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PARTICIPARON EN ESTE NUMERO:
Isaac Jara , Javier Rodriguez , Clara Monte, Johana Ramírez, Carlin Rìos, Selin,
Segundo,Clay, Dina, Nancy, Max Vasquez Jeisbel Portocarrero, Eduardo Del Aguila,
Cristovao Buarque, Juan Jose Villanueva, Raul Rengifo,Marìa Salas, Richard Puertas,
Manuel Texerino
PALABRA VIVA – “…la Verdad los harà libres… y la libertad los harà verdaderos …”
ÑANTSI KIMOSHIRETANTSI “…ñantsy cametsari ary sentute ara tekatsyrika ante ari
acharioperotake…”
JANCHA JIWEA “…kayabi jabu atidu bexpa janua menea chanima kayabi…”
TSAIN FUDA “… icocoin shafacaficoin itio ascatari ahuara cayacaficoin…”
TOHUATTI IMADINI “… pajissa najaro tohuabani omadinissa tani najaro pajissehe…”
NOTA: Los artìculos firmados no necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista.
NOTA: La libertad de pensamiento es esencial para la persona y para la sociedad, en todo el
mundo ; el Purùs tambièn debe aprender que pertenece al planeta, sin dejar la sensación que
“pensar distinto” o simplemente “pensar” es un atentado o un delito…..
NOTA: Nos dan tristeza las “amenazas” vertidas por prepotentes o màs bien por ignorantes
( o por ambas cosas) contra algunos pensadores que han aportado un escrito a PALABRA
VIVA
NOTA : INVITAMOS cordialmente a todos aquellos que quieran dar una opinión, un
pensamiento, una crìtica, un punto de vista diferente, que nos acerquen su escrito.
Valor de este ejemplar : 5 soles o su equivalente en productos
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¡ QUE LINDO!
… El nuevo Equipo directivo del COLEGIO Agropecuario Piloto Esperanza ha
enfocado el año educativo para que los alumnos “piensen” en lugar de “obedecer”
(Clara Monte)
….. Los alumnos del CAPE han vuelto a tener la hora de debate “ la opinión
ajena me enriquece” ( Max Vasquez )
… Los catequistas Javier y Pilar fueron a celebrar la Pascua en la CCN de triunfo ( Johana
ramírez)
… la Plaza de Puerto Esperanza (Eduardo Del Aguila)

¡QUE LINDO SERIA SI….!
… si tuvieramos carretera para unirnos con los distintos departamentos ( Segundo)
… si INRENA explicara a la población la ilegalidad de la Madera, entonces no se estarìa
estragando ( Carlin Rios )
… si el Alcalde hiciera realidad la urbanización y relleno del Puerto Principal.
( Comitè del Puerto)
… Si hubiera un Mercado en Purus ( Selìn)
… si ya estuviera el Banco de la Naciòn en Purùs que han prometido ( Isaac)
… si hubiera Luz elèctrica todo el dìa ( Maria Salas, Richard Puertas, Manuel Texerino
… si la plaza fuera màs chica ( Clay)
… si tuvièramos agua potable (Mario, Clay)
… si arreglaran los baños del colegio ( Dina )
… si hubiera computadoras en el Colegio ( Jeisbel Portocarrero)
… si las autoridades tomaran conciencia de los problemas que aquejan la Provincia, en
Comunicación, Salud, educación ( Nancy)
AMIGO : ¡ DESPIERTA ¡ despierta! DESPIERTA! Despierta! PORQUE …abundan los
VIVOS QUE SE APROVECHAN DE LOS SONSOS, Y ABUNDAN LOS SONSOS QUE
FIRMAN CUALQUIER COSA
¡ NO SEAS ….!
NO FIRMES SIN LEER ANTES LO QUE VAS A FIRMAR
NO FIRMES ALGO QUE NO ENTIENDES
NO FIRMES CUANDO TE PAGAN PARA HACERLO
NO FIRMES SI NO ESTAS DE ACUERDO CON LO QUE VAS A FIRMAR
NO FIRMES UNA HOJA EN BLANCO
NO FIRMES SOLAMENTE PORQUE OTROS HAN FIRMADO
NO FIRMES SI ESTAS TOMADO
NO FIRMES CUANDO TE OBLIGAN
NO FIRMES CUANDO SE TRATA DE ACUSAR A ALGUIEN SI NO LO CONOCES Y
SIN ANTES HABLAR CON EL MISMO
NO FIRMES PORQUE EL JEFE HA FIRMADO
NO FIRMES PORQUE TIENES MIEDO A NEGARTE
NO FIRMES COMO LOS …….

AVISO A TODOS LOS PROFESORES:
SEÑORES PROFESORES
ENSEÑEN A ESCRIBIR SIN ANTES ENSEÑAR A PENSAR ¡

NO
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CARRETERA PUERTO ESPERANZA-IÑAPARI
UNA CULTURA SIN CARRETERA TERMINA MURIENDOSE PORQUE AISLADOS SE
MUERE
TODAS LAS GRANDES CULTURAS
COMUNICACIÓN

SE CARACTERIZAN POR

LAS VIAS DE

A PESAR DE GENTE “ INTERESADA” QUE QUIERE DISFRAZAR DE “VOLUNTARIOS”
A LOS AISLADOS DEL PURUS, LOS PURUSINOS QUIEREN VIVIR Y SOBREVIVIR , ES
POR ELLO QUE BUSCAN , PIDEN, CLAMAN UNA REALIDAD MAS CONSONANTE CON
LA HISTORIA QUE NO CONCUERDA NI CON EL COSTO DEL PASAJE AEREO PARA
LLEGAR A PUCALLPA,
NI CON LOS COSTOS DE LOS PROODUCTOS
AEROTRANSPORTADOS QUE COMPRAN EN PUERTO ESPERANZA.
CON UNA CARRETERA TODO CAMBIARÌA, , LA CARRETERA NO ES TODO PARAISO,
ES VERDAD, TIENE SU PRO Y SU C0NTRA PERO ES LA FORMA DE CONTACTAR
CON EL MUNDO Y DEJAR DE SER MENDIGOS DE OTRAS CULTURAS MAS
AVANZADAS
LA CARRETERA : PUERTO ESPERANZA – IÑAPARI : YA TIENE EL PRIMER
HITO PUESTO :
COMIENZA EN LA INTELIGENCIA Y EN LA VOLUNTAD
EL 23 DE ABRIL DE 2002 LA FEDERACION DE COMUNIDADES
NATIVAS DE PURUS solicitò a la MESA DE CONCERTACION QUE LAS
AUTORIDADES LOS AYUDEN CON UNA CARRETERA con una hermosa y
profunda carta que publicamos a continuación.
oficio Nº 011-2002 FECONAPU del 23 de abril de 2002:
Señores Miembros de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la pobreza de la
Provincia del Purùs
La Federación de Comunidades Nativas del Purùs, tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes con el fin de solicitar la mediación de las autoridades pùblicas y privadas de
nuestra Provincia que conforman la honorable Mesa de Concertación de Purùs, para
que nos ayuden a encontrar caminos para salir de la gran incomunicación en que nos
vemos sumergidos.
Los nativos del Purus no queremos vivir AISLADOS EN UNA RESERVA, QUEREMOS
INTEGRARNOS A LA SOCIEDAD A SU PROGRESO, A SU DESARROLLO Y
BENEFICIARNOS DE TODOS LOS ADELANTOS QUE LA CIENCIA Y LA TECNICA
BRINDAN ACTUALMENTE A LA HUMANIDAD, ademàs de antenas parabòlicas
queremos algo màs fundamental y esencial como es una CARRETERA que nos conecte
con el resto del Paìs.
Sabemos que el camino màs corto es Puerto Esperanza- Iñapari, por ello les rogamos
hacer uso del poder que està en vuestras manos como autoridades para que podamos
alcanzar este beneficio, UNA CARRETERA nos permitirà aprender a producir y
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comercializar, nos abrirà una puerta para que veamos el mundo con sus diferentes
formas de cultura.
Tambièn les rogamos nos ayuden a hacer comprender a muchas Instituciones que
parecen querer mantenernos AISLADOS que nosotros los habitantes, las personas DE
ESTA SELVA SOMOS MÀS IMPORTANTES QUE LOS ÀRBOLES, QUE LOS
ANIMALES Y QUE LA MISMA ecologia QUE TANTO NOS MARGINA.
Hoy en dìa se escucha mucho hablar de DERECHOS HUMANOS es asì que les
rogamos entiendan y hagan comprender que una carretera que nos permita salir del
aislamiento al que estamos confinados es tambièn un DERECHO para que no nos sigan
discriminando; los NATIVOS NO NECESITAMOS RESERVAS ECOLOGICAS SINO
OPORTUNIDADES QUE NOS PERMITAN LLEGAR A SER PERSONAS AL IGUAL
QUE LOS MESTIZOS Y LOS DEMAS SERES HUMANOS, por lo menos una
CARRETERA ( YA QUE NO TENEMOS NINGUNA CONEXIÒN CON EL Paìs, ni
siquiera por via fluvial) serà un instrumento valiosìsimo para alcanzar esta justicia.
Les agradecemos puedan sumar su voz a nuestro grito de dignidad, y a veces tambièn
ser eco de nuestra voz para culminar esta obra que necesitamos y sentimos
fundamental para nuestro presente y futuro con algo màs de esperanza y de igualdad.
Los saludamos en una respuesta que no nos defraudarà.
PRESIDENTE FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS

Como respuesta a este pedido.: una comisiòn, integrada por el
ALCALDE, EL SUBPREFECTO, EL PRESIDENTE DE
FECONAPU, EL PARROCO ( el ·CONSEJERO no pudo viajar
porque el chartista lo hizo bajar del aviòn) viajaron a Lima y
obtuvieron del Ministro de Transporte el compromiso de continuar la
carretera que en Iñapari ya està avanzada, el Viceministro formalizò el
compromiso con el oficio Nº 620 que aquí publicamos.
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NO A LOS CERCOS, SI AL RESPETO MUTUO.
EL MUNDO puede visibilizar su egoismo o su incapacidad de respetarse mutuamente,
de muchas maneras. Puerto Esperanza lo hace a travès de CERCOS.
Las antiguas ciudades tambièn tenìan cercos, pero eran murallas que defendìan y
protegìan a toda la ciudad a todos sus habitantes en su conjunto . En Puerto Esperanza
los cercos dan un aspecto feo de claustrofobia, de encierro y son de grupos particulares.
que parecen defenderse del resto de la ciudadanìa.
Cuando pasamos frente al cerco de la I.E. Primaria, resbalando sobre el barro de la
calle, sentimos una sensación fea, sentimos como que los que estamos afuera somos
considerados agresores y por eso nos han puesto una pared.
Hasta el ingresar con la vista parece una agresión, por eso la pared fue hecha
hermètica para que impida que hasta la mirada pueda ingresar .
¿Por què una pared tan alta? ¿Por què una pared que cuesta màs que todo lo que hay en
el interior?
En realidad los ladrillos estàn a la vista: 22. 000 ladrillos equivalen a 22.000 soles y es
evidente que hay una sobrefacturación de la obra.
Si algunas autoridades quieres justificar gastos que lo hagan, al menos , respetando la
estètica de la ciudad y poniendo creatividad y originalidad en las obras, sin copiar y
con mal gusto .
Pocos saben que el cerco de la Escuela Primaria ha sido construido evadiendo la ley
de Educación ya que no hubo ni autorización ni supervisión del Organo competente
( solamente dio aprobación el director de la Escuela, en aquel momento: Sr. Vìctor
Raul Barbaràn, y la APAFA)
Màs recientemente apareciò el cerco del Hospital , por lo menos màs sobrio y sencillo
todavía muy alto, pero deja, al menos , ingresar la mirada, quitando la sensación de
càrcel que ostenta la Escuela Primaria.
Ahora se està pensando en el cerco del Colegio Agropecuario Piloto Esperanza. Serìa
importante hacerle entender a los dibujantes- proyectistas que vienen de la ciudad que
aquí estamos en un pueblo de mil habitantes y no de millones. Que en la selva el
cemento es muy costoso .
Serìa importante hacer comprender a las autoridades que es tarea de los propietarios
cuidar los animales sueltos y no de los vecinos defenderse encerrando su propiedad con
cercos.
No pueden ser los animales sueltos de propietarios irresponsables la justificación de un
cerco.
Y en ùltimo caso si hay que hacer cercos lo mìnimo es saber diferenciar entre cerco para
una càrcel cerco para un centro Educativo y cerco para una institución pùblica. El
diseño debe variar .
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- LA OPINION AJENA ME ENRIQUECE -

LUZ ELECTRICA : OSCURIDAD PUBLICA
Algún cortocircuito en Puerto Esperanza….
Mientras el mundo avanza, el Purùs parece retrocederr no sòlo en vuelos aèreos, en carretera, en Banco,
en Agua Potable y Desagüe sino en todos los campos.
Antes el fluido elèctrico se distribuìa desde las 17.30 horas hasta las 24 hs. y ahora en el nuevo
año 2005 Se enciende a las 18 y se apaga a las 23 . Para envidiar aùn màs al vecino Paìs que brinda en
Santa Rosa du Brasil luz electrica las 24 horas, dìa y noche.
Ocho meses después que el Presidente Edwin Vasquez ofreciò pagar en totalidad la Minicentral
hidroelèctrica “la Novia” , el Municipio todavía no ha presentado los planos necesarios para la misma.
Algunos Polìticos hablan que el loro no quiere que el otorongo haga esa obra. Algunos
economìstas dicen que el lavado de dinero del Purùs ….. Algunos Observadores piensan que no hay
voluntad de desarrollar una Provincia que debe permanecer vìrgen , si se desarrolla, si tiene todas las
oportunidades ya dejarìa de ser una càrcel y no se le podrìia sacar el botìn .
Y mientras se habla, se dice y se piensa el Municipio , el 16 de marzo, convoca a la ciudadanìa
para decirle : ahora encàrguense ustedes ¡

El tema està sobre el tapete y un poblador nos escribe:
Puerto Esperanza, 3 de abril, de 2005
: REVISTA “PALABRA VIVA”:
Con el concepto de mucha carga a la partida presupuestal de transferencias corrientes, la Municipalidad
Provincial de Purùs, pretende entregar la administración del servicio de fluido elèctrici a la sociedad civil.
Justificación que hoy no tiene lògica , porqure la misma sociedad civil desde, la Mesa de Concertación,
ofreciò un menor precio de costo de combustible, de instalaciòn de medidores, con varios viajes a Brasil
para buscar mejores condiciones de precios, mostrando de querere ayudar en aquel entonces a solucionar
equitativamente y con calidad el servicio de luz elèctrica.
La carga econòmica que se pretende demostrar a esta partida no es que sea efecto del combustible, sino
que hay deudas hasta por 18 meses de la retenciòn tanto al trabajador como de la Institución, al Seguro
Social igual a las afiliadoras de Pensiones y un nùmero muy alto al pago por concepto de Servicios no
personales. Entonces no hay fondo que resista.
Los indicadores demuestran que se consumen 64 galones dìa, al precio de hoy 16 soles por galòn que
equivalen a soles 1.024 por dìa .
Por treinta dìas la sumita es de soles 30.720
De esta inversiòn , sòlo se recupera mensualmente soles 6.000 ; generando un déficit de 24.720 soles …..
y la sociedad civil debe hacer un milagro para tener utilidad y dar un buen servicio. ¡Què descaro! ¿no?
Por otra parte, como y quien trae el combustible desde Pucallpa? ¿ a què precio?
Antes de estar pensando en generar un enfrentamiento entre vecinos , los tècnicos y funcionarios deberìan
elaborar el perfil tècnico que el Presidente Regional ha solicitado para la financiaciòn de la mini central
hidroelèctrica del Rìo “La novia”. Esta darà mayor espacio y cantidad de beneficio a los beneficiarios , sin
malgastar tanto dinero que mucha falta hace para bajar el ìndice de extrema pobreza en la que vive la
pblaciòn de esta Provincia
Atentamente

JUAN JOSE VILLANUEVA SAAVEDRA
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PURUS SIGLO XXI : LA ROMA DEL SIGLO I
A través de la educación hemos podido conocer y aprender los hechos históricos
del imperio Romano. Pero parece que estos hechos se vuelven a repetir en la historia y
más concreta y cercanamente acá en Purus. Como bien es sabido el imperio Romano
ostentó un vasto dominio económico, social y político. Y para conquistarlo no escatimó
costo material ni en vidas humanas, a fin de anexar, fortalecer y mantener el imperio a
goce y disfrute de la nobleza a costa del maltrato y muerte de la mano obrera del
imperio. También como es sabido existían casi exclusivamente dos clase sociales
opuestas en todas sus facetas. La clase social opresora y la oprimida, las cuales son las
causantes del debilitamiento y la destrucción de dicho imperio.
También es sabido que el comportamiento social es muy complejo y diverso en
el imperio Romano dependiendo de la clase social a la que pertenezca el individuo.
La historia romana es el espejo de los sucesos históricos del presente tiempo,
implícitamente del imperio norteamericano que actúa con un parecer al imperio
Romano. Así como la realidad de Purus, que se asemeja a los dictados de pueblo
conquistado por el gran imperio norteamericano.
El nuevo imperio Romano (Norteamérica) no solo va detrás del petróleo sino de
otra fuente más valiosa, el oxígeno por ello su interés con la conquista de la Amazonía
peruana, prueba de ello es la expropiación de los 2 millones y medio de hectáreas de
nuestra provincia de Purus con la aprobación de nuestras autoridades. Con ello hemos
perdido nuestra riqueza, no solo nosotros sino peor nuestros hijos.
En cuanto a las clases sociales también vivimos esa polaridad de clases, la clase
social opresora constituida por los que se encuentran apoltronados en las instituciones
públicas y algunos del sector particular que son sus sirvientes, sus edecanes de los mas
poderosos amos y señores de las tierras. El resto somos la clase social oprimida.
El paso de una clase social a otra (oprimida a opresora) produce un cambio de
comportamiento y sus actitudes serán opuestas a los intereses de la gran mayoría que es
el pueblo purusino, creando estrategias precisas y adormecedoras como “vuelo cívico,
luz eléctrica las 24 horas, asistencia social....” No estamos en contra de ellas sino de la
forma en las que se está manejando.
Por lo que pedimos que cada uno sabiendo esta realidad,( depende de nosotros la
responsabilidad ) investigue para saber, debata, busque soluciones y eleve informes si
hubiera malos manejos, pero esto último sólo se podrá hacer si estamos UNIDOS.
Por ello ciudadanos de la Provincia de Purus, desde lo alto del Curanja y del Purus
hasta la frontera con Brasil, todos nosotros tenemos nuestros derechos y tenemos
problemas y necesidades comunes tales como:
-La pobreza -La incomunicación -Bajo nivel educativo de nuestros niños y nuestros
jóvenes. -La expropiación de los 2 millones y medio de hectáreas.-La falta de energía
eléctrica las 24 horas del día, la falta de agua potable, la falta de un Banco, etc…
Para ello debemos tomar conciencia de estos problemas que nos atañen a todos
por igual, por lo cual debemos unirnos para trabajar conjuntamente y coordinadamente
para el bien y desarrollo de nuestra provincia de Purus.
ISAAC JARA PEREZ
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DOS MILLLONES Y MEDIO DE HECTAREAS DE LA PROVINCIA DEL
PURUS REGALADAS EN PARQUE SIN DAR NADA A CAMBIO A LOS
POBLADORES DEL PURUS
EL HECHO ES IRRITADOR Y PROVOCA LA INDIGNACION DE
PURUSINOS Y NO PURUSINOS . ALGUIEN NOS ESCRIBE:
AUSTRALIA -Sydney,30 de marzo de 2005
SEÑORES DE LA REVISTA PALABRA VIVA :
Soy un ecologista convencido y defiendo con profundo fervor todo lo que se
refiere a ecosistema, He leìdo el primer nùmero de la Revista” Palabra Viva”
y me tienen que explicar lo que sucede en el Purùs porque me intriga
bastante
Los ecologistas estamos animados por buenas intenciones,y no
tenemos malicia, quizàs probablemente algunos puedan confundir
idealismo con imposición de sus propios ideales .
Comentarè en Ginebra lo que ustedes escriben Mientras debo manifestar
que las sociedades no son una caja cerrada en el tiempo . Las sociedades
cambian continuamente
No solamente la sociedad occidental ( la cual hoy es claramente
diferente de la de veinte años atrás) sino que toda sociedad aùn la tribal del
Purùs o de los Aborígenes de Australia .
Negar el cambio es negar un derecho que les corresponde e
imponerles una idea propia de còmo deben ser ( aislados o no aislados) .Es
exactamente esta ,a menudo, la ignorancia de antropòlogos, y ecologistas.
El idealismo se convierte en ceguera .
Tengo sumo interès en tratar de comprender que cosa ha sucedido
en Purùs donde acaban de quitar 2.500.000 hectàreas a los nativos para
convertirlas en Parque Nacional-internacional, A CAMBIO DE NADA.
Les cito una frase del que inspira mi trayectoria “ es la màs grande
apuesta que podamos hacer: tratar de ayudar un cambio que sucederà sin
falta, tratando que la falta de información no los haga fácilmente “presa” de
quienes buscan sacar provecho de esa ignorancia”.
Es una batalla. Sin embargo lo importante no radica en ganar o perder sino
en el ser cómplices o no.
No ser cómplices ,ya es haber ganado, Entonces ya hemos ganado aunque
les quiten toda la tierra .
Si me envian mayores datos puedo ocuparme del asunto.
Atentamente
ALESSANDRO ZENE TILIL
Alezentil @ libero.it
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El ORO MARRÓN
En la sociedad universal LO QUE IMPORTA ES EL ORO
Pero hay muchas clases de oro. Uno es el oro negro, el petróleo. Otro es el oro blanco,
la pasta básica de cocaina. En nuestra Provincia tenemos la madera, la CAOBA, que es
el ORO MARRÓN. Esta madera produce muchos beneficios a grupos , tal vez a dos,
tres, cuatro familias , que por cierto habrán tenidos sus ahorritos, o vaya a saber cómo
habrán obtenido el capital...

Pero lo que nos preocupa es cómo quedará nuestro bosque a corto tiempo y
así mismo qué beneficio nos deja este negocio a los demás que somos
parte dueños de esta riqueza. Para ello quisiéramos que nos proporcionen
alguna información al respecto INRENA así como CORPAC, y este
último por el uso de su espacio y en base a esta información nosotros como
COMITÉ DEL PUERTO podríamos plantear y sugerirles a los empresarios
madereros realicen un aporte económico para el beneficio del Puerto y para
la provincia de Purùs haciendo conocer de manera transparente a la opinión
pública.
COMITÉ DEL PUERTO
AMIGO PURUSINO:
Somos nosotros que te damos ese aire que se llama oxìgeno,
que ingresa por tu nariz, llega a tus pulmones para purificar
y alimentar a tu sangre para que vivas sano y fuerte, entonces
no me cortes o si lo haces no me desperdicies ni mesquines
a los demàs. Te digo que llegarà el dìa que no haya màs
caobas ni otros àrboles, entonces lloraran làgrimas respirando
el oxìgeno sucio y envenenado… piensa … amigo…. Mio
Señores :REVISTA “PALABRA VIVA” :
Inrena es una institución y allì hay un jefe, para cuidar el monte o selva de Purùs, donde
hay bastantes animales: caobas y otros àrboles: los purusinos nos sentimos felices de
esta riqueza pero tambièn tristeza cuando la caoba es para pocas personas y el jefe de
Inrena dice: tu y èl, pueden trabajar en madera ( porque tienen licencia y plata)
motosierrando la caoba, traer en cuartones a Puerto Esperanza y limpiar para llevar a
Pucallpa , a Lima y al extranjero, donde ganaràn màs plata y la que sobra de la limpieza
quèmalas.
Señor Jefe de Inrena que dices ser el cuidador del monte o de la selva o de los animales ,
le solicitamos que realice otros estudios y que no mande a quemar màs ripas ni aserrín,
mejor ordene o autorice para que la familia purusina pueda llevar para sus casas, para
hacer uso en sus mùltiples necesidades.
JAVIER RODRÍGUEZ OLORTEGUI
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BRASIL – PERU : 1 – 0
EN EL PARQUE DEL ALTO PURUS!

Brasil gana no solo en el futbol sino tambièn en defender su dignidad como
naciòn.
Ante el pedido de crear un Parque internacional, Brasil contestò que no, y
que si lo creaba lo creaba Brasil y no la FFW o las ONG de Japòn y Suiza
o Europa
Esta fue la respuesta del Ministro de Educaciòn Sr. Cristóvão Buarque:
"Realmente, como brasileño sólo hablaría en contra de la internacionalización de la
Amazonía. Por más que nuestros gobiernos no cuiden debidamente ese patrimonio, él es
nuestro. Como humanista, sintiendo el riesgo de la degradación ambiental que sufre la
Amazonía, puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo demás que
es de suma importancia para la humanidad.
Si la Amazonía, desde una ética humanista, debe ser internacionalizada,
internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. El petróleo es
tan importante para el bienestar de la humanidad como la Amazonía para nuestro
futuro. A pesar de eso, los dueños de las reservas creen tener el derecho de aumentar o
disminuir la extracción de petróleo y subir o no su precio.
De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser
internacionalizado. Si la Amazonía es una reserva para todos los seres humanos, no se
debería quemar solamente por la voluntad de un dueño o de un país. Quemar la
Amazonía es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de
los especuladores globales. No podemos permitir que las Reservas financieras sirvan
para quemar países enteros en la
voluptuosidad de la especulación.
También, antes que la Amazonía, me gustaría ver la internacionalización de los grandes
museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer sólo a Francia. Cada museo del
mundo es el guardián de las piezas más bellas producidas por el genio humano. No se
puede dejar que ese patrimonio cultural, como es el patrimonio natural amazónico, sea
manipulado y destruido por el sólo placer de un propietario o de un país.
No hace mucho tiempo, un millonario japonés decidió enterrar junto con él, un cuadro
de un gran maestro. Por el contrario, ese cuadro tendría que
haber sido
internacionalizado. Durante este encuentro, las Naciones Unidas están realizando el
Foro del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades para
participar debido a situaciones desagradables surgidas en la frontera de los EE.UU.
Por eso, creo que Nueva York, como sede de las Naciones Unidas, debe ser
internacionalizada. Por lo menos, Manatan debería pertenecer a toda la Humanidad. De
la misma forma que París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasília, Recife;
cada ciudad, con su belleza específica, su historia del mundo, debería pertenecer al
mundo entero. Si EE.UU. quiere internacionalizar la Amazonía, para no correr el riesgo
de dejarla en manos de los brasileños, internacionalicemos todos los arsenales nucleares
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de EE.UU
Basta pensar que ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando
una destrucción miles de veces mayor que las lamentables quemas realizadas en los
bosques de Brasil. En sus discursos, los actuales candidatos a la presidencia de los
Estados Unidos han defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del
mundo a cambio de la deuda.
Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño del Mundo tenga la
posibilidad de COMER y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños tratándolos
a todos ellos sin importar el país donde nacieron, como patrimonio que merece los
cuidados del mundo entero. Mucho más de lo que se merece la Amazonía.
Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del mundo como Patrimonio de la
Humanidad, no permitirán que trabajen cuando deberían estudiar, que mueran cuando
deberían vivir. Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo.
Pero, mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonía sea
nuestra. ¡Solamente NUESTRA!

TAMBIEN EN EL PERU HAY GENTE PENSANTE ……
COMUNICADO SOBRE EL “PARQUE NACIONAL ALTO PURÚS”
En un examen del 2004 , un alumno purusino respondía a la pregunta de a qué
responden las siglas GOREU de la siguiente manera: Gobierno Regional de Estados
Unidos. ¿Será una falta grave o estará justificado? Quizás el alumno, Nativo de la etnia
cashinahua, haya asistido al último Congreso de la FECONAPU, liderado y dirigido por
personal de la WWF, o haya leído las firmas del “Plan de Desarrollo Integral 20042009” de su Federación de Nativos de Purús, o haya ojeado brevemente los autores del
libro recientemente editado “Alto Purús”, o haya indagado sobre quienes financian las
actividades encaminadas a la Creación del Parque Nacional Alto Purús... todos ellos
apuntan siempre a las mismas instituciones y al mismo país, WWF y EEUU.
La Selva Amazónica encierra una de las mayores riquezas biológicas del mundo. Parece
mentira que nuestro país deje en manos extranjeras su categorización y, por ende, su
dominio.
La Selva Amazónica es la mayor bolsa de Oxígeno del Planeta. Es increíble que sus
habitantes se ahoguen a consecuencia del encierro y el aislamiento al que son
sometidos.
La Selva Amazónica es una de las contadas zonas con mayor biodiversidad que existen en la
Tierra. Es inaudito que sus habitantes, pertenecientes a más de 9 etnias, se vean reducidos a la
homogeneización, siendo uniformados con los mismos criterios de primitivismo y en el mismo
nivel de desarrollo, ligándolos al involucionismo y tachándolos de estar cerrados al desarrollo y
a la búsqueda de su bienestar, al mismo tiempo que se les considera como objeto de estudio en
su relación con la naturaleza. Esto constituye una grave violación de los Derechos
Humanos.Millones de dólares entran al país provenientes de los llamados países desarrollados, y
de las Instituciones Internacionales, también comandadas por éstos: Europa, Estados Unidos,
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Japón... Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), WWF, Son las
mismas que mantienen un sistema injusto de dominación, ya no situando sus ejércitos y
funcionarios en los territorios nacionales, como antaño, sino mediante la incursión en
sus economías a través de la Deuda Externa, de la imposición de reglas de comercio y
de gobierno y de las famosas Empresas Transnacionales. La dominación se amortigua, o
mejor dicho, se disfraza con millones de dólares que van a “conservar para el mundo
entero la Selva Amazónica”. ¿No resulta paradójico que los países que ostentan la
mayor riqueza ecológica, cultural y humana sean los que sufren mayor pobreza y
subdesarrollo?
Es la misma lógica utilizada en las últimas guerras internacionales de Irak y Afganistán
en las que después de bombardear sin piedad al pueblo y masacrar millares de civiles se
lanzaban paquetes de leche y galletas. Con fecha 20 de noviembre aparece publicada en
El Peruano el Decreto Supremo N° 040-2004-AG en el que se categoriza la Zona
reservada del Alto Purús como Parque Nacional y Reserva Comunal. Son 2.510.694,41
ha, extensión del nuevo Parque Nacional, sobre las que Perú ha perdido su soberanía. Y
todavía no han llegado ni la leche ni las galletas...
El Decreto Supremo de la creación hace todo un estudio y cuantificación de los costos y
beneficios que el Parque Nacional generará. Son 2.471.000 soles anuales de costo,
basados en el manejo y gestión del mismo, frente a estimaciones de beneficios difusos
en los que sólo 51.000 soles anuales, referidos al esperado turismo, serían efectivos.
Pero se encarga de dejar claro que el costo no supondrá un esfuerzo para el Estado
peruano, pues se encargará de proveer los fondos el PIMA (quien este año, a pesar de
las informaciones no veraces que la misma institución ha vertido, ha tenido un
presupuesto total de 1.691.615 soles, según el Título II Art. 5 de la Ley 27806 sobre el
Acceso Ciudadano a Información sobre Finanzas Públicas) y otras ONG´s e
Instituciones extranjeras. Constatación de la mencionada pérdida de soberanía del Perú
sobre dicho territorio, de la dominación exterior y de la perpetuación de la dependencia
política, económica y social del Perú ante los Organismos Internacionales y los países
“Desarrollados”.
El Decreto Supremo habla del Impacto en la Normatividad de la creación del Parque,
incluyendo los llamados “derechos difusos” en donde afirma que el Parque Nacional
“establece los mecanismos apropiados que permitan garantizar la calidad de vida de
las poblaciones locales., Pero, ¿Quién se hace responsable de rendir cuentas sobre esta
supuesta mejora de la calidad de vida? ¿A quien deben dirigirse los ciudadanos para
exigir siquiera una alimentación equilibrada, la comunicación efectiva y al alcance de
sus bolsillos con el resto del país, la salubridad y la atención adecuada de salud, entre otras, a
cambio del oxígeno, la diversidad de vida y los recursos naturales que brindan a toda la humanidad? ¿Se
acordará de ellos “toda la humanidad”? En el Decreto no se establecen indicadores para su medición ni
mecanismos de garantía que nos hagan pensar que va a cambiar la lamentable situación de vida de los
pueblos Indígenas del Purús. Nadie se compromete a cumplirlo.

Los habitantes de la Selva Amazónica purusina deben ser sacrificados a favor del desarrollo
norteamericano y europeo. Los habitantes de la Selva Amazónica deben estar al servicio de la
humanidad que los destruye. Los países, como Perú, deben seguir siendo subyugados a la
voluntad de las naciones desarrolladas, POR EL BIEN DE LA HUMANIDAD. Los habitantes de la
Selva deben ser conservados como ejemplares de formas de vida primitivas, bucólicas, capaces
de arrancar en nosotros la nostalgia de valores perdidos y que necesitamos reencontrar.

misionpurus @ yahoo.es

Revista Palabra Viva Pàgina 17

Me atrevo a hacer una última pregunta: ¿Cuántos de los sociólogos, antropólogos e Ingenieros
que firman los intelectuales y estudiados artículos del libro “ALTO PURÚS” están dispuestos a
abandonar la corrompida y verdaderamente contaminante civilización y venir a producir y vivir
en las mismas condiciones que los pueblos Indígenas de la Selva Amazónica? ¿Renunciarían al
material de construcción noble, a la luz eléctrica, al agua potable, al celular, a los helados, a su
salud,... para vivir y sufrir las condiciones de insalubridad y desamparo de nuestros paisanos?
La paradoja más grande es que esos millones de dólares no sirvan a Purús, que no queden en las
manos de los verdaderos dueños de tanta riqueza ecológica y biológica, los que malviven y
cuidan la selva, los hermanos nativos.
La paradoja más grande es que esa plata quede en manos de mismos peruanos que viven a costa
de la Conservación y niegan a hombres y mujeres la dignidad de vida con que Dios los ha
creado, violentando el Principio Creador, que pone al ser humano en el escalón más alto de la
Creación, y violando los Derechos Humanos, que Promulgan la Igualdad de oportunidades para
todos los hombres y mujeres independientemente de su condición social o política . Son estos
peruanos los que progresan a costa del progreso. Los que hacen toda una Religión de la malicia
del progreso mientras edifican con material noble su casa, guardan la carne en la refrigeradora,
viajan a Pucallpa, Lima, Puerto Maldonado, Iquitos, EEUU... llevando su celular y sus
medicinas. Son los que respetan la diversidad animal y vegetal, e insultan a los hombres y
mujeres de su misma condición.
La paradoja más grande es que existen personas de buena voluntad en los “países desarrollados”
que hacen sus aportaciones monetarias a las Organizaciones Ecologistas, sin saber cual es el
verdadero uso de los fondos que perciben, creyendo que contribuyen a la mejora de las
condiciones de vida de los hermanos nativos, cuya miseria les muestran, y sin saber que sus
buenas intenciones son traicionadas y utilizadas para comprar las tierras, en este caso, de Perú.
Felicitaciones a los habitantes de las cuencas de los ríos Yurúa, Inuya y Sepahua que sí han
sabido defender las 2.377.681,32 ha que finalmente no fueron incluidas en la categorización de
Parque Nacional. Esperamos que sepan conservarlas, mediante la razón y el equilibrio, de la
depredación y los intereses de la explotación, siendo fieles administradores de la herencia de la
que Dios les ha hecho partícipes.
Contador. RAUL RENGIFO DEL AGUILA y siguen màs firmas

FUERZA AEREA DEL PERU

GRUPO AEREO Nº 42

SEGURIDAD Y GARANTIA DE LOS AVIONES

PILOTOS CON EXPERIENCIA

EFICIENCIA DE SERVICIO

Vuelos : PUCALLPA – PUERTO ESPERANZA- PUCALLPA : TODOS LOS MIERCOLES
ACEPTAMOS PASAJEROS Y CARGA ATENDEMOS : AGENCIA PUCALLPA : Oficina del Aeropuerto

AGENCIA P.ESPERANZA: Avda 24 de abril s/n

Frecuencia RADIO : 8923
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NO A LOS CERCOS, SI AL RESPETO MUTUO.
EL MUNDO puede visibilizar su egoismo o su incapacidad de respetarse mutuamente,
de muchas maneras. Puerto Esperanza lo hace a travès de CERCOS.
Las antiguas ciudades tambièn tenìan cercos, pero eran murallas que defendìan y
protegìan a toda la ciudad a todos su habitantes en su conjunto . En Puerto Esperanza
los cercos dan un aspecto feo de claustrofobia, de encierro y son de grupos particulares.
que parecen defenderse del resto de la ciudadanìa.
Cuando pasamos frente al cerco de la I.E. Primaria, resbalando sobre el barro de la
calle, sentimos una sensación fea, sentimos como que los que estamos afuera somos
considerados agresores y por eso nos han puesto una pared.
Hasta el ingresar con la vista parece una agresión, por eso la pared fue hecha
hermètica para que impida que hasta la mirada pueda ingresar .
¿Por què una pared tan alta? ¿Por què una pared que cuesta màs que todo lo que hay en
el interior?
En realidad los ladrillos estàn a la vista: 22. 000 ladrillos equivalen a 22.000 soles y es
evidente que hay una sobrefacturación de la obra.
Si algunas autoridades quieres justificar gastos que lo hagan, al menos , respetando la
estètica de la ciudad y poniendo creatividad y originalidad en las obras, sin copiar y
con mal gusto .
Pocos saben que el cerco de la Escuela Primaria ha sido construido evadiendo la ley
de Educación ya que no hubo ni autorización ni supervisión del Organo competente
( solamente dio aprobación el director de la Escuela, en aquel momento: Sr. Vìctor
Raul Barbaràn, y la APAFA)
Màs recientemente apareciò el cerco del Hospital , por lo menos màs sobrio y sencillo
todavía muy alto, pero deja, al menos , ingresar la mirada, quitando la sensación de
càrcel que ostenta la Escuela Primaria.
Ahora se està pensando en el cerco del Colegio Agropecuario Piloto Esperanza. Serìa
importante hacerle entender a los dibujantes- proyectistas que vienen de la ciudad que
aquí estamos en un pueblo de mil habitantes y no de millones. Que en la selva el
cemento es muy costoso .

Serìa importante hacer comprender a las autoridades que es tarea de los propietarios
cuidar los animales sueltos y no de los vecinos defenderse encerrando su propiedad con
cercos.
No pueden ser los animales sueltos de propietarios irresponsables la justificación de un
cerco.
Y en ùltimo caso si hay que hacer cercos lo mìnimo es saber diferenciar entre cerco para
una càrcel cerco para un centro Educativo y cerco para una institución pùblica. El
diseño debe variar .
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PURUSINOS DE CHISPA Y TALENTO GENIALIDADES DEL BUEN HUMOR
El que piensa que la Provincia del Purùs, por estar aislada como una prisiòn, no cuenta
con gente despierta se equivoca. Con finura, con elegancia, con sutileza, con sencillez,
casi en silencio saben hacer ironía y de la màs fina.
Expresan un sentido del
humor y una chispa refulgente aùn en circunstancias y ocasiones inverosímiles.
PRIMER EJEMPLO :
Puerto Esperanza es una ciudad sin puerto. Tres cuartas partes de los habitantes reside a
lo largo del rio y constantemente necesita llegar a la capital.
Una Institución de bien pùblico, con la preocupación de aliviar el sufrimiento de
todo viajero del Purùs, para que no deba embarrarse y caminar sobre el barro al
desembarcar o al embarcar ha destinado parte de los fondos del Estado para mejorar el
Embarcadero.
Contratò a ingenieros para el perfil, luego para el proyecto, luego para los
supervisores y contruyò una obra que al breve tiempo quedò sumergida.
Mientras realizaban la obra le decìamos a los ingenieros que ese nivel estaba por
debajo de la creciente del rìo, pero ellos se reìan de los que no èramos ingenieros.
Barro, lodo, pasto , se tragaron la obra que queda ahora enterrada como constancia de
que hay gente con titulo de cartòn pero sin sabiduría.
Frente a esto, he aquì que un grupo de vecinos del Comitè del Puerto, sin dinero
pero con buena voluntad, reune a voluntarios para edificar un acceso hasta el rìo.
Con maderas y clavos recolectados entre gente solidaria han realizado el puente
que permite llegar… adonde los ingenieros no pueden….
Ahora, siempre que uno camina por ese puente, observa la otra obra, allì
enterrada a pocos metros , y reflexiona sobre esta caricatura y paradoja de quienes
debieran saber y de otros que si saben.

FOTO
SEGUNDO EJEMPLO :
Puerto esperanza es la ciudad ( mil habitantes) que cuenta con la plaza màs grande del
mundo y la màs costosa del mundo.
El cemento empleado para la plaza ( aerotransportado o importado desde Brasil)
supera en cantidad a todas las demàs obras juntas construidas en la provincia ( sumando
viviendas, puentes etc…) Aùn asì, la plaza no es adecuada para la selva ni siquiera por
su diseño.
Pero lo que suena gracioso es que las calles que rodena la plaza màs grande del
mundo son de barro, estan intransitables y constantemente llenas de agua

Y aquì viene el chiste, la broma, la burla: algúnos vecinos geniales han
aprovechado en sembrar arroz de agua en una de sus lagunas ( ver foto)
Y lo curioso : el arroz ya ha madurado con la ironía de que en cambio las
autoridades que deberìan madurar todavía parecen no darse cuenta.
Asinus asinum fricat.
TERCER EJEMPLO :
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