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1.- EL PAPA FRANCISCO Y SU VISITA A PUERTO 

MALDONADO   
   

El Papa Francisco, obispo de Roma, de 

origen sudamericano, es el principal líder de la 

Iglesia Católica y uno de los líderes más 

respetados del mundo por su empeño y trabajo 

en favor de la paz y la reconciliación entre todos 

los pueblos de la humanidad. Va a visitar la 

ciudad de Puerto Maldonado, capital de la 

biodiversidad, el viernes 19 de enero de 2018.   

El Papa quiere conocer la Iglesia en la Amazonía y encontrarse con los pueblos 

indígenas amazónicos. Para ello ha escogido la ciudad de Puerto Maldonado, capital del 

departamento de Madre de Dios. Viene a conocer en persona la situación de la 

Amazonía y tener un encuentro con los pueblos indígenas amazónicos, escuchar sus 

reclamos, sus luchas, sus sufrimientos y sus sueños. El Papa viene con un mensaje de 

esperanza y solidaridad para los pueblos indígenas amazónicos y para todos los que 

habitan esta región. Viene a recodar que la Iglesia está presente en esta región, que la 

labor misionera, desempeñada desde hace más de 100 años, junto a los pueblos 

indígenas amazónicos, ha generado en la zona espacios de acercamiento intercultural, 

de aprendizaje mutuo y de convivencia fraterna.   

Itinerario del Papa Francisco en Puerto Maldonado   

El Papa Francisco llegará el día 19 de enero, en horas de la mañana, al 

Aeropuerto Internacional Padre José Aldámiz de Puerto Maldonado. El aeropuerto 

lleva el nombre de un misionero dominico pionero de la aviación en Madre de Dios. Fue 

también uno de los fundadores de Radio Madre de Dios, primera del departamento, y 

primera emisora católica del Perú, en 1957.   

Tras su recibimiento, por parte de todas las autoridades, se dirigirá del 

aeropuerto al “Coliseo Madre de Dios” por una ruta en la que recibirá en las calles 

muestras de afecto y cariño por parte de lugareños y peregrinos.   

En el “Coliseo Madre de Dios”, el Papa Francisco tendrá un encuentro 

sociocultural fraterno y solidario con los pueblos indígenas amazónicos. Después de 

este acto, se encontrará con católicos, peregrinos, visitantes, hombres y mujeres de 

buena voluntad, que quieran verle y saludarle en la explanada del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre, justo al costado del mismo  

Coliseo.    

Después de un almuerzo privado y un breve descanso, el Papa, a primera hora 

de la tarde, visitará la obra social del Hogar de acogida de niños y niñas “El Principito”. 
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Desde allí se trasladará al Aeropuerto Internacional Padre José Aldámiz, para regresar 

a Lima, donde será despedido por las autoridades.     

      

2.- EL VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO 

MALDONADO   
   

El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado tiene una extensión de 149.552 km2 y 

una población estimada de 348.411 habitantes. Aunque se llama Vicariato Apostólico 

de Puerto Maldonado, incluye, además del departamento de Madre de Dios, la 

provincia de La Convención y el distrito de Camanti (departamento del Cusco), la 

provincia de Purús, el distrito del Sepahua y parte del distrito de Raimondi 

(departamento de Ucayali).    
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 TERRITORIOS DEL VICARIATO   DEPARTAMENTO   
EXTENSIÓN  

Km.2   

POBLACIÓN   

Nº habitantes   
año   

Departamento “Madre de Dios”   Madre de Dios   85.301   145.105   Estimac. 2016   

Provincia  “La Convención”   

Cusco   

30.062   179.845   Estimac. 2015   

Distrito de “Camanti” prov.  

Quispicanchis   
3.175   2.073   Censo 2007   

Provincia de “Purús”   

Ucayali   

17.848   7.481   Estimac. 2015   

Distrito de “Sepahua” prov. Atalaya   8.224   8.749   Censo 2007   

Parte del Distr. de “Raimondi” prov.  
Atalaya   

4.942   5.158   Censo 2007   

TOTAL      149.552  Km.2   348.411 hab.      

  

3.- BREVE RESEÑA DEL VICARIATO DE PUERTO 

MALDONADO   
Nota: Un “Vicariato Apostólico” es un territorio eclesiástico del ámbito católico en el que su 

Obispo titular es el propio Santo Padre (el Papa), y éste ‘delega’ su autoridad en un Obispo 

Vicario. Es un sistema ordinario en iglesias recientes y que aún no tienen todos los medios 

necesarios para sostenerse a sí mismas. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado 

nació en 1900. Desde los inicios la Orden de Predicadores (los dominicos) ha sido la 

responsable de la evangelización de esta región del suroriente del Perú.      

Tuvo su origen en el año 1900, cuando el Papa León XIII creó la “Prefectura Apostólica de 

Santo Domingo del  Urubamba”. En 1913, el Papa Pío X le cambia el nombre a “Vicariato 

Apostólico del Urubamba y Madre de Dios” y en 1949 recibió el nombre actual: Vicariato 

Apostólico de Puerto Maldonado. Desde sus orígenes, el Vicariato Apostólico estuvo al cuidado 

pastoral y organizativo de la Orden de Predicadores (los “dominicos”). Hoy también trabajan en 

él otras órdenes religiosas, masculinas y femeninas, sacerdotes diocesanos, catequistas, laicos 

comprometidos, asociaciones diversas, etc.    

El actual obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado es  Mons. David 

Martínez de Aguirre Guinea. Español de Vitoria, nacido en 1970. Dominico, ordenado sacerdote 

en 1999, al año siguiente se trasladó a Perú para cumplir su sueño misionero en la Selva 

Amazónica. Su primer trabajo fue como profesor de Teología Bíblica en el Seminario de Puerto 

Maldonado y en la misión de San José de Koribeni. Desde 2001 hasta abril de 2015 fue el 

responsable de la misión de Kirigueti. En estos 13 años de vida entre los matsiguenkas ha 

aprendido su idioma e idiosincrasia, siendo un misionero querido entre los pueblos originarios 

de la zona. También supervisó la misión San Pedro Mártir de Timpía y fue miembro del directorio 

del Centro Cultural José Pío Aza, el principal centro de publicaciones sobre la Amazonía del Sur 

Oriente peruano, de dirección dominica. Fue consagrado obispo en 2014 y en junio de 2015 

sucede a Mons. Francisco González, también dominico, como obispo titular del Vicariato 

Apostólico de Puerto Maldonado. El primer obispo del Vicariato Apostólico (entonces llamado 

“del Urubamba y Madre de Dios”) fue el dominico Mons. Ramón Zubieta y Les, que murió en 

1921.   
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4.- EL VICARIATO DE PUERTO MALDONADO EN CIFRAS 

   

   

 
 

 

 

Depto. Madre de  

Dios   
7      14   7   3   8   5   

La Convención  

(Cusco)   
11   1   14   7   1   25   6   

Camanti (Cusco)   1      1               

Purús (Ucayali)   1      1               

Sepahua (Ucayali)   1         2      3   2   

Raimondi (Ucayali)   1      2               

TOTAL   22   1   48   4   36   13   

  

  

                                                 PARROQUIAS DEL VICARIATO   
 

Departamento   Ciudad   

MADRE DE DIOS   

Puerto Maldonado – Santa Cruz   

Puerto Maldonado – San Vicente   

Puerto Maldonado – Ntra. Sra. Del Rosario   

Iberia   

Colorado   

Mazuco   

CUSCO   

Quincemil   

Huyro-Maranura   

Santa Teresa   

Vilcabamba   

Quillabamba   

Pichari   

Ivochote   

Quellouno 

Santa María 
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OTRAS PRESENCIAS Y MINISTERIOS  

  

SAN JACINTO   

(PUERTO   

MALDONADO)   

   

1910   

(año fundación) 

Sede del  

Vicariato  

Apostólico   

Obispado, sede RESSOP, ODEC,   

Seminario SJMV, comunidad de 

dominicos, Centro Pastoral 

Apaktone   

Dominicos   

QUILLABAMBA   1903   

(año fundación)   

   Escuelas Ressop, Parroquia,   

Emisora radial, y atención a más de 

50 comunidades campesinas   

Dominicos   

   
PUESTOS MISIONALES ACTUALES DEL VICARIATO APOSTÓLICO   

  

 

     

MADRE  

DE DIOS   
SHINTUYA   

1944 y 

1958   

Amarakaeris (varios 

grupos Harakbut…)   

Internado, escuelas (p. y s.), 

pastoral sacramental    
Dominicos   

CUSCO   

KORIBENI   
1918 y 

1944   
Machiguenkas   

Centro pastoral, Internados masc.   

y fem., Escuelas (i., p., y s.), 

pastoral sacramental    

Dominicos   

TIMPÍA   1953   Machiguenkas   

Internados masc. y fem.   

Escuelas (i., p., y s.), pastoral 

sacramental   

Ahora se 
atiende desde   

Sepahua   

KIRIGUETI   1957   
Machiguenkas y 

Asháninkas   

Internados masc. y fem.   

Escuelas (i., p., s. y Prof.), pastoral 

sacramental    

Ahora se 
atiende desde   

Sepahua   

UCAYALI   

SEPAHUA   1948   

Piro/Yines, Amahuacas, 

Campas, Yaminahuas, 

Machiguenkas y 

Asháninkas   

Internados masc. y fem.   

Escuelas (i., p., y s.), emisora radial 

y pastoral sacramental   

Dominicos y   

Misioneras   

Dominicas del  

Rosario   

MALDONA-  

DILLO   
1950   Ashianinkas, Yine   Escuelas, pastoral sacramental   

Sacerdotes 

diocesanos   

PUERTO 

ESPERANZA   
1958   

Junikuin, Madijá, 

Asháninkas, Yaminahuas   

Radio, ODEC, granja, pastoral 

sacramental   

Sacerdote 

diocesano   
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5.- LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS  EN EL 

VICARIO APOSTÓLICO DE PUERTO MALDONADO   
  

El territorio eclesiástico del Vicariato Apostólico de Puerto, 149.552 km2, está conformado 

por el departamento de Madre de Dios, la provincia de La Convención y el distrito de Camanti 

(departamento de Cusco), la provincia de Purús, el distrito de Sepahua y parte del distrito de 

Raymondi (departamento de Ucayali). La población estimada actualmente es de unos 349.000  

habitantes.    

Según el II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, realizado en el año 

2007, la población indígena amazónica de Perú es de 332.975, de ellos, se estima, viven en el 

territorio del Vicariato Apostólico unos 29.000, los grupos étnicos presentes son 22 y las 

Comunidades Nativas 171. Las tablas siguientes han sido elaboradas, con algunas 

modificaciones, por el Centro Cultural Amazónico “José Pío Aza”. [El Centro Cultural Amazónico 

“José Pío Aza” es creado por los Misioneros Dominicos en el año 2003, la misión fundamental es 

difundir la realidad social y cultural de las etnias amazónicas del sur oriente peruano y 

promocionar el conocimiento y análisis acerca de realidades sociales amazónicas, la defensa de 

sus culturas, la promoción del desarrollo de los pueblos indígenas y la conciencia solidaria].   
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DEPARTAMENTO   POBLACIÓN INDÍGENA AMAZÓNICA     %   

CUSCO   15,230   52.8   
13.9   
33.3   

100.00   

 

MADRE DE DIOS   4.005   

UCAYALI   9.602   

TOTAL   28.837   

   

  

 

 

FAMILIA ETNO-LINGÜÍSTICA   POBLACIÓN INDÍGENA AMAZÓNICA   

Arawac   21.590   

Pano   4.650   

Harakbut   1.893   

Tacana   588   

Quichua   116   

Total   28.837   

  

   

 

 
POBLACIÓN INDÍGENA AMAZÓNICA SEGÚN ETNIAS  

  

Grupo Étnico    Población   Grupo Étnico   Población   

Amahuaca    338   Kisamberi   23   

Amarakaeri    1.043   Marinahua   90   

Arazaeri    337   Mastanahua   150   

Asháninka    6.192   Matsiguenga   11.747   

Ashéninka    60   Piro-Yine   3.084   

Caquinte    60   Pukirieri   168   

Cashinahua    2.419   Sapitieri   24   

Culina    417   Sharanahua   752   

Ese Ejja    588   Shipibo   301   

Huachipaeri    258   Toyoeri   40   

Kichwaruna    1446   Yaminahua   600   
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Departamento   Población   Provincia   Distrito   Pueblo Indígena 

Cusco   
(6 pueblos)   

15.230   La Convención   Echarate   Asháninka, Caquinte,  

Matsiguenga, Piro   

Quellouno   Matsiguenga   

Pichari   Asháninka   

Kimbiri   Asháninka, Kichwaruna,  

Matsiguenga   

Quispicanchi   Camanti   Arazaeri   

Madre de Dios 
(14 pueblos)   

4.005   Manu   Fitzcarrald   Amarakaeri, Matsiguenga, Piro   

Huepetuhe   Kisamberi, Sapiteri,   

Madre de Dios   Amarakaeri, Matsiguenga   

Manu   Huachipaeri, Matsiguenga   

Tambopata   Inambari   Arazaeri, Pukirieri   

Laberinto   Kisamberi, Sapiteri   

Las Piedras   Kichwaruna   

Tambopata   Amahuaca, Ese Ejja, Piro,  

Shipibo, Toyoeri   

Tahuamanu   Iberia   Marinahua, Sharanahua   

Iñapari   Piro   

Ucayali   
(10 pueblos)     

   

9.602   Atalaya   Raymondi   Amahuaca, Asháninka, Piro   

Sepahua   Amahuaca, Asháninka,   

Matsiguenga, Piro, Yaminahua   

Purús   Purús   Amahuaca, Asháninka,   

Ashéninka, Cashinahua, Culina,   

Marinahua, Matsiguenga, Piro,   

Sharanahua   

    

  

  

Departamento   Población   Grupos Étnicos   Comunidades Nativas   

N° habit. % N° % N° % 

CUSCO   15.230 52.8 6 27.3 73 24.6 

MADRE DE  

DIOS   

4.005 13.9 14 63.6 31 23.8 

UCAYALI   9.602 33.3 10 45.4 67 51.6 

TOTAL   28.837 100.00 22  171 100.00 
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6.- UN VICARIATO COMPROMETIDO CON LA EDUCACIÓN   

LA EDUCACIÓN EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS: RESSOP “RED ESCOLAR DE LA SELVA DEL  

SURORIENTE PERUANO”   

La educación en los pueblos indígenas es la tarea en la que la Iglesia ha dedicado 

y sigue dedicando más personal y medios. La RESSOP es un convenio entre el MINEDU y 

el VAPM que permite aunar esfuerzos en la actuación conjunta Iglesia-Estado para 

promover la educación intercultural y bilingüe en los Pueblos Indígenas Amazónicos con 

especial atención a las comunidades más alejadas.   
   

    

 

   

   

COLEGIOS CONCERTADOS CON EL ESTADO   
Existen tres colegios de titularidad del Vicariato Apostólico, pero en convenio 

con el Estado, se trata del Colegio Santa Rosa (heredero del primer colegio 

femenino fundado en la región, en 1915) y Santa Cruz, en Puerto Maldonado, y 

la I.E. de Vilcabamba    
 

  

ODEC (“OFICINA DIOCESANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA”)  

Por un acuerdo entre el Estado y la Conferencia Episcopal Peruana, las “ODEC” 
proveen de profesores de Religión Católica a todos los colegios públicos y les 
ofrecen apoyo y formación permanente.   
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OFICINA DIOCESANA DE   
EDUCACIÓN CATÓLICA 

(“ODEC”)   

DEPARTAMENTO   PROFESORES(-AS)   HORAS/AÑO DE   
FORMACIÓN   
OFRECIDAS AL  

PROFESOR   

ODEC PUERTO  
MALDONADO   

MADRE DE DIOS   23   120   

ODEC QUILLABAMBA   CUSCO   44   120   

ODEC PURÚS   UCAYALI   12   50   

TOTAL      79   290   

           
  

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES INDÍGENAS   

Atienden a niños(-as) y adolescentes indígenas, procedentes en su mayoría 

del nivel secundario, en la que reciben una formación integral que les 

permitirá roles de liderazgo en sus pueblos de origen. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIAS 

“SANTA CRUZ”   

 

Dirigido por las hermanas “Misioneras Hijas de la Purísima 

Virgen María” desde 1988. Es un internado para chicas 

indígenas que no pueden estudiar Secundaria en sus 

poblados. Realizan un acompañamiento educativo, 

afectivo, espiritual y relacional de estas adolescentes.   

 

 

 

RESIDENCIA   

“MARCELINO   

CHAMPAGNAT”   

 

Creada por los Hermanos Maristas en 2003. Atiende dos 

perfiles de estudiantes de Secundaria: chicos(-as) nativos 

sin escuela Secundaria en su comunidad, y adolescentes de 

comunidades campesinas de lo largo de la Carretera  

Interoceánica que, por lejanía, no pueden acceder a un 

centro de Secundaria. Con la colaboración de laicos, 

aseguran los cuidados apropiados de alimentación, 

protección, salud y desarrollo psicológico y espiritual de 

estos adolescentes, junto con un apoyo permanente a sus 

estudios.   

   

Se trata de internados de ambos sexos, concebidos para los 

pueblos indígenas de las etnias matsiguenka, asháninka, 

caquinte, nahuas, harakbut, yine, entre otras. En las zonas 

de Quellouno, Callara, Vilcabamba y Koribeni se reciben 

también a niños/as quechuas. Las comunidades en las que 

hay internados son: Shintuya (20), Timpía (20), Kirigueti (50), 

Sepahua (60), Koribeni (40), Callara (30), Santa María (25), 

Quellouno (35), Vilcabamba (40). 

RESIDENCIAS 

DEL 

VICARIATO 

APOSTÓLICO 
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OTRAS OBRAS SOCIALES 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

       HOGAR 

“EL PRINCIPITO” 

 

LA ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE “APRONIA” fue 
fundada en 1996 por el sacerdote suizo P. Xavier Arbex, y tiene a su cargo dos Hogares:   

• El hogar Principito para unos 40 niños y adolescentes.   

• El Hogar San Vicente para unos 10 estudiantes superiores.   

• Y una Oficina de Ayuda Social para atender a casos graves de salud, pobreza y 

apoyo a niños discapacitados.    
 

Los menores albergados provienen de situaciones de orfandad, abandono, o riesgos 
para su integridad física o moral debido a violencia familiar o acoso de todo tipo. 
También proporciona estudios superiores para algunos de ellos. Van a centros de 
estudios de la ciudad, y su vida es comparable a la de una familia con muchos hijos.  

La financiación de APRONIA proviene de donaciones privadas y del producto de tres 
empresas propias que totalizan unos 70 empleados y pretenden la autonomía 
económica así como una posible salida laboral para los egresados de los hogares:   

• Las 3 cafeterías-heladerías “Gustitos del Cura”.   

• El albergue turístico “Estancia Bello Horizonte”.   

• La papelería “El Balcón”.   
 

 

HOGAR  

“SAN VICENTE”   

 
Es el hogar de “APRONIA” donde residen en torno a 10 estudiantes de grado superior, 
salidos de “El Principito”. El P. Xavier Arbex, a través de APRONIA, sigue financiándoles 
sus estudios.   
   

 

 

 

HOGAR “SANTA 

MARTA”   

 

Creado por la abogada seglar española Pilar Navarro Royo en 2006, atiende niños(-as) 

y adolescentes sin tutela familiar, de todas las edades, incluso recién nacidos. Ofrece 

20 plazas. La Administración Peruana, que le entrega los niños, no le ofrece ninguna 

financiación. Se financia con cuotas de un grupo de familiares y amigos de Pilar Navarro 

y, ocasionalmente, con la aportación de alguna ONG. Procura tramitar la adopción de 

los niños, mientras sostiene material, afectiva y escolarmente a los noadoptados hasta 

que puedan valerse laboralmente por sí mismos. La ONG “SED” (“Solidaridad, 

Educación y Desarrollo”, vinculada a la Congregación Marista) le proporciona 

voluntarios.   

 

 

HOGAR   

“SEÑOR DE LOS  

MILAGROS”  
  

 

 

Es una extensión del anterior, creado en 2016, con idéntica función y sostenimiento.   
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7.- UN VICARIATO COMPROMETIDO CON LO MÁS 

POBRES: CÁRITAS   
 

 “Cáritas Madre de Dios” existe desde 2004. Es el brazo solidario de la Iglesia 

Católica, al servicio de los más pobres, tanto de la población urbana, como 

de la rural y del mundo indígena amazónico y andino. Su labor se dirige a 

solventar situaciones urgentes de asistencia social, y a prestar un servicio 

técnico a la población rural que les ayude a incorporar programas de 

desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente.   
 

 

  

 PROGRAMAS      BENEFICIARIOS   DESCRIPCIÓN  
  

 

 

ASISTENCIAL   

 
80 beneficiarios 
permanentes 
   
46 casos 

especiales 

promedio 

mensual 

   

 

 

Reciben asistencia en medicamentos, análisis, 

evacuación, donación de alimentos, ropas, pasajes y 

alojamiento.   

 

 

 

 

 

  PLANES DE VIDA   

 

 

 

3 comunidades  

nativas  

  

 

 9 asociaciones  

agrarias   

 
Se ha logrado que las comunidades y asociaciones 
puedan plasmar sus necesidades, propuestas y 
aspiraciones desde su propia idiosincrasia y 
cosmovisión, con énfasis en una mejor gestión de su 
territorio y recursos naturales, logrando identificar 
buenas prácticas sostenibles como alternativa a la 
minería (agro-forestería, piscicultura, turismo rural 
comunitario, rescate cultural a través de las 
artesanías, manejo de recursos hídricos, etc.).   

   

 

 

 

FORTALECIENDO   

MEDIOS DE VIDA  

ANTE EL CAMBIO  

CLIMÁTICO   

 

 
 
4 planes de 
eco-negocios 
en 3 
organizaciones 
agrarias   

 

Planes de eco-negocios a través del  

Programa MINAM+CAF por un monto de  

200,000 soles cada uno, con el fin de fortalecer los 
procesos de manejo post-cosecha del cultivo de 
cacao de 3 organizaciones agrarias y la 
implementación de tecnologías limpias y amigables 
con el medio ambiente para extracción y 
comercialización de oro limpio de la empresa minera 
Fortuna Milagritos.   
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MEJORAMIENTO DE  

LA PRODUCTIVIDAD,    

EXTRACCIÓN Y   

COMERCIALIZACIÓN  

DE  LA PULPA DE  

COPOAZÚ   

 

 

 

Asociación de  

Agricultores 

de  la  
Comunidad    

”El Progreso”   

 
Con el propósito de incrementar la productividad de 
este cultivo, con la adopción de tecnología, 
infraestructura  
(centro de acopio) y los equipos  

(herramientas y vehículos) y la capacitación para 
incrementar el rendimiento de las plantaciones y el 
proceso de despulpado del 100% del fruto de 
copoazú. Por un monto de 471,617 soles.   

   

 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO   

PARA EL ÉXITO   

EMPRESARIAL   

 

 

 

Capacitación de    

321  

emprendedores   

(215 mujeres y    

106 varones) y 
colaboración con   
74  

emprendedores   

 
Capacitación en los rubros de gastronomía, industria 
de la madera y servicios turísticos en los distritos de 
Tambopata, Inambari y las Piedras, en temas de 
elaboración de planes de negocios, planes de 
mejora, desarrollo personal, gerencia de negocios, 
educación financiera, técnicas de venta y atención al 
cliente.   
 
Asimismo se desarrollaron 13 concursos de capital-
semilla para implementar sus planes de negocio y 
planes de mejora a un total de 74 emprendedores, 
varones y mujeres, por un total de 171,000 soles.   

   

 
   

8.- OTRAS INSTITUCIONES DEL VICARIATO   
   

Para el desempeño de su labor pastoral, educativa y social cuenta con plataformas 

como: el Seminario San Juan María Vianney, la Oficina de Derechos Humanos, emisoras 

radiales (Madre de Dios, Quillabamba, Sepahua y Purús), Hermandades y Cofradías, así 

como de otras sociedades laicales y de voluntariado social.   

 

9.- APAKTONE, UN MISIONERO CON ROSTRO 

AMAZÓNICO   

   

Apaktone (en la nueva grafía Harakbut Apagntonë) que se traduce por ‘Papa Sabio-

Anciano’, fue el nombre que recibió el legendario misionero Fr. José Álvarez 

Fernández, que trabajó durante 53 años en las selvas de Madre de Dios. En el año 

2000 se inició su proceso de beatificación.   
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Apaktone y Papachí son nombres indígenas para referirse al más carismático, 

legendario y excepcional misionero dominico que ha tenido Madre de Dios: el Padre José 

Álvarez Fernández. Recorrió la selva de Madre de Dios en multitud de expediciones desde que 

llegara de España, asturiano de origen, a Puerto Maldonado en 1917. De fácil trato, de 

semblante siempre risueño, de gestos cercanos y amables, de voz cordial y tono amistoso, pasó 

más de cincuenta y tres años, de los ochenta que vivió (había nacido en 1890 y murió en 1970), 

entre ríos, quebradas y bosques en pacífica convivencia con los indígenas amazónicos de 

diferentes pueblos en proceso de integración y siempre a la búsqueda de aquellos que, 

perseguidos y diezmados, y por tanto más pobres, vivían en lo más profundo del bosque 

amazónico.   

Poseía un admirable don para las lenguas indígenas, llegó a hablar y dominar varias de 

ellas, escribió diccionarios y gramáticas sobre algunas de ellas, lo que le permitió que su 

comunicación fuera intensa y fluida con los pueblos que tuvo contacto en los ríos Madre de 

Dios, Tahuamanu, Tambopata, Heat, Acre, Malinowski, Colorado, Manu, Iñapari, Candamo… y 

tantos otros. Su espíritu evangélico, misionero y aventurero le condujo a pasar largas 

temporadas en la selva donde experimentó multitud de sufrimientos y decepciones, conoció el 

hambre y no pocas enfermedades, estuvo a punto de morir en varias ocasiones, unas veces por 

naufragios, en las numerosas correntadas y cachuelas de los ríos, otras por perder la orientación 

en mitad del bosque, y otras en la incertidumbre del contacto inicial con grupos indígenas como 

los Harakbut. Para él todas estas cosas las disculpaba por la enorme alegría, verdadera 

conmoción interior, que experimentada cuando se encontraba, como él mismo decía, con los 

‘hijos de la selva’, sus ‘príncipes y princesas’. Más que impresionado por el colorido del paisaje 

o embriagado por los aromas de sus flores y frutas maduras, era el encuentro con los indígenas 

y su trato con ellos lo que llenaba su corazón y le calmaba sus deseos.   

Viajero infatigable, sus numerosas expediciones, siempre a la búsqueda de nuevos 

indígenas, le convirtieron en un excepcional guía y en un experto conocedor de todos los 

rincones de la selva por donde anduvo. Enseño las rutas más favorables a los primeros pilotos 

de aviación que inauguraron los vuelos a Puerto Maldonado y fue el guíaexperto de la 

expedición científica Wenner-Gren al río Colorado en 1940. En 1930 funda la misión multiétnica, 

fundamentalmente de población ese eja (huarayos), en el Lago Valencia, cerca de la frontera 

con Bolivia. El pueblo Harakbut lo mantendrá siempre vivo en su memoria, ya que en los 

momentos más críticos de su historia, cuando, prácticamente, pudieron haber sido 

exterminados, el encuentro con el Apaktone les supuso la posibilidad de reinventar su propia 

historia en el nuevo contexto regional que se impuso en la nueva era post-cauchera. 

La actual misión de San Miguel de Shintuya, en el Alto Madre de Dios, fue su última gran 

contribución misionera. En 1963 el Perú reconoció su contribución patriótica: fue condecorado 

con la Gran Cruz al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Comendador. Murió en Lima 

en 1970 cuando contaba 80 años de edad. En el año 2000 se abrió su proceso de beatificación.   

En 1995 se inauguró en Puerto Maldonado el Centro Pastoral Apaktone en su honor. 

Dicho centro nació como un espacio de encuentro y formación destinado a las comunidades 

nativas y a las numerosas comunidades campesinas de Madre de Dios. Desde su inauguración 

se han realizado en sus espacios multitud de convivencias, encuentros, cursos de formación, 

congresos, charlas y conferencias. Quiso y quiere ser un espacio de encuentro, comunión, 
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reflexión y de acogida, en línea con las maneras y formas misericordiosas que caracterizaron al 

gran misionero APAKTONE, “Papa Sabio-Anciano”.   

  

10.-  CONOCIENDO NUESTRA REALIDAD AMAZÓNICA   

  

[Presentamos dos textos: el primero es un fragmento de un trabajo elaborado por: Fernando Roca 

(Coordinador) – PUCP; Birgit Weiler – UARM y Jorge Elgegren – UARM.: TEXTO – GRUPO TEMA DE 

AMBIENTE. El segundo, con el título: “Documento sobre Pueblos Indígenas Amazónicos” está escrito por: 

Ismael Vega, Fidel Tubino, Manuel Cornejo y Rossana Mendoza]   

    

La Amazonia es el mayor bosque tropical y el 

sistema fluvial más extenso del planeta. 

Contiene la décima parte de las especies 

vegetales y animales del mundo.    

El vapor de agua liberado por el bosque crea 

enormes «ríos voladores» en el ambiente que 

influyen en las precipitaciones de América 

Central y del Sur, y el carbono almacenado en 

la vegetación y los suelos es fundamental a 

escala mundial para frenar el cambio climático.    

En la Amazonia viven 34 millones de personas, 

incluyendo más de 350 grupos indígenas, 

algunos de ellos en aislamiento voluntario.    

Pese a que el 17 % de la selva ha sido destruida, 

grandes  áreas  se mantienen  en buenas 

condiciones.  

Las áreas protegidas y los territorios indígenas cubren alrededor de la mitad de la Amazonia. 

Sin embargo, la Amazonia también está sufriendo cambios rápidos. Algunos desarrollos 

amenazan la integridad del ecosistema, sus especies y la asombrosa variedad de bienes y 

servicios locales y mundiales que proporciona, y van socavando su capacidad para estabilizar y 

regular los patrones climáticos regionales y mundiales.    

En la actualidad, los mayores agentes de cambio son la agricultura y la ganadería. Más de 250 

proyectos de construcción de presas corren el riesgo de alterar gravemente la hidrología de 

todo el bioma, con efectos catastróficos sobre especies únicas de peces migratorios de la cuenca 

amazónica. Recordemos que el grueso de la ingesta de proteínas del poblador amazónico viene 

del consumo  de los peces  de sus ríos.   

Más de 20 proyectos de construcción de enormes carreteras ejercen presión sobre densos 

bosques y la experiencia previa hace pensar que esto dará lugar a un rápido aumento de la 

pérdida de bosques.    
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El espectacular aumento de la minería y la extracción de combustibles fósiles en el bioma, con 

más de 800 permisos de explotación minera y de petróleo y gas ya concedidos en áreas 

protegidas y otros 6.800 en proceso de examen, muestran un arrogante desprecio por las 

políticas de conservación en los países amazónicos.    

La minería informal se ha vuelto un peligro que destruye las vidas de las personas. Bosques y 

ríos son arrasados con todo lo que ellos poseen para extraer oro con procedimientos que 

destruyen y envenenan al ser humano y a la naturaleza. Por otra parte, los procesos de 

extracción de madera informales crean mafias para conseguir sus propósitos. Esta es una 

práctica que, lamentablemente, aumenta en muchos sectores de la Amazonía peruana. Se han 

identificado 31 «frentes de deforestación», que van consumiendo bosques por todos los lados 

y robando a los países las inmensas oportunidades que ofrecen las vías de desarrollo más 

sostenibles en la región.   

 

Principales desafíos que tiene Perú en la zona amazónica   

El área amazónica del Perú es de 782.800 km2, el 60% de todo el territorio nacional, con una 

población estimada en  3.221.000 habitantes, de los que 333.000 pertenecen a los pueblos 

indígenas amazónicos, casi el 11% de los que viven en la selva. Algunos de los principales 

desafíos económicos y ambientales son: 1) la falta de coherencia entre diversas políticas, planes 

y estrategias de desarrollo y las metas ambientales, las fallas de coordinación horizontal o 

vertical entre las distintas instituciones del Estado y la dificultad de compensar las medidas de 

promoción de las inversiones con la eficiencia y eficacia de las políticas ambientales. 2) 

Desarrollar mayor actividad en favor del ambiente a través de los distintos niveles de acción 

(gobierno nacional, gobiernos locales, autoridades, ONG’s, instituciones, ciudadanos). 3) 

Consolidar el desarrollo nacional de una “cultura del Agua” (cuidado, reciclaje, manejo). 4) 

Freno a la deforestación. 5) Defensa de los pueblos originarios amazónicos en aislamiento 

voluntario agredidos por la tala y minería ilegales. 6) Mejores medidas para enfrentar el 

problema de la minería y tala ilegales. 7) Enfrentar a la corrupción en temas ambientales. 8) 

Fortalecer los programas de lucha contra el narcotráfico con la erradicación de cultivos de coca 

para la producción de cocaína, ofreciendo alternativas de desarrollo, que sean  viables y 

eficaces. 9) Mayor presencia del Estado, particularmente del Ministerio del Ambiente, para 

hacer frente a problemas ambientales.   

   

DOCUMENTO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 

AMAZÓNICOS    
 

1. INTRODUCCIÓN   

La Amazonía es el espacio que alberga la mayor fuente biodiversidad del planeta pero también 

es el lugar donde coexisten desde tiempos ancestrales, muchos saberes y  prácticas de los 

pueblos indígenas amazónicos que aseguran la vida de gran parte del planeta Tierra: Nuestra 

Casa común. En ella viven unos 34 millones de hombres y mujeres y gracias a su permanente 

relación con los Andes peruanos se hace posible la formación de sus principales ríos y de los 

recursos hídricos que abastecen la costa y la sierra del Perú.    
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Por eso, actualmente vemos con mucha preocupación el incremento y la intensificación de un 

modelo de desarrollo que solo prioriza la extracción y depredación de los bienes de la 

naturaleza, poniendo en un segundo plano los derechos y la vida de nuestros pueblos 

amazónicos y el cumplimiento de los estándares ambientales.      

Las mujeres y hombres de los pueblos indígenas amazónicos aportan al país sus   culturas, sus 

cosmovisiones, sus bosques y saberes. Por lo tanto, el Estado y la sociedad en general deben 

hacer verdaderos esfuerzos para institucionalizar un auténtico diálogo intercultural con los 

pueblos indígenas y transformar sus históricas relaciones marcadas por la exclusión y la 

discriminación. Este diálogo es fundamental para lograr el ejercicio pleno de sus derechos y la 

construcción de su propio camino de vida plena y buen vivir.  

    

2. EL ESCENARIO INDÍGENA AMAZÓNICO    

En el Perú cohabitan 55 pueblos indígenas que hablan 47 lenguas originarias, de ellos 51 

son pueblos indígenas amazónicos.1 En términos poblacionales, se trata de 242, 000 personas, 

es decir 6% de la población indígena peruana según el último Censo Nacional.2   

De acuerdo al II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007 elaborado 

por el INEI, que empadronó a 332,975 pobladores de comunidades indígenas amazónicas a lo 

largo de 11 departamentos del noreste del país. En esta población la situación de pobreza se da 

con mayor profundidad, en particular cuando se trata de la niñez, se estiman 49% de niños y 

niñas amazónicos en pobreza extrema. 3   

En cuanto al estado de salud, dos datos son relevantes para inferir las posibilidades de 

desarrollo de los pueblos a largo plazo. Según la ENDES 2016, en la selva el 19.8% de los niños 

menores de 5 años presenta desnutrición crónica y el dato en relación a la   anemia en el 2015 

es de 47.9% en los niños y niñas de 0 a 3 años. Estos niños verán mermadas sus capacidades 

para el aprendizaje y su desarrollo integral.    

En relación a la educación, otro aspecto clave que puede favorecer el desarrollo de los 

pueblos, se tiene que las coberturas de acceso a la educación básica primaria de los niños y 

niñas de 6 a 11 años están muy por debajo del promedio nacional que está alrededor del 93%. 

En el pueblo asháninka solo accede el 77% de la población y el 76% en los pueblos de otras 

lenguas amazónicas. En cuanto al nivel de educación secundaria, las cifras son más 

preocupantes; mientras el promedio nacional es de aproximadamente el 84%: Los adolescentes 

amazónicos de 12 a 17 años, sólo accede el 64% del pueblo asháninka y 66% de otras lenguas 

originarias.    

                                                           
1 http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas   
2 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): El Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 

2007. Este dato corresponde a las personas de 3 a más años que declararon haber aprendido a hablar 

una lengua originaria. Es decir, basado únicamente bajo un criterio lingüístico.   
3 UNICEF (2010). Estado de la Niñez Indígena en el Perú.  
4 Obra citada.    
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En cuanto al embarazo adolescente, alcanza al 21.8% en población indígena, pero en 

algunos pueblos como el  asháninka u otros amazónicos, es alrededor de un 40% de 

adolescentes que tienen al menos un hijo o hija.4   

3. CHOQUE DE VISIONES  Y  NECESIDAD DE UN DIÁLOGO INTERCULTURAL   

Actualmente en nuestra Amazonía los conflictos entre los pueblos indígenas y las 

corporaciones extractivistas han llegado a extremos inhumanos. Estos conflictos ponen en 

evidencia, entre otras cosas, un choque de visiones que tiene una larga historia. Desde la 

mentalidad extractiva, el territorio tiene un valor exclusivamente económico  que puede ser 

incluso monetarizado. Para los pueblos indígenas el territorio no se reduce a ser un bien 

económico, posee especialmente un valor existencial y espiritual que está ausente en la 

perspectiva e intereses de las empresas y los inversionistas. Es existencial, porque para ellos la 

vida sin territorio no tiene sentido, y espiritual porque para ellos el bosque no se agota en lo 

visible sino que está habitado por espíritus protectores que los acompañan y cuidan la 

naturaleza.    

El choque de estas visiones del mundo que se desencuentran, se expresa en los 

conflictos sociales que hay en el país. Actualmente la Defensoría del Pueblo ha reportado 177 

conflictos y la gran mayoría de ellos está relacionados con el medio ambiente 4 . Además, 

actualmente cerca del 75% del subsuelo del territorio amazónico se encuentra concesionado a 

grandes empresas extractivas. Los pueblos indígenas que habitan nuestra Amazonía son 

propietarios del suelo, más no del subsuelo.   

En nuestro país se aplica aquel viejo principio del derecho romano según el cual el 

subsuelo pertenecía al imperio, mientras que el suelo pertenecía a los habitantes de los 

territorios conquistados. Este principio se mantiene vigente actualmente. Esta división entre 

suelo y subsuelo es propio de una racionalidad occidental ajena a la mentalidad holista de los 

pueblos indígenas en la que el territorio no es un objeto frente al sujeto, sino que es parte de 

ellos y ellos son parte de él. El territorio no se agota en el suelo que pisan. Abarca los árboles, 

los animales y las plantas, así como sus espíritus protectores que en él habitan. Su relación con 

la naturaleza es de hermandad y de cuidado. Un prestigiado dirigente awajún dice en este 

sentido que:   

“Para nosotros (los indígenas amazónicos) el territorio es sagrado porque es más que la 

tierra, más que aquello que se cultiva; aquí están los espíritus nuestros, nuestra religiosidad… 

La selva, el bosque, el aire, los cerros, son nuestros hermanos.. El territorio es sagrado por la 

convivencia que el pueblo tiene con su bosque, con sus cerros, ahí está nuestra religión. La Biblia 

nuestra está escrita ahí. ... Para el occidental el territorio, el bosque, es mercado. “   

Esta manera de concebir el territorio contrasta cualitativamente con nuestra concepción de la 

tierra. Frente a la cosmovisión holista y empática del territorio de los pueblos indígenas, la que 

nosotros manejamos es una concepción objetivante e instrumental.     

La única manera de transformar y resolver este choque de visiones y los conflictos 

socioambientales, es mediante un diálogo intercultural auténtico. Para ello es importante 

                                                           
4 Informe de la Defensoría del Pueblos N° 161 Julio 2017   
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empezar por construir las condiciones que lo hagan posible. Estamos frente a una demanda 

histórica que es tarea de todos.   

4. AMENAZAS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS  Y  LA AMAZONÍA   

Territorio de los pueblos amazónicos. Actualmente más del 75% encuentra adjudicado a 

empresas petroleras y mineras sin que el Estado haya realizado procesos de consulta como 

establece el Convenio 169 de la OIT vigente en el Perú desde 1995. Asimismo, la deforestación 

se ha incrementado peligrosamente por el aumento de los monocultivos especialmente 

orientados a los agrocombustibles y la construcción de megaproyectos como las carreteras y 

centrales hidroeléctricas son verdaderas amenazas para la Amazonía y la vida de los pueblos 

indígenas. Es urgente que el Estado garantice la Seguridad jurídica y Titulación de las 

comunidades y los territorios integrales de las 1,375 comunidades5 y 55 pueblos indígenas para 

garantizar el cuidado de naturaleza y del planeta pues ellos pueden hacerlo mejor que nadie.    

Asimismo, es fundamental que los procesos de ordenamiento territorial, en las zonas del país 

donde habitan pueblos indígenas se haga respetando sus cosmovisiones y sus culturas y su 

relación ancestral con sus territorios. Es necesario y urgente que se garantice la vida y los 

derechos de los pueblos respetando la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, los bosques,  

glaciares y bofedales,  prohibiendo actividades extractivas o megaproyectos que afecten y 

pongan en peligro la vida de los pueblos indígenas como viene sucediendo con los derrames 

petroleros, los pasivos ambientales y los relaves mineros. El Estado debe atender urgentemente 

la salud de niños y personas afectadas y remediar los pasivos ambientales y las zonas 

contaminadas.    

Mujeres amazónicas y andinas, es necesario que la sociedad nacional y mundial y 

especialmente el Estado valoren su aporte fundamental para la vigencia cultural de los pueblos 

indígenas mediante la defensa y la gestión de sus territorios protegiendo la diversidad biológica 

y la soberanía alimentaria. Todos los esfuerzos y aportes de las mujeres indígenas tienen que 

ser considerados por el Estado para una política de adaptación y mitigación frente a los 

impactos del cambio climático.    

La violencia contra las mujeres, ha adquirido nuevas formas de expresión en las mujeres 

indígenas amazónicas y andinas. Es necesario que el Estado haga mayores y mejores esfuerzos 

para acabar contra todo tipo de violencia contra las mujeres en general y especialmente contra 

las mujeres indígenas que sufren nuevas violencias asociadas a las actividades extractivas como 

son la trata de mujeres, explotación laboral, abusos sexuales, etc.    

Una mención especial merece los casos de mujeres indígenas amazónicas y andinas sometidas 

a esterilización forzada7, que deben ser investigados, enjuiciados y sancionados de acuerdo a lo 

establecido por las leyes porque violan sus derechos reproductivos.    

Impactos del cambio climático, el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático en 

el mundo. Esto exige que el Estado asuma con responsabilidad la implementación de políticas 

                                                           
5 Instituto del Bien Común. “Tierras Comunales: Más que preservar el pasado es asegurar el 

Futuro”. Mayo 2016. Pág. 25 7 Defensoría del Pueblo. Serie Informes Defensoriales N°67: ”La 

aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos III Casos investigados por 

la Defensoría del Pueblo”   
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y estrategias concretas para la prevención, adaptación y mitigación del impacto del cambio 

climático y el cumplimiento de sus compromisos adoptados en las últimas cumbres mundiales 

(COP 21, Cumbre de París, etc.).    

Estas políticas deben aplicarse consultando y valorando los saberes e iniciativas de los pueblos 

y las mujeres indígenas como son las experiencias de agricultura y adaptación comunitaria, 

agricultura familiar etc. Esto permitirá el uso sostenible de los bienes de la naturaleza como el 

agua, los bosques y sancionar la tala ilegal, los monocultivos como la palma aceitera (agro 

combustible) y las actividades extractivas y megaproyectos que deforestan y aumentan la 

emisión de gases de efecto invernadero.   

Se debe buscar una mayor participación y respeto a la consulta previa,  en base a un verdadero 

diálogo intercultural, de acuerdo a lo establecido en las leyes nacionales e internacionales como 

la Ley de Consulta previa, libre e informada, el Convenio 169 de la OIT. Esto implica respeto a la 

libre determinación, la vida plena e integridad de los pueblos indígenas, garantizando su 

derecho a la participación y la consulta previa, para decidir su propia forma de desarrollo y exigir 

la aplicación de políticas públicas y las reformas estatales que expresen la diversidad cultural 

del país. En este sentido, también resulta fundamental que el Estado tenga pleno respeto a la 

consulta previa y el consentimiento de los pueblos indígenas antes de aprobar leyes, otorgar 

concesiones extractivas e iniciar megaproyectos en sus territorios que pueden afectar sus 

derechos y depredar la naturaleza.    

Pueblos Indígenas en Aislamiento o Contacto Inicial. El Perú cuenta con cinco Reservas 

Territoriales: Isconahua (departamento de Ucayali, provincia de Coronel Portillo), Kugapakori, 

Nahua, Nanti y otros (departamento de Cusco y Ucayali, provincias de La Convención y Atalaya, 

respectivamente), Madre de Dios (departamento de Madre de Dios, provincias de Tambopata, 

Manu y Tahuamanu), Mashco Piro (departamento de Ucayali, provincia de Purús) y Murunahua 

(departamento de Ucayali, provincia de Atalaya).   

Estos pueblos requieren protección urgente de su vida y su salud, especialmente los que 

viven en reservas cuyos territorios se encuentran bajo presiones externas. Sin embargo, las 

acciones del Estado para la protección de estos pueblos, son insuficientes y mínimas, incluso en 

aquellas regiones como Ucayali y Madre de Dios donde existen ordenanzas de protección para 

estos pueblos, pero que no se pueden aplicar por la falta de presupuesto y recursos humanos 

especializados. Como sucede con la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti, donde se 

superpone el Lote de hidrocarburos 88 del Proyecto Camisea y se necesita una mayor presencia 

del Estado para proteger la salud de los pueblos que habitan esta reserva.   

El Estado debe respetar el derecho a la libre determinación de estos pueblos, proteger sus 

territorios y sus vidas y garantizar su naturaleza transfronteriza nacional e internacional.    

5. QUÉ SE ESTÁ HACIENDO DESDE EL ESTADO, IGLESIA CATÓLICA, ORGANIZACIONES 

INDÍGENAS, SOCIEDAD CIVIL: ANTES Y DESPUÉS DE BAGUA    

Desde hace varios siglos, la Iglesia católica ha estado presente en la Amazonía descubriendo 

las semillas del verbo en las poblaciones indígenas y dialogando con la sabiduría ancestral 

indígena. Como se afirma en la carta pastoral por el centenario de creación de los vicariatos 

apostólicos en la selva, la Iglesia católica ha comprobado que el poblador amazónico es 

receptor, dialógico y con apertura a los nuevos valores.    
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Los misioneros han llevado y llevan el evangelio de la buena noticia; un evangelio vivo, 

acogedor y creativo. El misionero ha trabajado incansablemente en que se reconozca a la 

Amazonía como parte de un país plurilingüe y pluricultural en donde deben ser respetadas todas 

las culturas existentes6.   

Fruto de una reflexión teológica intercultural que toma en cuenta la espiritualidad del 

otro, la Iglesia amazónica dialoga con la realidad y se ha pronunciado públicamente 

denunciando los problemas más álgidos que han afectado a los pueblos indígenas y la Amazonía, 

señalando su posición de respeto a la vida digna y las culturas de los pueblos en innumerables 

ocasiones.   

En este sentido, debido a su importancia y carácter profético, hay que señalar el 

pronunciamiento de los Vicariatos de la selva de 1971, que reafirma su deber primordial de 

realizar la justicia entre los indígenas, como única base para la verdad, el amor y la paz de la 

Buena Nueva: Cristo.   

En este pronunciamiento, la Iglesia amazónica denuncia severamente y se compromete 

a ejercer todo su apoyo para lograr cambios substanciales respecto al desamparo legal de los 

pueblos indígenas de la Amazonía peruana, al carecer de personalidad, legislación apropiada y 

documentación ciudadana. Asimismo se denuncia la invasión, reubicación y expropiación 

sistemática de tierras habitadas por los pueblos indígenas desde tiempos inmemoriales al 

carecer en su gran mayoría de un título legal de propiedad. Finalmente, se señala las vejaciones 

e injusticias (raramente sancionadas) que sufren los nativos por abuso de autoridades, engaño, 

robo y aún explotación infrahumana.   

Semanas antes de los lamentables sucesos de Bagua de junio de 2009 donde perdieron 

la vida decenas de compatriotas. Los Obispos llamaron al diálogo entre el Estado y los pueblos 

indígenas pero también enfatizaron que desde el Estado no se atendía el clamor de las 

poblaciones indígenas y ribereñas que desean construir su propio desarrollo, desconociendo de 

este modo el uso y ocupación de esas tierras desde tiempos ancestrales. En la práctica no se ha 

tomado en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados7.   

Los Vicariatos de la selva acompañan a los pueblos indígenas, ribereños y mestizos en 

el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del territorio, una 

educación intercultural bilingüe y la defensa de sus derechos como nos pide la Iglesia en el 

documento de Aparecida (90). La Iglesia amazónica es consciente de los valores culturales y 

conocimientos de los pueblos indígenas que pueden contribuir, de manera efectiva, al 

desarrollo y a la consolidación de la nación peruana10.   

Ismael Vega; Fidel Tubino; Manuel Cornejo; Rossana Mendoza   

   

   

                                                           
6 Carta pastoral 100 años de vicariatos apostólicos, 2000.   
7 Pronunciamiento de los Obispos de la selva ante el paro de las 

comunidades nativas. Mayo, 2009. 10 Mensaje de los Obispos de la 

selva peruana, 2011.   
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 [Si desea seguir conociendo…]   

   

 ANEXOS   
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HISTORIA DEL VICARIATO   

   

LA ÉPOCA DEL CAUCHO   

En la década de 1880 Madre de Dios cobra importancia por su riqueza cauchera (látex), 

nuevo material impermeable, aislante, elástico y anticorrosivo que a través del vulcanizado se 

constituirá unas décadas después en materia prima en la creciente expansión de los vehículos 

automóviles.   

Los caucheros (en nuestra zona Fermín Fitzcarrald) lograron espectaculares fortunas 

contando con la mano de obra esclava de los pueblos indígenas amazónicos, a quienes 

desplazaron masivamente, sometieron, amenazaron, castigaron y diezmaron, utilizando su 

fuerza de trabajo sin compensación alguna.   

   

LA COMPASIÓN DE LEON XIII   

Llegadas estas noticias a conocimiento del Papa León XIII, manifestó en 1894 a los obispos 

peruanos su preocupación por la protección y evangelización de las gentes del Oriente Peruano 

(o sea, de la selva amazónica). En 1900 este Papa establece 3 Prefecturas Apostólicas en la selva 

peruana y las asigna a 3 Órdenes Religiosas, que asumieron esta misión con entusiasmo 

apostólico:   

• La Prefectura Septentrional (actual departamento de Loreto, capital Iquitos), 

encomendada a los PP. Agustinos.   

• La Prefectura Central (actual departamento de Ucayali, capital Pucallpa), encomendada 

a los PP. Franciscanos.   

• La Prefectura Meridional (actual departamento de Madre de Dios, capital Puerto 

Maldonado), encomendado a los PP. Dominicos.    

 

LOS OBISPOS DEL VICARIATO   

Cuando el Estado Peruano crea en 1912 el “departamento de Madre de Dios”, el papa, Pío 

X, eleva la Prefectura a “Vicariato Apostólico”, tutelado por un Obispo. Los obispos, todos 

españoles y dominicos, han sido:   

  

• Mons. Ramón Zubieta y Lés (pref. y vicario ap. 1901-21). Nombrado Prefecto por León 

XIII en 1901 fue, desde 1913, el 1r. Obispo del Vicariato. De larga tradición misionera 

en Filipinas (donde estuvo a punto de morir mártir y él deseaba ofrecer así su vida), 

ejerció de explorador, geógrafo, cartógrafo, antropólogo y Pastor de almas en un 

ambiente hostil donde los nativos mostraban hacia los blancos el recelo y resentimiento 

de su reciente victimización cauchera. Con unos pocos miembros de su congregación 

estableció ya en 1902 una avanzadilla misionera en los dos grandes ríos de su 

prefectura: el Urubamba y el Madre de Dios. En 1906 se encarga a los dominicos 
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españoles esta misión, que irán enviando regularmente religiosos. A su muerte (1921) 

dejó establecidas 8 casas de misión con 21 misioneros.   

A él se debe la fundación en 1919 de la revista Misiones Dominicanas, y es 

cofundador de la Congregación femenina “Misioneras Dominicas del Rosario” (1916), 

que a su muerte contaba con 7 comunidades y 60 religiosas profesas al servicio del 

nuevo Vicariato.     

• Mons. Sabas Sarasola Esparza (vic. 1923-44).- Su mayor obra es la creación del Hospital 

de Quillabamba, para atender especialmente a las víctimas de paludismo. Sentó las 

bases para la gran expansión de misiones de la siguiente década y fundó la Casa-Misión 

de Lago Valencia para los huarayos.   

   

• Mons. Enrique Álvarez González (vic. 1946-48).- Sólo ejerció como Vicario Apostólico 

dos años, pues murió ahogado en el río Urubamba cuando iba a fundar la misión de 

Sepahua. Su cuerpo no fue encontrado. Con él también murió ahogado un nativo 

machiguenga.   

   

• Mons. José Mª García Graín (vic. 1949-59).- Intelectual, catedrático de Salamanca, y 

con precaria salud, su profunda espiritualidad y vocación misionera le trajeron a estas 

tierras. Su mayor aportación fue la creación de las misiones de Timpía y Kirigueti, el 

traslado de las de Koribeni y Shintuya, y  la creación de Radio Madre  de Dios en 1957, 

madre de otras emisoras pioneras en la selva, creadoras de hermanamiento, 

información, socorro y evangelización.   

   

• Mons. Javier Áriz Huarte (vic. 1959-80).- En 1953 (antes de ser obispo titular) funda la 

Asociación de Misioneros Seglares (MISEMA), para que se dedicaran íntegramente a 

labores educativas. Así nació la RESSOP, Red Escolar de la Selva del Sur Oriente Peruano, 

de importancia capital y decisiva en el servicio de educación que la Iglesia ha realizado 

entre los pobladores originarios.   

   

• Mons. Juan José Larrañeta Olleta (vic. 1980-2008).- Sus grandes aportaciones han sido 

la creación del Seminario Diocesano (1985) para conseguir clero autóctono, el 

establecimiento de la única comunidad de religiosas contemplativas del Vicariato 

(1997) y el establecimiento de Cáritas en el Vicariato (2004).   

   

• Mons. Francisco González Hernández (vic. 2008-14).- Denunció la existencia de 

irregularidades en los procesos públicos y privados de su zona, defendiendo a los 

afectados por el paso de la vía interoceánica. A causa de ello, se vio amenazado 

seriamente en su integridad personal, y moralmente dañado con el inicio de un proceso 

penal, acusado por la empresa constructora (hoy día cuestionada en el país, 

precisamente por su demostrada corrupción). Siendo muy querido por el pueblo, su 

precaria salud le obligó a dejar prematuramente el cargo. Actualmente trabaja en la 

misión de Sepahua.   
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Para conocer mejor al obispo actual Mons. David Martínez de Aguirre Guinea puede 

consultar:  

 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-kirigueti-suenodel-

misionero/643998/ (25’) https://www.youtube.com/watch?v=Fd7QXaTXUsk (Kirigueti, 

el sueño de un misionero, 5’43’’)   

 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/ultimaspreguntas/ultimas-preguntas-david-

martinez-aguirre/3878396/ (RTVE, 25’)     

 

• https://www.youtube.com/watchhttps://www.youtube.com/watch?v=XNzOS6HaghQ 

(entrevista en Religión Digital, 26’20’’)   

 

• https://www.youtube.com/watch?v=LBiEf3ydgfk (Entrevista en Encuentro  

Panamazónico de Comunicadores, 14’)   

 

• https://www.youtube.com/watch?v=IedUMbhrc8Q (entrevista de la institución Selvas 

Amazónicas, 33’) 

 

• http://www.periodistadigital.com/religion/  (poner el nombre en el buscador y 

aparecen 5 artículos)   

 

CONGREGACIONES RELIGIOSAS EN EL VICARIATO   

 

ORDEN DE   

PREDICADORES   

(O.P.)   

(Dominicos)   

Fundada por Sto. Domingo de Guzmán en 1215, es la congregación 
pionera en la evangelización de estas tierras desde 1901. Hizo los 
primeros contactos con las comunidades indígenas, realizó una gran 
labor antropológico-cultural y fundó misiones en el corazón de la selva. 
Crearon las primeras escuelas, internados, hospitales, publicaciones, 
emisoras de radio y aeropuertos en los lugares más inaccesibles. En el 
Vicariato tienen 2 comunidades urbanas (Puerto Maldonado y 
Quillabamba) y 5 en misiones del interior de la selva.   
   

MISIONERAS   

DOMINICAS   

DEL ROSARIO   

Fundadas en Puerto Maldonado, en 1918, por la Beata Ascensión Nicol 
y por el 1r. Obispo, Mons. Ramón Zubieta. Fundaron el primer colegio 
femenino de la ciudad. Actualmente se dedican a la Pastoral Social, 
especialmente a la promoción y defensa de la mujer, dirigen la Oficina 
de Derechos Humanos del Vicariato y la Veeduría contra la Trata de 
Personas. Tienen 3 comunidades en el Vicariato, una en cada 
departamento.   
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MM. DOMINICAS 

CONTEMPLATIVAS 

Fundadas, como la Orden masculina pero antes que ésta, por el mismo 
Sto. Domingo de Guzmán, en 1206. Así fue como Sto. Domingo asentó 
su Orden sobre el pilar de “la contemplación”. Es la comunidad 
religiosa más numerosa del Vicariato, contando en la actualidad con 11 
religiosas que, en Quillabamba (Cusco) y desde 1997, viven su carisma 
de contemplación, oración y penitencia de forma gozosa como apoyo 
de toda la labor apostólica de la Iglesia y como testimonio de 
trascendencia ante sus conciudadanos. Viven de donaciones y de las 
labores domésticas y artesanas que comercializan. Están federadas con 
otros 6 monasterios peruanos (1 boliviano) a efectos de organización, 
formación y todo tipo de intercambios.   
    

HERMANOS 

MARISTAS   

(F.M.S.) 

Fundados en Francia por Marcelino Champagnat en 1817. Carisma: La 
educación cristiana de niños y jóvenes. Establecidos en Puerto  
Maldonado desde 1997, colaboraron en la escuela pública hasta que en 
2003 abrieron un internado en Puerto Maldonado para nativos en 
cuyas comunidades no podrían estudiar Secundaria. También 
colaboran en las actividades y catequesis de la Parroquia San Vicente y 
en las clases del Seminario.   
   

MISIONERAS 

HIJAS DE LA 

PURÍSIMA VIRGEN 

MARÍA (MHPVM) 

(las “mexicanas”) 

Fundadas en 1903, en México, por el P. Alberto Cuscó Mir S.J., Madre 
Julia Navarrete Guerrero y Madre Virginia Rincón Gallardo. Su carisma 
es el “Consuelo al Sagrado Corazón de Jesús en los hermanos que 
sufren”. Presentes en el Vicariato desde 1984. Son 4 hermanas 
actualmente en la comunidad de Puerto Maldonado y, desde 1988, 
atienden un Internado femenino de 20 plazas para que las jóvenes 
nativas puedan seguir estudios. También apoyan el Servicio  
Psicopedagógico del Colegio Santa Rosa y dirigen la Oficina Diocesana 
de Educación Católica (ODEC).   
   

MISIONERAS 

EUCARÍSTICAS 

DE NAZARETH 

(M.E.N.) 

Fundadas en España en 1921 por San Manuel González García. Están 
presentes en el Vicariato desde 1970 en Quillabamba (Cusco). Su 
actividad principal ha sido la catequesis. Actualmente son 3 hermanas en 
la comunidad. Por centrarse su carisma en la Eucaristía, trabajan en 
coordinación con los PP. Dominicos de la parroquia y se encargan de la 
animación litúrgica, la formación de grupos eucarísticos, la catequesis 
y la ayuda solidaria especialmente a los más desprotegidos.    
   

CARMELITAS 

MISIONERAS 

(C.M.) 

Fundadas por el español Francisco Palau en 1860. En su espiritualidad se 
unen la mística carmelitana y el apostolado misionero: la oración intensa 
y la acción sobre los ignorados del mundo. En su carisma encontramos la 
atención a escuelas, casas de espiritualidad, hogares de ancianos y 
hospitales. En nuestro Vicariato hay 4 hermanas que  realizan su labor 
educativa y pastoral en el pueblecito de Quellouno (Cusco) y están 
totalmente vinculadas a la pastoral parroquial, su liturgia, catequesis y 
visitas a necesitados.   
   



 DOSSIER DE PRENSA  
 

 

28  

HERMANAS   

CATEQUISTAS   

FRANCISCANAS   

(CICAF)   

Fundadas en 1915 en Brasil por Maria y Amabile Avosani y Liduina 
Venturi. Su carisma está en el servicio de la Educación y la Catequesis, 
desde la sencillez, alegría, fraternidad y disponibilidad franciscanas. 
Trabajaron en Huepetue (Madre de Dios) entre los años 2004 y 2012.  
Allí su principal trabajo era la catequesis y evangelización. Su 
compromiso socioambiental les generó amenazas de la minería ilegal 
hasta el punto que tuvieron que  abandonar la zona. Desde 2013 tienen 
una comunidad de 3 hermanas en Echarati (Cusco), que trabajan con las 
comunidades cristianas campesinas, en la promoción de la mujer, 
formación de líderes, y presencia en las escuelas con niños(-as) y 
jóvenes, sin olvidar las visitas a enfermos y ancianos.   
   

   

 

 

Otras presencias   

A.- Operación Matto Grosso: Llegaron al Vicariato en 1993. Actualmente hay un religioso 

salesiano que junto con otros sacerdotes diocesanos coordinan un grupo de 15 laicos (peruanos 

y extranjeros) que trabajan en el valle de Vilcabamba (Depto. de Cusco) siendo parte de un 

movimiento juvenil de voluntariado. Siguiendo el carisma de Don Bosco, por medio de escuelas-

taller de carpintería, tejidos, vitrales, mosaicos... en distintas poblaciones de la zona 

(Vilcabamba, Oyara, Pucyura) y un establo de vacas con fabricación de productos lácteos, 

procuran que los jóvenes puedan mejorar su futuro. También apoyan obras de caridad con 

enfermos y actividad de oratorios. En Vilcabamba ofrecen acogida a un centenar de jóvenes 

matriculados en los talleres, que por distancia no pueden volver diariamente a casa. Entre estos 

laicos, algunos están como “voluntarios” (sin sueldo), practicando un “año de caridad”.   

B.- MISEMA: Es una asociación de misioneros seglares fundados por Mons. Javier Ariz en 1953. 

Nace con esta finalidad: “servir y apoyar a la Iglesia en el Vicariato Apostólico, con el testimonio 

de vida cristiana de sus miembros (casados o célibes), el ejercicio de sus profesiones y las 

actividades de evangelización y apostolado.” En estas actividades del campo educativo ha sido 

prioritario, seguido de la salud y, mientras la edad y la salud de sus miembros lo ha permitido, 

en lugares remotos de la selva, entre nativos. 

En la actualidad se encuentran distribuidos en: Shintuya, Koribeni, Diamante, Maldonadillo, 

Colorado, Puerto Maldonado y Quillabamba.   

C.- La Familia de Jesús es una asociación religiosa de 4 sacerdotes y otros miembros que 

atienden pastoralmente las comunidades del distrito de Las Piedras y animan actividades 

pastorales, recreativas y movimientos juveniles. 
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 MEDIOS DE COMUNICACIÓN   

 
   

DEPTO.   EMISORA      

 

 

 

 

 

 

MADRE   

DE DIOS   

 

 

RADIO   

MADRE DE 

DIOS   

 
Fundada por los PP. Dominicos en 1957, en Puerto Maldonado, 
Radio Madre de Dios es la emisora pionera de las 
comunicaciones en la región suroriente del Perú y la primera 
emisora católica del país. Su objetivo es contribuir a crear 
ciudadanos críticos y libres en busca del desarrollo de la región.    
   

 

 

IBERIA TV   

 
Creada por el Vicariato en el pueblecito de Iberia, tocando la 
frontera brasileña, cuando a este extremo del país apenas 
llegaban los medios de comunicación. Con una infraestructura 
humilde y medios escasos, está llevando una programación, 
fundamentalmente de carácter local y a tiempo parcial, que 
goza de amplia aceptación popular.   
   

 

 

CUSCO   

 

RADIO  

QUILLABAMBA   

 
Es una emisora católica de los Padres Dominicos, fundada en 
1966 en Quillabamba. Su identidad se manifiesta en los 
principios de una emisora cultural para la evangelización, 
educación y promoción cristiana y humana, especialmente 
dirigida a la provincia de La Convención.   
   

 

 

 

 

 

 

UCAYALI   

 

 

RADIO  

SEPAHUA   

 

Emisora comunitaria impulsada en 2002 por los Misioneros  

Dominicos y puesta al servicio de las poblaciones indígenas del 
Bajo Urubamba, en las regiones de Ucayali y Cusco, integradas 
por las etnias yine, amahuaca, yaminahua, asháninka, 
sharanahua, machiguenga y quechua. Transmite de 5.30 am a 
11.00 pm de lunes a domingo.   
   

 

 

RADIO 

ESPERANZA   

 

Emisora del Vicariato, que emite todas las tardes (excepto 
sábado que emite también por la mañana). Se define a sí misma 
como “la voz de los sin voz”, y su programación tiene un fuerte 
componente formativo con participación de profesionales de 
distintas especialidades que colaboran gratuitamente.   
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA REGIÓN   

   
Madre de Dios tiene motivos para sentirse orgullosa. Llamada “Capital de la 

biodiversidad”, presenta una riqueza ecológica de primer orden. La terminación de la 

Carretera Interoceánica y del Puente Billinghurst sobre el río Madre de Dios han facilitado 

la circulación internacional de servicios y mercancías con las vecinas Brasil y Bolivia. La 

presencia de Universidades públicas y privadas y la renovación de Centros Educativos son 

esperanza de un futuro mejor, pero…   

LA MINERÍA ILEGAL DEL ORO   

• La minería ilegal del oro constituye un problema de primer orden: genera zonas sin 

leyes laborales, ni medioambientales, ni fiscales. Podíamos decir que es una zona “sin 

ley”.   

    

• A nivel laboral no existen nombres, ni contratos, ni derechos. Según testimonios 

confidenciales, cada año hay un mínimo de 250 desaparecidos que nadie denuncia ni 

investiga. Se ha encontrado un cementerio de cadáveres calcinados… Los trabajadores 

son permanentemente amenazados y extorsionados.   

   

• A nivel medioambiental, el MINAM ha publicado en 2014 estas cifras solo para la zona 

de Huepetue (una de las 3 más devastadas):    

   
En 1987 el área afectada fue de 842 hectáreas, en el año 2000 ascendió a 6.254 ha., en el  
2011 a 32.750 ha., y en el 2013 la cifra bordeó 50.000 ha., siendo afectadas las Zonas de 
Amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva Nacional Tambopata. (o sea, 
zonas de comunidades nativas y parques naturales).   

   

• Los “campamentos” mineros, insalubres y hacinados, son espejo de la degradación 

humana. El alcoholismo, la prostitución y el trapicheo de drogas. Entre el Km. 100 y el 

180 de la Interoceánica el periódico La República afirma que hay unos 400 

“prostibares”, de entre 20 y 50 chicas cada uno, en su casi totalidad bajadas de los 

pueblos de la sierra. La Pampa, epicentro actual de la minería ilegal, es descrita así por 

el periódico “El Comercio” (10-7-2017)    

   
“… al menos 200 construcciones de madera y plásticos formaban la única calle –es un decir– 
de este sector. En la mayoría de estas funcionaban prostíbulos, hostales o bares, casi a los 
bordes de los enormes cráteres de óxido y barro de donde se extrae el oro. Unos pocos 
predios, los más alejados, eran bodegas, talleres o puestos de comida. Todo se extendía entre 
cientos de árboles talados sobre el arenal rojizo y contaminado por el mercurio.”   

   

• Los mineros se muestran incapaces de autorregularse:    

- en temas de seguridad e higiene,    

- en el vertido de aceites de las máquinas,    

- en el derrame de mercurio,    

- en la invasión impune de tierras de agricultores y    

- en la ocupación de espacios de alto valor ecológico (aguajales y reservas naturales).   
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• En resumen: esta zona es de dominio de las mafias. Ellas controlan:    

- el ingreso y salida de la zona,    

- el suministro de combustible (burlando el control estatal),    

- la seguridad de las personas,    

- la explotación laboral y sexual, y -  la producción y venta del oro    

   
Prácticamente el 100 % del oro de la región es de extracción no-legal, que se estima 
constituye el 22 % de la exportación anual de oro del Perú, evadiendo impuestos por valor de  
305 millones de dólares USA (MEM –Ministerio de Energía y Minas- 2011 
y Macroconsult)   

   

• Ante esta realidad, el Estado se muestra impotente, incapaz de dar alternativas 

económicas a los mineros, de regularizar a aquellos que quieren ser legales o de llevar 

a los mafiosos ante los tribunales.    

   

LA DEFORESTACIÓN   
   

• Nos referimos aquí a la “tala ilegal”, no a la deforestación con motivo de las actividades 

mineras. El principal foco de esta actividad no está en el departamento de Madre de 

Dios, sino en el de Ucayali. Aunque históricamente la principal causa de deforestación 

de la selva ha sido su conversión en tierras agrícolas y/o ganaderas mediante la quema 

de sucesivas parcelas de bosque, hoy día la práctica de la quema está prohibida (aunque 

no totalmente erradicada), y la mayor deforestación se genera por la abusiva 

sobreexplotación de la floresta.   

   

• Aunque la legalidad ofrece protocolos de extracción y medidas de control, éstas son 

sistemáticamente burladas.   

   

• Las comunidades nativas tienen derecho a la extracción y venta de un cupo de madera 

a través de su “permiso anual con fines maderables”, pero algunas de ellas ya no la 

extraen artesanalmente sino que usan los servicios de empresas, que hacen la labor a 

cambio de beneficios para la comunidad. Las negociaciones entre empresa y 

comunidad no suelen ser equitativas ni tienen el aval o mediación de expertos de la 

Administración. De ahí surgen situaciones de sobreexplotación del bosque.   

    
• Algunas de la maderas nobles más valoradas han, prácticamente, desaparecido de los 

bosques de nuestra región: La caoba y el cedro han sufrido una depredación 

espectacular:   

   
La extracción ilegal de caoba y cedro aumentó dramáticamente, pues entre 1997 y 2000 pasó 
de unos 10.000 a 140.000 pies tablares. Según Bedoya-2007 se habían extraído en total unos 
25 millones de pies tablares (unos 60.000 m3) de madera de caoba y cedro de forma ilegal en 
territorios de más de 20.000 ha. (Estudios Amazónicos nºII-2016, pág. 138 y 139)   

   

• Aunque las concesiones madereras exigen una “repoblación”, en la realidad ésta resulta 

una práctica insólita.    
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LOS PROBLEMAS COMUNES AL PAÍS AGRAVADOS POR LA UBICACIÓN 

MARGINAL   

• Tema laboral: En el conjunto del Perú, la “economía informal” es ampliamente 

mayoritaria. En la región, los datos son aún peores. Incluso en la capital, Puerto 

Maldonado, la inmensa mayoría de los trabajadores no tienen un contrato ni sus 

derechos asociados, (vacaciones, seguros de accidente, enfermedad o jubilación), 

tienen un horario de trabajo excesivo y muchos han de trabajar también los feriados.    

   

• Problemas: Centrándonos en el “departamento de Madre de Dios”, vemos los 

siguientes datos que, en su conjunto, configuran una región con una problemática 

agravada respecto al resto:   

   

PROBLEMA EN  MADRE 

DE DIOS   

% o     

indicad. 

RANKING   

DEPARTAMENTAL    

(Perú tiene 25 

departamentos)   

AÑO   FUENTE   

Embarazos adolescentes   24,4   3º   2014   INEI 

Prevención drogas y 

alcohol   
   

Último en acciones en 
instituciones educativas   

2014   RENAMU   

Fumadores habituales 

(últimos 30 días)   
19,3   1º   2015   INEI 

Mayores de 15 años que 

se emborracharon último  

mes   

26,0   6º   2014   INEI  

1ª relación sexual 

antes de los 15 años   
15,5   5º   2014   INEI   

Nº absoluto casos SIDA   
395  (+ 

233 VIH)   

8º (siendo ntro. departamento el 

de menor población del país)   2004-2015   MINSA   

Tasa delitos denunciados 

por   

10.000 habitantes   

103,9   8º   2015   SIDPOL   

Tasa de homicidios  

(2016) por 100.000 

habitantes   

22,81     2º2   2016   INEI   

Personas intervenidas 

por consumo de drogas   
77   

9º (siendo ntro. departamento el 

de menor población del país)   2015   MININTER   

   
(1) Cifra infravalorada, pues incluye solo los homicidios denunciados; muchos en La Pampa minera son 

ignorados.    
(2) En la Provincia de Tambopata, cuya capital es Puerto Maldonado, la tasa de homicidios por 100.000 

habitantes es de 29’5, la mayor del país. (La media del país en 2016 fue de 7,7 por cien mil hab.)   
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Veamos otros aspectos referidos a Madre de Dios y a su capital Puerto Maldonado:   

 

• En salud está a la cola del sistema. Se han incrementado las “postas médicas” para 

atención primaria, pero la atención hospitalaria es muy insuficiente. Apenas existen 

médicos especialistas, y aquellos que los requieren son derivados al Cusco.  
 

• En Educación se han renovado o se están renovando todos los colegios públicos de la 

capital, con edificios modernos y actualizados. Se han incrementado las escuelas de 

Secundaria en poblaciones pequeñas (incluso en alguna comunidad nativa), pero no 

existe ningún “transporte escolar público” y muchos adolescentes (especialmente 

chicas) no cursan Secundaria por lejanía al Centro Escolar.    
   

• En transporte público existe un grave déficit.    
   

• El pequeño comercio tradicional sigue ocupando a gran multitud de familias. Los 

minúsculos locales de venta constituyen una forma de subempleo que permite vivir “al 

día”, o más bien sobrevivir. Recién aparecen los primeros supermercados de 

autoservicio. Los precios de venta se consideran caros por el transporte.   
   

• En seguridad el crecimiento desbocado de la delincuencia ha movido concurridas 

manifestaciones populares, pero el aumento de las fuerzas de seguridad no ha sido 

suficiente.   
   

• En vivienda, es ampliamente mayoritaria la casa de autoconstrucción. Hay zonas “de 

invasión” y zonas de reciente parcelación en que las viviendas aparecen sobre terrenos 

sin redes previas de agua ni electricidad. Hay una evolución positiva en el núcleo central 

de la capital, donde la construcción se ha dignificado.   
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EN TORNO AL DEBATE SOBRE LA ACCIÓN DE LA IGLESIA 

EN EL MUNDO INDÍGENA AMAZÓNICO   

   

 

• Las llamadas “correrías” de los caucheros no solo “cazaban” literalmente a los nativos 

y disparaban a quienes huían, sino que lograron dispersar las comunidades incendiando 

sus “malocas” (galpones multifamiliares) y aniquilar a sus líderes. Utilizaron hombres 

sumisos de unas tribus para esclavizar a otras. Después los opresores fueron los 

terratenientes de “haciendas” y “fundos” madereros. De alguna forma, las “misiones”, 

superados los recelos iniciales, vinieron a restaurar la libertad, cierta unidad, y la paz 

entre tribus enfrentadas, aunque la vida de los indígenas nunca podría ser igual después 

que éstos descubrieran los medios del hombre blanco.   

   
“… para cortar de raíz las correrías y el tráfico escandaloso que se está realizando con los 
salvajes, es indispensable recabar del Supremo gobierno una ley en que ordene que todo indio 
que se recoja en la Montaña se entregue a las misiones para su educación... De lo contrario, 
nosotros estamos de más, porque con estas correrías y con los atropellos que con los salvajes 
se cometen, no es posible entablar con ellos relaciones amistosas, y mucho menos atraerlos y 
catequizarlos. De aquí que haya tribus que no tienen ni quieren tener relación alguna con el 
blanco, a quien consideran, con justa razón como a su mayor enemigo, pues éste le ha robado 
a sus mujeres, o hijos, o asesinado a sus padres. .. el blanco se cree ya dueño  absoluto de 
ellos, con el derecho de hacer de ellos lo que le plazca, inclusive de venderlos...” (Del informe 
del P. Pío Aza al Prefecto Apostólico. Tomado de Fr. Wenceslao  
Fernández Moro en “Cincuenta años en la Selva Amazónica”. Ed. Padres Dominicos  
Españoles. Madrid 1952, pág. 231)   

 

• Los misioneros, sí, venían a anunciar un Evangelio que entendían Salvador para esas 

gentes remotas y maltratadas, pero nunca se trató de cautivar sus almas sin aliviar sus 

cuerpos. La primera misión data de julio de 1902 y el primer objetivo fue, según los 

escritos, librar a los nativos de la barbarie de sus patronos.   

   
“… se dio cuenta de la situación de los salvajes del Tambopata, especialmente, y de los que 
vivían con patronos. Esto le puso en grandes deseos de fundar una misión, primeramente en 
el Tambopata, para acercarse a la tribu de los huarayos, muy numerosa, y que con la continua 
trata que muchos civilizados hacían de esas gentes, preveía lo que en efecto pasó. No 
disculpamos la criminalidad de los huarayos; no tienen justificación sus asaltos a indefensos 
camineros en el camino de Astillero, ni los raptos de personas civilizadas; ni los muchos robos 
tan frecuentes que hacían. Pero por parte de civilizados hubo semejantes atentados en sus 
correrías entre ellos…” (del viaje del P. Pío Aza hasta el Tambopata en 1909, en Fr. Wenceslao 
Fernández op. cit., pág. 184)   
   

• Los primeros misioneros fueron, en el sentido más propio de la palabra, “héroes”; solo 

movidos por el amor a Jesucristo y la compasión por sus hermanos. Se adentraron en 

tierras hostiles y padecieron enfermedades desconocidas, acoso de hombres y 

animales, y soledad de intemperie. Fray José Torres O.P. muere ahogado en 1906 junto 

con otros 3 expedicionarios, Fray Bonifacio Fernández O.P. también murió ahogado en 

1911 en el río Madre de Dios, y el 3r. obispo Vicario Apostólico, Mons. Enrique Álvarez 

González O.P. se ahogó en el Urubamba en 1948.   
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• El contenido de lo que llamamos “evangelización” ha consistido siempre –y consiste en 

la actualidad– en una labor de desarrollo y promoción integral de todas las personas y 

de toda la persona. Eso se ha manifestado en la creación simultánea de:   
 

- Escuelas, granjas-escuelas y talleres para formación humana, intelectual y laboral.   

- Botiquines, postas médicas y hospitales para la salud corporal, higiene, bienestar 

materno-infantil y prevención epidemiológica.   

- Capillas y templos para formación religiosa, catequesis y vida espiritual.   

   

• No faltaron los estudios antropológicos y lingüísticos, realizados por los Dominicos. 

Entre ellos destaca el P. Pío Aza, que misionó entre 1906 y su muerte en 1938. Fundador 

de misiones y arriesgado explorador, se destaca por haber escrito vocabularios de 

español con otras tres lenguas indígenas: machiguenga, huarayo (ese eja) y arasairi 

(harakbut). Escribió también un “Estudio sobre la lengua machiguenga”; y otro sobre la 

“Tribu huaraya y su lengua”. Sus “Apuntes para la Historia del Madre de Dios” son 

referencia obligada para conocer los orígenes de nuestro departamento. Hoy día lleva 

el nombre de Pío Aza el mayor centro de estudios amazónicos del suroriente peruano.   

   

• Entre los misioneros muertos a manos de indígenas solo se cuentan dos: Fray Manuel 

García Marina O.P. (en 1926) y el P. José Arnaldo Alba O.P. (en 1937). Ambas muertes 

están bien documentadas y ocurrieron por razones que absolutamente nada tienen que 

ver con la ‘opresión cultural’, como algunos recientemente han querido hacer creer, 

sino por la mediación que los propios indígenas solicitaron a los misioneros para 

interceder en sus rencillas.   

   

• El P. José Álvarez Fernández llegó en 1917. Desarrolló una inmensa actividad misionera 

por los ríos y quebradas de la región habitada por los ese ejas, iñaparis, maritineris… 

llegando a territorio boliviano y brasileño. Los Ese Eja le aplicaron afectuosamente el 

nombre “PAPACHÍ” (= papá verdadero, papá grande). Hasta poco antes de su muerte 

(1970), misionó entre los harakbut que huyendo de los blancos se había refugiado en 

las zonas más inaccesibles de la cuenca del “Karene” (río Colorado). Entre ellos fundó 

una misión que, con sucesivos traslados, es la actual de Shintuya. Los harakbut le 

llamaron: “APAKTONE” (papá sabio-anciano), y los viejitos actuales aún le recuerdan 

agradecidos.   

   

• Los misioneros también trajeron tecnología moderna. La intención de los dominicos fue 

‘servir mejor’ a su pueblo. El P. José Aldámiz O.P., llegado en 1946, fue co-fundador de 

Radio Madre de Dios (la 1ª radio católica del país) y el creador del servicio aéreo de 

avioneta “Fray Martín”. Las emergencias que estos medios paliaron y las urgencias que 

atendieron son reconocidas. El Padre Aldámiz (cuyo nombre lleva el aeropuerto 

internacional de Puerto Maldonado) murió en accidente aéreo en un viaje de traslado 

de alumnas nativas al Purús.   
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• Algunos dicen que la obra de la Iglesia fue lesiva para el mundo indígena. Si bien es 

cierto que entre los misioneros no todos tuvieron el mismo nivel de entrega y 

comprensión hacia el indígena amazónico, creemos que esta opinión responde más a 

una ideologización que al conocimiento histórico auténtico. Cabe decir dos cosas: la 

primera, la Misión nunca interactuó sola con las culturas, sino que tuvo que luchar 

denodadamente con la influencia negativa que sobre las comunidades y su cultura 

ejercían, comerciantes, exploradores, funcionarios, explotadores, colonos, etc.; la 

segunda, las misiones siempre se preocuparon de generar líderes indígenas 

identificados con su pueblo, con espíritu crítico, capaces de conducir a sus pueblos ante 

las nuevas circunstancias. Prueba de todo esto es que muchos de los líderes indígenas 

actuales, en algún momento, han sido formados o promovidos por las misiones.   

   

• Para resumir, damos la palabra al P. Ricardo Álvarez Lobo O.P., cuyos 60 años de 

misionero amazónico y su doctorado en Antropología por la Universidad de París lo 

constituyen en autoridad. Su reflexión desde Sepahua es extensible a todas las 

misiones:    

   
“La lucha contra el flagelo del tráfico humano ha sido emprendida por la Misión con los 
recursos que en aquel tiempo disponía, siendo un lugar apartado y sin comunicaciones, 
basando su presencia en la zona en la construcción de una escuela, de un botiquín y la 
promesa a los indígenas de que velaría por sus derechos.   
          Poco a poco ellos se fueron independizando de las haciendas e integrándose a la Misión 
atraídos por la escuela, por el servicio de salud y por la garantía de seguridad que les ofrecía. 
Ni la escuela ni el botiquín ni la presencia de los misioneros han sido elementos contrarios a la 
cultura indígena porque estos mismos lo han requerido así y ellos han decidido que existieran 
la misión y los misioneros, aceptándolos como cosa propia. Decían: Depositamos a nuestros 
hijos en la escuela porque no queremos que sean como sus padres y abuelos, explotados.” 
(Memorias del P. Ricardo Álvarez “El otro es mi espejo”, publicación del Centro Cultural José 
Pío Aza, Lima 2012, pág. 18)   
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