MAS VALE ESTAR
SOLAS ANTES DE
VIVIR MALTRATADAS
“Prostituta” “Calla
cualquiera - perra”
“Hay mejores mujeres que tú” “no vales nada” “mierda –
carajo – puta - conchasumadre – huevona de mierda”
”hija de puta - perra
de mierda” “No me
jodas” “Vete a la mierda” “te arrecha tu pasado” “Por la gran puta” … etc, etc, etc.
Estas y otras expresiones son comúnmente usadas por la pareja para agredir verbalmente y luego justificar sus agresiones físicas.
Nada justifica estas agresiones, solo demuestran que la persona que te las dice
NO TE AMA.
¿Por qué existen agresores de sus propias parejas?
Porque de niños fueron golpeados por sus
padres, abuelos, profesores, etc.
Porque no tienen la capacidad de amar
Por celos lo que significa que se sienten
menos que su pareja
Porque no saben relacionarse en familia, si
no cubres sus necesidades hacen rabietas o pataletas como un niño
Porque tienen tanto miedo a la soledad que
maltratan a la pareja para someterla a
su voluntad y así ella no se aleje de su
lado.
Porque se sienten frustrados porque no
consiguen nada en la vida y quieren
que su víctima (pareja) se sienta igual
de frustrada para que juntos sufran.
Porque como dice la organización vida
humana. El hombre violento, maltratador parece “una mosquita muerta” educado y suave de carácter pero en el

fondo son individuos con
un pobre concepto de si
mismos y recurren al licor
para explotar y agredir y
luego justificarse con un
“no me acuerdo… estaba
borracho”
¿Qué generan las agresiones en las victimas?
PRIMERO: Psicosis, miedo al agresor, miedo a
realizar actividades saludables y diversas por temor a la aprobación o
desaprobación
de
su
agresor. Sienten miedo de sonreir, de
saludar, se descuidan, se sienten feas,
en resumen se vuelven seres amargados
y desdichados.
SEGUNDO.- La victima puede reaccionar con la misma agresión al momento
como defensa pero también puede acumular odio y anhelar venganza incluso
existen casos de víctimas de violencia
física y psicológica que han acumulado
su odio hasta el punto de matar a su
agresor.
La Violencia Familiar trae consigo INFELICIDAD y sobre todo daño para los hijos
que en el futuro verán como normal ser
víctimas o ser agresor en sus propias familias todo porque los adultos no les enseñaron que:
“ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DE
UNA FAMILIA SE PROTEGEN – ESO
ES UNA FAMILIA”
El Estado Peruano es consciente que la
Violencia Familiar es un problema
(obstáculo) para el desarrollo del país
porque si los miembros de una familia
pierden tiempo maltratándose (física y
psicológicamente) no podrán ser productivos en su plenitud (Por estar en maltratos no desarrollan sus capacidades, sus
habilidades, no estudian, no trabajan
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Por estas razones el Estado a creado la
Ley contra la Violencia Familiar (Ley
26260) si ves maltrato físico o psicológico
en tu hogar o en la casa de amigos, vecinos, familiares denuncia el hecho a la Policía Nacional del Perú o a la Fiscalía y si
no quieren tramitar tu denuncia llama a la
línea 100. Línea Gratuita del MIMDES.
Puedes hacer llamada anónima y denunciar.
El proceso se llevara ante un Juzgado Especializado en Familia donde la mujer y los
niños gozan de especial protección y en su
sentencia podrá ordenar tratamiento psicológico, psiquiátrico, reparación civil
(dinero) para la víctima y podrá sancionar
hasta con cárcel al agresor.
Iniciar un proceso y terminarlo es lo más
importante. Tienes Diez años de plazo desde la fecha que te agredieron para colocar
tu denuncia.
RECUERDA:
Los animales golpean – agreden, hacen
gestos con los dientes y con los ojos.
Los ignorantes insultan – gritan
Los Humanos conversan
A TODAS LAS VICTIMAS: Merecen una
vida sana sin insultos, sin agresiones, sin
violencia, ustedes son seres humanos valiosos y su agresor no puede valorarlas
porque solamente un ser humano real puede valorar a otro ser humano maravilloso
como ustedes.
Abog. Karen Abregú Esteban
Lawyerkaren@hotmail.com Cel. 952615754

LA OFICINA DE DERECHOS
HUMANOS Y DIVINOS DE
PUERTO ESPERANZA ESTÁ
A TU SERVICIO
Y A TU
DISPOSICION
PARA CUALQUIER
SITUACIÓN Y ATROPELLO .
ATENCION LAS 24 HORAS
TE DEFIENDE
TE ORIENTA
TE ACOMPAÑA
¡ ACERCATE SIN TEMOR !
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El individualismo Vs. colectividad:
final primer tiempo : va ganando el individualismo

1990, el líder activista Nelson Mandela logra
llegar años después a la presidencia de
Sudáfrica, y desde ese puesto se dispone a
construir una política de reconciliación entre
la mayoría negra, que fue oprimida en el
Apartheid, y la minoría blanca, que se muestra temerosa de un posible revanchismo por
parte del nuevo gobierno)
mis hijos, me
preguntaron papa que debemos hacer para formar un solo pais, solo atine a decir necesitamos
peruanos, eso es lo que nos falta, el recordar
cuando niños entonábamos el himno nacional
con gallardía y corazón henchido, nos quitaron
la emoción cuando nos eliminaron la educación
cívica, para pensar en individual y ser presa
fácil de quienes deciden nuestro destino.

el peru ya esta cansado de las individualidades,
si queremos surgir como pais, dbemos pensar
en nuestro futuro, ya hemos sufrido las consecuencias de los falsos liderazgos, que no nos
enrumban a una verdadera nacion, debemos involucrarnos todos, sobretodo quienes tenemos
la responsabilidad de asumirlo, esa responsabilidad es de todos y cada uno de los peruanos y
las peruanas, la c iencia y la tecnologia avanza,
como pais solo hablamos de sostenibilidad economica apartir de recursos no renovables: la
mineria y en esa vision involucran a todos los
peruanos, es decir nos meten en nuestra mente
que no somos renovables y que no somos sus- nadie cambiara el Perú, solo nosotros seremos
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. responsables de lo que hacemos ahora y el mañana nos arrase por no involucrarnos en formar
gran
casa:
el
Perú.
nuestra economía debe basarse en nuestros re- n u e s t r a
cursos sustentables tanto de nuestra naturaleza
como de todos los peruanos, mientras dejamos Empecemos a soñar que la naturaleza entera se
que unos cuantos nos convenza de lo bien que confabulara juntos con nosotros para hacerlo
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estamos y promueven el individualismo, esta- r
mos perdiendo el curso de la historia, los peruanos debemos enrumbar nuestra historia, tene- sino luchamos contra la corrupción, el indivimos una naturaleza grandiosa que nos permite dualismo no alcanzaremos a visualizar los granvivir adecuadamente pero que la estamos des- des cambios que el Perú debe empezar: honestitruyendo por el pensar de unos cuantos, si sacá- dad, transparencia, unidad, liderazgo y meritor
a
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.
ramos de nuestro inconsciente el individualismo c
y visualizáramos nuestro consciente colectivo,
tendremos la oportunidad de formar una gran Actuemos juntos.
v i s i ó n
d e
f u t u r o .
Econ. EDWIN MILLAN PARIONA
dejemos de ser los hombres y mujeres del que- CABRERA
hacer matinal, acostumbrados hacer lo mismo el
día a día, si hiciéramos algo diferente cada dia,
es decir hacer una cosa que nos lleve a ser excelentes, nos comunicaríamos como uno solo, un
equipo capaz de pensar en una visión compartida de futuro, obtendríamos una sola camiseta el
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ú
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cuando vimos la película invictus (La película
cuenta los primeros años vividos en Sudáfrica
tras la abolición del sistema segregacionista
del apartheid. Tras ser liberado de prisión en
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ÚNICA SOLUCIÓN : LA CARRETERA
Bien es cierto que los pueblos en el mundo deciden su destino a través de mecanismos formales
e informales o lo que más le convenga. No siempre se decide correctamente, en el camino se van
corrigiendo las decisiones apasionadas o mal intencionadas que no tienen fundamento.
Si recordáramos hechos históricos como nuestra
independencia, como la guerra con Chile o la
elección de un Presidente, muchas de ellas serán
acertadas, y tendrán el desarrollo oportuno, con
lideres que tengan experiencia y estén preparados para afrontar, crisis económicas y sociales,
sin embargo hay decisiones que conllevan al fracaso y la destrucción de un país, donde el perjudicado viene hacer el pueblo.
Entrando a nuestra realidad, en la última década,
los pobladores de Purús en sus inicios estaban
desconcertados de que podía ser bueno o malo
para su futuro, se tomaron decisiones muy claras
de la creación del Parque Nacional Alto Purús,
donde participaron todas las autoridades sociales, políticas de la localidad de Purús y hoy tenemos un Ambiente natural cercado a la población,
con pocas posibilidades de desarrollo, si alguien
desea saber más pueden leer el I Plan Maestro
del Parque Nacional Alto Purús y de la Reserva de
Purús.
Han pasado algunos años y para muchos no es
bueno la demarcación territorial que tiene el Parque , cercado e intangible. Es ahora cuando las
decisiones administrativas por los conservacionistas fueron o no las más apropiadas para el
pueblo de Purús, o para los países contaminantes, donde creen que en el futuro todo el mar verde de Purús, tiene que ser un banco de oxigeno y
la ansiada agua dulce que será, no del Perú sino
de las empresas multinacionales quienes harán
lo posible para su protección y manejo para el
mundo que esta en decadencia. Solo basta ver
videos ambientales y películas, que, quien tiene
el agua en el futuro será el dueño del mundo.
La conexión terrestre es una solución total y única para muchos pobladores, para otros es más
vuelos cívicos mensuales
y algunos piensan
que la ruta fluvial Purús - Sena Madure ira
(Brasil) – Iñapari y viceversa es conveniente para
traer productos de primera necesidad y bajar el
costo de vida, dentro de estos tres marcos, y que
puede haber muchas mas alternativas, tenemos
que ver cual de ellas es mas factible y oportuna

para la provincia en el menor tiempo o a mediano plazo, porque no podemos esperar que otros
piensen o decidan por nosotros. Analicemos brevemente las alternativas propuestas; una conexión física terrestre, con mejores posibilidades
de desarrollo, bajo costo de vida, migración, comercio, entre otros, modificatoria normas constitucionales, rediseña miento del parque Nacional,
un referéndum, una construcción física por tramos , estudios de impacto ambiental, entre otros
detallitos que usted puede sacar sus propias conclusiones y como opositores a los ambientalistas
y pseudos ambientalistas oportunistas. Mas aviones ; habría que comprarlos por lo menos unos 6
aviones para el país, aunque no sean nuevos,
usaditos nomas, ahora solo vienen pasajeros, no
hay carga barata, rebajaran los productos de las
tiendas, si cuando traían en el cívico no bajaban.
En la actualidad no hay aviones y demoran un
mes los chárter por la escasez de aviones y sus
reprogramación de vuelos y en invierno depende
del tiempo. Hoy se dice que subimos económicamente como la espuma ,podrán comprar mas
aviones de carga de los años 60 y 70, repotenciados…la vía fluvial desde Purús hasta Iñapari tiene
sus dificultades temporales como es el caudal del
río en temporada de verano, mejorar el área administrativa de aduanas, control de calidad de los
productos, pocas empresas dedicadas en el mercado fluvial, por la poca población den Purús, la
solución es temporal y dependiente, solo se piensa en productos y los pasajeros en la ruta Pucallpa que hay de ellos, volvemos a los aviones, en
conclusión las propuestas solucionan en algo pero no en su totalidad, por consiguiente debe
haber una carretera para el traslado de pasajeros
y carga de productos nacionales porque debemos comprarle al Perú, una flota de aviones para
pasajeros a precios cómodos para su traslado a
cualquier parte del país, y batelones con carga en
temporada de creciente. Bueno hay mucho que
escribir, hablar y educar a
las personas y no cerrarnos
con una sola alternativa, el
pueblo decidirá su Destino
con la Consulta.
PROF.
ORLANDO
LEYVA
SERRANO
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