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L a Comunidad A/aliva y me, machi^uenoa de
de los VaHeSu
ubicado en la izquierda del rio alio madre de dio^di&Mo de frlzcawold
provincia del mano, Se dirige a la opímon púbUcd para pedir jU^Vicíú
Y a^j oda ku mandarla en fomoy- de los masfco piros cjue áescteelaño 701 \
eskín salteado en las playas y andan por las cVi&cras (jue
encuentran
por esa ruJa *
Ponemos en conocí míenlo cjue los masKO piros hablan e\ mismo dialecto
c|oe nosotros y me Y se le enliende io cjue dicen y lo c p quieren algunas
Veces luvimos la oportunidad cíe dialogar Con ellos \¡ nos dicen que
•líenen lo necesidad de comer ósea flenen hombre, eslán mal de salud
Con heridas profundas y llenen la necesidad de MWnr Con noso W
A/osoWos como pacanos de ellos nos comprendemos porque el goVflflO
no permita dtalopcn, conversos mas con ellos pena así po6er 5aWr sí
ellos pueden decidir mas pena eonlacW depinílívamenle con ellos
no,
Comprendemos como la FF MAMAD lambie'n nos prohibe acer cornos a
nuestros pensónos ejoe esle'n pidiendo ayoda,. comida, ropos c^oe ellos
necesitan. 4amWn en los semejanles fríos cjue hay en el perú, como
los grandes el gobierno a la opinión pública dicen c|U£ vWen barios y
Salvos, menlira ellos eslaín enfermos con Vieras <oin c|oe nadie ios Cur^
no sabemos d cuantos de nuesW hermanos no contactados seesWcín
muriendo por el manl-e
asi" dicen ^ue ellos viven íelii \( <bano<b ?
Tal vez por esas tazones ellos estah invadiendo comunidad^ y eslaí)
matando a los comuneros porgue cjoisren óecvr con eso i ayúdanos
5ino seguimos ocasionando áano ya eslah viendo los casos (jue esleí
pasando, acaso . R i e r e n e^e ^ a n enfrentando más con los colonos
o paisanos naceros de dórenles Comunidades, causado por el
•hambre
en la penaría c|0£ estan sometidos „

El pob'ietno v ia f e n a n i a d conocen pex<?ecVcxrnenk |q sdoaaon y
no W e n nada por ellos, es mas prohiban c|oe con W k n eon el los
y cjoe no leí, tUmos naáa. Eso lo consideramos injusto e inhumano,
Son n o e s W p a n n o s , Katlan el misrno baléelo v ya no pusien
Vivir en ese caolivíero Han ado perseguidos masacrados enAiempo
de caucheros.
La ComaniJaá AJ oliva cié Isla ¿e los Valles exigimos w
aVenuon
•KumaniWicx ex esWs h e r m a n o s , ejoe \oolo qa sofr\¿o y c^oe
c^Viora acoden a nosotros para sobre \nvir, eyioimos coroo comuniii¿
na4\ya cv la opinión pública, ejoe es\an 9a\seanao \as no\icias Sobre
los rnasha piros nos pregonarnos aoe
laicos batata Ae\vás <k
l o d o esVo?. M u e l o s hermanos ^ s t e Sofriendo v colemanáo esWn
^ua4auc\ose e n W Hermanos aaWos como el caso <ohaco ^ eV caso
de sVn^>eWn, no permitamos
señores
lo opinión pública
Denooc'iamos arAe la opinión ^obVca c|oe <3 i estos hermonob
notaros
a ó<psaparecer (poral<£üua enfermeiai ejoe no <?sW)
Atendidos como ¿ebe <^e <ber o ^ ¿egeneren gene j i comente por
Vivir en <¿>rupo s cerrado los responsable seraT) el gobierno n í a
•Venarna^ por no apoy QT lo^ 00 esla$ ¿vWáoaes ,
^s\q ¿e los s/alle9 / 08 ¿e mayo ¿e\ ^OÁ<ó

