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Perr al JO:se-J? ManiS. Uret8.1,

Mis MUERTE EN LA'. .A1VIA:ZQNIA

Jb sé Aigust in Go.yt:iiso:ill0)

Estuve~ eol pasado otoifcrJ, unos días; en la AmazcmiaaCoillombiana:, d~

d'é':;SUl cap í,ta;]J, L,e-:tici~ re--rro:mr.{¡en ]Jancftm más d-e:c1ti.Em pol:fl.a-d.bw.No)ví

ni miseni8?, n±i taJJa-s d:e,áJ:rbo11e=s:,~n:ii enf'erenedadea qp.'9:' no: fueran las'

qJl~ JJo::g.indi-o'S amaaénñco s padecen desd:e" hace miles de- año s; y que ho.y

pueden curar-se, además de no·s brebaje:s que e11]J0semple:an,. con 8lltlibiQ)-

ticros· O) mediante operaciones, en el hospital (fe Letia:::ta .. Yail, eonocfa
,

18:1Ainazoniá1 de KVPerú,? y tanto en Iqui tos- cromoen Madre d'e::Di-os-, ]0$1

amazóni~~ están bien atendidoS';" vaounadaes y curado SI' en hnap í,ta]es" y;

tampocro al]í obs-envé talas brutaJJ..eSl, hambr-e. G) md.senia-...

ID] prOblema, esO! ya~]Jo' sabía} está;; en la .Amaz-onia!'Bra;s,ileña? S'aillva-

j re aperrtuz-a- de carreteras y hasta:::' de una- autopis~~ cIe-sarl:ill>niza-aiones

Lnmenaaa, ib.conc ebibJJ es" fuegos pr-owocado s, pon ]Jo:&,col.ono a. ai.iJ.Jn asen-

tados para JJuego co.nvert:itt' JJmtierra; en campos de cuJltiv,o)" reparto) d:e:'JL

terriitonioo entre JJ,o:sdesheredadtr.s de llal crosta noreste; d~], BrasiJl, <IDea-

de: Be>llmn,re,Re:-úif~ y M"ace±6;hasta S'ail.lvadblt',¡pasando por Fortaleza¡. y

NataJl. EStos co'Lonos de sher-edadoa no han tenido) piedad nií enn Jla¡¡ .Am.a¡zm

nd:'a;lni connLo s indios se:lvMicros, a; los qp.e-~han a:e,spojadb de su h'Slbiltat

naturd"de:sd~ la desembocadura del río A'mazonas hasta e-lL noreste de

NIanaus. 1&, ttl.noer-JJ.o:sdie91aron, y también dándoles en manco O) llanzánd.billas

desde he~ic~ptenos, mantas 'y s~banas de enfenmos' m,los indios no vacu~

nado a, que mor-fan de gripe, viruela Q) sarampinn ..

, .
que Dos garimpeinos o buscador-es- furtivos de.-Ol:'m"uti]JDza¡n grandes: ca¡r~

tid8ides de mencunio para: separar eill oro de=-118?gangae llu&go, 1108'resn-·

dUDSmenour-í.al.es son lanzados al :mo, se infectan los peces y 10$1pes-
cadores, indios selvátiaos, am comenlos, crontraen graves iin:t;':oXiicaciiGnes:
que afectan'''',ail. $i.stema nerí<l7.Í..iO:'sO'ly pnoXi'UcenLa m'U!exrte:'~.


