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El 27 de septiembre, yo estuve presente y participé en una ceremonia de las mujeres 
líderes indígenas quien se juntaron en el territorio del pueblo Lanape en la Pradera Este 
de la Parque Central, Nueva York, para firmar un tratado histórico en defensa de la Madre
Tierra. Fue la primera vez que mujeres indígenas del Norte y Sur han firmado un tratado 
entre ellas. Las asistentes incluye mujeres de Abya Yala (Norteamérica y Sudamérica), 
como Casey Camp (Ponca Pa’th’ta), Pennie Opal Plant (Yaqui, Choctaw, Cherokee), 
Crystal Lameman (Beaver Lake Cree), Patricia Gualinga (Kichwa de Sarayaku), Gloria 
Ushigua (Zápara) and Blanca Chancoso (Kichwa de Otavalo). La ceremonia ocurrió en la 
víspera de una luna llena, una ‘súper-luna’ y un eclipse lunar total. ¡Todo esto no fue 
coincidencia! Fue el destino. 

http://amazonwatch.org/assets/files/2015-10-28-declaracion-dejalo-debajo-de-la-tierra.pdf
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Después de más que 500 años de la conquista y colonización en las Américas, pueblos 
indígenas del Norte y Sur están cumpliendo la profecía del Águila y el Cóndor, “un 
tiempo para los pueblos del Cóndor y el Águila volar y cruzar juntos en un simbiosis 
creativo para restaurar y regenerar la comunidad de la Tierra.” Según a los ciclos 
Pachakuti de los pueblos Inca que ocurren cada 500 años, ahora es el tiempo para la 
unificación de los pueblos indígenas y sus tradiciones. Ahora es el tiempo para apoyar 
sus llamados para la justicia y protección de la Madre Tierra, así ellos son los quién 
protegen la biodiversidad restante del mundo y más. Después de nuestras oraciones por 
nuestras comunidades y la Madre Tierra, la abuela Casey Camp leyó en voz alta el 
tratado, que se abre como así:  

"Como Mujeres Indígenas de las Américas, entendemos las responsabilidades hacia el 
sistema de vida sagrado que nos fue dado por el Creador para proteger la integridad de 
la Madre Tierra y los Pueblos Indígenas. Estas responsabilidades incluyen la seguridad, 
salud y bienestar de nuestros hijos y de aquellos por venir, así como los hijos de todos 
nuestros parientes no-humanos, las semillas de las plantas y aquellos a quienes no 
vemos. Estas responsabilidades exigen que actuemos para asegurar un aire saludable, 
agua, suelo, semillas y clima seguro para que la vida pueda continuar…”  

http://realitysandwich.com/146869/prophecy_eagle_and_condor/


Dos días después, en el 29 de septiembre, las mujeres presentaron el Tratado delante de
200 personas en el evento “Las Mujeres Hablan: Justicia Climática en el camino hacía 
París y más allá,” organizado por nuestras aliadas de WECAN (Women’s Earth and 
Climate Action Network). El evento fue un parte del Día de Acción Mundial de Mujeres 
Para la Justicia Climática, donde las mujeres de más que 50 países se reunieron juntas. 
Simultáneamente, 40 mujeres indígenas de la Amazonia y los Andes se reunieron en 
Quito, Ecuador en una asamblea para consolidar su propuesta a mantener a los 
combustibles fósiles y los minerales debajo de la tierra como la solución más eficaz al 
cambio climático. También se reunieron en una ceremonia frente a la embajada China en
Quito para expresar su preocupación sobre los impactos de las inversiones Chinas en los 
derechos y territorios indígenas. Este es solo un ejemplo de cómo las mujeres indígenas 
y aliados están tomando acción en defensa de la Madre Tierra en Ecuador.   

A mediados de agosto, una movilización indígena y paro nacional occurio en Ecuador 
para protestar políticas gubernamentales basados en la extracción de los recursos y 
enmiendas constitucionales que proponen las elecciones indefinidas. El gobierno se 
recibió a los manifestantes y comunidades con una represión violenta que luego 
promulgó un “estado de emergencia”, dando la policía militar via libre para maltratar, 

encarcelar y intimidar a la gente. 
Casi 150 personas eran golpeadas y
encarceladas, la mitad de ellos eran
mujeres, incluyendo ancianos. 
Quince personas se quedan todavía 
en la cárcel sin juicio justo hasta la 
fecha.

En una reunión con representantes 
del Foro Permanente para 
Cuestiones Indígenas de las NNUU 
en Nueva York, Patricia Gualinga, la 
Representante Internacional para la 
comunidad Kichwa de Sarayaku en 
la Amazonía ecuatoriana dijo, 
“Estamos muy preocupados sobre 
los prisioneros todavía en cárcel de 
la movilización en agosto. 
Queremos que sean liberados y 
queremos que se respete nuestros 
derechos. El gobierno dice que 
respeta nuestros derechos y los 
derechos de la naturaleza, pero eso 
no es la verdad! El gobierno está 
tratándonos como criminales por 
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defender nuestros derechos. El gobierno está concesionando nuestros territorios a China 
y infiltrando and dividiendo nuestras organizaciones a intentar a mostrar apoya por sus 
políticas extractivas. Nosotros no las apoyamos estas políticas. Tenemos soluciones, 
como “Selva Viviente” que debe ser reconocido como patrimonios culturales de pueblas 
indígenas. Llevaremos nuestras propuestas a COP 21 en Paris para mostrar al mundo 
que las pueblas indígenas tienen soluciones al cambio climático.” 

Mientras el Presidente Rafael Correa se dirigió a la Asamblea General de las Naciones 
Unidos en Nueva York, apelamos a las Naciones Unidas urgir el Presidente Correa 
respectar los derechos indígenas y dejar de criminalizar la protesta pacífica. La próxima 
semana, acompañaremos nuestras aliadas indígenas cuando presenten sus 
preocupaciones en las audiencias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en Washington, DC, y aguantaremos con ellas hasta la profecía del Águila y el Cóndor se 
realice. Realmente no tenemos otra opción por nuestros hijos y todas las generaciones 
del futuro. 

Como testiga del Tratado histórico en defensa de la Madre Tierra, yo comparto las 
palabras finales y les pido que se unen con nosotros en una oración por la Madre Tierra, 
porque es una luna nueva. 

Hacemos un llamado a nuestras hermanas y a sus aliados alrededor del mundo a
reunirse en cada luna nueva y orar por el sistema de vida sagrado, por guía y sabiduría,

y en cada solsticio y equinoccio a:

Educarse respecto a los daños a la vida y el medio ambiente

Apoyar a los derechos de los pueblos indígenas

Darle su palabra a la no- violencia y entrenarse en acciones directas no- violentas

Levantarse de manera no- violenta con otros en sus comunidades alrededor del mundo
para exigir cambios inmediatos en las leyes que han creado la destrucción

Realizar actos no- violentos y de desobediencia civil donde esté ocurriendo la
destrucción, hasta que ésta pare

Continuar estos actos hasta que pare “lo mismo de siempre” y la vida en la Madre

Tierra esté segura para las generaciones que vienen. Estamos juntas.
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