“La Verdad los harà libres (Jn.8,32 ) …

y …. “la Libertad los harà verdaderos (M.P.)

VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO MALDONADO

Parroquia “Santa Rosa del Purùs”
PUERTO ESPERANZA, UCAYALI, PERU
misionpurus @ yahoo.es
www . parroquiapurus . org
MUNDO 2012:“No hay desarrollo sin comunión en justicia ”
PERÚ 2012:“Año de la integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad ”
PURÚS 2012: Año de la carretera a Iñapari exigida por el Presupuesto Participativo Provincial. Prometida por todos los candidatos a
Alcaldes. Exigida oficialmente por el Alcalde Provincial Leerner Panduro Pérez al Presidente del Perú. Declarada necesaria por el por el
Presidente Regional Jorge Velásquez Portocarrero. Estimulada por el Gerente SRP Luis Bardales García. Conquistada en la trocha de los
Diez Héroes Caminantes . Suplicada por el Obispo José Larrañeta .Impulsada por el obispo Francisco González. Señalada como una
estupidez el impedirla, por el ministro del Ambiente Anonio Brack Egg . Invocada de forma ininterrumpida por cientos cincuenta
Centinelas . Deseada por todos los hombres de bien que no quieren estar aislados y agobiados por costos de vida agraviantes. Promovida por
el Frente Social del Purús. Declarada Justa y Necesaria por la Comisión de RREE del Congreso. Aplaudida por toda la población en
consulta Pública realizada por FECONAPU el 5 de marzo . Trabajada por la Asociación de Agricultores del Purús. Reconocida como
urgente por toda persona que “tenga dos dedos de frente” en mensaje del Congresista Carlos Tubino

CARTA DEL PARROCO
A LOS QUE NO CONOCEN EL PURUS
.
Antiguamente, los mercaderes y cazadores de esclavos no causaban escrúpulo alguno a la sociedad de su
época donde la misma Iglesia, en ese momento, trataba de entender si los negros y los indios que
“encontraron” en los “nuevos mundos” tenían alma .
¡Algo análogo está sucediendo hoy con los Purusinos!
Tú que no los conoces, tal vez simplemente te has enterado de algo, por las diferentes agencias de noticias
que informan de acuerdo al estilo y al color de sus intereses. Son muy pocos los que se atreven a reconocer
la Verdad por encima de las conveniencias.
A la opinión pública actual, temerosa de la destrucción del planeta, les encanta todo lo que con el nombre de
“ecología” tiende a preservar la Madre Tierra de toda forma de contaminación, y esto es muy saludable,
pero… Tu que vives con todas las oportunidades y los avances que la ciencia actual fue logrando ¿ Te
parece justo como nos maltratan a los Purusinos aislados bajo el pretexto de la “ecología”?
Varios personajes han intentado describir nuestro infierno paradisíaco o paraíso infernal, con estas palabras:
SECUESTRADOS ( Presidente Regional DR. Jorge Velázquez Portocarrero
ENJAULADOS ENTRE MUROS ECOLOGICOS INVISIBLES (Obispo Francisco González)
ENCAPSULADOS ( Congresista CARLOS TUBINO)
ENLCAUSTRADOS ( General del Ejercito Peruano)
ENCARCELADOS ( sociólogos : CELSO AGUIRRE PANDURO e YSELA LANDEO NAUPAY )
SEPULTADOS EN VIDA ( diácono JOSE MANUEL ORTIZ)
Pero , todos estos vocablos no alcanzan a plasmar el ambiente actual que nos aflige y desborda toda
literatura.
CUANDO TU TENGAS MODO DE conocer con tus propio ojos la realidad que vivimos y que supera toda
fantasía verás que:
.- No hay pasajes cuando tu quieras “entrar o salir” como se usa decir en esta pajarera.
.- Pagarás un costo adicional de 5 soles por cada kilo de flete que transportas o que compras en la tienda por
lo que tu salario no te alcanzará para vivir dignamente, menos aún si tienes familia e hijos.

.- No encontrarás una gota de agua potable ( pero puedes hervir el agua)
.- Si visitas los cementerios verás muchas tumbas N.N. especialmente de niños que han muerto sin haber
sido registrados o de fallecidos por enfermedades de las cuales tu que vives afuera ciertamente no morirás ,
como: el tétano, la neumonía, la insuficiencia respiratoria, una picadura, un hematoma…
.- No hay energía eléctrica que permita gozar de los adelantos de la tecnología ,ejemplo de la congeladora
que tu tienes y nosotros debemos reemplazar con mucha sal ( costosísima) para que la carne no se malogre
.- Las horas de clase no superan las 310 por año con egresados de sexto grado que no pueden leer y escribir
y con egresado de secundaria que no pueden multiplicar.
.- Las nociones geográficas no existen para quienes estamos obligados involuntariamente al
AISLAMIENTO y al desconocimiento.
.- La falta de noción histórica nos impide añorar una reencarnación del presidente Ramón Castilla para que
firme e inaugure también para nosotros un 3 de diciembre de 1854.
.- La prohibición de acceder a las oportunidades que todo el mundo puede gozar, para los Purusinos es
equivalente a los barrotes que plásticamente recoge la serie fílmica “RAICES”
MIENTRAS TANTO tú puedas llegar a conocer con tu propia ciencia y conciencia los sinsabores de
nuestro indecente medio ambiente, me pregunto contigo para que ensayemos alguna reconfortante
respuesta:
1.- ¿ Será cierto que la mejor manera de ayudar al indígena es la de AISLARLO como está sucediendo en
Purús?
2.-¿ Será cierto que existen indígenas en “AISLAMIENTO VOLUNTARIO”? ¿ Acaso ellos se lo han
comunicado a las ONG que los han apadrinado para convertirlos en una fuente de negocio como han escrito
los Obispos de la selva ?
3.- ¿ El mundo que se ha apropiado de nuestra foresta y ha internacionalizado nuestro oxígeno, sin darnos
nada a cambio, porque no hace lo mismo con el petróleo, y otras riquezas que hay en diferentes países del
Planeta?
4.- ¿ El primer mundo que pretende e intenta internacionalizar las riquezas y las “maravillas del mundo”
porque no internacionaliza también las pobrezas y los problemas de los excluidos de maravillarse ?
5.- ¿ Qué ecología será aquella que dice proteger la Naturaleza mientras atropella y descalifica al ser
humano que clama y mendiga diariamente una ayuda?
6.- ¿Cómo se puede dar tanta atención a los animales y a las plantas y tan poca importancia a las personas?
7 .-¿ Porque se pretende calificar como delito abrir una conexión para los aislados involuntarios del Purus,
cuando la Constitución, que todos bien conocemos , afirma que es un derecho “transitar libremente por el
territorio Peruano?
8.- ¿ No te resulta absurdo denigrante y ofensivo decir que una conexión terrestre destruye la biodiversidad
porque los peruanos no tienen la capacidad de controlar una vía de acceso?
9.- ¿Cuánto de serio hay en el hablar de “consulta previa” para buscar la libertad, mientras para encerrarnos
con el decreto 040-2004 no hubo ninguna consulta y más bien han sucedido una serie de fullerías e
infundios repugnantes?
¿Acaso no somos testigos vivientes del manoseo y engaño que se ha perpetrado
para la creación del parque Alto Purús?
10.- ¿ Porque todos los Parques del mundo tienen carreteras ( y asfaltadas) y los Purusinos no deben tener
siquiera un camino para comunicarse con el resto del país y del Mundo?
11.- ¿ Es inteligente el manejo de un Parque que deja marchitar sus árboles y mientras importa madera
desde miles de Kilómetros como vemos se comercializa( hasta en Purus) con palillos “MADE EN CHINA”?

12 .-¿ Es honesto financiar a las Organizaciones Indígenas para manipularlas y aprovecharse de ellas, como
vienen denunciando los Obispos que sucede explícitamente con las ONGs multinacionales en Purús que se
aprovechan del desconocimiento y de la necesidad ajena y que hasta coquetean con Instituciones del
Estado con dádivas humillantes”
13.- ¿ Donde está la gracia y la legitimidad de impedirnos la realización de una conexión terrestre mientras
no les importa darnos soluciones al costo de vida y a los problemas que derivan del encierro que debemos
aguantar?
14.- ¿ Qué debemos pensar, sentir, decir, los Purusinos abandonados, cuando escuchamos a gobernantes tan
inquietos por las millas marítimas y tan tranquilos con nuestra forzosa emigración e identificación con
Brasil?
15.- ¿ Sabías que ninguna Autoridad y ningún Funcionario del Estado ha llegado a Purús recorriendo el
calvario que todos los Purusinos debemos padecer cuando tenemos que viajar, porque todos han “entrado o
salido” en un AVION ESPECIAL” sin percatarse del verdadero drama del aislamiento?
16.- ¿ No te suena chistoso el “puente aéreo” que insisten los tecnócratas que no residen en Purús y que
jamás se atreverían a mandarían a sus hijos a estudiar o a vivir allí?
17- ¿ Sabías que un avión es más contaminante que 500 camiones? ( Martin Manco)
18.- ¿ Qué opinas de esos charlatanes ( y/o Medios de Prensa) que tan ligeramente invocan el diálogo para
el futuro de todos los sectores pero están sordos al clamor del presente , único, real, concreto Purús?
19.- ¿Dónde está la sensatez de la preocupación por posible extinción de especies de monos, de mariposas,
de insectos de plantitas …mientras hay una evidente indiferencia e insensibilidad ante las exclusión y
extinción de las culturas y de las pocas familias que aún quedan : MARINAHUAS, CHANINAHUAS,
MASTANAHUAS, SHARANAHUAS, CASHINAHUAS, AMAHUACA, CULINAS…?
20: ¿ Hay legitimidad en impedir la construcción de un camino de conexión mientras no nos den
alternativas de solución al encierro y no nos indemnicen por tanto perjuicio?

ESTIMADO AMIGO QUE NO CONOCES EL PURUS
Si estas preguntas no te inquietan para solidarizarte y revertir nuestra inhumana condena , porque siempre es
más cómodo, es más fácil, es más conveniente sumarse al poderoso, aliarse con el más fuerte, aceptar las
decisiones del grande aunque oprima al débil porque así “ no tendremos problemas” y sacaremos
beneficios…
al menos te sirvan para tener en cuenta que hay otros caminos . otros puntos de vista, otros valores, y
especialmente otras personas que siendo “libres” saben aventurarse y convertirse en libertadores como
vemos que intentan FRANCISCO GONZALEZ, CARLOS TUBINO y otros que tú también conoces….
No podrás negar que la llama de Verdad ,que arde en la profundidad de tu conciencia, te reclama para que
podamos grabar también tu nombre en nuestra retina expectante y esperanzada de dignidad y de libertad.
¡BIENVENIDO AL PURUS! “caminante no hay camino, se hace camino al andar”
Muy Cordialmente
P. M+guel Piovesan
– pàrroco-

