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Las autoridades espirituales indígenas participantes en la Conferencia Mundial de Ayahuasca
2019 en Girona, Catalunya (España), hacemos un llamado en defensa de la Madre Tierra y de la
vida a los gobiernos, las organizaciones de derechos humanos y desarrollo, las Naciones Unidas,
y la ciudadanía y la sociedad civil de todos los países en nombre de los pueblos y las
nacionalidades indígenas de la cuenca amazónica.

Denunciamos las violaciones de los derechos fundamentales, las amenazas a los territorios
amazónicos y la matanza sistemática de defensoras y defensores de derechos humanos y del
medio ambiente en países como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

Exigimos la nulidad de todos los proyectos extractivos y de mega infraestructuras. Rechazamos
proyectos de gran impacto socio ambiental y cultural como la Ferrovía Transoceánica que
pretende conectar el Océano Pacífico con el Atlántico, atravesando selvas amazónicas y
ecosistemas claves para la pervivencia de las cuencas de aguas sagradas, de los pueblos en
aislamiento voluntario y de todo el planeta.

Reconocemos la lucha constante de las mujeres indígenas sabedoras de medicina ancestral,
tejedoras y guardianas de la madre tierra, y creadoras de expresiones artísticas que son
patrimonio de los pueblos originarios.

Honramos los conocimientos ancestrales espirituales patrimonio de los pueblos originarios
practicantes de la medicina Dispani Hew, Kamarampi, Nixipae, Uní, Ambiwaska, Uní Nishi, Datem
y Yauna, también conocida mundialmente como Yagé o Ayahuasca, y rechazamos el comercio
indiscriminado y las malas practicas que violan las enseñanzas éticas y espirituales de los linajes
de sabedoras y sabedores amazónicos.

Expresamos gratitud a la Conferencia Mundial de Ayahuasca y seguiremos apoyando el trabajo
del equipo organizador. Al mismo tiempo, como pueblos indígenas, convocamos un Encuentro de
Autoridades Espirituales y representantes de las organizaciones de la cuenca amazónica en una
fecha a definir.

En nombre de la ancestralidad espiritual de los pueblos indígenas y de todas las defensoras y
defensores de la vida hacemos un llamado a la creación de una alianza global de todos los
movimientos y los pueblos del mundo para detener el cambio climático, y proteger los derechos de
la Madre Tierra y de todos los seres vivos.

Firman: Representantes, y mujeres y hombres de sabiduría, de distintos pueblos y nacionalidades
de la Cuenca Amazónica – Ashaninka, Awajun, Huni Kuin, Inga, Kashinawa, Puyanawa, Sapara,
Shipibo y Yawanawa – y de distintas organizaciones territoriales – COICA y UMIYAC. Con el
apoyo de ICEERS y Amazon Watch.


