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1.- El P. Paulino quien vino a Santa Rosa para celebrar la Patrona, nos dijo que en sus
80 años nos recuerda una SEQUIA tan intensa y prolongada como la de estos meses
2.- La visita del PRESIDENTE DE LA REGIÒN con los Consejeros Regionales ,
después de un año, sin ninguna promesa cumplida , no ha tenido ninguna trascendencia
más que el mensaje dado por la población con su ausencia
3.- La visita del ASESOR DEL MINISTRO de Educación, asegurando que mandar a
cortar el pelo a los alumnos y obligarlos a asistir a los izamientos son modelos
antipatrióticos y antieducativos, ha sido bien “chévere”!
4.- La visita de la Abogada de la DEFENSORÌA DEL PUEBLO que ha reunido a
varios líderes de Comunidades en Cantagallo, ha dado aliento a las Asociaciones de
Base y ha dado esperanza a los indígenas traicionados por sus propios dirigentes.
5.- La “RENDICIÒN DE CUENTAS” que solamente fue una “rendición” de
funcionarios, no produjo gran impacto y casi ninguna reacción en los moradores ¿por
què?
6.- El CENSO, con su misterio y secreteo de información, con datos discordantes y
diferentes y contradictorios brindados por los censantes y con el resultado estadístico
guardado sigilosamente y llevado a Pucallpa , junto con una inmensa falta de respeto a
la Provincia ha dejado una gran duda sobre la transparencia de los nùmeros que van a
publicar .
7.- El TORBELLINO del dìa 1 de septiembre, destechando algunas viviendas y
algunos edificios como el Templo, la Umar, el Colegio, no ha sido tan grave como otros
torbellinos que destecharon en años anteriores la Mesa de Concertación o la conciencia
y la dignidad de varias personas y personalidades
8.- Con la CAIDA DEL AVIÒN Tans ha caído también el ingeniero que venía al
Colegio a reestablecer el sistema del Huascaran y se destruyó el aparato que traìa.
9. El hermoso TORNEO de voley mixto, tradicional en el mes de Santa Rosa ha
producido una clamor exigiendo el Progreso que la misma Santa quiere ( CFR. Oficios)
10. La FIESTA de Santa Rosa, este año , con mayor participación de creyentes, ha
dado una luz a la Policìa y a las enfermeras que convocaron para la procesiòn de la
Patrona
11.-NORMA MELENDEZ una niña de Bola de Oro, en el hospital, desnutrida, de
seis meses de edad nos sintetiza la angustia de una Provincia Aislada y nos actualiza el
drama de los últimos niños muertos Paulo Cesar Montes del Aguila de Santa Margarita
( 4 meses, desnutrición crònica ) ; Jomar Jack Ramirez, de Pankirentzi ( 4 meses) ; NN
Del Aguila Conshico de Santa Margarita ( prematura)
Estos hechos son los que màs han repercutido en los sentimientos y la razòn de los 2500
o 3500 habitantes del Purùs.
Palabra Viva comparte estos hechos con comentarios, imágenes y reflexiones con todos
los lectores y los invita a que escriban sus vivencias desde cada rincón de la Provincia
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LA FAMILIA : PILAR FUNDAMENTAL
DE LA SOCIEDAD
POR Licenciada en sicologìa MIRIAM INGA CEFERINO
El pilar fundamental de la sociedad lo constituye la familia
Como tal participa activa y dinámicamente en el desarrollo social, económico,
productivo de un pueblo, departamento, país y del mundo.
Esta participación puede ser positiva o negativa, basada en comportamientos altruistas o
antropòfagos debido a la interacción de factores endògenos predisponentes ( genèticos)
y factores exógenos determinantes ( medio ambiente)
Siendo que el ser humano , desde el momento mismo de su concepción , entra en
contacto con el mundo fìsico y social que lo rodea, su formación como ser social
maduro,, estará condicionado por su experiencias de vida cristalizantes y paralizantes
aquellas que lo conducirán a su plena realización, como los refuerzos positivos por
acciones realizadas y aquellas que generan sentimientos de insatisfacción
y frustración como los refuerzos negativos que imposibilitan el desarrollo de sus
potencialidades y capacidades
Es al interior de la familia donde se forman las bases de la personalidad y el desarrollo
psicosocial del ser humano; por tanto la falta de integración entre sus miembros,
inadecuada comunicación, desorganización, normas rígidas o ausentes, autoritarismo,
permisividad de los padres, quienes por desconocimiento de sus funciones y pautas
para la educación de sus hijos, como consecuencia inevitable, forman seres inestables,
inseguros, violentos, intolerantes, egocéntricos, incapaces de tomar decisiones
acertadas, ajenos a su realidad , indiferentes a los problemas sociales, etc.
La personalidad se forma y moldea por experiencias con el entorno social inmediato,
por tanto es menester del gobierno peruano, mediante sus programas sociales poner
énfasis en los estadios tempranos de la formación familiar y asistir a las familias
existentes con el fin de paliar el embarazo precoz, una de las causas principales de las
disfunciones familiares. A eso se suman los factores socio culturales (desocupación,
analfabetismo); que nos conducen a pensamientos materialistas convirtiéndonos en
depredadores de nuestros iguales al aprovecharnos y algunas veces contribuir a su falta
de oportunidades para acceder a una vida digna por su condición de humano.
En nuestra búsqueda por tener, muchos de nosotros nos olvidamos buscar ser, de
nuestro desarrollo personal y ponemos énfasis en la formación profesional con el único
propósito de prosperar económicamente y alcanzar un status social que nos fue negado
al nacer, al llegar al poder en la condición de renegados no servimos, sino nos
convertimos en parásitos al sentar las bases de nuestra prosperidad económica
explotando al débil e indefenso.
La prosperidad económica no puede estar desligada del desarrollo personal, tiene su
inicio desde el momento mismo del nacimiento; la educación en valores al interior de la
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familia es fundamental para que el ser humano se plantee retos enmarcados dentro del
cumplimiento de sus deberes y respeto de sus derechos, respetando el de los demás. Y
se de una convivencia armónica con nuestro entorno social, gozando de una salud
mental óptima.
Nuestra realidad inmediata nos muestra que el Purús no está ajeno a la dinámica
familiar y social que se describe. Partiendo de la convicción de que la acción está ligada
a la internacionalidad y la voluntad; nuestra realidad puede ser transformada si cada a
uno de nosotros asumimos el compromiso de cambiarlo. Pero esto sólo puede ser
posible si reflexionamos sobre nuestras conductas negativas.
¿Qué clase de mundo queremos? Si queremos un mundo mejor, donde realmente sea
posible convivir en paz, no debemos esperar a mañana para construirlo o esperar que
otro lo haga. Mañana puede ser tarde y tal vez nunca llegue.
Empezamos ya por cambiar nosotros, dejando de lado actitudes egoístas que reflejan
injusticia, intolerancia, codicia, violencia, y Purús cambiará.
Pero en este camino no estamos solos; somos seres sociales y unidos podemos lograr lo
que parece imposible.
El dinero de los impuestos que pagamos es utilizado por el gobierno para crear
programas sociales, orientando sus actividades a la población de menos recursos
económicos, todos tenemos derecho ha hacer uso de estos servicios para superar
conflictos y mejorar la calidad de vida.
Estos programas son del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), EL
Centro Emergencia mujer atiende casos de violencia intrafamiliar y cuenta con
asistencia psicológica, social, accesorìa jurídica, el Instituto Nacional de Bienestar
Familiar (INABIF) brinda atención a todos los niños desamparados , abandonados
mediante asistencia psicológica , talleres ocupacionales , el wawa wasi orienta sus
actividades al cuidado de niños menores de madres que trabajan , organizándolas para
ésta tarea, brindad asistencia psicológica (estimulación temprana, nutricional,
enfermería(control de crecimiento y desarrollo) . En la Provincia no existen estos
programas pese a haber población que requiere estos servicios; es menester de las
Instituciones de base exigir la apertura de estos programas al Gobierno Local y
Regional y estos a su vez realizar el pedido al Ministerio de la Mujer.
Todos los municipios del Perú tienen a su cargo la DEMUNA, Defensorìa Municipal
del Niño y Adolescente, en la que se brindan servicios de defensa legal del niño y el
adolescente, asistencia social, asistencia psicológica; se atienden casos de abuso y
explotación del menor, reconocimiento de paternidad, inscripciones de nacimiento,
abandono o cualquier hecho que afecte a un menor, pensión de alimentos, orientar
programas para niños que trabajan Todo este servicio es gratuito.
¿EL MUNICIPIO DE NUESTRA PROVINCIA CUMPLE CON ESTE SERVICIO?
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SANTA ROSA, NUESTRA PATRONA
En el mes de agosto con motivo de celebrar la Fiesta de Santa Rosa de Lima patrona de
América Latina, Las Filipinas, Lima, Purús, Parroquia Purús, Policía Nacional,
Enfermeras ,Santa Rosa do Brasil, seis personas, recordando la tradición del torneo
mixto de voley que se realiza en Puerto Esperanza, se han reunido para organizar el
torneo Santa Rosa 2005
Un deporte en honor de la Santa patrona. Pero antes de inaugurar los equipos se han
puesto a reflexionar què cosa desearìa la Santa para el Purùs… y asì cada uno puso
nombre a su equipo con uno de los deseos de Santa Rosa.
No es todo : “a Dios rogando y con el mazo dando” … y es asì que cada equipo redactò
un oficio impulsando, dinamizando, reclamando lo que Santa Rosa les ha inspirado.
FELICITACIONES para WILLIAM, MARICEL, RAUL, PEDRO, BRUNO, ROY y
para todos los participantes y para todos aquellos cuya fe no termina en el templo sino
que luchan por conseguir un mundo mejor y màs digno.
Publicamos a continuación los oficios que los equipos remitieron , no al pozo de los
deseos de Santa Rosa, sino a los despacho de diferentes autoridades:
SEÑOR GERENTE DE LA SUBREGION
EDWIN ALVARADO MONTERO
ASUNTO : solicitamos mejorar el trasnporte para nuestra Provincia
Tenemos el honor de dirigirnos a su digna persona para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo
manifestarle lo siguiente: que el equipo deportivo denominado “TRANSPORTE”, està participando del torneo
de voley mixto, en honor de Santa Rosa de Lima. Hacemos llegar nuestra preocupación por la gran necesidad
que atraviesa nuestra provincia de Purùs delescaso y ùnico acceso de trasnporte , lo cual solicitamos a usted
Señor gerente, contar con màs frecuencia y al alcance econòmico de toda la Población.
Sguro que su persona harà realidad nuestra petición para dar soluciòn a este problema que aqueja nuestra
Provincia nos despedimos muy cordialmente.
WILLIAM URIARTE, DAVID MORON, DORA GIBERT,TEDY RIBEIRO, FRANCIA LOPEZ, ROSA
MINAURO,JET HUNTER, JUANA CORAL

Señor EDWIN VASQUEZ LOPEZ
Presidente de la Regiòn Ucayli
De nuestra consideración :
En conmemoración a nuestra Patrona de la provincia “Santa Rosa de Lima”, nos hemos organizado para
participar en un campeonato de voley en nuestra localidad, para ello designamos a nuestro equipo
“COMUNICACIÓN”
Sr. Presidente,¿ sabìa usted porque este pueblo està sumido en la postergación y letargo cultural? Los que
vivimos esta resalidad lo sabemos: uno de los factores es la falta de medios de comunicación, en casi todos
sus gèneros, entre ellos una eficiente, fluida, econòmica y permanente comunicación telefonica que nos
entrelace con las demàs ciudades de nuestro pais y poreue no aspirar vincularnos con los vecinos paises del
mundo e intercmbiar ideas, cultura y nivelarnos en un mìnimo a la modernidad actual, comparable a las demàs
ciudades que se benefician con sistemas sofisticados y cibernèticos de tecnología en punta.
Clamamos a Ud. se gestione y se abarate el sistema comunicativo de telefonìa en la Provincia de Purùs, del
cual es Ud. Presidente Regional electo por la soberanìa Ucayalina y por ello debe velar por su
engrandecimiento de todas sus Provincias que lo conforman
ATENTAMENTE : MARICE SALDAÑA, MARCOS MALPARTIDA,NAIR HIDALGO, MARCOS
PEREZ, WILMER HINOSTROZA, KATTIA SALDAÑA,ROBERT FLORES, ALICIA VALDIVIESO,
WILLI GOMEZ
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Señor MIGUEL ALBERTO SALDAÑA
Alcalde Provincial
Los jóvenes integrantes del equipo de voleybol, organizamos un campeonato mixto por celebrar la fiesta de nuestra
Patrona Santa Rosa de Lima, teniendo como nombre de nuestro equipo llamado CARRETERA.
Lo entregamos este oficio ante su persona para que usted haga o gestione para contar con una carretera en nuestra
Provincia, para que asì nuestra Patrona Santa Rosa se sienta muy feliz con una carretera.
Lo agradecemos su comprensión, Señor Alcalde Miguel Alberto Saldaña Hoyos, lo despedimos los jugadores
BRUNO MINAURO, NELSON MARCELONIO, JIMY RIOS, MIGUEL DAVILA, JANCARLA MOZOMBITE,
ISABEL CASTILLO, CINDYA CABRERA, ROSANDRA PORTOCARRERO, KARIN VELA, ESTHER
GUILLENA

Señor EDWIN ALVARADO MONTERO
GERENTE Subregiòn Purus
Grato es dirigirnos a su digno despacho saludandole cordialmente con la finalidad de manifestarle lo siguiente:
Que siendo la comunicación una gran necesidad de nuestro pueblo , asì como tambièn de las instituciones pùblicas,
privadas y organizaciones de base, pero como los mòdulos de telèfonos en nuestra Provincia son escasos y caros, es
necesario contar con otros que estèn al alcance de la población usuaria. Por lo que solicitamos a su digno despacho,
tenga a bien ordenar a quien corresponda y/o realizar las gestiones correspondientes para que reinicie el
funcionamiento de Mòdulo Telefònico que tiene instalado en los ambientes de la Subregiòn, asimismo sugerimos se
amplie las cabinas telefònicas para mayor fluidez de los usuarios.
En espera de una gentil comprensión, le reiteramos nuestros saludos personales. ATENTAMENTE
ROY MORI,NORMA REATEGUI, MILTON TEXEIRA, CIRILO LA TORRE, MARTHA MORI, LADY
TAPULLIMA, JHON SALDAÑA, JUAN GOMEZ, KATY HUAYNACARI, KAREN PIZANDO

Señor EDWIN ALVARADO
Gerente Subregiòn Purùs
Estimado Subgerente: con motivo del Torneo de Voley Santa Rosa 2005 que la Parroquia està realizando, nuestro
equipo ha escogido el nombre de BANCO , motivado por el interès que suscita en todos los integrantes del mismo la
necesidd del establecimiento de una sucursal del banco de la nacion en nuestra Provincia
La ausencia del Banco de la Naciòn en Purùs, genera no pocos malestares, entre los pobladores de la Provincia. Los
funcionarios pùblicos, no menos de 200, se ven obligados a cobrar un sueldo a travès de un banco que no les da
cobertura. Los pobladores , en general, se ven privados de un bien que en el resto del perù y del mundo resulta
comùn.
Acertado serìa que en este año, cuyo nombre recordamos que las “infraestructuras” nos ayudan a integrar a los
ciudadanos de un Perù que debe ser igual para todos, las autoridades de esta extensa Provincia y en particular
Ud.,lograran poner su grano de arena para la instalaciòn de la Sucursal.
Teniendo conocimiento de que el Banco de la Naciòn ya aprobò el establecimiento de la misma, hecho que corrobora
las visitas de sus funcionarios a la Provincia y del cumplimiento de las condiciones que la Municipalidad Provincial
del Purùs habpia comprometido, SOLICITAMOS A UD. CUMPLA CON LAS SUYAS, como es asegurar el
traslado de los efectivos de la ciudad de Pucallpa hasta Puerto Esperanza.
Esperando que su buen entendimiento dè pronta soluciòn a este problema, Atentamente
PEDRO SANCA, SARA CHUQUILLANQUI, SONIA PIZANGO, FRANCISCA TEXEIRA, JAVIER SOLER,
LISBET TEXEIRA,MIRIAM INGA, DALILA TORRES,CRISTIAN RIOS,
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El torbellino del 2 de abril ha destechado en Puerto Esperanza, algunas casas, el templo,
parte del Colegio y de la Umar .
De inmediato, personal de defensa civil y otros voluntarios , han acudido vigilantes
para que el desastre no fuera màs grave y para ordenar lo que el vendaval habìa
destruido.La reacción fue inmediata tambièn entre los creyentes … y se formò una
comisiòn PRO-TEMPLO : LUIS ANTONIO SOTO, JUAN JOSE VILLANUEVA,
ORIALIZ OLIVERA, SONIA PIZANGO, CHAYBAR PADILLA, CARLIN RIOS
para…
Construir un nuevo templo o para reconstruir “de nuevo” el templo.
UNA tarea de esta comisión será realizar actividades a favor de la reconstrucción o
construcción del TEMPLO la primera serà un BINGO
El 18 de septiembre
A las 19.30 horas
En la Palizada
Premios : bicicleta,pelotas
Canastas,horno elèctrico,
Caramelos, mani …otros
Pero la tarea màs importante , recordando al salmo 127, es la de saber que “si el Señor
no edifica la casa , en vano trabajan los obreros”
EL TEMPLO es un lugar sagrado en todas las religiones , en èl la divinidad se hace
presente a los hombres para recibir su culto y hacerlos partìcipes de sus favores y de su
vida.
EN ISRAEL : AL TEMPLO de Jerusalén acuden de todas partes “para contemplar el
rostro de Dios” (Sal.42) que es objeto de un amor conmovedor (Sal. 84)
JESUCRISTO acude al templo presentado por Marìa a los 8 dias) (Lc.2,22)
Acude al templo, como un lugar de encuentro con su Padre ( Lc2,41)
Se indigna con aquellos que lo profanan, arrojando de èl a los
mercaderes para purificarlo (Mt.21,12)
Anuncia que serà destruido y en tres dìas “reedificado no por manos de
hombres ( Mt.14,58) “ hablaba del santuarios de su cuerpo” ( Jn.2,19)
LA IGLESIA TEMPLO ESPIRITUAL : “ la Iglesia es el templo de Dios, edificado
sobre Cristo, fundamento y piedra angular ( 1 Cor.3,10, 2 Cor.6,16 Ef.2,20)
CADA CRISTIANO ES UN TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO y miembro del
Cuerpo de Cristo ( 1 Cor. 6,15, Rom.8,11)
El TEMPLO CELESTIAL : al final de los tiempos, el templo serà Dios mismo y el
cordero ( Ap. 21,22) los cristianos alcanzaràn a Dios sin necesidad de signos
porque “ lo veràn cara a cara para participar plenamente de su vida”
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ÉXITO DEL TALLER SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS.
Estos pasados días 2 y 3 de septiembre en la comunidad de Canta Gallo se
reunieron representantes de diferentes comunidades y etnias para asistir al Taller sobre
Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco del convenio 169-DIT,
impartido por la comisionada de la Defensoría del Pueblo, doctora Margoth Quispe Anaya, y
apoyado por LA Oficina de DDHH de la Parroquia de Santa Rosa de Puerto Esperanza.
Fue un éxito en participación e interés por los temas a tratar, tan importantes y
fundamentales para el pleno desarrollo de los derechos y libertades de los pueblos indígenas.
Empezó el encuentro el viernes con la presentación de los participantes y la
explicación del Taller. La participación fue de 60 personas de diferentes comunidades y cargos,
entre los cuales se encontraban los jefes de cada comunidad, autoridades y moradores. Se
pudieron reunir participantes de cuatro etnias, casinahuas, mastanahuas, culinas y ashaninkas.
Siendo los más numerosos los de etnia casinahua. Continuó el encuentro con una cena de
confraternidad para preparar el trabajo del día siguiente.
Los objetivos del Taller fueron la información de los derechos colectivos de los
indígenas, mecanismos para defenderse de los abusos y la búsqueda de líderes que puedan hacer
valer estos derechos ante la sociedad. Todo esto se concretó en el día sábado en una doble
sesión, mañana y tarde, siendo una reunión muy distendida y participativa. Los diferentes
puntos del Taller se determinaron en la exposición por parte de los diferentes grupos de cuál era
el hecho que describe qué es ser indígena, cuál es su territorio y los posibles conflictos que se
tienen con CC. NN. y colonos, los recursos naturales que poseen cada comunidad y su manejo
(si cuentan con permiso de extracción), identidad (posesión de partida de nacimiento y DNI),
educación, salud, conocimientos tradicionales y la organización Comunal.
Además de la explicación de los derechos de los indígenas fueron informados
de los diferentes mecanismos para defenderse ante los abusos de tala ilegal, solicitar un permiso
de extracción, derecho a la información que es gratuito (sólo se debe pagar el costo de la copia),
derecho a la petición...
Del Taller se pudieron sacar varias conclusiones.
UNA el gran interés que prestaron los diferentes participantes y la información tan valiosa que
la Defensoría del Pueblo aportó
OTRA conclusión fue los abusos a los que son sometidas las diferentes comunidades en la tala
de madera, abusos producidos por los apoderados y empresas madereras aprovechándose de la
poca educación de los indígenas para engañarlos a la hora de cubicar la madera y pagarles
precios de chiste por pie de madera extraída (en el caso que se les pague todo lo que se acuerda).
OTRA conclusión es el abandono de los indígenas a su suerte por parte de las autoridades que
tienen la responsabilidad de velar por que se cumplan los derechos. En el Taller se pudo
comprobar que la mayoría de indígenas no saben cubicar bien la madera, por eso la facilidad
con que se les engaña, ahora bien, ¿no sería mucho pedir a INRENA que haga capacitaciones
para que los indígenas puedan cubicar bien su madera y no ser estafados?
Acabando el encuentro se propusieron entre los asistentes diferentes personas
para representar a Purus en la reunión que habrá en Brasil de indígenas entre ellos se
encontraban Salva de Canta Gallo, Gregorio de Conta, Luciano y Antonio por parte de los
mastanawas y Raúl y Domingo de Culinas. Otro dato fue que la doctora nos dejó su correo
electrónico para poder comunicarse con ella para pedir información o asesoramiento ante
reclamaciones por sus derechos.
JAVIER SOLER VIDAL
(mquispe @ defensoria.gob.pe)
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Desde Lima al Purús, de la capital a la frontera
Este pasado mes de agosto hemos tenido la suerte de
tener entre nosotros, en esta bella pero aislada tierra purusina,
al asesor primero del Ministro de Educación, Dr. Juan Borea
Odrìa , profesor de vocación, cristiano y católico.
Además de todo su conocimiento en lo referente a educación, lo que
más nos ha calado ha sido su sencillez, sinceridad, humildad, honestidad y
responsabilidad.
Podríamos enumerar muchas más cosas que nos han llamado la
atención a cada uno de nosotros, pero no podemos dejar de señalar cómo se
ha volcado con las comunidades Indígenas. Antes de llegar ya sabía que el
Purús está en el río, pues todos sabemos que demasiadas veces nos anclamos
en la capital, Puerto Esperanza, y nos olvidamos de nuestros hermanos
nativos, verdaderos purusinos y pobladores de estos lares y aquellos que dan
auténtico sentido a nuestro trabajo como servidores de la comunidad .
Nos ha hecho reflexionar profundamente a maestros, alumnos, padres, y
pobladores en general, sobre lo que significan las convicciones, aquello en lo
que uno cree y a lo que nadie tiene que obligarte. Hemos discutido y debatido
largo y tendido sobre qué es y hasta dónde se ejerce la libertad individual. Nos
hemos dado cuenta de que debemos pensar, cada uno de nosotros, en
nuestros colegios, instituciones y hogares, en qué valores queremos que sean
los que rijan y dirijan nuestra convivencia y así no entrar en arbitrariedades ni
conflictos que pudieran evitarse, sino más bien fomentar la paz social y la
armonía en la que a todos nos gusta vivir.
Realmente nos ha refrescado la memoria de lo que nos ayuda el diálogo
y la concertación.
Nos enriquece que vengan trabajadores como él que no dejan de repetir
que ser “autoridad” alude a la mayor responsabilidad que cae sobre tus
espaldas, no al mayor prestigio, comodidad o beneficio.
Personas como él hacen de este país un lugar con esperanza, por el que
merece la pena luchar, en el que merece la pena vivir y por el que merece la
alegría soñar.
LARA ANTHONY DE SENA
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EL DIEZMO BIBLICO ( PRIMERA PARTE)
1.- Los diezmos son una necesidad sentida desde el
principio.
En la conducta de los primeros hijos de Adàn y de Eva aparece ya la
pràctica de ofrendar al Señor parte de sus bienes para reconocer asì su
absoluto dominio sobre los hombres y sobre todos los demàs seres.
El Sagrado libro del Gènesis nos dice : Abel era pastor de ovejas,
mientras Caìn era labrador. Abel hizo una oblaciòn de los primogènitos
de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yavhe`mirò propicio a Abel y
su oblaciòn” …….
Esta actitud se extendiò y llegò a ser norma para quienes obraban de
manera agradable a Dios. Asì vemos como Abraham dio al Sacerdote
Melquisedec “ el diezmo de todo” ( Gen. 14,2º)
Año màs tarde, su nieto Jacob hizo a Dios el siguiente voto: “ si Dios me
asiste y me guarda en este camino que recorro y me da pan que comer
y ropa que vestirme, vuelvo sano y salvo a casa de mi Padre, entonces
Yavèh serà mi Dios y esta piedra que he erigido como estela serà Casa
de Dios; y de todo lo que me dieres, te pagarè el diezmo” (Gen. 28,2022)
----------------

------------------

-----------------

-----------------

QUE LINDO:
… Las autoridades de la Provincia han decomisado artìculos vencidos de las bodegas.
( Roy Hoyle)

… En Puerto Esperanza tenemos computadoras e internet ( Alexander Rodríguez)
… En Puerto Esperanza hay algunas personas que de verdad se interesan por Purùs
( Alexander Rodríguez )
… El asesor del Ministro de educación Dr. Juan Borea Odrìa vino a visitarnos aquí en
nuestro centro educativo ( Salvador Ramírez , Juancarlos Valera)
… han otorgado dos becas a dos alumnos del Purùs para estudiar medicina en Cuba
( Claudia Alvarado)
… la Subregiòn sigue manteniendo abierto el servicio de INTERNET ( Katyria Perez)
… El Comitè del Puerto ha hecho una cancha de futbol en su barrio ( Miriam Inga)
… Ver las sonrisas de los niños cuando jugamos en las Comunidades ( Juan Oviedo)
… el Presidente Toledo ha anunciado que no postularà a la reelección ( Carlin Rìos)
… El Frente de Defensa del Purùs ha obtenido constituirse legalmente ( Carlìn Rìos)
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EN EL BRASIL:

VENDER BEBIDA ALCOÒLICA AOS
INDIGENAS E` CRIME
LEY Nº 6.001 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973
DISPOE SOBRE O ESTATUTO DO INDIO
III. PROPICIAR, POR CUALQUIER MEIO, A AQUISICAO O USO E A
DISSSEMINACAO DE BEBIDAS ALCOOLICAS, NOS GRUPOS TRIBAIS OU
ENTRE INDIOS NAO INTEGRADOS. PENA- DETENCAO DE SEIS MESES A
RESPETE A CULTURA INDIGENA
DENUNCIE LIGUE: 190
NAO OFRECENDO VENDENDO E SERVINDO BEBIDA ALCOOLICA, VOCE,
ESTARA RESPEITANDO AS LEIS E PRESERVANDO A CULTURA INDIGENA

Hill La Torre Chung otrora el hombre encargado por el Alcande Miguel Alberto Saldaña para
“IMAGEN INSTITUCIONAL” del Municipio del Purùs , ahora director de la revista “Debandera “
en su ediciòn del 28 de mayo de 2005, pagina 3 publica algo que ciertamente no es de Imagen
Institucional.
Asì escribe:
DEL PURUS. Recibimos una carta redactada supuestamente por ciudadanos indígenas de la
lejana Provincia de Purùs, donde se hacen una serie de preguntas respecto a la donaciòn de
ropa, computadoras y màquinas de cocer entre otros bienes .
Este obsequio procede del Paìs de España, la que fue gestionado por el religioso Zavala Asì
como del propio alcalde Saldaña.
Entre las preguntas que se hacen es, donde se encuentra los fardos de ropa,porque no trasladan
a Puerto Esperanza.
Segpun el escrito, algunos funcionarios estarìan metiendo la mano en estas cosas, por la que
muchas de ellas fueron a parar a otros lugares,menos a esas familias infdìgenas.
Ademàs especulan que Saldaña hoyos pretende esconder esta donaciòn para ser entregado en
època de campaña polìtica. ¿Serà cierto?
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ASOCIACION FRENTE DE DEFENSA DEL PURUS
La flamante “ASOCIACIÓN FRENTE DE DEFENSA DEL PURÙS” juntamente con la
“ORGANIZACIÓN UNICA DE LUCHA POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA
REGION UCAYALI” ha entregado mediante oficio Nº 011-2005 la 2PLATAFORMA
REIVINDICATIVA DEL PUEBLO DE UCAYALI
Con las siguientes demandas:
DEMANDAS REGIONALES:
1. Beneficios del Canon del Gas de Camisea y Pagoreni, adecuaciòn de los beneficios del Gas
de Aguaitìa
2. Construcciòn del Puerto Fluvial de Pucallpa
3. Pavimentación Integral de la Carretera Federico Basadre
4. Vigencia de las Exoneraciones Tributarias
5. No al cercenamiento de Villa Atalaya
6. Atención a las demandas de la provincia del Purùs:
a) Agencia Banco de la Naciòn
b) Vuelos cìvicos
c) Personal de salud profesional y permanente
d) Creditos Agrarios
e)Central Telefonica
f) Unidad Ejecutora Autonoma en Educación
g) Carretera a Iñapari
h) Cumplimiento de la promesa de fluido elèctrico con la minicentral
i) Instituto Tecnològico
j) Mayor presupuesto regional para obras de desarrollo ( agua,desagüe…)
7. Atención a las demandas de productores agropecuarios y sembradores de hoja de coca
8. Desactivaciòn de INRENA en el control, manejo y reposiciòn del bosque por haber
demostrado su completo fracaso y haberse convertido en centro de corrupción econòmica y
de tràfico de influencias del toledismo
… SIGUEN DEMANDAS SOCIALES, LABORALES, POLITICAS Aprobadas en la Plenaria
del domingo 10 de abril con la presencia de 97 bases asistentes

Imágenes del tallèr Indígenas Cantagallo 2/3 de septiembre ( ver Palabra Viva Pag. 72)
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CERCOMANIA … o SIMPLEMENTE
….Por què el PURUS no progresa ….
Una sola respuesta: la DESUNION
Este problema parece no interesarle a nadie, por el contrario, parece que le
conviene a muchos.
Mientras exista la desuniòn, serà muy fácil sacar provecho de los desunidos
Pero lo grave es que se està monumentando y publicitando el egoísmo que
sostiene la desuniòn hasta con estructuras edilicias.
Comenzò una triste APAFA de la Escuela Primaria a promover un cerco-prisiòn
en el establecimiento Escolar, estando su Director Barbaràn a 700 Km de
distancia, y realizando una pared sin sentido, sin aprobación de la Ugel , sin
equilibrio de costos, sin estètica, sin razòn de ser.
En la huella de este “negocio” de ladrillos y de mano de obra sobrefacturada
siguieron el mal ejemplo la UGEL quien prolonga la misma edificación que
desmerece la misma educación.
No fue el asesor del ministro el ùnico en darse cuenta
Los que visitan Puerto Esperanza deben estar preparados a encontrarse con una
ciudad que dio un gran salto desde capital de aislados no voluntarios a capital
medioeval.
Aunque no tenga caballos, aunque no tenga guerreros, aunque no tenga
“enemigos” Puerto Esperanza se los imagina, se atrinchera, se cerca…
¿ para què?
Algunos màs superficiales arguyen “para defenderse de los animales”
Si fuera cierto ¿ no serìa màs plausible decir a los dueños de las vacas que
procuren cuidárselas?
Algunos màs seguros argumentas “ para protegerse de los ladrones”
Pero los ladrones del Purùs sobrevuelan todos los cercos sin dificultad y roban sin
necesidad de ingresar a las casas
Otros màs finos aducen “ por la intimidad” o la “propiedad privada”
Aunque fuera cierto, no necesitan levantar paredes tan esquizofrènicas para
garantizar, en una población de 1000 habitantes dentro de una provincia de
¿2500? habitantes ,de la que no se puede entrar y salir tan fácilmente , su
privacidad

Rogamos al Colegio secundario, adonde se supone, se acuden para
aprender a pensar , que no caigan en la misma trampa, y NO CERQUEN

a la inteligencia
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La cuestión del “modo” como se logrò el
Parque Natural Alto Purús
La Revista Palabra Viva todavía no ha emitido opinión sobre el
Parque.
Sì ha publicado varios artículos que cuestionan el” modo” como
se creò y la forma “como” se utilizan los parques . No se ha
fustigado ni la ecologìa ni lo conservacionista , sino cierto
“modus operandi” .
Muchos han sido los artículos, podríamos decir que” en todos
los sentidos”, que nos han ilustrado y hecho reflexionar.
Diferentes puntos de vista y opiniones al respecto.
Palabra Viva està abierta a cualquier opinión diferente y a
nuevos puntos de vista, que enriquecen, foguean , animan,
encienden un debate y una discusión que elevan el nivel de
conocimientos y de ideas.
En este número la colaboración del biol Jorge Herrera, que
nos ha hecho llegar
su preocupación y opinión
(
entremezcladas con algunas malas interpretaciones) , al
respecto de este controvertido asunto del Parque Natural
pondrá mas argumentos en el tapete
Tambièn publicamos dos respuestas a la misma que como
decimos en cada
ejemplar “ los artìculos firmados no
necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista “
Invitamos ademàs a otros lectores a sumarse a este debate
participándonos su escrito.
Revista Palabra Viva : Presente.

- Puerto Esperanza, 30 de junio del

He leído casi todos los números publicados de su revista, y veo con preocupación que se
esfuerzan sistemáticamente en fustigar, denostar y agredir a veces sutilmente y en otros
abiertamente a todo lo que pueda parecer ecológico, conservacionista o ambientalista.
Muchas de las premisas con las que se pretende descalificar el trabajo de diversas
instituciones ubicadas bajo tales conceptos, parten de falsas y medias verdades, supuestos
equivocados, subjetivismos y acaso mala intención. El propósito de mi carta, solo intenta
mejorar la calidad y el nivel del debate y discusión que pueda enriquecer estos temas, no
pretendo convencer a nadie con mis puntos de vista, simplemente repito, es que si ustedes o sus
colaboradores no están de acuerdo con los principios ambientalistas, conservacionistas y el
manejo sostenible, por lo menos puedan sustentar con mayor información y agudeza sus
planteamientos en provecho y beneficio del debate mismo, de sus lectores y de los conceptos
técnicos puestos en consideración.
Veamos. La creación de un área protegida con fines de conservación de la diversidad biológica,
cultural y genética, no es una estrategia nueva en el Perú ni en ningún lugar del mundo en la actualidad.
En el Perú se inicia en los años 50, y la primera área protegida efectiva (mediante decreto ley y
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ejecutada) por el estado peruano es el Parque Nacional de Tingo María más conocida como "La Cueva
de las Lechuzas". En casi todo el mundo existen áreas naturales protegidas, sin distinción de religiones,
razas, culturas, o sistemas políticos. Hay áreas naturales protegidas en USA. China. Rusia, Uganda,
España. Cuba, Australia, Marruecos, Irán, etc.

Todas las sociedades del mundo han llegado al convencimiento de que solo protegiendo sus áreas
naturales más singulares, podrán conservarlas para las futuras generaciones en provecho
de ellas y del mundo entero en general, lo que por supuesto redunda en un gran aporte al
planeta, bastante maltrecho por la irracionalidad del hombre en el uso y manejo de la naturaleza.
En ninguna sociedad del mundo se sugiere que la creación de un área protegida significa
perderla para entregarla a extranjeros o foráneos, sino todo lo contrario! Es una estrategia hasta
hoy bastante útil, para evitar la depredación, el uso desordenado, la contaminación, la invasión o
el arrebato o robo de los recursos naturales por parte de individuos ajenos a tales circunscripciones.
La UNESCO, órgano importante de la ONU, ha apoyado en muchísimos casos, dada la
importancia tan singular de algunas áreas protegidas ya sea por su importancia ecológica, histórica,
arqueológica, o política, declararlos patrimonios de la humanidad, con el consiguiente orgullo de
ios connacionales que poseen tal bien en sus territorios. Es el caso de Macchu Picchu en Cuzco, el Partenón
en Grecia, las Pirámides de Egipto, el Gran Cañón de Colorado en USA, las Cuevas de Altamira en España,
la isla Galápagos en Ecuador, por citar algunos casos. A nadie en España por ejemplo se le ocurre pensar
que las Cuevas de Altamira por ser patrimonio cultural de la humanidad ha dejado de ser español y ha
pasado sospechosamente a manos de los gringos. O podernos recordar el daño ecológico que sufrió el
Parque Nacional de Doñana en 1998 orgullo de los españoles, cuando una empresa minera

provocó la contaminación de una parte acuífera y gracias a la fuerte presión internacional
ejercida en aquella época, la empresa tuvo que reparar económicamente el daño provocado.
a nadie se le ocurrió pensar que la preocupación internacional por Doñana era una intromisión en
los asuntos españoles. Lo mismo sucede en Cuzco, donde a ninguna persona se le ha ocurrido
pensar que tal majestuosidad incaica pertenece ahora a los extranjeros por la categoría que
lleva (quiero precisar que Macchu Picchu además de la arquitectura arqueológica conocida
incorpora un extenso bosque circundante, que es administrado por el 1NRENA bajo la
dirección de Áreas Protegidas).
La creación del Parque Nacional Alto Purús, intenta proteger y conservar para las futuras generaciones
peruanas la riqueza biodiversa que ella engloba. Hasta hoy la ciencia desconoce el potencial
genético que sus cientos de especies de flora y fauna poseen, lo cual no solo favorecería a los peruanos sino
a todo el mundo inclusive. Sin la protección efectiva de esta importante región amazónica única en su
género (no solo por las poblaciones indígenas en aislamiento que dentro de ella se mueven sino que,
es junto al Yuruá, las únicas cuencas amazónicas peruanas que no nacen de las estribaciones
altoandinas, por lo tanto sugieren un nivel elevado de endemismo, único en el Perú amazónico), se
corre el riesgo de perderla en el mediano plazo. Cada vez más la intromisión de gente foránea a la zona,
principalmente de madereros ilegales y colonos invasores, ponen en grave riesgo la continuidad del
ecosistema natural y de los indígenas aislados.Por otro lado, ni el Parque Nacional Alto Purús ni la
Amazonia sudamericana completa no son los productores más importantes de oxígeno para el planeta,
quien sostenga esto peca de desinformación absoluta. Está demostrado que el mayor productor de
oxígeno en el planeta es el mar y no los bosques. Entonces que produce el Parque Nacional Alto Purús
desde el punto de vista ambiental? La función ambiental más importante de un bosque cualquiera que
fuera, es su capacidad de captar CO2. La amazonia sudamericana es uno de los complejos mas importantes
en el mundo como sumidero de carbono, es por eso que la política ambientalista de Brasil en la
actualidad esta empeñado a crear mayores áreas protegidas amazónicas, (Pueden revisar la página Web
del IBAMA los que aún se muestran incrédulos).

misiònpurus @ yahoo.es

Revista Palabra Viva pagina 80

Una de las luchas que los países amazónicos vienen librando hace una década junto con los países del
sudeste asiático y los países monzónicos es la aplicabilidad del Acuerdo de Kyoto, donde fue
aprobado por mayoría el pago por servicios ambientales de parte de los países industrializados a los
países con grandes cuotas de sumideros de carbono; evidentemente es Estados Unidos, el mayor
productor de CO2 del mundo, que se opuso al Acuerdo y hasta hoy ejerce una fuerte presión para seguir
dilatando la entrada en vigencia de dicho acuerdo mundial. Con la aplicación de éste, el Perú y
especialmente sus regiones amazónicas obtendrían un ingreso importante por prestar este servicio
gracias a sus inmensos bosques. ¿Quienes saldrían favorecidos entonces con la creación de áreas
protegidas en la amazonia? indudablemente la respuesta cae por su propio peso. Todos los
conservacionistas y ambientalistas en el mundo luchamos incansablemente para la entrada en

vigencia del Acuerdo de Kyoto.

El Parque Nacional Alto Purús, es del Perú y para los peruanos, al igual que Macchu Picchu,
Paracas, el Huascarán, el lago Titicaca, Pacaya Samiria, y todas las 59 áreas protegidas actualmente
por el estado peruano les pertenece únicamente a los peruanos y sus futuras generaciones, es el legado que
les dejamos a ellos y al mundo entero para siempre.
Las comunidades indígenas de Purús además cuentan ahora con una Reserva Comunal adicional a sus
comunidades (que equivocadamente algunos piensan que es su propio territorio) donde podrán
hacer uso del aprovechamiento racional y sostenible de sus recursos naturales siguiendo los patrones
culturales de sus ancestros, combinando técnicas occidentales sostenibles y fortaleciendo sus capacidades
innatas de adaptación al bosque.
Para ello, WWF-Perú viene trabajando en las comunidades indígenas de Purús prestando asistencia
técnica para el aprovechamiento sostenible y ordenado de sus recursos forestales, acuáticos y de fauna
silvestre, además viene apoyando con diversos programas de revaloración y rescate cultural,
propuestas de estrategias educativas bilingües y niveles mínimos de salubridad. Toda persona que visita
las comunidades puede dar fe de ello, no es un engaño ni un espejismo, son hechos concretos que se
vienen consolidando e implementando desde enero del 2004 hasta la fecha.
Evidentemente WWF-Perú no pretende reemplazar el papel obligatorio que debe prestar el Estado peruano
a sus ciudadanos. El esfuerzo desplegado por WWF -Perú, es una acción concreta frente a situaciones de
crisis aguda que padecen las comunidades más alejadas de Puerto Esperanza. El tema humano es pues
prioritario para la visión de WWF-Perú, quien concibe que no puede haber un manejo racional y
sostenible de los recursos naturales sino se resuelven las necesidades mas álgidas de una población
que vive atrapada en el abandono estructural y social y, hoy más golpeada aún, cuando la presencia de
invasores foráneos les arrebatan sus recursos forestales muchas veces pagándoles precios irrisorios e
incluso hasta robándoles totalmente los árboles talados.
Finalmente, me gustaría, que ustedes se pronuncien también con verdadera sinceridad su posición
frente a la tala ilegal en Purús y toda la secuela de abusos, humillaciones y explotación que esta
actividad deja a su paso en el universo indígena. Así con la misma acuciosidad, con que critican a la
municipalidad, a los funcionarios estatales, a la FECONAPU, al proyecto PIMA y ahora a WWFPerú; seria muy saludable que opinen sobre este tema crucial en la vida cotidiana de Purús.
Muchas gracias.

JORGE HERRERA
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RESPUESTA AL SEÑOR JORGE HERRERA
Puerto Esperanza, 25 octubre de 2005
He tenido la oportunidad de leer el escrito que el Sr. Jorge Herrera hace
referente a la actitud de muchos artículos que en Palabra Viva se han publicado
en relación al Parque Nacional Alto Purús y a la ecología en general. Es por eso
que me gustaría hacer algunas reflexiones.
Creo en los principios de conservación de la naturaleza y ecología: la
humanidad no puede ser ajena al desorden que el desarrollo de los países
industrializados ha ocasionado y sigue ocasionando en el mundo entero, y en
especial hoy en día, aprovechándose de las poblaciones de los países del
llamado tercer mundo que tienen las áreas verdes más extensas del planeta.
Pero tampoco creo que estos principios ecológicos deban apoyarse en prácticas
injustas que marginen a las mismas poblaciones más indefensas, como lo son
las comunidades nativas en Purús, para que no se resten las comodidades y
caprichos de los ciudadanos del “primer mundo”. El Parque Nacional Alto Purús,
que impide la comunicación de la provincia vía terrestre con el resto del Perú,
me parece una práctica injusta y tremendamente egoísta de esa ecología. Es
una historia más de dominadores y dominados. Señores ecologistas,
funcionarios públicos de la provincia, WWF, proyecto PIMA, con el corazón en la
mano: ¿Son de verdad las comunidades nativas las que han decidido esto?
¿Son sus pobladores, los niños desnutridos y constantemente aquejados de
bronquitis y oxiuros, las madres enfermas y de pechos secos, los hombres
explotados y alcoholizados, el 75 % de la población que no sabe ni leer ni
escribir bien y no comprende nuestro idioma la que ha pedido el aislamiento a
cambio de más promesas?
Leo y escucho sobre especies en vías de extinción y me pregunto: ¿Qué hubiera
sucedido si los dinosaurios no hubieran desaparecido? ¿Es tan sabia la madre
naturaleza como dicen? ¿Debían los hombres haberse quedado en el estado de
primates? ¿Es la evolución y el cambio en la Naturaleza algo normal o un signo
de su demencia y amnesia? ¿Debe la ciencia seguir buscando remedios contra
el cáncer o habrá que dejar que siga su curso natural? La manipulación
genética de las semillas ¿no es un atentado contra la biodiversidad?
Me resulta más difícil tener fe en la “mano invisible del mercado de Adam
Smith” base que rige la organización política y económica de la mayoría de
países industrializados del mundo, según la cual tan sólo con ocuparnos de
nuestros intereses particulares el mercado se ajusta hacia el equilibrio, que
pensar que la madre naturaleza se revuelve y defiende para seguir
manteniendo su equilibrio.
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Creo que: es necesario medir la mano del hombre. Hay que crear cultura
ecológica de aprovechamiento de los recursos, así como la no depredación y
reciclaje de los residuos, pero primero, para que pueda ser comprendida, es
necesario enseñar a leer, escribir y pensar, hay que procurar una alimentación
equilibrada y una buena salud a la población. El aislamiento aturde y engaña.
Lo que sí me indigna y me fastidia soberanamente es no ver ningún luchador
(trabajador) ecologista construir su casa en Purús, demostrando su plena
identificación
con el paraíso de la humanidad. ¿O es que están tan apegados a su
electricidad, sus congeladoras, su agua caliente, sus carros, sus universidades,
computadoras, celulares, televisores, cines, centros comerciales...?
Las áreas naturales y territorios protegidos que cita, señor Herrera, se han
creado sin encerrar poblaciones. No existían pobladores en las Cuevas de
Altamira, en el cañón del Colorado, o en Doñana. Pone como ejemplo la
reparación económica que tuvo que hacer la empresa contaminadora del
Parque de Doñana, y que el Estado Español exigió. ¿Puede hacer lo mismo el
Estado Peruano con las empresas madereras que, a pesar del Parque Nacional,
siguen sacando toneladas de madera del Purús o simplemente ponen la mano
para recibir el precio de sus licencias? Aviones que semanalmente transportan
su madera a los mercados nacionales, a pesar del alto costo del flete, y
centenares de troncos pudriéndose en el corazón de la selva por ser demasiado
costoso su transporte a la capital, Puerto Esperanza, debido a la poca calidad o
los defectos que traslucen tras haber sido talados... ¿No sería mejor fortalecer
las instancias públicas para hacer cumplir las leyes de reforestación o control de
la explotación maderera ya existentes? La creación del Parque Nacional Alto
Purús no va a evitar su depredación: tiempo al tiempo.
Agradezco a las organizaciones ambientalistas el esfuerzo que ponen en el
Acuerdo sobre la reducción de emisión de gases de Kyoto, pero incurren en
contradicción cuando exigen a los gobiernos políticas que sus cómodas
poblaciones no están dispuestas a asumir. Volvemos a lo mismo: HAY QUE
EDUCAR PRIMERO, y no hay mejor educación que el ejemplo.
Dip.Juan Manuel Oviedo
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OTRA RESPUESTA
Puerto Esperanza, 27 de octubre de 2005
Señor Herrera creo necesario emitir opinión respecto a la misiva enviada a
nuestra revista.
No estoy en contra de los principios ambientalistas-ecologistas, más aún
teniendo en cuenta que el pronóstico de nuestro planeta es reservado por la
alta contaminación y destrucción de la capa de ozono; mi posición integra a
su vez la defensa de la vida en todas sus formas.
Estoy de acuerdo en que se conserve para las futuras generaciones la
biodiversidad existente en Purus, como se hacen en los lugares del mundo
que menciona, donde por cierto no existen seres humanos.
Los indígenas que habitan en el parque nacional alto Purus no son aislados
voluntarios, saben y conocen que existen mejores oportunidades de vida
fuera de sus comunidades y las anhelan; entonces por qué tomamos
decisiones por ellos y les negamos la oportunidad de acceder a una mejor
calidad de vida ( agua potable, salud, educación, comunicación, etc.) y
contribuimos a mantenerlos rezagados en el proceso de evolución de nuestra
especie, negándoles oportunidades de relación con el mundo. Será acaso
que defendemos la reserva para favorecer a las grandes potencias
industriales, quienes a través de un tratado (Kioto) deciden distribuirse el nivel
de contaminación mundial y en aras de su progreso son capaces de
comprar el porcentaje que les corresponde a algunos países que no alcanza
a contaminar lo que les está permitido.
A lo largo de nuestra historia los poderosos subyugan a los débiles y lo han
hecho usando no solo la fuerza física, sino también la superioridad intelectual,
para manipular al que por falta de medios ignora o es incapaz de descubrir
la base de sus intereses.
Actualmente mucho pueblos indígenas su ven sometidos a la miseria y la
marginalidad debido a la falta de justicia social, es por esto que nos
pronunciamos en defensa de los pueblos indígenas, porque consideramos
que al igual que nosotros tienen derecho a existir y desarrollarse de la manera
en que ellos mismos decidan.

Lic. Miriam Inga Ceferino
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CÓMO HACER PARA QUE UNA AUDIENCIA PÚBLICA NO SEA PROVECHOSA PARA TODOS Y
TODAS.
El balance de la audiencia pública de rendición de cuentas del pasado mes de julio fue pésimo y
desesperanzador. Pésimo porque no se cumplió ninguna de las premisas para que sea provechosa para
todos y todas. Y segundo, desesperanzador, porque la institución que tiene la obligación de velar para
que dicha audiencia se haga bien, PRODES, fue cómplice de la nula información y la ausencia de puesta
en práctica de los valores democráticos que tienen derecho los ciudadanos de nuestro pueblo.
El pasado 17 de julio se dio en los ambientes del teatrín la audiencia pública de rendición de
cuentas con escasa asistencia de público. En ella tuvieron su oportunidad los consejeros encargados de
exponer su gestión durante este último año. Haciéndolo muy someramente y en breve tiempo
comenzaron a enumerar los logros en qué bonitas cosas y dónde se había invertido el dinero recibido,
hasta tuvieron tiempo para dar consejos paternalistas al pueblo indicándoles qué tienen que hacer para
que, como en el caso de la luz eléctrica se aproveche.
El municipio no cumplió con su labor de planificar la audiencia Pública con la participación del
Consejo de Coordinación Local, lo hizo dos días antes y mal, porque gracias al CCL dispusieron de
información para poder contrastar los datos de la inversión. No prepararon y organizaron la información
de manera clara y sencilla, únicamente se dio una hoja con los datos de gastos a la entrada de la reunión.
No difundió la información asegurándose que también le llegara a las zonas alejadas, comunidades
nativas. Esto fue nulo, para nada se acercaron ni informaron. Para muestra de esto fueron las preguntas
del señor presidente de la FECONAPU, Sr. Jaime del Águila, que preguntó “... ¿la rendición de qué se
hace? “ y la intervención del traductor a sharanaua, el Sr. Carlos Conchico, que manifestó “que la gente
no sabe qué es la rendición”, siendo esta persona representante de las comunidades nativas y sabiendo
que la población de Purús se compone de un 80 % de pobladores nativos nos podemos imaginar la
desinformación y la nula igualdad de oportunidades.
El señor Ing. Carlos Perea de PRODES, encargado de moderar el debate y de velar que se
cumplan los requisitos para un mayor aprovechamiento de la rendición de cuentas no cumplió con su
función. Y sobre su trabajo, al ser preguntado sobre si había difundido la información y explicado
asegurándose que llegue a todos, afirmó que “en algunas partes no se ha podido llegar por causas
logísticas, pero que se había dicho por la radio que había reunión de rendición de cuentas”. Por otra parte
como moderador obstaculizó el debate no dejando que se crearan unas reglas de juego acorde con lo
que quería la gente, proponiéndose como reglas del juego: honestidad, transparencia, respeto, tolerancia
e igualdad de oportunidades.
Éstas no son las reglas de juego que se tienen que establecer en una audiencia , éstas reglas
son las que se presuponen en un estado democrático. Las reglas de juego a establecer deberían de
haber sido el tiempo para exponer, cuántas réplicas se quiere tener, cuántas preguntas... Esto fue una
burla a todos los presentes, habiendo muchas voces de discrepancia, haciendo el Sr. Ingeniero caso
omiso de ellas.
Con ello quedó demostrado que PRODES, representado por el ing. Carlos Perea, vino una vez
más a pasearse por Purús.
Por otra parte los asistentes a la asamblea no hicieron ninguna crítica contundente a la
exposición de datos, únicamente mencionando algunos de los datos que no estaban muy conformes pero
que a la postre no sirvieron para entre sacar algo claro. Sus intervenciones fueron en general muy pobres
y con falta de documentación.
Por último el Sr. José Borgos, gerente de Desarrollo Social, dijo una gran verdad, “ la familia (en
Purús) debe tener una vida digna”, ¡excelente! Empecemos las autoridades a dar ejemplo y a poner las
bases, haciendo las cosas con honestidad, transparencia, tolerancia, respeto e igualdad de
oportunidades. Que son reglas de juego de una sociedad democrática y que nos rigen a cada uno de los
ciudadanos.
Y por otra parte, incidir que si no queremos un gobierno paternalista tomemos iniciativas, nos
informemos mejor y hagamos valer nuestros derechos.
JAVIER SOLER VIDAL
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QUE LINDO SERIA SI …..
… Los comerciantes no compraran y vendieras productos vencidos ( Roy Hoyle)
… El Purùs tuviera luz elèctrica las 24 horas ( Magnolia Margot Del Aguila)
… En Purus no hubiera pobreza ( Alexander Rodríguez )
…Purùs tuviera carretera ( Denis Ponce, Jhoan Loja, Katty Hidalgo )
… Tuvièramos autoridades que gobiernan con justicia (Denis Ponce )
… tuvièsemos telèfono en cada hogar del Purùs ( Jhoan Lojas , Salvador Ramírez)
… Tuvièramos un Banco ( Johan Lojas , Ponce Duràn )
… hubiera un centro educativo superior para sacar profesionales de Purù ( Salvador Ramírez)
… las autoridades en sus reuniones tuvieran màs interès en la Educación ( Juancarlos Valera)
… diariamente ingresaran aviones a Purùs y si bajaran los precios de los fletes (Jhon Tener)
… si el Huascaran del Colegio funcionara, y mientras tanto los precios del Internet
bajaran ( Katyria Perez)
…Los comerciantes no compraran y vendieras productos vencidos ( Roy Hoyle)
… nuestras autoridades practicaran el valor de la Verdad y cumplieran las promesas que
nos hacen ( Miriam Inga )
…. Si la Municipalidad hiciera rendiciones de cuentas màs frecuentes y màs
transparentes ( Carlìn Rìos)
…. Si la ley Peruana no permitiera los votos golondrinas y cada cual vote en el lugar
donde vive ( Carlìn Rìos)
… si en las pròximas elecciones, no vinieran a votar para el Purùs gente de Pucallpa
( Carlin Rìos)

... JacK Torres Vargas , administrador de la UGEL purùs estuviera màs tiempo en
Purùs que en Pucallpa ( Verónica Panduro)
...si las autoridades dieran el ejemplo que nos dio el Dr. Juan Borea Odrìa ( Javier Soler)
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EL HOMBRE EN EL TIEMPO
Revista: PALABRA VIVA: aquí les comparto unas reflexiones sobre la Juventud y la
vejez: (Dedicado especialmente a aquellas personas que gustan de llamar viejitos a los
demàs)
“Muchas veces pensamos que la juventud es una cuestiòn de edad, cuando lo cierto es
que depende de algo interior que llevamos dentro de nosotros. Es ese impulso que nos
lleva a soñar , ilusionarnos, pelear con nuestros anhelos màs trascendentes .Espero que
tu vida pueda contar con horas llenas de entusiasmo y fuerzas.La juventud no es un
periodo de vida es una disposición del animo.Es temple de la voluntad calidad de la
imaginación vigor de los sentimientos, predominio del valor, sobre la timidez de la sed
de aventuras sobre el deseo de reposo.
A nadie envejecen los años, el ùnico envejecedor del hombre es el abandono de los
ideales.Arrugas dejaràn las años en el rostro , pero la apatìa los deja en el
alma.Preocupaciones dudas desconfianzas de nosotros mismos temores , eso es lo que
doblega la frente antes en alto y deja cenizas donde se levanta prometedora la llama del
espíritu .A los 60 años lo mismo fue a los 16 hay en el ser humano el anhelo de lo
maravilloso el dulce contemplar de la noche estrellada, los propòsitos y hechos
estelares .
La intrepidez vencedora del acontecimiento la alegrìa en el juego que es la vida, la
inagotable casi infantil apetencia que interroga ¿ y que màs?
En la medida de nuestra fe seremos jóvenes y en la de nuestras dudas viejos jóvenes
segùn la confianza en que nosotros mismos tengamos y viejos segùn el temor que nos
cohíba. Jóvenes en proporción a nuestra esperanza y viejos conforme a nuestro
desanimo. Mientras capte nuestro corazón el mensaje de la hermosura, de la alegrìa, del
valor, de la grandeza, del saber que irradia el hombre y lo infinito, habrà juventud en
nosotros .
Solo cuando toda comunicación quede interrumpida, cuando la nieve del pesimismo y el
hielo de la indiferencia hayan cubierto las estaciones receptoras de nuestro corazòn solo
entonces seremos realmente viejos y Dios tenga entonces piedad de nosotros.
La vida muchísimas veces esta cargada de pruebas difíciles de afrontar , pero creo que
en ella está la disponibilidad del alcanzar las cumbres màs altas
Que los embates de la vida no te quiebren o destrocen vuélvete a levantar y revive
desde tus cenizas Si lo logras tengas la edad que tengas sabràs que todavía eres joven.
ROY HOYLE VEGA
SE BUS CA : BICICLETA TAMAÑO : GRANDE alta, manubrio grande
COLOR : ROJA- AZUL
MARCA :
MODELO : VARÓN

VALOR : 270 SOLES
FECHA DESAPARECIDA : 2 DE SEPTIEMBRE
LUGAR DE DESAPARICIÓN: Puerto Esperanza
Recompensa : honor y merito y algo má

