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L
os últimos días del año 
vamos recibiendo los 
proyectos desde las distintas 
misiones que apoya Selvas 

Amazónicas, y abrir cada uno de 
esos documentos es como abrir un 
regalo que los mismísimos Reyes 
Magos han dejado en nuestro 
buzón de correo electrónico.

Son regalos cargados de ilusiones 
y deseos que, desde los distintos 
rincones, los misioneros nos hacen 
llegar. Ilusiones y deseos que 
toman forma de becas, internados, 
medicinas para enfermos crónicos, 
campamentos de verano, 
acompañamiento de ancianos… 
Ilusiones y deseos que hacemos 
nuestros a los pocos instantes de 
empezar a leer cada proyecto.

Cada uno de los proyectos que 
llega a nuestro mail es mucho más 
que un documento con un título y 
una cantidad que indica el apoyo 
solicitado a Selvas Amazónicas. 
En ellos nos hablan de situaciones 
y grupos de personas concretas, 
de sus dificultades, las injusticias 
que muchas veces sufren, también 
de sus logros y sus luchas. Los 

sienten a todos los que integramos 
Selvas Amazónicas a su lado en sus 
reivindicaciones. 

Y es que no queremos que estos 
regalos sean sólo para que los 
descubramos y disfrutemos aquí, 
en la oficina de Selvas Amazónicas. 
Tienen que de alguna forma llegar a 
ti. Por eso, durante el año los vamos 
recogiendo en cada uno de los 
boletines que llegan a tus manos, 
con los artículos y noticias que te 
traemos de las distintas misiones, 
con los proyectos concretos 
que te presentamos en nuestro 
apartado de proyectos, con las 
experiencias personales que nos 
envían voluntarios, misioneros, 
colaboradores, hermanas… 

Por último, estos regalos tienen 
una característica que los hace 
aún más especiales, y es que son 
regalos de ida y vuelta. Hasta ahora 
contábamos la historia como niños 
en la mañana de Reyes, pero con 
cada una de las colaboraciones 
que vamos recibiendo (periódicas 
y esporádicas, legados, regalos 
solidarios…) te conviertes, querido 
colaborador, en un rey mago. La 
suerte que tenemos en Selvas 
Amazónicas es que no contamos 
con la ayuda de tres reyes magos, 
sino de miles.

Para este año 2019, el presupuesto 
total de los proyectos de Selvas 
Amazónicas de ayuda a las misiones 
asciende a 1.867.205 euros. 
Contamos contigo para seguir 
regalando y formando parte de 
todos esos proyectos. 

EDITORIAL

misioneros se preocupan también 
de contarnos como se utilizará 
esa ayuda que nos solicitan, nos 
hablan de por qué es importante 
que apoyemos ese proyecto en 
concreto y de cómo cambiará la 
vida de tantos si reciben nuestro 
apoyo.

Hay tanto puesto en cada uno 
de esos documentos que por eso 
procuramos abrir cada uno con 
la delicadeza que un regalo tan 
especial se merece: leemos cada 
uno con detenimiento, poniendo 
atención no sólo a las palabras y 
los números, sino especialmente a 
todo lo que hay escondido entre 
líneas. Nos gusta imaginar a los 
jóvenes que un curso más llenarán 
los internados de las misiones de la 
selva peruana, leer el listado de niños 
y jóvenes que podrán continuar sus 
estudios en Malabo, pensar que de 
alguna manera los niños enfermos 
y sus madres encuentran también 
en nosotros esa acogida que les 
brindan en la Casa San Martín 
de Porres de Montevideo, o que 
los campesinos de El Seybo que 
luchan contra tantas injusticias y 
vulneración de sus derechos nos 
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L
as elecciones municipales 
y regionales en el país 
a primeros  de octubre, 
junto con el examen para 

nombramiento de los profesores 
hicieron que las labores escolares 
se interrumpieran por más de una 
semana. Enviar a los chicos y chicas 
del internado a sus respectivas 
comunidades resultaba complicado 
por la distancia y el costo. 

Así que para cubrir espacios vacíos 
y motivar su creatividad tuvimos 
que echar mano a la imaginación 
y organizar alguna actividad 
que les mantuviera ocupados, 
activos.  Algo que fuera diferente 
y rompiera su rutina.  Pensamos 
en un concurso gastronómico y 
nos pusimos manos a la obra.  El 
objetivo que nos propusimos fue el 
de promover y fortalecer los valores 

y riqueza cultural  promoviendo 
la creatividad, organización e 
integración de los chicos y chicas.

Primero fue organizar grupos 
mixtos, elegidos por su propia 
iniciativa y nombrar sus 
coordinadores o coordinadoras 
respectivas.  Grupos de diferentes 
edades y comunidades nativas.  
Tenían que elegir los platos que 
iban a cocinar y buscar los recursos 
para hacerlo con productos de la 
zona.  

Los concursantes tenían que 
explicar la elaboración de  
los platos, mencionando los 
instrumentos e ingredientes 
empleados.   Así mismo se tuvo en 
cuenta el esfuerzo, la participación 
de todos los miembros del grupo, 
la indumentaria y los aspectos 
culturales relevantes.  

Ya desde la víspera se empezó a 
sentir el movimiento para obtener  
todo aquello que necesitaban.  
Algunos grupos optaron por salir 
a pescar, buscando “pekepeke” 
donde pudieron.  Unos tuvieron 
suerte, otros no tanta, viéndose 
obligados a ingeniárselas  para 
cambiar el menú.  Hubo quienes 
regresaron en la noche felices con 
su abundante pesca.

Amaneció el día del concurso con 
el desafío por delante de esmerarse 
para ser los mejores.  Fogones por 
aquí y por allá, cargar leña, atizar 
fuego… ¡Nos podemos imaginar 

Hna. Pilar Barrero, MDR
Comunidad Dominica de Kirigueti

Concurso gastronómico 
Residencia P. Adolfo Torralba. 
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a 57 muchachas y muchachos en 
acción!  A la hora prevista todo 
estaba listo, pintados con achiote 
y vestidos con sus mejores galas: 
kushmas típicas, matsiguenkas y 
ashaninkas, adornos, las casetas 
decoradas con hojas, frutos y los 
diferentes platos esperando para 
ser degustados. El  jurado se vio 

en apuros para calificar y al final 
todos recibieron su premio. Cabe 
destacar como platos típicos 
de pescado: la patarasca y el 
empacado. Además cocinaron pato 
a la naranja y gallina en parrilla, 
acompañado de plátanos, yuca y 
caña asada.  Elaboraron chancaca. 
Buscaron frutos de la zona como 

la uvilla, kompi, chimikua, guaba, 
piña, sandia, palta… Y no podía 
faltar el refresco de cocona, chapo 
y por supuesto el masato. Una 
bonita experiencia que alcanzó al 
máximo el objetivo marcado, de la 
que chicos y chicas han quedado  
tan satisfechos que piden se repita 
antes de terminar el año.

! AVISO IMPORTANTE
Algunos colaboradores han tenido dificultades al realizar ingresos o transferencias en nuestras cuentas bancarias. La 
legislación española sólo permite la apertura de cuentas bancarias a personas físicas o jurídicas. Selvas Amazónicas 
no tiene personalidad jurídica propia, sino que pertenece y usa la personalidad jurídica de la PROVINCIA DE HISPANIA 
DE LA ORDEN DE PREDICADORES (PP. DOMINICOS) a la que pertenecemos. El titular de nuestras cuentas bancarias 
es la PROVINCIA DE HISPANIA DE LA ORDEN DE PREDICADORES y deben poner este titular al hacer sus ingresos, 
pero fíjense que la cuenta sea la nuestra, porque con ese titular hay muchas cuentas de los PP. Dominicos, resulta 
conveniente lleven apuntado el número de la cuenta para indicarlo en el banco o al menos la terminación de la cuenta.

Nuestras cuentas son: 
BANCO DE SANTANDER: ES08 0049 6757 5026 1623 0084
TRIODOS BANK:  ES68 1491 0001 2621 3665 7018 
BANKIA:   ES71 2038 1007 0160 0109 1902
CAIXABANK:  ES73 2100 2285 8402 0035 1282
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Olaya García Pedrosa
Voluntaria en Misión. Martí, Cuba

E
s 1 de octubre y se cumple 
un mes desde que volví de 
la misión que las religiosas 
Dominicas de Granada 

tienen en Cuba, a la que fui 
enviada desde la Asociación Selvas 
Amazónicas.

Allí, las hermanas Amparo, Herminia 
y Matilde viven entregadas a las 
misiones en los “batelles” (lo que 
aquí denominamos pueblos) y a sus 
proyectos con los más pequeños 
del pueblo de Martí (Matanzas).

Yo he podido ser testigo de la 
obra que realizan y participar de 
la misma en el día a día durante 
los dos meses de verano: Llegué 
cuando aún no había comenzado el 
proyecto de verano “Dejad que los 
niños se acerquen a mí”, y vi cómo 
iban viniendo los niños, siendo casi 
100 entre los tres y los trece años. 
Poco a poco fui conociéndolos, 
aprendiendo sus nombres y 
descubriendo las realidades detrás 
de cada uno.

Las Hermanas les ofrecen en la 
Iglesia un espacio donde recibir 
talleres de música, literatura, 
manualidades, informática, valores, 
deporte, inglés… Donde recibir 
catequesis y tener momentos de 
oración. Un lugar donde cada niño 
cuenta con dos meriendas y el 
almuerzo al día. Además, tienen dos 
habitaciones habilitadas con literas 
y dotadas de aire acondicionado 
donde todos los pequeños pueden 
dormir la siesta en el momento del 
día de más calor.

Cuando tras algo más de un mes 
se dio por finalizado el proyecto 
(en el que yo como maestra, 
intuyo aprendí más de lo que pude 
enseñar), tanto Amparo como 
Herminia me dieron la oportunidad 
de descubrir su labor visitando a 
familias y enfermos, y dejando en 
cada casa siempre algo de comida.

No puedo negar que fue duro ver 
en qué condiciones tiene que vivir 
el cubano que menos tiene y que 
más necesita, pero mereció la pena 

y la alegría ver cómo todos ellos 
recibían a las Hermanas, cómo 
ellas con simplemente su escucha 
ayudaban y mermaban dolores, 
cómo con sus consejos encendían 
luz en la mirada de sus oyentes.

Hace un mes desde que regresé, 
pero siento que sigo estando más 
allí que aquí.

Es difícil olvidar el lugar en el que 
fuiste feliz, allá donde descubriste 
un Dios que abraza fuerte, 
manteniendo a su gente firme 
para que pese a todas las sombras 
puedan permanecer fuertes y 
unidos, iluminando incluso a los 
que llegábamos de una realidad 
diferente; la realidad de la conexión 
informática y la desconexión en 
valores.

Por todo ello debo dar gracias:

A los niños… gracias por haberme 
dejado ser una niña más y haber 
disfrutado con cada día y cada 
taller y juego.

Al equipo de maestros y sus 
coordinadoras… les debo las 
gracias por la acogida, por haberme 
mostrado Cuba de primera mano 
y haberme permitido vivir en ella 
como una más.

A Amparo, Herminia y Matilde… 
eternamente agradecida por 
aceptarme desde el primer día y 
enseñarme a vivir en misión. Ojalá 
sigan siendo ayuda y presencia, y 
sigan anunciando la Palabra a todo 
el que timbra su puerta.

A Dios, gracias siempre.

Por todo gracias.
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D
esde el día 6 de septiembre 
se ha quebrantado la paz 
en la «Tierra de Dios», 
paraje La Culebra de 

Vicentillo en la provincia de El 
Seybo, donde un extranjero de 
origen cubano, Pedro Guillermo 
Varona, ha destruido más de 250 
viviendas de familias campesinas 
con la complicidad del Abogado 
del Estado de la región Este, José 
Antonio Polanco, y el apoyo de 
los ganaderos y las autoridades 
políticas de la provincia de Hato 
Mayor. Los más de 100 policías 
que ejecutaron varias órdenes de 
desalojo se auxiliaron de sicarios 

que, hoy siguen tumbando las 
plantaciones de víveres y miles de 
matas de cacao impidiendo el paso 
a quienes se quieren acercar a sus 
conucos. 

Lo más lamentable es que se 
pasaron por alto todos los 
diálogos y acuerdos de paz entre 
el hacendado cubano y el equipo 
de Radio Seybo que se ratificaron 
en la Fiscalía ante el Procurador 
Fiscal Manuel Emilio Santana una 
semana antes de estas violaciones 
a la dignidad humana. 

Nos remontamos al año 1975 

cuando el presidente Dr. Joaquín 
Balaguer declaró de utilidad 
pública los terrenos que hasta hace 
unos días cultivaban las familias de 
forma apacible y en armonía con 
la naturaleza a través del Decreto 
nº 486 de fecha 7 de julio de 1975 
donde declaró de utilidad pública 
o interés social 1,846.05 hectáreas 
dentro de la parcela nº 119 del D.C. 
38/5 del municipio de El Seybo. 
El Presidente Danilo Medina 
prometió en el mes de junio 
entregar los títulos de propiedad 
pidiendo al Abogado del Estado 
a través de Emilio Toribio Olivo, 
Director del Instituto Agrario 

Desalojan a cientos de familias 
campesinas en Seybo

Fr. Miguel Ángel Gullón Perez OP
El Seybo – Rep. Dominicana
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Dominicano, que esperase hasta 
que el IAD terminara de realizar 
las mediciones con el propósito de 
fomentar un asentamiento agrícola 
en la zona con futuros parceleros 
de la Reforma Agraria el cual 
beneficiaría a más de 726 parceleros 
de forma directa: «le estamos 
solicitando encarecidamente 
que tenga usted bien a revocar 
la orden de desalojo otorgada 
el día 28 de junio del presente 
año, por la oficina a su digno 
cargo, hasta tanto culminemos 
nuestras investigaciones antes 
mencionadas en esta misiva». 
Pero el magistrado Polanco, que 
obedece también a los intereses 
de la impune Compañía Central 
Romana, firmó varias órdenes de 
desalojo en complicidad con altos 
cargos políticos y policiales. Lo más 
sangrante de esta situación es que 
varias personas han sufrido crueles 
torturas y han sido amenazados de 

muerte como ha ocurrido con el 
Pastor Audilín Ubiera. 

Pero esta situación no preocupa 
en lo más mínimo al Procurador 
General de la República quien 
recibió al Gobernador y al Senador 
de El Seybo junto a miembros de 
la Directiva de la Asociación Mamá 
Tingó. El Magistrado Jean Alain 
Rodríguez se mostró muy cercano 
a los intereses del extranjero 
cubano, de Bienvenido Mejía y de 
los terratenientes que lo apoyan 
permaneciendo impasible al 
clamor de la población que pide 
justicia reclamando la liberación 
de Domingo y Alejandro, líderes 
de la Asociación, presos desde 
hace meses, y la expulsión de los 
sicarios que, fuertemente armados, 
mantienen en zozobra a todas las 
Comunidades impidiéndoles el 
paso a sus conucos. 

El día 6 de diciembre se realizó 
una gran marcha por toda la Avda. 
Jiménez Moya en Santo Domingo 
convocada por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
que congregó a todos los colectivos 
que han sufrido desalojos en la 
región Este exigiendo justicia ante 
estas violaciones de la dignidad 
de las personas que han perdido 
su tierra, techo y trabajo. La 
marcha finalizó ante el Congreso 
Nacional donde, después de mucha 
presión, se logró que la Comisión 
de los DDHH recibiera a los 
representantes de la manifestación. 
Los diputados, emocionados 
por los testimonios relatados, 
prometieron visitar la Comunidad 
antes de final de año. Su portavoz, 
Fidel Santana, salió a saludar a los 
manifestantes diciendo: « Estamos 
acá para supervisar la actuación del 
Estado apegada a la Constitución y 
estos hechos que nos traen como 
denuncia serán investigados por 
nosotros siempre acompañando a 
las personas débiles. Esta Comisión 
de DDHH no hará coro nunca a los 
poderosos actuando en abuso a los 
derechos. Y, por tanto, hacemos el 
compromiso con ustedes de ir a su 
Comunidad a verificar estos abusos 
y a actuar. Lo que la Constitución 
nos da como atribuciones lo 
pondremos en movimiento… Todo 
lo que implique a funcionarios 
públicos en acciones que vulneren 
derechos de ciudadanos serán 
investigados por esta Comisión 
y si comprobamos actuación 
abusiva esos funcionarios tendrán 
que responder ante los órganos 
correspondientes del Estado 
porque esto no es un desorden, 
aquí hay un Estado y hay una 
Constitución y los funcionarios 
públicos estamos obligados a 
velar por su cumplimiento, aquí 
no hay patente de corso para 
nadie abusar de los ciudadanos. 
No importa la condición social o 
económica que tenga la gente, la 
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Constitución garantiza derechos 
y los funcionarios públicos deben 
velar por el cumplimiento de 
esos derechos. Y, por tanto, esta 
Comisión les acompañará».

A continuación, el manifiesto 
entregado a las autoridades en las 
marchas y concentraciones del 16 
de agosto por las calles de El Seybo, 
del 2 de octubre hasta el Palacio 
Nacional, del 6 de noviembre con 
el programa de radio en la Fiscalía y 
de la marcha ante el Congreso de la 
Nación del 6 de diciembre:

UNIÓN DE FAMILIAS POR 
LA MADRE TIERRA

UNIDOS y UNIDAS por la defensa 
de la Madre Tierra, que el Creador 
nos ha dejado para cuidar y 
habitar responsablemente, nos 
hemos reunido para REIVINDICAR 
NUESTRA DIGNIDAD. 

Ante la CRIMINAL campaña contra 
los campesinos por parte de los 

terratenientes nos presentamos 
con lo mejor que tenemos, que son 
nuestras familias.

Ante la VIOLENCIA ejercida 
por quienes tienen el poder, nos 
presentamos con nuestra familia 
con PAZ y HUMILDAD.

EXIGIMOS LOS 
SIGUIENTES PUNTOS:

1-Que se haga justicia con órdenes 
inmediatas de arresto a las personas 
que torturaron cruelmente a 
Amaury Rijo el día 25 de octubre.

2-.Que se saquen de La Culebra a 
todos los delincuentes fuertemente 
armados que allí están desde que se 
produjeron los brutales desalojos el 
6 de septiembre. Al día de hoy han 
tumbado más de 1 millón de matas 
de cacao, destruidos los conucos, 
instaurando el terror y amenazando 
de muerte a muchas personas.

3-La INMEDIATA libertad de 

Domingo García y Alejandro Félix, 
campesinos arrestados injustamente.

4-La entrega de los títulos de las 
tierras que nos prometieron, para 
poder alimentar a nuestras familias.

5-Que las autoridades presten a 
LA PROVINCIA DE EL SEYBO la 
atención que tantas veces nos ha 
sido negada y se preocupen por 
las necesidades de este pueblo, tan 
dominicano como los demás.

6-SOLICITAMOS el fin de la 
violencia contra los inocentes 
y apelamos al respeto de los 
Derechos Humanos. En su lugar, 
apostamos por el DIÁLOGO como 
vía de resolución de los conflictos.

EN CONCLUSIÓN. Soñamos 
con la PAZ y el DIÁLOGO, soñamos 
con una provincia donde podamos 
vivir LIBRES de la injusticia y la 
opresión. Por eso es que hoy nos 
manifestamos como UNIÓN DE 
FAMILIAS POR LA MADRE TIERRA. 
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Fray Roberto Ábalos Illa, OP
Koribeni – Perú

Con motivo del Centenario de 
la Misión San José de Koribeni, se 
ha editado un libro conmemorativo 
que quiere recoger la historia, 
vivencias y cultura de la misión.

No se trata de un libro, sino de 
una recopilación de las memorias 
escritas de muchos de mis hermanos 
dominicos que han dejado lo mejor 
de sus vidas en estos puestos de 
misión de la selva del suroriente 
peruano. Es un homenaje a todos 
ellos. Y es fruto de mi amor por 
ellos y por, hoy mis, sus misiones.

Desde adolescente, en el internado 
“Seminario Hispano-Americano 
de Misioneros Dominicos”, tomé 
contacto con la selva del suroriente 
peruano a través de misioneros, 
ya mayores, que nos visitaban 
con cierta frecuencia y nos 
traían lo que para nosotros eran 

auténticos regalos: pieles enormes 
de serpientes, cabezas jíbaras, 
cerámica, animales disecados, 
flechas…. y sobre todo, fotos, 
muchas fotografías y también 
películas. Ahí fue naciendo mi 
vocación dominicana y misionera.

En el Seminario Hispano-Americano 
de Misioneros Dominicos que 
teníamos en Villava-Pamplona- 
Navarra, cuna de Francisco de Javier, 
teníamos pintado en el frontón de 
pelota, el mapa de las misiones de 
la selva peruana, el río Urubamba y 
el río Madre de Dios. Decíamos que 
tenía la forma de un conejo con las 
orejas bien levantadas. La extensión 
era de 150.000 km2. Cuando 
lanzábamos la pelota sobre este 
mapa, ésta daba contra Koribeni, 
Chirumbia, Timpía, Kirigueti, 
Sepahua, Shintuya, Maldonado, El 
Pilar, etc.

Teníamos en nuestro seminario 

(semillero), un edificio de tres 
plantas con talleres de carpintería, 
imprenta, encuadernación, 
mecánica, electricidad, sastrería, 
zapatería y hasta un taller con horno 
para cerámica pitada. En el taller de 
electricidad, teníamos instalada una 
emisora con la que sintonizábamos 
con la selva y los misioneros. En 
ese mismo taller, había una escalera 
metálica que subía a un desván, 
que para mí, con once años, era 
como un cuarto oscuro, lleno de 
ilusión. En él descubrí aparatos de 
todo tipo, grabadoras, aparatos de 
discos, radios de lámparas… pero lo 
que más me llamaba la atención, 
era una máquina marca Pathé con 
un gallito en la cima de la linterna 
con una lámpara que se iluminaba 
al accionar una manivela que movía 
una pequeña dinamo que producía 
el haz luminoso. En la misma 
maleta donde estaba el proyector, 
había varios rollos de película 
ya impresionada, con el orificio 
que separaba cada fotograma, 
en el centro. Era de 8mm y de 24 
imágenes por segundo, bueno, 
según le dieras a la manivela a mayor 
o menor velocidad. Recuerdo que 
desenrollaba los rollitos a mano y 
al trasluz contemplaba lo que para 
mi eran persona en camisón. Eran 
matsigenkas de Koribeni. Resulta 
que el P. Gerardo Fernández había 
llegado ya mayor y enfermo, a la 
enfermería que tenían los frailes 
en Villaba, donde todos ellos 
terminaban sus días. El P. Gerardo 
había llegado allá portando su 
máquina y su película. Uno de los 
más sabrosos y extensos capítulos 

Presentación del libro “100 años de 
la Misión de San José de Koribeni”
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de este libro, cuenta la historia de 
esta película.

En Villava teníamos una 
imprenta llamada O.P.E. En ella 
componíamos, letra a letra, cada 
palabra y cada página sobre la que 
corríamos un rollo de tinta y luego 
sobre ella colocábamos el papel y 
movíamos un rollo que presionaba 
sobre página y papel y dejaba 
impresionada en el mismo toda 
la escritura. Así publicábamos la 
revista “Cruzada Misionera”. Luego 
vinieron las linotipias, las Minervas, 
las rotativas… y todo era mucho 
más fácil. A mí me tocó trabajar 
casi como lo hizo Gutenberg en la 
primera imprenta de la historia.

Por esa imprenta pasó en el año 
1967 el P. Andrés Ferrero para 
que le imprimiéramos su libro 
que titulaba “Los matsigenkas”. El 
rostro de la portada del libro se me 
quedó grabado en el alma, porque 
tuve que pasarlo por su máquina 
Minerva marca Heidelberg, cada 
pliego por cuatro veces para 
imprimirlo en cuatricomía, es decir, 
a cuatro colores.

Por Villava pasó un día del año 
1973, recién canonizado Martín de 
Porres, Fray Juan Jordán, misionero 
en Chirumbia y Koribeni, que venía 
a pasar unos días con nosotros 
luego de asistir a la canonización 
en Roma de nuestro hermano Fray 
Martín de Porres. Quién me iba a 
decir que pasaría con él 12 años 
en la misión de Koribeni, hasta su 
muerte.

A Villava nos llegaban todos los 
escritos de los misioneros, muchos 
de ellos los publicábamos en OPE. 
Uno de ellos fue “Cincuenta años 
en la Selva Amazónica” (1951), 
el P. Wenceslao Fernández, uno 
de los primeros y más fecundos 
misioneros que han pasado por 
Koribeni.

El primer destino que tuve como 
fraile, luego de mi preparación, fue 
La Coruña en Galicia, la Amazonía 
de España. Allá fui conventual con 
Fray Calixto Amado ya anciano y al 
que me tocó enterrar. Me hablaba 
mucho de la selva peruana y en 
concreto de Chirumbia y Koribeni. 
Seguía acentuándose en mi el deseo 
de llegar a ver los paisajes y gentes 
que me describían mis hermanos.

Este libro que presentamos 
oficialmente es una recopilación y 
un homenaje a todos los escritos y 
obras que ha ido realizando nuestros 
misioneros. El P. Wescenlao llegó 
hasta los cincuenta años, nosotros, 
hemos llegado hasta los cien, 
aunque con mucho menor esfuerzo 
y calidad histórica que la suya.

Desgraciadamente, exceptuando 
la memoria de Susana Binasi sobre 
sus años de internado, ningún otro 
matsigenka ha escrito nada sobre 
esta historia de cien años. Este libro 
es el compendio de todo lo que 
hemos encontrado de los escrito 
por nuestros antepasados. Y como 
todo escrito que realizo, digo que 
es una provocación para ustedes, 
los matsigenkas, reaccionen a lo 
que aquí han escrito los misioneros 
sobre ustedes y escriban un día su 
verdad y su propia historia.

Es por eso una historia muy parcial: 
visión de los misioneros. Ahora 
nos falta, y espero lo vayamos 
realizando pronto, la visión de 
los grupos matsiguenkas del río 
Koribeni. Todavía nos quedan 
memorias vivas. No dejemos que 
se nos mueran sin haber recogido 
su legado de sus propios labios. 
Esperemos que este libro sirva 
de estímulo a nuestros alumnos 
para acercarse a la historia y ojalá 
se licencien en esta aventura que 
supone el conocimiento de los 
hechos y lecciones que nos ha 
dejado el pasado en sus pueblos y 
culturas y en concreto en la historia 

y cultura matsigenka.    

A la fecha, y es toda una frustración, 
no tenemos un solo historiador 
matsigenka.

Queremos que estos escritos, 
compendiados en este libro 
que presentamos, sean leídos y 
comentados en clase por todos los 
alumnos de nuestro colegio José 
Pío Aza, su padrino y el fundador 
de nuestra Misión. No hemos 
escrito apenas del P. Pío porque 
todos sus escritos, que fueron 
muchos, ya se han publicado en un 
solo volumen por nuestro Centro 
Cultural José Pío Aza de Lima. Es 
nuestra intención que forme parte 
de la biblioteca de nuestro Colegio 
y de todas las escuelas de nuestras 
Comunidades.

Los hemos ido repartiendo por las 
casas de cada familia de nuestros 
comuneros y en el colegio y 
escuelas del ámbito de nuestra 
misión de Koribeni, para que 
todos los miembros de las familia 
y alumnos de los colegio y escuelas 
los lean con interés y podamos 
hacer algún concurso con temas 
que se tratan en los capítulos del 
libro.

Y como ya hemos dicho, el libro es 
un homenaje a todos los que han 
dedicado lo mejor de sus vidas, 
algunos sus enteras vidas, a esta 
Misión y Comunidad. Por eso es 
un ejercicio bonito que empecéis 
a leer por el final, por el índice 
de nombres, porque seguro que 
ahí está el vuestro, el de vuestros 
padres y el de vuestros abuelos y 
demás antepasados. Quizá falta el 
nombre de los más recientes; era mi 
intención ponerlos a todos, pero el 
volumen era ya grande y no hemos 
detallado todo el censo último 
de Koribeni. Es como el libro de 
la vida, en el que estamos todos 
inscritos desde el bautismo.
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Cuando nos atrevemos a poner en 
marcha experiencias de mediación 
cultural que sabemos que nos 
traerán aprendizajes y satisfacciones 
no dudamos en enrumbarnos.

Desde nuestro espacio amazónico se 
realizan prácticas que ponen en valor 
la propuesta cultural pensada desde 
el poblador originario de la selva 
peruana. Es por ello, que estudiantes 
en edad escolar, universitarios, 
investigadores y público en general 
conocen y sobre todo aprenden 
del conocimiento amazónico, hoy 
por hoy, más difundido que en años 
anteriores. A su vez, es importante 
señalar que gracias a iniciativas 
propias del nativo amazónico y de 
instituciones como la nuestra, se 
están abriendo espacios que generan 
una corriente de mayor difusión 
de la cultura amazónica y de su 
cosmovisión.

En nuestra experiencia podemos 
decir que al proponer conversatorios 
y talleres referidos a las narraciones 

orales y expresiones culturales 
estamos creando procesos 
comunicativos en la transmisión del 
aporte amazónico, desde una mirada 
multicultural y pluriétnica, que recae 
en la construcción de contenidos 
que son aprovechadas por quienes 
participan en ella. Nos referimos a 
niños y niñas, jóvenes y público en 
general que nos buscan y descubren 
en el patrimonio material e inmaterial 
de nuestras culturas vivas algo 
novedoso, que nació desde tiempos 
inmemoriales y que aún permanecen, 
transcienden y se transforman. Estas 
prácticas cuando las desarrollamos 
desde el lenguaje del amor las 
vivimos tan intensamente que son 
indescriptibles las emociones que 
se generan cuando se establecen 
conexiones humanas, diálogo fluido y 
aprendizajes a través de experiencias 
compartidas.

Estas tareas de intervención social 
enriquecen nuestros planteamientos 
pedagógicos y muestras culturales 
que las sistematizamos en la 

memoria institucional para luego 
socializarlas de diversas maneras, es 
nuestro granito de arena, que nos 
lleva también, a apoyar propuestas 
artísticas amazónicas que nos 
mantiene cerca de sus gentes, 
sus aportes y sus ganas de seguir 
desarrollándose.

El Centro Cultural José Pío Aza desde 
su misión y visión dará continuidad 
al legado de nuestros misioneros 
dominicos aquellos que dejaron 
huella y de los que aún continúan 
haciéndolo, un compromiso que nos 
desafía a todos a incidir en la realidad 
en la que vivimos, que nos mueve a 
dialogar con otros actores y que nos 
hace poner en práctica una auténtica 
interculturalidad.

Aunque a veces consideremos 
que es una tarea titánica, somos 
conscientes que hay complejidades 
pero eso no nos detiene para tener 
iniciativas que ayuden a visibilizar la 
historia, la cultura y las esperanzas 
de nuestros hermanos amazónicos. 
Y con mayor razón cuando en este 
momento crucial para nuestra 
Iglesia Panamazónica se nos 
invita a reflexionar y actuar desde 
nuestro quehacer evangelizador. 
Sabemos que tenemos que ser 
más propositivos e innovadores 
observando, escuchando y siendo 
partícipes para ayudar a conservar 
la vida de estas poblaciones y 
preservar su ambiente. Ya hace más 
de 116 años tenemos presencia en 
la selva amazónica como entidad 
dominicana y nuestro aporte seguirá 
siendo un camino de compromisos 
y retos constantes, desde lo más 
sencillo a nivel de difusión cultural 
hasta la promoción humana, de 
solidaridad y del desarrollo de estos 
pueblos amazónicos.

Más allá de un 
acompañamiento

Mónica Villanueva Galdos
Comunicadora y gestora cultural del Centro Cultural José Pío Aza 
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LA MISIÓN ES
NOTICIA

LA MISIÓN ES
NOTICIA

NUESTROS
PROYECTOS

Santiago de los Caballeros , República Dominicana

“Proyecto Habitacional los Almácigos”

DESCRIPCIÓN:

Preparar un sistema eléctrico que se alimente de energía solar 
mediante la instalación de un inversor, baterías y paneles solares 
para llevar electricidad a las casas del “Proyecto Habitacional 
los Almácigos”.

JUSTIFICACIÓN:

Conseguir que los habitantes de este proyecto puedan tener 
electricidad independientemente de su situación legal en el 
país y liberarles del pago de altas facturas eléctricas que no 
pueden asumir.

OBJETIVO GENERAL:

En los Almácigos se desarrolló en su momento un proyecto 
en el que se construyeron 10 núcleos habitacionales para 
que algunas de las familias que viven allí pudieran acceder 
a una vivienda digna y con un alquiler justo. Muchos de los 
residentes de este proyecto habitacional no pueden hacer un 
contrato con la empresa de energía eléctrica, pues muchos de 
ellos carecen de los documentos necesarios o de la solvencia 
económica para que se lo concedan. El servicio eléctrico 
en Rep. Dominicana es de los más caros en América Latina, 
además de ser deficitario con cortes continuos de luz que a 
veces duran de 6 a 8 horas.

DEFINICIÓN

· Nombre del proyecto

· Localización

· Responsable

· Entidad solicitante

· Cantidad solicitada

· Areas de acción

· Beneficiarios directos

Electrificación Solar “Proyecto Habitacional los Almácigos”

Santiago de los Caballeros (República Dominicana)

Fray Eduardo Romero Ureña, OP

Comunidad Santa Rosa de Lima, B.V. Santiago

7.078 €
Infraestructuras

Las familias del “Proyecto Habitacional”

PRESUPUESTO

Presupuesto total:

Solicitud a Selvas Amazónicas:

7.078 €  

7.078 €
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Recién cumplidos 61 años de servicio 
a la comunidad, informando de 
manera ininterrumpida a la población 
madrediosense, la Comisión Episcopal 
de Medios de Comunicación de la 
Conferencia Episcopal Peruana (CEP) 
reconoció a Radio Madre de Dios por 
la cobertura informativa desarrollada 
durante la visita apostólica del Papa 
Francisco al Perú.

El reconocimiento fue recibido por el 
director de esta emisora, y misionero 
laico dominico, César González, 
quien además de recibir una placa y 
un diploma por la labor realizada en 
Puerto Maldonado y distintos sectores 
del departamento, agradeció al equipo 
de Radio Madre de Dios que trabajó 
en la cobertura informativa, “quiero 
reconocer a todos los que siempre 
estuvieron colaborando:

Chide Arguedas (voz histórica de la 
radio), Coco, Rulli, Álvaro, Lizbeth, 
Mapi, hna. Pamela, Comandante 
Mezarina, Mónica Villanueva del 
Centro Cultural Pío Aza, Radio 
Quillabamba y Radio Sepahua por 
todas sus producciones”.

Además, González, resaltó la labor 
del obispo del Vicariato Apostólico 
de Puerto Maldonado, Monseñor 
David Martínez de Aguirre Guinea, 
quien también fue el encargado de 
asignarle el liderazgo de la Comisión 
de Comunicación de la Visita del Papa.

 

Reconocimiento a 
Radio Madre de Dios

Los resultados obtenidos por 
Paraguay en las pruebas PISA 
(Informe del Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes, 
por sus siglas en inglés), revelan que 
los estudiantes no están preparados 
para las exigencias y desafíos 
actuales.

Hay casi 280.000 personas mayores 
de 15 años que no leen ni escriben 
en el país, de acuerdo con los datos 
de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH). Los resultados de 
las pruebas PISA han mostrado un 
panorama aún más desolador: con 
puntuaciones muy bajas en las áreas 
de Matemáticas, Lectura y Ciencias. 

Invertir en educación es el 
gran desafío de Paraguay para el 2019

Invertir más es la clave, además de 
tener una política de capacitación 
a docentes; asimismo, es perentorio 
aumentar la inversión en educación, 

y que todas las políticas contribuyan 
a eliminar los obstáculos que impiden 
a niños y jóvenes a permanecer en el 
sistema educativo.
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Fuerte temblor sacude 
la República Dominicana

Un fuerte temblor de tierra se registró 
a las 10:12 de la mañana del 22 de 
diciembre y se sintió en gran parte de 
la República Dominicana.

Entre los lugares que usuarios de las 
redes sociales reportan lo sintieron 
“sumamente fuerte” se encuentra La 
Romana, San Pedro de Macorís, Punta 
Cana y Higüey.

La información preliminar ofrecida 
por el Instituto Sismológico de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) es que fue de 4.2 
grados.

Sin embargo, luego el geólogo 
Osiris de León, dio a conocer que la 
magnitud es 4.7 con epicentro al norte 
de Guaymate y al sur de El Seibo con 
una profundidad de 125 kilómetros.

La República Dominicana registra 
1,251 casos de dengue, incluida una 
muerte, en lo que va de año (2018), 
227 de ellos en las últimas cuatro 
semanas, según el último boletín 
epidemiológico divulgado por el 
Ministerio de Salud.

En las últimas semanas del año, el 
repunte de casos de dengue llamó 
la atención de las autoridades, que 
se vieron precisadas a reforzar 
la vigilancia epidemiológica y a 
adoptar acciones de prevención.

El dengue es transmitido por el 
mosquito Aedes aegypti, el mismo 
que contagia el chikunguña, el zika 
y la fiebre amarilla.

La información del Ministerio de 
Salud cita datos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) que 
precisa que, tras un periodo de baja 
notificación de casos de dengue 
en la región de las Américas, en 
algunos países se está observando 
un incremento de casos.

Aumentan los casos 
de dengue en 
la República 
Dominicana

Por primera vez se presenta una 
plataforma que aglomera los datos 
sobre minería ilegal de seis países 
amazónicos. 

Este trabajo realizado por 
organizaciones de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Venezuela y 
Perú confirma la existencia de, al 
menos, 2.312 puntos y 245 áreas 

Presentan por primera vez mapa 
de la minería ilegal de toda la Amazonía

de extracción no autorizada de 
minerales como oro, diamantes y 
coltán en la selva tropical, la región 
con más diversidad del planeta. En 
Perú, la región de Madre de Dios es la 
más degradada por la extracción de 
oro en la Amazonía.

La investigación, que abarcó 7 
millones de kilómetros cuadrados 
de selva tropical, ha construido una 
herramienta en línea que permite 
navegar por todos los puntos y áreas 
de minería ilegal para determinar su 
impacto en áreas naturales protegidas 
y territorios indígenas: https://
mineria.amazoniasocioambiental.org 

La investigación identificó que de 
las 649 áreas naturales protegidas, 
55 tienen puntos de minería ilegal 
activas o balsas dentro de sus límites 
y 41 zonas protegidas sufren daños 
indirectos, debido a que la actividad 
ilegal está presente en las zonas de 
amortiguamiento o en sus fronteras.

Fuente: ENDI (elnuevodia.com.)



El rincón misionero
por Ana Gª-Castellano

En la parroquia de Santa Maravillas de Jesús, El padre Alberto está terminando de pintar el rótulo sobre la puerta 
de entrada, para la inauguración: ALBERGUE PARROQUIAL. 

-¡Qué bonito edificio! – dice Venancio, orgulloso. 

-Sí, Venancio, todos hemos trabajado mucho para que el albergue pueda abrirse este fin de semana. Durante el 
curso, en las aulas daremos la catequesis y los talleres. Y las próximas vacaciones podrán hacer un campamento. 

-¡Y menuda fiesta de inauguración estamos preparando a los chicos!  

-Los monitores voluntarios también vendrán, 

Una niña de trenzas llenas de abalorios y un niño con gorra azul, que se parecen como dos gotas de agua, llegan 
corriendo hasta ellos: - ¡Y nosotros vamos a cantar en la fiesta, padre Alberto! 

Venancio frunce el ceño:  - Catalina, Víctor. ¿ Pero no estabais en la escuela? 

- Sí, abuelo.  Hemos salido pronto para ayudar en la preparación de la fiesta – dice Catalina con sonrisa picarona. 

Desde la ventana de la cocina de la casa parroquial se asoma Mamá Ester, la cocinera:  - ¡Pues venid aquí a pelar 
este montón de yucas. Yo voy a ir a recoger el pescado para la pepesup.

-¡Nadie hace mejor que tú la pepesup, Mamá Ester! – dice el padre Alberto desde lo alto de la escalera. Espera, 
que vamos al mercado en la furgoneta.

En el Mercado Central de Malabo, Mamá Ester y al padre Alberto van cargando con las bolsas de pescado, de 
guindillas picantes, cacahuete, varios pollos y carne de antílope. En la puerta, un hombre los aborda con un cesto 
tapado con un paño:
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-¿Quieren tortuga? Es auténtica tortuga verde, cazada esta madrugada… 

-Pero, Francis-se indigna el padre Alberto. ¿No sabes que está prohibida la caza de la tortuga verde? Es una especie 
en vías de extinción.

-Calle, padre, calle. No lo diga tan alto. ¿Cómo quiere que lleve de comer a mis chicos? La tortuga se paga muy 
bien.

El padre Alberto menea la cabeza: - Ya, pero pronto no quedarán tortugas, Francis. De todos modos, si quieres ven 
mañana a la fiesta con Juanita y los niños. 

Mamá Ester tuerce el gesto: Pero padre Alberto, ¡si son tres niñas y cuatro niños! 

-Habrá para todos. 

-Pues tendremos que comprar algunos pollos más… -refunfuña Mamá Ester ¡Y más yuca!

Cuando llegan a la parroquia, Víctor y Catalina, ayudados por Venancio ya han puesto a cocer las yucas. Desde la 
cocina se escucha el motor de un coche, que aparca delante de la casa.

Por la puerta de la parroquia aparece el rostro radiante de Laura, la sobrina de Mamá Ester.

-¡Sorpresaaa! 

-Pero Laura, ya has llegado. ¿Hoy no trabajas?

-Sí, pero la Universidad me ha dado el día  porque voy a ampliar aquí una investigación. Ya os contaré. Mamá Ester 
sonríe orgullosa. – Padre Alberto, ésta es mi sobrina Laura. Laura Mosupi. Es bióloga, trabaja para la Universidad… y

-Bueno, bueno, Tita Ester – se ríe Laura – deja de presumir. ¡Qué bien huele!

En ese momento se asoma Francis por la puerta de la cocina, seguida de los mellizos, que vienen gritando: - ¡Mamá 
Ester, Mamá Ester, mira lo que trae Francis!

- ¡Pero Francis, - le dice el padre Alberto - te hemos dicho que no queremos comer tortugas! ¡Es la especie más 
protegida!

No, Padre Alberto.  Es que se ha roto una aleta. La iba a devolver al agua, después de hablar con ustedes en el 
mercado, pero los niños han dicho que había que curarla.  Mire, yo creo que está a punto de desovar….

Laura entonces se acerca a examinar a la tortuga.

- ¿A ver? Sí, va a desovar. Sabes mucho de tortugas… En la Universidad estoy dirigiendo un proyecto de vigilancia 
y anillado de tortugas. Quizás te interese trabajar como guía y anillador… No se paga mucho, pero, sí lo suficiente.

- ¿De verdad? ¡Eso sería estupendo, Laura! ¿Cuándo empiezo? 

- El lunes lo hablaré en la Universidad, y enseguida te llamo.

- Laura dará unos talleres de reciclaje en el campamento las próximas vacaciones… - sonríe el padre Alberto.

- Pero todo eso nos lo contarán mañana después de la comida. – Dice el viejo Venancio. Ahora vamos a cenar algo, 
que mañana tendremos mucho que hacer.

CONTINUARÁ



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

Los mejores granos arábica procedentes 
de Perú, aportan a este café su intenso 
aroma floral, equilibrado por el cuerpo y 
la intensidad de los robustade Tanzania.

CAFÉ PERÚ
TANZANIA

4,00 €

Totalmente natural, esta infusión no tiene 
teína, cafeína ni calorías. Posee efectos 
relajantes y antioxidantes. 2 versiones: 
toque de menta fresca o con canela y 
naranja.

INFUSIÓN ROOIBOS
ECOLÓGICO

3,25 €

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 €

Esta panela se cultiva sin abonos, ni 
pesticidas químicos, además contiene 
50 veces más minerales que el azúcar
blanco y posee un efecto balsámico y 
expectorante.

CACAO ECOLÓGICO
CON PANELA

3,25 €

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 DERECHOS

¡También puedes conseguirlos llamándonos al 91 564 26 12!

Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

GAFREH
nace en 2002, con el objetivo de 
combatir la contaminación de la 
región de Bobo-Dioulasso, a la vez 
que generar empleos para las mujeres 
en situación desfavorecida de la zona. 
Las mujeres de Burkina Faso reciclan 
bolsas de plástico recogidas de la 
calle, las higienizan y las tejen. De 
este precioso proyecto nacen una 
serie de artículos (bolsos, mochilas, 
estuches, monederos, neceser, etc.) 
con preciosos y modernos diseños.

Mochilas y bolsos desde 20 €


