto del bosque ha con-
seguido, a través de cámaras trampa, 
imágenes inéditas de elefantes en la 
sabana guineana.

En las playas de arena negra de la 
isla de Bioko desovan cada año cua-

LA MISIÓN ES
NOTICIA

munidades, que están asentadas en 
la ribera de la quebrada Inayo, del río 
Chiriaco y del río Marañón”.

“Vivir la vocación de ser protectores de 
la obra de Dios es parte esencial de una 
existencia virtuosa, no consiste en algo 

opcional ni en un aspecto secundario de 
la experiencia cristiana” [LS 217].

Fuente: http://redamazonica.org/ 
2016/02/iglesia-exige-urgente-
apoyo-a-victimas-del-derrame-de-
petroleo-en-selva-peruana//

tro especies amenazadas de tortu-
gas marinas y en su interior habita 
una subespecie endémica de driles 
prácticamente sin estudiar. En el 
Parque Natural del Monte Alén hay 
inventariadas 105 especies de ma-
míferos, 16 de primates, y sobre-
vive una de las pocas muestras de 
bosque ecuatorial primario. Bioko y 
Monte Alén están considerados por 
la comunidad científica internacio-
nal dos paraísos de la biodiversidad 
y son las dos localizaciones de El 
Secreto del Bosque, el primer do-
cumental sobre la naturaleza que se 
ha conseguido grabar íntegramente 
en Guinea Ecuatorial. 

Resultado de dos años de trabajo de 
un equipo de 20 personas -cinco de 
forma permanente-, El secreto del 
bosque combina divulgación y en-
tretenimiento al contar la historia de 
Bartolo, un viejo cazador africano de 
curiosidad innata y el único ser hu-
mano del documental.

El director, el alcoyano Antonio Grun-
feld Rius, explica que esta historia está 
concebida para llegar a la población 
local y fomentar, a través del conoci-
miento, la conciencia ecológica en el 
país, de modo que a lo largo de este 
año 2016 recorrerá colegios e institu-
tos de Guinea Ecuatorial. Pero tam-
bién quiere llegar al público europeo, 
para trasladarle que este país no sólo 
es un régimen dictatorial de Teodoro 
Obiang -en el poder desde 1979- o el 
tercer exportador de petróleo del Áfri-
ca subsahariana. Es uno de los países 
que conforma la Cuenca del Río Con-
go, una de las pocas selvas vírgenes 
que todavía quedan en el mundo y la 
segunda zona boscosa más grande del 
mundo, después de la Amazonía.
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Congreso Nacional 
“Ecología y Conciencia 
Ciudadana 2016” 
Periódico Camino, 
20 de febrero de 2016

L
a Facultad de Ciencias Re-
ligiosas de la Universidad 
Católica Santo Domingo 
realizó el Congreso Nacio-

nal Ecología y Conciencia Ciudada-
na 2016, que tuvo como finalidad 
salvar a la humanidad e iluminar las 
prácticas para el bienestar ecológi-
co en República Dominicana me-

El Presidente de Guinea 
Ecuatorial da la bienvenida 
a un nuevo hijo del país 
Estrella Digital, 24/02/2016

V
íctor Mooney de Queens, 
Nueva York y su familia 
regresaron hace poco 
de una exitosa visita de 

diez días a la República de Guinea 
Ecuatorial. Mooney se convirtió en 
el primer afroamericano en remar a 
través del Océano Atlántico. El Jefe 
de Estado, Su Excelencia, Obiang 

diante la encíclica Laudato Si’, del 
papa Francisco.

La apertura del evento estuvo a car-
go de Monseñor Rafael Felipe Núñez, 
Obispo Emérito de la Diócesis de Ba-
rahona y Presidente de la Comisión 
Pastoral Ecológica, quien tuvo la in-
vocación y bendijo el inicio del acto; 
mientras que las palabras de apertura y 
bienvenida fueron pronunciadas por el 
Rector de la Universidad Católica San-
to Domingo, Padre Doctor Jesús Castro 
Marte, y la presentación formal de este 
importante congreso estuvo dirigida 

por la doctora Ángela Cabrera, Misio-
nera Dominica, Decana de la Facultad 
de Ciencias Religiosas de la Universi-
dad. Como invitado especial estuvo el 
nuncio apostólico, Monseñor Arzobis-
po Jude Thaddeus Okolo.

La Misionera Dominica se refirió en 
su discurso al objetivo central de 
este congreso al señalar que el mis-
mo “busca crear un debate y pro-
poner soluciones a los problemas 
ambientales del país como son: Ana-
lizar las leyes medioambientales en 
la sociedad dominicana, debatir aca-
démicamente sobre las problemáti-
cas más importantes concernientes 
al medioambiente en el territorio 
nacional, conocer los procedimien-
tos, causas y consecuencias del sis-
tema de explotación de recursos 
naturales en República Dominicana, 
socializar estrategias de reciclaje 
como aporte al cuidado medioam-
biental, concientizar a la ciudadanía 
sobre el cuidado de la casa común 
mediante el compromiso solidario y 
ofrecer a la sociedad un documento 
de consulta actualizado en los asun-
tos medioambientales”.

Nguema Mbasogo condecoró al 
Sr. Mooney como Caballero de la 
Orden de la Independencia por de-
nunciar a través de este logro la de-
portación de los esclavos africanos, 
junto con la necesidad de promover 
la lucha contra el SIDA. El Presiden-
te también dio la nacionalidad para 
su familia y una casa en Oyala. Oyala 
es una ciudad que está siendo cons-
truida para ser la futura capital, en 
sustitución de la ciudad de Malabo. 
Su Excelencia, Anatolio Ndong Mba, 
Embajador Permanente de Guinea 

Ecuatorial para Naciones Unidas en 
Nueva York se unió a Mooney du-
rante su visita por el país.







CONTACTO
91 564 26 12
selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

¡CELEBREMOS JUNTOS 
NUESTRO 50 ANIVERSARIO!
¡Infórmate sin compromiso y disfruta 
de las diferentes actividades que 
tenemos preparadas para este 2016!

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES:

¡TE ESPERAMOS!
Elige las actividades que más te 
gusten y confírmanos tu asistencia

915 642 612
recepcion@selvasamazonicas.org

JUEVES

CINEFÓRUM 
MISIONERO EN LA 
CASA DE FORMACIÓN 
DE SEVILLA.

Abierto a todos los 
interesados.

16JUNJUEVES

CINEFÓRUM 
MISIONERO EN LA 
CASA DE FORMACIÓN 
DE VALENCIA.

Abierto a todos los 
interesados.

14ABR MARTES

TALLER DE FORMACIÓN 
MISIONERA EN 
MADRID.

Parroquia Ntra. Señora 
del Rosario de Filipinas 
(Madrid), de 19:30 a 21:30 
(4 martes consecutivos).

24MAY

¿YA NO SABES 
QUÉ REGALAR?
¡Entra en el Bazar de los Sueños, 
elige el regalo solidario que más te 
guste y harás feliz a mucha gente!

BODAS, COMUNIONES, CUMPLEAÑOS...

bazardelossuenos.selvasamazonicas.org

N . 2 5 9 MARZO - ABRIL. 2 0 1 6  BOLETÍN SELVAS AMAZÓNICAS     16


