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INTRODUCCIÓN
Este libro congrega los debates del evento 

"Espiritualidad Indígena por el cuidado de la 
Tierra y los territorios de ABYA YALA" realizado 
el 22 de abril de 2021, el Día Internacional de 
la Madre Tierra. En ese mismo día también fue 
ratifi cado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado 
regional de CEPAL (Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para América Latina y Caribe) 
y un potente aliado para la implementación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El seminario reunió teólogas y especialistas 
en religión y medio ambiente de los territorios 
de Abya Yala. En la lengua del pueblo Kuna, Abya 
Yala signifi ca "Tierra madura", "Tierra viva" o 
"Tierra en fl orecimiento" y es sinónimo de Amé-
rica  ("http://latinoamericana.wiki.br/"Latinoameri-
cana). Gradualmente, en cúpulas y encuentros de 
pueblos indígenas, el nombre América ha sido 
sustituido por Abya Yala para validar la importan-
cia y urgencia de los saberes, tradiciones, luchas 
y cosmologías ancestrales de los pueblos origi-
narios.

El debate fue mediado por Jorge Arboccó, 
Director de Paz y Esperanza Perú. La primera 
parte trae refl exiones acerca de la Iglesia y el 
Medio Ambiente. La Reverenda Cónega Marinez 
Bassotto  - la primera obispa electa de América 
del Sur - discurre sobre las acciones en la Dió-
cesis Anglicana de la Amazonía para combatir 
la necropolítica del gobierno Bolsonaro; Felipe 
Terán, politólogo y profesor del Instituto Superior 
Ecuménico Andino de Teología (ISEAT) de Bolívia, 
narra la devastación provocada por la demanda 
global de carne y soya en la biodiversidad ama-
zónica; Judyt Patiño, misionera de Madre Laura, 
nos cuenta acerca de la cosmogonía del pueblo 
Achuar - habitantes del corazón de la Alta Ama-
zonía entre Perú y Ecuador; Magali Cunha, doc-
tora en Ciencias de la Comunicación, presenta 
la investigación que coordinó en la FESUR (Foro 
Ecuménico Sudamericano) sobre fundamenta-
lismos religiosos, políticos y económicos que 
asolan nuestra región y pueblos.

Eduardo Salas, responsable del Programa de 
la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tro-
picales en Perú (IRI - PERÚ) coordina la segunda 
parte sobre Espiritualidad Indígena y el Acuerdo 
de Escazú. Aquí, Jocabed Solano, teóloga y 

directora en Memoria Indígena en Panamá, nos 
cuenta acerca de la fi losofía y ontología del pue-
blo Kuna; Sofi a Chipana Quispe, miembro de las 
Comunidades de Sabias y Teólogas Indígenas de 
ABYA YALA y de la Articulación de Teología y Pas-
toral Andina (Perú - Bolívia - Argentina) relata 
los muchos mundos andinos, "pluriversos" - en 
contraposición a la noción cartesiana occidental 
de uni-verso - y la lucha incansable de los defen-
sores de la Madre Tierra; Yesica Patiachi Tayori, 
profesora bilingüe del pueblo Harakbut en Perú 
y consejera de REPAM (Red Eclesial Pan-Ama-
zónica) diserta acerca de la cosmología de los 
Harakbut y, fi nalmente, Javier Jahncke, Coordi-
nador Nacional de la Red Iglesias y Minería en 
Perú, reafi rma la importancia de la ratifi cación 
del Acuerdo de Escazú para que nuestros pueblos 
y derechos sean reconocidos y respetados.

Esperamos que esta publicación sea un 
instrumento de refl exión y acción para todas y 
todos los que defi enden y luchan por nuestra 
Casa Común. Suscribimos el Manifi esto "https://
anmiga.org/manifesto-refl orestarmentes-refl orestar-
mentes-de-sonhos-afetos-soma-solidariedade-ances-
tralidade-coletividade-e-historia/"Refl orestamentes  
"https://anmiga.org/manifesto-refl orestarmentes-refl o-
restarmentes-de-sonhos-afetos-soma-solidariedade-an-
cestralidade-coletividade-e-historia/" de la ANMIGA 
(Articulación De las Mujeres Indígenas Guerreras 
de la Ancestralidad) que defi ende una conviven-
cia distinta con estos pluriversos desde cosmo-
logías y saberes ancestrales.

"Cuidar  de la Madre Tierra es, básicamente, 
cuidar de nuestros mismos cuerpos y espíritus. 
Cuerpo es Tierra, bosque es mente. Queremos 
reforestar las mentes para que éstas se sumen 
para proveer los cuidados tan necesarios con 
nuestro cuerpo-tierra.

Ésta es la utopía - o "lo inédito posible" - en 
la que apostamos.

 ¡Buena lectura!

Beatriz Leandro

Coordinadora del Proyecto Diálogo Ecumé-
nico e Interreligioso por la Amazonía en KOINO-
NIA - Presencia Ecuménica y servicio
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Es un gusto poder celebrar este nuevo tiempo.  Somos 
todos y todas semillas en el camino de la vida, somos 
todos y todas un nuevo amanecer. Las Organizaciones que 
conforman este proceso de trabajo el día de hoy: KOINO-
NIA  de Brasil, MEMORIA INDÍGENA, RENOVEMOS NUESTRO 
MUNDO, INICIATIVA INTERRELIGIOSA PARA LOS BOSQUES 
TROPICALES, SIDE PERU, PAZ Y ESPERANZA, E  ISEAT,  les 
damos la bienvenida.

Recordamos en este día, el Día de la Madre Tierra y 
la ratifi cación fi nal en nuestra América Latina, en ABYA 
YALA,  del Acuerdo de Escazú1.  Este es un llamado para 
pensar qué está viviendo nuestra América Latina, qué está 
viviendo ABYA YALA.timos que desde los movimientos de 
los 

Sentimos que desde los movimientos de los dere-
chos humanos, desde los movimientos eclesiales, desde 
los movimientos indígenas,  se está haciendo  una labor 
importante,  pero, que hay una agenda clave que tenemos 
que fortalecer.

1  El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Par-
ticipación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe , más conocido como Acuerdo de Escazú, 
fue ratifi cado el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre 
Tierra. Es el primer tratado regional de la CEPAL (Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para la América Latina y el Caribe) y un pode-
roso instrumento para la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Es considerado un hito para la región, ya que no solo es el primer 
tratado ambiental de la América Latina y el Caribe, sino también el 
primero en incluir disposiciones para la promoción y protección de los 
defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental. 
Está disponible en portugués, español, quechua, inglés y francés.

https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu  (Fecha de acceso: 
09/06/2021)

"ESPIRITUALIDAD INDÍGENA
POR EL CUIDADO DE LA TIERRA Y 
LOS TERRITORIOS DE ABYA YALA"

JORGE ARBOCCÓ, Director de Paz y Esperanza Perú

 Somos todos y 
todas semillas en 
el camino de la 
vida, somos todos 
y todas un nuevo 
amanecer.

Sabemos que hay un tiempo difícil, sabemos que América Latina está siendo consi-
derada actualmente el mayor lugar del mundo donde están muriendo los defensores de 
derechos humanos: más del 50 % de los asesinatos son justamente de América Latina 
y sobre todo son de la Amazonia.

Nuestra Amazonia,  nuestra madre tierra, ocupa más del 46 % de toda ABYA YALA. 
Son más de 50  millones de hectáreas que han venido siendo depredadas durante años, 
igual que han sido asesinados,  perseguidos, torturados cientos de activistas por los 
derechos de la tierra, los derechos de la naturaleza. Hay una eco justicia, un sentido de 
la vida que tiene que fl orecer y que no se puede ver hoy  en muchos de nuestros países.  

Sentimos un gran dolor por los más de los 300 defensores de derechos humanos 
muertos el año pasado en el mundo. La COICA - Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica reportó que solamente en este año 2020 han muerto 
222 defensores de la naturaleza desde el movimiento indígena, sentimos que eso tiene 
que ser un llamado. 

Hoy día,  como decíamos, se reafi rma el Acuerdo de Escazú en 12 países - 24 lo han 
fi rmado, pero 12 lo han ratifi cado. El Acuerdo nos recuerda la importancia de ver que 
tenemos que cambiar nuestro sistema de vida. La declaración de Río, de la cual nace el 
Acuerdo de Escazú,  en el principio número 10, nos recuerda la importancia de la parti-
cipación, de la justicia y del acceso a la información para los ciudadanos y ciudadanas, 
y la necesidad de que se haga justicia para aquellos que son perseguidos, maltratados 
y asesinados. Necesitamos justicia. 

Creemos que las Iglesias, las Organizaciones de Fe, son entre muchas, las llamadas 
a motivar  también esta labor. 
Sentimos que es necesario, 
como dice la COICA: "volver a 
la Maloca", "volver a la Milpa", 
"volver  a Canaán", volver a un 
espacio de vida nuestro, para 
recuperar nuestra identidad -  
no para volver al pasado, sino, 
para aprender de él y retomar 
esa vida comunitaria, esa pers-
pectiva de transformación, a 
la cual, estamos todos y todas 
entrelazados en una perspec-
tiva ecuménica, en una pers-
pectiva amplia de diálogo,  de 
transformación.

Van a ser dos importan-
tes bloques de diálogos:  uno, 
sobre Iglesia y la Defensa del 
Medio Ambiente y  otro, sobre 
la Espiritualidad Indígena y la 
Importancia del Día de la Tie-
rra y del Acuerdo de Escazú.

JORGE ARBOCCÓ 

JESS KRAFT
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LA IGLESIA Y LA DEFENSA 
DEL MEDIO AMBIENTE
COMPREENDENDO LA MISIÓN 
DE LA IGLESIA JUNTO A LOS 
PUEBLOS DE LA FLORESTA

MARINÉZ BASSOTTO, Obispa de la Iglesia Episcopal Anglicana de 
Brasil - Diócesis de la Amazonia

Agradezco por la invitación, y por el interés de amplifi -
car la voz de la Iglesia en la Amazonia Brasilera y también 
de  las comunidades indígenas. 

Me han compartido dos preguntas, de  las cuales voy 
a hablar  en este momento: La primera pregunta es res-
pecto a los desafíos de la Iglesia en la temática de tierra 
y territorio.

Quiero empezar indicando que la región de la Ama-
zonia de Brasil es un territorio de aproximadamente 5 
millones de Km2 que equivalen a un 53% del territorio 
brasilero.  Asimismo quiero resaltar que es la región con 
mayor cantidad de  fl ora tropical del mundo, pero tam-
bién es una región con muchas desigualdades.

Es una región que por muchos años ha sido carente 
de políticas públicas y también es una región con muchos 
problemas territoriales. La situación empeoró mucho más, 
con el inicio del gobierno Bolsonaro, donde hubo muchos 
más daños hacia  los derechos humanos,  a las poblaciones 
Quilombolas, Ribereñas e Indígenas.

Esto empeoró inclusive en el 2020 donde hubo una 
gran cantidad de incendios en la región de la Amazonia, 
19 % del área de la Amazonia fue quemada lo  que causó 
muchos daños.

La única mirada que tiene el gobierno en este tiempo 
hacia la Amazonia, lo único que ven como  bueno de sacar 
de la región son las ganancias por temas extractivistas; no 
la conservación ni la preservación en sí de la diversidad 
de la Amazonia. Hay estancamientos inclusive en las leyes 
y políticas sobre temas ambientales, no hay avances; hay 
una  desestructura dentro del gobierno de Brasil de las 
instancias de protección ambiental. 

El gobierno Bolsonaro, inclusive,  
quiere fl exibilizar estas leyes para que 
puedan entrar en estos territorios que 
son protegidos en realidad por las comu-
nidades indígenas. No hay acciones de pro-
tección contra las violencias que causan 
estas invasiones;  entonces lo que tene-
mos es un aumento de las deforestacio-
nes, un aumento grande, panorámico de 
las deforestaciones y de los daños que hay 
en estas tierras que antes eran protegidas. 
Estas políticas las llamamos de necropo-
lítica o políticas de muerte. Una de estas 
necropolíticas  que está en proceso de 
aprobación es el marco temporal que es 
como una tesis, es una ley, un marco  que 
enmarca que los juristas solamente  con-
sideran  las tierras indígenas aquellas que 
fueran ocupadas en 1988, cuando fue pro-
mulgada la Constitución Federal del Brasil. 
Quiere decir que si en 1988 estos  pue-
blos indígenas no estaban en esas tierras,  
entonces no son considerados como tierras 
indígenas.

Debemos  recordar que desde 
los inicios de la invasión al Brasil, 
los pueblos indígenas fueron reti-
rados de sus territorios. Entonces 
fue retirado aquello que les garan-
tizaba su sobrevivencia y hoy día 
pasa lo mismo: son retirados de 
esas tierras que ya no son consi-
deradas  como tierras indígenas.

Como Iglesias comprendemos 
la justicia en la Amazonia, pero 
necesitamos también compren-
der la justicia para estos pueblos 
originarios. Necesitamos  tener 
acciones que nos muevan a ampli-
fi car las voces de las poblaciones 
en esta región. Para los pueblos 
originarios, su territorio es la casa 
que acoge los conocimientos y 
vivencias de todo lo que ellos tie-
nen como tradición. Los pueblos 
indígenas no ven la tierra como 
ganancia,sino como sagrada, como 
si fuera sus propios cuerpos.

HANS SCHWARZKOPF

PIXABAY

MARINÉZ BASSOTTO
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La lucha por la resistencia y la existen-
cia de su cultura pasa por mantener sus 
territorios y con esto mantener sus formas 
de vida.

Como Iglesia Anglicana repudiamos 
todas las acciones de falta de respeto hacia 
los pueblos indígenas de la Amazonia. Por 
medio de cartas desde la Cámara de  los 
Obispos y Obispas de la Iglesia Anglicana, 
por incidencias también desde la Comu-
nidad Anglicana,  mostramos este repudio 
que tenemos hacia estas acciones. Rea-
lizamos también acciones  junto con  las 
comunidades indígenas, especialmente 
de Manaus y de la zona metropolitana, en 
aldeas cercanas a los ríos Purus, Solimões  
y el río  Manaus. También acompañamos 
de forma  solidaria las mujeres indígenas 
en la región de Manaus. Esas acciones no 
se realizan sólo desde la Iglesia Anglicana, 
sino son acciones realizadas de forma Ecu-
ménica, es decir con otras Iglesias,  espe-
cialmente con aquellas que son parte del 
Concilio Nacional de Iglesias Cristianas 
(CONIC). 

En la región de Manaus en la Amazo-
nia hay una red Ecuménica que se llama 
AMAZONIZAR, y en la región del Pará, que 
es donde yo vivo, hay  el Consejo Amazó-
nico de Iglesias Cristianas, que por déca-
das se mantiene luchando por derechos, y 
búsqueda de justicia y protección para los 
pueblos de  la Amazonia y para los pueblos 
indígenas.

Algo importante que quisiera destacar 
es que unas de las aspiraciones más senti-
das, más importantes que tenemos como 
Iglesia, es este deseo de querer un mundo 
mejor y un mundo más solidario. Buscar 
construir justicia y plenitud de vida, no 
sólo para los cristianos, sino para toda la 
humanidad. Y así es que los Movimientos 
Ecuménicos se hicieron presentes, en esos 
momentos históricos de la humanidad; y lo 
mismo sucede ahora: las Iglesias se unen 
en favor de la Amazonia.

Nosotros aquí en la Amazonia, y en 
el Estado de Pará, tenemos un Proyecto 
Ecuménico llamado  "Plantando Vidas" 
(Semeando Vidas) que busca hacer inci-
dencia en favor de los pueblos de la Ama-
zonia con protección ambiental a través 
de replantaciones y reforestación. Esto 
es hecho de forma Ecuménica, tanto  con 
Caritas, la Iglesia Anglicana y otras Orga-
nizaciones y otras  Iglesias que  están aquí 
en la región.

Quiero terminar indicando que la Igle-
sia Cristiana, para que realmente sea fi el 
a Cristo, no tiene que ser proselitista, es 
decir, no  tiene que solamente asistir a las 
Iglesias, sino que requiere o necesita cami-
nar en conjunto con las poblaciones, en las 
zonas donde estas Iglesias están. Entonces, 
ser Iglesia en la Amazonia es caminar  con 
las poblaciones originarias que reclaman 
los derechos de territorios, que claman por 
respeto y por el cuidado hacia sus culturas.

Nosotros necesitamos recordar que 
los ataques a las poblaciones Indígenas, 
a los Quilombolas y  Ribereñas no sólo 
son daños a la fl ora,  a la vegetación, sino 
que también dañan y  violan los derechos 
de los cuerpos, violan sus espíritus y sus 
almas, por lo tanto violan la integridad de 
la Creación de Dios. Para hacer justicia 
ambiental en la Amazonia es necesario 
garantizar la identidad de los  pueblos de 
la fl oresta y  la protección de la vida de 
estos pueblos.

¡VIVA EL DIA DE LA MADRE 
TIERRA!
¡VIVA EL ACUERDO DE ESCAZÚ!
¡VIVAN LOS PUEBLOS Y VIVAN 
LAS PERSONAS QUE LUCHAN  
POR LA DEFENSA DE ESTOS 
PUEBLOS!HTTPS://WWW.TWENTY20.COM/

PHOTOS/6385A048-25DE-431D-8D11-
FADCE2A5F7B6/?UTM_T20_CHANNEL=BL
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DESAFÍOS DE LA IGLESIA PARA 
LA DEFENSA DE LA MADRE 
TIERRA
FELIPE TERÁN, politólogo y profesor del Insti tuto Superior  Ecuménico  
Andino de Teología (ISEAT) y  de la Universidad Pública del Alto, Bolivia.

FELIPE TERÁN

Hoy es un día muy importante 
para nosotros, como humanidad, un 
día declarado por Naciones Unidas 
como el Día de la Madre Tierra. Par-
ticularmente, una declaración que 
fue impulsada por el gobierno de 
Bolivia y de suma importancia para 
la humanidad.  Yo vengo del ISEAT, el 
Instituto Superior Ecuménico Andino 
de Teología.  Nosotros venimos tra-
bajando ya desde hace varios años 
el tema de la Amazonia. Somos un 
Instituto especializado en Ciencias 
de la Religión y Teología.   Tenemos 
la profunda convicción Ecuménica,  
venimos trabajando ya hace muchas 
décadas con temas vinculados al 
medio ambiente y en el último año 
hemos aportado con investigación 
sobre el tema. Hemos trabajado con 
pueblos indígenas  Mosetenes, y  Chi-
manes, así como con varios pueblos 
Amazónicos, y, últimamente, hemos sacado 
un texto sobre la espiritualidad del agua  que 
trata sobre la  la espiritualidad de los pueblos 
amazónicos, principalmente en un lugar que 
es San Ignacio de Moxos. Ahí los pueblos aún 
mantienen una muy fuerte conexión con el 
agua.

¿Cuáles son los desafíos de la Iglesia para 
apoyar la defensa de la Madre Tierra? 

Aquí en Bolivia el tema de la biodiversidad 
y del cuidado del medio ambiente es un pro-
blema muy especial. Tenemos casi 854.000  
km de Amazonia, pero también tenemos eco-
parques en las Regiones Andinas. Y efectiva-
mente acá, por la experiencia que vivimos, 
toda nuestra parte Amazónica, pero al mismo 
tiempo nuestra parte Andina, está siendo 

ros buscan expandirla. Lo cual tiene una 
incidencia directa en los incendios fores-
tales, que vale aclarar, no son causas natu-
rales sino son incendios provocados por el 
ser humano. 

 Entonces el agronegocio, si bien sos-
tiene. Económicamente, a países de Amé-
rica Latina, no necesariamente es muy 
amigable con el medio ambiente,  princi-
palmente si de deforestar se trata. Eso es 
un problema que hemos experimentado en 
los últimos años y aparte, el crecimiento  y 
el desarrollo amenazan la vida de los pue-
blos, especialmente en  lugares amazóni-
cos.  Porque ese territorio siempre es visto 
por los Estados como aprovechable, pero a 
veces los Estados se olvidan que hay gente 
que los habita. Es esta  la problemática que 
quiero enfatizar.

Hoy, en el Día de la Madre Tierra, el 
Gobierno Boliviano derogó  los decretos 
que establecían la entrada de transgéni-
cos, lo cual es una buena noticia porque 
obviamente afectaba a toda nuestra bio-
diversidad.  

Analicemos ahora el problema de la 
Iglesia en América Latina. Siempre hubo 
una fuerte predominancia de la Iglesia 
Católica. La infl uencia de ésta tanto política 
como ideológicamente siempre fue contra-
ria a los intereses de los pueblos andinos 
y amazónicos. Sin embargo, en os cambios 
que ha experimentado la iglesia en Roma 
desde que asumió el papado Francisco. 
El papa posicionó ante la opinión pública 
internacional   la idea del cuidado de La 
Creación  como elemento central  a partir 
de lo que intentó hacer con el Sínodo de la 
Amazonia. Sin embargo, las fi liales bolivia-
nas solo tomaron está posición desde un 
punto de vista declarativo. 

Por el otro lado, tenemos a las Iglesias 
históricas y a las Iglesias protestantes. La 
Iglesia Católica, prácticamente desde todo 
el siglo XX y parte del siglo XXI ha sufrido 
un re-acomodo. Si bien antes era una 
Iglesia mucho más política y mucho más 

amenazada porque,  hay un incremento  de la 
demanda global por alimentos, principalmente 
dos: la carne y la soja.   

Bolivia es un gran productor de soja, 
y  carne — no en la medida de otros  como 
Argentina, Uruguay e incluso Brasil, pero en 
los últimos años ha empezado a incrementar 
de manera creciente la producción de carne. 
Curiosamente el incremento  de la producción 
de carne y de soja  fue coincidente con los 
incendios que sufrió el bosque chiquitano.

¿Por qué? Principalmente la demanda de 
China, pero también de otros mercados por 
carne, hacen que la actual frontera agrícola 
se extienda para cumplir esas demandas. 
Entonces los  grandes empresarios ganade-

PIXABAY
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vinculada a proyectos de  vida, en el pacto 
que hace principalmente Ratzinger, pero 
también  Juan Pablo II con el gran capi-
talismo, la Iglesia Católica, pasa de pro-
poner alternativas de vida o de esperan-
zas  a tener una doctrina más de valores 
universales, pero que no son capaces de 
transformar nada. Su misión se transformó 
a sostener el orden establecido.

En ese contexto, es una Iglesia que 
siempre ha estado vinculada al poder, se 
ha adscrito de manera muy fácil a esa idea 
y se ha olvidado de las grandes transfor-
maciones necesarias para los más necesi-
tados.

En Bolivia ha pasado que  la Iglesia 
Católica se ha convertido en uno de  los 
espacios más conservadores de la vida 
pública. Sin embargo, por el otro lado, 
ese espacio que ha dejado a las Iglesias 

Católicas en comunidades y pueblos, lo 
han ocupado Iglesias Históricas, como la 
Iglesia Metodista, Luterana, Bautista entre 
otras Iglesias también Pentecostales. Lo 
interesante ahí es que de alguna manera, 
donde han aparecido esta Iglesias,   no 
ha ido  en contrasentido a las espiritua-
lidades de los pueblos,  sino más bien ha 
logrado una manera de construir Iglesia sin 
intentar extirpar, amedrentar o demonizar 
espiritualidades. Más que todo la Iglesia 
Metodista.

  La Iglesia Metodista no, y otras Igle-
sias Neo Pentecostales que prácticamente 
se construyeron al calor de circunstancias, 
más que a partir de una doctrina,  que se 
establecieron en comunidades y pueblos  
tanto del  Área Andina como Amazónica, 
han logrado construir de alguna manera 
construir espacios interculturales e  inte-
rreligiosos. Así mismo las relaciones inter-

nas de las iglesias históricas han determi-
nado que los pueblos tomen el control de 
las iglesias, un fenómeno que sucedió con 
los luteranos y los bautistas.

Ahora, la Iglesia tiene un desafío cen-
tral - cuando hablo de Iglesia, me refi ero 
a las Iglesias Cristianas de forma más ecu-
ménica-  tiene que empezar a proponer 
una voz profética, es decir, la necesidad 
de transformación.  Considero que ese es 
un elemento central porque el  cambio 
climático no es un problema exclusiva-
mente nacional. Por ejemplo: el problema 
de Bolivia, o de la Amazonia boliviana,  no 
se reduce a su territorio, porque si se nos 
acaba la Amazonia en términos globales, 
se acaba el planeta. 

Los problemas no se reducen a los 
Estados, son problemas globales que están 
ligados al aumento de esta dialéctica de 

Debemos  recordar 
que desde los 
inicios de la 
invasión al Brasil, los 
pueblos indígenas 
fueron retirados de 
sus territorios. 

"producción - consumo/producción - con-
sumo". Entonces este aumento acelerado 
de la forma en la que consumimos está 
generando desequilibrios mucho más fuer-
tes y son los causales de la crisis climática.

Ahora, ¿Cómo puede hacer esta Iglesia, 
para enfocar o precisar mejor la lucha?

Es necesario que esta Iglesia encuentre 
caminos más interreligiosos porque va a 
ser necesario un diálogo con la espirituali-
dad de los pueblos. Las Iglesias no pueden 
ir en contra de la espiritualidad de los pue-
blos. Un ejemplo, en San Ignacio de Moxos, 
los pueblos creen en "el Jichi", una deidad. 
En realidad es una serpiente, una anaconda 
que habita en una laguna.

Según cuentan las iglesias locales  ana-
conda habría sido un niño, que al ir con su 
madre a lavar ropa, la anaconda se  habría 
tragado al infante, y al entrar a la tierra, 
se habría generado la  laguna. Esa región 
nunca sufre de sequías, nunca tienen pro-
blemas de agua. Pero ellos creen que esa 
anaconda vive dentro de la laguna, y es el 
espíritu tutelar que le da vida al agua, y 
por eso cuidan la laguna. Tiene un sentido 
lógico. Entonces esas espiritualidades de 
alguna manera marcan el retorno de noso-
tros, también hacia nuestra espiritualidad 
con la tierra. Es algo que no tenemos que 
perder, yo creo  que eso es central. 

¿Cómo podemos recuperar esa espi-
ritualidad con la tierra? Ese es un desafío 
muy interesante que tienen las Iglesias, 
porque muchas de ellas no quieren tener 
relación con los pueblos o no quieren par-
tir de la espiritualidad de los pueblos. No 
ven puntos de interacción y yo creo que 
hay más puntos de  interacción que dife-
rencias. Eso es parte también de nuestra 
labor, en cuanto a pensar en un mundo más 
interreligioso. Creo que esa es una alianza 
fundamental, porque en la medida en que 
la Iglesia y los pueblos puedan ir refor-
mando la espiritualidad, y como nosotros 
nos relacionamos con la tierra - mística-
mente,  proféticamente - vamos a abrir 
espacios para cambios posibles.

ANNA OM
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EL PROCESO DE ENCARNACIÓN 
SEGÚN EL PUEBLO ACHUAR
JUDYT PATIÑO, Misionera de la Madre Laura. Consejera General del  
Área de Misión.

es nuestra escuela: una escuela que nos va a enseñar la vida, a ayudar a profundizar 
en las raíces de nuestro seguimiento a Dios, al Jesús de la historia. Sólo así podremos 
escuchar y comprender los sueños.

En esta imagen vemos a un anciano que acompaña a los nietos para que logren tener 
una visión. Sólo así vamos a comprender que es posible hallar allá, llegar allá, sólo desde 
la apertura de la encarnación y de ver este proceso nuestro como una escuela.

El territorio es un lugar 
sagrado que abriga 
la vida. En el mundo 
Achuar al árbol y los 
animales lo nombran 
como "Iwianch" que 
son manifestaciones 
de Arutam: la boa, 
el  búho, el venado, el 
tigre.

La siguiente imagen me lleva a los desafíos: quitarnos las sandalias, porque el suelo 
que estamos pisando es una tierra sagrada, una tierra santa. Quitarnos esas sandalias 
implica salir de nuestros esquemas personales, salir de nuestra cultura y entrar a la otra 
sin perder la nuestra.

TIEMPO DEL ESPÍRITU

Comparto con ustedes mis experien-
cias del caminar con los pueblos indíge-
nas y con los pueblos afrodescendientes 
de Colombia, del Perú y del Ecuador. Estas 
experiencias me han ayudado bastante a 
mirar que solo caminando con el pueblo 
es que nosotros podemos encontrar ras-
gos para ejercer este seguimiento a Dios, a 
Jesús de la vida que está concretamente en 
el rostro de nuestros hermanos indígenas, 
de nuestros hermanos afrodescendientes.

Yo quiero responder a los desafíos con 
la expresión de una niña Achuar, de la zona 
del Ecuador y Perú, en el límite, que dice:

El territorio es un lugar sagrado que 
abriga la vida. En el mundo Achuar al árbol 
y los animales lo nombran como "Iwianch" 
que son manifestaciones de Arutam: la boa, 
el  búho, el venado, el tigre.

En las entrañas de la tierra existe 
Nunkui (madre de la tierra) divinidad muy 
relacionada con la mujer, ella se convierte 
en dueña de la chacra - aja wainin - espacio 
sagrado, íntimo de fecundidad. Ella siem-

bra, cuida los cultivos, aprende a curar las 
plantas, entona cantos sagrados –  enent 
-  que aprendió en los sueños, ayuna para 
que Nunkui le de buenas cosechas (Chi-
mento, 2019).

Pienso que esta expresión de Chi-
mento es para nosotros, como Iglesia, un 
desafío. Es desafío porque implica una 
apertura a todo este mundo de los pue-
blos originarios, a toda esta cosmovisión 
y cosmovivencia que ellos han guardado 
milenariamente, allá en lo profundo de su 
ser. Entonces abrirnos a este comunicado 
del pueblo es entrar en un proceso de 
encarnación; así como nuestra uñita está 
encarnada en un dedito de nosotros, y está 
tan fuerte que cuando lo tocan duele. 

Pues es eso para nosotros ahora, un 
desafío grande como encarnarnos hoy, 
como entrar a ver en este pueblo Achuar, 
a ver a Iwianch en ese árbol grande, en 
esa manifestación sagrada, en acercarnos 
a esta realidad espiritual del pueblo.  Eso 
lo vamos a lograr sólo cuando miraremos 
que los pueblos originarios y el territorio 

JUDYT PATIÑO,
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Ahora decimos descolonizar: descolonizar nuestras mentes, nuestras costumbres, 
sin imponer nada. Llegar allá y sentarnos al lado del hermano y de la hermana que está 
en sus aprendizajes. Sentarnos allá sin imponer nada y escuchar. Y diremos que éste 
es el tiempo del Kairós: el tiempo del espíritu.  Ahora estamos en la Pascua, en tiempo 
pascual, esperando al espíritu, y es verdad que éste es nuestro tiempo. Los pueblos de la 
Amazonia estamos en este tiempo del espíritu, en esa fuerza integradora que nos motiva 
a reunirnos, que nos motiva a resolver situaciones comunitarias. Dicen: al producirse 
aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor, al oírles hablar cada uno en su 
propia lengua, estupefactos y admirados decían:  "Es que no son Galileos, todos éstos 
que están hablando, cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa."

Nosotros sabemos que la lengua materna, el idioma materno de nuestros pueblos, 
es la puerta que nos va a ayudar a comprender el pensamiento de un pueblo. Pero igual 
sacándonos las sandalias porque así podemos aprender la lengua. Sin embargo, con 
nuestras sandalias y nuestros esquemas no vamos a llegar con apertura y encarnación 
a acompañar una cultura.

¿Las  diversas Iglesias Cristianas, podemos trabajar juntas?

Yo pienso que sí. En la representación de la imagen del maíz, somos todos una familia, 
una cantidad de pueblos, una diversidad de lenguas, de cosmovisiones, como no vamos 
a ser una trenza para unirnos y luchar en favor de la vida? De la vida del territorio, de la 

vida de los hijos de la tierra. Santiago Manuin, un líder del pueblo Awajún, que fue uno 
de los fuertes en la defensa de la Amazonia Peruana, decía: 

"La columna vertebral del indígena para proteger el territorio son las profundas con-
vicciones de identidad como pueblo. Este principio se logra en el acercamiento al espacio 
sagrado mediante las plantas maestras: ellas orientan el camino de la sabiduría." 

El pueblo Achuar y los pueblos originarios nos dicen: 

"El territorio es sostenido por la espiritualidad que se encuentra en la tradición oral de 
sus mitos y en la experiencia de los ritos".

Si Santiago nos habla de la identidad que sostiene al pueblo y de la espiritualidad, 
yo creo que nuestro compromiso como Iglesia, tenemos una identidad, la identidad de 
Jesús resucitado, la identidad de este espíritu que está presente como un Kairós, como 
un acontecimiento nuevo.

Como nos decía Felipe Terán, el anterior participante, el profetismo, el testimonio 
de nosotros, es tener una profunda identidad con este Dios de la vida que está presente 
en la naturaleza y en este gran territorio, en este gran bioma amazónico, y,  también 
andino y también de la costa. Este testimonio nos debe vincular, y sinceramente les 
digo, si guardamos una carga profunda de espiritualidad, no vamos a mirar que el otro 
es diferente. En los pueblos indígenas no hay esa discriminación interna, ellos asumen 
y ven que es lo que nos fortalece que nos va a unir. Así como este lechado de maíz, yo 
pienso que podemos ser fuertes y firmes en la defensa de nuestro territorio y de los hijos 
de la tierra, que dan su vida por su testimonio profético de defensa y amor al territorio.

La última imagen  es una experiencia con un anciano Shawi. "He callado mucho tiempo 
por vergüenza, ahora quiero que me escuchen antes de seguir mi camino, quiero hablar en 
mi idioma"  - y en su idioma nos ha dicho: " Un Shawi cuando muere se va a la selva a ser 
un árbol gigante, dime si lo vas a cuidar yo, te voy a enseñar en tus sueños cómo hacerlo."  

Pienso que el Shawi murió, y muy probablemente está allá como un árbol frondoso. 
Es nuestra esperanza, pero bien sabemos que en la Amazonia, la devastación, la tala de 
madera es grande. Todo se ve con un afán económico y de acumulación. Pero los pueblos 
indígenas nos enseñan que un árbol aquí, un Shawi es un árbol adulto y maduro que 
cuando muere allá queda, y seguirá orientando a las futuras generaciones en el corazón 
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de la selva, en el corazón de la Amazonia. 
Un desafío y una fuerte fuente de unión, 
son estas expresiones de los pueblos que 
creo las diferencias no son grandes frente a 
este desafío que nos muestra este anciano 
del pueblo Shawi.

Estamos nosotros - me pregunto yo 
también -  ¿estamos dispuestos a escuchar 
a ese hombre que por muchos años ha sido 
silenciado e invisible, estamos dispuestos 
a escuchar, a esta cultura que se está exter-
minando por estas realidades tan duras de 
muerte de sus líderes, de contaminación, 
y de devastación del territorio? Y si esta-
mos dispuestos a escucharles, ellos nos 

van a enseñar, y si lo vamos a cuidar, vamos 
a aprender a soñar y nos van a enseñar cómo 
hacerlo.

Yo,  con este mensaje del pueblo Shawi, 
toco las conciencias y nuestro corazón, 
nuestra entrega al Dios de la vida, desde las 
diversas formaciones y capacitaciones que 
tenemos, y poder sumarnos a este aporte 
grande en este hoy de la historia, en el amor 
y en el cuidado de nuestra casa común, de 
nuestra Madre Tierra.

Muchas gracias.

Debemos  recordar 
que desde los 
inicios de la 
invasión al Brasil, los 
pueblos indígenas 
fueron retirados de 
sus territorios. 

UNPLUSH



2524 ESPIRITUALIDAD INDÍGENA POR EL CUIDADO DE LA TIERRA Y LOS TERRITORIOS DE ABYA YALA

MAGALI CUNHA, doctora en Ciencias de la Comunicación 
(Universidad de São Paulo),  Investi gadora del Insti tuto de 
Estudios de la Religión (ISER) y colaboradora del Consejo 
Mundial de Iglesias.

Voy a compartir comprensiones  de una  
investigación  del Foro Ecuménico Suda-
mericano, de ACT Alianza FESUR, que coor-
diné en el año de 2020, y tiene que ver con 
lo compartido en esta noche por la Obispa 
Marinéz y el Profesor Felipe. Me refi ero a 
los desafíos de enfrentar los fundamen-
talismos en este contexto. Los fundamen-
talismos son una cosmovisión basada en 
la idea de la sumisión de las minorías y 
la supremacía de la raza blanca que tiene 
una  comprensión de la fe cristiana conser-
vadora y reaccionaria. Hacen una lectura 
bíblica descontextualizada y selectiva para 
justifi car esta cosmovisión. El  fundamen-
talismo niega los derechos a las minorías, 
especialmente a los trabajadores, muje-
res, hombres, comunidades tradicionales, 

indígenas y afrodescendientes en nuestro 
continente.

En este sentido, los fundamentalismos 
niegan el cuidado de la tierra, la integri-
dad de la Creación de Dios, como habla la 
Obispa Marinéz, trae una visión antropo-
céntrica para la fe, viendo a la tierra como 
un lugar de explotación y riqueza, por eso 
guarda silencio ante la destrucción de la 
tierra. La misión de estas Iglesias es con-
vertir personas -como habló el Profesor 
Felipe - en hacer proselitismo. Con esto 
pasaron a actuar también de forma ame-
nazante a la cultura de los pueblos tra-
dicionales de matriz indígena que espe-
cialmente estamos enfatizando aquí hoy, 
clasifi cando los pueblos tradicionales y sus 

espiritualidades como brujería, como algo 
demoníaco, ignorando totalmente el diá-
logo y la cooperación interreligiosa. 

La conversión a la Fe cristiana siempre 
ha signifi cado la asimilación de la cultura 
blanca, de los misioneros a la adopción de 
su lengua, su forma de vestir, de comer, 
de formar una familia, de relacionarse 
con ellos, de vivir en comunidad,de inte-
grarse con el ambiente, de  "hacer política" 
siempre por medio de esta comprensión 
fundamentalista de la conversión a la Fe 
cristiana, siempre esta asimilación  de la 
cultura blanca del Norte.

Estos grupos fundamentalistas que 
están en nuestra tierra, especialmente en 
la Amazonia, en nuestros espacios en nues-
tra América Latina, son católicos también, a 
pesar de algún progreso, algún avance en 
la Iglesia Católica a  lo largo del siglo XX. 
El Profesor Felipe ha hablado sobre eso. 
Pero varios grupos católicos, aún mantie-
nen esas prácticas fundamentalistas de 
reclamar conversión, de imponer la cultura 
blanca, y hay muchos grupos evangélicos, 
especialmente a través de agencias misio-
neras estadounidenses.

Vemos durante dos décadas de este 
siglo XX, de los años dos mil, que las polí-
ticas neoliberales imponen normas para 
la reconstrucción del estado que afectan 
a la tierra, a los bosques, a sus habitantes, 
los ríos, los mares, los minerales, el aire, 
y llegan a las comunidades tradicionales 
también con la extinción de las políticas 
públicas para la preservación de territorios 
y cultivos de las culturas ancestrales. La 
mayoría de esas comunidades no tienen 
las condiciones mínimas para existir - esto 
signifi ca la desconstrucción de derechos 
conquistados, la imposición de la deste-
rritorialización con miras a la explotación 
de tierras históricamente ocupadas por 
Agro Industrias y por Empresas de Mine-
ría. La determinación del integracionismo 
signifi ca que estas poblaciones tienen que 
adherirse a este modelo para formar parte 
de  la sociedad.

... si la tierra 
desaparece, las 
comunidades 
desaparecen.

DAHIANA-WASZAJ-NMFPZI1TZUO-UNSPLASH

MAGALI CUNHA

COMPRENSIONES A PARTIR 
DEL FORO ECUMÉNICO SUL 
AMERICANO
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Estas políticas han sido integradas por fundamentalismos 
también. En estos años del 2000 se identifi có la expansión 
de las actividades de grupos fundamentalistas, algunos vin-
culados a Empresas Agroindustriales, Mineras, Madereras y 
Especuladoras Inmobiliarias que buscan intervenir en los 
territorios de estas poblaciones y destruir la tierra, destruir 
el agua en busca de sus intereses económicos. Existe el riesgo 
de extinción de pueblos tradicionales, especialmente ahora 
con la pandemia del COVID 19 que generó empobrecimiento, 
miseria, inseguridad alimentaria, y muchas muertes de la 
gente y de la tierra.

Para fi nalizar este comentario, la investigación de  FESUR 
del año 2020 apuntó posibles respuestas a todo esto - que 
las Iglesias y las Organizaciones Religiosas y basadas en la 
Fe pueden ofrecer respuestas a este tema, especialmente 
clamando por la responsabilidad con la tierra. Un elemento 
apuntado en la investigación  es la reanudación de los pro-
cesos de formación críticos para que la Iglesias y los grupos 
basados en la Fe  tengan la oportunidad de comprender su 
propia espiritualidad, la espiritualidad de los pueblos de 
América Latina, de los pueblos que están en la tierra, como  
habló el Profesor Felipe Terán..

La investigación también ha afi rmado que las comunida-
des indígenas tienen resistencia por el apego a la tierra, y la 
comprensión de que si la tierra desaparece, las comunidades 
desaparecen.

La Teología Cristiana y otras religiones, especialmente 
la que piensa en el nuevo Cielo, en la nueva tierra, responde 
a esa religiosidad originaria, Hay un encuentro que fomenta 
la ocupación y la defensa  de los territorios indígenas espe-
cialmente - esto debe ser enfatizado - en una formación 
crítica. Estos elementos necesitan estar en este proceso de 
formación de los grupos religiosos para que especialmente 
las Iglesias, que tienen un apego al fundamentalismo, vivan 
un proceso de conversión de su propia espiritualidad.

Finalmente, es importante resaltar el tema de la segu-
ridad alimentaria en relación a la salud ante la inseguridad 
que imponen los Agronegocios y la industrialización de los 
alimentos. Es un punto de aprendizaje para nosotros la expe-
riencia indígena con respecto a los alimentos.

LUCIGERMA
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EDUARDO SALAS, responsable del 
Programa de la  Iniciati va Interreligiosa 
por los Bosques Tropicales en el Perú 
(IRI- PERÚ)

Estamos en este Día de la Tierra, en 
este día que queremos recordar que somos 
tierra, y ver la relación que tenemos con 
esta tierra, con esta casa, con este planeta, 
con este espacio común que se nos ha sido 
otorgado.

En la Iniciativa Interreligiosa para los 
Bosques Tropicales en el Perú, IRI Perú par-
timos de un hecho importante: el 94% de 
la población en el país tiene un credo reli-
gioso y en todas ellas la tierra es un regalo 
del Creador.  Un regalo que debe ser posi-
ble y viable para todas las generaciones.  

Estamos claros que, en esta tarea, 
debemos aprender de los pueblos indí-
genas que habitan la Amazonía, 53 en el 
caso del Perú, de la armonía que tienen 
para convivir con ella sin depredarla, sin 
acabarla, conscientes que la salud de la 
naturaleza es también la salud de los seres 

humanos.  Para ello unimos a las comuni-
dades de fe con los pueblos indígenas, la 
empresa privada, las autoridades loca-
les, regionales y nacionales, así como a la 
sociedad civil a fi n de poner en la agenda 
nacional el conseguir una Amazonía salu-
dable, sostenible, productiva y resiliente.

Necesitamos el diálogo, el encuentro y 
la cercanía para sentir la naturaleza, para 
vivirla, para disfrutarla conscientes que 
somos tan solo un elemento más en el her-
moso tinglado organizado por el Creador.

En este tercer bloque, vamos a con-
versar sobre La Espiritualidad Indígena, 
y la importancia del Día de la Tierra y el 
Acuerdo de Escazú. Para esto tenemos 
dos expositoras: Jocabed Solano, Teóloga 
del Pueblo Kuna de Panamá, de Memoria 
Indígena, y Sofi a Chipana que es religiosa 
y miembro de la Comunidad de Sabias y 

Estamos claros que, en 
esta tarea, debemos 
aprender de los pueblos 
indígenas que habitan la 
Amazonía

GALYNA_ANDRUSHKO

LA IMPORTANCIA DEL DÍA DE 
LA TIERRA Y EL ACUERDO DE 
ESCAZÚ

Teólogas Indígenas de Abya Yala y la Articu-
lación de Teología y Pastoral Andina (Perú, 
Bolivia, Argentina).

Entonces, yo voy a invitarlas para que pue-
dan exponer a partir de 3 preguntas que les 
habíamos pedido para acercarnos al tema:

La primera es: ¿Qué fundamentos de la 
Espiritualidad Indígena, pueden ser importan-
tes referentes para las Iglesias en la defensa 
del medio ambiente?

Lo segundo es: ¿Qué está pendiente para 
que las Iglesias reconozcan más la Espirituali-
dad Indígena, y su relación con el cuidado de 
la tierra y los territorios?

Y, fi nalmente: ¿Cuál es la importancia del 
Acuerdo de Escazú y El Día de la Tierra para 
las Iglesias?

EDUARDO SALAS



3130 ESPIRITUALIDAD INDÍGENA POR EL CUIDADO DE LA TIERRA Y LOS TERRITORIOS DE ABYA YALA

¿QUÉ DEBEMOS ESCUCHAR 
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS? JOCABED SOLANO, Directora en Memoria Indígena y 

misionera en Unidos en Misión (United World Mission)

Saludo especial  a todos las y los  her-
manos de nuestra querida ABYA YALA, 
recordando de manera especial a nues-
tros abuelos y abuelas, en  los territorios 
indígenas quienes siguen luchando por la 
preservación de las identidades de nues-
tros pueblos.

Quiero empezar a compartir algunas  
breves impresiones alrededor de las 3 pre-
guntas que  me han planteado, con este 
relato: 

"Lo toqué, me sentía superior, lo podía 
manipular a mi antojo, lanzar, pisotear. 
Un día, fuera de la casa Kuna Dule, vi a mi 
abuela observándome fi jamente. Ella me 
llamó y me dijo: ‘Hijita, ven, te voy a contar 
una historia'. Ella, con sus ojos profundos, 
con sus manos fi rmes y su silencio, y con 
respeto, me dijo estas palabras: ‘Todo fue 

una gran fi esta. Baba y Nana dieron  vida a  las 
fl ores, y ellas se movieron vivas. Ellas encarnaban 
nuestra vida’.

Al terminar de contarme el relato, no puede 
ver más la tierra de la misma manera, lo bus-
qué y cuando lo toqué, me vi refl ejada en ella; 
desde ese día supe que la tierra es nuestra madre, 
Napgwana, el corazón de la madre, el corazón del 
padre. Nosotros, nosotras, estamos unidos a ella, 
como el cordón umbilical une a la madre con sus 
hijos."

Y frente a esta experiencia de vida, contada 
a partir de un relato, y escuchando los relatos 
del  pueblo Guna Dule sobre cómo un pueblo 
percibe, concibe la cosmogonía, como mi pue-
blo entiende el proceso de relación del pueblo 
Guna Dule con la Madre Tierra, quisiera plantear 
algunas propuestas:

¿ Cómo es la visión de nuestro mundo, cómo 
es nuestra visión y relación en este caso con 
la Madre Tierra, cómo vivimos la vida y cómo 
entendemos la vida?

Para el pueblo Guna Dule, esta relación está 
muy estrecha con nuestra espiritualidad, y esta 
espiritualidad a la cual nosotros le llamamos 
el Camino de Dios, pero que en la lengua kuna 
es:  el camino de nuestros padres, de nuestras 
madres , el Camino de la Gran Madre y del Gran 
Padre (Babigala o anmar daniggid igala) Esta 
espiritualidad que está presente en el diario 
vivir,  en nuestra narrativa de la vida - porque la 
diferencia que plantean los pueblos originarios, 
los pueblos indígenas en el ABYA YALA, como el 
pueblo Guna Dule reconoce a este Continente 
América- tierra madura, tierra de sangre, tierra 
plena - hay una gran diferencia en la epistemo-
logía, pero que desde la sabiduría Guna Dule, le 
pudiéramos decir paradigmas de la sabiduría de 

la Madre Tierra, es decir: no somos noso-
tros y la tierra, sino nosotros en la tierra 
porque somos parte de ella.

Ha afirmado el abuelo Guna Dule 
cuando dice: nosotros no somos sin la tie-
rra, es decir, somos parte de ella. Siempre 
se ha afi rmado donde hay una Nabgwana, 
es decir dónde está la Madre Tierra, fl o-
recen los pueblos indígenas, dice un her-
mano llamado Aristídes Turpana del pueblo 
Kuna. Y que signifi ca esto, el vínculo que 
hay entre Nabgwana y la vida de los Guna 
Dule, es decir de los hijos de la superfi cie 
de la tierra es un asunto ontológico del ser, 
y no del signifi cado, porque Nabgwana es 
la resistencia espiritual de los pueblos 
indígenas del ABYA YALA, la subjetividad  
de que somos partes de ella y de tantos 
seres vivientes. Esta espiritualidad repre-
senta una nueva manera de poder ver y 
vivir la vida, es decir, desde los sentidos, 
siendo parte del cuerpo de la tierra, y no 
como personas alienadas de ella.

Además, cuando pensamos en este 
abordaje, también tenemos que reconocer 
que la vida del ser humano no pudiera ser 
posible sin la tierra. "No seré nadie sin la 
tierra, seré pobre sin ella"  dice un abuelo 
Guna. Esta sabiduría de la Madre Tierra 
nos presenta una nueva forma de econo-
mía de la vida que nos es nueva, sino que 
es ancestral, pero nueva para los estudio-
sos de las ciencias sociales y de la econo-
mía hoy, pero para los pueblos indígenas 
del ABYA YALA, representa las  formas de 
relaciones y de convivencia con todos los 
demás seres vivientes.

Por otro lado, el reconocimiento de 
las bondades de la Madre Tierra, como 
una forma de la ética de la vida del buen 
vivir que nos plantea una relación entre 
todos los seres vivientes para reconocer 
esta reciprocidad de la vida y la  gratuidad  
está presente, al no sólo al recibir de la 
Madre Tierra, sino también al dar. 

Esta forma de pensar que emerge-
mos de ella, que somos parte de ella, que 
somos alimentados de la tierra, y que al 
morir somos cultivados en ella representa 
el ciclo de la vida, cuando entendemos por 
ejemplo como pueblo Guna Dule, que al 
nacer sembramos nuestro primer árbol, 
como un árbol, como una ceremonia que 
nos cobija a todas y todos en este ciclo de 
la vida, y donde cuando preguntas a los 
niños, quién es tu hermano árbol, pueden 
decir:  el cacao, el mango, el aguacate. Esta 
relación de familia que precisamente reco-
nocemos como una parte de ella.

Pero cuando pensamos un poco que es 
de la Iglesia Protestante y Católica, ¿Qué 
debemos reconocer y seguir dialogando 
y escuchando de los pueblos indígenas?, 
quiero dar algunas implicaciones breves:

Para el pueblo Guna Dule cuando 
decía Nana y Baba, es decir la Gran Madre 
y el Gran Padre se manifi estan a la Madre 
Tierra, para la cual el pueblo Guna Dule 
tiene más de 72 nombres. La Madre Tie-
rra es un ser vivo que siente, piensa, se 
renueva, refl exiona, sufre, lamenta, cele-
bra,  engendra, crea, muere y revive. Los 
distintos nombres que le da el pueblo 

del  pueblo Guna Dule sobre cómo un pueblo 
percibe, concibe la cosmogonía, como mi pue-
blo entiende el proceso de relación del pueblo 
Guna Dule con la Madre Tierra, quisiera plantear 
algunas propuestas:

GUNA DULES

JOCABED SOLANO Nación: Gunadule - País: Panamá
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Guna Dule hablan del proceso de cambio 
que ha vivido la Madre Tierra. Antes de que 
existiera el ser humano, la  Madre Tierra ya 
existía; por lo tanto, su voz y su memoria 
es la más ancestral en relación con toda la 
creación y en relación con el ser humano.

Y hay algunas diferencias, pero tam-
bién encuentros, entre las Teologías Cris-
tianas y las Espiritualidades Indígenas. La 
revelación desde la Teología Católica se 
trata de una decisión de Dios mismo, quien 
por propia iniciativa, de acuerdo a su plan 
Salvífi co Universal, se revela a sí mismo por 
el interés y el amor que tiene por todos y 
cada uno de los hombres y mujeres de toda 
la historia. Claro que estamos hablando de 
una tradición que tiene muchas teologías, 
pero para tomar algunos ejemplos, por 
consiguiente sólo cuando se da a conocer 
esta autocomunicación se da la revelación 
de Dios en sentido pleno. 

La donación  que Dios hace de sí mismo 
y su revelación son dos aspectos insepa-
rables del acontecimiento de Jesús. Hay 
otras propuestas que podemos entender, 
pero cuando vamos a plantear un poco más 
del pueblo Guna Dule en su espiritualidad, 
lo que representa es que la divinidad, La 
gran Madre y el Gran Padre se revelan en 
la Tierra y a la Tierra. Entonces plantea que 
la teóloga más antigua es la Madre Tierra, 
como la maestra y como la ancestra, y 
como también espacio teologal donde el 
ser humano puede comprender y relacio-
narse con Dios.

Por  otro lado, pensando también que 
en este proceso, reconocemos que la teo-
logía Guna Dule  Abyayalense plantea que 
la Gran Madre y el Gran Padre se revelan 
y manifi estan como bien dicho a la Madre 
Tierra y en la Madre Tierra, es toda una 
perspectiva diferente de la gran tradición 
del Cristianismo que concibe la creación 
como un libro vivo que revela la natura-
leza de Dios. Sin embargo, aquí se afi rma 
entonces que esta relación profunda que 
tiene el ser humano es en relación con la 
Madre Tierra.

nas defensoras de los derechos humanos en 
asuntos ambientales.

En ABYA AYALA, lamentablemente en el 
2019  asesinaron a más de 200 activistas,  y 
esto tiene que ver también con los hermanos 
y las hermanas y las comunidades indíge-
nas afrodescendientes que habitan en este 
espacio que llamamos ABYA YALA. Por eso, 
que se haga vigente desde hoy el Acuerdo de 
Escazú, también es un llamado, no solamente 
de acuerdo de incidencias políticas sino pro-
fundamente espiritual, porque termino como 
diría el abuelo Guna Dule:

"No  somos, no vivimos sin la Madre Tierra, 
porque de ella emergemos, de ella nos ali-
mentamos y somos cultivados en ella. La pro-
tección y el derecho a unas políticas que cui-
den a los defensores de los derechos humanos 
es una repercusión profundamente espiritual. 
Por lo tanto, reconocemos la importancia de la 
espiritualidad sin la dicotomía de  la inciden-
cia política, desde las narrativas del pueblo 
Kuna Dule  y de los pueblos indígenas."

Finalmente decir, para hacer un resu-
men, es que cuando entendemos sobre 
la espiritualidad indígena, hay tanto que 
nos revela y que fertiliza las teologías de 
la Iglesia Cristiana. Sin la teología de la tie-
rra, de la Madre Tierra y una hermenéutica 
de la tierra, de los pueblos indígenas, no 
pudiéramos entonces ser fertilizados por 
esta sabiduría milenaria que nos habla de 
la divinidad en la Madre Tierra.

Ahora, ¿ Por qué la importancia del 
Acuerdo de Escazú?,  y con esto termino 
esta pregunta.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?: 

 Es el Acuerdo Regional sobre el acceso 
a la información, a la participación pública, 
y el acceso a la justicia en asuntos ambien-
tales en América Latina y el Caribe, y qué 
relación tiene todo esto con lo que hemos 
planteado? Que pone especial énfasis en 
proteger y darle herramientas a las perso-

GUNA DULES

GUNA DULES
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VIVENCIAS EN LOS 
TERRITORIOS ANDINOS
SOFIA CHIPANA QUISPE, miembro de las Comunidades de 
Sabias y Teólogas Indígenas de ABYA YALA,  y de la Arti culación  
de Teología y Pastoral Andina - Perú -Bolivia y Argenti na .

Es un gusto poder compartir 
estos caminos, en este tiempo, 
en estos espacios y gracias a 
Jocabed por esa sabiduría que 
nos llega de sus territorios tan 
queridos de Gunadule, con los 
cuales también nos vinculamos 
desde la fuerza del sentido terri-
torial de Abya Yala. 

Desde mi ubicación, voy a 
compartir desde la experiencia 
que vivimos en los Territorios 
Andinos. Aunque soy parte de 
diversas articulaciones, rescato 
las refl exiones sobre el sentido 
y el sentir de las espiritualidades 
andinas, en relación, o desde el 
acuerpamiento con otros pueblos 
que recibimos el nombre "coloni-
zante" de indios o indígenas, aun-
que desde nuestras resistencias 
nos sentimos acuerpadas y acuerpados en 
esa identidad a fi n de sostenernos como 
pueblos. 

En el primer encuentro que tuvimos 
como comunidad de mujeres indíge-
nas, nos constituimos como Comunidad 
de Teólogas porque muchas accedimos 
a estudios teológicos; ya que somos de 
diversas denominaciones eclesiales. Pero 
conforme fuimos caminando como comu-
nidad, hemos visto que lo teológico nos 
quedaba limitado, ya que, para nuestros 
pueblos ancestrales, milenarios en ABYA 
YALA, las sabias y los sabios, son impor-
tantes, porque tienen el reconocimiento 
de sus comunidades, o en algunos pueblos 

Por lo tanto, la espiritualidad para los pue-
blos andinos y los otros pueblos herma-
nos, es la relación, en el sentido de que nos 
concebimos como parte de un tejido, de 
una red de vida, donde como comunidad 
humana no somos el centro: somos un hilo 
en ese gran tejido de la vida.

Asumiendo que en ese tejido todo 
está enlazado, todo está conectado, todo 
fl uye en las diversas relaciones recípro-
cas y complementarias. Por eso en el con-
texto andino, el Ayni, es muy importante 
porque tiene que ver con estas relaciones 
recíprocas que procuran la armonización 
y el equilibrio de todas las comunidades 
de vida, de todos esos mundos que vemos, 
pero también de esos otros mundos que 
no vemos, pero que están, y que habitan 
con nosotros y nosotras, en la Pacha – en 
este cosmos – y que nosotros y nosotras 
habitamos también esos espacios, o esos 
mundos.

Por lo tanto, en estas relaciones se 
establecen correspondencias mutuas que 
se dan de manera constante, de manera 
cotidiana, y que se expresan profunda-
mente en las ritualidades propias, de cada 
tiempo, de cada espacio. Porque no se trata 
solo de invocar las fuerzas sagradas, sino 
de establecer vínculo, cercanía, relación.

En ese sentido, nuestros ritos en torno 
a la Pachamama, Madre Cosmos, tiene que 
ver con esa dinámica de mutualidad, de 
correspondencia mutua. Ella nos da de 
comer, y por lo tanto nosotros y nosotras, 
también le damos de comer. De ese modo, 
nuestros ritos buscan restablecer las rela-
ciones, por lo tanto, adquieren su sentido 
en la intención de generar armonía y equi-
librio. 

Como se puede ver cuando hacemos 
el compartir como pueblos andinos desde 
nuestra diversidad, ya que es muy lindo 
en la experiencia de los intercambios 
dejarnos sorprender por las otras formas 
de buscar restablecer las relaciones, pues 
cada territorialidad tiene sus propios 

... somos un 
hilo en ese 
gran tejido de 
la vida.

Altar de las ilas, protectoras de los animales

celebración de las semillas

son nombrados como abuelos y abuelas 
porque conservan los saberes y sabidurías. 

Por lo tanto, desde ese reconoci-
miento, nos afi rmamos como "Comunidad 
de Sabias y Teólogas", usando todavía ese 
nombre occidental relacionado a la teolo-
gía, sin embargo, hacemos camino a partir 
del reconocimiento de la espiritualidad 
ancestral que pasa por nuestros cuerpos y 
en la gran de red de relaciones. A su vez, es 
la fuerza vital que se expresa en nuestros 
idiomas, colores, melodías, bailes, fi estas, 
ritos, mitos, tradiciones, sabores, aromas.

SOFIA CHIPANA QUISPE
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modos, a veces pensamos que el mundo 
andino es uno, y no es así. Somo muchos 
mundos, nos sentimos parte de los pluri-
versos, no universo (noción hegemónica 
del pensamiento moderno de occidente), 
pues cada pueblo ubicado en esta territo-
rialidad denominada como andina, busca 
diversas formas de relacionarse, no sola-
mente con lo sagrado, sino con las y los 
otras/os seres que son consideradas como 
protectoras/es, pero también con las otras 
que son parte de la vida cotidiana. 

Evoco la memoria de que, en Argentina, 
los pueblos Collas, conservan la ritualidad 
profunda de dar de comer a la Pachamama, 
es decir, de preparar el banquete para ella, 
en el lugar de respeto, ya que español se 
denomina como "lugar sagrado, asignado 
a lo sagrado, lo divino", pero para los con-
textos de los pueblos ancestrales son 
los lugares de respeto. Entonces, en ese 
vínculo ritual de dar de comer a la Pacha-
mama, se establece en los lugares consi-
derados de respeto, donde se genera una 
relación de mucho cariño, pidiendo per-
miso a los abuelos y abuelas, para hacer la 
apertura de lo que se considera la boca de 
la Pacha, a fin de darle de comer y beber. 
Por lo tanto, hay un vínculo muy estrecho 
y cercano con esa fuerza de la vida, y lo 
mismo pasa en la relación con las otras y 
otros seres.  

Voy a leer una pequeña comunicación 
que nos ofrece nuestra hermana Vicenta 
Mamani en la ritualidad de las semillas, 
ya que es otro ser sumamente respetada 
y querida. Tenemos diversas semillas con 
las cuales establecemos una relación muy 
estrecha y de cercanía, de familiaridad, 
de modo que se establece un parentesco 
amplio con ellas, pues son consideradas 
parte de la comunidad, lo mismo que las 
y los diversos seres con las cuales habita-
mos. En la ritualidad propia a las Ispallas, 
en el contexto andino, se dialoga con ellas, 
como lo vemos en la relación que tiene 
Vicenta con las semillas de papa:

"Mamá Ispalla — que es el espí-
ritu de la papa — , tú sacias nuestra 
sed y hambre, por ti somos gente y 
tenemos voz, hasta para gritar, para 
servirte esta coca, te unjo con este 
cebo -que es la grasita de la llama- 
para que estés fortalecida, para que 
seas bien fecunda, ante la granizada 
y helada no tengas miedo, enfréntalo 
con toda tu fuerza y coraje. Ahora, 
floreciendo, vas a bailar al ritmo 
del viento de los cerros y las pam-
pas.  Sabes que soy tu hermana y no 
te abandonaré, que por siempre te 
acompañaré. Regresarás pronto, te 
esperaré día y noche, cuidando que 
te duermas en el cuerpo de la Madre 
Tierra".

Entonces, el hablar con las semillas, no 
tiene que ver solamente con garantizar la 
alimentación, porque ese es un discurso 
que también asumen muchas empresas 
que incluso nos han robado la patente de 
nuestras semillas, para quedarse en manos 
de empresas como la MONSANTO que es 
la más grande, y que desde el discurso 
de preservar o garantizar la alimentación 
ofrecen sus semillas transgénicas. 

 Por lo que, el diálogo con las semillas 
tiene que ver con la soberanía alimenta-
ria y la autodeterminación de los pueblos. 
Pues, justamente, la alimentación sostiene 
la vida de nuestros pueblos y de nuestros 
cuerpos, generándose así el vínculo entre 
cuerpo-tierra y cuerpo-territorio, por lo 
que establecemos una fuerte alianza entre 
los cuerpos. Ya que se trata de los cuerpos 
que han sido avasallados y enajenados que 
resisten, a partir de la fuerza de la concien-
cia cósmica que nos devuelve al reconoci-
miento de que somos parte de esa gran red 
de relaciones de vida. De modo que, como 
pueblos, estamos en ese camino de recu-
perar aquello que nos ha sido expropiado 
y avasallado como son nuestros cuerpos, 
pero también nuestros territorios, nuestras 
identidades y espiritualidades. 

Desde el vínculo y la fuerza que nos 
ofrecen los diversos pueblos por medio 
de las sabidurías que conservan, como nos 
recuerda el pueblo Maya desde la memo-
ria del Popol Vuh, que nos recuerda que 
"arrancaron nuestros frutos, cortaron nues-
tras ramas, quemaron nuestro tronco, pero 
no pudieron matar nuestras raíces", teje-
mos las espiritualidades relacionales con 
los hilos rotos y quemados, reconociendo 
que esta espiritualidad — o las espiritua-
lidades — entretejen y dinamizan todas 
las dimensiones  de la vida de nuestros 
pueblos. 

Por ello, para muchos pueblos en la 
luchas y defensas de territorios, sus espi-
ritualidades, o nuestras espiritualidades, 
es la KAMASA — decimos en el mundo 
andino —, la fuerza que sostiene nues-
tras resistencias y re-exisistencias ante 
el adueñamiento, de los grandes poderes 
que se adueñan de la vida en los territo-
rios, a toda costa y que criminalizan nues-
tras luchas, con la venia de los Estados en 
muchos casos. 

Por eso, si bien se asume algunos 
documentos que propician caminos para 
la defensa de los territorios de los diver-
sos pueblos en ABYA YALA. Por ejemplo, 
la cláusula 169 de la OIT, o el documento 
de los derechos de los pueblos indígenas, 
promulgada el 2007, que plantean las 
consultas previas, el respeto a los territo-
rios y la autodeterminación en la organi-
zación comunal. Sin embargo, se quedan 
en el papel, porque muchos de nuestros 
Estados, lamentablemente, no lo asumen, 
y si lo asumen lo dejan sin efecto. Po lo 
tanto, todas nuestras resistencias y luchas 
muchas veces se ven diluidas o perdidas, 
ya que no se cuenta con el apoyo dentro 
de las mismas instancias de los Estados. 

Lo más lamentable es que la criminali-
zación de nuestras luchas, se sostiene en 
ciertos discursos religiosos coloniales que 
son emitidos por los gobernantes, ya que 
nuestras espiritualidades relaciones, pasan 
por la lupa de lo panteísta, de lo supers-
ticioso, de lo sincrético, de lo demoníaco, 
y por lo tanto no se entiende que muchos 
pueblos estén luchando por cuidar al Apu, 
de la minería, que son las cumbres altas, 
donde habita la ancestralidad milenaria, no 
sólo humana, sino la ancestralidad cósmica 
de la que somos parte.  

Esa no comprensión se sostiene en las 
nociones binarias o en las espiritualidades 
dualistas que ha dejado el cristianismo de 
la cristiandad en los procesos de conquista 
y colonización, que ha permeado diver-
sos espacios y tiempos, pues desde esas 
miradas nos ven como "no seres". Por lo 
tanto, la criminalización de las luchas de 
nuestros pueblos se justifica, pues tiene 
que ver con la extensión de las campañas 
de exterminio de los pueblos indígenas, 
que se emprendieron tanto en el sistema 
colonial y en su extensión en los estados 
"independientes", "democráticos". Por eso 
muchos líderes y lideresas, sabios y sabias 
en los diversos territorios sean acosadas/
os, perseguidos/as, judicializados/as, sen-
tenciados/as, asesinados/as; este sistema 
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criminal, sabe a quién tocar, a fi n de gene-
rar miedo.

No obstante, pese a los sistemas de 
temor y terror en los que se sostiene el 
sistema capitalista, nuestros pueblos se 
afi rman en la convicción de que cada her-
mano y hermana que muere injustamente, 
es una semilla. Una semilla que va a brotar 
en la vida en plenitud de los pueblos. Por 
ello las y los que están en el camino de la 
defensa de los territorios y las tierras, son 
un peligro, una piedra en el zapato del sis-
tema. Sí, porque sostienen nuestras resis-
tencias son perseguidos/as, asesinados/as. 

Pero el sistema quita vidas, no sabe 
que, desde nuestras cosmovivencias, tene-
mos otras confi guraciones de la muerte. 
Sabemos que no desaparecemos, que no 
hay ausencia, -la física si-, ya que hay otras 
formas de vida desde la que siguen acom-
pañándonos. Pero estas nociones de la 
vida no impiden el grito por la justicia, de 
muchas hermanas y hermanos, pues estos 
hechos ameritan que se nombren tanto a 
quiénes perdieron la vida antes de tiempo, 
como aquellos que los/as asesinaron, que 
se los presente con nombres y apellidos. 
Según las comunicaciones que nos llegan 
de los pueblos, sabemos que ABYA YALA, 
de manera específi ca en los territorios de 
Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú, 
hay un alto índice de criminalización y ase-
sinatos de hermanos y hermanas defenso-
res y defensoras de la tierra. Sin embargo, 
muchos de estos países no han ratifi cado la 
fi rma de Escazú, aunque nos dio un respiro 
que México lo hiciera a último momento. 

Desde la articulación de Teología 
Andina de Perú, Bolivia y Argentina, hemos 
estado pendientes del proceso, ya que 
Bolivia ha sido uno de los primeros países 
en ratifi car el Acuerdo de Escazú. Enton-
ces, esperamos y apoyamos desde algunas 
instancias el proceso, ya que tenían que 
ser 11 países fi rmante para que pueda via-
bilizarse el Acuerdo. Hasta el fi nal hemos 
estado esperando que Perú lo ratifi que, 
pero se truncó, principalmente por el dis-

curso falaz, de la perdida de la soberanía que ha 
usado la empresa privada que tiene Perú y que 
monopoliza sus intereses a partir de los tratados 
de libre comercio. 

Hemos lamentado mucho que el Congreso 
de Perú no haya ratifi cado Escazú, pero nos ale-
gramos con Argentina pues es un paso para reco-
nocer a los pueblos indígenas, y la alegría fue 
completa con la fi rma de México que ha posibili-
tado que Escazú siga el proceso para su vigencia. 
Aunque me acompaña la preocupación por los 
países no fi rmantes, pero a la vez, tengo la con-
vicción de que el acuerpamiento solidario de los 
pueblos traspase las fronteras. No obstante, no 
se puede ignorar la contrariedad que nos asola, 
ya que los poderes que se adueñan de la vida son 
muy fuertes. 

Concluyo con esta invitación a las Iglesias a 
despertar a una conciencia cósmica que tiene que 
ver con mover-cambiar ciertas tradiciones, dog-
mas, doctrinas y teologías que sostienen aún la 
noción antropocéntrica y androcéntrica. Lo que, 
sin duda, llevará a superar esa espiritualidad dua-
lista que separa lo bueno y lo malo, lo sagrado y 
profano; ya que las realidades son complejas y 
que, en las dinámicas cíclicas de la vida, se esta-
blecen las interrelaciones por las que fl uyen 
todas las fuerzas. Por lo tanto, el compromiso de 
la comunidad humana, en correspondencia con 
las otras comunidades de vida y como parte de 
la Red de la Vida, está en propiciar, el equilibrio 
y la armonía frente a las fuerzas humanas que 
provocan desarmonías y desequilibrios.

En ese sentido, es importante considerar que 
el ser humano, no se ubica como administrador 
o como mayordomo, como el centro, sino en el 
reconocimiento de que es hijo o hija de la tierra, 
por lo tanto, es tierra que anda, tierra que siente, 
tierra que canta, en correspondencia con las y los 
otras y otros seres. Desde estas formas de com-
prensión de la vida, el cristianismo en los pueblos 
de ABYA YALA, está llamada a establecer alian-
zas, pues algunos pueblos dicen: "frente a toda la 
persecución y amenazas que vivimos buscamos 
aliados y aliadas". Por lo tanto, la aproximación 
de las Iglesias tendría que ver justamente con 
eso: de qué manera se establecen alianzas para 
la vida en plenitud, o el buen vivir.

PIXABAY
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LA ESPIRITUALIDAD DE LOS 
HARAKABUT

Quiero compartir con Uds., más que 
todo, más que comentar, coincidir cómo 
es esto concebir  las espiritualidades de 
los pueblos indígenas frente al mundo 
occidental. Por ejemplo, en mi pueblo, no 
existe una deidad específi ca a quien vene-
rar, pero sí, nuestros abuelos siempre nos 
han contado que en el momento de que 
hubo una catástrofe mundial, un árbol 
nos salvó -  el árbol ANÄMEI,  el árbol de 
la salvación. Entonces, tenemos una refe-
rencia del árbol gigante que nos salvó y 
que nosotros somos descendientes de 
ANÄMEI y como descendientes del árbol 
de la vida, nuestro entorno se manifi esta 
en este tejido que mencionaba la hermana. 

Entonces, para 
que todo esto 
se respete, se 
manifi este, 
obviamente, 
no solamente 
tiene que quedar 
en buenas 
intenciones, 
tienen que 
tomarse acciones 
legalesYesica Pa� achi Tayori

YESICA PATIACHI TAYORI

En nuestro pueblo, por ejemplo, existe 
el mundo, el mundo acuático, el mundo  
Wäwëri, Kurudneri que nosotros le decimos 
el mundo de los que habitan en el cielo 
porque ahí en esos mundos habitan seres 
que nosotros  debemos respetar. Diríamos 
los que habitan, o los seres que están en 
el mismo bosque,  los seres que están,  los 
que ya dejaron de vivir,  los que se fueron a 
otra vida, entonces el WANDARI, que es en 
donde todos los días interactuamos, y que 
también existe, cuando nosotros morimos, 
no hay un infi erno ni hay un cielo. Al con-
trario, es como si estarías quitándote de  
la piel y pasaras a otra dimensión,  donde 
igual existe la selva  donde igual está llena 

YESICA PATIACHI TAYORI, Profesora Bilingüe del Pueblo 
Harakbut en Madre de Dios, Perú,  miembro  de la Pastoral 
Indígena del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. 
Consejera de la REPAM

de verdor. O  sea, es una continuación más 
de lo que estamos viviendo, de lo que nos 
han dejado los abuelos.

Entonces,  todo esto también tiene 
conexión con el Wanökiren, el mundo 
espiritual con el físico, y estos ligados con 
estos seis mundos, es lo que nosotros inte-
ractuamos todos los días. Obviamente, el 
bosque, todo lo que nos rodea, nos acoge, 
y como nos acoge, es por lo que nuestra 
forma de ver el mundo, también debemos 
proteger, porque es la casa en donde noso-
tros habitamos, es donde nosotros come-
mos. Entonces en mi pueblo se mantiene 
aún esto porque también se cree que el 
animal en algún momento fueron perso-
nas, en un determinado momento llegan a 
sacrifi car sus vidas y se convierten en árbo-
les, por eso  le decía a una hermana que 
manifestaba, como es que, en un determi-
nado pueblo, un anciano cuando muere, su 
espíritu se va.

Y es casi lo mismo, e inclusive se va a 
estar en un animal, o va a estar en cual-
quiera de esos mundos, pero se va a mani-
festar. Dicen "Cuando yo muera, mi espíritu 
se va a transformar en un alma o ser del 
bosque, mi espíritu se va a transformar 
en un árbol, o va a estar en el mundo del 
agua." Por lo tanto, nosotros estamos en la 
obligación de cuidar.

Es este respeto gracias a la conectivi-
dad que nosotros mantenemos y el inte-
ractuar perfectamente con estos mundos. 
Pero existe también una forma de tener 
este respeto  es  que es la pintura  corpo-
ral, por ejemplo, cuando tú te pintas con 
achiote, con huito,  e ingresas al bosque 
que es el mundo de los Numberi, están 
todos los seres, los árboles y otros espíri-
tus que ahí reposan. Entonces al pintarte 
tú, al tener ese huito en tu piel, es como 
un pasaporte, cuando tú vas a otro país de 
alguna otra forma, estás  yendo de  forma 
legal,  y tramitas una serie de documentos. 
Nosotros  lo mismo, pero con el huitoto, a 
través de nuestra pintura corporal con el 

huito, tú le estás diciendo a esos seres que 
no eres un ser maligno, que al contrario 
eres un hermano.

Son esas conexiones que a nosotros 
nos permiten estar en equilibrio con la 
naturaleza. La tierra llena de fertilidad 
fecunda, en todo este proceso, la mujer 
juega un rol importante, porque si bien de 
alguna otra forma también las hermanas 
vienen mencionando, es el cuidado de las 
semillas que recae específi camente en la 
mujer. El indígena amazónico jamás cultiva 
un solo producto en su chacra, si va a talar 
un espacio determinado para hacer su cha-
crita, es todo un mercado pequeño: está 
el plátano, está el camote, está el maní, 
y ese equilibrio perfecto, esa mistura de 
distintos productos sembrados, hace que 
no haya plagas por ejemplo, hace  que uno 
encuentre todo ahí: frutas, tubérculos, etc. 

Mucha gente, cuando uno habla de 
estas cosas, piensa "Ah no, son supersticio-
nes, son sus creencias". Minimizan lo que 
nosotros tenemos como una forma de ver 
el mundo, no respetan. Siento que hasta es 
una falta de respeto hacia el pueblo, o sea, 
que sólo existe una sola espiritualidad que 
va a venir de forma abrumadora a aplastar 
a las otras. 

O sea, que lo yo crea, yo sienta, no vale, 
entonces está mal concebida,  porque  se 
cree que lo de afuera es mejor que lo mío, 
entonces eso un poquito que nos debe-
ría hacer pensar. Sin embargo, pienso yo 
que esta comprensión, esta comunicación, 
este nexo, este tejido que tenemos con 
los  mundos se reduce a una vida plena, 
el respeto a nuestros espacios, el respeto 
a nuestra creación, el respeto a la casa 
común. Acá entrarían a tallar las Iglesias, 
porque ellas tienen otra estructura, respe-
tan nuestra estructura espiritual también, 
y a través de la historia nos muestran que 
no ha sido así. 

Pero me alegra sobremanera que a 
estas alturas de la vida, vayan y conci-
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ban tener  otra  forma otra estructura de 
ver el mundo, porque entiendan que hay 
distintas formas de ver el mundo, valga 
la redundancia, ¿qué sería del mundo si 
todos fuéramos iguales?, si todos fuéramos 
rubios, no hubiera esa mistura, no hubiera 
esa diversidad de personas. Lo mismo 
sucede con las espiritualidades, inclusive 
cuando vamos al colegio en  la escuela, 
supuestamente formal, nos dicen yo me 
acuerdo mucho, decían: "el agua, qué es el 
agua? El agua es un ser inerte que no tiene 
vida". Cuando el agua para mí tiene otro 
signifi cado, estoy segura que otros pueblos 
indígenas, el agua es vida, el agua es un 
ser más, es un hermano más,  tiene  otra 
connotación, no cuando te enseñan en la 
escuela que el agua no tiene vida, y que 
solamente te  pertenece, y está acá en este 
grupo, y  es un desconocimiento total. 

De igual manera las plantas, los árbo-
les, el entender que solamente ese árbol 
sirve para hacer  madera, sirve para hacer 
leña. Es un ser vivo más, es un hermano 
más. Por ejemplo, esa comprensión de que 
los seres humanos en un en determinado 
momento se convierten en animales: es 
por eso que en el pueblo Harakbut, por 
ejemplo, respetando esa espiritualidad, 
tú no puedes cazar todos los meses del 
año todos los animales. Se tiene que res-
petar su época de reproducción, su época 
de apareamiento, porque tiene que haber 
este equilibrio. Si rompes este equilibrio, 
obviamente estás poniendo en riesgo que 
esa especie desaparezca.

Hay un respeto, ese equilibrio, ya se 
sabe solamente en que épocas de engorde, 
se tiene que matar a un determinado ani-
mal u otro y vas variando, porque no todos 
se pueden matar en un solo  mes, al con-
trario, por eso es tan perfecta la manifes-
tación de la naturaleza que hace que todos 
vivamos de forma armoniosa.

Entonces, para que todo esto se res-
pete, se manifieste, obviamente, no 
solamente tiene que quedar en buenas 

 cuando la tierra grita, 
llora, el cielo la escucha, 
y el cielo, también llora 
y  es por eso que vemos 
fuertes lluvias, y también 
se manifi esta porque se 
solidariza, siente también. 

intenciones, tienen que tomarse acciones 
legales, como es el Acuerdo de Escazú, para 
garantizar por ejemplo estos ecosistemas, que 
aún vivan, permanezcan,  porque  como es 
sabido, gracias a las grandes Empresas Extrac-
tivistas, o intereses personales o nacionales, 
se está viendo como a  la Amazonia, como a 
las Zonas Andinas, una forma de despensa 
en donde se puede saquear sin respetar esto 
tipos espiritualidades, estas formas de vida. 

Se cree que el famoso desarrollo viene así  
entre comillas, "desarrollo" viene así,  pero 
sólo cuando trae es destrucción. Entonces 
cuando no se respeta esto, lo que estamos 
viendo, la pandemia, como consecuencia, tú 
mismo sangras a tu propia madre, la depredas, 
lo perforas, que es la tierra, obvio, la mamá 
grita de dolor y se manifi esta también porque 
siente,  tiene vida. Entonces, por ejemplo hay 
un relato que nosotros tenemos, que cuando 
la tierra grita, llora, el cielo la escucha, y el 
cielo, también llora y  es por eso que vemos 
fuertes lluvias, y también se manifi esta por-
que se solidariza, siente también. 

Como es que la mamá tierra se  va desan-
grando poco a poco, tiene heridas profundas, 
como grita como llora, siente también el cielo, 
y empieza a llorar. Y así todos interactúan y 
nosotros nos preguntamos "Qué pasa?", acá 
tenemos una muestra clara que es la epide-
mia, lo importante que es ese cuidar nuestro 
entorno, la tierra, nuestros bosques.

Eso es lo que yo les quería manifestar, 
compartir. Estoy muy contenta de poder 
escuchar compartir, de escuchar, cada día se 
aprende más. Hoy tuve una ponencia también 
y ahora esa, y  me alegra poder estar acom-
pañada de grandes mujeres con distintas 
espiritualidades, pero con un solo objetivo 
en común: que tenemos que cuidar y proteger 
a nuestra madre, que es la tierra.

NEJRON
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LUCHANDO CONTINUAMENTE
POR EL ACUERDO DE ESCAZÚ
JAVIER JAHNCKE, Coordinador Nacional de la Red Iglesias y Minería en el Perú

Es un privilegio ser el único hombre en 
ese panel, así que  agradecido  por com-
partir con las compañeras el día de hoy, 
y de escuchar tanta sabiduría que nos 
compromete a seguir recogiendo y seguir 
compartiendo. Decía Jocabed al recoger 
las memorias de su pueblo, no somos nada 
sin la tierra, al morir somos cultivados por 
ella, parte del ciclo de la vida morimos y 
convivimos. En la misma lógica  hablaba 
de la continuidad de la vida en otras for-
mas vinculadas con la naturaleza misma. 
Sofía hablaba de cómo esa relación directa 
de dar de comer en la boca a la Pacha, y 
yo recordaba también a nuestra compa-
ñera hermana Yolanda Flores del Pueblo 
Aymara,  del Sur Andino del Perú, cuando 
nos comentaba sobre el espacio de Iglesias 
Perú y Minería. También somos parte de 

la Comisión Episcopal de la acción social: 
nos hablaba de que  para hacer surcos en 
la tierra, había que pedir permiso, hay que 
considerar el viento, hablar con la papa, 
con la tierra, dialogar con ella para que jus-
tamente pudiera crecer el producto. De esa 
manera, por eso la defensa fundamental 
de su tierra, de la tierra de la que somos 
parte todas y todos, y esta necesidad de 
comprensión de la lógica de  que todo 
está conectado, y de que es central en esta 
perspectiva de la Casa Común. 

Sin embargo, vivimos en  un sistema 
económico  centrado en el Dios Dinero  
que saquea a la naturaleza, que sostiene 
un ritmo frenético de consumo que le es 
inherente. Nosotros mismos acá que esta-
mos en nuestros aparatitos — que en esta 
conectividad nos vemos obligados — pero  
con nuestros aparatitos, minerales, piezas 
de metal que están vinculados también con 
la exigencia de más consumo de nuestros  
ecosistemas, de los espacios en los cua-
les habitan nuestros pueblos ancestrales 
y que seguimos insistiendo en consumir.

Entonces la exigencia que nos plantea 
este modelo, de seguir consumiendo, de 
seguir trazando carreteras, de desviar ríos, 

de destruir capas vegetales,  donde están 
nuestros pueblos, dónde está nuestra Casa 
Común donde  todo está conectado? Es 
parte de todas las vivencias, que todavía  
en realidad tenemos en parte de nuestras 
incoherencias, entonces la Confesión de 
Accra1 justamente planteaba esa exigen-
cia de llamar a las Iglesias,  de escuchar el 
clamor de la gente que sufre y esas heridas 
causadas a la Naturaleza - que son las heri-
das causadas también a nosotros mismos 
- esa lógica de un sistema injusto que es 
defendible inclusive a través de las fuerzas 
armadas, de la policía, de la criminalización 
que recordaba Sofía. 

El Acuerdo de Escazú, que  justamente 
lo recordamos hoy, en el que Perú lamen-
tablemente no se ha ratifi cado y frente a 
ello apuntamos la necesidad  de volver a 
la mirada integradora de todo. El mundo 
nos plantea esa exigencia de, ver que todo 
está conectado, que todos somos parte de 
una sola gran Naturaleza, de una sola gran 
creación. Esa perspectiva es fundamental, 
la lógica de conversión: de convertirnos en 
una sola creación, es la que nos convoca a 
nuestros pueblos con los testimonios que 
hemos escuchado hoy. Recordamos de 
nuestros pueblos ancestrales, sus luchas 
por sus territorios y la necesidad de enten-
der, que ese es el camino de nuestros espa-
cios de Iglesia. No es el de la Teología de la 
Prosperidad que plantea la teoría del apro-
vechamiento de los recursos naturales, del 
bienestar fi nanciero, de lo que hay que 
aprovechar lo que nos han dado, porque 
mediante la creación de riqueza, vamos a 
ser benefi ciados, vamos a sentirnos mejor 

1  La Confesión de Accra fue adoptada por los 
delegados de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas 
(WARC, por sus siglas en inglés) en su 24to Consejo 
General  en Accra, Ghana (2004), basada en la 
convicción teológica de que las injusticias económicas y 
ambientales de la economía global actual requieren que 
la familia reformada  responda a ellas como un asunto 
de fe en el evangelio de Jesucristo.  La Confesión de 
Accra hace un llamado a los cristianos reformados de 
todo el mundo a enfrentar las injusticias en el mundo 
como parte integral del testimonio y misión de sus 
iglesias. Fuente: https://bityli.com/keuQ1 (Fecha de 
acceso: 02/07/2021).

como seres humanos, el antropocentrismo 
como centro frente y por encima de la 
situación de nuestros pueblos, de nuestra 
Casa Común.

Rechazo a toda Teología que afi rma que 
los intereses humanos deben se imponer 
a la Naturaleza. Desde nuestras Iglesias 
— Católicas, Evangélicas y Cristianas — 
plantearnos también esa perspectiva de 
lo que mencionaban en el primer panel, 
de un rol profético concreto, de una Igle-
sia en salida concreta, pero que se base 
en los fundamentos concretos, de una 
teología de la tierra, como ya se ha men-
cionado antes, pero con una concepción 
ancestral que nace de la lógica de nuestro 
pueblo, que respeta la lógica de nuestros 
pueblos. Hay varios teólogos que ya han 
hablado de ello — yo especialmente no 
soy Teólogo, yo soy Abogado de Profesión 
— pero la vinculación con los espacios de 
los pueblos, trabajando más de 20 años 
acompañando procesos,  justamente  me 
lleva a entender estas perspectivas de 
una necesidad de  trabajar la teología de 
la tierra, como lo ha mencionado Monseñor 
Dufain al Momento de Desarrollo Humano 
Integral. Viendo el tema de  la necesidad 
de visualizar la lógica de tierras, desde 
nuestros pueblos, y cruzarla con la mirada 
de la Tierra Prometida, de la tierra como 
memoria retratada en la seguridad ances-
tral que se cruza con la Alianza del texto 
Bíblico. Esta es  la lógica de nuestros pue-
blos: la memoria y la vivencia ancestral, el 
vivir como parte de la tierra, siendo parte 
de la tierra, asumiéndose. Y eso implica 
que el ser humano no es el centro, no es 
el antropocentrismo, sino el centro es la 
comunidad en conjunto y esa es la lógica 
de avanzar. 

Sandro Gallazzi, teólogo, recordaba que 
en el texto Bíblico el confl icto  ha sido el 
centro y es la tierra que siempre en la que 
se da el confl icto. Y ahí vuelvo a la tierra 
prometida, a la tierra santa, pero siempre 
Dios poniéndose de un lado "Acá no hay 
discusiones, acá no hay negociaciones". 

vivimos en  un 
sistema económico  
centrado en el Dios 
Dinero  que saquea a 
la naturaleza

JAVIER JAHNCKE
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Entonces esa es la necesidad que se nos 
llama en la revisión, en la reforma cons-
tante de nuestros espacios eclesiales para 
avanzar en esa lógica del centro como 
comunidad de la ética cristiana.

Justamente en esa perspectiva se plan-
teó el Sínodo Amazónico, en tratar de avan-
zar en esa lógica, también con muchas difi -
cultades, y con todas las incoherencias que 
seguramente habrá, pero en la lógica de 
buscar esa relación de tierra y cómo vivir 
con ella, partícipe de ese proceso de revi-
sión con ella. Y en ese proceso de revisión 
y de conversión ecológica, es que quiero 
terminar planteando, el tema del Acuerdo 
Regional sobre Información, Participación, 
Acceso a  Justicia en  Asuntos Ambientales 
que es el Acuerdo de Escazú. Y aquí hablaré 
un poco más como abogado  y como quien 
acompaña procesos. Creo que es central 
oponernos a toda injusticia económica. 
El Acuerdo recupera la necesidad que 
nuestros pueblos sean reconocidos y que 
sus derechos sean cumplidos. Pero estos  
temas fueron percibidos como el estar en 
contra de la  soberanía del Perú  cuando  el 
centro era justamente la persona.

Y entonces termino diciendo que meca-
nismos como éste son esenciales. Ahora 
que empieza a entrar en vigor el Acuerdo, 
no nos olvidemos de los países que no lo 
han ratifi cado, tratemos de seguir impul-
sando este apoyo a los países como el 
Perú. Estamos en campaña nuevamente en 
el Perú,  estamos en una difícil situación, y 
es importante en ese sentido que rescate-
mos estos saberes  ancestrales de nuestros 
pueblos, sus procesos, sus derechos, sus 
formas de vida, y que éstos sean reconoci-
dos y recuperados en el mecanismo. Como 
el Acuerdo, se ha buscado desde el Perú  
legitimarlo, así como la Confesión de Accra, 
lo que nos ha planteado siempre es ese 
llamado de oponernos a todos en injusticia 
Económica y la destrucción de la Creación. 
En esa perspectiva, lo  que plantea el 
Acuerdo de Escazú es recuperar la iden-
tidad de que nuestros pueblos sean 

reconocidos, que sus derechos sean cum-
plidos, que efectivamente haya ese res-
peto a su lógica de relación con sus terri-
torios, de accesos a sus recursos naturales. 
Y que ellos en la lógica de defensa de sus 
territorios, en la lógica de esa evidencia 
en conjunto,  de defensa de  la naturaleza, 
como parte de la naturaleza, se respete 
a los defensores y defensoras del medio 
ambiente. Hay impunidad en los críme-
nes, frente a ellos en Perú, nada más en 
este año, hay 7 personas asesinadas por la 
defensa de sus territorios. Y no hay garan-
tías seguras para que la gente desarrolle 
sus actividades y tenga sus derechos reco-
nocidos frente a una situación de confl icto. 

Desde Perú, saludamos a los países que 
ratifi caron el Acuerdo de Escazú. En mi país 
no; en nuestro país, como compañeras del 
Perú que están presentes, no ha sido rati-
fi cado. Hubo una campaña en contra de la 
ratifi cación del Acuerdo por intereses eco-
nómicos y también por el Congreso.

GALYNA_ANDRUSHKO
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SHEILA TANAKA
Así llegamos al final de nuestro 

encuentro, y en nombre de todas las orga-
nizaciones que convocan al encuentro, me 
gustaría agradecer a todos y todas los par-
ticipantes, a todos los que nos han escu-
chado aquí, creo ha sido una noche muy 
inspiradora y muy desafi adora también.

Todos nosotros, como hermanos y 
hermanas de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Organizaciones de Fe 
hemos visto que tenemos muchos desa-
fíos comunes en nuestra Región, para la 
defensa de la naturaleza, para la protec-
ción de las defensoras y defensores, para 
la protección de los territorios, pero tene-
mos también muchos caminos comunes. 
Caminaremos juntos hacia una sociedad 
en que las espiritualidades se respeten, 
en que los seres humanos se vean como 
integrados, como parte de la Madre Tierra, 
y como parte de su sabiduría, entonces a 
nosotros nos gustaría que ese diálogo no 
se quedara por aquí.

No ha sido solamente una noche ins-
piradora, sino que podemos seguir jun-
tos con ese diálogo, creo que tenemos  
todavía cada uno y cada una, mucho que 
refl exionar sobre lo que hemos escuchado 
aquí de todas las exposiciones..

Entonces, en nombre de Koinonia, en 
nombre de Paz y Esperanza Perú, de la 
Iniciativa Interreligiosa por los Bosques 
Tropicales, de Memoria Indígena, de ISEAT, 
y de Renovemos Nuestro Mundo, me gus-
taría agradecer a todas las expositoras, 
a todos los expositores, comentadoras y 
comentadores, y  agradecer mucho el diá-
logo, la apertura de todos los que nos han 
escuchado, y seguimos juntos en nuestra 
lucha en América Latina, en la Defensa de 
la Madre Tierra, y de los Pueblos de Amé-
rica Latina.

Muchas gracias, buenas noches.

Saludos y agradecimientos de todos 
los  expositores, comentadores,  modera-
dores y  demás participantes del evento.

Vamos a dirigirnos en una oración 
especial. La autora es nuestra compañera 
de Panamá, del Pueblo Kuna,  Jocabed 
Solano. Vamos a orar con una poesía, que 
es importante para recordar este día tan 
maravilloso que es El Día de la Madre Tie-
rra, y así oramos:

Poesía Madre Tierra

Madre Tierra, maestra que nos enseñas 
a vivir.

Nos muestras el camino de la divini-
dad.

Madre Tierra, parienta más antigua 
memoria de todos los seres vivientes.

Nos hablas de las bondades de Dios.

Madre Tierra, Teóloga que nos revela el 
amor de Dios, para La Creación.

El Shalom para toda  La Creación.

Madre Tierra, lugar  donde nos encon-
tramos con Dios.

Nos unimos a este clamor en esta 
danza colectiva.

El círculo de la vida.

Pedimos perdón al Dios de  la Vida, 
pedimos perdón a la Tierra.

Nosotros, tus hijas e hijos, te hemos 
violentado.

Nos hemos violentado a nosotros mis-
mos.

Al chupar tu sangre, nuestras manos 
están llenas de dolor.

Oramos que nos des sabiduría.

Podamos aprender de La Madre Tierra.

Para vivir en comunión con todos los 
seres vivientes.

Ten piedad de nosotros.

JORGE ARBOCCÓ
Ayúdanos a unirnos en tu danza colectiva 

alrededor del fuego, a ver el agua.

Y sentir con el viento tus palabras con  
todos los sentidos.

Renuévanos Jesús para vivir con la pri-
mera vocación de ser amados.

Y cultivadores de  la bondad de la tierra.

Que podamos entrar en la vivencia del 
buen vivir.

Recordando que somos hijos e hijas de 
la tierra.

Memoria primera de nuestra madre con 
nosotros.

Unidos a ti amado Dios.

Amén.

PIXABAY

JKRAFT5
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INICIATIVA INTERRELIGIOSA 
PARA LOS BOSQUES 
TROPICALES EN EL PERÚ - IRI 
PERU

MEMORIA INDÍGENA

SOBRE LAS ORGANIZACIONES  

Memoria Indígena es un proyecto que se plantea grabar, compilar, escribir y publi-
car todas las historias y testimonios posibles que hablan del surgimiento y vida de las 
comunidades de fe cristiana indígenas/autóctonas/nativas del Abya Yala.

El enfoque principal radica en la producción de materiales biográfi cos, historias 
de comunidades de fe, testimonios y relatos de eventos históricos que han jugado un 
papel signifi cativo en los procesos de conformación y vida de las iglesias cristianas en 
el contexto indígena. 

Con lo señalado deseamos trascender las dinámicas formalizadas de las iglesias 
para aportar y recordar las historias de las y los líderes de nuestros pueblos y naciones 
quienes han luchado y perseverado, algunas convirtiéndose en mártires, sin cuyo trabajo 
no pudo haber sido posible la existencia y permanencia de numerosas comunidades de 
fe en Jesucristo a lo largo de Abya Yala. 

https://memoriaindigena.org/

La Iniciativa Interreligiosa para los 
Bosques Tropicales en el Perú es una pla-
taforma que congrega a las religiones 
presentes en el país unidas por la defensa 
de los bosques y de los pueblos que los 
habitan.

En nuestro país el 94% de la población 
profesa una fe y se tiene en común el para-
digma del cuidado: cuidado de los seres 
humanos y cuidado de la naturaleza ya que 
la creación es regalo del Creador.  Los bos-
ques ocupan más del 60% del territorio 
nacional y a ellos les debemos el agua para 
todo el país, aportan a la salud del planeta, 
poseen una biodiversidad inmensa y viven 
en ella 53 pueblos indígenas que nos han 
enseñado a vivir en equilibrio con los bos-
ques.

Nuestra preocupación es hacer posi-
ble que vivamos en armonía con nuestra 
Amazonía, sin depredarla, sin causarle 
daño porque la salud de los bosques es 
también nuestra salud.

La IRI en el Perú fue lanzada en diciem-
bre 2018 con una participación amplia 
de diversos actores: ministros de estado, 
líderes religiosos, indígenas, de ONG, de 
organizaciones sociales y de la academia. 
Desde entonces la IRI Perú es recono-
cida como un actor social y político como 
defensora de los bosques y de los pueblos 
que los habitan.

Participamos en la gran red de insti-
tuciones y personas preocupadas por el 
medio ambiente y que trabajan por cuidar 
el planeta. Estamos presentes en diversos 
espacios donde se discuten los temas 
referidos a los bosques: el congreso de 
la república, los gobiernos regionales, las 
municipalidades, entre otras.

Hemos constituido el Pacto por la Ama-
zonía, que es una gran alianza que vincula a 
los pueblos indígenas, comunidades de fe, 
Estado, empresarios y ONG en un espacio 
de diálogo para poner en la agenda nacio-
nal la construcción de una Amazonía salu-
dable, sostenible, productiva y resiliente.

Adicionalmente, estamos presentes 
en varias regiones de nuestra Amazonía 
donde hemos formado 10 espacios locales 
de IRI en ciudades de la Amazonía peruana.  
Participan en estas IRI las comunidades 
de fe presentes en cada localidad, como 
iglesia católica, evangélicas, Adventista, 
de Jesucristo, de las comunidades islámica, 
judía, Baha'i, Brahma Kumaris.

http://www.interfaithrainforest.org/
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PAZ Y ESPERANZA

Somos una organización que trabaja junto a los pobres en el Perú, para que sean libres de 
distintas formas de violencia e injusticia.

Paz y Esperanza es una organización de derechos humanos, inspirada en principios y valores 
cristianos, nacida en el Perú en el año 1996 y que se ha convertido ahora en una confraternidad 
de organizaciones independientes en Perú, Bolivia y el Ecuador, con organizaciones hermanas 
en los Estados Unidos de América y Reino Unido.

Nos une una misma misión, principios, valores y compromiso por hacer posible que las 
personas, familias y comunidades vivan dignamente, que obtengan justicia y sean actores de 
su propio desarrollo.

Somos un equipo compuesto por profesionales peruanos que alienta el voluntariado de 
personas de todo el mundo.

Promovemos la institucionalidad democrática y el ejercicio de derechos de las poblacio-
nes en situaciones de vulnerabilidad, mediante el desarrollo de capacidades, participación 
ciudadana, incidencia en políticas públicas y generación de oportunidades en la Amazonía, 
zona andina y costa peruana.

Servimos a niños, niñas y mujeres violentadas, pueblos indígenas, comunidades en situa-
ción de pobreza extrema, migrantes, desplazados y desplazadas, personas injustamente encar-
celadas, personas con discapacidad, familias y comunidades cuyos derechos han sido o son 
amenazados por el accionar de civiles, de autoridades del gobierno, de personas o grupos con 
poder que atentan contra el medio ambiente.

https://www.pazyesperanza.org/pe/
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EL INSTITUTO SUPERIOR ECU-
MÉNICO ANDINO DE TEOLOGÍA 
(ISEAT)

El  Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT) es un centro de formación 
académica, teológica y pastoral al servicio de Iglesias y movimientos sociales en Bolivia 
y en la región andina. 

Nuestra labor � ene como fi nalidad fortalecer el trabajo de las iglesias, las ins� tuciones de 
desarrollo social y las organizaciones sociales. Nuestros programas e inicia� vas responden a las 
demandas de formación teológica, religiosa y social de nuestros hermanos y hermanas en la fe. 

http://www.iseatbolivia.org/
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RENOVEMOS NUESTRO MUNDO
Renovemos Nuestro Mundo es un movimiento global de cristianos que cree, que al 

ser verdaderamente hechos a imagen y semejanza de Dios, debemos entonces actuar 
de la misma manera, demostrando el amor por nuestro prójimo en acciones y en verdad. 

Nuestra visión es lograr un mundo en el que las necesidades básicas de todas las per-
sonas sean satisfechas y en el que tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente; 
nos preocupamos por la creación y por reducir la desigualdad entre ricos y pobres. A 
través de campañas nacionales, en combinación con las campañas globales, estamos 
construyendo un movimiento global de cristianos que oran, viven y participan en cam-
pañas para hacer de éste un mundo más justo y sostenible. 

https://renewourworld.net/

KOINONIA

KOINONIA Presencia Ecuménica y Servicio es una organización ecuménica con actuación nacio-
nal em Brasil e internacional, fundada en 1994 y compuesta por personas de diferentes tradiciones 
religiosas, reunidas en asociación civil sin fi nes lucrativos. La misión de KOINONIA es movilizar 
la sociedad ecuménica y prestar servicios a grupos histórica y culturalmente vulnerables y en 
proceso de emancipación social y política; aparte de promover el movimiento ecuménico y sus 
valores libertarios. Coordina con el  Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio (CREAS) la 
Iniciativa Diálogo Ecuménico e Interreligioso por la Amazonia, que tiene como objetivo fortalecer 
iniciativas ecuménicas por la dignidad humana en Brasil, Bolivia, Colombia y Perú, promoviendo 
análisis compartidos y acciones conjuntas.

https://kn.org.br/




