Proyecto 2015- Nuevo Sabaloyacu_ Perú
Prologo:

Cuando llegue por primera vez a la pequeña
comunidad Saui de Nuevo Sabaloyacu, allá por el río
Paranapura en el Alto Amazona del Perú, encontré una
Comunidad casi carente de todo. He de añadir que, al igual
que otras muchas de la zona, estaba, y esta, declarada por el
Ministerio de Asuntos Indígenas como de extrema pobreza.
Encontré así niños casi desnutridos, con grandes problema de
salud por gastroenteritis derivada de la ingestión de aguas
poco o nada saludables y que acarreaba el fallecimiento de los
peques que, y según estadísticas del mencionado ministerio,
menos de un 85% pasaban de la edad de 5 años. Pero sobre
todo encontré un casi , por no decir un todo, olvido en los
temas de educación ya que, como alguna vez mencione, a los
políticos no les interesa por los pocos votos que pudieran
captar y a los religiosos por las pocas almas que salvar; es
decir prácticamente abandonados a su mala suerte..Siendo asi,
me propuse paliar en lo posible las carencias que les
abrumaban hasta donde pudiera llegar con los recursos que
pudiera obtener propios y ajenos…

No me extenderé en este recordatorio porque todos, de
una manera u otra, ya sabéis como se fueron desarrollando los
distintos proyectos en la ejecución de un recinto escolar de
dos aulas, mantenimiento, materiales y mobiliario donde
pudiesen, al menos, tener las mínimas condiciones para su
educación, así como ropa ( mas de 1500 prendas en los tres
años de actuación), algo de medicinas y un punto de alegría
que mucha falta les hace y que con el esfuerzo de muchos de
vosotros hemos podido llevar a cabo……
……pero me pidieron AGUA DE VIDA
(parezco un cura…!!!)

ASI ESTABAN LOS MAYORES…….

…. ASI LOS PEQUES……

…. Y ASI LOS TENEMOS

Las alas de la mariposa….
Dicen que el aleteo de una simple mariposa puede provocar un verdadero Tsunami al otro lado del
mundo……

Entre fogones…..
Corre el año del señor de 2015 y me planteo que hacer
para conseguir los 4000 € mas o menos que permitieran dotar
de un pozo artesano de agua que resolviese, o al meno paliase,
el grave problema de agua potable del la que carecen….
En principio pensé – y a todos os lo mande –
hacerlo en la parte alta de la Comunidad para que las
familias que habitan arriba no tuviesen que subir la maldita
cuesta cargadas con 20 litros de agua en la cabeza 2/ 3 veces
al dia…. Proyecto desechado porque tendría que perforar a
mas de 50 m y dotarlo de bomba de impulsión… Después
pense que porque no recogía agua de lluvia – allí llueve
durante 8/9 meses a razon de 2500mm / año - y la
embalsaba en tres depósitos de P V C de 2 m3 que
consideraba suficiente para el consumo de la Comunidad con
una reserva de 5 días… Pero que hacia con los meses de
sequía…?? Así que la mejor solución pasaba por un pozo
artesano en la parte baja y bomba manual que garantizase el
suministro durante todo el año... Parecía buena solución…

Entre que ensillo y monto, se me paso lo de conseguir
las pelas y ya que no tenia tiempo para complicarme /ros la
vida me dije que lo mejor seria ir hasta allí, hablar con ellos
y ver que era lo mas conveniente. Mientras les llevaría algo
de suministros y alguna que otra necesidad que pudieran
solicitar…. Y así me fui; con poco de lo mío, nada de lo de
los demás y un kg. de maíz para hacer palomitas….
Ya en Yurimaguas, en el puerto de donde parten
las canoas que suben hacia el Río Paranapura, di mi recado:
-- El inge Juan Ayuso esta en Yurimaguas. Necesita
que vengan a buscarlo de Nuevo Sabaluyacu…
De voz en voz, de canoa a canoa, de comunidad a comunidad,
el Wsap de la selva llevo la noticia y tres días después
aparecieron en el hotel…
Compramos, entre varias cosas, como 950 prendas de vestir,
12 pollos vivos que nos harían las delicias de un comilona en
la Comunidad y varias cosas mas destinadas a las madre y
salimos a navegar durante las 19 horas que nos separaban de
nuestro destino…

…. la llegada

….. repartiendo la ropa

….. nos comimos los pollos

…. Y las palomitas

Después - al día siguiente - de repartir ropa, artículos
de hogar, caramelos mil, palomitas…etc… llegaron los
discursos de bienvenida la bebida de mazato y un aguardiente
que allí llaman ´´cañazo´´ y que sabe a rayos, me hablaron
lo que había pasado durante el año….
-- Estamos contentos inge…
-- Como sabes; como no teníamos escuela ni pupitres ni
material escolar, no nos mandaban profe para los peques
y solo después de mucho pedir nos enviaron una profe
que, al ser pagaga por el Ayuntamiento de Balsapuerto,
no duro mas de 2 meses porque no la pagaron
nada….Muchos tuvimos que irnos a otra Comunidad
para poder escolarizar a los peques abandonando las
casas y las chacras… Pero he ahí que aparecieron los
visitantes del ministerio de Educación para asuntos
Indígenas – nunca lo habían hecho – y al ver la
escuela y todo el material que nos trajisteis en estos dos
años, preguntaron:
-- Quien hizo esta escuela…? Quien los pupitres..?
Le comentamos que un amigo español nos proporciono
los medios y nosotros con su dirección la construimos….

Hicieron fotos y dos semanas después nos comunicaron que
entrábamos en el Plan de Escolarización Indígena del
Ministerio de Educación….
Ya tenemos numero en la Escuela, profe pagado por el
ministerio para cursos de inicial y primaria y además
entramos en plan de alimentos escolares con lo que los peques
tienen alimentos en desayuno y almuerzo que nos envían dos
veces al mes….Además nos visitan para chequeos de salud…..
--Estamos contentos…. Ya saben que estamos aquí..!!!
Al día siguiente fuimos a ver como estaba la escuela y como
solucionaban el tema de los desayunos y almuerzo…
Esto me encontre:
La cocina
…………..

….típica y aséptica cocina propia de la Comunidad…

Las chicas con sus uniformes de cocineras..
Cada semana, dos de las Madres de la Comunidad se
turnan para preparar el desayuno y almuerzo que cada 15
dias les envía el Ministerio atendiendo al Plan de alimentos
escolares para Comunidades Indígenas Obsérvese la cocina
y la indumentaria que el Ministerio, por el tema sanitario,
les obligaban a ponerse (lo de manipulación de alimentos aun
no llega por esos lares)…
¡.. Que ironía visto por y como se manejan en lo cotidiano…!!
(supongo que solo lo hacen cuando hay visita )

….. y este el comedor del cole

….que se supone que debía hacer….? dejarlos así…?
Pues si… me quede y lo que debía durar tres o cuatro días de
visita duro tres semanas..
Nos volvimos a Yurimaguas de compras. Otras doce
horas río abajo, que poco agua tenia, y poco a poco fuimos
construyendo lo que después seria…
…… su comedor

….. y así los dejamos

……

las fotos

Epilogo….
….y así fue como el pequeño aleteo de una mariposa
traducido en un Recinto Escolar, construido con su madera,
con su trabajo y con sus ganas de salir del olvido, de un
proyecto que surgió a 9000 km de distancia les cambio la
vida….
Le dimos la oportunidad de una educación digna, de
un reconocimiento de las Instituciones, de comida y atención
sanitaria….. pero aun les falta algo esencial….

agua de vida
… pero esa es otra historia la contare otro dia.
Después de esto, embarque en una de las barcazas
que suben el Río Guayagas camino de Iquitos donde una
docena de mochileros de cinco nacionalidades distintas íbamos
a pasar codo con codo tres días -- o quien sabe cuantos-- de
navegación…
…. pero esa es otra historia
Desde el alto Amazonas de Perú, en el decimoprimero mes
del año del señor 2015.. a todos ¡! Feliz Navidad ¡!

