
Indígenas de provincia de Tahuamanu ratifican que obra acentuaría la tala ilegal de madera, las invasiones y el narcotráfico. 

Congresista Tubino asegura que vía no impactaría en áreas naturales protegidas y que gente de Purús vive encarcelada.

Nativos yines en Madre de Dios 
rechazan vía que los uniría con Purús

REPORTAJE

B élgica también es 
el Perú. Es lo pri-
mero que aclara 
Ilson López Añez, 
presidente de la 

comunidad nativa de Bélgica, a 
una hora de Iñapari, en Madre 
de Dios. Allí viven 110 poblado-
res de la etnia Yine, quienes han 
rechazado el proyecto de ley 
1035, que declara de necesidad 
pública la interconexión terres-
tre entre Purús (Ucayali) y Ta-
huamanu (Madre de Dios). 

“Dicen que ese proyecto trae-
rá desarrollo, pero nosotros vivi-
mos aquí tranquilos, nadie nos 
molesta. Estamos al lado del 
río, cultivando la chacra; este es 
nuestro territorio, donde vivie-
ron nuestros antepasados. Una 
vía traerá gente foránea, que 
arrasará nuestra madera, nues-
tra shiringa [caucho]. ¿Acaso 
quieren desplazarnos como ga-
nado?”, comentó. 

En Madre de Dios no son los 
únicos que se oponen a este pro-
yecto. Los tres alcaldes distri-
tales de la provincia de Tahua-
manu (Iñapari, Iberia y Tahua-
manu), representados por Celso 
Curi, de Iñapari, los respaldan.

“En vez de gastar tanta plata 
–US$277 millones– en una ca-
rretera o ferrocarril deberían in-
vertir en los colegios y en equipar 
nuestros centros de salud. Hay 
que resguardar nuestra biodi-
versidad y el patrimonio cultural 
y mejorar nuestra frontera. Esta-
mos a años luz de nuestro vecino 
Brasil”, comentó Curi.  

Proyecto controvertido
El congresista Carlos Tubino, 
principal impulsor del proyecto, 
argumentó que la mayoría de 
gente de la provincia de Purús 
vive aislada, casi encarcelada. 
Que urge conectarlos con Iña-
pari y con la Interoceánica. Re-
chaza que la vía, sea carretera o 
ferrocarril, atraviese las áreas 
naturales protegidas de la zona. 

“Primero, se trata de un pro-
yecto declarativo, no es que ma-
ñana se vaya a construir la vía. Si 
es un ferrocarril, mejor, porque 
no habría impacto en la natura-
leza. Quienes se oponen son las 
ONG que negocian con el Par-
que Nacional Alto Purús y tie-
nen amistad con el Ministerio 
del Ambiente. La conexión aérea 
no funciona ni lo hará jamás. El 
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ALZARÁN LA VOZ. Este martes habrá un foro en Puerto Maldonado en el que se debatirán los impactos de la futura vía.
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costo de vida en Purús es altísi-
mo, y por eso la gente reclama 
una vía terrestre”, reiteró. 

No opina lo mismo Arsenio 
Calle, jefe del Parque Nacional 
Alto Purús, quien señala que no 
todos quieren la conexión terres-
tre. Según el Ministerio de Salud, 
más del 70% de la población de 
Purús es indígena y el resto son 
colonos que viven en Puerto Es-
peranza, la capital. “Es gente de 
Pucallpa, comerciantes y extrac-
tores de madera. Una vía sí afec-
taría las áreas protegidas y a los 
indígenas en aislamiento volun-
tario, que son nómadas”, explicó.

Nativos yines como Cacilda 
Cuchitinelli, de 70 años, tam-
bién rechazaron la iniciativa 
legislativa. “Nadie ha venido a 
consultarnos, como si no exis-
tiéramos. Soy una de las funda-
doras de esta comunidad y siem-
pre hemos vivido con nuestras 
costumbres y recursos. Estamos 
repoblando taricayas, tenemos 
un cementerio de restos fósiles, y 
a cinco horas de aquí están nues-
tros hermanos en aislamiento 
voluntario”, dijo.  

El presidente de la Federación 
Nativa de Madre de Dios (Fena-
mad), Jaime Corizepa, además 
advirtió que una vía causaría 
invasiones, tala ilegal y narco-
tráfico. “El interés de fondo es 
económico. Hay mucha presión 
de los madereros que pretenden 
acabar con la caoba y el cedro de 
Purús y Bélgica. Nosotros tene-
mos la experiencia de la Intero-
ceánica, que ha traído deforesta-
ción e invasiones por la minería 
ilegal”, narró. 

SÍ, SON PERUANOS
En lo que sí concuerdan Tubi-
no, Calle y otros especialistas 
es que urge fortalecer la presen-
cia del Estado en Purús e Iña-
pari. Bélgica, por ejemplo, con 
53.743 hectáreas de bosque, es 
una comunidad olvidada, más 
cercana a Brasil que a nuestra 
propia patria.  

Una alternativa que ya se 
puso en marcha –explicó el ge-
rente de Recursos Naturales del 
Gobierno Regional de Madre de 
Dios, César Huisa– es la venta 

PROYECTOS. La comunidad de Bélgica diseña un circuito que abar-

ca el bosque, el cementerio de  fósiles y la producción de la shiringa.
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de bonos de carbono. La comu-
nidad de Bélgica ya se embarcó 
en ese proyecto apoyado por Ai-
der. Pero una vía que atraviese 
su bosque causaría un impacto 
negativo en los posibles compra-
dores. Lo más justo, aceptó tam-
bién Tubino, es hacer una consul-

ta previa antes de que el proyecto 
se ejecute. Pero el congresista fu-
jimorista aclaró que la consulta 
no es vinculante y que, al final, 
es el Estado quien decide. Eso lo 
saben Ilson y su gente, quienes 
reclaman decidir su futuro y que 
nadie se los imponga. 

TRABAS DE LEY
La Ley 26834 señala que en las 
áreas como el Parque Nacio-
nal Alto Purús no se debe realizar 
modificaciones o transformacio-
nes del ambiente natural.

COMUNIDADES EN PELIGRO
El Ministerio de Cultura asegu-
ra que se podrían afectar los de-
rechos de los pueblos indígenas 
Sharanahua, Culina, Cashinahua, 
Matasanahua y el pueblo Yine. 

MÁS DATOS

OTRA SOLUCIÓN
Arsenio Calle, jefe del 

Parque Alto Purús, 
señala que se debe 

fortalecer la conexión 
aérea y fluvial con Brasil.


