EDITORIAL
El contenido, los artículos que publica la Revista “Palabra Viva” Es
fruto de un pueblo que lee los acontecimientos de su propia realidad
social, su propia historia. De esta manera los autores que se atreven
a revelar sus pensamientos al público en general son personas de
diferentes edades y posición económica y social/política. Interpelados de una realidad agobiante en la que se encuentran día a día,
cansado ya de reclamar sus derechos de ser peruanos, un pueblo
que vive en carne propia el olvido y la indiferencia de un gobierno
que favorece y entrega sus tierras a los extranjeros. Es así esta
situación les permite a tomar una actitud crítica, consiente. Aunque
algunos dirán estamos ya cansados de hablar de lo mismo. Pero lo
cierto es que los ciudadanos Purusinos comparten en común el mismo problema. común y lo demuestra los contenidos de cada autor
que expresan las consecuencias de un Aislamiento sistemático
abalado por el Estado peruano que desconoAsí es la historia de ce dicha realidad.
Esta provincia cuenta con un Parque Nacional
la dependencia y la
que les ha arrinconado hacia el País de Brasil con la finalidad de proteger la
traición de sus
biodiversidad por encima de los seres humanos. Es inconcebible, pero cierto.
líderes, se sigue
Purús hoy vive bajo la dominación de las ONGs por lo que no goza de una
repitiendo en cada independencia de la que goza el resto del Perú y el mundo. Es cierto que nunrincón del territorio ca el Perú alcanzará la plena libertad que cada ciudadano anhela, pero al
peruano.
menos en resto del País no tiene que esperar la famosa voluntad de los vuelos
cívicos u otros vuelos, para salir de la provincia e ir a enterrar a sus muertos, o
dejar de llevar de emergencia a un hospital de salud o clínica cuando un ciudadano cae mal de salud.
El Perú durante toda su historia, siempre ha vivido la opresión directa y la constante lucha por liberarse de la dominación extranjera, sin embargo, a menudo ha sido traicionada por sus propios líderes o gobernantes. Si recordamos la historia de la época de la Conquista, los famosos curacazgos
encargados de velar por el bienestar de la comunidad, fueron los primeros quienes se han convertido
en fieles servidores de los conquistadores españoles, encargándose del control de la mano de obra
gratis beneficiando la corona sin tomar importancia a la clase indígena. Y así se fue consolidando
Perú en un colonialismo burocrático y corrupto. Hoy la misma suerte les acompañas a las comunidades de sus pueblos rurales. Algunos jefes y autoridades ensalzan, defienden la presencia de agentes internacionales que se oponen a menudo al desarrollo de la provincia con la finalidad de enriquecerse de sus recursos naturales de manera que esto les permite mantenerse por encima del
Perú culturalmente y económicamente.
No es pura casualidad que acabamos de celebrar los peruanos independencia de nuestra Patria “mes
de julio, mes Patrio”. Sin embargo el discurso del Presidente no se ajusta a las necesidades de las
provincias, él es el primero que se vende al modelo económico que descrina y crea división social. Y
pocos son los que se arriesgan a decir la verdad por medio de escritos o medios de comunicación.
¿Qué no iba nacionalizar todos los recursos del Perú? ¿Acaso no decía en sus campañas que primero
eran los peruanos? Y hoy en este mes PATRIO, MES DE LA CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA SU
DISCURSO YA NO SINTONIZA con las expectativas del Pueblo quien le ha otorgado su confianza.
Así es la historia de la dependencia y la traición de sus líderes, se sigue repitiendo en cada rincón
del territorio peruano. El cambio depende de sus ciudadanos, se puede cambiar el rumbo del País y
de la Provincia de Purús si se mantienen vigilantes, si es que se siguen indignando de cada situación
de denigra la dignidad del ser humano manteniéndose siempre en la Esperanza de que algún día gozarán de todo los derechos de ser Peruanos; entonces cantarán el Himno Nacional con júbilo.
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