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El Adviento, pues nos anima para
superar las dificultades y seguir
adelante con esperanza.

EDITORIAL

Ésa es ¡la buena noticia de
Jesucristo, Hijo de Dios!¡El Señor
llega con poder! Dios en persona
viene a nosotros. Ya no es Isaías
el que habla, sino Juan el Bautista:
Detrás de mí viene el que puede
más que yo. Él os bautizará con
Espíritu Santo.

L

lega el ADVIENTO, tiempo
de preparación para la
Navidad. El Adviento tiene
olor de esperanza, porque
soñamos el consuelo que nos
llegará con el nacimiento de un
pequeño portador de la alegría. El
Adviento es el tiempo litúrgico más
alegre, que junto con la esperanza
nos acerca también la paz. Todo son
felicitaciones, deseos de felicidad,
anhelos de amistad, regalos de
cariño y amor.
Isaías se describe como el profeta
enviado “para anunciar a los
pobres la Buena Nueva, para traer
la liberación a los cautivos y dar la
vista a los ciegos, la libertad a los
oprimidos y proclamar un año de
gracia del Señor”.
En el Adviento el profeta Isaías
es de lectura obligada. El anuncio
del nacimiento del Señor, de todo
un Dios que se hace hombre, nos
llena de gozo de tal manera que
nos llena el corazón a rebosar, y
transformado el gozo en ternura,
no sabemos cómo hablar del recién

nacido. Así, colmados de ternura,
brindamos nuestra pobre poesía
para hablar del niño y pasamos
de niño chico a chiquitín, o con
más ternura chiquirritín, y todavía
más aún, chiquirriquitín y siempre
metidito entre pajas.
Ha llegado el Adviento. Con
él, nuestras penas disminuyen;
nuestras tristezas son hondas,
pero esbozan sonrisas; nuestras
pequeñas o grandes miserias son
negras, pero pueden ser redimidas.
Y todo por ese pequeño niño, débil,
desamparado, que duerme y llora,
llora y duerme, en un establo en
Belén porque no había sitio para
su Madre en la posada. Y el ángel le
decía a Dios Padre:
- Mira, ¡tiene frío y está llorando!
Mira ¡hay pulgas, moscos y
mosquitos!
Y Dios Padre, con sonrisa
apesadumbrada respondía:
- Déjalo, debe prepararse para la
cruz.

Pero ni Isaías ni Juan entendieron
bien eso del poder: esperaban un
Mesías glorioso, una superación de
todos los males, una eliminación en
Israel de todos los malos, y una paz
impuesta a los otros pueblos. Lo
esperaban todo menos que un Dios
naciera como un niño y que tardara
años en revelarse presentándose,
“sin hacer alarde de su categoría de
Dios como un hombre cualquiera”,
con la única fuerza de su amor.
Jesucristo rompe nuestros esquemas
y prejuicios, pero nos seduce con
su humildad y ternura verdaderas,
que mantendrá hasta el fin de los
tiempos. Pueden descubrirlo los
limpios de corazón, como María
y José, como Simeón y Ana, como
Pedro y Juan, como Magdalena
y Zaqueo, como todos los que
escuchaban entusiasmados a Jesús.
Si viene a ti, ¿lo reconocerías?
Para vosotros, lectores de “Selvas
Amazónicas” nuestro recuerdo
misionero porque el Adviento nos
ayuda, en forma gigantesca, a vivir
una autentica Navidad.
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Roberto Ábalos , OP
Misión de Koribeni

Ponga un nativito en su vida

H

ace poco un amigo me
decía: “Padre, ¿no podría
traerme un nativito para
que juegue con mi hijo?”
Yo, con la misma confianza, le
contesté: “¿por qué no me dejas a tu
hijo para que juegue con los niños
nativitos?” Qué hermoso sería que
hubiera intercambios entre familias
y comunidades con nuestros hijos,
para que conocieran y respetaran
al otro y su estilo de vida y valores
diferentes; pero a la edad oportuna
y en equidad, porque lo que me pide
mi amigo es inoportuno, injusto y
profundamente egoísta, siempre en
desventaja del más necesitado.
Suelo repetir en las comunidades
matsigenkas que hoy la comunidad
más
grande
matsigenka
es
Quillabamba. Cada vez que la
visito saludo a mayor número de
paisanos de las comunidades que
recorro habitualmente en los ríos
del Alto Urubamba. Y cada día son
más los niños y niñas matsigenkas

que recalan en la capital de nuestra
Provincia.
El pasado viernes, sin ir más lejos,
visitando tiendas en las compras
para los dos internados que tiene
nuestra misión en Koribeni y
Pangoa, me encontré dos niños
nuevos en sendos comercios de
abarrotes. Un niño de Tivoriari y
una niña de Matoriato que, según
sus respectivos patrones, están
estudiando su primer año de
secundaria. Paradójicamente, estos
internados están concebidos para
que esos niños y niñas adolescentes
puedan tener un lugar de residencia
digno,
personas
cualificadas,
conviviendo con otros niños y
culturas, estudiando y aprendiendo
a valorar su vida, su dignidad y la de
los demás.
Son muchos los niños y niñas que
llegan a la ciudad porque a sus
papás les han prometido que les
darán estudios, su platita y trabajo.

No dudo que habrá quienes obran
de buena voluntad, pero la mayoría
son gente que se aprovecha de
ellos y lo único que les dan es lo
último que les prometen: trabajo, y
no en pocos casos, abusos de todo
tipo que la mayoría de afectados no
denunciarán por miedo, vergüenza,
coacción o platita a cambio de su
silencio.
Son muchas también las niñas y
niños que aparecen trabajando
de meseras, dependientes de
comercio y en casas particulares
en Kepashiato e Ibochote y cuando
les denunciamos a sus patrones
que están dando trabajo a unos
menores de edad, su disculpa es
que sus papás están de acuerdo
con esta situación. Esta disculpa
no descubre más que su ruindad
porque la respuesta en conciencia
debiera haber sido denunciar a esos
papás que negocian con sus hijos.
Son muchas también las jovencitas
nativas que deambulan por la
ciudad de Quillabamba en porte
que avergüenza y que manifiesta a
gritos que no son estudiantes, sino
que gritan un oficio inconfesable
del que seguramente son víctimas.
A todo esto, ¿qué hacen las
autoridades, la fiscalía del menor,
los jefes de las comunidades
nativas y sus federaciones y todas
las instituciones de la sociedad
civil? Estamos ante una auténtica
trata de blancas que salta a diario
ante nuestros ojos.
En Semana Santa maldeciremos y
escupiremos a Judas que por treinta
denarios entregó a la muerte a su
mejor amigo. Pues hay papás que
por cien solcitos venden a sus
propias hijas e hijos. Y la sociedad,
como Poncio Pilatos, lo único que
hace es lavarse las manos.
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Patricia Rosety
Voluntaria en Misión

¡Yeyeba!

E

s el grito de alegría que
me traje de Malabo.
Rebosa felicidad, me dijo
Roberto Okón, el prior
de los Dominicos en Guinea
Ecuatorial. Con ese grito los
guineanos terminan las celebraciones
importantes, incluida la misa de la
Virgen de Bisila, patrona de la isla
de Bioko. Y con esa alegría volví
de Guinea después de estar con
muchos niños y con situaciones
muy distintas. Selvas Amazónicas
me cambió el rumbo. En los
últimos cuatro veranos fui a Perú,
a la selva, a Koribeni y a Puerto
Maldonado. Pero este año mi
destino fue Malabo. Era mi primera
vez en África Negra, en África
Subsahariana, pero no es un destino
radical, según lo que entendemos
por África. Estamos en un barrio de
Malabo, Patio Pérez. Para empezar,
hablan español y conservan cierta
cultura española.

Los guineanos son alegres y
demuestran su entusiasmo en lo
que hacen. Mayores y pequeños.
Por lo menos los que yo vi en torno
a nuestra misión, en la parroquia de
Santa Maravillas de Jesús. Y algunos
nos contagian su vitalidad, como es
el caso de Salomé, cuando canta en
misa a las 6,30 de la mañana.
Mi tarea estaba con los niños. En
el campamento de verano de la
parroquia por la mañana y en el
orfanato de Malabo por las tardes.
Vacaciones útiles para más de 200
niños, refuerzo escolar y diversión,
que estaban de vacaciones. A mí me
tocaron los de 10 a 12 años. Me lo
pasé muy bien con ellos y aprendí
mucho. Además de darles clase hice
con ellos algo de periodismo que, al
fin y al cabo, es a lo que me dedico.
Lo del micrófono les encanta. Se
sienten protagonistas. Decidieron
entrevistar a Cristiano Ronaldo
y hacer preguntas políticamente
incorrectas. Comprobé que siguen

mucho al Madrid y al Barça, y me
quedó claro que no les gustó nada
la marcha de Ronaldo.
Por las tardes estábamos con otros
niños. Niños que no tenían familia,
que fueron abandonados en la calle,
en un contenedor, en un vertedero,
en el bosque, en un coche, o como
hemos visto en muchas películas,
a la puerta del orfanato. En otros
casos sus padres murieron. Niños
que buscan el cariño de los adultos.
Es el orfanato de Malabo, Santa
María de la Almudena, de las
Misioneras de María Inmaculada. En
cuanto llega un coche corren para
abrazarse al adulto. A ver quién lo
consigue antes. Felices y sonrientes
porque alguien les coge en brazos.
Se agarran con fuerza. Y tú no los
quieres soltar. Pero hay que repartir,
son muchos. Cuatro semanas en las
que te encariñas con ellos, quieras
o no. Cuatro semanas en las que se
ve la evolución de los bebés, y los
más pequeños, los de tres y cuatro
años, cogen confianza contigo.
Pasamos momentos felices. En
realidad, muy felices.
Es admirable el trabajo de las
religiosas, de las chicas que trabajan
en el orfanato, en especial Esther,
con quien más estuvimos. Cómo los
cuida, cómo los trata, cómo pone
orden entre los pequeños. Y cómo
la quieren. Son supervivientes
desde que nacen.
Ahora, al escribir, me emociono
al recordar algunos momentos
junto a los niños del orfanato. Con
esta emoción, sólo puedo decir…
¡YEYEBA!
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Mar Díaz
Voluntaria en Misión y parte del equipo de Selvas Amazónicas

Un voluntariado atípico

P

erú me sorprendió casi
desde el primer día.
Cuando viajo a algún
sitio que no conozco,
normalmente busco todo tipo de
información sobre lo que voy a
visitar, sobre la comida y los lugares
más turísticos, sobre que poder
hacer en los 3, 10 o 15 días de viaje.
Pero el motivo de mi viaje no era
esta vez hacer turismo, así que
apenas busqué información y sólo
sabía lo que otros voluntarios que
habían estado antes me contaron
de sus experiencias en la misión.
El caso es que aterricé en Cusco
sin tener mucha idea del país al
que iba, aunque sí algo más de las
misiones que iba a visitar. Así que
me encontré un país increíblemente
montañoso cuando en mi cabeza
sólo imaginaba selva, un país con
una mezcla de culturas increíbles

cuando yo sólo había leído sobre
indígenas y misioneros, un lugar
con realidades tan distintas de un
extremo a otro que pareciera que
cambias de país cuando subes a la
sierra y te encuentras con la cultura
quechua, bajas a la selva y visitas
alguna población matsiguenga,
pasas por la carretera interoceánica
viendo las poblaciones que han
surgido en torno a la explotación
del oro, o llegas a Lima y descubres
una ciudad enorme con 9 millones
de habitantes. Teniendo en cuenta
que en realidad he visitado una
parte mínima del país, pienso una
vez más lo poco que conozco
y lo mucho que todavía puedo
aprender.
El voluntariado que mi compañero
de viaje, Dioni, y yo hemos hecho
durante un mes este verano

consistían en visitar distintas
misiones y parroquias del Vicariato
Puerto Maldonado en Perú,
para entrevistar a sacerdotes y
misioneros acerca de su trabajo
pastoral, de la vida de su parroquia
o misión, de las dificultades y
retos a los que se enfrentan, de
sus objetivos y sueños, en fin, de
su vida. Entrevistas que duraban
alrededor de dos horas (según Dioni
más si era yo quien escribía porque
soy lenta por naturaleza) en las
que intentábamos hacer un dibujo,
mapa o boceto de la parroquia o
misión en cuestión. Y después de
esto, claro está, coger toda esa
información y preparar un informe
que pudiera ser útil al Vicarito
porque ese era, al fin y al cabo, el
objetivo de nuestra “misión”.
Así de primeras, puede parecer
un voluntariado poco habitual,
no hay niños, ni ancianos, ni
mujeres en situación vulnerable,
ni personas o proyectos a los que
entregar tu tiempo, tus ganas o
tus manos. Sentarse a charlar y
recoger todo eso en un documento
en el ordenador, no parece un
voluntariado muy apasionante, de
esos de los que vuelves diciendo
que te han cambiado la vida. Al
menos eso pensaba yo los primeros
días de mi llegada a Perú.
Han sido más de 20 entrevistas,
más de 20 personas con las que
nos hemos sentado a charlar,
preguntando y escuchando, más
de 20 relatos distintos sobre lo
que es la vida de un misionero o
un sacerdote en Perú. Las primeras
preguntas de la entrevista solían
responderlas con la seriedad
de quien parece estar siendo
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“interrogado”, con la eficacia de
quien aporta datos que luego
servirán para un informe serio. Pero
en algún momento de la entrevista,
sin que sepa explicaros por qué,
la cosa cambiaba, se relajaba, y
entonces empezaba una verdadera
conversación que muchas veces
profundizaba y desbordaba lo
que las preguntas sugerían. Y se
compartían anécdotas, historias,
preocupaciones y decepciones,
cansancios, ilusiones y proyectos;
en definitiva: VIDA.
Es difícil explicar todo lo aprendido
escuchándoles, sobre la situación
del país, las atrocidades que se
están cometiendo con la extracción
de los recursos naturales, el horror
de la trata y de la explotación
laboral, las dificultades cotidianas
de las poblaciones que atienden,

la violencia que muchas veces
está presente en sus entornos,
los deseos de querer hacer más
y no contar con los recursos
(económicos y humanos) para
llegar a más personas, para llegar a
esas que más lo necesitan. Y a pesar
de todo, había espacio durante las
entrevistas para la ilusión por seguir
trabajando, por intentar hacer un
poco más cada día, soñando con
una vida mejor para los que tienen
tan poco, para los olvidados, para
los que estorban. A pesar de todo,
los misioneros y sacerdotes que
conocimos, renuncian a rendirse,
aunque algunas veces les sobren
los motivos. Supongo que tienen la
certeza de que no están solos, que
Él les sustenta; imagino que incluso
en los momentos más difíciles
sienten ese apoyo, al menos eso es
lo que yo intuí escuchándoles.

5

Esa confianza, ese ponerse en
Sus manos, es probablemente lo
más valioso que me traigo de este
“voluntariado atípico”. Me traigo
muchas otras cosas, muchas risas,
cafés y algún pisco compartido.
Me traigo cientos de kilómetros
de carretera recorridos, paisajes
increíbles y encuentros con
personas más increíbles aún. Me
traigo alguna tristeza y alguna rabia
por todo eso que hay de injusto en
Perú y en tantos perús en el mundo.
Pero sin duda, el regalo más valioso
de esta experiencia, es ser testigo
una vez más de que no importa lo
pequeña y poco capaz que pueda
sentirme, porque si me pongo
en Sus manos se pueden obrar
pequeños (y grandes) milagros.
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Pedro Rey OP
Misión de Shintuya

El cautiverio de los Mashco - Piros
Los mashco piros ya han matado a
tres personas con flecha. El último
fue el señor Víctor Zorrilla, el 25 de
febrero del presente año 2018.

¿

Qué está pasando con
estos pueblos amazónicos
que continuamente están
apareciendo en las playas?
Han estado mucho tiempo ocultos
o rarísima vez se les veía; pero
ahora llevamos unos años que están
apareciendo; los mashco piros están
saliendo al frente de Diamante
desde mayo de 2011. Pensábamos
que sería una aparición más y que
se internarían de nuevo en su selva.
Pero no ha sido así.

con otros pueblos de su misma
etnia o de etnia distinta.

Nos preguntamos qué está
pasando con esto pueblos que
han vivido ocultos tanto tiempo.
Digo “ocultos”, no “aislados”,
porque siempre han estado en
relación con otros pueblos de
la selva amazónica. Es un error
llamarlos “pueblos en aislamiento
voluntario”. El aislamiento es una
muerte lenta, y estos pueblos han
vivido desde tiempos inmemoriales
desarrollando su vida en relación

En el caso de los mashco piros que
salen al frente de Diamante desde
mayo de 2011, sabemos algo de
ellos, porque la gente de Diamante
ha conversado con ellos. Pero
por parte de la FENAMAD y del
Viceministerio de Interculturalidad
siempre ha habido una negativa
total al contacto y los ha mantenido
aislados, de modo que se ha cortado
toda posibilidad de comunicación.

El hecho es que ahora están
apareciendo constantemente en
el Alto Madre de Dios, frente
a Diamante y el río Las Piedras.
Algo está pasando, bien al interior
de ellos o bien porque quieren
contactar con nosotros y vivir como
nosotros. Esto solamente se puede
ver si conversamos con ellos, si se
establecen relaciones de amistad.

Ya habíamos advertido por escrito al
Viceministerio de Interculturalidad
que esto iba a suceder, porque no
se estaba dando a los mahco piros
lo que pedían, y cuando no se
satisfacen sus demandas proceden
así. Y lo que piden es comida, ropa,
ollas y machetes. No han hecho
ningún caso. Y seguirán matando si
no se cambia de política. Los que
tienen que liderar este contacto
son los comuneros de Diamante,
que, además, algunos tienen sus
parientes entre ellos. Cuando
comenzaron a salir los mashco
piros, comuneros de Diamante se
relacionaban con ellos creando
un clima de confianza baso en el
intercambio de objetos; pero se
interpusieron la FENAMAD y el
Viceministerio de Interculturalidad
en forma exclusiva y comenzaron
los problemas. Ya van tres muertes.
Quienes mejor pueden llevar este
contacto con los mashco piros son
los comuneros de Diamante.
Un ejemplo de estos contactos
lo tenemos en Yomibato. Allí los
Matsiguenkas llevan muchos años
relacionándose con los que bajan de
las cabeceras del Manu y Posapaari.
Son bien acogidos, se intercambian
cosas. Todos los años están bajando
nuevas familias. Unos se quedan en
Yomibato, van a la escuela; otros
regresan a su lugar después de
haber sido atendidos en la Posta
y haber recibido hachas, ropa,
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machetes, ollas, anzuelos, sal, etc.
Otro ejemplo del buen contacto
es el que se ha realizado en Monte
Toni. También hay que considerar
las relaciones que los Matsiguenkas
han tenido con los Inkas. Pensamos
que si se llega a meter (en forma
exclusiva) el Viceministerio de
Interculturalidad o la FENAMAD
en este proceso, sería otro fracaso,
seguirían en su aislamiento.
En los contactos con estos grupos
que han vivido forzadamente
en aislamiento hay que crear
confianza y cumplir con lo que se
promete. En cambio, en Diamante
la FENAMAD y el Viceministerio de
Interculturalidad no les dan nada a
los mashcos piros, a pesar de que
continuamente están pidiendo
comida, machetes, ropa y ollas.
Se dice que no se puede contactar
con ellos, porque se les puede
transmitir enfermedades. Esto es
una disculpa. Los mashco piros
que salen al frente de Diamante
son
vecinos
de
Diamante,
aunque sea desde mayo de 2011
cuando comenzaron a aparecer
constantemente; desde muchísimos
años han estado viviendo en
el río Pinquén y muchas veces
venían a las chacras de Diamante
a coger plátano. Siempre hubo
encuentros con ellos. Están más
que contactados.
Rebecca Spooner, investigadora de
Survival International, me escribía
el 24 de noviembre de 2014: “En
el caso de los Mashco Piro de
Yanayacu, como usted también
aclaró, ya pasó ese ‘contacto’ y ya
es el momento de tomar acciones
concretas. La política actual –de
ignorar el problema, o seguir con
la imagen del ‘no contactado’ –
aunque sea bien intencionado,
corre el riesgo de eliminar este
grupo muy vulnerable.

Al regresar a Inglaterra estaré
trabajando con Survival para poner
presión al gobierno de Perú a
aceptar su responsabilidad hacia sus
ciudadanos aislados e implementar
estas acciones concretas”.
También, la señora Nelly Flores de
Diamante que tiene parientes entre
los mashcos, nos decía:
“El día 6 de julio 2014, la señora
Nelly Florez con su esposo Anival
Alarcón, sus hijos menores y algunos
más, han ido llevando plátano y
ropa. Nos dice que salieron cinco
niños y dos mujeres jovencitas,
una de unos doce años que
estaba gestando. La señora Nelly
hizo fuego y cocinó el plátano.
Se bañaron juntos, estuvieron
correteando por la playa. Los niños
mashcos felices. Luego la señora
Nelly les vistió con la ropa que les
había llevado. Estuvieron mucho
tiempo con ellos, y cuando se
fueron, los niños mashcos lloraban.
La chica embarazada quería plátano
para tener leche para su bebito”,
nos dice la señora Nelly.
Lo cierto es que se venía creando un
clima de confianza, unas relaciones
normales de intercambios. Y
posiblemente este problema ya
estaría resuelto; pero tanto la
FENAMAD con el Viceministerio de

Interculturalidad se interpusieron
con exclusividad a liderar este
encuentro como “expertos” y las
relaciones normales que había se
cortaron. Incluso, la FENAMAD
decía que el que se acercase a los
mashcos podía ir a la cárcel. De
no haber sido así, pensamos que a
estas fechas habría unas relaciones
normales y habría niños en la
escuela.
Siempre hemos manifestado que
los más indicados para establecer el
contacto y las buenas relaciones con
los mashco piros son los comuneros
de Diamante, porque conocen su
dialecto y, además, algunos tienen
sus parientes entre los mashcos.
Se estaba creando un clima de
confianza con los mashco piros: se
intercambiaban cosas, se cogía a
sus hijos en brazos, se les lavaban
las manos, se metían dentro de las
canoas, cogían lo que necesitaban,
no hacían ningún daño; incluso,
les enseñaron a prender el motor
peque-peque. Se estaba creando
el clima de confianza necesario.
Los demás, pueden permanecer
como asesores y proporcionando
los medios necesarios que requiera
este encuentro.
Los mashco piros piden machetes,
ollas, ropa, alimentos. El intercambio
de herramientas y productos ha
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sido un elemento formador de
culturas y alianzas en la historia de la
humanidad, y rechazar esto, supone
a nuestro juicio una agresión que
genera desconfianza y violencia.
Estas buenas relaciones que los
comuneros de Diamante tenían
con los mashco piros se rompieron.
Los agentes de vigilancia nos han
manifestado que los pedidos de
los mashcos comienzan a darse
con cierta exigencia, porque está
prohibido darles nada. Y se teme que
se puedan producir nuevos actos de
violencia, como los ocurridos con
Nicolás Flores el 22 de noviembre
de 2011 en Diamante, el 1 de mayo
de 2015 con Leonardo Pérez de
Shipetiari y el 25 de febrero del
presente año con Víctor Zorrilla en
Diamante.
Quince días antes de la muerte de

Nicolás Flores, hubo en Diamante
una reunión con el Parque Nacional
del Manu y la FENAMAD. En esa
reunión estaba Nicolás Flores y
les manifestó su preocupación
por la amenaza de muerte si no les
daba machetes y ollas. Tanto los
representes del Parque como de la
FENAMAD le insistieron en que no
les entregaran nada. Quince días
después, moría en la chacra de un
flechazo.
El 29 de abril tuvimos la reunión
en Diamante, para tratar sobre los
mashco piros. Comenzó la reunión
leyendo un documento la Srta.
Nancy del Ministerio de Cultura.
Terminada la lectura, pedimos la
palabra y manifestamos nuestra
sorpresa. Pensábamos que la
reunión era para ver soluciones que
puedan mejorar las relaciones con
los mashco piros; pero la reunión
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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

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

HACIENDO REGALOS SOLIDARIOS
Desde la página web:
elbazardelossueños.org

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

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

AYUDARNOS

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

La FENAMAD, que se considera
defensora de los nativos no
llevó ninguna propuesta para los
mashcos; ni siquiera los nombró. Lo
mismo pasó con las otras entidades;
ni nombrar a los mashcos. Toda
la reunión fue discutir sobre el
documento que había presentado
Cultura, que son todo beneficios
para los de Diamante: víveres para
todos, agua, salud, educación, 40
galones mensuales de gasolina para
los deudos, etc. Los comuneros
de Diamante, tampoco hicieron
propuestas para satisfacer las
necesidades de los mashco piros.

USTED PUEDE

TRANSFERENCIA BANCARIA

fue para crear muros que nos
separen más de los mashcos: más
garitas de control, más vigilantes,
teléfono satelital, binoculares,
incluso un vigilante pidió chaleco
antibalas. Parece que estamos
en guerra con los mashcos y
tenemos que atrincherarnos para
defendernos de delincuentes. Hay
que tender puentes y no poner
muros. Los mashcos llevan ocho
años saliendo casi todos los días a la
playa para pedir ayuda y manifiestan
un claro deseo de comunicarse,
quieren pasar al frente, pero todo
se les niega. El problema de los
mashcos está sin resolver y seguirán
matando.
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Los mashco piros son los legítimos
dueños de la selva. Nos hemos
apoderado de su selva y se contesta
con una negativa a su demanda
legítima. Es más, se les niega el
derecho a la comunicación y se les
fuerza a un cautiverio. ¿Esto no es
un genocidio?
Los mashco piros están hablando
en serio y no se les quiere escuchar.
Están pidiendo ayuda humanitaria
y el comportamiento que se está
teniendo con ellos es inadecuado.
Se les está forzando a vivir en
cautiverio y esto lleva al genocidio.

hecho en la reunión del día 5. Quien
tiene que liderar este encuentro
con los mashcos es la comunidad
de Diamante, porque entienden su
dialecto y algunos tienen parientes
entre los mashcos; además, llevan
muchos años en contacto y los
consideran sus vecinos. Siempre han
estado en esa zona. La FENAMAD
y Cultura tienen que ponerse a
un lado, pero proporcionando los
medios necesarios que necesite la
comunidad de Diamante para el
encuentro con los mashcos. Los
propios nativos son los que mejor
pueden entenderse entre ellos.
También dijimos que nos sorprendía
el que se haya dicho a los mashcos,
por parte de algunos agentes, que
los diamantinos son malos. A parte
de ser falso, esto crea enemistad.
Un comunero, Edgar Morales,
dijo que la Misión de Shintuya,
considerando que tiene tanta
experiencia en este tema y que
ha civilizado a los arakbuts,
debería integrar el grupo para este
diálogo con los mashcos, pero
inmediatamente el Vicepresidente
de FENAMAD dijo que sus abuelos
le habían dicho que los misioneros

les habíamos hecho daño. Esto
es totalmente falso; los ancianos
siempre nos acogieron bien y nunca
hablaron mal de nosotros. La señora
Jesica Patiachi, en su discurso al
Papa Francisco, dijo que gracias al
Apaktone y a los misioneros, los
arakbuts no fueron exterminados.
También se dijo que se pueden
transmitir enfermedades. Este es el
pretexto de siempre. Los mashco
piros están muy contactados por
los comuneros de Diamante y por
mucha gente que ha pasado por
ahí durante estos años. Los mashco
piros son vecinos de Diamante.
La realidad es que no sabemos
cómo estará la salud al interior en
sus campamentos. Los friajes son
fuertes.
El problema de los mashco piros
está sin resolver. Seguirán muriendo
nativos de Diamante y Shipetiari y
para amortiguar el problema se
darán víveres como se ha hecho
hasta el momento. Consideramos
esto una burla a los comuneros de
Diamante y a los finados Nicolás
Florez, Leonardo Pérez y Víctor
Zorrilla.

La ley 28736 protege a los
indígenas en aislamiento voluntario
o contacto inicial; pero no se
dice que no se atienda a los
indígenas que continuamente
están reclamando ayuda. Es más,
el artículo 8 de la misma ley dice:
“Los pueblos indígenas en situación
de aislamiento y en contacto
inicial se benefician de todos
los derechos que la constitución
y la ley establece a favor de las
Comunidades
Nativas”.
¿Qué
significa “proteger”? ¿Que queden
aislados? ¿Que estén deambulando
por el bosque? No compartimos la
idea de “aislamiento voluntario”.
Este aislamiento de los mashco
piros es forzoso por las correrías
anteriores de los caucheros.
La Ley 28736 pretende proteger a los
indígenas en “aislamiento” pero en
este caso los protege o los condena
a un genocidio. ¿Qué cultura, qué
grupo humano puede sobrevivir en
aislamiento o cautiverio? Eso es
la muerte lenta. La comunicación
es un medio de enriquecimiento
humano, de estabilidad y progreso
de una cultura.
La selva ha cambiado y ya no es
el hábitat que estos indígenas
necesitan par vivir. Se la hemos
reducido o quitado. Por eso
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apoderado de su selva y ¿qué les
damos a cambio? ¿Será posible que
se les niegue esa ayuda humanitaria?
¿Por qué se les niega todo? Tenemos
un deber de justicia con ellos. Esto
alarga su cautiverio poniendo
en grave peligro de extinción al
prohibirles relacionarse con otros
grupos. Esto es condenarles a un
genocidio. Es lógico que ellos
se defiendan y que esta actitud
que se está tomando contra ellos
genere adversidad hacia quienes les
rechazan.

acuden a nosotros pidiendo ayuda.
Tenemos una deuda de justicia con
estos indígenas. Se están poniendo
muros y hay que hacer puentes, si
no queremos que estos pueblos
desaparezcan. Además, no sabemos
qué problemas habrá al interior de
ellos. ¿Por qué en estos años se
dejan ver tanto? Lo mismo pasa en
el río Las Piedras y en otras regiones.
¿Qué está pasando?
Los días 21 y 22 de noviembre de
2016 hubo una reunión en Puerto
Maldonado para tratar sobre
el asunto de los mal llamados
“no contactados”. Todas las
comunidades manifestaron que a
los no contactados hay que darles
los medios necesarios para que

se incorporen a la civilización. Y,
anteriormente, en 2015 se enviaron
cartas de todas las comunidades
para que se atienda a estos pueblos
que acuden a nosotros pidiendo
ayuda. Pero ahí quedó todo.
Los mashco piros de Diamante
¿no son peruanos? ¿No tienen
derecho a la salud? ¿No tienen
derecho a comunicarse? ¿Por qué
se les niega toda ayuda? Piden
comida, ollas, machetes, ropa; pero
se les niega todo. Se ha reducido
su extensa selva y se han quedado
reducidos y apartados del resto de
los pueblos indígenas con quienes
ancestralmente
intercambiaban
productos, vivencias, relaciones
sociales, experiencias. Nos hemos

¡ESTA NAVIDAD
HAZTE CON UNA
RÉPLICA DE LA AUTÉNTICA
SANDALIA MISIONERA!
»»
»»
»»
»»

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

SÓLO

9€

El Ministerio de Cultura y la
FENAMAD deberían sostener un
diálogo sobre este tema con todas
las comunidades nativas. También
tendrán algo que decir. Hasta ahora,
esta situación de los mashco piros
de Diamante lo han llevado, con
exclusividad, Cultura y FENAMAD,
y no ha dado resultado. Pensamos
que las comunidades nativas
pueden aportar algo positivo y, por
tanto, se las debe tener en cuenta,
sobre todo las comunidades más
cercanas. En este caso, dialogar
con todas las comunidades del Alto
Madre de Dios y escuchar lo que
ellos dicen al respecto.
También decimos, que este
problema de los mashco piros de
Diamante se terminará cuando
se termine el dinero, porque
todos se marcharán y quedarán
los comuneros de Diamante para
resolver este problema.

¡LLÁMANOS Y
RESERVA HOY
LA TUYA!

91 564 26 12

Con esta aportación
contribuyes íntegramente
a nuestras misiones

NUESTROS
LA
MISIÓN ES
PROYECTOS
NOTICIA
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Santiago de los Caballeros , República Dominicana

Medicamentos para enfermos crónicos
DEFINICIÓN

· Nombre del proyecto

Medicamentos para enfermos crónicos

· Localización

Santiago de los Caballeros (República Dominicana)

· Responsable

Fray Eduardo Romero Ureña, OP

· Entidad solicitante

Comunidad Santa Rosa de Lima, B.V. Santiago

· Cantidad solicitada

7.975 €

· Areas de acción

Salud

· Beneficiarios

Directos: 40 enfermos crónicos.

DESCRIPCIÓN:
Proporcionar mensualmente la
medicación necesaria a las personas
enfermas crónicas de la comunidad
parroquial.

JUSTIFICACIÓN:
La situación económica de los
enfermos no les permite comprarlos
por sus propios medios y salud pública
no se los proporciona. Es medicación
clave para la supervivencia de los
pacientes. En caso de no existir
el proyecto, estas personas sólo
podrían disponer de ellos algunos
días del mes, en el mejor de los casos.

DURACIÓN Y PLAZO:

PRESUPUESTO

Presupuesto total:

8.300 €

Anual
Solicitud a Selvas Amazónicas:

7.975 €
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N . 2 7 5 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2 0 1 8

Centenario de la Misión
San José de Koribeni
Peru, 04/09/2018
A inicios de Setiembre del año 1918,
el P. José Pío Aza funda a orillas del río
Alto Urubamba la Misión San José de
Koribeni, con el apoyo de un grupo de
machiguengas liderados por el Curaca
Manuel Seri. En un inicio, esta Misión
se crea como una extensión de la
Misión Santo Domingo de Chirumbia,
fundada 16 años antes, pero décadas
después se constituye en el referente
de la actividad misionera con el pueblo
matsiguenga del Alto Urubamba,
ampliando
posteriormente
su
actividad a los múltiples asentamientos
de colonos que se van extendiendo
por todos los hermosos valles de esta
región de ceja de selva.
Tras 100 años de historia, es de justicia
reconocer el esfuerzo de todos
aquellos misioneros y pobladores
machiguengas que hicieron posible la
creación, consolidación y expansión
de la Misión de Koribeni.
Con motivo de esta celebración, la
Misión de Koribeni ha organizado
numerosas actividades culturales,

Buscan reconocer
población
afrodescendiente
como minoría étnica en
Paraguay 02/10/2018
El anteproyecto de Ley reconoce
a la Población Afrodescendientes
del Paraguay como una minoría
étnica e incorpora el legado de las
Comunidades Afrodescendientes en
la Historia, su participación y aportes
en la conformación de la Nación en
diversas expresiones culturales (Arte,
Filosofía, Saberes, Costumbres,
Tradiciones y Valores).

deportivas y comunitarias, siendo el
día 30 de setiembre la Celebración
Central. Cabe destacar la publicación
de un libro sobre la historia de
Koribeni, la inauguración de un
Museo Amazónico donde se exhiben
abundantes piezas y fotografías que
recopilan esta historia centenaria, la
organización de diversas excursiones y
encuentros comunitarios, proyección
de documentales, así como concursos
y actividades académico-culturales.
Tras 100 años de historia, es de justicia
reconocer el esfuerzo de todos
aquellos misioneros y pobladores
machiguengas que hicieron posible la
creación, consolidación y expansión

de la Misión de Koribeni.
Con motivo de esta celebración, la
Misión de Koribeni ha organizado
numerosas actividades culturales,
deportivas y comunitarias, siendo el
día 30 de setiembre la Celebración
Central. Cabe destacar la publicación
de un libro sobre la historia de
Koribeni, la inauguración de un
Museo Amazónico donde se exhiben
abundantes piezas y fotografías que
recopilan esta historia centenaria, la
organización de diversas excursiones y
encuentros comunitarios, proyección
de documentales, así como concursos
y actividades académico-culturales.
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Vicariato de Puerto Maldonado se opone a
construcción de carretera Purús – Iñapari
15/08/2018
A través de un carta dirigida a la
población de la provincia de Purús
(Ucayali), el obispo del Vicariato
Apostólico de Puerto Maldonado,
David Martínez de Aguirre, expresó
su rechazo a la propuesta de carretera
entre los distritos de Puerto Esperanza
(Purús, Ucayali) e Iñapari (Tahuamanu,
Madre de Dios), debido a que pondría
en riesgo a los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y en contacto
inicial.
Mons. David, alertó que se viene
construyendo una vía ilegal por el

lado de Iñapari debido a la actividad
maderera. Por ello, pide celeridad al
Estado para solucionar los problemas
de Purús ya que, a mayor indiferencia
de las autoridades, crecen las
actividades ilegales.
En su misiva, el obispo propone
potenciar el diálogo entre las
autoridades de los diversos niveles de
gobierno y los diversos organismos
interesados en el desarrollo de Purús,
demandando un compromiso serio
por parte del Estado para atender a
esta población.

Agricultores de El Seibo
denuncian desalojo
frente a Palacio
Nacional
Santo Domingo, 03/10/2018
Decenas de agricultores de El Seibo
marcharon hasta el Palacio Nacional
para reclamar la intervención del
presidente Danilo Medina en un
desalojo que califican de abusivo por
parte de un cubano establecido en la
zona. El desalojo está afectando a 778
personas.

Desigualdad de género,
un rasgo estructural en
Latinoamérica
04/10/2018
Al igual que en gran parte del mundo,
las desigualdades entre mujeres y
hombres en el acceso al mercado
laboral y en las condiciones de
trabajo, persisten en América Latina
y el Caribe.

Ya en este lugar, los agricultores
escogieron una comisión que se
dirigió hasta la casa de gobierno donde
expusieron sus reclamos. Aseguraron
que no son invasores, “ese terreno
es de nosotros asignado mediante el
decreto 486 de 1975, del desaparecido
Joaquín Balaguer”.
‘Sigue siendo un rasgo estructural
en toda la región y esto limita
la autonomía de las mujeres: la
autonomía física, la autonomía
política
y,
especialmente,
la
autonomía económica’, según opina
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva
de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal).

Revelaron que el pasado 6 de
septiembre al lugar se presentó
un contingente de soldados y dos
camionetas llena de delincuentes
quienes quemaron más de 80 viviendas
y robaron sus pertenencias, junto con
sus animales y los productos que con
su esfuerzo sembraron.

El rincón misionero

por Ana Gª-Castellano

Varios meses después, el grupo se reunió con la concejal de Medio Ambiente de la ciudad. Vinieron
acompañados de Alex y Laura, dos biólogos especialistas en Medio ambiente, amigos de Verónica.
- El lago está lleno de basura de la ciudad. Han proliferado las plantas acuáticas... El agua está llena de
bacterias. No se puede beber. Los peces están contaminados. – Laura, entrega un grueso informe a la
concejal.
- Sería necesaria una intervención que eliminara, primero toda la basura: botellas, envases... Y después,
una limpieza de las aguas.
- Eliminar las bacterias... ¡Eso es carísimo! – estalló el asesor de la concejal.
No tenemos medios para la eliminación de las basuras... ¡no vamos a invertir en una limpieza del lago! ¡Es
imposible! No tenemos presupuesto.
La concejala se disculpó: - Ustedes han armado mucho lío en internet y en TV, pero no saben que no
tenemos medios económicos para un proyecto así.
- Pero no tiene que ser tan caro si todos colaboramos. – dijo Laura.
- La limpieza de objetos, podríamos realizarla con cuadrillas de voluntarios. Hay muchos habitantes de la
ribera del río que estarían dispuestos a ayudar.
- Sí, pero las técnicas de potabilización, desinfección...Tienen unos costes astronómicos. Los especialistas
extranjeros cuestan mucho dinero. Este concejo no puede hacerse cargo.
- No tiene por qué ser tan caro.- afirmó Alex mostrando un informe: - Fíjese, un peruano ha creado una
técnica basada en métodos naturales para limpiar las aguas. Se especializó en la Universidad de Japón. Su
sistema es muy barato. Con él ha conseguido limpiar varios lagos del Amazonas.
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- ¿Cómo dice? ¿Un peruano? Si eso fuera así...- dice incrédula la concejal. – El consistorio podrá aportar
un presupuesto...
Amaru, el jefe de la comunidad, les toma enseguida la palabra:
- Nos pondremos en contacto con él. ¡Y convocaremos a las comunidades vecinas para limpiar, entre
todos, de objetos el lago!
Vero lo confirma: -Ustedes nos prometen colaborar , ¿no es cierto?
La concejala no tiene más remedio que asentir: - Si es viable, sí, desde luego.
A las pocas semanas, se reunieron más de cien personas a las orillas del río. El experto da instrucciones
para que empiecen a trabajar:
- ¡Hay que meterse en el agua y recoger toda la basura, de la orilla y de la superficie! ¡Y arrancar las plantas
que han crecido por tanto detritus !
1

Todos se pusieron manos a la obra, repartiéndose por cuadrillas .Se fueron apilando en la orilla objetos
plásticos por un lado, y las algas por otro.
- ¡Las algas servirán de abono para los huertos! Y las botellas las llevaremos a la planta de reciclaje de
Arequipa. El concejo de la ciudad pondrá los camiones para el transporte.
Después, fueron introduciendo en el lago mangueras y filtros que generan un “micronanoburbujeo” Las
células contaminadas se adhieren a las burbujas y se destruyen. Durante tres días no cesaron de introducir
los tubos inyectores de nanoburbujas. El segundo paso consiste en aplicar una solución orgánica al agua
que la clarifica y la limpia sin alterar la hidrofauna. Durante una semana, los voluntarios repitieron estos
pasos tres veces al día (en la mañana, tarde y madrugada). Los grupos tenían que aprovechar al máximo
el tiempo para limpiar cuanto antes el agua de los detritus.
Pasadas dos semanas, las aguas quedaron totalmente claras, transparentes. Ahora sólo quedaba esperar
que los peces filtren estas nuevas aguas para que también ellos vuelvan a estar sanos. La aldea se llenó
de periodistas armados de cámaras y micrófonos: Simón, Alex, Amaru, Vero... respondían a sus preguntas:
-¿Cómo lo han conseguido?
- Gracias al ingenio de un compañero, y al trabajo en equipo.
- ¡Ahora falta que el concejo de la ciudad se comprometa a invertir en la recogida selectiva de basuras y
en plantas de reciclaje, para aprovechamiento de residuos, y no volver a tirarlas al lago. – Añadió Simón
con un guiño.
- Eeeh, sí, claro, naturalmente. – asiente la concejal, que ha venido encantada de mostrar este éxito en
la televisión.
Chuki no resistió la tentación: - ¡Dentro de poco podremos volver a pescar huasacos! – dijo sonriendo a
la cámara. Mañana todos la verán, junto a las aguas cristalinas del lago, en el informativo de las 2.

fin

1 Son residuos, generalmente sólidos, como resultado de la descomposición de materia orgánica. Por ejemplo, la arcilla.
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Estas navidades regala nuestras tarjetas solidarias y
ayúdanos a cumplir los sueños de las personas más necesitadas

MATERIAL EDUCATIVO
Con este regalo se suministrará
el material educativo básico a las
escuelas del Departamento de
Madre de Dios, en la selva peruana,
paliando así la escasez de libros,
pizarras y pupitres y posibilitando
que los menores puedan completar
la educación secundaria con éxito.

12 €

CONTACTO

EL FUTURO SOBRE RUEDAS
Aunque las vías de comunicación
de República Dominicana mejoran,
siguen existiendo caminos rurales
maltrechos que comunican a las
diferentes comunidades. Tu ayuda
permitirá a una familia comprar una
bicicleta, facilitándoles el acceso al
trabajo o a los centros de estudio.

30 €

MEDICINAS
Con este regalo se atiende con
medicinas a una mujer o a un
niño de la Casa San Martín de
Porres, que recibe a las personas
del interior del país que necesitan
ser atendidas en las instituciones
hospitalarias de la capital y no
tienen familia en Montevideo.

15 €

VOZ PARA LAS VÍCTIMAS
La oficina de derechos humanos de
Puerto Maldonado recibe multitud
de mujeres acosadas y maltratadas.
Se las orienta y acompaña en las
denuncias y se les ayuda con la
asesoría jurídica proporcionada por
los abogados de la propia oficina de
derechos humanos.

25 €

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