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C
uando este boletín llegue a 
tus manos en plena tempo-
rada pre-navideña, ya estará 
la publicidad de los medios 

de comunicación social cumpliendo la 
rutina de mostrarnos en infinidad de 
anuncios todos los artículos que nues-
tra sociedad nos recomienda, dicen 
que “para ser más felices”. 

¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en Navidad? 
Pues ocurre que en la Navidad es des-
de los primeros días de diciembre una 
temporada en la que los hombres, por 
mimetismo, nos proponemos ser feli-
ces y, mientras olvidamos las preocu-
paciones cotidianas, nos animamos a 
soñar pensando que las luces, risas, re-
galos, el buen comer y beber, nos harán 
más felices. A ello nos aplicamos, si bien 
intentamos hacerlo con moderación, 
pues somos conscientes que luego lle-
ga la “cuesta de enero”. Esta es una pri-
mera Navidad de la que participamos 
todos los hombres. Importante para el 
comercio, pero no para nuestra vida y 
menos aún para nuestra felicidad. Pero 
hay más Navidades.

También se aprovecha la Navidad para 
el retorno de los que estamos lejos. 
Así la Navidad es tiempo de reencuen-
tros, de festejar la unión, de olvidar las 
diferencias y llegar a la reconciliación. 
Hay demasiada disputa y tensión en 
el mundo y en nuestras vidas; por eso 
buscando un poco de paz hacemos de 
diciembre un mes especial donde aflo-
ra el perdón por los malos modos, por 
las ofensas; y no sin esfuerzo logramos 
sustituir la tensión por el gozo que trae 

la paz. Esta segunda Navidad ya nos 
trae auténtica felicidad que perdurará 
si nos comprometemos a seguir esfor-
zándonos para ello. 

Pero hay otra Navidad más auténtica. 
Bueno sobra el “más”. Está la auténtica 
Navidad. Parece que los cristianos nos 
hemos dejado robar la Navidad y su 
mensaje. Se nos olvida lo que celebra-
mos: el nacimiento de Jesús en Belén. 
Hablamos y hablamos de la Navidad y 
nos olvidamos de que Él es el protago-
nista de la Navidad. Se llenan las ciu-
dades de luces para estas fiestas, pero 
¿dónde hemos dejado al que él mismo 
se llamó Luz del Mundo? 

Tal vez debiéramos preguntarnos cada 
vez que participamos en cualquier su-
ceso de las otras Navidades cómo ha-
cerlo para que Jesús, que ha nacido y 
vive dentro de nosotros, nos traiga la 
salvación. Solamente tenemos que in-
vitarle para que sea el Señor que guíe 

nuestro caminar, que escuchemos su 
Palabra, que seamos cauce de su amor 
siendo solidario con todos los hom-
bres, que le veamos en el rostro de los 
pobres, que no malgastemos el planeta 
que nos regaló... Son tantas y tantas co-
sas que su número nos asusta, pero si 
lo pensamos bien todas se resumen en 
una: que amemos…, que amemos…, que 
amemos…

Cuando el misterio de la Navidad nos 
ilumina, cuando vemos la luz que brota 
de la pequeña impotencia de un niño, 
el Hijo de Dios, nacido y envuelto en 
pañales, que no puede nada pero lo 
puede todo, empezamos a vislumbrar 
que hay un compartir y una compasión 
que no significa que siempre haya que 
intervenir aquí y allá; y no obstante, aun 
sin intervenir directamente, seguimos 
amando y contemplando la realidad 
humana como redimible y salvada. Esto 
es celebrar la Navidad. ¡Feliz Navidad!

EDITORIAL



E
scuché a mis antiguos com-
pañeros de misión lo inte-
resante y provechoso que 
resulta escribir el Lumen 

Domus, la historia de los pequeños 
sucesos, avances, obras, gozos y do-
lores que van entretejiendo la vida 
en el puesto de misión.

En Shintuya, he ido tomando notas 
de los hechos más sobresalientes en 
este campo misional donde he vivi-
do. Y hasta he relatado con mayores 
detalles algunas expediciones y via-
jes por los ríos Colorado y Manu.

En febrero del año 1992 recibo de 
manos del P. Ignacio Iráizoz el rele-
vo, la responsabilidad de Shintuya. 
Han sido los suyos once años de-
rrochando amabilidad y paciencia 
con esta gente Harakmbut. Le han 
sabido corresponder. Como sello de 
su buen hacer queda una mayor au-
tonomía, independencia y libertad 
respecto a la Misión. En manos de la 
Comunidad Nativa ha ido quedando 
la responsabilidad y desarrollo de su 
economía, decisiones, mercado, re-
laciones hacia el exterior, etc. Este 
“hacer ellos todo” crea una cierta 
impresión de desorden en la Comu-

nidad. No es tan “ejemplar” como los 
modelos de misión-hacienda donde 
el patrón-misionero mantiene un 
admirado jardín nativo. Shintuya 
es menos vistoso, pero es suyo, su 
propia y original historia. Al P. Her-
mógenes, después de casi 20 años 
de ausencia, le pareció positivo este 
nuevo rostro de desarrollo, un tanto 
revuelto, pero impregnado de for-
mas más autonómicas. Una buena 
labor misionera la de Ignacio. Fui su 
maestro en los años 70 en Salaman-
ca; ahora el discípulo me aventaja 
largamente.

La entrada en Sinthuya

De las memorias de
Fray Santiago Echeverría Echarri, OP
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“Selvas Amazónicas”
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ADQUIRIR ARTÍCULOS SOLIDARIOS
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www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/
productos-solidarios

HACIENDO REGALOS SOLIDARIOS
Desde la página web:
elbazardelossueños.org
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Selvas Amazónicas
c/ Juan de Urbieta, 51, bajo, 28007 Madrid.
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!
AVISO IMPORTANTE
A partir del mes de enero de 2018 la cuenta del Banco de Santander de la oficina 5160, ubicada en Claudio 
Coello, 141 - 0049 5160 7629 9301 2381 - quedará CANCELADA.

Por favor rogamos a quienes solían hacer sus ingresos en esa cuenta los realicen en la nueva del mismo 
Banco de Santander, oficina 6757, sita en Avda. del Mediterraneo, 17: ES08 0049 6757 5026 1623 0084

Shintuya, sus habitantes, no era un 
mundo desconocido para mí cuando 
llegué en el año 1992. Visité la misión 
el año 1963 por primera vez, presen-
te el P. José Álvarez “Apaktone”, y 
volví en otras ocasiones. Suplí un 
mes al P. Ignacio en sus vacaciones 
del año 1990. Hay padres de familia 
en Shintuya, San José y Puerto Luz 
que fueron mis alumnos  en la granja 
de Quillabamba cuando era director 
de ese centro. Otro conocimiento 
relativo de Shintuya lo había adquiri-
do en el ejercicio de Procurador del 
Vicariato y de Prior Regional. Ambos 
cargos son como una atalaya desde 
donde se observa la vida de los pues-
tos de misión, su desarrollo, proyec-
tos, obras, accidentes, errores, etc. 
Los hermanos que han tenido estos 
servicios pueden corroborar lo que 
escribo. Pero hay que reconocer que 
el conocimiento cercano, conviven-
cial, familiar de la gente de la comu-
nidad se consigue en la relación dia-
ria, la confianza mutua, las puertas 
abiertas...

Entrar en Shintuya supone, de algún 
modo, aceptar el reto del Apakto-
ne. Aquí su presencia lo llena todo, 
sin subestimar el trabajo de tantos 
misioneros que le han sucedido. Se 
siente cercana su bondad, su heroi-
ca entrega a los sencillos. Pienso que 
su gran misión no ha sido Shintuya, 
ni Lago Valencia, ni Cahichihue. Su 

gesta misionera es su propia per-
sona, su admirable seguimiento al 
Maestro y Señor, y poder decir con 
Él ante sus queridos nativos: “estos 
son mi padre y mi madre, mis her-
manos y mis hijos”. Seguir las huellas 
misioneras del Apaktone es una invi-
tación para todos nosotros.
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L
os fines de semana salgo 
de nuestra casa San José, 
hacia Cuartel V, en las 
afueras del Gran Buenos 

Aires, Argentina. Cada vez es una 
experiencia particular.  Con todas 
las conexiones bien coordinadas, 
uno llega en una hora 40 minutos. 
En otras ocasiones con los impre-
vistos del mismo recorrido puede 
tomarse unas cuatro horas, como 
el sábado pasado. Por eso el what-
sapp nos sirve para no fallar a la 
gente sencilla que nos espera.

Me quedo en la casa parroquial - 
ya tengo la llave y una habitación.  
Normalmente Juan (párroco) y Lu-
cas (vicario) están asistiendo va-
rias celebraciones o encuentros, 
perdidos entre las 17 capillas de 

esta zona siempre misionera.  Me 
toca una misa el domingo a las 
09:30hs en la capilla San Juan Bau-
tista. Un muchacho me busca en 
su auto artesanal y, porque hubo 
mucha lluvia el día anterior, tene-

mos que pasar por las calles con 
baches y llenas del agua. Después 
de muchas vueltas parece que he-
mos llegado a la frontera que di-
vide la Gran Zona Urbana con las 
Pampas inmensas. 

¡Un encuentro internacional!

Martín Hunter, OP
Casa San José - Argentina

Una Eucaristía en Cuartel V de Gran Buenos Aires
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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.

En una esquina de la plaza se en-
cuentra la capilla. El templo ya está 
con mucha actividad - hay tres 
familias recibiendo la catequesis 
antes que sean bautizados sus be-
bés durante la misa. El músico está 
afinando las cuerdas de su guita-
rra y de su garganta.  Unas señoras 
están arreglando los micrófonos y 
la mesa con flores, imágenes, velas 
y papelitos con los nombres de los 
que han fallecido.    

Al momento de comenzar, el mú-
sico canta y toca; y el corazón se 

levanta, porque se escucha una 
voz muy bonita, acompañada por 
la guitarra que suena netamente 
paraguaya. Y me quedo sorprendi-
do de encontrarme a un irlandés, 
en una asamblea casi 95% para-
guaya! Hablando con algunos me 
dicen que cuando tenían 18 0 20 
años migraron de su tierra natal 
en búsqueda de trabajo. Muchos 
todavía se dedican a la construc-
ción. Ahora son abuelos y abuelas 
y Paraguay es parte de su memo-
ria, la nostalgia y algo místico se 
reflejan en sus ojos.  

Así sobre la tierra de la pampa 
argentina tuvimos una “eucaris-
tía internacional”. Y sí, los bebés 
fueron bautizados y recibidos en 
la comunidad cristiana que abar-
ca todas las naciones. Al terminar 
la celebración apareció, como si 
fuera un ángel, una señora con un 
café calentito con que recargue 
las fuerzas para tomar el recorrido 
de regreso hacia la capital y, ¡no 
importa si habrá imprevistas o no!
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29 de agosto de 2017

E
l pasado viernes 25 terminó la 
actividad extraescolar ofrecida 
gratuitamente durante el mes 
de agosto por la parroquia San-

ta Maravillas de Jesús, de los frailes do-
minicos, a los niños de Patio Pérez, una 
zona situada en Malabo, la capital de 
Guinea Ecuatorial.

  
Alrededor de 350 niños han disfrutado 
del Verano útil. De lunes a viernes, du-
rante las mañanas de agosto, las puertas 
del salón parroquial se han abierto para 
los niños que deseasen asistir a clases 
de repaso. Las mañanas se combinaban 
con diferentes juegos y actividades. 
Han aprovechado la oferta niños desde 
los 2 años de edad hasta jóvenes de 19 
años.

Crear un espacio de encuentro, de 
unión para los niños.

La actividad, que comenzó el vera-
no pasado, surge como iniciativa de 
los frailes para beneficio de los niños 
del barrio. Según fray Roberto Okón 
Pokó, superior de la casa San Martín 
de Porres de Malabo, los objetivos son 
cuatro: “ayudar a los niños pobres del 
barrio que no tienen la oportunidad de 
disfrutar de unas vacaciones; facilitar 
unos conocimientos a los mismos, en 
especial a aquellos que durante el curso 
no han alcanzado sus objetivos acadé-
micos; crear un espacio de encuentro, 
de unión para los niños, un momento 
en el que puedan divertirse y convivir 
unos con otros; y ofrecer un espacio a 
los chicos para que estén ocupados y 
no estén expuestos a los peligros que 
puedan encontrar en la calle”.

Al finalizar algunas de las jornadas los 
niños han recibido una “merienda”: bo-
cadillos, galletas, zumos o frutas. Esta 
iniciativa es posible gracias a la colabo-

ración del secretariado de misiones Sel-
vas Amazónicas.

La actividad ha estado dirigida por vo-
luntarios jóvenes de la parroquia, que 
durante todo el año desarrollan un gran 
trabajo en Santa Maravillas de Jesús; 
por los frailes dominicos estudiantes, 
que durante este verano han estado de 
vacaciones en Malabo; y por dos laicos 
dominicos que han colaborado duran-
te un mes, enviados a través de Selvas 
Amazónicas.

A pesar de que el horario del verano útil 
era de 8:30 a 12:00 horas, los primeros 
niños empezaban a llegar cada día des-
bordantes de felicidad y energía a las 
7:15 h. Los últimos abandonaban la pa-
rroquia alrededor de las 13:30 h.

Para fray Roberto la valoración ha sido 
sumamente positiva, “tanto para los vo-
luntarios que están al frente del Verano 
útil, como para los niños. La iniciativa 
comenzó el año pasado y yo creo que 
va a ir creciendo. Vamos a buscar estra-
tegias para potenciar y dinamizar otras 
actividades, para que la parroquia siem-
pre sea dinámica, abierta y acogedora”.

Concluye el “Verano útil” promovido por 
los frailes dominicos en Guinea Ecuatorial

Santi Vedri
Voluntario en misión
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Belén Román
Voluntaria en misión

Una nueva misión
D

icen que todo pasa por 
algo y así lo creo. Hacia 
unos meses había estado 
en la misión que tienen 

las Hermanas Misioneras del Rosario 
en  Cubulco, Guatemala y me había 
enganchado. No tenía idea de volver 
a “salir de misión” tan pronto, pero 
compartiendo con mis amigos de 
“Selvas Amazónicas” en las formacio-
nes, aumentaba mi entusiasmo. Dios 
me  estaba preparando y a través de 
Selvas me dio la oportunidad de ir a  
Chiapas, México, con las Misioneras 
Dominicas del Rosario. 

Es curioso como el Señor trabaja, es 
verídico que Él nos lleva a la Misión 
porque a pesar de ser realidades cul-
turales parecidas a Cubulco, la viven-
cia ha sido muy diferente. San Cris-
tóbal de las Casas (en Chiapas) es un 
pueblo colonial precioso, con mucho 
turismo. Se mezclan turistas y sus ha-
bitantes, muchos de ellos visten con 
sus bonitos trajes típicos. Sentía una 
sensación rara cuando iba a los anda-
dores (zonas peatonales), estábamos 
los turistas disfrutando de los bares 
preciosos junto a niñitos trabajando 
que no paraban de seguirte hasta  
que les comprabas alguna artesanía. 
Iba conociendo la realidad a través 
de la Hermana Mª del Carmen, la ob-
servación y el compartir con las per-
sonas de allí.

Sabía que mi principal “misión” era 
apoyar a la pequeña Lupita con sus 
tareas pre colegio. No sé quien apren-
dió más si ella o yo. Me transmitía su 
alegría, su energía y aunque a veces 
me hacía trabajar la paciencia, me en-
cantaba jugar con ella y ser cómplice 

de sus cotilleos. Mi rutina era ora-
ción junto a la Hermana (para poder 
sobrellevar las realidades de allí y el 
mundo en sí; y agradecer todo lo que 
Él nos daba), tareas de la casa, Lupita 
y después estaba a disposición de la 
Hermana. Compartíamos sus forma-
ciones, a mi me servían para apren-
der y a ella le servía de ayuda con el 
ordenador. En eso aprovechábamos 
para compartir la realidad en la que 
vivíamos.

En Chiapas, y podría generalizar en 
México, conviven variedad de perso-
nas, con diferentes lenguas, culturas, 
donde la mayoría se respetan, pero 
existe clasismo y discriminación. Hay 
diferencias sociales y problemas so-
ciales. Intereses políticos, corrup-
ción, exceso consumo de alcohol, 
violencia, contrabando… Pero no nos 
podemos quedar solo con eso: la na-
turaleza y la gente es más maravillosa 

de lo que podría imaginar.

Tuve la oportunidad de reunirme con 
los Celebradores de la Palabra (genial 
papel que se le da a los laicos para 
llevar celebraciones) donde prepara-
ban el mes de la Biblia. De una mane-
ra preciosa, compartirían su tiempo 
y palabra con comunidades lejanas. 
Son gente estupenda, maravillosos/
as oradores/as que me acogieron y 
con los/as que compartí momentos 
muy bonitos, hasta emocionantes. 

También junto a otra voluntaria y  
Pascuala (una pedazo de mujer chia-
paneca) fuimos a una comunidad. Allí 
Doña María nos abrió la puerta de su 
casa para invitarnos a la reunión de 
mujeres. Rezamos juntas delante de 
los santos y el altar maya, nos preparó 
desayuno, comida (lo que tenía nos 
lo dio) y las mujeres nos abrieron su 
corazón. Estaba en una realidad ma-
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chista, en la que muchas de las muje-
res dependen de lo que sus maridos 
o padres digan, la única encargada 
de la casa y los hijos, muchas de ellas 
con historias de violencia y maltrato. 
Ellas estaban siendo mujeres fuertes, 
que había sufrido (alguna aún sufría) 
pero que estaban consiguiendo que 
ellas y otras mujeres reclamaran sus 
derechos. Las Hermanas luchan por 
esas mujeres y trabajan con ellas des-
de el área de mujeres de la Diócesis. 
Justo este mes tenían reunión, y acu-
dieron numerosas mujeres represen-
tantes de sus zonas en todo Chiapas. 
Trabajaban, compartían momentos y 
aunque con diferentes lenguas, to-
das participaban. Mi tarea era ayudar 
a la organización, pero aproveché 
para escuchar y aprender. Lo mejor 
fue poder compartir ratos con las 
mujeres de Chiapas y recibí muchísi-

E
l 15 de junio de 2012 en la zona 
de Curuguaty, Paraguay,  ocurrió 
algo que provocaría -7 días des-
pués- un juicio político express 

al presidente y ex obispo Fernando 
Lugo. Once campesinos y seis policías 
eran asesinados en un operativo de más 
de 300 efectivos que incluían las elites 
de seguridad del país. Este operativo se-
gún la orden escrita era un allanamiento 
para encontrar pruebas de abigeato y 
armas, y según la orden hablada era un 
desalojo de campesinos que reclama-
ban osadamente una tierra como suya.

Como si se tratara de un muestrario ex 

mo cariño. 

Gracias a que las Hermanas partici-
paban en la Parroquia de San Juan 
Bautista, pude disfrutar de sus pa-
rroquianos. Estuve con parejas que 
con mucha ilusión iban a bautizar a 
sus bebes y con  jóvenes que iban a 
hacer su confirmación. Me sirvió de 
aprendizaje cristiano tanto teórico 
como de ejemplos de vida. Nayeli y 
Yaiza, dos jóvenes estudiantes encar-
gadas de dar la formación de confir-
mación, contaron conmigo para dar 
algún tema. Fueron unas super com-
pañeras.

Durante mi mes en México he tenido 
una rutina, también tiempo de turis-
tear, pero siempre gratas sorpresas. 
Sus habitantes me han dado leccio-
nes de humildad, de no querer nada a 

- profeso de los principales problemas 
que atraviesan el Paraguay, esta masacre 
articula: la puja por la tierra entre cam-
pesinos e industrias del agro negocio,  la 
ineptitud del Estado y la corrupción del 
sistema judicial en el país, las empresas 
de medios de comunicación y sus inte-
reses y amistades y el tráfico de drogas.

Es necesario conocer brevemente la 
pre-historia de la masacre para enten-
der este entramado tan completo … En 
1967 una empresa llamada LIPSA  dona 
al Estado Paraguayo dos mil hectáreas a 
pedido de la Armada Nacional. El Gene-
ral Stroessner en calidad de Jefe de Esta-

cambio, solo ENTREGA y CARIÑO. 
He disfrutado muchísimo del entor-
no, de la cultura, de la Hermana, de 
las visitas, pero sobre todo, de toda 
la GENTE. Aunque la vuelta fue dura 
(no me gustan las despedidas), me 
siento FELIZ Y AGRADECIDA.

do acepta la donación  pero no se ges-
tiona la inscripción de estas tierras en el 
Registro Público. La Armada establece 
su base y opera allí hasta 1999 cuando la 
abandona por falta de presupuesto. 

Las decenas (y centenas) de miles de 
hectáreas lindantes con esas dos mil de 
la Armada tienen un dueño : un político 
amigo del Dictador Stroessnner, Blas N. 
Riquelme.

Cinco años después de que la Mari-
na abandonara el lugar, una Comisión 
de campesinos “Naranja Aty” sin tierra 
inicia con el Instituto Nacional de De-

Germán E. Pravia, OP
Misión de Montevideo, Uruguay

El caso de Marina Kue
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sarrollo Rural y de Tierras (INDERT) un 
trámite de adjudicación de esas dos mil 
hectáreas. Consiguen que el presidente 
(en democracia) Duarte Frutos decrete 
esas tierras como sujetas a la Reforma 
Agraria y las ubique dentro del ámbito 
del INDERT (en el 2004).

Peor que Ajab con la viña de Nabot 
(cf. 1 Re 21), Riquelme también quería 
esas dos mil hectáreas (para sumar a las 
más de 100 mil que ya tenía) y arregló 
que un juez amigo se las concediera en 
propiedad mediante un juicio de usu-
capión alegando que por más de 20 
años estaban desocupadas y él las había 
“cuidado”. Como el Estado nunca había 
inscripto esas tierras en el Registro Pú-
blico, aún figuraban como propiedad de 
LIPSA. 

Al ver peligrada la adjudicación de esas 
tierras, la Comisión  de campesinos ini-
cia una serie de ocupaciones intermiten-
tes en la ruta cercana y algunas veces en 
las tierras conocidas como Marina Kue 
(en guaraní: “que fueron de la Marina”).

Los Riquelme intentan el desalojo de los 
campesinos de esas tierras que preten-
den suyas, pero tienen una dificultad: el 
juez amigo que les procuró a su favor 
el juicio de usucapión, escribió en la 
sentencia una nomenclatura catastral 

equivocada (¡lapsus litterae!) y tampo-
co pudieron inscribirlas en el Registro 
Público (¡…!). Es por eso que no podían 
hacer dictar una orden de desalojo por 
no tener ningún papel que acredite su 
propiedad… y por eso consiguieron que 
el juez amigo y otros fiscales dictaran 
una orden de allanamiento… pero que 
iba a ser el “camuflaje” para un desalojo…

Así llegamos a los más de 340 efectivos 
de fuerzas de seguridad de elite, con 
policía montada, y helicóptero para en-
frentar a 60 campesinos contando esta 
vez a muchas mujeres y niños… y así lle-
gamos también…a la masacre… el 15 de 
junio de 2012.

Los campesinos sobrevivientes fueron  
procesados por el fiscal Jalil Rachid (de-
signado “a dedo” para el caso) que era 
amigo muy cercano de la familia Riquel-
me. Solo buscó investigar la muerte de 
los 6 policías y nunca la de los 11 cam-
pesinos (se presumía que los campesi-
nos iniciaron los disparos y los policías 
habían actuado en defensa propia).

El Fiscal Rachid  - está comprobado- 
ocultó pruebas, desestimó investigacio-
nes de Equipos de agencias internacio-
nales, acusó a los procesados desde el 
primer momento de su “investigación”, 
no procuró diligencias indispensables 

(no hubo autopsias de los cadáveres) 
y no le importó la pérdida de pruebas 
(radiografías de los cadáveres, video del 
helicóptero), la incorporación de prue-
bas extemporáneas sin el menor cuida-
do del resguardo del lugar de los hechos, 
etc… En el tiempo del juicio este fiscal 
fue nombrado Vice ministro de Seguri-
dad Interior, justo cuando los efectivos 
policiales tenían que declarar…

Desde el 11 de julio de 2016 los 8 cam-
pesinos y 3 campesinas acusados están 
condenados por la muerte de los 6 po-
licías. Entre 4 y 35 años de cárcel. En 
un circo que fungía de juicio , donde la 
única vieja escopeta exhibida en funcio-
namiento como prueba había hecho la 
imposible doble hazaña: estar a la vez en 
dos lugares distantes en 30 km  y matar 
en unos pocos segundos en mano de 
dos tiradores distintos a 6 personas ubi-
cadas en distintos ángulos…

En fin… El tribunal de segunda instancia 
confirmó la sentencia del Tribunal de 
Primera instancia, y ahora esperamos la 
respuesta de la Corte Suprema del Para-
guay. El Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU  varias veces ha advertido a 
Paraguay por este caso. Muchas organi-
zaciones sociales y religiosas acompa-
ñan la lucha. NO bajamos los brazos. 
Seguimos reclamando JUSTICIA…
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LA MISIÓN ES
NOTICIA

LA MISIÓN ES
NOTICIA

NUESTROS
PROYECTOS

Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado

Oficina de la RESSOP

JUSTIFICACIÓN:

• Necesidad de fortalecer el toda-
vía reciente traspaso de la RES-
SOP a las respectivas regiones 
con la consecuente debilidad 
institucional.

• Disconformidad con la cali-
dad educativa brindada en las 
CC.NN. y falta de adecuación 
de los programas educativos a la 
realidad indígena.

• Excesiva burocracia y necesidad 
de implementar una buena admi-
nistración.

DEFINICIÓN

· Nombre del proyecto

· Localización

· Responsable

· Entidad solicitante

· Cantidad solicitada

· Beneficiarios

Oficina de asesoría pedagógica y legal a escuelas de las misiones pertenecientes 
al Convenio RESSOP

Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado

Mons. David Martínez de Aguirre Guinea

Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado

US$ 9.000,00

79 Instituciones educativas de inicial, primaria, secundaria y CETPRO, distribui-
das en 47 Comunidades Nativas (CC.NN.) de las etnias, matsiguenga, yine, ha-
rambut, ashiánikas, caquintes, amahuacas, nahuas, yaminahuas, quéchuas.



PRESUPUESTOOBJETIVOS:

• Fortalecer el desempeño institu-
cional de las oficinas descentrali-
zadas de la Ressop mejorando la 
calidad educativa de las Institu-
ciones Educativas administradas.

• Fortalecimiento de la calidad 
educativa con enfoque bilingüe 
e intercultural

• Mejora de la capacidad admi-
nistrativa de la RESSOP para 
un mejor servicio a docentes, y 
alumnado.

ACCIONES:

• Afianzamiento de las oficinas 
RESSOP en las diferentes regio-
nes.

• Contratación de personal exper-
to en área pedagógica y legal a 
tiempo completo.

• Gestiones pedagógicas y legales 
en diferentes regiones.

• Elaboración de convenios inte-
rinstitucionales entre el Vicariato 
Apostólico de Puerto Maldona-
do y los gobiernos locales.

• Formación permanente del pro-
fesorado. 

• Formación de equipo de especia-
listas de la RESSOP. 

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

· Presupuesto total:

· Otras aportaciones:

Solicitud a Selvas Amazónicas:

16.917,24 US$

7.917,24 US$

9.000,00 US$



LA MISIÓN ES
NOTICIA

LA MISIÓN ES
NOTICIA

LA MISIÓN ES
NOTICIA

Decenas de casas sin reparar, 
nadie sabe dónde serán reubi-
cados, luego de inundaciones.

A
nte la falta de respuestas de 
las autoridades por la inse-
guridad que se vive por la 
presencia de grupos arma-

dos, los pobladores de la zona norte 
organizan una marcha a nivel nacional. 
La movilización se realizará cerca de las 
elecciones internas de diciembre. 

En Paraguay, una población norteña unida 
clama por la paz, la libertad de los secues-
trados y el fin de la violencia en esa zona 
del país. Durante el acto central de la mo-

vilización se pidió que ya no haya derra-
mamiento de sangre paraguaya.

Rosana Oviedo, una de las organizadoras 
de la movilización, afirmó que no se sien-
ten representados por grupos que practi-
can la violencia y por las instituciones que 
no responden a las necesidades de sus 
gobernados.

Agregó que la lucha contra la pobreza, 
la falta de salud y la corrupción no darán 
frutos por medio de la violencia y la coac-
ción. “No queremos que se derrame una 
gota más de sangre de paraguayos”, expre-
só con fuerza.

Pidió cambiar los deseos de frustración, 
enojo o revancha por los sentimientos de 

esperanza, alegría y paz. También recordó 
a los familiares de los policías y militares 
fallecidos en combate contra los grupos 
armados. 

“Hoy decimos todos: basta, es suficiente, 
esto debe acabar en el Paraguay”, expresó 
con relación al conflicto armado que atra-
viesa la zona Norte.

Marcha por la paz 
se extenderá a nivel 
nacional
Paraguay, 05/10/2017

República Dominicana, 05/10/2017

M
uchas familias que 
residen en la calle 
Proyecto del sector 
Ginandiana todavía 

no se reponen, dos semanas des-
pués de las inundaciones que pro-
vocaron el desborde del río Seibo, 
arrastrando más de un centenar 
de viviendas de tres sectores de 
esta ciudad.

El drama aún es evidente, pese a 
que ha llegado ropa usada y co-
mida cocinada de los Comedo-
res Económicos, en medio de un 
ambiente de incertidumbre, en el 
que la gente duerme a la intem-
perie. Ancianos yacen en hamacas 
cerca del lodo, pese a las muchas 
gestiones de pedidos y los recla-
mos de ayudas para los damnifi-
cados de El Seibo.

Muchos duermen a la intemperie y no han recibido ayuda en El Seibo
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E
l gobierno peruano está desaten-
diendo la salud de cientos de perso-
nas Indígenas cuyas únicas fuentes 
de agua están contaminadas con 

metales tóxicos y que carecen de acceso a 
atención de salud adecuada. Así lo ha mani-
festado Amnistía Internacional en un nuevo 
informe de investigación publicado hoy.

En el albergue El Principito, en 
Puerto Maldonado viven 40 ni-
ños que escaparon de la violen-
cia y el abandono.

Perú, 14/09/2017

Perú, 02/10/2017

En el informe Estado tóxico revela la mane-
ra en que el gobierno peruano ha incumpli-
do su deber de proporcionar atención mé-
dica adecuada a las comunidades Indígenas 
de Cuninico (Loreto) y Espinar (Cusco), en 
las regiones amazónica y andina del país, 
respectivamente. Los estudios han conclui-
do que las únicas fuentes de agua potable 

de estas comunidades se han contaminado 
con metales tóxicos nocivos para la salud 
humana.

Las mujeres entrevistadas por Amnistía 
Internacional contaron que sufren ca-
lambres en el estómago, ardor al orinar, 
alergias, erupciones cutáneas y abortos. 
Afirman que sus hijos e hijas sufren mu-
chos síntomas similares y en la escuela 
no se pueden concentrar.

En 2016, un estudio llevado a cabo por 
el Ministerio de Salud del Perú reveló 
que más de la mitad de la población de 
la comunidad tenía niveles anormales 
de mercurio en la sangre. También se 
detectaron niveles alarmantes de cad-
mio y plomo en algunas personas, entre 
ellas niños y niñas. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud, la exposición al 
mercurio y al plomo puede causar graves 
problemas de salud y daños irreversibles 
en el desarrollo fetal.

E
n una calle sin asfalto, cer-
ca del río Madre de Dios, 
está el albergue Principi-
to, refugio de varios niños 

que sobrevivieron al abandono y 
la violencia en Puerto Maldonado. 
Hoy es una mañana de setiembre 
y un grupo de pequeños corretea 
sobre el césped, otros juegan con 
una pelota en una cancha de fulbi-
to. En este mismo campo, donde 
a veces también ponen a secar la 
ropa recién lavada, el papa Francis-
co dará un mensaje de esperanza a 
los jóvenes el próximo 19 de ene-
ro, cuando visite nuestro país.

“Es algo extraordinario y a la vez 
sencillo. El papa Francisco es una 
figura mundial, pero también va-
mos a recibirlo como a una perso-
na [común] que nos visita. Vamos a 
hacerle una fiestita, le vamos a de-
cir nuestro mensaje y él nos dará 
el suyo”, cuenta el padre Xavier 

Arbex de Morsier, quien fundó el 
albergue Principito. Esta casa-ho-
gar hoy acoge a 40 niños y jóve-
nes que estaban en situación de 
riesgo. Muchos fueron víctimas de 
violencia física, sexual o psicológi-
ca. Algunos, incluso, provienen de 
campamentos de mineros ilegales.

Las cifras oficiales del Gobierno 
no muestran un panorama optimis-
ta respecto a Madre de Dios. Esta 
región, por ejemplo, es la segunda 
con la más alta tasa de homicidios 
del país (22,8 muertes por cada 
100 mil habitantes el año pasado, 
según el INEI). Y la provincia de 
Tambopata –cuya capital es Puer-
to Maldonado– registró una tasa 
de 29,5 (la más alta del país entre 
las provincias peruanas). Ambas ci-
fras triplican la tasa de homicidios 
promedio nacional, que es de 7,7 
muertes por 100 mil habitantes.

Las autoridades desatienden a los pueblos indígenas expuestos a agua contaminada

Conoce el albergue 
infantil que visitará el 
papa Francisco en
Madre de Dios







¡HAZTE CON UNA 
RÉPLICA DE LA AUTÉNTICA 
SANDALIA MISIONERA!

9€
S Ó L O

 » Tamaño llavero
 » Hechas a mano
 » De piel 100% natural
 » Tamaño ideal para adornar tu árbol, el Belén,...

¡LLÁMANOS Y 
RESERVA HOY 
LA TUYA!
91 564 26 12

Con esta aportación 
contribuyes íntegramente 
a nuestras misiones

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

Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

COMERCIO SOLIDARIO 
SELVAS AMAZÓNICAS

100

¡Entra AHORA en la web y conoce los productos con los que fomentarás
el crecimiento sostenible de los pueblos indígenas!

Sólo azúcar de caña 
Panela y cacao puro, sin 
aditivos añadidos. Con un 
ligero toque sabor a miel
Ideal para deportistas, 
niños y adolescentes.

CACAO ECOLÓGICO 
CON PANELA

3,25 €

Chocolate biológico a la 
taza, elaborado con azúcar 
de caña natural y cacao 
desgrasado, sin colorante 
ni conservantes. No 
contiene gluten ni lactosa.

CHOCOLATE 
ECOLÓGICO A LA TAZA

4,00 €

Un café blend muy especial, 
que incluye cafés Arabica de 
Centro América y Robusta de 
Tanzania.

CAFÉ FORTE 
ECOLÓGICO NATURAL

3,50 €

Azúcar extraído 
directamente de la caña, 
sin tratamientos químicos, 
de Agricultura Ecológica 
trabajada por la Cooperativa 
Manduvirá, en Paraguay.

AZÚCAR DE CAÑA 
ECOLÓGICA

3,10 €

Café elegante, suave y 
de agradable fragancia. 
Descafeinado sin utilizar 
productos químicos 
agresivos para el medio 
ambiente y las personas.

CAFÉ DESCAFEINADO 
ECOLÓGICO NATURAL

4,85 €

selvasamazonicas.org/como-colaborar/productos-solidarios

0% ABUSO I INJUSTICIA I ESCLAVITUD I EXPOLIO I POBREZA 100% RESPETO I DIGNIDAD I LIBERTAD I SOSTENIBILIDAD I PUREZA

¡También puedes conseguirlos llamándonos al 91 564 26 12!
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