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N
os encon-
tramos en la 
mitad de la 
campaña que 

en los meses de Mayo y 
Junio realizamos anual-
mente entre nuestros 
colaboradores y las igle-
sias de la provincia do-
minicana de Hispania.

El Papa Francisco en su 
encíclica Laudato si’ ha 
supuesto para Selvas 
Amazónicas el refrendo 
a las campañas que, im-
pulsadas y pedidas por 
los misioneros, llevamos 
ya tres años realizando. 

Debemos recordar que 
en año 2014 nuestro 
cartel escribía con gran-
des letras “Los misioneros 
dominicos lloran con los 
indígenas la muerte de la 
selva”; al año siguiente 
2015 el lema era “Acer-
camos la Palabra de Dios 
para que defiendan su dignidad” y en 
este año “Despierta tu espíritu mi-
sionero en defensa de la vida y de la 
creación”.  Tres lemas, tres mensajes 
y tres tareas misioneras que son di-
ferentes perspectivas de una única 
campaña que denominamos Asfixia  
con la que denunciamos y luchamos 
por eliminar ese ahogo asfixiante al 
que son sometidos los indígenas por 
potentes empresas de la minería, hi-
drocarburos y madera.

Señala el Papa: “Es fundamental bus-
car soluciones integrales que consideren 
las interacciones de los sistemas natu-
rales entre sí y con los sistemas socia-
les. No hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola 
crisis socio-ambiental. Las líneas para 
la solución requieren una aproximación 
integral para combatir la pobreza, para 
devolver la dignidad a los excluidos y si-
multáneamente para cuidar de la natu-
raleza.” (Laudato si’, 139).

No podemos apartar la de-
fensa de la dignidad de los 
pueblos pobres y la defen-
sa de la creación como si 
no fueran problemas de 
nuestra incumbencia. El 
consumo compulsivo, las 
compras obsesivas de obje-
tos que el mercado nos pre-
senta como necesarios, es 
parte y causa  del desastre 
ecológico ambiental que 
a su vez, como nos ha en-
señado el Papa, provoca el 
agravamiento de la pobreza 
de los pueblos. 

El primer paso ha de ser to-
mar conciencia de que el 
acto de comprar es además 
de un acto económico un 
acto moral pues en él está 
implicada la defensa de la 
vida, la libertad, la justicia y 
la paz. Esta conciencia de-
berá moldear nuestros com-
portamientos.

Selvas amazónicas en estos 
meses de mayo y junio ha organiza-
do en Madrid unos talleres que, con 
el título general  “¿Sabes que tu vida 
es misión?”, pretenden reflexionar 
sobre estos temas para que escu-
chando la voz del Papa seamos ca-
paces aquí de vivir y actuar como 
personas realmente amazionadas. Es 
nuestro pensamiento publicar de al-
guna manera esos talleres en nuestra 
página web para ponerlos al alcance 
de todos los interesados.
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Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, OP. 
Obispo Puerto Maldonado

VISITA AL PURÚS I

D
esde que llegué a Perú 
hace 15 años, el Purús fue 
para mí un reto. Quería co-
nocer esa región del cora-

zón amazónico, poblada por etnias 
de nombre para mí entonces muy 
exóticos: mastanahuas, culinas, shara-
nahuas, ashianinkas, asheninkas, yine, 
cashinahuas (el joven Abraham me 
dice que ellos siempre se autodefinen 
como junikuin), amahuacas… El P. Ig-
nacio Iráizoz en Sepahua, sin haber vi-
vido en esta región, me transmitía un 
cariño grande hace ella y sobre todo 
hacia sus pueblos originarios. Quie-
nes por aquí pasaron me hablaron de 
los infinitos moscos y mosquitos de 
toda especie y dentadura, de la impo-
sibilidad de comunicación por vía te-
rrestre o acuática, de las dificultades 
para organizar cualquier proyecto de 

desarrollo que no sea el tradicional de 
las comunidades nativas basado en la 
caza y la recolección. Había conoci-
do jóvenes estudiantes del Purús, la 
mayoría varones, en Sepahua y en 
Atalaya. En los últimos años, por di-
ferentes fuentes, me habían llegado 
noticias del conflicto existente en el 
Purús acerca del reclamo por parte de 
unos de conectarse con el resto de 
la nación y la lucha encarnizada por 
parte de otros para que esta conecti-
vidad no se haga realidad. Sabía de la 
participación activa de la comunidad 
católica por defender el derecho de 
los purusinos a comunicarse con el 
resto del Purús, a acceder a la educa-
ción, la salud, a poder vivir de la tierra 
y su producción, a comercializar sus 
productos sin tener que pagar el exa-
gerado coste del flete que supone la 

única vía de acceso al Purús, que es la 
aérea. Sufrí también las limitaciones 
que esta vía genera tanto a las perso-
nas como a las mercancías, porque en 
julio del 2015 se vio frustrado mi pri-
mer intento de venir al Purús al sus-
penderse el vuelo, con la pérdida del 
pasaje ya pagado hasta Pucallpa. Y en 
el mes de febrero de 2016, no quisie-
ron recibirnos los útiles escolares que 
estábamos enviando desde Lima para 
las escuelas de Purús. A  las finales 
nos hicieron un gran favor recibiendo 
la mercancía  20 días después.

El ingreso al Purús lo he hecho desde 
Brasil, porque ya no quería depender 
de la caprichosa programación de 
vuelos desde Pucallpa. El paso por 
Río Branco me sorprendió por ver 
una ciudad amazónica, tan alejada 
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de los centros de poder y de deci-
sión brasileños y sin embargo, con un 
considerable desarrollo urbano y co-
mercial que se adivinaba en comer-

cios, vehículos, lugareños, sus pla-
zas, la urbanización de las calles y el 
transporte público. Previamente me 
había llamado la atención la carretera 
asfaltada, a pesar de los terribles ba-
ches o buracos.

En Santa Rosa me cautivaron algu-
nas de sus casas. Había una estética 
y un gusto en ellas que hacía pensar 
que los lugareños se podían permitir 
el lujo no sólo de lograrse un techo 
para dormir, sino de gastar un poco 
más de plata para que su casita se vea 
bonita, aseada y pintada. También me 
llamó la atención ver que tenían siete 
motores de luz en el municipio para 
asegurar la energía 24 horas, a pesar 
de estar en la mismísima frontera 
con el Perú. Y me gustaron mucho 
las calles enlosadas con barro coci-
do, más bello que el cemento, y con 
un material que además de bonito, 

permite que las calles se amolden al 
terreno, y no obliga a modificar el te-
rreno para que se amolde a las calles. 
Vi a comunidades nativas paseando 
por Santa Rosa, intercambiando sus 
productos para poder comprar lo 
que ellos necesitaban. Vi también 
dos capillas, una más grande que la 
otra, con una comunidad católica or-
ganizada tanto para la mejora de sus 
templos, como para la liturgia domi-
nical e incluso para la oración por el 
querido padre Paulino que en esos 
días agonizaba.

En la surcada hacia Puerto Esperan-
za, pude empezar a comprobar la 
mayor sorpresa que me ha causado 
esta visita al Purús: la multiplicidad 
de comunidades nativas. En un pri-
mer momento, me alegré pensando 
en la abundancia de población indí-
gena en la región. Pero mi desilusión 
llegó pronto al darme cuenta que 
esas comunidades nativas, en su ma-
yoría, no superan las 10 ó 12 familias, 
y que muchas de ellas están al bor-
de de la desaparición porque o bien 
se han dividido y dispersado por el 
río, o bien se han trasladado a Brasil. 
Dado que estos pueblos se han ubi-
cado tradicionalmente entre el Brasil 
y Perú, cabe pensar que es lógico que 
haya este trasiego, pero tras varias 
conversaciones con jóvenes y ancia-
nos, sobre todo del grupo junikuin, 
me indican que en Brasil los pueblos 
indígenas tienen apoyos e incentivos 
del gobierno, y que hay más posibi-
lidades de encontrar trabajo, por lo 

que muchos jóvenes indígenas aban-
donan el Perú y emigran a Brasil bus-
cando un futuro para sus vidas. Fami-
lias adultas también emigran por las 
ayudas que hay para los ancianos.

Cuando le preguntaba a uno de los 
jóvenes junikuin a qué se debía esta 
atomización de las comunidades na-
tivas, me dijo que era por causas polí-
ticas. Cada uno quería ser jefe o líder 
de su grupo, y como en la comunidad 
en la que vivía no lo lograba, se dis-
gregaba formando otra comunidad 
que sí se lo permitiera. Comparando 
esta situación con la que yo he vivido 
en el Bajo Urubamba, encuentro que 
esta dispersión favorece algunos as-
pectos, como es el acceso rápido a la 
caza y la pesca, sobre todo en un lu-
gar donde el combustible es tan caro 
y la excesiva presión demográfica 
sobre un espacio, obligaría a buscar 
caza y pesca en lugares más alejados 
del centro densamente poblado, con 
el consiguiente gasto en gasolina o 
exagerada inversión en tiempo. Pero 
tiene otros inconvenientes serios, 
como es el acceso a la educación o 
a la salud. Me he quedado muy sor-
prendido al encontrarme varias es-
cuelas que no superan los 15 ó 20 
alumnos. He visitado colegios de se-
cundaria con 9 alumnos y 5 profeso-
res. En la UGEL me explican que así 
es la realidad de las demás institucio-
nes que no he podido visitar. Cual-
quiera pensaría que se trata de Cole-
gios de Alto Rendimiento, dado que 
los profesores pueden dedicarse con 

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
selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

Me he quedado 
muy sorprendido al 
encontrarme varias 

escuelas que no 
superan los 15 ó 20 

alumnos. 
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mayor esmero a un número reducido 
de alumnos. Pero los testimonios de 
los profesores y alumnos, coinciden 
con los de la estadística nacional que 
pone al Purús en los últimos puestos 
en el ranking educativo.

No menos lastimosa es la situación de 
las postas de salud. Son 7 puestos de 
salud en las diferentes comunidades, 
con un técnico de enfermería asigna-
do cada uno, salvo San Bernardo que 
tiene además una licenciada en enfer-
mería. Puerto Esperanza sí goza de la 
categoría de Centro de Salud 1.3 y 
tiene un plantel de 2 doctores, 2 obs-
tetras, 4 licenciadas en enfermería, 4 
técnicos de enfermería, motorista y 
auxiliar. Lamentable la situación en 
la que nos encontramos el Puesto de 
Salud de Miguel Grau, prácticamente 
en estado de abandono, sin ninguna 
persona que lo atendiera en el mo-
mento en que fuimos y por lo crecido 
de la maleza daba la impresión de que 
por allí no había pasado nadie desde 
antes de las lluvias. La casa de enfer-
meras que hizo PISSAP sí estaba habi-
tada por una familia que la cuida y la 
mantiene mínimamente en coordina-
ción con el párroco.

En Puerto Esperanza me ha dado 
alegría ver el instituto tecnológico. 

Conversamos con un grupo de jó-
venes alumnos matriculados. Es un 
faro de esperanza en medio de tanto 
abandono. Este tipo de instituciones 
hace que Puerto Esperanza se con-
vierta en algo más que en un mero 
puesto de frontera con funcionarios 
que lo atienden. Hay siembra, senci-
lla, esforzada, pero siembra, que sin 
lugar a dudas dará sus frutos. Depen-
derá también del empeño de cada 
uno, algunos darán cien, otros cua-
renta, otros veinte. Pero seguro que 
habrá fruto.

Me llama la atención y me agrada la 
presencia de nativos en Puerto Espe-
ranza. Quizás no sea exagerado afir-
mar que en este momento Puerto 
Esperanza es la Comunidad Nativa 
más grande del Purús. Hay barrios 
netamente conformados por fami-
lias de las comunidades. Es una espe-
ranza también porque hace que los 
pueblos originarios se liberen de la 
condición de ciudadanos de segunda 
(como algún presidente les tildó), o 
incluso de la que les niega la ciuda-
danía (“no contactados”, “aislados”, 
“semicontactados”, etc.). Tengo la 
impresión de que nuestro mundo 
occidental defiende a los pueblos 
indígenas, siempre y cuando estén 
encerraditos en su mundo tradicio-

nal, en sus bosques y en sus modos 
tradicionales de vida. Pero cuando 
éstos quieren incursionar e inmis-
cuirse en las ciudades, en las políticas 
locales, regionales o incluso naciona-
les y participar en los centros de po-
der, se les trata de “aculturados” y se 
dice que “dejaron de ser indígenas”. 
En definitiva, en esta concepción se 
vislumbra un concepto de indígena 
como “indigente”, alguien pobre, su-
miso, atrasado, que sólo me interesa 
si va calato, si vive según la costum-
bre de sus abuelos (reconozcamos 
con sinceridad que los abuelos de 
Europa y Estados Unidos vivieron en 
esas mismas condiciones hace miles 
de años, así que en esto, todos so-
mos iguales). Como contraparte se le 
valora por su admirable armonía con 
lo natural, pero en ningún momento 
se le acepta como un sujeto activo 
políticamente fuera de su ámbito 
tradicional del bosque y la comuni-
dad nativas, capaz de aportar nuevos 
modos de crear sociedad, alguien de 
quien aprender, alguien que produce 
e ingenia progreso y desarrollo para 
la humanidad desde una perspectiva 
diferente, en definitiva, se les priva 
del calificativo de “ciudadano”. Que 
los pueblos originarios encuentren 
su espacio en la “ciudad” de alguna 
manera me gusta, porque es una ma-
nera de que puedan ingresar en los 
centros de poder y aportar su propia 
cosmovisión, que no sólo es válida 
para ellos, sino también para los de-
más. No sólo occidente tiene algo 
que aportar a los pueblos originarios, 
cosa que creo es cierta, sino también 
pienso que ellos deben aportar mu-
cho al pensamiento y modo de vida 
occidental impuesto. Creo que nos 
pueden ayudar a repensar los cami-
nos indiscutiblemente errados por 
los que camina nuestro capitalismo 
occidental. Lo creo con la misma 
convicción que lo primero.

Continuará...
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Rafael Alonso Ordieres
Centro Cultural José Pío Aza

UNA GRAN OBRA DEL CENTRO 
CULTURAL JOSÉ PÍO AZA

C
on la última obra sobre los 
harakmbut  se completó 
el ambicioso proyecto 
editorial del Centro Cul-

tural José Pío Aza consistente en 
recopilar la gran obra etnográfica 
y de rescate cultural realizada por 
los misioneros dominicos desde ini-
cios del siglo XX hasta la actualidad 
con los pueblos amazónicos del sur 
oriente peruano.

Iniciamos esta andadura en el año 
2006 con el volumen titulado “La 
vida del Pueblo Matsiguenga. Apor-
te etnográfico de los Misioneros 
Dominicos al estudio de la Cultu-
ra Matsiguenga”, se continuó en el 
2008 con “Papachí Ese Eja. Misio-
neros Dominicos y Huarayos: Una 
historia interrumpida” y en el año 

2014 tuvimos la gran satisfacción 
de completar esta trilogía con una 
gran obra titulada “Honor y libera-
ción: Historia contemporánea del 
pueblo Harakmbut. Relatos y aná-
lisis desde la mirada de los Misione-
ros Dominicos”.

En la página inicial de la dedicatoria 
de esta última damos cuenta de dos 
párrafos que reflejan a la perfección 
la intensidad con que ha sido vivida 
esta relación entre los misioneros y 
el pueblo Harakmbut. Por un lado, 
unos antecedentes marcados por 
la barbarie de una civilización que a 
sangre y fuego, y bajo el argumen-
to de un falso progreso económico, 
“los persiguió en su propia morada”, 
buscando encadenarles a la más 
cruel esclavitud. Por otra parte, el in-
tento de pacificación del territorio 
por ellos habitado iniciado por los 
misioneros dominicos en 1940, es 
una de las páginas más gloriosas para 
ambos, iniciando así una relación 
marcada por valores aparentemen-
te contradictorios, pero que con el 
tiempo se han complementado de 
manera admirable hasta el momen-
to presente: conflicto y fidelidad, 
entrega y supervivencia, liberación 
y honor.

Desde que el P. José Álvarez pusie-
ra los pies en la región del Colorado 
hasta el día de hoy han pasado ya 75 
años, y la perspectiva histórica de 
siete décadas nos permite volver los 
ojos con serenidad a un pasado mar-

cado por la violencia, el aislamiento 
y el estrangulamiento cultural. 

Un pueblo, que en siglos anteriores 
había implementado un gran ejerci-
cio de relaciones interculturales, que 
desarrolló una soberanía amistosa y 
abierta sobre gran parte del área 
geográfica conocida como “Alto 
Madre de Dios”, de pronto se ve en-
vuelta en aquella vorágine cauchera 
que le obliga a ser fiel a sus más bá-
sicos principios culturales, resistien-
do hasta límites extremos cualquier 
intento de invasión avasalladora por 
parte del hombre blanco y, asimis-
mo, iniciando unas relaciones inter-
culturales con las demás secciones 
tribales de su propia cultura, tan 
conflictivas y violentas como desco-
nocidas en épocas anteriores.
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Fr. Pedro Rey, OP
Misión de Shintuya

S
e viene insistiendo mucho en 
la educación bilingüe. Cierta-
mente que es muy importan-
te, porque de ahí depende 

en parte su identidad y futuro como 
indígena. Hay ONGs que han trabajo 
mucho en esto. Se han creado pro-
gramas especiales para la que formar 
profesores bilingües.

Pero lo que se está haciendo en la 
realidad es una mera traducción de 
los programas del Ministerio de Edu-
cación. Pensamos que la educación 
bilingüe es otra cosa,  no solamente 
transmitir una enseñanza en dialec-
to. La educación bilingüe va a los 
conceptos de los indígenas.

LA EDUCACIÓN BILINGÜE  
EN SHINTUYA 

La educación está desconectada de 
la historia de los indígenas. Ahí resi-
de el mayor peligro de que pierdan 
su identidad étnica y se despersona-
licen. La historia que aprenden, aun-
que sea dictada en dialecto, no tiene 
ninguna relación con su cosmovi-
sión, su propia historia acerca de los 
orígenes, héroes y mitos. Por tanto, 
no se identifican con su historia, y un 
pueblo que no tiene historia es un 
pueblo que va a la deriva y fácilmen-
te es manipulado.

La educación tiene que llevar a desa-
rrollar la cultura; pero en la actualidad 
la educación impuesta es la de nues-
tro mundo “civilizado”; no entra en el 

alma del indígena. Se insiste mucho y 
se invierte más, para que estas cultu-
ras se desarrollen y no desaparezcan. 
Pero lo que se hace es únicamente 
dar conocimientos en el idioma na-
tivo. Hemos entrado en un proceso 
de modernización en que todo tiene 
que evolucionar, y esas culturas indí-
genas pueden quedar en el pasado, si 
no desarrollan su pensamiento y sus 
conceptos.

La FENAMAD y las ONGs han in-
sistido mucho en que los indígenas 
no deben perder su cultura; pero las 
cosas se pierden o se dejan cuando 
ya no nos valen. Pensamos que decir 
que “hay que mantener la cultura” no 

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
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es suficiente. Las formas cambian, el 
modo de pensar cambia, porque tie-
ne que ir dando respuestas a las nue-
vas situaciones. Y hoy los indígenas 
no tienen respuesta para la nueva si-
tuación en que viven. Su pensamien-
to no se ha desarrollado. Funcionan 
con los nuevos esquemas que la so-
ciedad dominante les ha impuesto.

La educación bilingüe tiene un reto 
importante que cumplir, para que las 
culturas indígenas se desarrollen in-
telectual y socialmente. Hasta ahora 
han sido muy dirigidas por Federacio-
nes y ONGs y su cultura se ha hecho 
estática, de modo que ya no resuelve 
los problemas modernos.

Las comunidades Nativas pueden per-
derse en la modernización y en la glo-
balización si no desarrollan un pensa-
miento que dé respuesta a la nueva 
situación en que viven. La sociedad ha 
cambiado y las Comunidades Nativas 
tienen que cambiar, si quieren mante-
nerse en el proceso de globalización 

en que ha entrado el mundo. La edu-
cación bilingüe puede ayudar en este 
sentido de cambio y de evolución 
cultural, para que puedan dar respues-
tas a las nuevas situaciones que se les 
plantea. Las culturas no se defienden 
encerrándolas, sino haciéndolas abier-
tas al diálogo y perdiendo el miedo 
a la modernidad. La educación es un 
factor importante en este proceso de 
modernización y desarrollo cultural.

Por otro lado, no estamos en igual-
dad de condiciones con la zona ur-
bana. No podemos competir. Siem-
pre iremos detrás. Hay que hacer 
un esfuerzo, el mayor esfuerzo, por 
mejorar la educación con los medios 
modernos, y me refiero específica-
mente a la informática. Los alumnos 
que terminan en estos colegios es-
tán muy atrasados con respecto a 
la zona urbana. La mejor inversión 
que podemos hacer es la que ha-
gamos en la persona, en su aspecto 
intelectual y moral. Si no estamos 
preparados intelectual y moralmen-

te, mal vamos a afrontar el futuro. 
Los profesores se ven obligados 
a perder una semana o más al mes 
para hacer efectivos sus cobros en 
Cusco o Puerto Maldonado, con el 
consiguiente sacrificio de los viajes. 
Es necesario que se establezca una 
Agencia Bancaria en Salvación para 
solucionar este tema.

...esas culturas 
indígenas pueden 

quedar en el 
pasado, si no 
desarrollan su 
pensamiento y 
sus conceptos. 
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Fr. Roberto Ábalos, OP
Misión de Koribeni

UNA CAJA  
MARAVILLOSA

S
ucedía en Yuveni, comunidad 
quechua perteneciente al Dis-
trito de Vilcabamba, donde 
había acudido el 14 de setiem-

bre, fiesta de la Exaltación de la Cruz, 
para celebrar la popular celebración 
del Señor de Huanca. Es de admirar la 
fuerza que tiene la costumbre y cómo 
se organizan estas comunidades para 
celebrarlas, compartiendo las respon-
sabilidades: limpieza, adornos, bailes, 
comidas, preparación de tablados, etc.

En Yuveni tuve que bendecir hasta 
quince estolas bordadas en oro, obra 
de artesanía cuzqueña que es una 
maravilla. Apenas me dejaron tiem-
po, porque tuve que confesar, visitar 

los colegios de primaria y secundaria, 
aceptar las muchas invitaciones a co-
mer y visitar familias de los mayordo-
mos o carguyoc, etc. Pero en un tiem-
po de descanso que me robé, estaba 
sentado ante la puerta del templo que 
habían adornado con ramaje exube-
rante y del que habían colgado man-
zanas, naranjas, plátanos, papas y otras 
frutas y frutos de la zona de montaña, 
cuando se me acercó un joven que se 
sentó a mi lado y me comentó que era 
el “barrenero”, creo que así me dijo. Le 
pedí me explicara en qué consistía el 
oficio. Me aclaró que se trataba de la 
fabricación de fuegos artificiales, ofi-
cio que heredó de su familia ancestral-
mente dedicada en la ciudad de Cuz-

co a este explosivo y luminoso oficio. 
Me habló de todos los productos que 
mezclaba hasta conseguir la pólvo-
ra y otras sustancias para los efectos 
luminosos de todos los colores y del 
cuidado con que había que manipular-
los, por su alta capacidad de ignición; 
y que por eso y evitar accidentes, se le 
contrataba a él para que los encendie-
ra. Me invitó con insistencia a que no 
me los perdiera en la noche.

Y así lo hice. Aquella noche desfilaron 
y bailaron quince hermosas danzas 
típicas de la zona andina que llaman 
la atención por sus coloridos trajes, 
su ritmo fiero y su fuerza interpreta-
tiva. También es típico el uso de más-
caras que coinciden con los pueblos 
mayas y aztecas y con todas aquellas 
culturas que sufrieron los azotes de la 
conquista y que con estas máscaras y 
gestos ridiculizan aquellos personajes: 
caballeros y damas de alcurnia, desal-
mados capataces con sus látigos con 
enormes bigotes y narices. En cada 
grupo participaban no menos de vein-
te personas de todas las edades. Entre 
danza y danza pregunté cuánto tiem-
po de ensayo les requería y me dijeron 
que llevaban dos meses de prepara-
ción. Para mis adentros me dije que 
otro gallo que el de Pedro nos canta-
ría si prepararan con el mismo tiempo, 
primor y participación, las celebracio-
nes religiosas, más olvidadas cada día.
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A lo que íbamos, la quema de los 
fuegos artificiales por mi joven ami-
go del Cuzco. Fue el acto final de la 
fiesta nocturna antes que comenza-
ran a sonar las canciones de Sonia 
Morales con su invitación a tomar 
cervezas de dos en dos, aunque ten-
go que decir que también en esto, los 
mayordomos se portaron con mucha 
corrección pues antes de la media-
noche ya no se oyó ni un decibelio y 
a la mañana siguiente tan solo un bo-
rracho se sentó junto a mí a la puer-
ta del templo en lo que llegaban las 
comparsas para la misa mayor, para 
decirme la gran devoción que le tenía 
al Señor de Huanca.

Perdonen de nuevo mi desvío y va-
mos a la explosión. No exageraba mi 
joven amigo cuzqueño cuando me 
insistió en que merecía la pena asis-
tir a este espectáculo de luz, color y 
sonido. Fueron encendidos sucesiva-
mente a ritmo calculado, cada car-
tucho que salía silbando con fuerza 
y buscaba las alturas, calculo que a 
unos cien metros sobre nuestras ca-
bezas para estallar como cascada de 
enorme belleza y colorido.

Pero lo que más me llamó la atención 
fue que, luego de haber quemado 
durante casi media hora cada uno de 
los petardos, había reservado para el 
final algo que me sorprendió profun-
damente. Sacó una cajita que no me-
diría más de 20 x 20 centímetros y la 
colocó en el centro de la plaza. Pen-

sé que sería uno de esos fueguecitos 
que queman los mismos niños y que 
producen un chorrito de luz, hermo-
so pero breve. Quedé maravillado 
porque de esa cajita fueron saliendo 
sucesivamente rayos de luz que sur-
caban el espacio y reventaban a unos 
cien metros produciendo las más her-
mosas cascadas luminosas y sonoras 
de todo lo que habíamos visto has-
ta entonces. La guinda para el final. 
¿Cómo de un recipiente tan diminu-
to pudo salir tanta luminosa maravilla  
audiovisual?

Me hizo reflexionar y me inspiró la 
homilía para el día siguiente en que las 
profesoras me habían asegurado lleva-
rían a la celebración primera a todos 
los alumnos de primaria y secundaria: 
cada niño es una de esas cajitas mara-
villosas que si se trabajan con delica-
deza, combinando todos los factores 
educativos, pueden llegar a sorpren-

der por el esplendor de su inteligen-
cia y belleza de sentimientos. Pero si 
nos descuidamos y no los tratamos 
con la sensibilidad que se merecen, 
puede emular a la caja de Pandora. Y 
pensaba en Jesús cuando exclamaba 
enojado: ¡Ay del que escandalizare a 
uno de estos pequeños...! Es decir, ¡ay 
de aquellos que no permiten que toda 
esa energía, esos dones, ese Espíritu 
que Dios ha sembrado en cada mente 
y corazón infante, llegue a eclosionar 
en tan inusitada belleza! Y hoy parece 
que estamos empeñados en malgastar 
ese potencial infinito, los papás, maes-
tros, gobernantes, políticos, medios 
de comunicación... porque tan solo 
valoramos recursos naturales como 
el oro, el gas, el petróleo, minerales, 
etc., olvidando que el mayor recurso 
que posee el Perú son sus diversas, 
variadas y espléndidas criaturas. No sé 
si encontraremos cuerdas suficientes 
en todas nuestras ferreterías.

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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Fr. Miguel Ángel Gullón Pérez, O.P.
Comunidad de Dominicos Santa Cruz de El Seybo - República Dominicana

LAS LÁGRIMAS AMARGAS 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR

M
e conmovieron pro-
fundamente las lágri-
mas de Claribel y Mo-
rena cuando relataban 

en los micrófonos de Radio Seybo 
lo ocurrido durante la noche de los 
brutales desalojos por parte de la 
Compañía Central Romana. Las lágri-
mas bañaron el silencio y las palabras 
entrecortadas se escucharon en toda 
América Latina y El Caribe a través 
de las nueve emisoras de la Unión 
Dominicana de Emisoras Católicas 
(UDECA) y de las quinientas emiso-
ras de la Asociación Latinoamericana 
de Educación Radiofónica (ALER). 
Todavía no han despertado de la 
pesadilla a raíz del terror sembrado 
por los agentes del Central Romana. 

Ahora viven con el alma en un hilo, 
sin poder dormir, por el miedo de 
que en la madrugada más tranquila 
se aparezcan para tumbar más casas.

La población de la provincia de El 
Seybo, al Este de República Domi-
nicana, muy cerca de los complejos 
turísticos de Punta Cana, está cons-
ternada por los brutales desalojos 
ocurridos entre los días 15 y 26 de 
enero a cargo de los guardias cam-
pestres del Central Romana quienes 
actuaron sin autorización, sin títu-
los de propiedad de la tierra y sin 
presencia del Ministerio Público. El 
consorcio azucarero “ocupa” el 70 % 
de la provincia pues no tiene títulos 
de propiedad de tanta tierra que fue 

robada a los campesinos. Su fuerte 
poder económico y consentimiento 
gubernamental es tal que sus crimi-
nales acciones parecen normales 
pues desde hace décadas gozan de 
total impunidad ante la justicia.

Tomo los testimonios de represen-
tantes de las familias desalojadas:

Claribel Álvarez: “Los guardias cam-
pestres del Central Romana llegaron 
a las 3 de la madrugada de una for-
ma agresiva y nos tumbaron a unas 
60 familias las viviendas encima. Nos 
cayó un horrendo aguacero y tuvi-
mos que tapar a los niños junto a una 
mata de mango y cobijarlos con ho-
jas de zinc. Fueron con armas largas 
con la mano en el gatillo y diciendo 
a las personas que no se muevan. 
Estábamos secuestrados. Nosotros 
la llamamos la madrugada del terror. 
Fue atemorizante, no tuvieron mise-
ricordia, nos sacaron como vulgares 
delincuentes. Estamos como los pa-
jaritos cuando les tumban su nidito. 
Lo que nosotros pedimos es que nos 
busquen un lugar donde podamos 
criar a nuestros hijos dignamente, 
que nos ayuden, que Dios toque los 
corazones de nuestras autoridades 
aun sea del mismo Central Romana 
que tienen tanta tierra, que por fa-
vor escuchen nuestro clamor que ni 
siquiera pedimos una casa sólo un 
solarcito donde podamos levantar 
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aunque sea nuestras hojas de lata. 
Nosotros no vamos a descansar has-
ta lograr nuestros objetivos. Si Dios 
fue el que hizo la tierra porque unos 
sólo tienen tanta y cuando un po-
bre le pide una migaja lo que hace 
es negársela y aun no siendo de ella 
arrebatársela de las manos”.

Olga Mejía: “A las 3 de la mañana 
fue un ejército de Central Romana 
y nos desalojó cuando estábamos 
durmiendo. Había gente en la casa 
que gritaba que la dejaran salir pero 
ellos no entendían. A esa hora nos 
agarró un tremendo aguacero. En 
ningún momento presentaron título 
de propiedad ni papeles de desalojo 
ni nada, cosa que es injusta”.

Morena Sánchez: “Todavía estamos 
asustados y nerviosos. Tengo cuatro 
niños y hoy en día hay tres enfermos, 
sin saber con qué le voy a comprar la 
medicina, sin saber con qué les daré 
de comer. Vamos a luchar por lo que 
es de nosotros. Aquí todo el pueblo 
lo sabe que el camino de Matencio 
no es de nadie y como no era de na-
die nos metimos ahí para darles un 
techo a nuestros hijos.”

Movilización

No nos podíamos quedar callados, 
no nos podíamos conformar con 
sólo dar la noticia por Radio Seybo, 
de otra forma seríamos cómplices 
y amigos de la Compañía Central 
Romana. Por eso apoyamos la movi-
lización del día 23 de febrero para 
acompañar a las familias. El cielo 
bendijo con la lluvia los momentos 
previos al inicio de la caminata que 
recorrió las calles de Santa Cruz de 
El Seybo. Junto a las familias se die-
ron cita numerosas personas de la 
provincia y las que llegaron de dife-
rentes lugares del país. Además de la 
Familia Dominica, la Asociación Ac-
ción Verapaz, la Escuela El Rosario 

y Radio Seybo participaron Ciudad 
Alternativa, Red Urbana Popular, la 
Defensora del Pueblo, las Juntas de 
Vecinos y las Iglesias. 

El Parque Duarte acogió a los cami-
nantes donde se compartió una bella 
celebración. Morena Sánchez y Fran-
cisco Herrera dijeron: “somos pobres 
en todo el sentido de la palabra”, “ya 
está bueno que los pobres nos que-
demos callados”, “si desmayamos, los 
abusos van a continuar”, “no pode-
mos dejar que se nos olvide”. La es-
peranza fue el hilo conductor de sus 
palabras entrecortadas por la emo-
ción. A continuación se dio lectura a 
los manifiestos de solidaridad de las 
siguientes instituciones:

• Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica (ALER) 
y Unión Dominicana e Emisoras 
Católicas (UDECA)

• Comunidad de Dominicos de 
Babilafuente y Acción Verapaz 
de Salamanca

• “Radio San Martín de Arequipa” y 
la Familia Dominica

• Familia Dominica, Escuela El 
Rosario, Acción Verapaz y Ra-
dio Seybo

Actualidad

Fr. Mike Deeb, Delegado Permanen-
te de la Orden en Naciones Unidas, 
ha presentado un llamado urgente en 
Ginebra a la Relatora Especial sobre 
el derecho a una vivienda adecuada. 

Ahora las familias se encuentran en 
una situación muy precaria. Han sido 
temporalmente acogidas por familia-
res. Pero los familiares son muy po-
bres y las casas muy sencillas. 

Seguimos en la lucha acompañando 
a las familias a la vez que reflexiona-
mos sobre cómo volver a disfrutar 
de la tierra robada por la Compañía 
Central Romana a los campesinos. 
Sabemos que es un camino largo, no 
exento de dificultades, pero el mie-
do se está convirtiendo en valentía 
y nos sostiene la esperanza de po-
der mirar un día esa tierra que mana 
leche y miel, una tierra que ofrezca 
trabajo y techo dignos para todas 
las personas. 
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Manifiesto de la Asociación 
Latinoamericana de 
Educación Radiofónica 
(ALER) y Unión Dominicana y 
Emisoras Católicas (UDECA)

“
La Asociación Latinoameri-
cana de Educación Radiofó-
nica (ALER) con más de 100 
emisoras afiliadas en América 

Latina y el Caribe, así como sus 500 
aliadas manifiesta:

LA MISIÓN ES
NOTICIA

La OMS afirma zika pierde 
terreno en Latinoamérica 
26 abril, 2016 

E
l virus se transmite esen-
cialmente a través de la pi-
cadura del mosquito Aedes 
aegypti. 

El zika cede terreno en América La-
tina, pero el virus podría propagarse 
en otras regiones del mundo, advir-
tió el lunes la OMS, pese a que los 
científicos no esperan una epidemia 
en Europa este año.

“La epidemia está claramente en fase 
descendente en Brasil”, declaró Ma-
rie-Paule Kieny, subdirectora general 
de la OMS, que asistía a un coloquio 
científico organizado en el Instituto 
Pasteur de París sobre la enfermedad.

“Tal es también el caso en Colombia 
y en Cabo Verde”, agregó Kieny, sin 
dar cifras de evolución de los casos.

No obstante, acotó que es imposible 
por el momento saber si habrá una 
reactivación del virus cuando llegue 
el próximo verano. 

• Su total solidaridad y exhorta al 
Estado de la República Dominica-
na a que establezca los caminos de 
entendimiento según el marco de 
la ley, garantizando un Estado de 
Derecho para con toda la pobla-
ción de la provincia de El Seybo. 

• Que se respeten los derechos 
humanos de la población en mo-
vilidad humana y condiciones so-
cioeconómicas desfavorecidas. 

• A los organismos internacio-
nales para que visibilicen la 
amenaza que significa para 
más de 60 familias las accio-
nes que la Central Romana 
ejerce desde el único interés 
de ganancia económica, vul-
nerando la situación de inte-
gridad y dignidad que mere-
cen… Seguiremos en pie de 
lucha por la justicia y en con-
tra de la impunidad”.

Máxima Acuña recibe 
premio ambiental más 
importante del mundo  
Por Joseph Zárate

L
a comunera cajamar-
quina Máxima Acuña, 
conocida por resistir los 
intentos de desalojo de 

su propia tierra impulsados por 
la minera Yanacocha, acaba de 
recibir el premio Goldman, el 
galardón ambiental más impor-
tante del mundo. Acuña ha sido 
reconocida como uno de los 
seis héroes del medioambiente 
en el planeta de este año, junto 
con activistas y luchadores de 
Tanzania, Camboya, Eslovaquia, 
Puerto Rico y Estados Unidos.
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Pelegrín Castillo justifica 
construcción de muro en 
frontera con Haití 
18 abril, 2016 

E
l candidato presidencial de la 
Fuerza Nacional Progresista 
(FNP) y el Polo Soberano, Pe-
legrín Castillo, defendió hoy 

su propuesta de construcción de un 
muro en la Zona Fronteriza, al afir-
mar que ésta sería la herramienta más 
importante de política exterior en el 

sentido de que enviaría una señal al 
mundo, de no hay una solución do-
minicana a los problemas de Haití.

Pelegrín Castillo consideró que desa-
rrollar la frontera dominico-haitiana 
es vital para la construcción de un 
nuevo modelo económico que per-
mita mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de estos pueblos y por ex-
tensión de toda la geografía nacional.

“Es evidente que la gente de la fronte-
ra necesita mejorar su calidad de vida. 
Conozco la problemática de la fron-
tera. La frontera debe ser el gran espa-
cio de desarrollo. En la frontera está el 
mejor referente de viento y mejor ré-
gimen solar. Los grandes proyectos de 
energía hidráulica están en la frontera. 
En la frontera está el puerto de Man-
zanillo que debe ser el punto focal de 
desarrollo. La frontera tiene también 
una vocación turística extraordinaria”, 
agregó Castillo.

Obiang Nguema 
Mbasogo vencedor 
oficial de las Elecciones 
Presidenciales 

E
l Presidente de la Junta 
Electoral Nacional, Cle-
mente Engonga Ngue-
ma Onguene, ha dado 

lectura a los datos definitivos 
de las Elecciones Presidenciales 
que tuvieron lugar el 24 de abril. 
El candidato Obiang Nguema 
Mbasogo, del Partido Demo-
crático de Guinea Ecuatorial 
(PDGE), ha resultado vencedor 
de las elecciones con un 93,7% 
de los votos.

Del Amazonas a Islas 
Vírgenes: los paraísos de 
los Bozovich 
3 de Abril del 2016 

L
a secreta estructura finan-
ciera de la mayor #maderera 
del Perú”
(Por ojo-publico.com).

Durante más de 10 años los empresa-
rios madereros Drago e Ivo Bozovich 
desarrollaron con el polémico estu-
dio panameño Mossack Fonseca una 
secreta estructura financiera que 
incluye alrededor de 10 compañías 
offshore en Islas Vírgenes Británicas, 
Nevada (Estados Unidos) y las para-
disíacas Islas Seychelles, en el océano 
Indíco. A través de estas sociedades, 
los dueños de la mayor empresa ex-
portadora de madera extraída de 
la Amazonía crearon fundaciones, 
compraron empresas y transfirieron 
acciones para eludir el pago de im-
puestos en el Perú.

Ojo-Publico.com investigó y verificó la 
documentación -a la que accedió como 
parte de la investigación liderada por el 
Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ, por sus siglas en 
inglés) y el diario alemán Süddeutche 
Zeitung- que evidencia cómo los due-
ños de la empresa maderera crearon 
desde el año 2000 una red hasta enton-
ces secreta de compañías offshore que 
les permitió eludir el pago de impuestos.

Durante los últimos años, la expor-
tación de madera de origen ama-

zónico ha estado bajo sospecha 
de las autoridades, por los grandes 
volúmenes de dinero que represen-
ta, pero también porque parte de la 
madera comercializada es extraida 
de zonas no autorizadas. El 2012 la 
organización estadounidense En-
vironmental Investigation Agency 
(EIA), luego de rastrear los docu-
mentos de transporte y exportación 
de madera, identificó que entre el 
2008 y el 2010 una parte de lo ex-
portado por Maderera Bozovich 
tuvo un origen ilegal.







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

SÁBADO

MISA DE ENVÍO DE LOS 
VOLUNTARIOS A LAS 
MISIONES.

Tendrá lugar en la 
Parroquia San Martín 
de Porres (Madrid) a las 
19:30. Entrada libre.

18JUNMARTES

TALLER DE FORMACIÓN 
MISIONERA EN 
MADRID.

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

24MAY MARTES

LANZAMIENTO 
CAMPAÑA ENLÁZATE 
POR LA JUSTICIA.

Rueda de prensa 
a las 11.30

7JUN

MONSEÑOR DAVID, OBISPO DE PUERTO MALDONADO, 
EN MADRID DESDE EL 21 AL 23 DE JUNIO.
Aprovecha esta oportunidad única de conocer la 
realidad de las Misiones. ¡En 3 pasos muy sencillos!

Piensa por un momento: ¿Qué te gustaría preguntar a 
Monseñor David sobre las misiones?

1

Escribe tus preguntas en un email y mándalo a 
sensibilizacion@selvasamazonicas.org antes del 10 de junio.

2

El 21 de junio tendremos una entrevista con Mons. David 
y le haremos las preguntas en tu nombre. Posteriormente 
la entrevista será publicada. 

3

PREGUNTAS

S Ó L O  H A S T A

10JUN
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