POR QUÉ ES TAN DIFICIL
CONVERGER LA ECOLOGÍA CON EL
DESARROLLO HUMANO EN NUESTRO
PAÍS?
Curiosamente
este
año
en
nuestro Perú es
denominado
“Año
de
la
Integración
Nacional y el
Reconocimiento
de
Nuestra
Diversidad”, y
curiosamente 8
padres de nuestra
patria han tenido
el acierto y la
humanidad
primero
en
visitar
la
Provincia
de
Purús, y luego la
Creación de la
propuesta de ley
1035, que esta ha causando muchas
controversias con aquellos que defienden la
conservación del medio ambiente, los que
defienden a las “poblaciones en aislamiento
voluntario”; y por el otro lado estamos los que
reclamamos ser considerados y tratados como
ciudadanos peruanos que podamos acceder a
bienes, servicios, mejor calidad de vida, mejores
oportunidades para
todos, de transitar
libremente por nuestro territorio, etc.
Este año tiene que ser el año en dónde El Purús
se integre al Perú y al mundo; el Purús por su
misma ubicación geográfica se encuentra aislada,
pero esto no puede ser una condenada
eterna, porque hoy con el desarrollo de nuestras
sociedades necesitamos estar conectados y
socializando las mejores ideas y proyectos de
desarrollo humano integral, no sólo el de un
desarrollo ecológico.

Quien ha vivido en Purús muchos años puede
afirmar, que las poblaciones de las comunidades
nativas también aspiran a acceder a mejores
condiciones de vida, tener un trabajo digno, de
acuerdo a sus capacidades, ser respetados; ellos
también quieren tener las oportunidades que
tenemos nosotros. (Esto lo escucho siempre a
todos los pobladores).
En las calles de Puerto Esperanza es tan
común ver a niños, ancianos mujeres mendigar
mendigando dinero, comida, trabajo, ancianos,
adultos con tuberculosis, viviendo en un
hacinamiento
completo,
jovencitas
prostituyéndose. Y cuando vives en las
comunidades nativas comprendes que la
cultura se va recreando todos los días, y que las
poblaciones originarias desean tener una calidad
de vida, y no es que estén conformes con lo que
tienen, el meollo del asunto está en que ellos no
encuentran las oportunidades y los medios para
hacerlo, una de ellas por la débil presencia/
abandono del Estado, por la falta de políticas
sociales sostenidas, por falta de una compresión
de la realidad social, falta de oportunidades,etc.
Según la Dra. Antonietta Ornella ( La
Molina ) “De hecho hay personas que quieren la
carretera, no es que nadie la quiera. Existen colonos que están a favor de la carretera, no se el
numero exacto pero son como 1000 (cabe preguntarse si 1000 personas hacen que algo sea de
interés nacional) .
No son sólo es un grupo de 1000 personas que
quieren una conectividad y mejores tratos de
vida. Como hirientemente manifiesta la Dra.
Ornella, en realidad somos muchos más, que día
día hacemos patria viviendo en esta zona
fronteriza de nuestra país, que el mismo hecho
que somos seres humanos es suficiente para
considerar como un tema de interés nacional.
Nos hemos vuelto tan matemáticos, fríos y
crueles.?
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Y el Sr. Álvarez Alonso según sus cálculos,
lo que costaría hacer la carretera equivale a
proveer a esa población de vuelos charter gratis
por mas de 100 años. “ Al señor Álvarez. Tan
matemático como es, seria bueno que saque
también la cuenta el crecimiento de la población
en todo ese año , y si el servicio seria el suficiente.
Y por otro lado su visión, su proyección sobre el
tema
es
muy
limitado.
Un
carretera
es permanente los vuelos vienen y van , y los
gobiernos también. La conexión física que da para
esta generación y para las que vienen.
La tendencia global de este nuevo milenio
nos trae como slogan la protección y conservación
del medio ambiente, entre otros muchos. ¿Por qué
no podemos encontrar un punto de encuentro en
donde también se priorice las necesidades y el
desarrollo del ser humano, hoy la ecología va
tornándose inhumana?, Porque en Purús vale mas
el repoblamiento de las huevos de taricaya, que la
población que sufre y padece los peores maltratos
(costo de flete por cada kilo que desean ingresar 5
nuevos soles violencia sicológica por parte de los
chartistas a los usuarios , analfabetismo,
alcoholismo, prostitución, costo de vida
exorbitante, falta de oportunidades ). Porque nos
condenan los países
del primer mundo a
ser nosotros los que
debemos cuidar y
proteger el medio
ambiente? Y Ellos
que son los que mas
contaminan no lo
hacen? .
Humanicemos a la
ecología y a ecologistas

Sociòloga
Ysela
Landeo
Naupay

¿ Chiste, crueldad , o simple
paradoja de una cultura sin el
sabor de la libertad ?
EL CHISTE ESTA’ EN QUE HAY QUE CUIDAR EL PARQUE DESCUIDANDO A LOS
SERES HUMANOS QUE VIVEN EN EL MISMO .

Hay que cuidar el calentamiento
global mientras se enfrían los purusinos en un globo de exclusión .

Hay que cuidar el medio ambiente aunque el ambiente en
medio y en todos los costados
no resulte tan saludable
Hay que vigilar las zonas intangibles sin ver la tangibilidad de los
impedidos de transitar.

Hay que hacer mucho escándalo en
todo el mundo con la consulta previa para una carretera, pero no hay
que decir nada si se les quita un
millón y medio de hectáreas a los
purusinos con un decreto 0402004
Sì,
socióloga Landeo: ¡ tiene
razón ! :
Falta humanizar a los
ecologistas de escritorio que deshumanizan
con escritos
y
“muros invisibles” a los mortales .
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