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XINAN

EDITORIAL

TSAIN FUDA

Naweì Pascua 2005
Janchà Bünaì jiwà
Unaì
mirabui xinanbwinai
xinàn bünà
tapimaì
maei
jinè Purùs
Pascua
xekei
xinan chakabuei
yoda jurà jira
nixzmajanchà
Jesucristo nukù
a nà jiusunki
jan rayarubù jatù
mai yanu
yusivo vatu yununinki
chànima
kenwaì kuxipà
Purus buichepaì
Arahuacas, Sharanahuas,
Culinas, Hispanohablantes
Ashaninkas, Mastanahuas
chakabuè jinè
xinan buenaì
nukùn xinàn buenaì
xinan kinai
tapimaì
buenimaì Pascua
xinan
chanimà nawì
yumaibù jiuobù
patà ninkai
mawatan a na jewakì
yumaibù kakapè
Jesucristo debuta
A na jiwakì
buenaì maganò
a na jiwakì
mae jidabiànu

En esta fiesta de Pascua 2005,
nace Palabra Viva.
Una revista como servicio de
información, de intercambios
de ideas y conocimientos para
las Comunidades del rìo
Purùs.
Pascua es dar el paso de la
esclavitud a la libertad,
De la muerte a la Vida,
Del silencio a Palabra Viva
Jesucristo, después de
resucitado, en seguida envìa a
sus discìpulos por todo el
mundo a “anunciar” la Verdad
que hace libres.
Fieles a esa consigna, los
creyentes del Purùs queremos
compartir con los Arahuacas,
los Sharanahuas, los Culinas,
los Hispanohablantes, los
Ashaninkas,los Mastanahuas
que transitan por este rìo ,
todo lo que podemos
intercambiar de noticias,
ideas,
experiencias,conocimientosco
n el fin de crecer, de
desarrollar, de progresar
“…en estatura, en sabiduría y
en gracias…” ( Lc.2,52)
Les deseamos a todos: FELIZ
PASCUA, FELIZ PASO,Y
QUE POR MEDIO DE LA
Palabra hecha carne (
Jn.1,14), los ciegos vean, los
invàlidos anden, los sordos
oigan los muertos resuciten y
a los pobres se les anuncie la
Buena Noticia (Mt.11,3)
Jesucristo resucitado quiere
que resucitemos a la creación
entera ya desde ahora y no al
fin del mundo.

Nan da fusititian doco ifo
fudidishafa 2005 Tsain
fuda cain papioqui nan
doco ahuara tapidabi tsain
futsa shinabadi non
tapiabacuscara mantifi
doco caifo nan da uduhuu
icafo
noco ifo dadi cuscacain
funaibashta cai anari non
iyopaidicusca anoba dadi
cuscain,inobashta ahuu
tsain fuda.
Jesuspan na rutuafo fudisho
chipo dichidi ahuu
tudabishifo nan baitio
ahuudoa yoinofo ahuara ico
shafacafi.
Yorachadibato futsa ahuara
inatio afutan doco ifo
todomisi na unuhuudoa
ahuara pashcashoshqui nan
amahuacas, sharanahuas,
culinas,dahuas, ashaninkas
mastanahuas nan atofu nan
tsain fiananai tsaiufuda
nocoshina notapiacusca
tapiacusca yosicai uhuacain
iquisharacain .
Fidacoiya icain tapi
quifidaconyaicain bato
yoisharai natifiu na shafa
tudutitian fasi udibai nam
doco adihuadi cusca acain
nan fushofohua oinoa nan
chatofo fudinon, nan
pastofoan dicanon nan nafo
fudinafan , nan ahuubafoa
tsain shara yoinafo.
Nan Jesús fudidicusca
nonrifi fudinan nan doco
odihuadifo, nan datiacoin
ahuun udutaqui non
fuditaba

( traducción: Roy Jijada Nonato)

(traducción: Eduardo del Aguila
Melèndez)
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AMIGO LECTOR :
ESPERAMOS NOS ESCRIBAS, CON TU APORTE CRÌTICO, CON TU
SUGERENCIA, CON TU NOTICIA, CON TU OPINION, CON TU IDEA, CON TU
PREGUNTA, CON TU ……
SIN MIEDO, SIN DEMORA, SIN COMPLEJOS.
No te preocupes si no puedes escribir bien, nuestro equipo de redacciòn te corrige.
Puedes escribir en el idioma que deseas, nuestro equipo traduce.
ADELANTE : TE ESPERAMOS PARA COMPARTIR PALABRA VIVA

VI ASAMBLEA GENERAL DEL VICARIATO APOSTOLICO
DE PUERTO MALDONADO
QUERIDOS AMIGOS DEL PURUS: Lima, 17 de febrero de 2005
misionpurus@yahoo.es
Es para nosotros una gran satisfacción poder llegar a ustedes mediante esta carta,
para expresarles nuestra voz de aliento para que sigan adelante con la fe en Cristo,
pese a las grandes dificultades que vienen atravesando.
Reunidos en la Asamblea organizada por el Vicariato Apostólico de Puerto
Maldonado, los agentes pastorales de las Comunidades de los ríos Urubamba,
Tambo, Ucayali, Mishahua, Inuya, Manu, Colorado, Inambari, Tambopata, Las
Piedras, Madre de Dios, Punís, Tahuamanú , Vilcanota, Camisea, Shintuya,
hemos tomado conocimiento de la realidad que viven en Purús, la que nos ha
conmovido bastante, por medio de los relatos de los participantes y de las cartas
que algunos de ustedes nos enviaron.
Hemos escuchado sobre las injusticias de malas autoridades, el
aislamiento de esa Provincia , los numerosos y constantes engaños a los nativos,
El Parque que han creado,con engaños de parte de Instituciones y ONG
interesadas el apropiarse del oxigeno, sin dar nada a cambio .
Hemos escuchado la denuncia formulada recientemente por el Obispo
Secretario General de la Conferencia Episcopal Mons. Juan José Larrañeta de lo
increíble de esa Provincia que regala 2.500.000 de hectáreas para conservar el
Oxígeno para el Mundo mientras hay niños que allí mueren " por asfixia"
ocasionada por la desnutrición.
Hemos escuchado de la ineficiencia de Instituciones del Estado con la falta
de voluntad de desarrollar esa zona conectando el Purús con un camino
fronterizo hasta Iñapari que no queda muy distante con la carretera transoceánica
que une Brasil, Bolivia, Maldonado, Cuzco, Puno.
Hemos escuchado que muchos intereses particulares impiden la
realización de vuelos aéreos frecuentes y económicos y que el egoísmo impide
el bien común. Como también de muchas otras limitaciones que vienen
padeciendo.
Frente a todas estas injusticias que están viviendo en carne propia,
nosotros NOS SOLIDARIZAMOS CON TODOS USTEDES y los estaremos
invocando siempre en nuestras oraciones para que el Señor los ilumine, los
proteja y para que muy pronto encuentren la vía correcta para la solución de los
múltiples problemas.
Así mismo les decimos que nos sentimos comprometidos con Ustedes, y que
de una u otra forma trataremos de hacer llegar nuestro granito de arena, de
acuerdo a nuestras posibilidades, sobre todo haciendo coordinaciones para que
tengan un acceso y una salida más fácil.
Amigos del Purús, también los animamos a que luchen por defender sus
derechos, tener mucha fe en Jesucristo porque la fe mueve montañas.
Reciban un abrazo fraterno de todos nosotros, deseándoles un futuro
diferente donde reine la paz, la justicia y sobre todo el amor .

Nombre de FIRMANTES

RIO

LUGAR

misionpurus @ yahoo.es

OB. FRANCISCO GONZÁLEZ HER.Madre de Dios
YDA RODRÍGUEZ ALVARADO Tahuamanu
P. JUAN BECERRA AITE
Tahuamanu
ROSA VIRRUELA
Alto Urubamba
P.FREDY ÁNGULO YÉPEZ
Alto Urubamba
LILIA ROSARIO CASTILLO BACAMadre de Dios
ALEX VALDIVIA VASQUEZ
Tambopata
JOSÉ MIGUEL DE LA GALA
Madre de Dios
TERESA CAPIONA M
Tambopata
SILBER CHAVEZ LÓPEZ
Tambopata
CAMILA MARTÍNEZ MTZ
Madre de Dios
P. ROGER RIVERA INISUY
Madre de Dios
Z.JESÚS MARCOS AYUSO
Madre de Dios
P. MIGUEL ÁNGEL MELGAR
Madre de Dios
MANUEL BARQUERO MS
Madre de Dios
RIÑA RU1Z HUESEMBE
Madre de Dios
ROXANA SÁNCHEZ VELA
Madre de Dios
P. LIDIO HUAMAN BARRIENTOS Quincemil
RUTH HERRERA BUENA
Manu
ELENA CORNEJO LUNA
Madre de Dios
H.MARIA GABINA MARTÍNEZ Tahuamanu
P. JESÚS HUAMAN CONISLLA San Gabàn
CLARA A. TORRES
Tambopata
DORA SOTO SENISSE
Tambopata
ULISES QUISPE SOLUAGA
Madre de Dios
ENRIQUE TAYA FLORES
Madre de Dios
P.CARLOS A. CASTILLO FLORES Madre de Dios
JUVENAL QUISPE HUAMAN
Madre de Dios
ELVIS GÓMEZ CHAVEZ
tambopata
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ
Tambopata
SABINA QUISPE DE VARGAS
Madre de Dios
JULIÁN VARGAS FLORES
Madre de Dios
JOSELINO QUISPE PACHECO
Colorado
AMANCIO ZUMAETA ZUMAETA P..Maldonado
CESAR FELIPE ASCORRA GARCÍATambopata
EDMUNDO LIGA HUAMAN
Piedras
NELLY CHAVEZ ARDILES
Tambopata
RENESALIZARF.
Tambopata
VILA RAMOS
Yanatile
P. SANTIAGO ECHEVARRÍA
Alto Urubamba
P.LINDER ROZAS CANAL
Bajo Urubamba
MERCEDES RAVETO
Mishahua Serjali
YELA PUMA
Bajo Urubamba
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Vicariato
Iberia
Iberia
Quillabamba
Quillabamba
P. Maldonado
P. Maldonado
P. Maldonado
P. Maldonado
P. Maldonado
P. Maldonado
Santa Cruz
P.Maldonado
P. Maldonado
P.Maldonado
P. Maldonado
P.Social P.M
Camanti
Salvaciòn
P. Maldonado
Iberia
Mazuko
RCC
Misema
P. Maldonado
Laberinto
P. Maldonado
P. Maldonado
P. Maldonado
P. Maldonado
P. Maldonado
P. Maldonado
Colorado
Fitzcarrald
P. Maldonado
Sabaluyoc
P. Maldonado
VOL.Social
Quellouno
Sta Teresa
Maldonadillo
Serjali
Kiriguetti

CLARA SUMAR1NE
Bajo Urubamba
FREDY ESTUMBELO A
Bajo Urubamba
ALEX ROJAS PEÑA
Bajo Urubamba
GA1ZKA LAMBARDERO
Bajo Urubamb
DAVID MARTINES DE AGUIRREBajo Urubamba
EUSEBIO CHINERI PINEDO
Bajo Urubamba
DAVl MONTESINO GARCÍA
Bajo Urubamba
ANTHONETTE MENDOZA COLLAO Sepahua
H. MERCEDES. SARMIENTO Alto Urubamba
PILAR BRAVO PEMJEAN
Vilcanota
YINA CRISTINA SALIZAR ESCOBAR Urubamba
LEÓNIDAS SALAS MONTESINOS Urubamba
DELFINA ALVAREZILLANES Alto Urubamba
ESTANISLAO ESCOBEDO LUNAAlto Urubamba
RENATO HECLINO PALOMINO Ocobamba
P. NEMESIO MONTAÑÉS ROQUEAlto Urubamba
CARLOS MORANTE GAMARRAbajo Urubamba
ANTÓN IETA MONTES ARZUBIADEAlto Urubamba
INGRID HANCO PILCO
Alto Urubamba
MAISABELAGUILAR M.
Alto Urubamba
ORFELINA MARÍA ALBIA
Alto Urubamba
P. CARLOS MARIACA
Alto Urubamba
ISMAELITA T. DE SANTANA Alto Urubamba
SABINO BEJAR MORALES
Alto Urubamba
ALEJANDRO QUISPICUSI
Alto Urubamba
GREGORIO PADILLA HUAMAN Alto Urubamba
P. MARIO VARGAS FARFAN Alto Urubamba
MIGUEL A. TERAN P.
Vilcanota
ROSARIO RAFFO PÉREZ
Vilcanota
DIMAS CHALLCO CORRALES Alto Urubamba
SAULO COVARRUBIAS CASAVERDEAlto Urubamba
ROSALIN GUZMÁN PÉREZ
Alto Urubamba
ASCENSIÓN ROMERO SOTO Vilcanota
JULIO KORINTI P.
Vilcanota
ESPERANZA CARRION
Tambopata
CARMELA RIVAS PASCO
Lambayeque
MANUELA CARPIÓ BUSTINZATambopata
ADRIANA BELLO
Huaypetue
P.JOSÉ MARÍA VAGUE
Madre de Dios
GUILERMO QUEIROLO
Madre de Dios
MARIELA REYNA MORENO Misahua

Timpia
Kiriguetti
Kiriguetti
Kiriguetti
Kiriguetti
Sepahua
Kiriguetti
Sepahua
Koribeni
Echarati
Quillabmba
Quillabamba
Quellouno
Quellouno
Quellouno
Quellouno
Kiriguetti
Quillabamba
Quellouno
Quillabamba
Quillabamba
Quillabamba
Quillabamba
Quillabamba
Incahuasi
Santa Marìa
Santa Marìa
Santa Marìa
Koribeni
Quillabamba
Quillabamba
Koribeni
Koribeni
P. Maldonado
MISEMA
P. Maldonado
Huaypetue
P. Maldonado
P. Maldonado
Serja

“…HEMOS ESCUCHADO LA DENUNCIA
FORMULADA RECIENTEMENTE POR EL
OBISPO SECRETARIO GENERAL DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL MONS. JUAN
JOSE LARRAÑETA DE LO INCREIBLE DE
ESA PROVINCIA DEL PURUS
QUE
REGALA DOS MILLONES Y MEDIO DE
HECTAREAS PARA QUE SEAN UN PARQUE
Y CONSERVAR EL OXIGENO PARA EL
MUNDO MIENTRAS ALLI HAY NIÑOS
QUEMUEREN POR ASFIXIA OCASIONADA
POR LA DESNUTRICION…”

misionpurus @ yahoo.es

QUERIDOS AMIGOS DEL PURUS:
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Lima, 16 de febrero de 2005

Reunidos En la VI Asamblea del Vicariato, hemos escuchado el contenido de las cartas que
algunos de ustedes nos han enviado juntamente con los informes de los agentes de pastoral
participantes.
Después de habernos narrado todo lo que acontece en la Provincia del Purùs, creo que todos
en la Asamblea nos hemos consternado y estremecido al saber los sufrimientos y tantas
injusticias.
Hermanos en Cristo, la que escribe vive en SALVACION, capital de la Provincia del
MANU, DONDE UN ANIMAL , SEA MONO, HUACAMAYO,NUTRIA, PAICHE,
HUANGANA, SAJINO ETCÈTERA, VALE MAS QUE UN SER HUMANO, POR
ENCONTRARNOS EN MEDIO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU.
Pero les digo que unidos y juntos todos saldràn adelante. Luchen porque la lucha serà para
sus hijos.
Dios està siempre con los que necesitamos y estoy segura que algún dìa, pronto se acabarà
esa gran incomunicación que viven como aislados y haràn el camino que necesitan hasta
conectarse con IÑAPARI QUE LES QUEDA MUY CERCA LA CARRETERA
TRANSOCEANICA.
Les deseo de todo corazòn paz y prosperidad.
RUTH HERRERA BUENA
Ruthselva1953 @ Hotmail.com

¡ QUE LINDO!
…. Ha nacido un nuevo Frente de Defensa de los intereses en bien del Purùs” ( Javier )
…. El nuevo Jefe del Centro de Salud ha realizado Capacitaciòn de Promotores ( Pilar)
…. El Comitè del Puerto ha hecho un puente de madera hasta el rìo ( Ida)
… El Internet està abierto durante màs horas por dìa ( Miguel)
… El Vaticano , la Conferencia Episcopal, el embajador Busetto han otorgado una
felicitación a nuestro pàrroco (Javier)
… Por el momento ,todos los dìas miércoles tenemos vuelo aèreos (Jose Carlos)

¡QUE LINDO SERIA SI….!
… si La Mesa de Concertación estuviera viva en Purùs ….( Vidal )
… si no se hicieran cercos en Puerto Esperanza y se abriera màs la mente….(Alejandro)
… si hubiera un Centro de còmputo tambièn en cada I. E. del Purùs…(Orialis)
… si el resultado del concurso de Profesores 2005 –PURÙS fuera publicado ìntegro con la
calificación detallada de cada uno ( Clara)
…si el pàrroco fuera tambièn alcalde en el 2006 ( Vidal)
…si supièramos compartir ( Chaybar)
…si hubiera màs purusinos que se despertaran para defender su dignidad ( Javier)
…si el costo de internet fuera màs barato (Dionisio )
…si el Comitè de Coordinación Local actuara ( Pedro)
…si se continuara enladrillando las calles ( Pedro)
… si el Municipio entregara de una vez el proyecto de la hidroelèctrica sobre el Rìo Novia
al Presidente Regional que el 15 de agosto de 2004 prometiò pagar en totalidad (Lindis)

… si hubiera luz en el Pueblo las 24 horas ( Lindis)
… si asistieran sin obligación al izamiento para cantar de verdad “somos libres” ( Marìa)
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EL PECADO ORIGINAL
GÉNESIS CAPÍTULO 3
"El PIMA-INRENA era la más astuta de todas las Instituciones del estado que Yahvé-Dios
no había hecho"
Dijo el PIMA a la FECONAPU: ¿Es cierto que Dios les ha dicho: "Sean fecundos,
multipliqúense, llenen la tierra de Cashinahuas y Sharanahuas, y sométanla, tengan la
autoridad sobre los peces del río, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se
mueva sobre la selva, hagan una carretera y progresen como los demás pueblos de la faz de
la tierra, pero no malogren el oxígeno de la provincia, ni lo regalen siquiera, porque si lo hacen
morirán.
El PIMA dijo a la FECONAPU: "No es cierto que morirán, es que Yahvé-Dios sabe muy bien
que el día en que firmen el acuerdo doble para un parque se les abrirán a los nativos los ojos,
porque por medio del turismo internacional habrá un cambio y serán como dioses, y
conocerán lo que sí es bueno y lo que no es bueno."
A la FECONAPU le gustó ese Decreto de Parque que atraía la vista y que era tan
excelente para alcanzar importancia y prestigio. Tomó de su fruto dos millones y medio de
hectáreas y las firmó en el Edén del Sol del Oriente, y le dio para que firme también a las
autoridades que andaban con ellas: El Alcalde, el Consejero y el Subprefecto, quienes también
lo firmaron.
Entonces se les abrieron los ojos y todos se dieron cuenta que quedaron desnudos. Cosieron
unas hojas con las doscientasmil hectáreas que les quedaron y se hicieron taparrabos.
Oyeron después la voz de Yahvé-Dios que se paseaba por la selva a la hora de la brisa del 20
de noviembre de 2004.
La FECONAPU y las autoridades viajaron a Pucallpa para que Yahvé-Dios no los viera.
Yahvé-Dios llamó a la FECONAPU y le dijo: "En qué estás". Ésta le contestó: "he oído hablar
ingles en el parque, y tuve miedo porque soy analfabeto y fui a solicitar ayuda al Municipio y a
la Subregión."
Yahvé-Dios replicó: "¿Quién te ha hecho ver que estas desnudo? ¿Has regalado acaso el
oxígeno como te prohibí?"
La FECONAPU contestó: "los gringos y las tres autoridades que pusiste a nuestro lado me
dieron para
firmar y firmé.
Yahvé-Dios dijo entonces a las tres autoridades: "¿Qué han hecho?"
LAS TRES AUTORIDADES contestaron: "El INRENA - PIMA" nos engañó y hemos
firmado Entonces Yahvé-Dios dijo a la serpiente: "por haber hecho esto maldita seas entre
todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y
comerás tierra por todos los días de tu vida."
Haré que halla enemistad entre ti y la parroquia, entre tu descendencia y los católicos. Ella te
pisará la cabeza mientras tú herirás su talón.
A la mujer le dijo: "multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz tus hijos con
dolor."
Al hombre le dijo: "por haber escuchado a tu mujer y haber regalado el oxígeno que yo
te había confiado maldita sea la selva por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por
todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes.
Con el sudor de tu frente comerás tu yuca hasta que vuelvas a la tierra, pues a ella la
prostituiste a unos malos ecologistas.
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Por Decreto N° 040-2004 – AG el 20 de noviembre de 2004
SE LE QUITAN 2.522.230.68 HECTAREAS DE TIERRAS AL PURUS
PARA QUE SEAN PARQUE NACIONAL

Al Purus le quedan actualmente 202.033 hectáreas como
RESERVA COMUNAL
ESTO FUE APROBADO POR :
Ing. TEDY TUESTA TORREJON
Ing. REYNALDO TUESTA
Prof. JAIME DEL AGUILA
Dra. JOSEFINA TAKAHASHI
Ing. RICARDO JON LLAP
MIEMBROS DE CC NN
Prof. LUIS TORRES LIMA
Sr. MIGUEL ALBERTO SALDAÑA
Sr. SYDNEY HOYLE VEGA

GOREU
ZRAP – PIMA
FECONAPU
CONSORCIO SUSTENTA
COORD. ANP
PURUS
SUBREFECTO
ALCALDE
CONSEJERO

Las decisiones fueron acordadas en la ciudad de Pucallpa , ( CFR: el Peruano
pag. 280695-705)
Para Pensar:
* Una autoridad del presente no puede tomar tan fácilmente una decisión que
afecte todo el futuro de varias generaciones
* Menos aún cuando la autoridad no es plenamente legítima o plenamente
conciente de los actos que suscribe
• Ninguno de los Purusinos firmantes ha ingresado alguna vez a un Parque
ni tiene conocimiento de lo que implica para el Purús y para el Perú
territorialmente e internacionalmente ( lea Revista Palabra Viva Pàgina 5)

¡TIERRA TIERRA!

INCREIBLE ESTADISTICA
En el planeta llamado tierra, en el año 2001 la estadìstica daba los siguientes resultado de
porcentaje:
57 asiàticos 21 europeos 14 Occidentales 8 africanos
52 mujeres
48 varones
70 no blancos
30 blancos
69 no cristianos
31 cristianos
68 no saben leer
32 saben leer
80 pobres
20 ricos
89 heterosexuales 11 homosexuales
6 ( todos Norteamericanos) poseen el 60% de la tierra
94 poseen el 40% de la tierra
1 està por morir
1 tiene educación superior 1 tiene computadora
8 tiene dinero guardado en Banco 25 tienen suficiente alimento, ropa techo

misionpurus @ yahoo.es
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EL PETROLEO ES DE IRAQ
EL OXIGENO ES DEL PERU
La Provincia del Purùs es hermosísima, pero como todas en el mundo, tiene sus luces y sus
sombras.
Su limitación, su problema, su sufrimiento, su angustia, radica en su AISLAMIENTO y su
INCOMUNICACION.
En efecto no existe ni carretera, ni vía férrea, ni río alguno que permita conectar esta
Provincia con el resto del País.
Este hecho no parece ser fruto de la casualidad sino más bien de una voluntad foránea de
Países o de grupos que, con pretexto de proteger al indígena se intromete en el Perú para
conquistar el “OXIGENO”.
Quienes residimos en el Purús, hemos venido constatando, durante estos últimos años una
invasión sistemática de “agentes” o “emisarios” de los PRETENDIENTES del OXIGENO.
Con una estrategia fina , sutil, manejada por unos pocos y especiales profesionales, con una
determinada concepción de la antropología y del cosmos, sin mucho gasto, han logrado
convencer a los lugareños que el progreso les hará daño, que una vía de comunicación será
su ruina, que el mundo de afuera solo quiere apoderarse de sus tierras de sus mujeres y de
sus bosques.
Es así que los Purusinos, adoctrinados para tenerle miedo al progreso, siguen pagando un
costo de vida muchas veces superior al de su propio Paìs ( ejemplo: un Kg de sal = 5 soles).
Siendo que todo viene aerotransportado, los costos son excesivos.
Basta con pensar que un Kg de sal cuesta 5 soles en una Provincia donde la pràctica del
trueque es lo màs frecuente.
La presencia del Estado, muy dèbil, con funcionarios muchas veces “transeúntes” y sin
visiòn, no ha podido advertir esta problemática para enfrentarla, por el contrario, sin darse
cuenta ha venido facilitando el trabajo de los “CONQUISTADORES” en una teledirigida
“AUTODETERMINACION de los pueblos indígenas” hasta llegar a la categorización de
la zona en RESERVA.
Un grupo de “crìticos”, de “patriotas” de promotores de la interculturalidad, del desarrollo,
de la dignidad, han intentado levantar su voz pero cada vez han venido sistemáticamente
acallados, con falsedades, ya se en paginas web ya sea en libros que buscan desprestigiar
persona e instituciones que quieren defender el oxìgeno, el Perù y la dignidad de los
indígenas a veces traicionados por sus propios dirigentes.
Es asi que el 20 de noviembre por decreto Nº 040 se le quitan 2 millones y medio de
hectáreas a la Provincia del Purùs para que sean parque Nacional y a la Provincia del Purùs
le quedan 202 mil hectáreas.
PALABRAS ANTIGUAS Y NUEVAS
GRIEGO
IGLESIA
PROFETA
CRISTO
APOSTOL
PASCUA

CASTELLANO
=
=
=
=
=

los llamados
el que habla en nombre de
ungido
enviado
paso

PURUS TIERRA DE MACHOS
El ministro de Salud Dr. Fernando
Carbone, en la conferencia pùblica
Lima 16 de febrero ha declarado
que
“ El machismo es discriminante,
pero ademàs manifiesta un
complejo de inferioridad del varòn
d i “
h ”
h bl d
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PRONUNCIAMIENTO DEL SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACION DEL PURUS

CONTRA EL PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
QUE ES LA INTERNACIONALIZACION DE LA
AMAZONIA
El SUTE-PURUS como base sindical de la zona fronteriza del Perú, entendiendo lo que
significa la soberanía de un país y como parte responsable de la Educación se pronuncia
contra el D:S N° 040-2004-AG con el cual el estado crea como PARQUE NACIONAL
la zona fronteriza del Purús.
Por lo que esta Base, en defensa del Patrimonio Nacional hace de conocimiento
publico su rechazo , porque el Imperialismo Supranacional , dentro de su plan de
DOMINACION con la famosa tesis de PROTECCION Y CONTROL, para salvaguardar
el AGUA Y EL OXIGENO del planeta ha priorizado “Posesionarse de Esta Estratégica
Región”. Lamentablemente, para lograrlo ha recurrido a estrategias y a artimañas
deshonestas y confusas como la de engañar a los nativos utilizándolos.
COMPATRIOTAS:
LA Región Amazónica que enlaza al Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela; Bolivia,
Paraguay, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa, y Surinam, poseen gran potencial en su
Biodiversidad: Flora Fauna, Suelo y sub. Suelo, etc.
La Región Amazónica, es la zona que otorga el oxigeno y el Agua Dulce para nuestro
Planeta que ellos, dentro la geografía que hoy les toca vivir, por sus ambiciones y con sus
bombas, químicos, quema de petróleo y un sin numero de actos condenables han destruido.
POR TANTO ALERTAMOS.
Que el Imperialismo Multinacional viene enseñando en las escuelas Norteamericanas a los
niños de 6 °, que estas AREAS SON INTERNACIONALES, conforme se plasma en el
Libro Norteamericano “Introducción a la Geografía” del Autor. David Norman Pag. 76,
utilizados en la JUNIOR HIGH .SHOOL. Preparándoles para que en el futuro puedan
actuar militarmente, como siempre lo hace y no tenga el rechazo de su pueblo.
A CONSECUENCIA EXIGIMOS AL ESTADO PERUANO LO SIGUIENTE:
Que el Ministerio de Educación inserte en los programas curriculares de Primaria ,
Secundaria y Superior contenidos de Defensa y Soberanía Territorial y de la Biodiversidad
de la Amazonía con el propósito de construir una conciencia de defensa Sudamericana.
POR JUSTICIA SOCIAL, LIBERTAD, INDEPENDENCIA DE MODERNOS
CONQUISTADORES Y OPRESORES EL SUTEPUR SIEMPRE ESTARA PRESENTE.
DOMINGO RIOS LOZANO - SECRETARIO GENERAL SUTEPUR - DNI: 00191054

FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES EN BIEN DEL PURUS
En el mes de febrero2005 , en Puerto Esperanza, se ha conformado un NUEVO FRENTE
DE DEFENSA . sus directivos :
MAX TULER REATEGUI BRITO
RODRIGO HIDALGO SALDAÑA
VIDAL RIOS YUMBATO
ELI PUERTAS DOMINGUEZ
CARLIN RIOS LOZANO
ISAIAS PEREZ RAMIREZ
MILTON TEXEIRA BARBOZA
CARLOS LOJA MANUYAMA
………………………………….
Sus integrantes : toda persona que quiere el Bien Comun
PALABRA VIVA les augura que sean dialogantes y participativos , que no traicionen ,
que no se vendan a intereses particulares, que sean perseverantes aùn cuando el temor los
atormente , que atesoren de la experiencia la sabidurìa para no caer en los errores de los
antepasados Y QUE NO DEMOREN NI ADORMEZCAN LA JUSTICIA QUE
DIGNIFICA A TODO SER HUMANO
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SEÑOR JESUS REY DEL UNIVERSO, AMIGO DE LOS POBRES
VEN EN AYUDA DEL PUEBLO DEL PURUS
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE CURAR AL LEPROSO
Sana la lepra del alcoholismo en nuestro pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE SANAR A LA SUEGRA DE PEDRO
Sana la fiebre del chisme en nuestro pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE SANAR AL SIERVO DEL CENTURION
Sana la parálisis de la inercia y de la indiferencia en nuestro pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE CALMAR LA TEMPESTAD
Calma la tormenta de los que acusan injustamente en nuestro pueblo
TU QUE QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE CURAR A LOS ENDEMONIADOS
Cura a los que siembran la mentira y la discordia en nuestro pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE SANAR AL PARALITICO
Levanta del subdesarrollo a nuestro pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE RESUCITAR A LA HIJA DE JAIRO
Enciende la esperanza de un mundo mejor para los niños de nuestro pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE CURAR A UNA MUJER ENFERMA
Sana las hemorragias verbales y calumniosas en nuestro pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE CURAR A LOS CIEGOS
Entrega a nuestras autoridades una mirada atenta a los pobres de nuestro pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE MULTIPLICAR LOS PANES
Multiplica hoy la generosidad en nuestro pueblo para que haya comida para todos
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE MULTIPLICAR LOS PECES
Retorna a nuestro pueblo la fraternidad para compartir las cochas y los rìos sin egoismos
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE CAMINAR SOBRE LAS AGUAS
Camina sobre el oxìgeno de nuestra selva para que nadie lo tenga como pretexto para dominar
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE CAMBIAR EL AGUA EN VINO
Transforma las debilidades de nuestro pueblo en oportunidades
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE CURAR AL HOMBRE DE LA MANO SECA
Haz que desaparezca la desocupación en todo nuestro pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE SANAR A LOS SORDOS
Haz que nuestros gobernantes escuchen a los que claman verdad y justicia en nuestro Pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE CURAR AL EPILÈPTICO
Socorre a las instituciones de nuestro pueblo cuando ingresan en coma social
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE SANAR AL CIEGO DE BETSAIDA Y AL DE JERICO
Cambia el corazòn de los que no quieren ver en nuestro pueblo
TU QUE `HAS HECHO EL MILAGRO DE COLOCAR LA OREJA AL SERVIDOR DEL SUMO SACERDOTE
Coloca un oido nuevo en el alma de los que no quieren oir en nuestro pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE LA PESCA MILAGROSA
Haz que nuestra parroquia tenga eco en la evangelizaciòn
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE RESUCITAR AL HIJO DE LA VIUDA
Infùndenos un sentido de piedad hacia los huèrfanos de nuestro pueblo
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE SANR A LOS MUDOS
Derrama tu valor a los bautizados de nuestro Pueblo para que sean profetas sin cansancio
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE CURAR A LA MUJER ENCORVADA
Da sabiduría a nuestras familias para que la mujer tenga dignidad en nuestro pueblo y no estè màs encorvada
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE SANAR AL CIEGO DE NACIMIENTO
Haz que sepamos ver a todos los hombres como nuestros hermanos
TU QUE HAS HECHO EL MILAGRO DE RESUCITAR DESPUES DE MUERTO EN LA CRUZ
Has que tengamos fuerza para resucitar a todos los que nos crucifican.

