LA LIBERTAD ES LO MÁS IMPORTANTE QUE TIENE
EL SER HUMANO
engaños, es ahora de decir las verdades para
que sus hijos o futuros hijos no les juzguen
más adelante por las oportunidades posterUna sociedad, está conformado por personas gados que ellos quisieran alcanzar, es ahora
o grupos de personas con cultura, intereses, del gran cambio y oportunidad que ustedes
e identidad diferente, si es así, ¿Cómo puede puedan ser los verdaderos conductores de
funcionar, progresar, desarrollarse una socie- sus vidas de las comunidades y la Provincia.
dad? A medida que nuestras sociedades fue- Es ahora o nunca de luchar por nuestra verron evolucionando fueron estableciendo dife- dadera conectividad terrestre que muchos de
rentes reglas, normas, leyes, instituciones ustedes lo saben pero tienen miedo de decirademás de conceptos y grupos de trabajo lo, ahora si no quieres decirlo entonces actúa
como acuerdos, consenso, mesas de dialogo, agarra tu machete y empieza a caminar juntodo ello para no ser una sociedad anomica. tos con todas las personas que tienen ese
Ahora, tiene que ver esto con nuestra reali- mismo ideal que tú, porque sabes que una
dad purusina por supuesto, hay conflictos de conectividad terrestre te solucionara nuestro
intereses, identidades diferentes, culturas drama que venimos sufriendo hace mucho
diferentes etc, no quiero seguir comentando tiempo.
de nuestro drama de los vivimos en esta Provincia, digo vivimos, ya que muchos se toman La libertad es lo más importante que tienen
la ligereza de hablar, comentar o escribir artí- la personas y la humanidad, el decidir por
culos de nuestra realidad sin conocerlo a pro- uno mismo y
fundidad, pero como también personas que no que otros
viven en nuestra Provincia y tergiversan la decidan
por
realidad para sus propios intereses y lo más uno, esto es lo
grave es de personas oriundas donde sus que tenemos
vidas es más que un drama, se dejan engaque rescatar
ñar, manipular por un centavo de dinero que
en la Provincia
solo satisface su momento el instante de su
de Purús si no
vida y no piensa en su futuro y lo peor de todo no piensan en el bien común de todos por estaremos
los cual fueron elegidos. Me ratifico en la condenados a
idea de que FECONAPU necesita un gran sufrir y vivir el
cambio, que tiene que empezar a mirar el mismo drama
problema de manera diferente, y apartarse de todos los
de las ONGs que los financian ya que no con- días, mientras
tribuyen en el desarrollo y el bienestar de las otros se ríen y
comunidades de nuestra Provincia, y si no es viven bien a
posible, tratar de buscar otras alternativas cuesta de nosotros.
con las comunidades que no están de acuerdo con la forma de trabajar de esta federación y romper el temor al miedo, creo y estoy SOCIÓLOGO CELSO AGUIRRE PANDURO
convencido que existen personas en las co- 1.- Instituciones como el Estado, la Religión y que es
munidades con capacidad de liderazgo y de parte de la identidad de muchas sociedades.
conducir este propósito, eso es el gran cam- 2.- Concepto creado por el científico social Emilio Durbio que tiene que nacer de ustedes, diciendo khiem – Anomia quiere decir una sociedad desordenalo que sienten y quieren, es ahora o nunca da
para romper esta brecha de postergación y
EL GRAN CAMBIO QUE NECESITAMOS EN LA
PROVINCIA DE PURÚS
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