
E l mes de octubre siempre ha 
sido un mes misionero, pero 
el de este año 2019 lo es, si 

cabe, mucho más; la razón es que el 
Papa Francisco convoca en octubre 
un Mes Misionero Extraordinario 
para octubre de 2019. Su lema es 
“Bautizados y enviados: la Iglesia 
de Cristo en Misión en el mundo” 
y la finalidad señalada para este 
mes es que todos los cristianos 
tomemos conciencia de la misión 
“ad gentes”; si lo logramos se 
seguirá una mayor responsabilidad 
personal de la misión Jesús nos 
encargó en su despedida: “id y 
proclamad el evangelio a toda 
criatura, bautizándola en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo” y en consecuencia 
un nuevo impulso para proclamar 
el Evangelio de todos a todos. 
Selvas Amazónicas Misioneros 
Dominicos en su labor de 
concienciación misionera, siempre 
ha insistido en entender la vida 
como misión, y hablamos siempre de 
vida en misión. No cabe otra; el que 
conoce el amor de Dios, acreditado 
en el envío de Jesús y lo reconoce 
en el amor que le brindan los 
hermanos, se siente en la necesidad 
de comunicarlo, de predicarlo, 
de testimoniarlo. Se trata de  
una exigencia vital, solo sabe vivir 
amando, por eso entiende la misión 
como una exigencia de su fe. 
Las palabras “Bautizados y enviados” 
del lema de este mes misionero y 
del mismo Domund señala de una 
forma clara que todo bautizado es 
enviado, todo cristiano está llamado 
a la proclamación del evangelio sea 
cual sea su quehacer en cualquier 

momento. Es el don de la fe que 
hemos recibido gratuitamente 
en nuestro bautismo, de donde 
dimana el sentido misionero, 
porque si seguimos a Jesucristo, 
nuestro interés es el de él: Que 
todos te conozcan a ti Padre y a tu 
enviado Jesucristo. No se trata de 
proselitismo, como señala el Papa 
en su mensaje para el Domund, 
sino de ofrecer un don, el don 
que Dios entrega a la humanidad. 
En Selvas Amazónicas, hablábamos 
de vida en misión; el papa utiliza 
otra expresión, mucho mejor que 
la nuestra, y que usaremos en 
adelante “ser misión”. Dice el Papa: 
“yo soy siempre una misión; tú eres 
siempre una misión; todo bautizado 
y bautizada es una misión. Quien 
ama se pone en movimiento, sale 
de sí mismo, es atraído y atrae, se 
da al otro y teje relaciones que 
generan vida. Para el amor de Dios 
nadie es inútil e insignificante”. 
La transmisión de la fe -dice el Papa- 
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EDITORIAL

se realiza por el contagio del amor. 
Si esto es así, se requiere un espíritu 
abierto a los distintos y diferentes, 
en el amor no puede haber 
distinción de credos, razas, etnias ni 
colores; sino que un corazón abierto 
y dilatado por el amor de Dios da 
cabida a quien está dispuesto a oír 
el anuncio, admitir el encuentro y 
aceptar el testimonio, sea en países 
lejanos, en los núcleos urbanos o en 
las periferias de nuestras ciudades; 
es decir, quien tiene un corazón 
abierto por el amor de Dios, es 
misión en cualquier lugar del 
mundo.Termina el Papa su discurso 
para este Domund, agradeciendo a 
todas las instituciones que sirven 
a las misiones, pero de manera 
muy especial lo hace a los jóvenes 
que en su voluntariado misionero 
encuentran una forma de servicio 
en favor de la dignidad de pueblos 
originarios y desfavorecidos dando 
testimonio de la alegría de amar y de 
ser cristianos.
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Voluntaria en Misión
El Seibo, Rep. Dominicana
Voluntaria en Misión, El Seibo, Rep. Dominicana

Hoy ha sido un día bonito 
con las becas escolares. 
Hemos conocido a un 

grupo de jóvenes sordomudos, 
que van a ser becados por Selvas 
Amazónicas. En Hato Mayor (la 
provincia de al lado) hay un colegio 
especializado para ellos, muchos 
desertaban por la falta de recursos 
para poder pagar el viaje. Hemos 
estado con la profesora, una mujer 
muy especial, que trabaja con un 
amor impresionante… Estuvo el 
primer año trabajando gratis, su 
mayor satisfacción ha sido este 
año, ver a dos alumnos graduarse. 
Nos decía que ella antes tenía una 
panadería y un día llegó un chico 
de 45 años, con un cartel, soy sor-
domudo y huérfano, tengo hambre. 
Dice que su objetivo es conseguir 
que estos chicos no les pase lo 
mismo, ellos pueden tener una vida 
mejor, gracias por hacerlo posible. 
 

Una misionera de EEUU, con  su 
jubilación, creó este colegio. 
Aquí, casi no hay educación 
especial en todo el país. Es una 
pasada verles como se comunican. 
Qué atentos están unos de 
otros. Nos decía Catalina, la 
profe, que son una comunidad. 
 
Los días anteriores ya empezamos 
con las visitas a los becados de 
los campos. Andrés, mi compi de 
misión, al llegar a una de las casas 
mas lejanas dijo ¿y van todos los 
días a la escuela desde aquí? ¡qué 
mérito tienen! Y eso que todavía no 
había llovido. A la vuelta, además 
de mojarnos, comprobamos cómo 
se quedan esos caminos de barro, 
tan resbaladizos. ¡Sí!, tienen mucho 
mérito… Sus casas son humildes 
pero acogedoras, siempre tienen 
una silla y una sonrisa que nos acoge 
con los brazos abiertos. Hoy hemos 
salido con el corazón encogido de 

BECAS Y ESPERANZA 

una casa de zinc: una mamá de 23 
años con 5 hijos, la más pequeña, de 
7 meses, tenía como cuna una caja 
de cartón. ¿Por qué unos tenemos 
tanto, y otros tan poco? Padre, que 
siempre tengamos ese hambre y sed 
de justicia, como la que teníamos 
al salir de esa casa...y esas ganas 
de construir tu Reino; que nuestro 
corazón siga traspasándose ante el 
dolor del otro. No dejes que nos 
acostumbremos, que por egoísmo 
seamos capaces de cerrar los ojos y el 
corazón ante el hermano oprimido. 
 
Las familias se muestran muy 
agradecidas con las becas escolares, 
hoy una madre nos decía que lo 
único que le va a quedar a su hijo, 
cuando ella muera es lo que haya 
aprendido y el hermanito que tiene 
que cuidar. Esperamos que aprenda 
mucho para tener un futuro mejor. 
También nos ha llamado mucho la 
atención un chico, al que le falta  
un brazo y, después de pasar una 
depresión, hoy nos ha dicho que 
como le gusta mucho la tecnología 
le gustaría diseñar ortopedias para 
ayudar a otros como él...el sueño 
de la esperanza no tiene fronteras. 
 
 
Me sigue sorprendiendo la fe de 
esta gente sencilla. El otro día 
estuvimos en la fiesta de la Virgen 
del Carmen, no os podéis ni imaginar 
con qué alegría y fraternidad 
preparan la fiesta, invitan a todos 
a comer, cantan, rezan y celebran, 
estas son comunidades vivas en las 
que Dios está presente...Allí nos 
encontramos con una señora de 
las que escribe en el programa de 
reflexión “la Palabra de Dios hoy”, 
cuando le dijimos que había leído 
su carta por la mañana, nos confesó 
que no lo había podido escuchar 
porque se fue la luz y no tenía pilas, 
pero de repente nos mira y nos dice 
¿Pero esa oración a Dios le llega 
igual verdad? y nosotros ¡claro!  
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Fuimos de visita a una casa, y estaba 
sola la señora, le preguntamos que 
si vive sola, y nos dice, totalmente 
confiada, vivo con Dios, no me 
quedo sola, y mejor compañía que 
esa… Gracias Dios por enseñarnos 
tanto a través de esta gente que 
a pesar de tantas dificultades, 
tienen su fe construida sobre roca.  
 

Un día hablamos con el catequista 
de Arroyo Grande, un campo de El 
Seibo, que nos preguntó si éramos 
los del programa de la mañana y le 
dijimos que sí. Le sugerí que podía 
escribir al programa su reflexión, 
pero me dijo que no sabía escribir 
(si, aquí todavía hay mucha gente 
que no sabe), entonces le dije 
que podía llamar, a lo que me 

contestó, aquí no hay señal, así que 
no tengo celular. Y ya solo pude 
decirle, pues escuche el programa,  
y me dijo, si yo cuando tengo luz 
lo escucho, sino no...En ningún 
momento per dió su sonrisa. Me 
acordaba de nuestras quejas en 
España y me reía por dentro. 
 
¡Gracias! Seguimos aprendiendo.
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E l 17 de junio pasado fue 
publicado el denominado 
“Instrumentum laboris” de la 

Asamblea Especial para la Región 
Panamazónica del Sínodo de los 
Obispos, a realizarse del 6 al 27 
de octubre 2019, y con el cual se 
inicia la etapa cumbre del camino 
preparatorio. Este documento 
recoge el sentir de los nueve 
países de la Panamazonía y las 
asambleas zonales presinodales 
realizadas en estos países: Brasil, 
Venezuela, Guyana Francesa, 
Guyana Inglesa, Surinam, Co-
lombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 
 
Se abre con ello un tiempo de 
diálogo, aportes y comentarios 
diversos. No faltan algunas pro-
puestas más audaces, e incluso 
algunas polémicas, recogemos 

las más destacadas: inculturar la 
celebración de la liturgia (con 
música y danza, vestimentas 
autóctonas…), en comunión con 
la naturaleza; traducir la Biblia 
a las lenguas originales de la 
amazonía; exigir a los gobiernos 
una protección efectiva a las 
comunidades aisladas que han 
decidido vivir al margen de la socie-
dad; identificar el tipo de ministerio 
oficial que pueda ser conferido 
a la mujer, tomando en cuenta el 
papel central que hoy desempeña 
en la Iglesia panamazónica (incluso 
deja abierta alguna ventana para 
el diaconado femenino); estudiar 
la posibilidad de ordenación 
sacerdotal para personas ancianas, 
p re fe rentemente  ind ígenas .
Más allá de la dimensión 
mediática que ha tenido alguna 

de estas propuestas, lo cierto 
es que se plantean al diálogo 
problemáticas de gran interés en 
la iglesia amazónica y dentro de las 
peculiaridades sociales, geográficas 
y políticas propias de este territorio. 
 
La REPAM ha elaborado una 
“versión popular” del documento 
base del Sínodo, es decir, una 
versión simplificada dirigida 
especialmente a quienes hacen 
parte de la misión cotidiana 
de la iglesia en los territorios 
amazónicos, y que sin duda 
constituyen la voz protagonista 
que los Obispos asistentes al 
Sínodo deben acoger y analizar. 
Esta versión popular presentada 
por la REPAM se estructura en base 
a las tres conversiones planteadas 
por el Papa Francisco: conversión 
pastoral, conversión ecológica y 
conversión a la sinodalidad eclesial. 
 
Es momento también de escuchar a 
los agentes eclesiales que trabajan en 
la Amazonía, religiosos/as, sacerdotes, 
obispos y agentes pastorales. 
En el caso de Perú destacan las 
entrevistas que se vienen realizando 
al Card. Barreto y a Mons. David, 
quienes realizan planteamientos 
sumamente enriquecedores y muy 
enfocados en la realidad amazónica. 
 
En definitiva, la Iglesia amazónica 
continúa paso a paso en su 
acercamiento sincero hacia los 
pueblos que la habitan, dentro 
de la búsqueda de esos nuevos 
caminos para la Iglesia y para una 
ecología Integral que reivindica el 
Papa Francisco. En el caso de la 
Amazonía peruana, podemos decir 
que el Sínodo ya está en boca de 
casi todos, en gran medida gracias a 
los trabajos de difusión y reflexión 
que se vienen realizando en los 
diferentes Vicariatos, y también 

Selvas Amazónicas Perú 
El Seibo, Rep. Dominicana 
Misión de Cuzco, Perú

SÍNODO AMAZÓNICO 2019: 
Avances y Reflexiones

AVANCES
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al apoyo y difusión que se brinda 
desde las emisoras locales que 
pertenecen a los Vicariatos.

REFLEXIONES

Vamos al grano, a lo que todos 
se preguntan: ¿Cuáles son las 
propuestas fundamentales 

y medidas concretas a discutir 
en el Sínodo? Porque dentro de 
la iglesia ocurre algo parecido a 
los hinchas antes de un partido 
de fútbol, que todos juegan a ser 
entrenadores. Dejemos de lado 
propuestas particulares, que casi 
siempre responden a visiones 
personales, y vamos a centrarnos 
en las propuestas del documento 
“Instrumentum laboris”, que desde 
luego son concretas y directas. 
Presentamos algunas de ellas: 
 
1. Denuncia de la violación de 
derechos humanos, principalmente 
de aquellas derivadas de la 
actividad extractivista. Es un tema 
recurrente en el documento y 
uno de los puntos destacados en 
el compromiso de la iglesia con 
la Amazonía y los pueblos que 
la habitan. La destrucción de la 
naturaleza es un tema fundamental. 
 
2. Promover agendas centradas 
en la construcción de la justicia. 
Y para ello se plantea algo muy 
importante, que en el Sínodo 
deberá ser concretado aún 
más: trabajar en alianza con 
otros movimientos sociales. 
 
3. Exigencias a los gobiernos 
nacionales. Se presentan en diversas 
líneas de intervención, destacando 
aquellas referidas a la protección 
de los pueblos indígenas que viven 
en mayor estado de aislamiento. 
Y más allá de lo que se exija en 
políticas gubernamentales, falta 
conocer las medidas aprobadas 

en el Sínodo referentes a una 
pastoral específica en este tema. 
 
4. Inculturación de la Iglesia. Sin 
duda, se busca potenciar lo que 
ya se ha venido construyendo 
en las últimas décadas: una 
iglesia que respete y valore las 
identidades culturales de la 
amazonía, sin exclusiones, con un 
referente central: ¿Cómo vivir la 
fraternidad y el servicio con los 
miembros de las comunidades? 
 
5. Reconocimiento de la espiritualidad 
indígena. Ciertamente, debería ser 
una gran fuente de riqueza para 
la experiencia cristiana, pero aún 
queda mucho camino por recorrer. 
Y junto a ello, profundizar en una 
teología indígena panamazónica. 
 
6. Ordenación sacerdotal de 
ancianos con una familia estable. Es 
el tema que más se ha refle-jado en 
medios de comunicación, y que en 
realidad se enraíza en otro mucho 
más importante: cómo fomentar 
una mayor responsabilidad y 
formación de laicos indígenas en 
el dinamismo de las comunidades. 
 
7. Rol de la mujer. Dada la enorme 
presencia femenina en la iglesia 
amazónica, el documento va más 
allá de una valorización del rol de 
género y plantea una reflexión 
sobre el tipo de ministerio que 
puede ser conferido a las mujeres. 
 
8. ¿Cómo financiar las propuestas 
del Sínodo? Además de una 
organización eclesial eficiente y 
adecuada que garantice la ejecución 
de los acuerdos sinodales referentes 
a la evangelización, promoción 
humana e impulso de una ecología 
integral, también deberán darse 
acuerdos sobre cómo crear fondos 
económicos que garanticen el 
financiamiento de dichas propuestas. 
 

9. Otros temas, y por resumir, 
mencionamos otros temas de interés 
como: promover hábitos de consumo, 
crear servicios de acogida a migrantes 
indígenas, creación de medios de 
comunicación católicos indígenas, 
integración de los seminaristas en 
las comunidades amazónicas, etc.  
 
Ha llegado el momento del Sínodo, 
cuyas conclusiones darán pie a 
múltiples análisis e iniciativas, 
y tal como se indica en dicho 
documento, es la oportunidad 
histórica para que la iglesia “asuma 
sin miedo la implementación 
de la opción preferencial por 
los pobres en la lucha de los 
pueblos indígenas, comunidades 
tradicionales, migrantes y jóvenes 
para configurar la fisionomía de la 
iglesia amazónica”.
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En el «Instrumentum laboris» para 
el Sínodo de la Amazonía, aparecen 
los distintos pue-blos indígenas 
dándoles una cierta categoría 
social. Están presentes los últimos, 
los más vulnerables que no 
poseen instrumentos de diálogo y 
negociación con los actores exter-
nos que invaden sus territorios. 
Ya tienen un nombre casi oficial: 
Pueblos Indigenas en Aislamientos 
Voluntario (PIAV) o «pueblos 
libres». Esta denominación, que 
procede de la Institución CIMI, me 
parece poco acertada si se aplica 
a los aislados que yo conozco en 
la Amazonía de Perú-Colombia. 
Siento que existen varias amazonías, 
con orígenes y de-sarrollo de 
características propias. De todos 
modos estos indígenas últimos 
tendrán que ser  los primeros en 
el corazón de los Padres Sinodales. 
Así es el evangelio.

Quisiera explicar la causa que 
empujó a estos indígenas a aislarse, 
alejarse y romper todo contacto 
con los de afuera. Tratando de 
resumir mi trabajo voy a tomar un 
texto de Fiona Watson, experta de 
Survival:

 “Las tribus fueron 
esclavizadas y obligadas a 
trabajar en condiciones horro-
rosas en plantaciones de caucho. 
Mucha gente murió. Aquella 
experiencia quedó en la Memoria 
Histórica de estas comunidades 
que piensan aún hoy que la 
gente de afuera es mala. Por eso 
deciden aislarse para sobrevivir.”  

Aparece el caucho, la shiringa, la 
goma que extraían de los  árboles 
y se exportaba al extranjero para 
atender la demanda de la industria 
del automóvil. Su precio era 
muy alto. El periodo más intenso 
de explotación del cauchera 

puede situarse entre el año 1894, 
entrada de Fitzcarral, al 1920, 
salida de Arana. Pocos años pero 
un genocidio de proporciones 
espantosas. Las estadísticas que 
indican los nativos Huitotos hablan 
de un 90%  de exterminio de sus 
paisanos de todas las numerosas 
tribus de la región del Putu-
mayo. Hasta 80.000 muertes. Los 
historiadores y testigos del boom 
del caucho dan una cifra de 40.000 
muertes aproximadamente. 

Algunas de las fuentes que describen 
esta triste historia del genocidio 
cauchero son: 
 
— El libro azul británico del 
Putumayo, Casement, R. (1912).       . 
 
— El paraíso del diablo, Hardenburg, 
W. (1909).           . 
 
— Denuncia al Señor Juez del Crimen 
de Iquitos, Saldaña Rocca, B. (1907).

Santiago Echevería, O.P.
Antiguo misionero en Perú

Pueblos Aislados en la Amazonía
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—Putumayo: la vorágine de los 
caucheros, Centro de Memoria 
Histórica.  
 
—El Río: exploraciones y 
descubrimientos en la selva amazónica, 
Davis, W. (1996). 
 
—Entrevistas y manifestaciones de 
Marcelo Buinaje, Jefe Huitoto. 

Nota: Esta breve bibliografía se 
refiere a las matanzas de la zona 
del río Putumayo. La defensa que 
presentó el responsable de ese 
genocidio, Cesar Arana, en su escrito 
«Las cuestiones del Putumayo», 
es rechazada por los estudios 
e investigación de los historia-
dores modernos. En su escrito, se 
atribuyó el trabajo de defensor de 
la soberanía nacio-nal por medio 
del genocidio de 40 mil indígenas, 
que ni son enemigos ni entienden 
nada de soberanías. Un fin un tanto 
difuso justificando unos medios 
horrorosos. Solo le interesaba 
proteger sus propiedades de la 

margen izquierda del río Putumayo.  
 
Para valorar la expresión 
«voluntarios» y «pueblos libres», 
paso a enumerar, de modo muy 
breve, algunos de los atroces 
tormentos y asesinatos que 
padecieron los indígenas:

—«Toman a sus hijos por los pies 
y los estrellan contra los árboles y 
las paredes».

—«Hombres mujeres y niños 
sirven de tiro al blanco como 
diversión».

—«En las fiestas los queman 
con parafina o gasolina para que 
sus empleados disfruten con su 
desesperada agonía».

—«Los dejaban morir de hambre».

—«Los cazaban con perros».

—«Eran metidos en fosas donde 
eran quemados vivos».

—«La SUMISION de los indígenas 
llegó a tal extremo de que cuando 
entregaban el latex (caucho) y 
veían que la aguja de la balanza 
no marcaba los 10 kilos él mismo 
estiraba las manos y se extendía 
en el suelo para recibir el castigo. 
Entonces el jefe o un su-bordinado 
avanza, se inclina, coge al indígena 
por su cabello, lo golpea, levanta 
su cabeza, la tira contra el suelo 
y luego que su cara ha sido 
golpeada, pateada y cubier-ta de 
sangre, lo azota».

El cacique nativo cuenta sus 
«vivencias dolorosas»: «hay noches, 
especialmente en las tormentas 
en las que en medio de la selva se 
escuchan extraños gritos y el llanto 
de hombres y niños». 

Casament, principal testigo de 
tanta barbarie escribe que cuando 
revisa sus diarios «Estos diarios me 
siguen poniendo enfermo, literalmente 
enfermo, cada vez que los releo, 
y vuelve a surgir ante mis ojos esa 
selva infernal y toda aquella gente 
sufriendo».

Siempre surge la pregunta ¿por qué 
no escapan? Porque eran cazados 
como animales. «Si los fugitivos 
eran capturados eran torturados 
hasta darles muerte mediante brutales 
azotes».

Este relato está centrado en el 
boom cauchero y sus terribles 
consecuencias en las ex-tensas 
selvas de los ríos Amazonas y 
Putumayo de Perú y Colombia, con 
límites territo-riales poco definidos 
en esa época de primeros años del 
siglo XX.

En cuanto al genocidio ocurrido 
en el foco cauchero de los ríos 
Ucayali, Urubamba, Ma-dre de Dios 
y sus afluentes, he conocido y he 
sido testigo de las tristes secuelas 
de esta horrible barbarie. El año 
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1964 conocí y escuché algunas 
personas -si se les puede llamar 
así- que habían dirigido correrías, 
matanzas, contra las comunidades 
indígenas. Entrado el año 2000 
escuché en diversas ocasiones al 
anciano Curaca Regino Timpía 
contar, con emoción y angustia, 
como los hombres de su pueblo 
eran asesinados por las descargas 
de las carabinas Winchester 44. 
Niños y mujeres eran arrastrados 
a las canoas y vendidos como 
esclavos en los campamentos 
caucheros. Los pocos sobrevivientes 
se defendían con sus flechas 
mientras huían a esconderse en los 
rincones de la selva (y se les llama 
oficialmente aislados voluntarios. 
Qué  escarnio). En el año 1894 
entra a la zona el cau-chero Fermín 
Fitzcarrald y muere ahogado junto 
con su socio Vaca Díez en el río Uru-
bamba el año 1897. Fitzcarrald, sus 

socios y empleados se enriquecen 
con la explotación del caucho 
implantando una acción genocida 
que deja diezmadas las tribus de esa 
región de la Amazonía. No tenemos 
estadísticas de los asesinatos, pero 
posiblemente no sean tan enormes 
como en el Putumayo, ni tan 
brutales y repugnantes los métodos 
de las matanzas. Fitzcarrald usó el 
sistema de correrías, razzias, con 
la «ley del calibre 44», arrasando 
a sangre y fuego los poblados 
indígenas. También la esclavitud 
y venta de mujeres y niños. 
Algunas fuentes históricas de este 
genocidio:

—«Las tribus salvajes de la región 
amazónica del Perú», Von Hassel, 
G.M. (1905 y 1908) 

—«Pucalpa y el Ucayali: Ayer y 
hoy»,  Ortiz, D. (1984)

—«Cincuenta años en la selva 
amazónica», Fernández, W. (1952) 

—«El istmo de Fitzcarrald», Varios 
autores. (1903-1904).

—«Sepahua II» y «Sepahua IV», 
Álvarez Lobo, R. (996-1998). 

—«50 años en el Bajo Urubamba, 
Misiones Dominicas», VV.AA. 
Estudio reciente donde Ricardo 
Alvarez resume el problema de 
la explotación del Caucho y sus 
consecuencias en el río Bajo 
Urubamba.

Expongo aquí algunos testimonios 
de los hechos verdaderamente 
horrorosos del genocidio del Bajo 
Urubamba:

“Estas tribus son objeto de 
continuas correrías, iniciadas por 
los blancos en su mayor parte y en 
las que hacen lucrativo negocio 
con carne humana. Existen 
individuos que en término de 
4 a 5 años venden más de 390 
de esos pobres seres. A causa 
del mal trato y brusco cambio 
del modo de vivir, mueren por 
lo regular el 60% de los infieles 
traídos de las correrías, sin 
contar los que perdieron la vida 
en ellas”.  (Hassel,1908)

 “El cuadro aterrador 
que allí se desarrolla en medio 
de la oscuridad y confusión es 
imposible que la pluma pueda 
describir. Gritos de indignación, 
aulli-dos como de fieras, 
lamentos, lágrimas. Terminada 
aquella masacre espantosa, los 
asaltantes se apoderan de niños 
y de las mujeres a quienes violan 
a la fuerza, los amarran como a 
bestias y conducen a golpes y 
precipitadamente a las canoas. 
Y luego esas codiciadas presas 
humanas son vendidas como se 
venden las bestias”. (Ortiz, 1984)
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A partir del año 1906 empiezan 
a entrar en esa zona amazónica 
los misioneros dominicos: Pio 
Aza, Wenceslao Fernández, José 
Alvarez, y denuncian las matanzas 
de los caucheros. No sirvió de 
nada. Ya los gobiernos se llevaban 
su «regalo» en las nuevas riquezas 
amazónicas. Y la historia, como 
ciencia humana, con aciertos y 
falsedades, ha puesto los nombres 
de estos genocidas a calles, plazas 
y colegios aclamándolos como  
pioneros del imperio amazónico y 
despreciando a miles de ciudadanos 
que fueron brutalmente asesinados. 
Ante el Papa Francisco, en Puerto 
Maldonado, había nativos, nietos 

y biznietos de los indígenas 
Arakmbut que sufrieron la acción 
brutal del exterminio de Fitzca-
rrald y sus agentes. Para mayor 
afrenta los jóvenes Aarakmbuk 
tienen que estudiar ahora en el 
colegio que lleva el nombre del 
terrible cauchero.

Volviendo a la cita de Watson 
«aquella experiencia (el genocidio) 
quedó en la memoria histórica de 
estas comunidades». Memoria es 
decir poco, hay que afirmar con 
realismo un tanto figurado que se 
les arrancó su humanidad, el ADN, 
y se les implantó el ADN del terror 
infinito contra el blanco. Aun ahora 

cuando algún aislado sale, pregunta 
a sus paisanos «¿está el hombre 
blanco, el qué asesina, atormenta?». 
Y vuelven a su escondite. Por toda 
la experiencia del genocidio no 
se puede llamar a los aislados, los 
huidos, voluntarios y libres; sería 
ocultar indignamente el exterminio 
cauchero.

Quizás que en los documentos del 
Sínodo de la Amazonía no sería 
lo más apropiado usar el término 
aislados voluntarios para explicar 
la realidad, la verdadera causa 
del aislamiento de estos pueblos 
amazónicos.

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 PREDICADORy 
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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Gabriela, Hector, Elisa y Erika
El Seybo, Rep. Dominicana 

Hemos querido recoger algunos de los testimonios de jóvenes que han recibido las Becas de Selvas Amazónicas 
en El Seybo. Te los traemos para que seas, tú también, testigo de los frutos de tu generosa colaboración y 
disfrutes con la alegría compartida por estos y estas jóvenes.

GABRIELA UBIERA
Estoy más que Agradecida con Dios y con Selvas Amazónica por darme la  oportunidad 
de ser una de las privilegiadas de recibir la ayuda de las personas colaboradoras de Selvas 
Amazónicas. Agradezco su constante apoyo, colaboración e interés para mi desarrollo 
personal y profesional.
Esta beca ha sido de gran bendición para mí y toda mi familia, al ayudarme con el trans-
porte, útiles escolares y con los importantes talleres que impartieron, he logrado culmi-
nar con éxito mis estudios de secundaria. Este proyecto marcó un antes y un después en 
mi vida. Estaré siempre muy agradecida con su maravillosa ayuda. Sepan que son la luz de 
muchas personas, que con su ayuda hacen muchos sueños realidad.
Gracias en nombre de todos por abrirnos las puertas a un futuro mejor, hacernos sentir 
importantes y permitirnos crecer.
Que el Señor los siga bendiciendo grandemente

HECTOR ISAAC REYES UBIERA
Mi nombre es Héctor Isaac, estudio en el Politécnico Santa Cruz Fe y Alegría y soy parte 
del programa de Becas de Selvas Amazónicas desde el año 2016.
Vivo en un campo a 15 kilómetros de la ciudad. Todos los días me levantaba a las 6 de la 
mañana, oraba, cepillaba, me bañaba, me vestía y me desayunaba y después iba a la parada 
a esperar la guagua para ir al politécnico.
Y le doy muchas gracias a Selvas Amazónicas que durante años brindaron de su ayuda, 
porque en algunas ocasiones no sabía cómo iba a pagar el pasaje y gracias a ustedes tuve 
con que hacerlo. No solo nos ayudan económicamente, sino que también nos ayudan a 
que seamos buenas personas instruyéndonos con talleres que son de mucha importancia 
y eso es otro motivo por el cual agradecer. 
Además de mí, también mis padres están muy agradecidos por la ayuda que hemos recibi-
do. Gracias por todo.

ELISA PÉREZ MORLA
Para mí hablar de selvas amazónicas más que un gusto es un privilegio, ya que Selvas 
Amazónicas es un proyecto que orienta y ayuda a los más necesitados. En Selvas 
Amazónicas nos tratamos no como amigos sino como hermanos y cada persona que se 
integra a nuestro grupo es tratado como uno más de la familia.
Recibo la beca de Selvas Amazónicas desde hace dos años. Esta beca me ha ayudado 
con diferen-tes cosas, desde que ingrese en el proyecto: el uniforme, calzado escolar, 
materiales de apoyo y dinero para el transporte; lo que agradezco en gran manera porque 
mi familia no posee los recursos necesarios para cubrir dicho termino, ya que mi madre 
es ama de casa y no tengo  padre por-que murió hace siete años a consecuencia de un 
derrame cerebral, por tal razón yo le doy gracias a Dios y luego a cada uno de los que 
hicieron posible este proyecto, pensando no en ellos sino en cada uno de nosotros. 
¡Muchas gracias!

ERIKA BUAYONE
Ya tengo dos años en el proyecto de Becas de Selvas Amazónicas y de doy las gracias a 
Dios por ponerlos en mi camino, gracias a ustedes he aprendido muchas cosas buenas y 
nuevas experien-cias.
Yo, como estudiante del Instituto Politécnico Santa Cruz Fe y Alegría me siento muy 
honrada no tan solo por estudiar, además porque como becada de Selvas Amazónicas he 
podido también recibir los talleres con temas de mucho interés: la violencia de género, 
como ser un buen líder, vocación… No tengo palabras para agradecerle las grandes ayudas 
que ustedes los coordinadores de proyecto Selvas Amazónicas hicieron por mí.
Me despido deseándoles lo mejor del mundo, que nuestro amado y Señor Jesús los cubra 
y derrame muchas lluvias de bendiciones sobre ustedes.

Hablan los chicos y chicas 
becados en El Seybo
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El Seybo, Rep. Dominicana

Becas

DESCRIPCIÓN: 

Apoyo económico y acompañamiento y seguimiento indi-vidualizado a jóvenes que quieren continuar su 
educación secundaria y que por escasez de medios económicos no pueden hacerlo.

JUSTIFICACIÓN:

El proyecto de Becas de El Seybo abre posibilidades y oportunidades de derrollo personal para los y las jóvenes 
de nuestro entorno, especialmente de la zona más rural, que de otra manera no tendría posibilidad de acceder 
a estos niveles educativos.

El acompañamiento personalizado que se hace de cada becado/a añade una calidad a la beca que asegura que 
ésta se destina a quienes más lo necesitan. Además, hace que cada becado sienta que forma parte de una «fa-
milia» que le acompaña, motiva y también le educa en la responsabilidad ante la oportunidad que se le ofrece.
Los resultados académicos y de crecimiento en valores en los y las jóvenes becados nos reafirman cada año en 
la necesidad de seguir trabajando en esta linea.

OBJETIVO GENERAL:

• Fomentar que los alumnos 
culminen la Educación Secundaria.
• Hacer un seguimiento de cada 
becado, poniendo una atención 
especia en aquellos, que por 
su situación personal, familiar, 
económica o de salud, son más 
vulnerables. 
• Educar en los diversos valores 
como humanos, espirituales y 
sociales  que permitan contribuir  
a su desarrollo y fomentar una 
sociedad mejor.

DEFINICIÓN

· Nombre del proyecto

· Localización

· Responsable

· Entidad solicitante

· Cantidad solicitada

· Areas de acción

· Beneficiarios directos

Becas

El Seybo, Rep. Dominicana

Fr. Miguel Ángel Gullón, O.P.

Vicariato Provincial Pedro de Córdoba

34.126,00€  
Educación

124

PRESUPUESTO

Solicitud a Selvas Amazónicas 
(2019/20): 34.126,00€ 
(100% del Proyecto)
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Paraguay es uno de los países más 
desiguales de Suramérica, donde la 
pobreza golpea al 24% de la población. 
Adicionalmente, hay 335.000 personas 
que viven por debajo del umbral de la 
pobreza extrema. Fue esta población la 
más perjudicada por las inundaciones 
que afectan a 325.000 personas en 
todo el país desde el mes de marzo. 

EEUU: Arrestan a sacerdotes, religiosas y laicos 
por protestar contra crisis migratoria

Un grupo de unos 70 católicos conformado por sacerdotes, religiosas y laicos fueron 
arrestados en un edificio del Capitolio de Estados Unidos, en Washington DC, mien-tras 
protestaban pacíficamente contra la crisis migratoria que enfrenta el país.

Las órdenes religiosas presentes incluían a las Hermanas de la Misericordia, Hermanas del 
Buen Socorro de Nuestra Señora Auxiliadora, Dominicas de la Congregación de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, jesuitas y a frailes franciscanos.

Algunos miembros del grupo llevaban brazaletes amarillos y letreros con fotos de niños 
migrantes que fallecieron bajo la custodia de Estados Unidos, así como la fecha de su 
muerte. o la gestión de esta epidemia y hacen que siga descontrolada.

Argentina: 1 de cada 
3 niños del conurbano 
no tienen acceso al 
agua ni comida.
Vatican News, 27 de agosto

Un informe realizado por la UCA y la 
Defensora del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Áires, revela que uno de cada tres 
niños del conurbano bonaerense sufre 
problemas para acceder al agua potable y a 
una alimentación que brinde los nutrientes 
indispensables para el desarrollo. 
«La falta de acceso a los alimentos o que los 
niños no tengan una nutrición elemental 
para desarrollarse es tal vez el mayor 
problema que enfrenta la sociedad. Además, 
es la gran deuda del sistema político, que 
no ha podido generar mecanismos que 
eliminen esta problemática que pone 
en jaque sobre todo a la población más 
vulnerable», sostiene el defensor del 
pueblo, Guido Lorenzino

france24.com, 4 de julio 
La relación entre pobreza e inundaciones 
es muy estrecha. Para la ONG Oxfam esta 
es la cara más cruel de la desigualdad en un 
país donde los más pobres ganan hasta 22 
veces menos que los más ricos.

Arciprensa, 19 de julio

Paraguay, entre la pobreza endémica 
y las inundaciones crónicas
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El Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) manifiesta su preocupación por 
la gravedad de la tragedia que constituyen 
los incendios de bosques en muchas partes 
del mundo, especial-mente en la Amazonía. 
En el mensaje, los obispos expresan que 
«La esperanza por la cercanía del sínodo 
Amazónico, convocado por el Papa 
Francisco, se ve ahora empañada por el 
dolor de esta tragedia natural” y expresan 
su solidaridad para con los hermanos 
pueblos indígenas que habitan este amado 
territorio: “les expresamos toda nuestra 
cercanía y unimos nuestra voz a la suya 
para gritar al mundo por la solidaridad 
y la pronta atención para detener esta 
devastación

CELAM ante 
incendios de bosques: 
levantamos la voz por 
Amazonas

OMS pide a la comunidad internacional 
solidarizarse con el Congo por peligroso brote 
de ébola

El brote de ébola en curso en la República Democrática del Congo constituye ahora 
una emer-gencia de salud pública de preocupación internacional, anunció este jueves la 
Organización Mundial de la Salud.
La OMS define una emergencia de salud pública de interés internacional como “un 
evento extraordinario” que constituye un “riesgo de salud pública para otros Estados a 
través de la propagación internacional de la enfermedad” y que “posiblemente requiera 
una respuesta internacional coordinada”.

.

Día de la Deuda Ecológica: viviendo por encima 
de nuestras posibilidades
Vatican News, 29 de julio

Lo que se recuerda el 29 de julio de este año es que la humanidad está usando los recursos 
de la naturaleza 1,75 veces más rápido de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden 
regenerarse. 
Los costos de esta sobreexplotación ecológica mundial son evidentes en todo el mundo, 
en forma de deforestación, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y acumulación de 
dióxido de carbono en la atmósfera, lo que conduce a consecuencias dramáticas como 
el cambio cli-mático y a sequías constantemente más severas, incendios forestales y 
huracanes.

Se trata de un problema que es responsabilidad de todos. Y para sensibilizar a la población 
sobre estos hechos son necesarias acciones encaminadas, por un lado, a la divulgación de con-
ceptos como el de deuda ecológica, y por otro, a la realización de acciones concretas para reducir 
estos efectos con aquellos grupos sociales más directamente relacionados con estos conceptos 
(empresas, consumidores, etc.)

Vatican News, 22 de agosto

CNN Español, 19 de julio



El rincón misionero
por Ana Gª-Castellano

La fábrica empezó a funcionar. Salvador, el papá de Ramón, y la gente de la plantación, traían 

los granos ya fermentados y secos. Venancio dirigía el tostadero. Mamá Esther los molía con 

azúcar de caña. Teresa y su hija Maite batían la pasta, dulce y suave. ¡Vamos!, decían. ¡Traed los 

moldes, que no se endurezca el chocolate! 

     ¡Mmmm. El aroma a cacao! Los niños se asomaban por la ventana: 

    - ¿Podemos ayudar, Mamá Ester?

    - Si, luego, pegaremos las etiquetas- . 

    Por fin, la primera remesa estaba lista. Las tabletas de chocolate puro con azúcar, los bombones 

rellenos de miel y cacahuete…  los mejores: los de almendras de egombe-gombe , … ¡Qué rico! 

– dijo Ramón intentando meter el dedo en la pasta. Su hermana Maite le dio en la mano con la 

cuchara: ¡Quieto! Luego lo probaréis. 

    Venancio  llegó a la tarde con el equipo de envoltorios: -¡Manos a la obra!.- envolvían las 

tabletas con láminas de aluminio. Después las cubrían con el  papel  de “Chocolate Maravillas” 

que había diseñado Mari Paz. El último grupo las iba colocando en cajas. Víctor y Catalina 

estaban impacientes: - ¡Se van a chupar los dedos! 

    A la mañana siguiente, a la puerta de la plantación llegaron dos hombres extranjeros. Con 

acento francés se dirigieron a Salvador y Venancio: 

    - ¿Dónde está el cacao que les compgamos cada año?

    - ¿El cacao? –Respondió Venancio inquieto

    - Ahora ya no se lo vendemos a ustedes. Lo destinamos a nuestra cooperativa de chocolate. 

Sacamos mejores beneficios. –cortó Salvador. -Ustedes nos obligaban a venderlo a precio de 

basura. 

EL CONTRATO
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    - Pego… hay un contgato. – sonrió maliciosamente el más alto. ¡Les demandagemos! 

    Mamá Ester les increpó: - ¡No van a asustarnos! Saben que su contrato era abusivo. Ahora 

fabricamos nuestro chocolate con nuestro cacao. ¡Váyanse!

    - ¡Ya lo vegemos! –dijo el bajito, que parecía el jefe. –El lunes volvegemos- . Los dos dieron media 

vuelta, y se alejaron riendo de una manera que estremeció a los tres amigos.

    Enseguida corrieron a contar lo sucedido al padre Alberto, que mantuvo la calma, mientras leía 

la copia de contrato que traía Salvador.

    -Este contrato de venta a esta multinacional de chocolates no parece muy legal… Consultaremos 

con la abogada, voluntaria de la parroquia.

     El lunes, El P. Alberto, Salvador y Margarita, la abogada, esperaban a los de la multinacional, que 

llegaron con una carpeta llena de papeles. 

- Aquí está la demanda que vamos a llevag al juzgado: Ustedes tenían un compgomiso de vendegnos 

el cacao. Y lo han usado en su … fábgica de pacotilla.

Margarita  les interrumpió: - Ustedes saben que ese contrato era abusivo, por tanto, nulo; nosotros 

podríamos usarlo  en cualquier juicio. 

    - ¿Nulo? – se extrañó con una sonrisa maliciosa el hombre alto.

    - Sí. Ustedes fijaban el precio muy por debajo del precio de mercado. No permitían negociar a 

los cultivadores del cacao… Esto, ante un tribunal, les costaría una multa de muchos miles. Y saldría 

en televisión. Entienden, ¿verdad? Así que ya pueden marcharse.

    - ¡Esto no quedagá así! – gritó el bajito que parecía el jefe. Los dos se levantaron, recogieron sus 

papeles y se fueron. Pero en el ambiente quedó flotando una nube de amenaza.

    - Ahora es momento de ir a la capilla a contarle a nuestro Padre Dios lo que ha ocurrido. 

Necesitamos su protección. – dijo muy sereno el padre Alberto.

Aquella tarde, en la capilla, la oración fue una confiada esperanza en que la fábrica continuaría, y 

así construirían la escuela.

    -Jesús, - terminó las peticiones Víctor- que no se derrita el chocolate de la Madre Maravillas, por 

favor-. Todos respondieron un amén entre risas.

    A media noche, los chicos de Rebola llegaron a la parroquia dando grandes gritos:

¡Fuego en el secadero!

    Acudieron corriendo y contemplaron con horror cómo las llamas devoraban el frágil edificio.

   Con una cadena de cubos consiguieron apagarlo, pero se había perdido la techumbre y gran parte 

de las paredes de madera… 

    - Gracias a Dios, no ha ardido el almacén de granos! – sonrió Mamá Ester.- ¡Pero, estamos 

arruinados! ¡La furgoneta también había ardido!

    Alguien gritó: - ¡No nos rendiremos! ¡Pediremos un crédito! 

    Pero, ¿cómo pagarlo?

    Francis se adelantó, secándose el sudor. Su figura se recortaba contra el sol del amanecer:

    - Creo que tengo una idea…

Egombe-gombe: Planta característica de Guinea, que da frutos parecidos a la almendra.

Continuará



Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

Fray Jesús Espeja Pardo, OP, Maestro en Sagrada Teología 
y D. Ricardo Olmedo Luque de RTVE, testigo en primera 
persona de la labor misionera, presentarán el informe:

El próximo 20 de noviembre, a las 19:30 en el Espacio O_Lumen
Contaremos con la presencia del autor del informe Fray Miguel 
Ángel Gullón Pérez, OP

Flores de dignidad 
en tierra de sangre:
Explotación de la caña de azúcar en RD, 
una violación sistemática y continua de DD.HH

19 y 20  
de octubre 
de 2019.

Vajilla infantil 
BimBamBu 
Vajilla infantil de 3 piezas, hechas de 
bambú ecológico. Biodegradables 
y compostables. Con todos los 
certificados de seguridad alimentaria 
y calidad. Disponemos de diferentes 
diseños: Robot, Animales Salvajes y 
Buhos.

Azúcar de Coco 
ecológico 250gr
Se extrae de la savia de la flor de la palmera 
cocotera solo por evaporación. Tiene un 
sabor dulce, con un toque a caramelo.

Cacao con azúcar 
de coco ecológico
Cacao procedente de República 
Dominicana con azúcar de coco. Tiene un 
sabor con un ligero toque a caramelo..

PRODUCTOS DE  COMERCIO SOLIDARIO:

Infórmate en : jovenes@selvasamazonicas.org

selvasamazonicas.org/como-colaborar/productos-solidarios

17€

4€

ENCUENTROS

4,5€


