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El jergón o Bothrops atrox es un reptil americano muy agresivo y que más muertes causa. Se le encuentra no solo en los 
bosques, sino en centros urbanos. Puede tener diversos colores: desde marrón, pasando por el verde oliva hasta el gris. 

Según García, el traslado en bote hasta la localidad de Arica, donde hay un establecimiento médico,  
tarda un día en las pequeñas embarcaciones denominadas “peque-peque”. 

 

TRABAJADORES DE PERENCO RETENIDOS EN EL CURARAY 

Consideran que la empresa petrolera Perenco se 
niega a apoyar a las comunidades, a pesar de que 
posee holgados recursos logísticos en la zona. “Estos 
señores se niegan a apoyar a nuestras comunidades 
a pesar que tienen los medios. Cuentan con un 
buque tópico que andan diciendo que atienden a las 
comunidades, pero acá nunca llega”, aseguró. 

Por su parte, el Gerente de Relaciones Comunitarias de la 
empresa Perenco, José Mansen, afirmó que ellos apoyan a la 
comunidad Urbina con el transporte de grupos electrógenos y 
materiales de construcción. También, la empresa colabora con 
los proyectos productivos del centro poblado. 

BUQUE TÓPICO: 
Perenco implementó el Buque Tópico B.A.P. “Pastaza”  

en 2009  para ofrecer atención médica preventiva en las 
comunidades de los ríos Napo, Curaray y Arabela. 

La iniciativa se llevó a cabo mediante un convenio entre  
la empresa, el Gobierno Regional de Loreto  

y la Marina de Guerra del  Perú.  
En julio de 2012, la embarcación se unió al Sistema de Atención 

Médica de Urgencia (SAMU), administrado por el Estado. 
 

El agente municipal de Urbina, Juan García Correa, denunció el 
viernes pasado a un medio radial, que la población tomó la 
radical decisión ante la negativa de la empresa de trasladar en 
su embarcación a un hombre mordido por una serpiente. 

La desesperación por salvar a un poblador herido de muerte 
por una serpiente jergón llevó a que treintaiocho trabajadores 
de la petrolera Perenco fueran retenidos por indígenas de la 

comunidad Urbina, en la cuenca del río Curaray, 
región  Loreto, por presuntamente haberse negado a 

trasladarlo a un centro médico. 

Este fin de semana la Defensoría del Pueblo está presente en el Curaray,  
posteriormente dará a conocer sobre lo que han conversado  con los comuneros. 

 

El agente municipal manifestó que los 
comuneros no depondrán su medida 
de fuerza hasta que representantes 
de la empresa acudan a la zona y 
asumen un verdadero compromiso de 
apoyo a las comunidades. 
 

“La construcción de una posta médica, y la implementación de 
otros servicios de salud le corresponden al Estado. Nosotros 
tenemos como empresa responsabilidad social, pero no podemos 
asumir roles que no nos competen”, precisó Mansen. 

Informó que la empresa envió representantes a la zona para 
dialogar con la comunidad y solucionar el actual impase. Sin 
embargo, señaló que los indígenas no pueden obligar a la 
empresa a asumir el rol del Estado peruano de brindar 
asistencia médica a las comunidades. 

A fines de 2009 una mujer indígena de la comunidad de Patria Nueva denunció que a su hija de quince años y a otras 
menores de la localidad les administraron en el Buque Tópico anticonceptivos sin conocimiento de los padres. 
 

Fuente: SERVINDI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Hace un año, el 30 de setiembre del 2011, los pobladores de las comunidades Santa Elena, Nuevo Libertador y Vista 
Hermosa, todas ellas pertenecientes a la subcuenca del Tambor Yacu tuvieron una reunión donde fueron invitados 
todas las autoridades del distrito. El objetivo de la reunión fue manifestarles su preocupación sobre lo que viene 
aconteciendo en la zona frente a la presencia de madereros ilegales, y con ello la deforestación, también la presencia de 
dragas artesanales buscando oro, la presencia de congeladores llevándose los peces de las cochas y quebradas, y el 
abuso de algunos mestizos que llegan a las comunidades e ingresan a llevarse el mitayo en grandes cantidades.  
A esta reunión la mayoría de autoridades no participó. 
 

Este fue el contexto que supo aprovechar el señor Emilio Machahuay Taype, quien por invitación de un poblador de la 
comunidad vecina de Copal Yacu llega al río Tambor Yacu para plantear a la población que él puede ayudarlos. 
Machahuay convence a las comunidades que se organicen y formen su Comité de Gestión de Bosques. Él se presentó 
como coordinador general de los comités de gestión de bosques de la cuenca del Yavarí, territorio de los Matses. Bajo 
esta experiencia prometió el oro y el moro a todas las personas reunidas con él. La gente creyó demasiado y de la 
manera más confiada "hemos dado nuestras actas para que el señor Emilio elabore una documentación que nos ayude a 
solucionar nuestros problemas", manifestó el apu de la comunidad Santa Elena, Nilver Tuanama. 
 

El hecho es que el señor Machahuay ha ido convenciendo a la población, logrando que elijan un delegado para este 
comité. Dicho señor se presentó al Programa de Manejo de Bosques del Gobierno Regional como el coordinador 
general de la Asociación de Comités de Bosques de la subcuenca Tambor Yacu, Algodón y Copal Yacu. 
En Santa Clotilde, al enterarse el comité multisectorial de lo que este ciudadano iba haciendo, las autoridades del 
distrito, después de ser sorprendidas por el mismo personaje, en una reunión celebrada en la Subregión Napo, en 
compañía de un ingeniero del Programa de Manejo de Bosques del GOREL, donde se informó que el señor Machahuay 
es el coordinador general de estos comités de gestión de bosques de los lugares en mención.  
Las autoridades del distrito pusieron sobre aviso al director del mencionado programa regional, Ing. Abel Benítez, quien 
manifestó su preocupación, sobretodo, por la manera de cómo la población ha podido confiar demasiado en la persona 
de Emilio Machahuay. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Todo indica que la población ha sido sorprendida. Realmente ellos quieren trabajar en pro de sus tierras y de sus 
bosques. Han manifestado su gratitud a las autoridades del comité multisectorial. 
En reunión del comité multisectorial llevada a cabo en Santa Clotilde, el 20 de setiembre, los apus leyeron los 
contenidos de sus actas rechazando a la persona de Emilio Machahuay y no reconociendo su trabajo. Decidieron 
expulsarlo de la zona y piden al comité multisectorial trabajar de la mano con ellos. 
 

P. Edgar Nolazco Almeyda, OMI 
  Párroco 

EDITORIAL 

GRAVE DENUNCIA DE LOS POBLADORES  

DE LA SUBCUENCA DEL RÍO TAMBOR YACU 
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Santa Clotilde – Napo – Perú 
 

Pastoral de la Comunicación 
Richard Samamé 
Elkin Manihuari 
Lucy Mafaldo 

Colaboradores 
Gastón Moreno 
Mariela Pérez 

 

Envíanos tus propuestas  
para el siguiente boletín,  

hasta el viernes 05 de octubre. 
Calle Patricio Mosquera S/N 

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 
 

Las autoridades decidieron investigar y con el apoyo de la Procuraduría del 
Ministerio del Ambiente y del Programa de Manejo de Recursos Naturales, se logró 
acceder al expediente que presentó el señor Emilio Machahuay al gobierno regional. 
Las dudas por los contenidos, y la expresión… “que las comunidades reunidas le 
otorgan AMPLIO PODER como coordinador general del lugar en mención”, puso en 
alerta a las autoridades quienes decidieron llegar a las comunidades involucradas y 
recabar información sobre cómo se dieron las cosas. La sorpresa fue que  las actas 
tienen el mismo tenor,  donde aparecen las firmas de los apus y de la población. 

Emilio Machahuay Taype 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

   

 

 

  

BARRIO “NUEVA PRIMAVERA” -  SANTA CLOTILDE 

Desde 1990 hasta la mitad del año 2009 pertenecían al barrio  
Santa Rosa. Los antiguos pobladores del barrio (Ramón 

Mozombite, Manuela Tapullima, Gregorio Sánchez, Ercilia 
Aruna, Pepe Capinoa, Hermenegilda Tamani) algunos siguen 

con vida y otros descansan en paz.  Ellos  han sufrido parte de 
la violencia, abusos,  injusticias, catástrofes  y la misma 

corrupción de la sociedad naporuna.  
 

JUNTA DIRECTIVA: 
En la reunión, por medio de un acta firmada por todos los presente, acordaron ser  un barrio independiente, eligieron 
el nombre del barrio, el cuerpo de la junta directiva conformado por Rafael Enciso presidente, Arbildo Arimuya vice-
presidente, Carlos Sonehua secretario, Hernán Lovera tesorero, Elisa Hidalgo 1° vocal y Romer Pizango 2° vocal. 

AUTORIDADES ACTUALES: 
Presidente de barrio: Rafael Enciso 
Vice presidente: Augusto Bardales 
Secretario: Carlos Sonehua 
Tesorero: Hernán Lovera 
Fiscal: Llerli Lovera 
Primer vocal: Neil Panduro 
Segundo vocal: Venancio Chimbo 

El acta fue presentada por medio de un oficio, el 15 de 
octubre del 2009 a la municipalidad, quien respondió 
al pedido con la Resolución de Alcaldía Nº 001-2009-

NJD-BNP-SC-RN; como barrio “Nueva Primavera” en la 
jurisdicción de la Municipalidad Distrital del Napo y 

también a la junta directiva el 10 noviembre del 2009. 

El lugar está conformado por 36 familias, 56 niños y 32 
jóvenes, sumando un total de 150 personas, muchos 

de sus jóvenes viajan a diferentes lugares del territorio 
peruano por estudios, trabajo, para conseguir 

superarse en la vida. Su gente es acogedora te reciben 
con un buen trato; siempre están trabajando desde 

muy temprano para conseguir el alimento de cada día. 
En su totalidad la gente es campesina, y están 

bendecidos por Dios por los diversos productos que 
cosechan de la naturaleza. 

Por Elkin Manihuari Tamani 

ANIVERSARIO 

CELEBRACIÓN 2012 
El día sábado iniciaron la celebración de su aniversario, 
todo empezó con un campeonato de futbol. Por la 
noche, después  de unas cuantas palabras de 
agradecimiento y acogida empezaron a bailar, tomar 
masato, chicha y otras bebidas, al ritmo de música 
variada, con sus reinas e invitados.  

NECESIDADES: 
Ellos necesitan agua potable porque en tiempo de sequía 
carecen de agua limpia. Según mencionan los vecinos, no 
han sido considerados en el  proyecto de agua y desagüe. 
Solicitan que el agua llegue hasta ellos, en la municipalidad 
les han respondido que no se puede, porque no están 
registrados en la oficina de registros públicos. 

Para decir que el desarrollo y la tecnología avanzan debemos dar prioridad a las necesidades básicas como agua, 
desagüe, salud, educación, generar puestos de trabajo por medios de proyectos productivos, luego viene el resto. 

El señor Rafael pide a los jóvenes y niños que pongan todo de su parte para que salgan adelante,  
cuiden la  naturaleza, valoren sus costumbres y trabajen por el bien común. 

 

La junta directiva en una reunión extraordinaria con todos 
los vecinos del lugar acordó celebrar su aniversario en el día 
de la juventud, porque llevan el nombre de primavera. 
Siempre celebran un día antes o después teniendo en 
cuenta que sea un fin de semana. En un principio no todos 
estaban de acuerdo con la división del barrio Santa Rosa 
pero con  el transcurso del tiempo ya se han acostumbrado. 
 

El día miércoles 19 de setiembre del 2009 a las 8:00 a.m. los 
señores Rafael Enciso y Arbildo Arimuya convocaron a reunión 
extraordinaria, en la cual participaron 36 moradores, para 
dialogar y llegar a acuerdos para su bienestar  

Solicitan también la 
reconstrucción del 

puente  porque está 
deteriorado  

y es la vía de acceso  
de las familias. 

Desean oportunidades 
de trabajo y la 
elaboración de 

proyectos productivos. 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

“COMITÉ DE JUSTICIA Y PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

El Padre Séamus Finn es  Director del Comité de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Oblatos  
de María Inmaculada de Estados Unidos, en Washington DC desde el año 1986. 

 Esta  oficina apoya la misión de los misioneros oblatos, tanto de EE.UU. como para la Administración General.  
Este programa incluye un activo Proceso de selección, así como activismo de los accionistas y un sólido programa de 

compromiso con los directivos de las principales empresas de EE.UU. y Europa, basándose en la Enseñanza Social de la 
Iglesia, en la promoción de la dignidad de la persona humana  

y en la solidaridad activa con el trabajo de los misioneros Oblatos en todo el mundo. 
El cree que la integración activa de la fe y valores de la comunidad religiosa en sus esfuerzos de promoción y en sus 

decisiones de inversión financiera puede ser un fermento para promover la sostenibilidad de las  comunidades. 
 

Desde el 1972 la Congregación de los Oblatos de María 
Inmaculada tomó la decisión de participar activamente en 
estos procesos, tenemos muchas personas que están 
trabajando en la misión pastoral y personal, ayudando a la 
gente a nivel local, con sus propios problemas y desafíos 
personales. Estamos también tratando de participar en las 
decisiones que se están tomando acerca de las 
estructuras, las leyes, las instituciones, las organizaciones. 
Por eso, el objetivo es construir un mundo justo y mejor 
para todos, según los principios del evangelio y de la 
Iglesia, tratando de implicar la participación de todos, 
ejerciendo los derechos de todos. 
 

En nuestra actualidad tenemos estructuras a nivel global, continental, nacional, regional y local, todas éstas deberían 
tener el deseo, el objetivo de facilitar nuestra manera de vivir juntos con la naturaleza. Esto ha hecho surgir 
organizaciones gubernamentales. A veces es difícil abrir un diálogo con el gobierno, acerca de sus leyes, de sus procesos, 
el deseo es que se llegue a un acuerdo. 
 

Queremos colaborar con todos los que comparten nuestra visión y 
valores. Hay en el mundo intereses diferentes, muchas grupos 
diferentes, católicos, protestantes, musulmanes, budistas, pero 
somos, en realidad, un mundo integrado. Tenemos información 
por el internet de cualquier parte del mundo, por eso es 
importante para nosotros compartir con todos ellos nuestra 
misión. Esto quiere decir que, en la sociedad civil debemos crear 
las ideas, los conceptos para la organización de la sociedad. 
Debemos invitarlos  para que, por lo menos, hagamos un examen 
sobre esos conceptos, antes de poner las reglas o leyes. 
 

Mantener siempre la mesa de debate y diálogo abierta a la 
participación de todos, en la escuela, en la comunidad. 
Invitando a la participación de la mayoría de personas. En 
esto no habría ninguna pregunta ignorante,  todos estamos 
buscando las mejores soluciones. Debemos por lo menos 
responder, dar luces a las preocupaciones. La buena voluntad 
de todos debe ser nuestro punto de salida en el proceso, 
respetando la participación de los demás. 
 

Otra objetivo nuestro es informar y educar. 
Estamos todos en el proceso de educación, somos 
siempre alumnos en nuestras vidas personales, en 
lo que está pasando en nuestras comunidades, en 
nuestro país. Por eso debemos tener los ojos 
abiertos y ver lo que está pasando, para criticar lo 
que no es verdad. Esto se ve en el compromiso de 
nuestras responsabilidades, informar y educar. 
Ojalá que así podamos llegar a algunos conceptos, 
estructuras. 
 

Una teoría del cambio. Se habla de quiénes son los revolucionarios de América Latina, en Siria, en Egipto… en realidad son 
muy pocos ahora. La realidad es que las cosas cambian lentamente y después de muchos diálogos y debates. Es 
importante evaluar todas las ideologías que existen, hay muchas en el mundo. Depende de la ideología para que se den 
los procesos de cambio. 
Según mi opinión, ser político es un papel difícil. En Estados Unidos son quinientos en el congreso, tienen muchas 
reuniones. Luego tienen que decidir algunas leyes que serán aplicadas a nivel del país. Luego sigue un proceso de sembrar 
ideas, éstas irán madurando por debates. Después aceptarán algunas normas para sus comunidades o estados. 
 

“Entender lo que hoy es una misión para nuestra congregación es mantener una 
presencia donde las instituciones organizaciones sociales y otras estructuras están 
manejando o dirigiendo el desarrollo de las comunidades y de las personas. 
Muchas veces la iglesia asume la tarea del desarrollo personal desde la educación, 
la salud, la cultura.  Lo que deseamos es mejorar nuestro entendimiento  del 
mundo entero, de la naturaleza. 
 

A continuación les compartimos un extracto de la conferencia dada al 
Comité Multisectorial del Napo, el día jueves 20 de setiembre: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Por Héctor Arévalo Sonehua 

 

Ser activos en la vida pública, en todos los niveles,  
violación de los derechos humanos, guerras, grupos 
indígenas. Estos son oportunidades para hablar con el 
gobierno, con las embajadas de los diferentes países. En 
Washington DC existen casi 150 embajadas, tenemos esta 
oportunidad de charlar con ellos; otras son el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  
 

Empezamos por lo menos a juntar la basura y ponerla en 
lugares apropiados, finalmente nos pidieron seguir 
transmitiendo este mensaje hasta que se vuelva un hábito. 
Pero, no es suficiente una visita, debería ser permanente ya 
que concientizar es un proceso muy largo. Al menos ya 
dimos un gran paso, el de llegar a nuestros vecinos y  darles 
este mensaje: Ayllukuna, runakuna, tukuy ñukanchi 
allpakunata allichinayanchi ¿Imana rasuta ñukanchipa 
yuyaywa, ñukanchipa kawsayta allichinchina?  

Amigos todos, queremos una tierra linda para vivir  
¿Cómo podemos lograrlo? ¡Cuidándola! 

 

El Padre Séamus, un  “pukauya” que estuvo por nuestra comunidad, nos dijo cómo buscar aliados 
estratégicos para avanzar esta idea. Hay que  ser como los kuruwinsis, trabajando  todos juntos, 

respetándonos mutuamente y así asegurar un futuro mejor para las nuevas generaciones. 
 

El proyecto Sumak Yakuwa Tukuy Allita Kawsanchi, que viene desarrollando la IE N° 60324 de Lagarto Cocha, está 
avanzando y reúne comentarios positivos sobre lo que se está haciendo. Es así que salimos el día viernes 14 a visitar 

nuestras comunidades vecinas, llevando el mensaje para cuidar el medio en que vivimos, especialmente el agua. 
 Fuimos muy bien recibidos por sus autoridades, profesores y alumnos, después de exponer nuestro tema  

relacionado con el proyecto; las personas se comprometieron a ayudar el avance del mismo. 
 

El día martes 18 los hermanos de la congregación OMI visitaron nuestra comunidad, compartieron mensajes alentadores 
para que nosotros sigamos avanzando. Nos dieron muchas sugerencias sobre  cómo hacer alianzas con empresas para 

buscar alguna solución al problema de la basura  que puede ser rehusada y reciclada; cómo llegar hasta otras instancias 
del distrito y concientizar a la población. El problema de la basura debe ser tratado por todos. 

Qué hacer para eliminar los silos flotantes, los desagües que van directamente al río, cuyas aguas contaminadas  
bajan a las comunidades. ¡Ya se pueden imaginar qué clase de agua lleva nuestro río! 

 

Por P. Séamus Finn, OMI 
 

NUESTRO COMPROMISO 

Ser activos en el sector privado. La responsabilidad del gobierno es concretar las leyes que benefician a toda la sociedad. 
Queremos comprometer a las empresas privadas, compartir nuestra misión y visión,  

para un mundo más justo y mejor para todos. La presencia de las empresas privadas ha aumentado en todo el mundo, 
 es casi imposible medir su influencia en todo nivel. 

 
Compromiso por el bien común: 

Es importante tener un plan para la propia comunidad, con sus propios 
objetivos generales y específicos, eso es responsabilidad de cada uno, 
desde donde están los propios desafíos y prioridades. Por ejemplo, 
buscando nuestro propio modelo de educación para nuestras 
comunidades, en vez de seguir el modelo educativo a nivel nacional. 
Así se haría con las demás áreas. 

Una misión, unos objetivos; una visión, un plan, uniendo esfuerzos, 
desde el sector que nos corresponda. No solamente de los 

representantes elegidos, sino es responsabilidad de la sociedad civil, de 
las instituciones, de las organizaciones, todos tienen su parte en la 
elaboración de un plan, de un proyecto de vida, de un plan local”. 

 

Mantenemos una presencia en la oficina de las Naciones 
Unidas, junto a otras congregaciones en Nueva York,  210 
países tienen representantes en la ONU, meditan cuáles 
serán nuestros desafíos para el futuro. 
 

“AYLLUKUNA, RUNAKUNA, TUKUY ÑUKANCHI 

ALLPAKUNATA ALLICHINAYANCHI” 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

En la sociedad, la juventud desempeña un papel muy importante. Un pueblo sin juventud, es como si estuviera vacío,  
sin luz, sin alegría, sin las ansias de seguir adelante, porque todo joven tiene proyectos, sueños,  

anhelos e ideales que debe de cumplir. Asumirá una gran responsabilidad en el futuro.  
Su deber será resolver los problemas que los adultos van dejando sin tomar conciencia. 

 
“La misión que tengo aquí, con respecto a la juventud, es darle una esperanza y esta  

esperanza es para que ellos lleguen a conocer de una forma personal al Señor 
Jesucristo, porque éste da la  esperanza en el  futuro, tanto en este mundo como en el 

mundo que viene después de la muerte.  
Esta relación dará propósito y dirección a su vida.  

El mensaje principal para mí, lo que aprendí cuando era joven, es buscar primeramente 
a Dios, su propósito en nuestra vida, creer personalmente en el Señor Jesucristo como 

nuestro salvador y servirle. Compartir  con otros y teniendo esa  relación con los 
principios bíblicos es como una guía excelente.  Dios nos ha creado y la biblia da 

principios para vivir en este mundo.  
Si todos viviéramos los principios bíblicos, cambiaríamos para bien”. 

 

JUVENTUD, DIVINO TESORO… 

Se constata, de esta 
manera, la falta de control  

en el hogar por parte  
de los padres de familia. 

 

Por Lucy Mafaldo Gutiérrez  

“Mi gran compromiso como madre es ayudar a mis hijos, educarlos, ayudarlos 
a que se realicen como profesionales hasta que ellos puedan responder a la 
realidad. Como educadora, desde muy joven, he sentido ese deseo de enseñar 
a los alumnos en los diferentes aspectos de su formación, 
 para que sean competentes, estén contentos y aprendan cada día más.  
La juventud de hoy es muy distinta a la juventud que  pasé, los diferentes 
casos sociales, la tecnología, las cosas nuevas, hacen un poco difícil trabajar 
con los jóvenes. Por eso  les aconsejo  que, a pesar de los cambios, hagan un 
proyecto de vida, para que puedan realizarse, ser buenos padres de familia, 
buenos ciudadanos y valoren su cultura”. 
 

“Nuestra misión es colaborar dentro del proceso educativo, brindando infraestructura, 
bibliotecas, módulos de aulas, refacción de colegios y mejoramiento de las condiciones educativas.  
La visión es colaborar con los jóvenes estudiantes para que más adelante sean buenos hijos, 

buenos padres de familia y buenos ciudadanos. En el área de la comunicación, retransmitimos un 
canal  con temas de interés educativo, que no transmita violencia. Nos preocupa el tema cultural, 

ya que no tenemos un presupuesto grande, sin embargo, tratamos de llegar a los jóvenes también 
en lo deportivo. Todo esto son engranajes que van siendo aplicados como alternativa”. 

 

La comisaria PNP de Santa Clotilde, en lo 
que va del año hasta la fecha, ha recibido 
en su despacho varias denuncias, 
ocasionadas por menores de edad  de 
diferentes barrios de esta localidad, siendo 
un total de 21 infractores a la ley penal, 
que han sido investigados en esta 
comisaría, por los diferentes hurtos y 
robos que han venido cometiendo. 

PROBLEMÁTICA DE  LOS  ADOLESCENTES  

Por Carlos Chávez Torres/COMISARIO  

Elizabeth Ghent  
Misionera 

 

Edfit Ortiz Pipa  
Educadora 
 

Francisco Arévalo Rengifo  
Funcionario Municipal  

 

A la fecha algunos han sido puestos a 
disposición, con la documentación 
respectiva, de la Fiscalía de Familia de 
Maynas  y del Juzgado de Paz de este 
distrito, según  las infracciones  cometidas. 

La comisaria de Santa Clotilde 
ha invitado a dichos niños y 
adolescentes para que 
concurran a esta dependencia 
policial, para impartirles 
charlas de orientación de 
valores y buenas costumbres. 
Al mismo tiempo, también  se 
invita a otros jóvenes que 
deseen participar de estas 
charlas.  
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 Por Gilmer Goicochea Guevara FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PEDAGÓGICAS 

Con justa razón los 
hermanos de las 

comunidades de la parte 
baja, reclaman que se debe 
evitar seguir contaminando 

el río con desperdicios, para 
que estas enfermedades de 

la piel no se propaguen a 
toda la población, 

especialmente 
a  Los niños, quienes son los 

más vulnerables. 
 

Los médicos le diagnosticaron hongos en la 
piel ocasionado por bañarse con agua 
contaminada, producto de los desechos y 
aguas servidas en la ribera del río de esta 
localidad.  
Se recomienda a la población evitar arrojar  
desechos al río. Hay que esperar la llegada 
de los recolectores de basura de la 
Municipalidad del Napo. 
Eviten bañarse en la orilla porque presenta 
un alto índice de contaminación. Esta zona 
está ubicada donde atracan los transportes 
públicos, existen letrinas públicas donde la 
gente hace sus necesidades. 
 

Organizado por la Dirección General del I.E.S.T. ´´Pedro A. del Águila Hidalgo´´ - Iquitos 
 

Para el Proyecto Piloto de Formación 
Profesional Técnico - Santa Clotilde, Río 
Napo, llevado a cabo del 06 al  20 de 
agosto, en el que se desarrolló temas 
como: 
- Clima institucional 
- Programación y elaboración de sílabos 
- Evaluación de los aprendizajes 
- Investigación tecnológica 
- Proyectos productivos 
- Evaluación de proyectos 
 

El Comité Multisectorial, se preocupa por la cultura naporuna, en lo que va del mes de setiembre brindó apoyo  
al menor J.G.T. (13), quien presentaba múltiples manchas en todo el cuerpo.  

El menor fue conducido al centro de salud Santa Clotilde para que sea atendido. 

La labor docente en la filial Napo durante el primer semestre se vio un poco complicada por la falta, principalmente,  de 
máquinas en el taller de la carrera Mecánica de Producción, así como espacios necesarios, herramientas e insumos para 

la carrera  de Producción Agropecuaria. Pero con el paso de los días, y gracias al compromiso de la Municipalidad  Distrital 
del Napo, se ha logrado hasta el momento implementar estas carreras con lo necesario para las prácticas, contando con: 

un torno, prensas, máquinas para soldadura autógenas equipadas, máquina para soldadura eléctrica, entre otras 
herramientas para el taller de Mecánica de Producción. 

Asimismo, se cuenta con un terreno otorgado por la municipalidad para el huerto, cuatro piscigranjas donde se colocarán 
muy pronto cinco mil alevinos de paiche y un espacio para la crianza de churos, un huerto de cítricos,  terrenos para 
hacer pastos para pecuaria. Se cuenta además con un galpón para la crianza de 500 pollos parrilleros. 
 

BARRIO SAN JUAN - SANTA CLOTILDE 

AGUA  CONTAMINADA  PRODUCE  HONGOS   EN  LA PIEL 
Por Carlos Chávez Torres 

COMISARIO 

Hacemos un llamado a todas las instituciones y familias para dialogar y buscar una solución a este problema,  
no debemos esperar que se presenten más casos de hongos en la piel, recordemos que los niños  

de la comunidad se bañan en esa parte del río Napo. ¡Hay que prevenir antes que lamentar! 

Seminario Taller 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estamos aquí en la playa verificando la aparición de gran cantidad de peces muertos. Pedimos ayuda urgente no 

sabemos qué está pasando”, es lo primero que alcanzó a decir Enrique Coquinche, presidente de Orkiwan, al entablar 

contacto con radio La Voz de la Selva, tras comprobar que los peces varados en las playas del río Napo  

presentan sus vísceras carcomidas y las agallas rojizas. 

 

Este fenómeno también se presentó el año 86, bajaba 
por las palizadas y los zúngaros, el cangrejo subían a la 

loma y morían en las quebradas. 
La gente no toma agua del rio Napo, los niños están 
con cólicos, diarreas, el agua brilla por el petróleo, 

parece kerosene, gasolina… 
 

COMUNIDAD MONTE VERDE: 
“Los peces estaban vivos boca arriba, su agalla aún 
respiraba, flotaban sobre el agua, algunos peces estaban 
varados en el canto, su barriga estaba roja.  
El 27 de agosto también se vio lo mismo.  
Las autoridades de las comunidades aledañas,  
están enteradas de la contaminación”.  

Cledy Mashacuri Coquinche 
 

PECES CONTAMINADOS EN EL ALTO NAPO 
Por P. Roberto Carrasco, OMI 

En la comunidad de RUMI TUMI (Alto Napo),  
los enfermeros entrevistados reportaron lo siguiente: 
 

“Es algo indigno, los peces están muriendo por culpa de la 
contaminación del río. Estamos muy mortificados”.  

Robert Figueroa 
 
“Se ha escuchado que la contaminación viene de arriba del 
Napo. Los pobladores presentan problemas de salud, 
diarreas, vómito, dolor abdominal, tipo cólico, porque 
consumen agua del rio. La recomendación es que tomen 
agua de pozo, tenemos que prevenir las enfermedades que 
pueda tener el agua”.                Fabio Córdova 
 

La comunidad pide que se analice el agua y los peces para 
ver si están aptos para el consumo humano, se ha avisado a 
los pobladores para que no beban el agua. La cantidad de 
peces muertos era aproximadamente 50 y median 20 cm de 
largo, estaban en la orilla del Napo y a la entrada de las 
quebradas, los peces no podían respirar.  
Son 15 personas las que pudieron ver los peces 
contaminados, hay una profunda preocupación ya que ellos 
utilizan los peces para su alimentación diaria. 
 

Se ha consultado a biólogos expertos, que han estudiado este 
tema en otras cuencas sobre los peces que estuvieron 
muertos, ellos señalan que al parecer alguien en la quebrada 
de Santa María del Napo está pescando con dinamita. 
Esa es la razón porque los peces presentan los síntomas que 
los indígenas del Alto Napo han evidenciado. Por ejemplo, la 
piel color rojizo en la barriga, los intestinos como pudriéndose 
color negro. Según señala Enrique Coquinche y otras 
autoridades. 
 

TESTIMONIO 
¿Por qué están consumiendo agua del 
pozo y no del río? 
El agua está muy turbia y nos hace mal, causa 
vómitos, diarreas a los más chiquitos. Sólo algunos 
pobladores llevan agua del pozo del centro de salud. 
No estamos comiendo los peces del río, tenemos que 
ir a las quebradas a pescar. 
 

¿Desde cuándo el agua está turbia? 
Desde que creció el río, ahora está mermando y se 
está limpiando, hay peces muertos en el rio. 
No se podía recoger agua del medio, ni del canto 
porque estaba contaminada con petróleo.  
La contaminación está desde hace dos semanas, el 
mijano bajaba, regresaba y no surcaba. 
 

Hay que precisar que la zona donde aparecieron los peces muertos, está ubicada 
cerca de la localidad de Angoteros, distrito de Torres Causana, provincia de Maynas, en el Alto Napo. 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN MULTISECTORIAL: 
Existe una comisión de investigación multisectorial que 
desde el gobierno regional vienen coordinando con la 
DIRESA y la Micro Red Napo. Las coordinaciones se 
realizarán la próxima semana. El trabajo de esta comisión 
ampliará la compresión de esta situación que se ha 
presentado en el Alto Napo. 
 


