FECONAPU
DE FECHA LA FUNDACIÓN DE LA FECUNAPU Y
QUE DA AL MUNDO. Y ¿NOSOTROS DE QUÉ
SU OBJETIVO
VIVIMOS? Estamos como motelos encerraElení Salomón Pinedo de la comunidad indí- dos y nuestra Organización que nos repregena CONTA. Soy fundador de FECONAPU. senta no dice NADA. Más parecen extranjeEsta organización se ha fundado en el año ros que nativos, no nos están defendiendo,
1985 y he servido a esta institución desde el el objetivo que era buscar el desarrollo de
85 hasta el año 2001. El objetivo fundamen- los Pueblos indígenas, sino, se ha cambiatal de su fundación era únicamente, para el do por el encierro de los pueblos indígenas.
desarrollo de los pueblos indígenas y no para Los políticos con el fin de conquistar el poel encierro de la Provincia.
der, vienen y van en sus aviones con mucha
En los años de mi permanencia en FECONA- facilidad. Sin embargo para realizar una
PU. Había unidad entre todas las institucio- obra se demoran años. Cuando vuelven prenes, para hacer cualquier
sentan un montón de justificaFECONAPU:
obra pública a favor de
ciones por lo que no se ha reaPurús tal es así lo vemos, lo
lizado o no han cumplido.
El objetivo
usamos el aeropuerto. Y es
Ya tengo 50 años y Purús sibonito recordar esos años fundamental de su gue casi igual. Lo único que ha
de trabajo, colaboración en
cambiado es que las Instituciofundación
era
conjunto y unidad entre tones se han desunido más. Y
dos. No había tanta discrimi- únicamente, para el esa falta de unidad no ayuda
nación entre nativo y mestipara el desarrollo. Cada institudesarrollo
de
los
zo como ahora. Creo que
ción jala para sus propios inhemos retrocedido social- pueblos indígenas y tereses.
mente. así mismo se ha deYa que no podemos tocar al
no para el encierro PARQUE,
tenido las obras, porque
NI PERSIVIMOS NAde la Provincia.
Purús no avanza y pareceDA ELLO. El único camino es
mos verdaderos motelos.
TENER LA CARRETERA Y
Siempre me pregunto ¿en qué momento sur- APRENDER A VIVIR DE OTRAS FUENTES COgió este divisionismo? Y la única respuesta MO NEGOCIOS,
que encuentro es cuando llegaron las ONGs, Quiero vivir en
la creación del Parque Nacional. Porque han el Perú, en
venido con intereses creados a favor de ellos Purús, pero no
mismos. Si somos una provincia considerada en el Purús sin
como el PULMON DE EL MUNDO. ¿y donde desarrollo y enqueda en concreto el beneficio de ser el PUL- cerrado, sino,
MON DEL MUNDO? Soy Purusino y Nativo con que sueño con
orgullo, pero me indigna tanto de no ver, ni un Purús despalpar lo que nos pagan por el Parque Nacio- arrollado
al
nal que tenemos. Otros Países desarrollados igual que las
como Brasil vive de sus recursos naturales, Provincias
en
del turismo especialmente de los ingresos Brasil.
que provee su Amazonía. El estilo de vida es ELENÍ
muy bueno a comparación de los peruanos. SALOMÓN
Todos tienen seguro de vida, seguro social, PINEDO
seguro de vida por maternidad, hay puestos DE LA COMUNIde trabajo, hay becas para estudiar. Es un DAD INDÍGINA
hecho real BRASIL VIVE GRACIAS AL OXIGENO DE CONTA
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¡ SHARA SHARA !
19 de julio del 2012
Quiero que me escuche todo el mundo lo que
pienso y escribo en esta Revista Palabra Viva.
Escribo pensando yo mismo y nadie me exige.
Estoy muy preocupado y decepcionado porque
los representantes del Parque Nacional, ONGs
se contacta solo con un pequeño grupo de las
comunidades para hacer decir mentiras y llevar a
los periódicos. Los representantes de la FECONAPU , este pequeño grupo que nos representa decide por todos y esto es lamentable. Nos ha defraudado nuestro presidente de la FECONAPU Se
deja manejar por la ONGs . Fermin Conchico es
el presidente que firma sin saber lo que AEIDESEP Y ORAU ESCRIBEN. Por eso hemos perdido
la confianza en nuestra organización.
Los guarda parques que trabajan para el Parque
Nacional se dedican a convencer a mis hermanos de las comunidades de que la carretera nos
va hacer daño. Yo no lo creo porque todas las
provincias que conozco tienen carretera y nadie
se queja de ello. ¿Y por qué nosotros no podemos
tener la carretera? . Acaso los del Parque Nacional soluciona nuestros problemas de comida, de
gasolina? he palpado viajando por tierra a Lima
y es más económico el pasaje que en avión Esto
quiere decir que la carretera es la solución para
mejorar nuestra condición de vida. No he pagado
el flete de mi carga tan caro como en el avión.
Cuando dicen AIDESEP Y ORAU que no necesitamos nada. Eso es otra mentira. Las comunidades
tenemos muchas necesidades de alimento, de
salud, de gasolina ni tenemos casa segura, la
caza ni la pesca es seguro. Si no sería el Municipio no podríamos subsistir. Ya no estamos de
acuerdo con el Parque Nacional, vamos hacer lo
posible que salga de nuestras comunidades y se
vayan a donde sea.
También los guarda parques nos dicen que el
padre Piovesan está en contra de los indígenas.
Eso también es falso .El Padre Miguel lo único
que hace es que las comunidades salgamos de la
pobreza en que vivimos, él es único que quiere
el desarrollo de Purús, el resto de las instituciones no trabajan a nuestro favor. Además es el
único que reclama nuestros derechos sin miedo
a nadie.
El parque Nacional nos quiere ver morir de hambre. No nos permite ir a recoger los huevos de
Taricaya uno de nuestros principales alimentos.
Nos propone que vayamos a recoger cuando ellos
ya han recogido todo para comercializar. Esto ya

es el colmo.
Yo siendo el fundador de la comunidad de Gastabala conozco muy bien los del parque nos vienen a engañar y estamos cansados y estamos
organizándonos para que desaparezca, salga
de nuestra provincia. Ya no queremos escuchar
ni ver en los diarios que los indígenas no queremos carretera. YO QUIERO Y LA MAYORÍA QUEREMOS CARRETERA. Solo los parientes de los
que trabajan en el Parque Nacional no quieren.
El Parque no nos beneficia en nada. Desde que
tenemos el Parque Nacional estamos aislados y
más pobres. No soluciona nuestros problemas.
Nuestro presidente de la FECONAPU se deja manipular y es lamentable. Firma lo que otros escriben y nos compromete a todos.
No conocemos a los de AIDESEP ni ORAU porque
ellos no viven en Purús los que sufrimos somos
nosotros. ¿Cómo pueden opinar de nosotros sino
viven aquí?
En el congreso de la FECONAPU EN Nueva Esperanza ha sido cochino, todo estuvo manejado
por las ONGs. Estos son bien sabidos y saben
manipular, solo han hecho hablar a los que les
convenía. Este congreso ha sido cochino y les he
dicho de frente a Fermín Conchico.
Fermín y su hermano están enfermos, pero acaso el Parque Nacional se preocupa por ellos?,
¿ Las ONGs se preocupan por ellos?

GUSTAVO MELENDEZ CASTRO
COORDINADOR DE LOS CHARANAHUAS
DE LA COMUNIDAD DE GASTABALA
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¡ BASTA DE ENGAÑOS !
San Ramón 14 de julio del 2012
Amigos purusinos expreso mi saludo a través
de este medio que nos permite decir la verdad al mundo entero. Hermanos indígenas de
diferentes etnias. Hasta cuando nosotros no
vamos a reflexionar. ¡BASTA YA DE ENGAÑOS!
El presidente de AIDESEP Y ORAU Nos engaña y nos hace creer muchas cosas negativas
sobre la posibilidad de tener nuestra carretera. Por ejemplo nos hace creer que la carretera va a traer la invasión a nuestros territorios
y nuestras cochas. Nos hacen creer también
que van a venir a robar a nuestras mujeres.
¿Acaso nuestros territorios de cada comunidad no tienen título de propiedad? hablan
estupideces nos hacen creer como si fuera
cierto todo. Porque ellos no quieren que nosotros como indígenas purusinos superemos
en Educación Etc. Mienten para que tengan
dominio sobre nosotros y sobre la FECONAPU como en los tiempos del caucho. Y publican en los periódicos diciendo que los indígenas están bien (ESTAMOS BIEN JODIDOS).
Mientras los Hijos de estos que mienten sinvergüenzas estudian en mejores Universidades, tienen buenos trabajos y ganan bien Etc.
a nombre de nosotros.
¿Acaso ellos conocen nuestra realidad, es
decir la realidad de Purús? ¿Sabrán cuánto
nos cuesta el galón de gasolina, azúcar, arroz
Etc.? ¿Conocen ellos lo que nosotros pedimos apoyo social en la Municipalidad Provincial de Purús ? ¿Conocen ellos las condiciones en la que se encuentran el puesto de
salud de Gastabala, que no hay medicamentos solamente preservativos?.
HERMANOS DIRIGENTES DE DIFERENTES
ETNIAS REFLEXIONEMOS
¡BASTA YA DE ENGAÑOS!
EL DESARROLLO DE PURÚS SERÁ SOLO
POSIBLE CON LA CARRETERA.
HERMANOS DIRIGENTES INDÍGINAS
AMEN A SU PUEBLO Y NO A LA PLATA.
(AMA LLULLA, AMASÚA)

Prof.
JAIR
PASHÍA
LEON

RESPUESTA DE PALABRA VIVA:
Gustavo y Jair : hay hombres que viven sometidos y esclavizados a las conveniencias .
Hay otros, que pesar de las contrariedades
se mantienen firmes en las convicciones.
La misma naturaleza nos lo enseña: los
árboles con raíces profundas, no le temen
al viento
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LA ULTIMA CARTA DE RICARDO MELENDEZ
GUERRA HERMANO DEL PRESIDENTE DE
FECONAPU
NUEVO PROGRESO

JEFE DE PROGRESO
RICARDO
B a s - MELENDEZ
ta de GUERRA
pens a r
e n
busc a r
l a

oportunidad de dejarse condenado de
cada uno de nosotros.
NECESITAMOS DESARROLLO
HAQUEN EN PÙRUS POR MOTIVO
QUE NO HAY CARRRRETERA.
MIRA, LOS COMUNEROS HAY QUE
DESPERTAR, LAS CUARENTA Y
SIETE COMUNIDADES
?POR QUE QUIERO PARQUE EN RESERVA?
NOSOTROS QUEREMOS CARRETERA PORQUE UN YOVAFOA NATIAN SHENACAHUUN NOCUN NAFOA PARA TIANIFOQUE NASCU UN
PALABRA VIVA UN CUNI HOY CAPON ENTRE NOCO HONI COIMISTA PARANONA NUSTE YONO PAIQUEN NO NOCO DEIYO ALCALDE
NO PAVAFASANI HOY CAHUUN NA
PALABRA VIVA UN CUNUA NATESE UN YO FIN CHAU

¡Es urgente y necesario rediseñar el Parque Alto Purús!.
¡ Queremos vivir No queremos sobrevivir y morir de la forma en que murió Ricardo”!
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