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AMIGO LECTOR que habitas en el mundo: ya que valoras PALABRA VIVA si quieres puedes valorizarla aún más depositando 

algunos valores en EUROS el BANCO CONTINENTAL BIC/SWIFT : BCONPEPL   ,   a la cuenta  

Nº  0011-0184-0200322470-92       Todos  te valoramos te agradecemos y nos alegramos de toda valorización. 

Amigo lector Purusino: si eres PALABRA VIVA y valoras la Revista Palabra Viva puedes 

difundirla: a) suscribiéndote   b) invitando a otros a recibirla, c) participando con escritos y 

opiniones d) dando un aporte para la compra de papel y tinta. 

¡Es urgente  y necesario rediseñar el Parque Alto Purús!.  ¡Basta de pagar 5  soles por cada kilo de flete!. ¡La 

Provincia del Purús  debe estar comunicada con el resto del País y del Mundo  y poner fin a la condena del 

N: 09º 46’ 30”  W: 70º 42’ 83” 

  AÑO  10 Nº  103  Puerto Esperanza, Purús, Ucayali, Perú        AGOSTO de 2018 

 

“… La Verdad los hará libres… (Jn.8, 32)  y “…la libertad los hará verdaderos…”(M. P.)  
 Registro de la Propiedad Intelectual: Nacional: LM13714 Internacional: BsAs 346487 

 

NOTA:  - Los artículos firmados no necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista. 

La libertad de  pensamiento es esencial para la persona y para la sociedad, en todo el mundo ;  el 

Purús también  debe aprender que pertenece al planeta, sin dejar la sensación que “pensar 

distinto” o simplemente “pensar”  es un atentado o un delito …- INVITAMOS  cordialmente a todos 

aquellos que quieran dar   una  opinión, un pensamiento, una 

crítica, un punto de vista diferente, que nos acerquen su 

escrito. 

EDITORA RESPONSABLE: Parroquia  del Purús      

 Puerto Esperanza, Purús, Ucayali, PERÚ  

DIRECTORES ESPIRITUALES  DE  CADA EDICIÓN  : JORGE  BERGOGLIO ,  

 

Usted  puede encontrarnos  también en   

www.parroquiapurus.org  

AUTOR DE LA CARTA AL PURUS 

 

Su Ex,cia Rev.ma MONS. DAVID 

MARTINEZ DE AGUIRRE GUINEA  

OBISPO DE PUERTO MALDONADO 

 

 



.036-C-VAPM-2018      

 Puerto Maldonado, 8 de julio de 2018 

 

Querido P. Miguel Piovesán, queridos 

purusinos indígenas y no indígenas, 

queridos hermanos de FECONAPU, in-

stituciones del Estado y otras, implica-

das e interesadas en el Purús. 

Tras  la  visita  que  realicé  en  el  mes  de mayo  

al  Purús,  he querido escribirles una  carta, 

saludándoles y agradeciéndoles la acogida 

que me brindaron.  He tenido la suerte de ser 

invitado por el presidente de FECONAPU al con-

greso de la federación, y he podido reunirme 

con diferentes autoridades de la provincia, tan-

to civiles, militares y judiciales, he sido recibido 

en instituciones educativas como la Ugel, Odec, 

Instituciones Educativas de Inicial, Primaria y 

Secundaria, Ecopurús, FECOPAPU, todas ellas 

sitas en Puerto Esperanza.  

También tuve encuentros muy gratos con el 

Consejo Parroquial y con la Mesa de Concer-

tación para la lucha contra la pobreza. Gracias a 

todos por haberme hecho partícipe de sus 

alegrías y pesares, sus dificultades y esperanzas. 

Quiero comenzar saludando al P. Miguel Pio-

vesán. Gracias por el servicio que desempeñas 

en el Purús. En estos días he podido comprobar 

cómo tu persona no deja indiferente a nadie: a 

los niños “padre caramelo”, a nativos de 

nuestras comunidades “nuestro defensor”, a 

diferentes autoridades “nuestro amigo e in-

cansable luchador” y también a los que no te 

quieren  tanto  y  te  han  demonizado  por  

culpa  de  tu  defensa  inquebrantable  por  la 

conectividad del Purús. Sobre este tema de la 

FALTA DE CONECTIVIDAD DEL PURÚS, que 

solemos resumir en LA CARRETERA, es sobre 

el que quiero centrarme de manera especial 

en esta carta, pues así me lo han pedido Uds. 

en la visita, y así me he comprometido a 

hacerlo. 

P. Miguel, quien con falacias y calumnias ha 

hablado de ti diciendo que tienes intereses 

particulares, o que estás coludido con inter-

eses espurios es porque se quedó sin argu-

mentos contundentes  y  veraces  y  no  pudo  

contra  tu  incansable  defensa  del  Purús,  la  

cual  se demuestra en tus idas y venidas con 

diferentes autoridades para promover la ed-

ucación, el desarrollo sostenible del Purús, 

la ruptura de barreras, la lucha contra la 

corrupción  y la pobreza, contra los colonial-

ismos (del color que sean)   y contra las 

mentiras disfrazadas. 

 El respeto y estima de la población 

purusina (indígena y mestiza) por tu perso-

na se demuestra en que en los  momentos 

de crisis, acuden a ti como garante y persona 

veraz.  
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.No en vano te buscaron para ocupar cargos en 

el ministerio de educación, para superar difi-

cultades en las últimas elecciones, y más recien-

temente para liderar la mesa de concertación 

para la lucha contra la pobreza que presides efi-

cientemente, entre otras. 

En estos días hemos revisado también nuestra 

presencia en el Purús, y hemos hecho nuestra 

autocrítica. Somos conscientes de que nuestro 

Vicariato tiene una opción preferencial por los 

pueblos indígenas que  no excluye al resto de 

la  población. En  las reuniones que hemos 

mantenido con algunos líderes, hemos escu-

chado cómo se han sentido utilizados por 

quienes lograron imponer unas políticas con-

servacionistas para el Purús, que conducen a la 

exclusión y asfixia de la población indígena y no 

indígena. Hemos podido comprobar la mendi-

cidad a las puertas del municipio o de la Misión, 

la cual no dignifica, sino que denigra y envilece 

a los pueblos. Pero también, en mi visita al Pu-

rús, tuve la sensación, y también me lo han 

manifestado, que en nuestro esfuerzo por de-

stapar estas injusticias hemos podido hacer da-

ño a quien nosotros queríamos defender,  tanto 

por nuestro lenguaje como  por nuestras for-

mas. 

Ha habido quienes se han aprovechado de nues-

tra ira y nuestro enfado contra las injusticias y 

manipulaciones y han distorsionado maliciosa-

mente los mensajes, emprendiendo una campa-

ña atroz para denigrarte no sólo a ti como per-

sona, P. Miguel Piovesán, sino también a 

aquellos que están a favor de la idea de con-

struir una carretera. o lenguaje como por nues-

tras formas. 

Sin negar esta realidad, también es cierto que 

hemos tomado conciencia de que tenemos que 

mejorar los códigos y el lenguaje que utilizamos 

para que logremos transmitir el mensaje cla-

ro y nítido de verdad y libertad que 

queremos  proclamar, y hacerlo sin herir a 

nadie en el camino. 

No me cabe la menor duda de que la presen-

cia de las hermanas Hijas de la Caridad, la 

profesora Rosalvina, el consejo pastoral par-

roquial y tú como párroco y coordinador de 

todos ellos enriquecerá notablemente la la-

bor pastoral y social de la Misión y nos 

ayudará a superar desencuentros.Durante la 

visita al Purús, percibí el reclamo de líderes 

indígenas que piden que la Misión se aliste a 

su causa. Han mostrado su agradecimiento 

por la presencia de la Iglesia en los ámbitos 

de la educación y nos demandan incremen-

tarla. Hemos captado la necesidad por otro 

tipo de proyectos productivos que comple-

menten la buena labor del Instituto Tecno-

lógico y hemos percibido nítidamente el 

hastío generalizado por el aislamiento al que 

el país tiene sometido al Purús. La con-

servación de áreas naturales, que en princip-

io debería ser una bendición para los 

lugareños y para toda la humanidad, en el 

Purús hace del propio hogar una cárcel y un 

espacio asfixiante para los purusinos. 

 Así me lo han transmitido. Es lacerante escu-

char los testimonios de quienes tienen que 

pagar 30 soles por galón de gasolina, hacer 

noches para lograr  cupos  aéreos  que  no  

alcanzan  a  cubrir  ni  el  50%  de  la  de-

manda,  soportar  un incremento exagerado 

en los precios de los productos, no tener más 

opción que suplicar al cielo para lograr la 

evacuación requerida, no poder acceder a 

estudios superiores, no contar con buenos 

profesionales por la exclusión y aislamiento, 

no tener trabajo porque no hay cómo comer-

cializar lo que se produce, etc  



El Papa Francisco en Puerto 

Maldonado, nos ha hablado de 

la necesidad de proteger el me-

dio ambiente atendiendo 

también a las situaciones lacer-

antes de pobreza y exclusión. 

En la Laudato Sí nos habla de una única crisis 

socio-ambiental. Eso significa dos cosas. Una, 

que no debemos entender la justicia social co-

mo antagónica con el medio ambiente, ya que 

ambas son recíprocamente legítimas y con-

cordantes. Y otra, que no es dable que bajo un 

discurso de protección y cuidado de la Ama-

zonía, sacrifiquemos y asfixiemos a los pueblos 

que la habitan. Es preciso cuidar de lo uno y de 

lo otro, porque descuidando la Amazonía, ataca-

mos a sus pueblos, y descuidando a sus pueblos, 

atacamos a la Amazonía. Por eso el papa y el 

nuevo Sínodo Panamazónico que se avecina 

hablan de una Ecología Integral, es decir, escu-

char el grito de la tierra y el grito de los pobres. 

 

En el caso de la propuesta de carretera que 

conecte la provincia del Purús con Iñapari, hay 

otro aspecto importante que nos condiciona 

decisivamente,  y es la presencia de pueblos 

indígenas en aislamiento que, nos consta, habit-

an la zona que sería atravesada por dicha car-

retera. De construirse esa vía, la vida de dichos 

pueblos se vería seriamente amenazada y, sien-

do los más vulnerables, me veo obligado a no 

respaldar la propuesta de construcción de la car-

retera.  

Así te lo he comunicado a ti, y al Consejo Par-

roquial en Puerto Esperanza.No me ha sido fácil, 

durante la visita del Purús, manifestarles esta 

postura, y explicarles, por qué les pedí que sus-

pendieran la pretendida marcha que las au-

toridades del Purús habían programado para 

el mes de enero con motivo de la visita del 

Papa Francisco, abriendo brecha por el 

bosque. Es difícil para mí, que no vivo en el 

Purús, y no sufro a diario lo que Uds. sufren, 

el decir NO al proyecto que Uds., ven como 

la única alternativa que les queda tras mu-

chos años  de   pelear   sin   sentirse   escu-

chados   eficazmente   por   los  diferentes   

gobiernos  y autoridades. Y este  malestar 

que me queda, me  obliga a comprome-

terme con  el JUSTO RECLAMO DE LA 

CONECTIVIDAD DEL PURÚS.  

No hacerlo sería una injusticia. Tanto los 

pueblos indígenas del Purús como el resto de 

la población tienen derecho a estar comuni-

cados con el resto de la sociedad regional y 

nacional. Con el decreto 040-2004, se esta-

bleció el aislamiento del Purús, cuyas con-

secuencias son la asfixia y exclusión. Esta 

situación que vive el Purús, ya es un drama 

en sí misma, y un fracaso tan lamentable co-

mo el que supondría  la construcción de la 

carretera. 

Es lamentable ver en las periferias de las ciu-

dades a nativos que se vieron obligados a 

migrar de sus tierras porque en ellas se les 

negaba la posibilidad de educar a sus hijos, o 

de realizar actividades productivas para sol-

ventar sus gastos más elementales. 

A las finales terminan sin tierra, invisibles, 

desarraigados socialmente, y ocupando los 

últimos eslabones de la sociedad urbana. 

Creo que esto no lo queremos nadie para los 

indígenas del Purús. Y en los últimos años, 

son muchos los que ya migraron  
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La  discusión  “carretera  sí”  “carretera  no”  

lleva  ya  demasiado  tiempo  sobre  la  mesa, 

tornándose estéril, no logrando los objetivos 

deseados y causando mucha discordia y su-

frimiento. Pienso que TODOS podemos trabajar 

por un mismo objetivo, tanto la población del 

Purús que anhela la conectividad, como aquellos 

que ven en la carretera un peligro que generaría 

una situación irreversible  

Para esto es necesario que dejemos de demon-

izar las diferentes posturas, y en este sentido, 

creo que debe cesar la campaña deleznable con-

tra el P. Miguel Piovesán por el pecado de ser 

uno de los actores que con mayor vehemencia 

defiende al Purús, y en su defensa, la postura 

pro-carretera. Si todas las energías que se han 

empleado y siguen empleándose para denigrar 

y difamar al P. Miguel Piovesán se encauzan 

hacia el diálogo, descubriremos que la lucha de 

los “pro-carretera”  es por la CONECTIVIDAD, 

y que en  caso de encontrar una propuesta 

efectiva diferente a la carretera, estarían gus-

tosos de aceptarla. De igual manera descu-

briremos que no se está en contra de las 

reservas naturales y la conservación de la natu-

raleza, sino que lo que se reprueba es que dicha 

conservación no genere ningún beneficio inme-

diato ni alternativa de economía más allá de la 

de subsistencia, que permita a las familias del 

Purús, mejorar sus condiciones más elementales 

de vida (salud, educación, agua potable, etc.). 

Por eso, demandamos un compromiso serio por 

parte sobre todo del Estado Peruano, y también 

del Brasileño, que permita establecer las polí-

ticas adecuadas que respondan a las legítimas  

aspiraciones  de  los  pueblos  indígenas  del  

Purús  y  del  resto  de  la  población implicada. 

Y llamamos a un compromiso sincero de todos 

los que opinan a favor o en contra de la car-

retera, para lograr la tan ansiada conectividad 

de la población con el resto del Perú. 

 

Durante muchos años se ha pretendido dar 

respuesta a esta demanda con un puente 

aéreo. Ciertamente, si se presenta como la 

mejor alternativa, entonces debe haber una 

firme voluntad de ejecutarla de manera real 

y concreta, y de hacerla perdurable para que 

cubra las necesidades reales, porque hasta la 

fecha, además de haberse demostrado que 

ha estado salpicado  de  corrupción  y  de  

irregularidad,  fue  un  bálsamo,  pero  nunca  

significó  una respuesta efectiva. 

La riqueza natural y cultural (pueblos 

indígenas asentados y pueblos en aislam-

iento) hace que el Purús quede configurado 

como una isla dentro del territorio nacional. 

Si el Perú toma la decisión de tratar al Purús 

como una isla, debe de dar a sus ciudadanos 

el tratamiento que se les da a los ciudadanos 

de las islas. Varios países tienen islas, y por el 

interés que les reportan, se comprometen  

con el cuidado de las mismas, establecien-

do situaciones de privilegio y cuidado de 

sus habitantes. Evidentemente que si el Perú 

quiere mantener al Purús como una isla, de-

be generar las condiciones para que sus hab-

itantes vivan en ella con dignidad, y si quiere 

mantener la relación con esa isla y no perder 

su soberanía sobre ella, deberá hacer los 

esfuerzos precisos para lograrlo. Si la solu-

ción es el puente aéreo, debe de hacerse en 

toda regla, considerando tanto el transporte 

de pasajeros, como de mercancías, tanto de 

ingreso al Purús, como de salida, asegurando 

la conexión directa no solo con Pucallpa, sino 

también con Lima y otros destinos rele-

vantes, y cubriendo la demanda real ex-

istente a precios subvencionados. 



Pero mientras mantenemos es-

ta discusión, la carretera ya está 

avanzando. No desde el Purús, 

sino desde Iñapari. Las con-

cesiones madederas tienen tra-

zada una carretera que está a 

poco más  de  100  km.  de  Puerto  Esperanza.  

Se  ha  emprendido  una  batalla  contra los  dé-

biles purusinos que buscan conectividad, y no 

contra las potentes empresas madereras que 

desde Madre de Dios, y según indican también 

desde Brasil, se están lucrando con la tala y 

avanzan por la selva. 

 

Por último, si el Estado no da respuesta inmedi-

ata a esta urgente necesidad de conectividad, 

me temo que en pocos años tendremos una zo-

na similar a otras de Madre de Dios, donde la 

invasión de terrenos y de actividades ilegales 

han superado la capacidad de reacción del Es-

tado. Años atrás, hubo quien  solicitó in-

sistentemente dar una respuesta para evitar 

la invasión ilegal. No se hizo caso y hoy tenemos 

un serio problema generado por miles de famili-

as, muchas de ellas procedentes de la pobreza, 

que invaden y depredan grandes extensiones de 

bosque, amenazando seriamente el ecosistema 

y creando un serio conflicto social. El gasto que 

generan al Estado las interdicciones que se real-

izan para controlar y terminar con la plaga de 

la  minería ilegal, no creo que sea menor que 

lo que supondría organizar un puente aéreo 

subsidiado que sea realmente efectivo, hasta 

que se logren crear las condiciones en el Purús 

que permitan mayores cotas de autososten-

imiento. Tenemos que evitar que dentro de no 

mucho tiempo, nos estemos lamentando por no 

haber dado una respuesta efectiva a la 

población del Purús. 

Previa a la visita del Papa Francisco, 

diferentes instituciones como SERNANP, 

MINISTERIO CULTURA, y FEDERACIONES 

INDÍGENAS me enviaron cartas pidiendo que 

interviniera para frenar la pretendida 

“apertura de trocha” con la excusa de la visi-

ta del Papa a Puerto Maldonado. Hoy les 

pido yo a ellos y ellas que si realmente 

quieren frenar la construcción de la car-

retera, que lo hagamos de forma efectiva, 

sentándonos a dialogar entre unos y otros y 

ofreciendo mejores alternativas de solución 

exigiendo pasos decisivos para la ansiada 

conectividad  que  otorgue  la  vida  digna 

que  nos  exige  la  población  del  Purús  y  

que  mis predecesores (Mons. Francisco Gon-

zález y Mons. Juan José Larrañeta) han 

venido insistentemente reclamando. 

Que Dios les bendiga a todos.  

Atentamente. 

 DAVID MARTINEZ AGUIRRE DE GUINEA 

OBISPO 

Misión San Jacinto,  

Avda. Ernesto Rivero Nº 100, Apdo. 38,  

Puerto Maldonado, MADRE DE  

Celular: 961718318 (RPC)   

 E-mail:   vicapmaldonado@gmail.com  
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