
- Desde hace algunos años, en la selva se oye un ruido nuevo, muyyy fuerte. No es el tigre. 

No es el tucán...  No es bonito.

- Son las motosierras de las madereras. Entran con sus camiones, y se llevan los árboles. 

Pasan por nuestras fincas, y todo lo destrozan. Cuando las madereras se van, 

ya no hay selva, ya no hay animales. Todos mueren.

LA SELVA HERIDALA SELVA HERIDA

 - ¡Adios, perico! ¡Adios, colibrí! ¡Ay, aquel ceibo tan alto! ¡Ya no está!

- Algunas comunidades venden sus árboles a las madereras. 

A cambio, les hacen un camino de verano. Por él salen 

cuando no llueve. Con la lluvia, todo se embarra, y no 

se puede transportar.

¿Por qué las comunidades venden los árboles?

- Porque necesitan caminos para sacar la piña, el arroz, 

el verde... para sacarla a San Lorenzo, a vender  y nadie 

se los hace... También necesitan dinero para comprar

alimentos y medicinas.

- Cuando ya no quedan árboles llegan las palmicultoras.
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-Desde Hace algunos años, en la selva se olle un ruido nuevo,muyyy fuerte. No es el tigre. 

No es el tucán...      - No es bonito.

 -!Adios, perico! !Adios, colibrí! !Hay, aquel ceibo tan alto! !Ya no está!

-Son las motosierras de las madereras. Entran con sus camiones,y se lolevan los árboles. 

Pasan por nuestras fincas, y todo lo destrozan. Cuando las madereras se van, 

ya no hay selva, ya no hay anbimales.Todos mueren.

-Algunas comunidades venden sus árboles a las madereras. 

A cambio, les hacen un camino de verano. Por él salen 

cuando no llueve. Con la lluvia, todo se embarra, y no 

se puede transportar.

¿Por qué las comunidades venden los árboles?

-Porque necesitan caminos para sacar la piña, el arroz, 

el verde... Para sacarla a San Lorenzo, a vender, y nadie 

se los hace... Tambien necesitan dinereo para comprar

alimentos y medicinas.

-Pal-mi-cul-to-ras. Plantan palmeras y palmeras. Tú 

miras bien lejos, y allá, adonde te llega la vista, aún ves 

las palmeras. De ahí sacan el aceite, para vender.

- Para matarles los bichos les echan veneno. Y ese 

veneno sale al agua, a los esteros. Y ya no se puede 

beber.

- A veces, las palmas mueren, por la peste. Y la tierra, 

muerta también. Ya nada da. Antes estaba la selva. 

Ahora ya no hay nada. Entonces, muchos se van. Se van 

a España, se van a Guayaquil. Se van.

¿Palmi qué?
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-Desde Hace algunos años, en la selva se olle un ruido nuevo,muyyy fuerte. No es el tigre. 

No es el tucán...      - No es bonito.

 -!Adios, perico! !Adios, colibrí! !Hay, aquel ceibo tan alto! !Ya no está!

-Son las motosierras de las madereras. Entran con sus camiones,y se lolevan los árboles. 

Pasan por nuestras fincas, y todo lo destrozan. Cuando las madereras se van, 

ya no hay selva, ya no hay anbimales.Todos mueren.

-Algunas comunidades venden sus árboles a las madereras. 

A cambio, les hacen un camino de verano. Por él salen 

cuando no llueve. Con la lluvia, todo se embarra, y no 

se puede transportar.

¿Por qué las comunidades venden los árboles?

-Porque necesitan caminos para sacar la piña, el arroz, 

el verde... Para sacarla a San Lorenzo, a vender, y nadie 

se los hace... Tambien necesitan dinereo para comprar

alimentos y medicinas.

-Pal-mi-cul-to-ras. Plantan palmeras y palmeras. Tu 

miras bien lejos, y allá, adonde te llega la vista, aún ves 

las palmeras.De ahí sacan el aceite, para vender.

-Para matarles los bichos les echan veneno. Y ese 

veneno sale al agua, a los esteros.Y ya no se puede 

beber.

-A veces, las palmas mueren, por la peste. Y la tierra, 

muerta tambien. Ya nada da. Antes estaba la selva. 

Ahora ya no hay nada. Entonces, muchos se van. Se van 

a España, se van a Guayaquil. Se van.

¿Palmi què?
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