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“Es triste que tengan que dejar la patria, porque en la patria no hay un orden justo donde puedan
encontrar trabajo” (Mons. Oscar Arnulfo Romero, homilía del 3 de septiembre de 1978)
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“MOVILIDAD HUMANA, DESAFÍO Y ESPERANZA
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS”
“Salieron de allí y llegaron a una encrucijada de cuatro caminos, ellos sabían muy bien cuáles eran los
caminos:... el camino negro, el camino blanco, el camino rojo y el camino verde” (Popol Vuh, II. 8)
“Yo Soy Camino, Verdad y Vida...Vengan conmigo” (Jn. 14,6; Mc.1, 17)
Cuando Dios Madre ‐ Padre les formó de la tierra (Adamáh) y les compartió su espíritu, ellos se pusieron
en pié celebraron su presencia de varón y mujer, miraron los horizontes, contemplaron las flores,
saborearon los frutos y comenzaron a recorrer la primera tierra, el primer sol, llevando signos de vida
por todos los caminos.
Al salir el sol nuestros mayores iniciaron sus viajes y al brillar la luna celebraron el camino andado. En
torno al fuego escuchaban las palabras de las abuelas y de los abuelos, sabiduría de todas y de todos;
para reanimarse de sus cansancios compartían lo aprendido, sus fragilidades, sus desaciertos e
incertidumbres.
Todos los pueblos buscamos nuevos horizontes y alternativas para el buen vivir. Los caminos se nos
presentan desafiantes y esperanzadores. Como pueblos indígenas miramos con esperanza toda
dinámica de vida, pero también con urgencia sentimos la necesidad de reflexionar la situación actual:
tierras fragmentadas o abandonadas, familias desintegradas, valores culturales en proceso de
desaparecer, niños y jóvenes sin respaldos comunitarios.
En nuestro caminar con otros pueblos nos reconstituimos con el aporte de sus valores, de su sabiduría,
recreamos nuestra esperanza y fortalecemos nuestro corazón para responder a los nuevos desafíos.
Animados por el mismo espíritu de Dios Madre ‐ Padre, como pueblos en camino por otro mundo
posible, respondiendo a las voces de nuestros pueblos y al caminar de nuestra Iglesias, y siguiendo el
proceso de articular nuestra voces en encuentros anteriores de Teología Indígena, quienes integramos la
Articulación Ecuménica Latinoamérica de Pastoral Indígena (AELAPI), convocamos a todas las hermanas
y hermanos al VI ENCUENTRO CONTINENTAL DE TEOLOGÍA INDIA, con el tema: Movilidad humana,
desafío y esperanza para los pueblos indígenas. Este encuentro lo celebraremos en el municipio de
Berlín, República de El Salvador, del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2009.
Desde la Gran Maloca de los pueblos amazónicos, donde confluyen las aguas vivas de este Continente
ahora llamado “América”, y congregados en asamblea que espera activamente un nuevo amanecer, a
los 27 días del mes enero del año 2009. Afectuosamente.
LA COORDINACIÓN GENERAL DEL AELAPI
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CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Por cuestiones prácticas los coordinadores regionales de AELAPI serán los responsables en su área
de la convocación y aceptación de las y los participantes al VI Encuentro, cuidando que todas y
todos asistan con disponibilidad de corazón, para vivir y experimentar al modo indígena a Dios
durante el encuentro.
Serán aceptadas las y los indígenas que tengan algún cargo o servicio tradicional en sus
comunidades relacionado con el quehacer teológico de su pueblo, y que al menos hayan
participado en un taller nacional o regional de Teología India antes del encuentro continental.
También serán aceptados las y los agentes de pastoral o acompañantes no indígenas, que hayan
asistido a los encuentros anteriores de Teología India o que estén realmente comprometidos en los
procesos locales y luchas de los pueblos indígenas. Su número no podrá ser mayor que el de los
indígenas.
Podrán participar también mujeres y hombres que representen a las diferentes Iglesias o
Confesiones Religiosas que acompañan procesos indígenas.
El o los responsables de AELAPI en cada región anotarán los nombres de las y los participantes de su
área y los enviarán a la secretaría general de AELAPI a más tardar el 30 de septiembre de 2009.
Además verán con los inscritos de su región cómo lograr el financiamiento del transporte de los
mismos para el Encuentro.
Los anfitriones del VI Encuentro son responsables de la logística, materiales, hospedaje y
alimentación de los participantes.

TOTAL DE PARTICIPANTES: 200. Distribuidos de la siguiente manera: región andina 25; región amazonia
40; región cono sur 20; región caribe 20; región mesoamericana 60; clai/evangélicos 20; e invitados
especiales y asesores 15.
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MOMENTOS DEL ENCUENTRO CONTINENTAL
Las indicaciones metodológicas que proponemos a continuación para el Encuentro Continental pueden
servir para la etapa preparatoria en los Encuentros Regionales o Nacionales
Iniciaremos con un ritual pidiendo permiso para pronunciar la palabra teológica de nuestros pueblos.
Conformaremos el altar sagrado en el ombligo de la casa donde hablaremos, donde pensaremos, donde
veremos nuestros rostros, donde mostraremos nuestros corazones. Cada región para hacer este ritual
aportará sus ofrendas.
PRIMER MOMENTO:
En este momento contemplaremos el rostro de la realidad en torno al tema de la movilidad/migración
humana: así oiremos el clamor de nuestros pueblos mostrando ¿qué es lo que efectivamente está
aconteciendo en nuestras comunidades por causa de la migración? así tomaremos en cuenta la
experiencia vivida con sus gozos y esperanzas, con sus tristezas y angustias.
SEGUNDO MOMENTO:
Luego sacaremos el corazón de la realidad (las raíces profundas) preguntándonos: ¿por qué se da la
movilidad/migración en nuestras comunidades? ¿Qué nos da y qué nos quita la migración? ¿Qué se
gana y qué se pierde en este proceso de movilidad?
Con esto vamos a encontrar los motivos y las causas de la pobreza, de la falta de empleo, de lo que
afecta a la persona, a la familia, a la comunidad, a la cultura, cuando se migra. También diremos nuestra
palabra sobre el olvido del trabajo en los lugares de origen y el abandono de la tierra, la situación de la
mujer, de los hijos y de los abuelos de los migrantes; lo que pasa con las fronteras y las leyes
migratorias; las entradas y salidas, etc.
En la movilidad/migración quien más camina y arriesga es el pobre en general y los jóvenes en
particular, y por lo mismo son quienes más sufren las consecuencias o quienes más se humanizan con
este proceso. Por eso indagaremos: ¿quiénes emigran, por qué y para qué emigran?, ¿qué riesgos
enfrentan?, ¿qué solidaridades encuentran y crean?; ¿qué problemas resuelven y cuáles no?
TERCER MOMENTO:
Nos detendremos a contemplar el rostro de Dios. Recibiremos el aliento vital de Nuestra Madre, de
Nuestro Padre; oiremos su palabra manifestada en los textos sagrados indígenas y cristianos. En silencio
y con ayuda de ritos haremos la experiencia de tocar el corazón de Dios para entender y asumir sus
designios de vida.

6

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA DEL ENCUENTRO

Daremos tiempo para la dinámica del sueño a fin de que los antepasados nos hablen, nos iluminen. Nos
asomaremos a la movilidad/migración de nuestros pueblos indígenas en sus mitos e historias. Con
respeto acogeremos la palabra de nuestras ancianas, de nuestros ancianos.
Migrar es ponerse en camino como Jesús. Es moverse para mantener la vida, porque sólo lo que se
mueve se mantiene vivo. Por eso reflexionaremos también sobre la movilidad humana en la perspectiva
cristiana preguntándonos ¿qué significa bíblicamente ser peregrino y ser errante y vivir en tierra
extraña?
Nos detendremos a ver la relación entre espiritualidad, cultura y migración: La identidad cultural de
nuestros pueblos y la forma como se recrea esta identidad en el contexto de la movilidad globalizada.
Abordaremos la migración, con ojos de fe, como búsqueda de nuestra misión, de nuestro destino, como
posibilidad de encontrar nuestro rostro y corazón. Durante el Encuentro nos acercaremos como pueblos
que venimos de los cuatro rumbos o caminos del universo y confluiremos en el gran camino de Dios.
CUARTO MOMENTO:
Terminado el momento anterior, volveremos a poner la atención en nuestra historia. Nuestros
ayudantes nos apoyarán para poner en palabras comprensibles y adecuadas a la realidad el mensaje
simbólico y perenne de nuestros textos sagrados.
Nos preguntaremos sobre los caminos concretos que nos pueden conducir por la vida y hacia la vida,
teniendo como horizonte las utopías de nuestros pueblos, como la Tierra Florida, la Tierra sin males, la
Tierra que mana leche y miel o el Reinado de Dios que llega a nosotros. Esto nos ayudará a entender la
movilidad/migración actual también como modo de globalizar la solidaridad.
QUINTO MOMENTO:
En este paso elaboraremos los compromisos que sean respuestas concretas a los desafíos que plantea la
migración indígena en los distintos aspectos: económico, social, político, cultural y religioso; y haremos
propuestas que impulsen el reconocimiento de los derechos de los migrantes y refugiados, así como la
ética del peregrino. También señalaremos pistas sobre ¿cómo acompañar a los que se van, a los que se
quedan, a los que regresan, a los que no regresan?
Concluiremos ritualmente el encuentro volviendo al altar sagrado donde iniciamos, para amarrar allí la
palabra consensuada y llevar en nuestros corazones los compromisos de nuestro encuentro.
Recibiremos las ofrendas del altar y conviviremos festivamente para fortalecernos y continuar
peregrinando hacia la Vida en Plenitud.
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RESPONSABLES DEL AELAPI
COORDINACIÓN DE AELAPI POR REGIONES:

• En el Cono Sur: Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, (Argentina): Ponciano
Acosta coordinacion@endepa.org.ar; Conselho Indigenista Missionario, (Brasil): vice‐
presidencia@cimi.org.br; Comisión Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI, (Paraguay):
Raquel Peralta: conapi@episcopal.org.py
• En Caribe: Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI, (Panamá): José Tomás
González: jtgm22@gmail.com
• En Amazonía: Conselho Indigenista Missionario, (Brasil): cimiblm@amazon.com.br
• En Los Andes: Agentes de Pastoral Indígena del Ecuador, APIE, Roberto Neppas
robertoneppas@hotmail.com y Secretaria de Culturas, SEDECU, (Bolivia): Víctor Bascopé
Caero: vicbasco2@yahoo.es
• En Mesoamérica: Comisión Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI, (Guatemala):
Ernestina López Bac: tinaxilot@hotmail.com; Centro Nacional de Ayuda a las Misiones
Indígenas: cenamifor@terra.com.mx
• En el área Evangélica: Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, Lázaro González:
pakilistli@prodigy.net.mx; Consejo Mundial de Iglesias, CMI, María Chávez: Quispe:
phajsi.chavez@gmail.com;
mcq@wcc‐coe.org
Comunidad
de
Educación
Latinoamericana y Caribeña, CETELA, Roberto E. Zwetsch: cetela@est.edu.br; Conselho
de Missao entre Indios, COMIN, Hans Alfred Trein: comin@est.edu.br
COORDINACIÓN GENERAL DE AELAPI:

• Presidentes: Ernestina López Bac (Guatemala): tinaxilot@hotmail.com y Eleazar López
Hernández (México) cenamifor@terra.com.mx
• Secretario: Mario Pérez Pérez (México) perezome@hotmail.com
• Tesorero: Nello Ruffaldi: cimiblm@amazon.com.br
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RECEPCIÓN
Una comisión de mujeres y hombres del lugar reciben a los participantes en la entrada del
recinto con collares de flores, mientras quienes tienen el caracol, instrumento de convocación,
ya se encuentran dentro porque se les ubica como quienes avisan y abren los caminos, rectos o
torcidos, y nos hacen avanzar con seguridad. Además el caracol, que esconde su tejido frágil en
su carapacho para protegerlo de los males que le acechan, también tiene mucho significado
para el tema de la movilidad/migración.
Con este espíritu, que es el Espíritu de Dios que nos orientará durante estos días, damos inicio
al VI Encuentro de Teología de los pueblos originarios de nuestro continente.
Las ancianas/os inciensan a cada participante. Mientras la marimba toca, las hermanas y
hermanos de Mesoamérica, que son los anfitriones, colocan en los hombros de quienes son la
Comisión Coordinadora de AELAPI una tela especial con insignias, para que se vea el cargo o
servicio que tienen dentro del Encuentro. Esta tela en forma de rectángulo manifiesta en el
número cuatro la totalidad de los cuatro rincones del universo. Y al doblarse para convertirla en
triángulo simboliza el servicio.
Lleva, además, un broche con la
imagen de un colibrí que
representa al Espíritu de Dios que
acompaña el servicio. Es de color
blanco como símbolo de los huesos
de los antepasados, que nos
trasmitieron la sabiduría de la vida.
En los ángulos finales de la tela
doblada cuelgan unas borlas rojas
que representan al sol naciente, es
decir, la vida de Dios.

DISCURSOS
P. Ismael Antonio Vargas, párroco del pueblo Lenka de Lolotique. Es uno de los pioneros del
proceso de Pastoral Indígena en El Salvador, que preparó a las nuevas generaciones para que
asumieran este proceso y reciban ahora a los participantes del VI Encuentro. Como patriarca
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nos da la bienvenida con poquísimas palabras: “¡Sean bienvenidas/os a nuestra tierra, que es la
patria de Mons. Romero, mártir de América Latina, y también la casa de todos ustedes!”

P. José Cándido Ramírez, párroco anfitrión de la ciudad de Berlín y vicario general de la Diócesis
de Santiago de María, quien fuera involucrado en la Pastoral Indígena por acción del padre
Vargas, poco a poco se fue integrando al proceso con un plan general, que no se pudo aplicar a
todo el país, sino sólo en Santiago de María, y a un paso lentísimo, pero no se quedaron
quietos. Él nos dijo: “La presencia de ustedes hoy, en este VI encuentro, nos sirve para tener
más fuerza en este pueblo y para este proceso de Pastoral Indígena. El encuentro nos da
esperanza de que vamos a poder superar nuestros problemas. Estamos animados por todo el
esfuerzo que ustedes han hecho para venir aquí a El Salvador, el país más pequeño, el
pulgarcito de Centroamérica. Aquí, con Mons. Romero, oriundo de esta diócesis, estamos
celebrando nuestras penas y alegrías, nuestros gozos y esperanzas, y deseamos que este
encuentro sea también una experiencia de gozo y de esperanza”.

P. Ofilio Páiz Ramos, secretario
ejecutivo de la Pastoral Indígena en
El Salvador: “Sean todas/os
bienvenidas‐os a nuestra diócesis;
yo estoy colaborando en este
esfuerzo del VI Encuentro, y nos
sentimos contentos por compartir
con ustedes la vida. Esperamos
también compartir el espíritu. Para
ello vamos a ofrecerles lo que
tenemos, la generosidad de
nuestro pueblo y de nuestra iglesia

Pe. Ofílio ao lado dos pequenos músicos

particular”.
Sra. Araceli, de la Pastoral Indígena Salvadoreña: “Soy lenka de la parroquia de nuestra Señora
de los Remedios. Para mí es un orgullo sentirme indígena y recibirles aquí”.
Mons. Rodrigo Orlando Cabrera, obispo de Santiago de María, que además trae la
representación de la Conferencia Episcopal de El Salvador, como encargado de la Comisión de
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Pastoral Indígena: “Sean bienvenidos a esta Iglesia particular de Santiago de María; erigida en
el año 1954, y que ha tenido cuatro obispos. El primero fue Mons. Oscar Arnulfo Romero, que
después fue nombrado sexto arzobispo de El Salvador. Era un sacerdote cercano al pueblo,
desde cuando era seminarista. Recuerdo que a veces nos dejaba con la comida en el refectorio
del seminario, pues a la hora de comer se iba al atrio de la Iglesia a comer alguna tortilla y café
con la gente pobre”.
“Santiago de María es una diócesis pequeña, tiene unos tres mil kilómetros cuadrados, con una
población muy densa. Hay alrededor de setenta religiosas, algunas de clausura que rezan por la
diócesis. Existen veintinueve parroquias y otras que pronto se van a erigir. Esta zona es
diferente a las demás; en 1932 hubo una gran masacre de alrededor de 130 mil indígenas que
fueron asesinados por reclamar sus tierras; por eso fueron fusilados. Aquí se está trabajando en
la Pastoral Indígena desde hace pocos años”.
“¡Sean bienvenidos y bienvenidas a esta parroquia y a esta diócesis!”.

BIENVENIDA POR DELEGACIONES:
Cada una de las delegaciones,
asesoras/es, invitados especiales,
fueron
recibidos
de
manera
procesional con cantos y con las
siguientes palabras: “Hoy nuestro
Creador y Formador, Nuestra Gran
Madre y Gran Padre Dios, nos ha
reunido para que vislumbremos el
rumbo de nuestros pueblos en torno
al gran tema que nos ocupará en estos
días: “Movilidad humana Desafíos y esperanzas para nuestro pueblos indígenas”.
CANTO LA MILPA: Señor, somos tu milpa; somos tu plantación; Señor, somos tu siembra; no te
olvides, Señor.
Así pasó la región andina, la amazónica, el Cono Sur, el Caribe, los delegados del Consejo
Latinoamericano de Iglesias, CLAI, y del Consejo Mundial de Iglesias, CMI, la región
mesoamericana. Luego los invitados especiales: Mons. Rodolfo Valenzuela, encargado del
Departamento de pueblos originarios del CELAM. Y finalmente los asesores y asesoras:
Clodomiro Siller, Margot Bremer, Nicanor Sarmiento, Diego Irarrázaval.
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A continuación se hizo el ritual del caracol, traído del
pueblo tzeltal de Chiapas. Fue dirigido por el hermano
Guayo de Guatemala y la hermana Cuca de México.
Palabra motivadora: “¿Cómo está tu corazón? ¿Qué dice tu corazón? ¿Cómo está tu rostro?
¿Cómo traes tu rostro? ¿Cómo está tu siembra? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu espíritu?
¿Cómo estás de salud? ¿No te pasó nada en los caminos durante el viaje? ¿Cómo te va en el
caminar con nuestros pueblos? ¿Cómo están los niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas de
tu comunidad y de tu pueblo? ¡Es una alegría encontrarnos! Recuerda que tú eres yo, yo soy tú.
Él y ella somos nosotros. Nuestra hermana mayor, la Madre Tierra es nuestra comunidad.”
“En este momento sagrado nuestros rostros y nuestra palabra, nuestra música y nuestra danza
abrazarán a Dios Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra y al espíritu de nuestros ancestros,
para vivir y fortalecer nuestro espíritu durante estos días.”
Significado del día en nuestro Calendario Maya Lunar: “Hoy es 5‐AURORA. Es el día del
amanecer. Es el pájaro chogüí que con su canto en la madrugada levanta a Dios de la tierra para
estar en el cielo e invita al pueblo a movilizarse para conseguir el sustento y el alimento. Canta
también en el atardecer y al entrar la noche para anunciar que Dios baja del cielo y vuelve a
cobijarse en las entrañas de Nuestra Madre Tierra y que, con nuestro silencio interno, la
armonía familiar y el gozo de haber hecho algo bueno, la noche sea verdaderamente un
momento profundo de descanso y de encuentro con lo divino. Es el día en que la sombra de la
mano de Dios protege a las personas que caminan en las montañas y en los senderos
desconocidos. Es el día en que nuestros ancestros limpiaron su corazón y su camino y alegraron
al corazón de Nuestra Madre Naturaleza con su danza, su canto, su arte, su palabra, su servicio
para encontrar nuevos horizontes. El amanecer surge con la voluntad de crecer. Nace un nuevo
sol cuando nacen en cada uno de nosotros cambios significativos.”
Se purifica y se consagra el lugar. Cuatro personas: una abuela de la Región de Chiapas, un
abuelo de Guatemala, una abuela de El Salvador y un abuelo de Honduras pasan a hacer la
purificación. Primero se inciensa el lugar y el altar, luego los sutes y se entrega a quienes
corresponde, después los caracoles. Cuatro personas inciensan para pedir permiso y alimentar
el espíritu de las primeras personas que habitaron este lugar sagrado, para que nosotros
podamos desatar nuestra palabra y tejer la vida, junto con nuestros pueblos. Limpiamos
nuestro camino y purificamos nuestro corazón para ahuyentar lo que pueda impedir nuestras
13
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relaciones personales en estos días. Para que nos veamos desde los verdaderos y auténticos
rostros de aquellos y aquellas que caminaron en las montañas, valles, veredas y barrancos, de
los que siempre se movilizaron para encontrarse consigo mismos, con los demás, con la
comunidad, con la Madre Tierra y con Dios.
Significado del rito sagrado “peregrinar viviendo el caracol”. “Caminar en el rito del caracol es
volver a vivir la experiencia de nuestras abuelas y abuelos que, al movilizarse de un lugar a otro,
se fueron formando como pueblos. Caminar en el caracol es encontrarnos con nosotros
mismos, con las comunidades y pueblos y con Dios. Esta es nuestra experiencia en el caminar
histórico. El caminar en el caracol nos hace vivir y nos recuerda que nuestra movilidad tiene un
sentido: BUSCAR LA VIDA. El caminar así significa que somos un pueblo de muchos pueblos, una
comunidad de muchas comunidades, un corazón de muchos corazones, acompañados y
guiados por el Espíritu de quien nos ha sembrado en este mundo. Caminar en el caracol es
recordar que cada pueblo tiene sus caminos, pero todos queremos CAMINAR EN UN SÓLO
CORAZÓN para cuidar la vida en el lugar donde vivimos y a donde vayamos. Caminar en el
caracol significa escuchar la palabra de nuestras ancianas y ancianos quienes dicen que Madre‐
Padre Dios sopló un SUAVE VIENTO de AMOR sobre la tierra y así nuestras abuelas y abuelos
comenzaron a caminar por sus caminos, en las montañas, los valles y los montes, durante los
días y las noches. Hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños caminaron y APRENDIERON
CAMINANDO que tenían que llenar el mundo de caminos para que otros más los caminaran.”
LOS PRINCIPALES DEL ENCUENTRO DAN LA PRIMERA VUELTA DE IZQUIERDA A DERECHA.
Dichas las palabras inician los santos sones, después de un saludo reverencial suenan los
caracoles, la procesión en caracol va siendo presidida por las incensadoras, simulando el
enrollamiento de la luz del mundo en forma caracoleada, y uniéndose a la Madre Tierra,
mientras los caracoles van sonando dirigiéndose a los cuatro rumbos del universo. Se detiene la
primera etapa de la procesión y se proclama la palabra: “Nos disponemos a encontrarnos con
nosotros mismos. Nuestro peregrinar inicia desde el momento que nacemos, porque salimos
del vientre de la mamá y nos encontramos con la luz del mundo, con nuestra familia y con la
Madre Tierra. Peregrinamos cuando Mamá‐Papá Dios y nuestros antepasados entran en
nuestros sueños y nos van mostrando a través de signos y símbolos el camino para encontrar
las huellas de nuestra misión y dar lo mejor de nuestro servicio a nuestros pueblos. Abrimos
nuestro corazón, con actitud orante y en silencio miramos lo que hay en lo más profundo de
nuestro corazón, escuchamos la palabra y la fuerza que siempre nos mueve a hacer el bien.”
“Nuestros antepasados en la obscuridad, en la noche, hablaron, consultaron entre sí y
meditaron; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Dejemos que la
14
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fuerza de ellos llegue a nosotros, nos cobije y envuelva todo nuestro ser para que nuestros
sueños sean realidades. Recordamos a los abuelos y abuelas que con su testimonio de vida nos
han acercado a mirar y encontrar a Mamá‐Papá Dios en todos los elementos de la creación.”
“Escuchemos a nuestros mártires: los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos los que
ofrendaron su sangre para el bien de nuestros pueblos, ellos tienen una palabra para nosotros.
Miremos nuestra propia historia, ¿de dónde venimos? ¿dónde estamos? ¿qué estamos
haciendo? ¿cómo hemos cumplido con la misión que se nos encomendó? y ¿hacia dónde
queremos llegar? Sintamos nuestros propios valores: la capacidad para servir al modo de
Mamá‐Papá Dios, la fidelidad a la Madre Tierra, la solidaridad con los más sufridos y excluidos,
la fe en hacer florecer la verdad y la justicia en nuestros corazones y comunidades. Valoremos
la vida que hemos podido dar hasta ahora desde lo que somos. Miremos nuestras raíces,
abonémoslas, cuidémoslas para que no se marchiten. Escuchemos a la Madre Tierra, ella
siempre ha sido fiel y nos pide fidelidad.”
Se hacen las inclinaciones reverenciales para recibir el sonido, el viento, la fuerza de los
caracoles. Nos preguntamos “¿Qué palabra surge en este momento en lo más hondo de mí?
Lo digo en voz alta. Nos inclinamos para recibir la fuerza de los caracoles.”
SEGUNDA VUELTA. Se continúa la procesión en caracol, nuevamente se tocan los santos sones
y los caracoles van sonando dirigiéndose hacia los cuatro rumbos del universo, cuatro veces y
concluyen en el centro dirigiéndose hacia la tierra y hacia el cielo. Se proclama la palabra
sagrada. “Nos disponemos para encontrarnos con el verdadero rostro de la comunidad.
Recogemos su sagrado espíritu en su peregrinar en busca de la vida. Su modo de recibir, de
acoger, de acompañar, de compartir y celebrar en las fiestas, en los trabajos comunitarios, en
las siembras. La espiritualidad profunda con que mira y vela por los más débiles y excluidos.”
“Miremos también que en nuestras comunidades hay niños que esperan mirar pronto el rostro
y recibir la caricia de sus padres. Las mujeres que tienen que asumir el papel de papá y
esforzarse para cuidar de la familia y de la Madre Tierra, que tienen que sobrevivir en medio de
la mentira, los chismes, las calumnias, las amenazas y el acoso sexual. Escuchemos las súplicas,
los llantos y lamentos de nuestros ancianos y ancianas que encienden su fuego, sus velas,
queman copal e incienso, claman a Dios Corazón del Cielo‐Corazón de la Tierra día y noche para
que el espíritu de los cerros y montañas protejan a sus hijos y nietos que se movilizan cada
minuto, cada hora. Los jóvenes que se despiden de sus papás y dejan sabios consejos a sus
hermanos menores para que mantengan la armonía en la familia. Aquellos que son conscientes
del sentido de movilizarse en busca de una vida más digna y humana, que confían plenamente
en lo que están haciendo y son fieles consigo mismos.”
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“Recordemos a todos los que retornan violenta y forzadamente, los que han sido privados de
sus derechos. Los que caminan de noche, los que tienen que aguantar hambre y sed. Los que se
mueren en los caminos, en las montañas y en los desiertos. Recordemos aquellas personas que
tienen que vivir a escondidas o tienen que huir de manos de las autoridades. Recordemos a
aquellos que se solidarizan humanamente con nuestros hermanos y hermanas al movilizarse
día a día.”
Se hacen las inclinaciones reverenciales para recibir el sonido, el viento, la fuerza de los
caracoles. Nos preguntamos “¿Qué palabra surge en este momento en lo más hondo de mí?”
TERCERA VUELTA. Se continúa la procesión en caracol, nuevamente se tocan los santos sones y
los caracoles van sonando dirigiéndose hacia los cuatro rumbos del universo. Habiendo sonado
cuatro veces concluyen en el centro dirigiéndose hacia la tierra y hacia el cielo. Se proclama la
palabra sagrada. “Nos disponemos para encontrarnos con Mamá‐Papá Dios en toda su
creación. Lo contemplamos y lo escuchamos en cada elemento de la naturaleza: En el Fuego: la
armonización con la naturaleza y los seres humanos. La fuerza que llevamos dentro para
mantener la unidad y la comunidad. Nuestra Madre Tierra: La vida que recibimos de nuestras
siembras y el compromiso para cuidarla y defenderla. El Viento: El que respiramos, el que entra
en nosotros para que sigamos dando y comunicando vida. El elemento vital que nos recibe, nos
trae a la luz y nos mueve hacia los cuatro rumbos de la vida, para gozar de la creación que Dios
mismo ha plantado con sus manos. El Agua: Nos sacia la sed, nos purifica y nos consagra a la
vida. La lluvia, las lágrimas de sabios y sabias que han derramado su sangre para defender sus
tierras y su fe. Miremos cómo los pájaros y todos los animales tienen una palabra, un mensaje
qué darnos. Sintamos en el corazón y recordemos aquellos momentos en que hemos estado
cerca y junto a Dios. Dejemos que Él/Ella entre en nuestro corazón para descansar.
Descansemos en los brazos y en los pies de Él/Ella. Mamá‐Papá Dios ha bajado del Corazón del
Cielo al Corazón de la Tierra para cubrirse de las cenizas de nuestros mártires y purificar nuestro
sustento y alimento.”
Se hacen las inclinaciones reverenciales para recibir el sonido, el viento, la fuerza de los
caracoles. Nos preguntamos “¿Qué palabra surge en este momento en lo más hondo de mí?”
Ahora, todos de rodillas nos preguntamos (3 veces): “¿Qué palabra surge en este momento en
lo más hondo de mi? ¿Qué palabras surgen en el encuentro? ¿Hemos encontrado lo que
buscábamos?”
Alrededor del altar se colocan las sabias y sabios, representantes de cada cultura. Ellas y ellos
son nuestros guías, abren el camino para hablarle a Mamá‐Papá Dios. Nos arrodillamos y le
16
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decimos a Mamá‐Papá Dios lo que hay en nuestro corazón. Todos rezamos en nuestro idioma.
Al terminar encendemos las velas del altar y sembramos nuestra vela particular y nos damos el
saludo ritual con palabras y gestos, tal como acostumbramos hacerlo en nuestras comunidades.
Se representa el caminar en un solo corazón como pueblos originarios. Finalmente se recibe la
bendición de quien es Madre‐Padre con la fuerza y sonido del caracol.
Levantándonos vamos diciendo: “Hemos encontrado lo que buscábamos en un solo corazón
como pueblos originarios”.
COMIENZA LA COMUNIÓN dirigida por nuestra hermana María del Refugio Esparza (Cuca) y
nuestro hermano Eduardo León Chic (Guayo). Se reparte el alimento que consiste en totoposte,
hecho de maíz salcochado, que se amasa y luego se lleva al horno de barro para que se
convierta en un rico nutriente y gustoso deleite.
Se comparte la bebida de chicha, que es el nombre que reciben diversas variedades de bebidas
alcohólicas derivadas principalmente de la fermentación no destilada del maíz. La chicha es una
bebida muy difundida en todo Mesoamérica desde épocas prehispánicas, es decir, desde antes
de la llegada de los españoles. Por lo general es una bebida suave, elaborada con medios
artesanales. Es una bebida sagrada, porque está hecha de maíz, grano básico para la
alimentación de nuestras hijas e hijos, creados del Maíz, como lo relata el libro sagrado de los
Mayas, el “Popol Vuh”. El compartirla expresa el sentido de fiesta y comunión entre los
miembros de una familia o comunidad; por eso sólo es compartido en un grupo de amigos.

Danza tradicional salvadoreña de “el carbonero”
Esta danza es la más conocida del País. Su creador fue Francisco Lara, mejor conocido por
Pancho Lara, poeta y músico salvadoreño del Departamento o Provincia de Santa Ana. Este son
o danza data del año de 1934, coincidiendo con la época de la dictadura del General
Maximiliano Hernández Martínez. Época reconocida por el etnocidio de más de 25 mil
indígenas en el mes de enero de 1932.
¿Pero qué dice la letra de El Carbonero? En síntesis trata de un personaje de orígenes humildes
que baja de las cumbres cargando carbón de madera que venderá en las calles de los pueblos y
mercados. Y mientras desciende viene enredando horizontes y cruzando vallados adonde gime
el “Torogos”, mítica ave, adoptada como nacional desde 1999 en nuestro País, El Salvador.
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La historia y la letra son sencillas, pero están preñadas de un enorme simbolismo, lo que nos
lleva a varias interpretaciones:
La primera, se refiere al extinto
oficio de carbonero heredado de la
época de la Colonia.
La segunda, el carbonero que
pregona
orgulloso
que
su
“carboncito negro vierte lumbre de
amor, es de nacazcol, chaperno y
copinol”, está relacionada al
comercio de un recurso natural
renovable, pero que pone en riesgo
el medio ambiente. Ya que el uso
indiscriminado de la leña como
método de cocción y la generación artesanal de carbón vegetal, como costumbre alentada por
la pobreza que prevalece en el 92 % de hogares rurales, ha sido una de las causas para que El
Salvador sea el país más deforestado de Centro América.
La tercera, centra la atención en el inquietante estribillo “sí, mi señor”, que resalta la sumisión
del campesino‐carbonero ante un sistema de producción impuesto por el corvo y el fusil. No
olvidemos que El Salvador de 1931 a 1979 estuvo gobernado por militares y su economía se
basaba en el monocultivo del café. Parecería como un canto a la opresión; pero, ¿de qué otra
forma se expresaría alguien sometido a las tiendas de raya y a condiciones de vida o de muerte
cercanas a la esclavitud?
La cuarta, se vincula a m la exaltación de lo bucólico del campo como uno de los hilos rítmicos y
conductores de la letra. Es la contemplación romántica del paisaje alentado por el espíritu del
solitario trajinar del carbonero.

PALABRAS DE APERTURA
A cargo de Ernestina López Bac (Kaqchikel de Guatemala) y Eleazar López Hernández (Zapoteco de
México), considerados como abuela y abuelo del proceso de la Teología Indígena en Latinoamérica.
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Nos expresaron su pensamiento de la siguiente
manera: “Hablaron, pues, consultando entre sí… se
pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su
pensamiento y se manifestó así con claridad lo que
debía aparecer: “que aclare, que amanezca en el
cielo y en la tierra y que llegue la aurora”
“Y en este caminar por muchos caminos con
nuestros pueblos, en dinámicas y procesos diversos
ha llegado el amanecer.”
“Nuestras abuelas y abuelos, nuestros progenitores
caminaron largo tiempo por estos territorios, que el Creador y Formador les había asignado
hasta encontrar el lugar preciso para sembrar ahí su vida y sus esperanzas. Somos pueblos
nacidos de largos caminares, de noches de esperanza, de sueños reiterados, de sufrimientos
prolongados. Aquí en estas tierras se fue tejiendo nuestra historia y nuestro cuerpo, al calor de
las luchas cotidianas contra las plagas, acechanzas y peligros. De muchos colores se fue
pintando nuestra vida y así nacieron y crecieron nuestras culturas y nuestros proyectos.”
“Sembrados ahora aquí, acariciamos nuestra Madre Tierra y tocando su corazón escuchamos su
tierna palabra que nos va narrando con sabiduría que la fuerza y la vida de nuestros pueblos es
su cercanía y trato profundo con Dios Madre‐Padre, Corazón del Cielo‐Corazón de la tierra.
Brota también de la fuerza, del abrazo fraternal y la palabra conjuntada que vamos tejiendo y
articulando en uno u otro rincón de nuestros países, de nuestro continente, y de nuestro
planeta. Nuestra palabra articulada está sellada con el sudor y la sangre de nuestros mártires;
hombres y mujeres libres, valientes y generosas que fertilizaron la fe y esperanza que nos
conduce hoy a saber dar también la vida en el diario vivir y en la conducción de nuestros
procesos para que nadie los trunque, ni los detenga.”
“De esa manera nos ponemos de pie y con nuestra presencia, hacemos memoria viva de
nuestras abuelas, abuelos y de nuestros mártires que, con Jesús, de muchas maneras nos dicen
a viva voz: ‘nosotros hemos emprendido el regreso, hemos cumplido nuestra misión, y nuestros
días están terminados. Piensen, pues, en nosotros, no nos borren de la memoria, ni nos olviden.
Continúen el camino…’ (Cap. V Pop Wuj, cuarta parte)”.
“Situados aquí en el corazón del pulgarcito de América, El Salvador. Nos fortalecemos bebiendo
de la sangre de nuestros mártires como Monseñor Oscar Arnulfo Romero y muchos otros. Al
mismo tiempo nuestra presencia trae el espíritu de muchos otros mártires de los diferentes
rincones de Abya Yala. Y si la sangre de los primeros cristianos sirvió como semilla de vida y de
fe, de la misma manera, queremos entregar nuestras vidas como ofrenda agradable a Dios
Padre‐Madre, Corazón del Cielo y de la Tierra.”
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“Iniciamos este Sexto Encuentro abriendo nuestros cofres, nuestros cántaros de vida, de
sabiduría, de fe y de esperanza con la promesa y compromiso de seguir sembrando un mundo
nuevo digno para todas y para todos.”
A continuación se hace la apertura con una red de mazorcas que representan nuestros
corazones y se realiza la entrega de candelas encendidas a los representantes de cada región
para formar una sola comunidad en este VI Encuentro Continental de Teología Indígena.
Palabras de María Chávez (Aymara, de Bolivia), representando al Consejo Mundial de Iglesias:
Queridas hermanas y hermanos:
Hay una energia que va más allá de nosotros,
Una Espiritu que nos vive, que nos habita,
que nos traspasa y fluye por nosotras y nosotros,
Que nos hace lo que somos,
Que nos hace ser frente al declarado no ser que pesa sobre nuestros pueblos,
Es ella quien hoy nos reúne y nos confirma como pueblos hermanados y esperanzados en medio de los
sufrimientos.
Nosotras y nosotros de la Delegación Ecuménica somos pueblos indígenas pero también somos
cristianas y cristianos que confiesan una fe evangélica, protestante. Así de colorido como somos los
pueblos indígenas, así de coloridas y diversas son las tradiciones cristianas. Son diferentes las iglesias
que componen el Consejo Mundial de Iglesias pero juntas asumen el mandato de testimoniar la unidad
cristiana como manifestación de nuestra unión con y en Cristo Jesús. Para que seamos uno en la fe, el
amor y la esperanza vislumbrando unos cielos nuevos y tierra nueva para la naturaleza y la humanidad.
Es asumiendo nuestra identidad indígena y cristiana que trabajamos, con la confianza y seguridad que
los pueblos indígenas tenemos algo que ofrecerle a nuestras iglesias y que las iglesias nos escuchan con
sinceridad y respeto. Durante su IX Asamblea General de 2006 en Porto Alegre, el CMI ha preguntado a
los pueblos indígenas para que informen y enriquezcan al CMI con su espiritualidad indígena,
particularmente con sus reflexiones en torno a la creación. La Solidaridad con Pueblos Indígenas se ubica
ahora en un programa teológico con el encargo de desafiar y enriquecer la producción teológica del
CMI. En este trabajo se solidariza y complementa con otros grupos excluidos como son las comunidades
negras, la red de discapacidad, la solidaridad con los Dalits y la red de migraciones. Las cinco redes
reunidas en el proyecto Comunidades Justas e Inclusivas se alían para explicitar la voz de las y los
excluidos, desde las márgenes del mundo y luchando contra todas las formas de discriminación.
Como delegación ecuménica venimos con el corazón agradecido y con los brazos abiertos pues no es de
otra manera que se puede responder a los brazos abiertos y la palabra acogedora que nos expresaron
las hermanas y hermanos de AELAPI al convocarnos a este VI Encuentro Continental de Teología India.
Es nuestra identidad de indígenas que nos convoca y a partir de ella tejemos, junto a ustedes, con los
diferentes colores de hebras que las tradiciones cristianas también aportan.
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En el mundo andino existe una palabra que expresa nuestra manera de entender nuestro lugar en el
mundo: Chakana. Significa “puente” y consideramos que como pueblos indígenas cristianos somos como
un puente por el que pasan muchas experiencias, muchos mundos y formas de ser. Somos puentes vivos
por los que la sabiduría ancestral fluye y logra constituir proyectos alternativos de vida.
Que el Dios de la Vida y la Pachamama, creadora y nutridora de la vida, nos den su bendición y fuerza
para este encuentro.
María Chávez Quispe
Pueblos Indígenas
Consejo Mundial de Iglesias

Palabras pastorales desde el Celam
Mons. Rodolfo Valenzuela, Responsable del Departamento de Pueblos Originarios del CELAM
“Buenas noches. Como en cada uno de nuestros encuentros, en éste hemos comenzado con un
ambiente místico, espiritual, de oración, que es al mismo tiempo ambiente de alegría y fraternidad. Me
siento muy agradecido y traigo un saludo muy fraternal de mis hermanos obispos del Consejo Episcopal
Latinoamericano, CELAM, en quienes está muy presente el tema de los pueblos originarios. En
Aparecida de nuevo se volvió a tratar el asunto de los pueblos originarios. Pueblos que han sufrido
desprecios y desvaloraciones, pero que desde hace décadas la Iglesia de América Latina acoge, y recoge
la nueva aurora de los valores y riquezas de estas culturas de América. Este Continente ha acogido con
tanta profundidad el Evangelio de Cristo durante estos 500 años, que han sido años de sufrimiento, pero
de fe también. Traigo, pues, saludos desde el CELAM para todos ustedes y me alegro de compartir este
encuentro con hermanos de otras denominaciones e iglesias. Estamos unidos en la misma fe en los
pueblos originarios de América”

Indicaciones generales sobre el VI Encuentro
El P. Eleazar López Hernández, como parte de la coordinación general del Encuentro, tomó la
palabra para explicarnos el programa y sus momentos metodológicos:
“Después de habernos acercarnos a la fuente de la vida que es Dios, después de unir nuestros corazones
y de constituirnos en asamblea, podemos ahora iniciar el trabajo de la semana tal como ha sido
programada con el tema MIGRACIÓN/MOVILIDAD HUMANA, DESAFIOS Y ESPERANZAS DE NUESTROS
PUEBLOS INDIGENAS. No se trata de hacer teoría, sino de enlazar nuestra práctica y diseñar una nueva
praxis para afrontar la realidad que el tema nos muestra. Muchos hermanos nuestros se han movilizado
de sus tierras de origen y se encuentran ahora en nuevos contextos geográficos y sociales. En ellos hay
dolor y clamor por sus derechos incautados o pisoteados; a consecuencia de encuentros violentos con
otras culturas. Pero también hay riqueza y esperanza acumulada. Por la migración nos damos cuenta de
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que es posible otro mundo al encontrarnos con personas que no siendo iguales a nosotros tienen
también sueños semejantes a los nuestros.”
“El trabajo que vamos a realizar durante el Encuentro supone un trabajo previo que hicimos en nuestras
regiones y comunidades. Aquí sólo vamos a juntar las palabras que traemos de las bases, y vamos a
hacerlo de una manera sencilla, como es la experiencia en América Latina. Y, como el Encuentro es de
todos, cada región se hará responsable de coordinar una parte de evento”.
“El primer momento del Encuentro, el día martes, es ver la realidad de la migración/movilidad humana
de nuestros pueblos, es decir, el dolor y la esperanza que hacen que nuestros pueblos se muevan o
migren. Vamos a señalar datos y causas de la migración. Eso nos llevará el primer día. Y va a ser en dos
tiempos: en un primer tiempo será en regiones, durante la mañana, y en otro tiempo será en plenario
con todos, por la tarde. Recuerden que nuestras regiones son: Amazónica, Caribeña, Mesoamérica,
Andes y el Cono Sur; los hermanos evangélicos pueden formar un grupo aparte o sumarse a su región de
origen.”
“El miércoles empezaremos el juzgar para encontrar el designio de Dios en esta realidad. Por la mañana
nos reuniremos por regiones y escucharemos los mitos, las historias iluminadoras que dan fuerza a
nuestros pueblos para seguir adelante en la lucha por la vida. En este momento la palabra de los
ancianos será muy importante. Cada región buscará los mitos o creencias más fuertes de nuestros
pueblos que le ayudan a seguir luchando. En la tarde del miércoles no congregaremos en plenario, y
cada región traerá un relato, mito o creencia y lo presentará de manera creativa. También el miércoles
haremos una peregrinación al Santuario de la Candelaria. Ahí cenaremos y tendremos contacto con la
naturaleza de ese lugar. La cena será junto a la playa.”
“El jueves comenzamos la etapa más explicativa de la sabiduría de nuestros pueblos. Algunos ancianos
que las regiones designen nos explicarán cómo sacan fuerza de esos relatos o mitos de los pueblos
originarios para los tiempos actuales. Entre nosotros hay sabias y sabios, que ejercen en las
comunidades el papel de los profetas. Ellos harán en el Encuentro lo que en las comunidades hacen,
cuando aplican la sabiduría ancestral a la realidad actual de la migración. En la segunda parte del mismo
jueves vamos a pedir iluminación a algunos asesores que han acompañado estos procesos, y nos
hablarán desde la antropología, la misionología, la Biblia.”
“El viernes es para el actuar, para sacar conclusiones y compromisos, que podemos asumir en nuestras
regiones y a nivel de América Latina. Nos preguntaremos qué le toca hacer a AELAPI ante la
problemática de la migración. Al final terminamos ritualmente como comenzamos y habrá una clausura
festiva con la gente del lugar.”
“Hay algunos elementos adicionales. El martes tendremos un aporte especial de una asesora de la
universidad de Centroamérica (UCA), que nos presentará un enfoque de la migración desde la realidad
específica de El Salvador. No olvidemos que estamos en un país donde casi un 40% ha emigrado. En la
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tarde del mismo martes tendremos un encuentro con el pueblo en el parque principal para que hablen
de sus problemas, de sus esperanzas y sus luchas; también que nos muestren sus cantos a la vida.”
“El viernes habrá una fiesta abierta a partir de las cinco de la tarde. Ahí va a estar todo el pueblo que nos
está recibiendo en sus casas y está interesado, de antemano, sobre lo que en este Encuentro estamos
haciendo. Una manera de hacerlos partícipes es conversar en la noche, al regresar a los lugares de
hospedaje, de lo que hablamos. Pero también, por favor, el viernes inviten a sus anfitriones para que
vengan. Ese día cada región o país compartirá alguna danza o canción para agradecer la hospitalidad de
este pueblo.”
“Pensamos que con esto al final estaremos llevándonos toda la riqueza de la asamblea y también el
cariño de la parroquia que nos recibe. La mesa coordinadora estará siempre pendiente de todo el
evento y solucionará los problemas que se vayan presentando en el transcurso. Otros apoyos necesarios
son la secretaría del Encuentro, que nos ayudará a recoger los aportes que vayan trayendo las distintas
regiones, y la palabra que se vaya gestando entre todos. Otra comisión es la de medios de comunicación
formada por: Egon, Ernestina, Amílcar. Esta comisión difundirá en las redes de América Latina todo lo
que se vaya produciendo en el Encuentro. Si alguna región o pueblo trae alguna palabra o propuesta,
alguna denuncia que cree que se debe difundir, que se reporte con Egon. Otra comisión es la del
Mensaje, que está integrada por Inés (Ecuador), Félix (Panamá), María (CMI), Aristeo (México), ellos
elaborarán la palabra que dirigiremos al resto de la sociedad y de nuestras iglesias. Es un escrito breve y
lo primero que sale de aquí como la palabra de todos dirigida a nuestras iglesias, a nuestros hermanos, a
nuestras autoridades, porque la memoria tarda en salir. Este mensaje se propone a la asamblea el
viernes, se aprueba y se difunde de inmediato.”
“En las casas, donde se van a hospedar, está convenido que les den el desayuno. Pero hay que estar aquí
a las ocho de la mañana. Procuraremos terminar a las 7.30 de la noche para que puedan ustedes
regresar a la casa donde están hospedados y tengan algún tiempo de convivencia con sus huéspedes.”
“Afortunadamente tenemos un equipo anfitrión excelente que está encargado de todo lo que se refiere
a la logística del Encuentro: hospedaje, comidas, locales. El Padre Ofilio es el coordinador. Pero también
está involucrada la parroquia dirigida por el párroco Cándido Ramírez, quien por el momento tiene
dificultades para su propia movilización pero mueve a toda su feligresía. Ellos han creado comisiones y
han involucrado a mucha gente, es prácticamente todo el pueblo el que está aportando para que se
pueda realizar este encuentro. Hay también una coordinadora de la parroquia: Es la señora Lourdes. Ella
estará al pendiente de hospedaje y la alimentación; también con ella hay que ver los problemas de
salud, de copiado de materiales y de internet.”
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Indicaciones generales de los anfitriones: P. Cándido, P.
Ofilio, P. Ovidio.
“Ya todos están ubicados para su hospedaje. Quien falte busque a la señora Lourdes en el curato, a los
Padres Ofilio u Ovidio. Cuanto antes dénnos sus datos los que falten. Si alguien no se ha inscrito, podría
hacerlo durante la comida para darle su gafete. Los almuerzos y cenas serán en el convento de la
parroquia. Tomen en cuenta que habrá que confirmar todas las salidas de los vuelos. La policía civil nos
dará una ayuda cuidando el orden en el Encuentro. Quienes tengan problemas de salud deberán
dirigirse con Lourdes. Hay también servicio de copiado y acceso a Internet en un Ciber del pueblo.”
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Es el momento en que cada región (Mesoamérica, Caribe, Andes, Amazonía, Cono Sur) muestra
los datos de ¿cómo se está viviendo la movilidad/migración en las comunidades indígenas de su
área específica? Los que vienen de esa región o área se reúnen para comunicarse la
información que cada uno ya recogió de su comunidad y trae preparado de antemano. Al
compartir la información, se darán cuenta ¿en qué coinciden y en qué se diferencian? No se
trata todavía de reflexionar sobre las causas, sino de presentar los hechos como se dan. Por eso
es necesario traer por escrito lo que pensamos que son ‘los gozos y esperanzas, las tristezas y
angustias’ o, como dicen otros, ‘las flores y espinas’ de la movilidad/migración de nuestros
pueblos.
La siguiente guía de preguntas favoreció este momento
Información general:
+ ¿Cuánta gente de las comunidades indígenas emigra? (Datos estadísticos y porcentajes)
+ ¿A dónde migran al interior del mismo país o al exterior?
+ ¿Qué es lo que mueve a nuestra gente a migrar?
Tipos de migración:
+ Geográfica, ¿la migración indígena de nuestra región implica sólo moverse de un lado a otro o
conlleva también migración cultural y religiosa?
+ Cultural ¿qué pasa con la cultura indígena al migrar? ¿La gente que migra adopta otra
cultura? ¿Cómo se da este proceso de defensa, cambio o abandono de la propia cultura?
+ Religiosa ¿qué pasa con la vida religiosa indígena? ¿La gente que migra cambia de religión?
¿Cómo defiende, cambia o abandona su vida religiosa propia?
Polos de la migración:
+ ¿Cuáles son los centros de atracción de la migración indígena? ¿Por qué?
+ ¿A qué se dedica la gente indígena que emigra?
+ ¿Con la migración nuestra gente resuelve el problema que lo llevó a migrar? ¿En qué grado?

INDICACIONES
DEL ALTAR

ACERCA

“El
altar
para
los
pueblos
mesoamericanos es el corazón de Dios,
el corazón de nuestros pueblos, de
nuestros antepasados. En todos los
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encuentros damos recomendaciones: es lugar sagrado, no podemos tocar lo que está en el altar, pero
podemos sentarnos enfrente, fijar la mirada sin tocar lo que hay en el altar, cada elemento nos trae un
mensaje, no necesitamos tocar, sino abrir nuestros corazón para que se mueva, se transforme, se
fortalezca, todos juntos cuidemos este corazón de los pueblos para que nos ayude, cuidemos el altar
como cuidamos nuestros pueblos.”

CLAMOR DE LOS PUEBLOS EN LA MIGRACIÓN
En Mesoamérica:
México trae el aporte de varios procesos diferentes: Uno de Teología India Mayense, que durante casi
dos décadas se ha estado reuniendo año con año y recientemente lo hizo con la misma temática de la
migración de nuestros pueblos. Otro proceso es el del Enlace de Agentes de Pastoral Indígena, EAPI, que
durante 20 años se ha venido reuniendo para analizar las problemáticas que afectan a las comunidades
indígenas dentro de la sociedad y de la Iglesia. Es un grupo muy amplio y muy fuerte. También vienen
siete personas de la Sierra Norte de Puebla que tienen una larga experiencia de acompañamiento a
indígenas de esa región mexicana. Así viene el Pastor Lázaro González de la iglesia bautista y de la
comunidad teológica de México con una amplia trayectoria de lucha al lado de comunidades indígenas
de Oaxaca y del Distrito Federal. Así mismo vienen dos miembros del Centro Nacional de Ayuda a las
Misiones Indígenas, CENAMI, que ha sido durante 50 años el apoyo para gran parte de los procesos
indígenas y eclesiales de México
De Guatemala viene una delegación amplia de la Comisión Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI, y de
las redes regionales de Pastoral Indígena del país (Sur Occidente, Nororiente, Arquidiócesis de
Guatemala); algunos participan también en la Teología India Mayense con los de Chiapas. La Pastoral
Indígena de Guatemala pretende motivar y acompañar procesos de base de las comunidades.
De El Salvador están participando en el Encuentro representantes de la Pastoral Indígena de las diócesis
de San Miguel, de Santiago de María y algunos de Sana Ana.
De Honduras no pudo llegar nadie, pues justo en estos días cerraron la frontera por los problemas
internos y por las elecciones presidenciales. De Nicaragua hace tiempo que no participa nadie.
La realidad de la migración en Mesoamérica:
TRISTEZAS. Tristeza por la separación de la familia: sufrimiento por los que se van y los que se quedan,
maltrato, asaltos, discriminación, vergüenza. Separación y desintegración familiar. Angustia provocada
por el riesgo constante de ser devueltos, deportados o quedarse sin trabajo. Pobreza, desempleo,
guerra, amenazas, crimen organizado, imposibilidad de conseguir papeles de presencia legal.
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ESPERANZAS. Mejorar las condiciones de vida. Sueños de vida digna en lo económico, desarrollo,
superación familiar, personal, y social.
CAUSAS: ¿por qué emigra y que logra? Por la pobreza, falta de fuentes de trabajo, la influencia del
consumismo. Deseo de conocer otras costumbres. Logramos afirmar identidad, alguna mejoría
económica. Por dos necesidades: la económica, para superar la pobreza, y también por la ambición y el
deseo de tener más; y la social, por causa de la violencia y de las amenazas.
Pobreza, desempleo, marginación, exclusión social, postguerra, crimen organizado.
CONSECUENCIAS: frutos dulces y amargos. Protagonismo de la mujer. Revaluar lo propio. Una visión
más amplia de la sociedad y del mundo. Miedos y violaciones de que somos objeto tanto hombres como
mujeres. Pérdida de identidad, de costumbres, de valores y de fe; consumismo, cambio del sentido y
valor del trabajo; esposas vulnerables, situaciones inhumanas, nuevas enfermedades. Crecimiento
económico del país, valoración de la cultura, está naciendo una nueva cultura, revitalización de la fe en
iglesias de destino. Familias no productivas, sino consumistas, aumento de la canasta básica, maras y
violencia.
APORTES
Son 200 millones de personas en el mundo los que andan migrando por todos lados. El narcotráfico está
haciendo daño porque está utilizando la migración. Es la clase más pobre la que tiene que migrar. La
causa es porque la sociedad está mal organizada por los poderosos. Monseñor Romero decía: “no hay
un orden justo”. Facilismo, desmesurada ambición. Fruto amargo es la prostitución, la mujer queda muy
vulnerable. A veces son vendidas por los coyotes. La migración femenina ha aumentado mucho y
algunas de ellas tienen que pagar con su cuerpo. Pérdida de la lengua. El aumento de la carestía y
pobreza en el país. Ahora ya no viene la remesa, lo que antes era el colón ahora es el dólar, nos hemos
empobrecido. Se migra para buscar la vida, pero en la migración al norte se está encontrando la muerte.
Los datos migratorios son fuertes, es un movimiento muy grande de gente, comparado con el viento, es
un huracán, no un vientecito cualquiera. Son doscientos millones, el 40% de algunas poblaciones, como
El Salvador. Sólo se quedaron los ancianos, los demás migraron, están las casas abandonadas. En
algunos lugares ya no se pueden tomar decisiones comunitarias porque la mayoría está fuera. Es un
fenómeno muy fuerte. En México antes sólo migraban los jóvenes o varones, ahora están migrando las
familias completas. La segunda ciudad más grande de México está en los Ángeles. Es una migración
gigantesca y está afectando fuertemente a la gente acá y a nuestra gente allá. Hace tiempo la mayor
parte regresaba, ahora sólo regresa uno de cada diez. Es un fenómeno que tiene que analizarse.
Tenemos que reflexionar muy seriamente. Tiene mucho dolor, angustia, tristeza y al final se puede
encontrar la muerte. Pero también puede generar vida, es una nueva manera de entender nuestra vida,
en un contexto diferente. Está muy claro que este fenómeno es como el huracán, que tiene efectos
desastrosos, pero para los indígenas el huracán es manifestación de Dios. A lo mejor la migración es un
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momento de parto, de dar a luz una realidad nueva. Se puede morir, pero se puede también generar
una nueva vida y, como en el parto, los hijos podrán ser parecidos a los papás, pero también pueden ser
diferentes.
La gente va a buscar el dinero. 4% de la gente del mundo vive en EEUU. Pero ellos ocupan la mayoría de
la energía del mundo. Gran parte de la economía de Estados Unidos depende de los migrantes, que no
son reconocidos como ciudadanos. Eso les beneficia; pues si nos mantienen allá sin documentos, ellos
nos pagan menos. Si dan papeles a los migrantes su economía subiría el 15% por ciento y se saldría de la
competencia. Por eso les interesa tenernos sin documentos. Y siendo que la mayoría de los migrantes
pagan sus impuestos y no reciben sus beneficios, ese dinero se queda para la economía de allá. El
negocio de los migrantes es bueno para los norteamericanos.
En las fiestas patronales el sacerdote tiene muchas intenciones pagadas por los migrantes. Con las
donaciones de ellos ha aumentado la economía de las parroquias. Están también los conciertos
musicales en las fiestas patronales, pagados por las remesas. Lo mismo pasa con los hermanos
evangélicos, que agradecen a Dios por esos aportes económicos de los migrantes.
El futuro, por causa de la movilidad o migración, serán los migrantes, que tienen que moverse por causa
de la estructura económica de mala distribución de la riqueza. Muchas iglesias están atendiendo a los
que se van quedando en el camino. Aunque falta más virtud samaritana.
Hemos visto datos y casos, hemos visto las consecuencias y los frutos de la migración. Debemos ver las
raíces que causan estos frutos amargos.
Cuando hacíamos la oración tenía al lado a Ariel, que sólo tiene once años de edad. Su papá está en los
Estados Unidos desde hace diez años. Su dolor es el dolor que debemos compartir. Por gente como él
vale la pena seguir caminando.
Como parte de este sufrimiento, en Estados Unidos cuando algunas familias ya se han establecido, con
hijos nacidos allá, hay un nuevo sufrimiento moral porque en las escuelas ya son otros valores diferentes
de aquí los que se inculcan. Uno escucha a los papas que dicen: mi hijo ya no me tiene en cuenta. El hijo
que se enfrenta al papá y van a las cortes de justicia. Hijos perdiéndose en vicios. Se está gestando una
nueva vida con relaciones muy diferentes de padres a hijos.
En Chiapas estamos pasando por un trago amargo especial: Los abuelos ya no están produciendo ni
ocupando las tierras porque ya no tienen fuerza ni quien las trabaje. El fruto amargo es que nuestros
abuelos tienden a vender las tierras a las empresas mineras. Pero por la minas próximamente habrá
deslaves, y ya van apareciendo nuevas enfermedades de los niños.
La migración está siendo cada vez más violenta. Pero ante esto amargo hay también algo dulce: en
México, de los jóvenes que se han ido un 39% logran grados de estudios, en cambio de los que se
quedan sólo el 19% logra lo mismo.
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Con la migración la capacidad de perdonar se pierde. Los papás se separan y forman nueva familia
olvidando a los hijos. Ahora los hijos terminan odiando a sus papás y también a sus abuelitos porque no
pueden atenderlos bien.
Está cambiando el modo de concebir la familia. Los hijos se suelen quedar con los abuelos, de modo que
los abuelos se convierten en papás. Los jóvenes que se fueron y son devueltos sufren una doble
marginación, vienen frustrados por no haber logrado nada y terminan metiéndose a las maras.
Un efecto de todo esto es la formación de nuevos modelos de familia. Los abuelos tienen que registrar a
los nietos y tienen problemas porque ya no se saben los apellidos y se complican los registros en las
escuelas.
Esta semana pasada encontré un joven que su mamá estaba en los Estados Unidos y acababa de ser
asesinada, no pudieron repatriarla por el problema de los papeles, que no coincidían los datos. En la
pastoral se insertan jóvenes y a las pocas semanas ya no están. 600 personas por semana viajan de El
Salvador a los Estados Unidos. Hay comunidades en las que sólo viven los ancianos. Algunos migrados
quisieran volver a su tierra, pero no tienen ni para comprar el boleto. Debería salir de aquí un grito de
basta ya a los problemas de la migración. Los que han tenido siempre el poder no quieren dejar que los
pobres organicen nuestros países. Tenemos que formar parte de este trabajo desde la Pastoral Indígena.
Debe ser un grito de esperanza. Debemos saber dar esperanza. Monseñor Romero hablaba de que hay
un orden injusto. Debemos tener voz para denunciar ese orden injusto.
Un dato que habría que añadir es que ya disminuyeron las remesas y algunas personas de Oaxaca les
están enviando dinero a Estados Unidos para que no regresen los migrados, ya que eso causaría más
problemas aquí. Los indígenas tenemos el pensamiento de que no cada quien resuelva el problema, sino
que es la comunidad la que debe decir que no venga el que ya está en Estados Unidos. La migración está
haciendo que salga de nosotros lo mejor de la calidad humana. Lo veo en mi diócesis que hay un grupo
que respalda a los migrantes que se van: Los curan si se enferman. En Saltillo la gente que sirve a los
migrantes es perseguida porque apoya a delincuentes según los poderosos. El fenómeno de la migración
está haciendo que salga lo mejor, pero también que salga lo peor de nosotros. Las dos cosas están en
este fenómeno.
CONCLUYENDO
Creo que hemos profundizado bastante. Nos toca hacer la autopsia del problema para ver las causas:
pobreza, buscar una vida digna que no tenemos en nuestros países. También se habló de deseo de
consumismo: antes tenía producíamos lo que comíamos, ahora dependemos totalmente de quienes nos
venden los productos que consumimos, tanto los necesarios como los suntuarios o innecesarios. La
propaganda nos mete a comprar lo que otros producen. Hay causas que nos obligan a migrar.
Conociendo donde está el problema, podremos encontrar el remedio.
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Estamos comenzando. Los aportes nos ayudan a ver hacia adelante. Los aspectos positivos y negativos
hay que profundizarlos para que podamos asumirlos de distinta manera. Me preocupa la vulnerabilidad
de las mujeres porque son varones los que manejan la policía, las maras. ¿Qué habrá que hacer ahí para
que se muevan con más seguridad las mujeres? En la migración hay también un asunto de género, que
habría que analizar.
Estamos migrando de nosotros mismos; de nuestra memoria, lengua, pueblos, de nosotros mismos.
Estamos emigrando de los demás, pueblo, comunitariedad, mitos, comidas, de la naturaleza, de Dios
Papá‐Mamá. Hay que buscar alternativas de esperanza. Afrontar las raíces que causan dolor y
desesperanza.
La tristeza por la separación de la familia que es devuelta a su tierra sin ganar nada y perdiendo incluso
lo invertido al salir. La tristeza de quienes son deportados. Maltratos, asaltos, discriminación, vergüenza.
Esperanza que da razón: poder tener una vida digna. ¿Por qué emigran?: por la pobreza, la falta de
fuentes de trabajo, la violencia social, la influencia de consumismo, el deseo de conocer otras culturas,
la baja productividad de la tierra, la guerra. Lo que se logra es alguna mejoría económica, académica y
en algunos casos cierto status social. El principal fruto dulce es el protagonismo de la mujer, la
revaloración de lo propio y la adquisición de una nueva visión del mundo; así como el surgimiento de
una nueva cultura, la revaloración de fe en iglesias. El fruto amargo es: asumir los miedos, la pérdida de
identidad y costumbres, la prostitución y explotación sexual por los coyotes, en algunos casos lo más
triste es encontrar la muerte.

En El Cono Sur
Presenta la realidad de la migración con una escenificación donde un pueblo que vivía de manera
comunitaria sus ritos. Pero de repente llega un ave maligna y comienza a llevarse las cosas y a destruir la
comunidad. Llega una peste y comienza a matar a sus hijos. Los miembros del pueblo van a buscar
auxilio y trabajo al hacendado. Él comienza a ofrecerles bebida y les ofrece trabajos, pero pagándoles
cualquier cosa. Las personas después de padecer van a buscar la palabra de los ancianos. También
encuentran luces en el Encuentro de Teología India para iniciar un proceso de retorno a su lugar de
origen.

En Los Andes
Comienza el grupo ensalzando la modernidad ubicada en EE. UU. Donde se consagra el dinero y la
acumulación. Esto comienza a deslumbrar a los indígenas andinos, y sus líderes migran a los EE UU, que
ofreciendo dinero y empleo pretende convencer a las comunidades indígenas. Pero las organizaciones
rechazan las propuestas extranjeras, con la consigna de que el pueblo unido jamás será vencido. Y al
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final ante el triunfo del pueblo que logra vencer las tentaciones que les quería imponer el Imperio
termina bailando y cantando por haber resistido.
Los procesos nuestros pueden ser disonantes pero tienen su propia lógica, eso hemos observado en la
representación.
Los datos de la migración: El desplazamiento es forzado, hay intervención violenta por parte del Estado,
las transnacionales hacen violencia. En los censos los indígenas siempre aparecemos como minoría
porque no saben ubicarnos como indígenas. Hay migración de los centros indígenas a las ciudades, y de
ahí a Estados Unidos
Causas: paramilitares, narcotráfico, compañías transnacionales, hidroeléctricas, mineras, petroleras.
La apropiación de estilos de vida, de espiritualidad. La omisión del bien que no se hace, la pasividad.
Colonialidad del ser, del saber y del poder.
Consecuencias:
Negativas: desintegración familiar, degradación humana, otras culturas, aumento de violencia,
debilitamiento comunitario, racismo entre hermanos indígenas. Lucha por la sobrevivencia, el
consumismo, el desarraigo cultural, los estereotipos de indio unido a lo sucio, el ser borracho.
Positivas: mayor conciencia del pueblo indígena en la sociedad, en la iglesia, en los movimientos
populares. Afirmación de la identidad indígena. Quieren aprender la espiritualidad, los valores
indígenas. Nacimiento de nuevas organizaciones. Resistencia organizada a nivel local, regional. Redes.

En El Caribe
Se representa una escena familiar donde el papá le propone a su hijo que se vaya a estudiar a la ciudad.
Y aunque la mamá ve difícil que su hijo vaya a estudiar, finalmente le da su aprobación. Le recomiendan
que no se olvide de su pueblo, de su familia. Le mandan con su tía llevando presentes. Su tía vive en la
periferia de la ciudad, y en una situación de pobreza. Allí se encuentra con sus parientes que ya se han
desculturizado. Aunque también hay indígenas que a pesar de que han migrado y están en lugares
ajenos a su cultura conservan su lengua, su cultura y su identidad. Y a ellos también acude y se refugia
con ellos.
La mayoría de nuestra migración es hacia las ciudades de Colombia y de Panamá. Existe movilidad a
corto plazo y movilidad temporal a largo plazo como los estudiantes indígenas en Colombia, Panamá y
Venezuela. También hay migración permanente, con familias enteras que van en busca de mejores
condiciones de vida.
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El pueblo emigrado a la ciudad intenta sobrevivir, tratando de lograr trabajo, algunas veces humillantes.
Pero la mayoría intentan lograr asociaciones entre ellos para la sobrevivencia.
¿Por qué emigran?: principalmente por la educación de los hijos. En segundo lugar para lograr mejoría
económica. La tierra ya no da, los ríos están contaminados.
Lo que ocurre al llegar a la ciudad es la búsqueda de asociaciones para sobrevivir. Según los datos de la
región los que migran mantienen su idioma, aunque algunas expresiones cambian; algunos pocos lo
olvidan. Los gobiernos están facilitando una educación bilingüe, pero en la mayoría de los casos este
sólo queda en papeles:
Las consecuencias de este movimiento son:
Negativas: pérdida de la cultura, aunque no
en todas sus expresiones. Hay casos de
drogadicción, delincuencia.
Positivo: esfuerzo constante de conservar la
cultura, de unirse para sobrevivir como
pueblo.

En Amazonia
Las causas de las migraciones son forzadas
debido a que muchos indígenas son
expulsados de sus tierras. Hay quienes piensan que migrar es mejorar la vida. Se pretende la
comercialización de los productos. En la migración se da todo tipo de consumismo. Los jóvenes se ponen
en conflicto con la tradición propia. Los migrantes se agrupan en las periferias. El reto es ¿cómo se
pueden propiciar proyectos que produzcan vida en las comunidades? La migración está provocando
cambios culturales, y el mayor cambio se da en que el trabajo comunitario está desapareciendo. El reto
que se presenta es ¿cómo reconstruir la identidad y el proyecto del pueblo en situaciones de migración?
Migración cultural: de aldea a ciudad
Causas: forzadas debido a apropiación de tierra indígena por parte de no indígenas, debido a conflictos
de tierra
Migraciones por propia voluntad: a estudiar, búsqueda de mejor vida, comercialización de productos,
búsqueda de trabajo, narcotráfico, terrorismo.
Causas culturales: búsqueda de tecnología
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Consecuencias negativas: todo tipo de consumismo incluso de droga y alcohol. Pérdida cultural y
espiritual. Razones: para conquistar tierra.
Los números muestran que donde hay expulsión por causa de la tierra, es mayor la migración. En
Amazonía donde está asegurada la tierra, la migración es menor.
Migración cultural producto del estudio.
Se hace una representación teniendo como centro la figura de las luchas del pueblo. Es usado un cable
que se encuentra en tensión entre el sistema y el pueblo indígena. En un primer momento el sistema
dominante vence y saca de su territorio al pueblo, pero finalmente el pueblo con su tradición, con sus
cantos y con sus danzas logran recuperar su territorio para que recupere su andar de pueblo indígena.
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Desde la misma experiencia de nuestros pueblos nos acercamos a las causas y a las
consecuencias de la movilidad/migración indígena. Buscamos encontrar el corazón de la
emigración y encontrar las razones que explican de fondo este hecho cada vez más amplio en la
vida de nuestros pueblos:
Nos guiamos con las siguientes preguntas:
¿Por qué los indígenas migramos?
¿Qué tiene que ver la avanzada actual del modelo económico neoliberal para la migración
indígena?
¿Existen, además de las causas económicas, otras causas sociales, culturales y religiosas para la
migración indígena? Explicar su importancia en la región o área donde vivimos.
¿Cuáles son las principales consecuencias (económicas, sociales, culturales, religiosas) de la
movilidad/migración en los pueblos indígenas?

DESDE GUATEMALA: Juana Candelaria Tzoc Velázquez,
de San Miguel Totonicapan.
“Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. He venido a compartir con ustedes sobre mi vida con mi
familia. El dolor, el sufrimiento, la vida de una madre es triste. Yo soy madre viuda, con cinco de familia.
El ¿por qué? Porque mi esposo vivió más de una enfermedad de alcohol. Como madre desempeñe los
dos papeles, de mujer y de hombre. Es triste la vida de una madre con cinco de familia, que necesitan de
alimentación, medicina y estudio. Soy tejedora de cinta, y con ese trabajo pude mantener a mi familia. El
que más sufrió conmigo fue el hijo mayor. El estudiaba y ganó su estudio también. Pero falta de
economía era grande, ya que el papá andaba en la calle tomando, y ni siquiera se preocupó por su
familia. Mi hijo siente una tristeza por ser el hijo mayor. Ganó su grado de maestro y se dio cuenta de
que estoy sufriendo con ellos. Solicitó su trabajo pero no hubo trabajo. Cuando fuimos a la escuela de
gestión. La directiva de padres de familia nos dijo que el trabajo era suyo si dábamos ocho mil quetzales.
Mi hijo dijo ‘mejor me voy al otro lado’. Le dije, ‘no te vas, no me vas a dejar, porque estoy sufriendo’. Se
tuvo que ir, salió de Guatemala a los Estados Unidos. No me quedé satisfecha ni tranquila porque las
madres no soportamos no ver a nuestros hijos. Cuando se fue yo sentía el dolor de mi corazón. Cuando
empezó a ir por México, caminando se fue, de noche. Tenía los 18 años. Cuando iba por el camino, ya
estaba arrepentido. Fue cuando el huracán Mitch. Y él no podía hacer nada, porque se fue de mojado,
andaba sucio; de noche caminaba, de día se escondía.”
“¿Por qué lo hizo? Por una necesidad. Sentía hambre. Metió su camisa en agua sucia y bebió por medio
de su camisa. Les dijeron que el que no soporta el camino se queda. Se fueron y amanecieron en una
galera. Se dio cuenta que estaba encerrado con un montón de hombres. Pensó que eran compañeros y
algunos de ellos preguntaron si llevaba dinero. Como no tenía le dicen ‘te voy a matar’. Se asustó.
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Después se fueron otra vez. Pasaron un río grande, el que no puede nadar se queda. El rezaba para que
le ayudaran. Lo llevaron; apenitas llegó. Bien cansado, sentía que se iba a morir; y decía: ‘tengo hambre,
tengo sed’. ‘Me vine, pero donde voy a ir’, se decía. Se llegó con un primo y en la habitación son cuatro.
‘Tenés que encontrar tu trabajo, no podemos ayudarte. Te vamos a dejar en un lugar donde dan trabajo,
harás cola’. De tres y media de la mañana, sintiendo frio, le hicieron favor de cambiar, de cuatro a ocho
esperó. Llegaron personas pero no lo llevaron. Ya de las seis de la tarde le hicieron favor y lo llevaron a
casa. Así otra vez. Un albañil se lo llevó como peón, caminaron muy lejos y trabajaron una semana y el
patrón les decía que se apuren, que se apuren. Cuando terminó la semana les dijo ‘les di de comer, no
les voy a pagar’, en balde trabajaron. Regresó se fue por otro lado, en un almacén está cuando llegó
migración. A esa hora él estaba en un cartón y no lo encontraron y a su compañero se lo llevaron. No
sabía ni donde estaba, decía ‘qué voy a hacer’. Buscaba una iglesia para arrodillarse. Al año de que mi
hijo murió su papá en la calle.”
“Es lo que puedo contar, lloro de alegría y tristeza. Donde encontré la felicidad, de rodilla me pongo de
noche, me coloco donde están mis mayores, pido a Dios que lo ayude allá. No se fue porque queremos
tener riqueza sino por razón de trabajo que no conseguía en Guatemala. Esto es para todas mis
hermanas indígenas; pues no solo yo he sufrido.”

DESDE BOLIVIA: Vicenta Mamani Bernabé.
“Buenas noches, vivo a orillas del lago Titikaka, a cuatro mil metros sobre nivel del mar. Comemos papa
en la mañana, a medio día y en la noche y aquí estoy aprendiendo a comer tortilla y pupusas.”
“La kinua, que producimos en Perú y Bolivia, era alimento de los pobres en mi niñez, ahora es de los
ricos y se exporta a Estados Unidos y Europa. En mi tierra se aprecia muchísimo a los ancianos, se les
considera memoria de la comunidad. Valoramos a las parteras. En esta tierra de origen nos
relacionamos con los guardianes porque son los que nos guían, nos protegen a los que vivimos en el
altiplano boliviano. Aprendí a ser educada, a vivir con respeto. El respeto existe de los mayores a los
menores, de los menores a los mayores; somos como un libro abierto, sabemos quienes se van a casar,
quienes están enfermos. Lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Cuando alguien muere,
estamos presentes todos, no solo vamos a mirar o comer, llevamos productos y mano de obra. En esta
tierra de origen el agua no se vende, aquí veo que se vende embotellada. Hay valores que nos dan vida,
energía.”
“De esta tierra de origen llega el
momento que tenemos que salir. Hasta
la reforma agraria de 1956 la tierra era
de todos, ahora se practica el
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minifundio. Por falta de tierra, de trabajo, de servicios básicos salimos hacia lo que suponemos es la
tierra de dignidad: las grandes ciudades. Muchos hemos encontrado trabajo, negocios, estudio, pero
muchos han llegado a sufrir, a experimentar explotación, violencia doméstica. La mujer en la ciudad
tiene que dedicarse a trabajar. Esa tierra de dignidad se vuelve tierra de indignidad. Ahora con Evo
Morales esta situación está cambiando y nos sentimos orgullosos por eso. Realmente los pueblos
indígenas estamos de pie, hemos perdido el miedo, hablamos, decimos al mundo lo que somos. Ya no
tenemos miedo, Evo morales está en todas partes representando a los indígenas.”
“Seguimos resistiendo callados, unos trabajando duro en la casa y en el campo, otros en las calles
protestando, haciendo huelgas, paros, bloqueos de caminos, es una prueba de resistencia. Nos
acompañan mucho los guías espirituales. Y nos acompaña la esperanza, que nos da fuerza, porque
soñamos que algún día lograremos el suma kamay, es decir, llegar a la Loma santa, que soñaron los
antepasados. Vivir en equilibrio, en armonía con las divinidades, con los protectores, con todos los seres
vivos. Esperanza de que podamos vivir como hermanos. Nosotros les damos de comer a los de la ciudad,
ellos nos envenenan con el alcohol, con cerveza.”
“El Ajaio es nuestra espiritualidad, que nos armoniza con Dios, con la comunidad, con la Pacha Mama.
En nuestra cultura todo vive. Nosotros no somos superiores a la naturaleza. En nuestra espiritualidad les
podemos decir que siempre han estado presentes nuestras ofrendas para seguir adelante. La
espiritualidad es el eje transversal que nos alimenta. Cuando esta parte está presente entonces somos
fuertes. ¡Jallalla!”

DESDE ECUADOR: Feliciano Mejía, del pueblo Purúa.
“Buenas tardes, hermanos y hermanas, les vengo a hablar a nombre del pueblo indígena de Ecuador.
Quiero compartir que estoy en la ciudad. Soy de Chimborazo, de una comunidad campesina. Cuando
migré a la ciudad en el año 70 fui a Quito, ahí llevo 39 años. Cuando me fui criando, había racismo,
atropello a los indígenas, decían ‘que regresen a su tierra, porque en la ciudad van a traer hambre’.”
“Cuando fui creciendo discriminaban a mi papá. Yo me decía: ‘algún día creceré’ y a los quince años me
fui a mi comunidad y me eligieron primer tesorero de la comunidad para organizar al pueblo. Regresé a
la comunidad a organizar al resto de los hermanos. Es difícil la ciudad, no te dan cuarto si son dos o tres
de familia. He tenido problema por el idioma, por ser indígena. Hemos querido una iglesia indígena, con
sus propios servidores y animadores, la misma Iglesia nos atropelló. Nos dijeron: ‘están dividiendo la
Iglesia, hay una sola Iglesia Católica’. Por esa razón nos hemos organizado con Monseñor Proaño: con
dos pies, uno en la Iglesia y el otro en la organización. En los años 75 hasta habíamos 2000 hombres.
Después hemos estado con toda la familia.”
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“La experiencia que estoy viviendo con mi comunidad es la siguiente: A unas siete cuadras de la
presidencia de la República, estamos viviendo 250 personas en una casa, mantenemos cultura, lengua,
danza, orquesta propia. Vivimos como una comunidad. Estamos con la Iglesia y con la organización. En el
centro histórico vivimos 50 mil indígenas, ya el 30% son dueños de sus casas. Buscamos para nuestros
hijos terrenos para formar una comunidad. Hemos comprado varias hectáreas de terreno para vivir
como comunidad, de acuerdo a nuestra cultura.”
“La organización social es para todos los comerciantes indígenas, es como una gran familia. Para que
tengamos los mismos valores, los mismos principios, hemos acudido al alcalde con propuestas claras.
Nos han dado cuatro hectáreas más para un centro multicultural. Tuvimos 17 talleres de capacitación.
Formamos empresas comunitarias que van adquiriendo competitividad. Lo hicimos porque en la iudad
sufrimos atropellos los comerciantes indígenas.”
“Hay que trabajar con dos pies. No quedamos desanimados cuando nos decían ‘deben volver a sus
comunidades’. Nos decían que no sabíamos presentar un proyecto. Pero aprendimos y ahora estamos
presentando el proyecto de un Centro Intercultural, y sin intermediarios. Estamos cambiando la relación
de la ciudad con el campo. En Chimborazo un quintal de papa vale 15 dólares, en otro lugar vale 20.
Nosotros trabajamos con los pequeños y medianos comerciantes para mejorar las condiciones de
compra y de venta. Antes íbamos a buscar crédito a los bancos, pero no nos daban porque no teníamos
escritura pública. Nosotros hemos capacitado a nuestros compañeros para que formen cajas de ahorro.
Ya existen 16 cajas solidarias donde los compañeros son los contadores y prestan a sus hermanos
indígenas. Es cierto que nosotros hemos venido de la comunidad a la ciudad, y en ese sentido somos
migrantes del campo. Pero yo no siento que soy migrante en mi país, pues mis abuelos fueron dueños
de todo el territorio ecuatoriano.”
“Dentro de la Iglesia indígena tenemos profesionales y los hemos elegido para que estén al lado nuestro.
Vivimos organizados dentro de la ciudad. En la ciudad de Quito estamos 300 mil indígenas. Tenemos al
P. Roberto Neppas, a las Madres Lauritas que nos acompañan. Hemos tenido el respeto de las
autoridades. Si no estuviéramos organizados no seríamos nadie. Por eso nosotros vivimos en
comunidad.”
“Esta es nuestra realidad. Vivimos en la ciudad, sin perder nuestra cultura. Tenemos una ley
constitucional desde nuestra espiritualidad. Como dicen los mayas; ‘nos cortaron las ramas y los
troncos, pero jamás cortarán nuestras raíces’.”
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DESDE LA ACADEMIA: Katherine Andrade Eekhoff, de la
UCA y RIMD.
“Nuestra identidad la llevamos con nosotros adonde vayamos. En los años ochenta se pensaba mucho
en dejar los países, se pensaba en la migración. La migración se está dando en un contexto de violencia,
también de violencia familiar. Se da porque no hay empleo. Pero es curioso que si hay empleo en los
mismos países, sólo que no están bien remunerados. Los acuerdos que están se dan en condiciones de
desigualdad. Se da la contradicción de que hay muchos graduados en las universidades pero no están
llenándose las plazas que requieren los países.”
“Llama la atención que los centros comerciales que existen en los países se encuentren siempre a
reventar y sin embargo hay quejas de que no hay dinero. Ahora se están dando muchos desastres
naturales que están provocando la migración. Se está dando el fenómeno de que quienes originalmente
tenían plazas de trabajo y, sin embargo, se han ido porque ya se han ubicado en otros lugares y están
llegando nuevos migrantes a cubrir esas plazas. Se está buscando mucho la residencia permanente en
los EEUU. Hay muchos que se van no por vía del “coyote” sino por su propio pie, porque no tienen
dinero para pagar. Hoy los narcotraficantes están extorsionando a los migrantes de escasos recursos. Se
está provocando una crisis humanitaria en México. Se está criminalizando a los migrantes. Pero se están
organizando los familiares para hacer frente a la desaparición de sus familiares perdidos en el camino de
la migración hacia los EEUU.
“Hay diferencia entre los que se pueden mover libremente y los que no pueden hacerlo. Hay unos que
están nacionalizados, tienen doble nacionalidad, como los deportistas, los científicos, los académicos,
ellos pueden moverse libremente. Hay trabajadores temporales, como los que están yendo a Canadá.
Aunque realmente están siendo explotados “legalmente”, porque se les paga menos de lo que se les
paga a los nacionales. Hay muchos que sacan visa de turistas, pero realmente están buscando ir a
trabajar. El reto es ¿cómo convertir el actual sistema inhumano que criminaliza a los migrantes? Se
habla de que quienes están recibiendo las remesas no lo invierten sino solamente lo están gastando.
Pero son generalmente las mujeres quienes están recibiendo las remesas, y posiblemente se esté
calificando indebidamente a las mujeres. Se está teniendo la impresión de que las remesas están
convirtiendo en haraganes a los jóvenes y a los adolescentes, pero no es eso.”

ORACIÓN FINAL DEL DÍA.
Los hermanos del Cono Sur nos guiaron para la oración con que se terminó el día. “Creemos en el Dios
de la vida, que no es un Dios que muere, sino que vive y es Tumpa”. Hicieron un rito de purificación,
iniciando con la música de la flauta, el tambor y la sonaja. La comparsa de quienes presiden la oración va
danzando procesionalmente en torno al altar sagrado. Se realizan oraciones en la lengua Guaraní,
pidiéndole a Dios que nos mantenga juntos, y pidiéndole que nos limpie de todos los obstáculos que nos
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impiden estar unidos. Suenan nuevamente los instrumentos sagrados del pueblo Abá Guaraní, mientras
se va sahumando a todos los presentes. En el centro del altar se hacen reverencias. El espacio sagrado
se ha llenado del agradable olor del incienso purificador. Y “si ahora estamos aquí reunidos es porque
Dios nos habla y está aquí. Dios mismo nos quiere mostrar, desde la misma tierra, su presencia. Si
estamos aquí es porque él nos ha traído hasta aquí. No debemos ser rencorosos, no seamos dobles,
debemos tener un solo corazón y un solo amor”. Y se concluye danzando circularmente tomados de la
mano. Primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda.
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Se trató de tocar y contemplar el corazón de Dios y de nuestros antepasados. Cada región o
área compartió sus textos sagrados a través de sus mitos, ritos o historias antiguas, que se
refieren a la movilidad/migración. Después de escucharlos y saborearlos, cada región
seleccionó uno de estos textos sagrados, el que consideró más significativo y se preparó para
presentarlo de manera creativa y participativa a la asamblea plenaria. Para los participantes en
el encuentro estos textos sagrados, con su carga simbólica, son la palabra iluminadora sobre la
movilidad/migración que vivimos actualmente.

ORACIÓN DE LA MAÑANA:
Hoy es día KAN: simboliza la fuerza del universo, el calor del Kan, el Q´uq´ kumatz que apareció
en el horizonte y que al erigirse comunicó la tierra con el cielo, manifestando así la existencia
del Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra. Kan es el movimiento creador y formador del
universo, la evolución humana, el desarrollo espiritual, la justicia, la verdad, la inteligencia y la
paz. Kan es signo de riqueza que multiplica las cosas buenas. Simboliza también la agilidad, la
sabiduría de los ancianos, la integración, la reunión. Representa la sinceridad, el equilibrio, el
poder y la autoridad. Es un día muy fuerte.
La oración es guiada por los hermanos Q´eq´chíes de Guatemala, de la región de Mesoamérica.
“Desocupemos nuestras manos, dispongámonos para vivir nuestra oración.”
Caracoles: “Traemos la voz de quienes no pudieron llegar a través de éstos caracoles (son
sonados por la delegación de México). Cada región fue poniendo sus respectivas ofrendas en el
altar del Encuentro y después se nos invitó acercarnos más al altar.
“Que nadie se quede atrás, que todos se levanten, que llegue la aurora… ” ‘Vamos a despertar
el corazón de Dios desde nuestros idiomas, esa palabra pura, tierna’.
Rezamos en voz alta en nuestros propios idiomas (nos postramos ante el corazón de Dios mamá
y papá. Le hablamos con nuestra palabra sabia y madura. ‘Vamos a hablarle con toda nuestra
fuerza’. Todos le hablan a Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra en sus respectivos idiomas:
“Trece abuelos, trece abuelas, trece madres, trece padres, trece cabalidad, trece sabiduría, trece
cerro… los que han venido, los que están, que nos permitan soltar nuestra voz, nuestras
palabras… Somos sus retoños, sus flores, sus hojas, su aliento, su rostro, su sabiduría… Que nos
permitan ser, que surja de nuestra voz, de nuestro aliento, la Palabra Antigua, la Savia de
nuestra vida, de nuestro existir.”
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Se nos invita después a prender nuestras candelas mientras se canta en portugués. Después se
procede a saludar como lo hacen los hermanos mayas‐tzeltales.

ENLACE
Ayer fue bueno el trabajo por regiones y también el momento en que recogimos el trabajo de
todos en el plenario; por cierto de manera muy creativa. Tiene aspectos muy dolorosos; pero
también logramos recoger lo positivo. La oración finalizada por nuestros hermanos guaranís.
Después pasamos a compartir la cena, el acto cultural que nos permitió escuchar una de las
realidades difíciles de la migración a través del testimonio de un hermano salvadoreño: el señor
Martín.

UN PARTICIPANTE MÁS
Llega Luis Alberto Bautista, del CLAI, responsable de la pastoral indígena. Pide disculpas por la
tardanza: “Iniciamos la Teología India en los años 80´. Para retomar lo nuestro, tenemos que
sufrir varias etapas: primero juntarnos como iglesia, pues no nos llevamos bien. Segunda:
relación inter‐eclesial católica‐evangélica. La forma de evangelización que hemos recibido no
ha sido de luz. Lamento mucho esta realidad. Esta espiritualidad es nuestra para fortalecer
nuestra vida. Si la dejamos, morimos. Para los evangélicos es difícil, porque todavía hay celos;
por eso la participación es aún débil.”

INDICACIONES de Eleazar.
“Nuestro pueblo resiste sacando fuerza de su fe ancestral y también de su fe cristiana. Esta
mañana vamos a trabajar sacando el jugo de nuestra sabiduría ancestral. Vamos a mostrar la
fuerza de nuestros mitos, que son como los cántaros que contienen agua viva que sirve pata
todo tiempo, especialmente en los momentos de mayor sed. Cada región se reunirá y va a traer
a los demás esa creencia de nuestros pueblos. Escucharán todos los relatos que traen y elegirán
uno por región, el que mejor les parezca. Luego se pondrán de acuerdo sobre cómo mostrarlo
de manera creativa y celebrativa (siempre en contexto de oración, que es como se tratan estas
cosas sagradas de nuestras comunidades) para que todos saboreemos y sintamos esta fuerza
espiritual de nuestro pueblo. Que cada región sea portadora del corazón de su pueblo para
darlo a conocer y amar por los demás. Se tratará de saborear el contenido de los cántaros, de la
sabiduría de nuestros pueblos, de su fuerza ancestral.”
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PLENARIO
La memoria de nuestra vida la llevamos en el corazón y, como nos han recordado los hermanos
andinos, aunque han cortado nuestras ramas y se han robado nuestros frutos, no han podido
arrancar nuestras raíces. En este momento vamos a mostrar la palabra antigua, vamos a tratar
de mirar con nuestros corazones, y no sólo con nuestros ojos, lo que cada región va a
compartir. Aquí vamos a mostrar la sabiduría y el corazón de nuestros pueblos.

Caribe
Comienzan cantando en la lengua propia. Se sientan. Y nos dicen: “En nuestros pueblos del
Caribe coincidimos en muchos mitos donde la figura de la madre representa la identidad del
pueblo. Ahora escucharemos un Mito del pueblo Warao, del oriente de Venezuela”.
WAIBAKA A NAMONINA (ORIGEN DE LA CURIARA o BOTE PARA NAVEGAR)
“Había una vez dos hermanas que tenían un conuco con sembradío de yuca amarga. Cierta vez,
cuando fueron al conuco notaron que alguien comía las hojas de la yuca. Entonces dijeron:
‘Vamos a vigilar’.”
“Se quedaron vigilando, y de repente, bajando de una mata parecida a la palma de manaca,
apareció y vieron a un hombre sentado encima del cogollo. Al ver aquel extraño hombre, la
hermana menor le dijo a la mayor: ‘Amárrale su boza mientras que yo lo abrazo’. La menor
tomó por sorpresa al hombre y los dos forcejearon. Al ver la resistencia del hombre, las dos
hermanas lo aconsejaron: ‘¡Ya! Quédate quieto, queremos que seas nuestro esposo’.”
El hombre, al tranquilizarse, les respondió de esta manera: ‘¿Porque ustedes amarran mi
boza?’.”
“Lo llevaron a su casa y vivieron juntos. Las dos mujeres se quedaron embarazadas y cada una
de ellas tuvo un niño varón. El hombre se llamaba Mayao. Salía a pescar, recolectar frutas y
casar todos los días. Una noche tuvo un mal sueño, y cuando se despertó les contó a sus
mujeres: ‘hoy me voy a morir. Una enorme lombriz me va a comer. Después del mediodía si no
llego, alguien parecido a mí va a llegar y les va a preguntar a ustedes: ¿por dónde es el puerto
de ustedes? Respóndanle: ¡Tu no sabes, y todos los días llegas por ahí! Al desembarcar, se
acostará a descansar y dirá: Pongan los hijos de ustedes en mis brazos’. Así sucedió.”
“Al llegar se cubrió los ojos con el sombrero. Se acostó a dormir en el chinchorro y empezó a
convertirse en una lombriz gigante otra vez. Roncaba y se sonaban los dientes. Al suceder esto,
las dos mujeres levantaron los niños, y colocaron en su lugar dos tizones, y empezaron a correr.”
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“Había tres caminos, y escogieron el camino del centro. Corrieron, corrieron y corrieron. Al
pararse notaron que nada las seguían. Corrieron otra vez, y cuando escucharon, ya venía detrás
de ellas aquella lombriz gigante, estremeciendo la tierra. Al escuchar esto, la hermana menor
arrancó los vellos genitales y los echó a tierra diciendo que se convirtieran en hierba cortante
por delante de la enorme lombriz; y así ocurrió. Siguieron corrieron, y se detuvieron a escuchar.
El monstro las seguía ya de cerca. Ahora la hermana mayor arrancó sus vellos genitales y los
echó a tierra diciendo que se convirtieran en espinas, y en seguida se convirtieron en espinas.
Siguieron corriendo y llegaron a la casa de Wauta.”
“Antes de entrar, escucharon que algunas personas tocaban sinfonía y violín. Tocaron la puerta
diciendo: ‘Abuela, ábranos la puerta, nos vamos a morir. Nos viene persiguiendo una lombriz
grande que nos quiere comer’. Wauta dijo: ‘No les voy a abrir la puerta a ustedes. No tengo
nietos’. La hermana le dijo a la hermanita: ‘Pellízcale la oreja a tu hijo’. Al pellizcarlo, el niño
lloró. Wauta, al oir el llanto del niño, dijo: ‘El hijo de ustedes, que es, ¿Hembra o varón?’ Ellas
respondieron: ‘Varón’.”
“’Si es varón les abriré la puerta’, dijo Wauta. Al abrir la puerta ellas entraron y enseguida llegó
la lombriz y dijo: ‘Wauta, abre la puerta, ¿por aquí llegaron dos mujeres?’ Wauta respondió:
‘No están’. Lombriz insistió: ‘Yo quiero asomarme’. Wauta dijo: ‘Muestra tu cabeza’. En el
momento de asomar la cabeza, Wauta cerró la puerta, y al instante le cortó la cabeza a la
lombriz, y la cabeza cayó dentro de la casa. Al caer, en su agonía, le crujían los dientes. Su
cuerpo corría alrededor de la casa, haciendo ruido hasta que murió.”
“Las mujeres se quedaron en la casa. Pasando tres días Wauta les dijo: ‘Vayan a mi conuco a
limpiar’. Ellas fueron y al regresar escucharon que tocaban sinfonía y maracas. Al llegar
encontraron a dos hombres. Ya no encontraron a los dos niños. Preguntaron: ‘Wauta, ¿dónde
están nuestros hijos?’ Wauta les respondió: ‘Yo no he visto a sus hijos’. (Wauta había estirado
a los niños para que crecieran).”
“Wauta mandaba a los dos jóvenes a casar pájaros y les decía: ‘Vayan siempre a favor de la
brisa. No vayan en otra dirección. Ustedes pueden ver a sus tíos y les van a dar malos
consejos’. Ellos casaban pavos, paují, cristo‐fue o cualquier toro‐pájaro. Los pájaros grandes les
daban a Wauta, aunque no era su mamá. En cambio, a sus propias madres les entregaban los
pájaros más pequeños.”
“Un día fueron en contra de la brisa, y encontraron un hueco en la tierra. El menor le dijo a su
hermano mayor: ‘Yo voy a hacer necesidad más allá’. Mientras tanto el hermano mayor se
subió a un árbol. En ese momento llegaron sus tíos y decían: ‘¡huele mal! Son nuestros
sobrinos, los que maltratan a sus propias madres. Son mala gente’.”
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“Cuando se dieron cuenta estaban dentro de una casa. El hueco que había estaba convertido en
una paila. Los tíos dijeron: ‘Váyanse a la casa. Wauta no es la mamá de ustedes. Sus propias
mamás son las dos mujeres’. Cuando ellos llegaron a la casa los pájaros grandes se los
entregaron a sus propias madres, y a Wauta le entregaron los pájaros más pequeños. Cuando
Wauta vio esto lloró amargamente, y decía: ‘Yo les dije que no fueran en contra de la brisa’.”
“Un día uno de los dos hermanos dijo: ‘tenemos que irnos ya’. Empezaron a hacer una curiara.
Primero la hicieron de barro. Terminó bien, pero al día siguiente se había derretido. Después la
hicieron de cera. Terminó bien. La lanzaron al río, y abollaba bien. Al pasar la noche, se había
trambucado. Hicieron otra de rábano ribereño. Cuando pasó una noche, también amaneció
trambucada.”
“Luego hicieron con corteza de cachicamo. Esta sí, les salió perfecta. Al amanecer la
encontraron a flote. Al siguiente día amaneció igual. Ahora hicieron canalete. Al terminar, les
dijeron a sus madres: ‘¡Prepárense para irnos!’ Cuando Wauta fue al conuco en su ausencia
ellos se embarcaron en la curiara, y cuando estaban en medio del río los pájaros – tucán, loro,
guacamayo, ‐ gritaban: ‘Wauta, te están dejando’. Al oír esto Wauta salió corriendo y llorando:
‘nietos míos, no me dejen’. Saliendo a la orilla, se lanzó al agua y se fue nadando hacia donde
estaba la curiara.”
Terminan cantando en la lengua propia.
La curiara es la balsa o lancha que se ocupa como medio de transporte en nuestra región.
Nuestros pueblos desarrollan su vida en medio de los ríos, del agua.
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Los Andes
LOS DOS HERMANOS
“Eran dos hermanos, uno rico y otro, pobre. El pobre tenía muchos hijos, tenía familia y era
chucarero. Así pensó: ‘En mi casa, no encuentro nada; para cambiar de actividad no conozco
otro trabajo; mejor adelantaré a buscar trabajo’.”
“Se fue. Antes de salir recogió una hortaliza hat’aqo, la cocinó para su fiambre y se la llevó.”
“Se fue y, como era chucarero, se llevó la silla de montar, se cargó el apero, y así se puso en
marcha.”
“Cuando cruzaba la cumbre de una apacheta, un caballero montado en un caballo blanco
estaba llegando también:”
“‐ ’Amigo, ¿a dónde vas?’ Le preguntó el señor.”
“‐ ‘Señor, soy muy pobre, estoy yendo a trabajar para mi familia’.”
“‐ ‘No vayas, hijo, por esos lugares no hay nada de trabajo’.”
“‐ ‘Entonces, señor, descansemos’.”
“Descansaron; el señor desmontó. Y ese pobre hombrecito tendió su poncho para que se
sentaran. Ahí descansaron, y el hombre sacó su fiambre de hat’aqo.”
“‐ ‘¡Sírvete, señor!’ Dijo.”
“Este señor se sirvió, y le dijo:”
“‐ ‘No vayas, hijo, no encontrarás nada. Mejor regrésate’.”
“‐ ‘Sí, señor, entonces voy a regresar’.”
“‐ ‘Te voy a dar esta flor’.”
“Y le dio claveles, con una flor mot’iphata.”
“‐ ‘Recíbela, llévatela, y ahora vete sin mirar atrás’.”
“Ese señor le puso la flor al lado derecho de su sombrero, como adorno. Entonces el hombre
se regresó.”
“Su señora estaba en la casa, lo vio y enojándose dijo: ‘¡Pero este hombre está regresando!
No piensa nada en trabajar para los niños. ¿Qué voy a hacer con él?’ Y así llegó él.”
“‐ ‘Me encontré con un señor’, dijo contándole a su mujer.”
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“‐ ¡Hubieras ido de todas maneras, trabajarías! ¿Qué comerán nuestros hijos? ¿Qué vestirán?’”
“Se agarraban y querían pelear.”
“‐ Mira, ese señor me ha dado estas flores, y me ha dicho: ‘ahora limpia tus canchones, tus
canchones de animales, tus canchones de ovejas, tu casa, límpialos, arregla las paredes de tu
canchón’.”
“Entonces la mujer hizo los cercos, el hombre levantó las paredes en los canchones. Y así
cuando estaban levantando las paredes, la mujer se reía: ‘¿Qué va hacer este hombre? ¿Estará
loco? Se va a buscar trabajo y regresa a levantar las paredes de los canchones’.”
“El hombre contestó: ‐Así dijo ese señor: ‘Consíguete incienso y coca, no trates de conseguir
nada de tomar’, me dijo: ‘Con el incienso, sahúma soplando en tus canchones. Sahúma con
incienso tu casa. Así plantarás esa florcita, primero en tu casa, arreglando las paredes; después
plantarás en tu corral de llama, después en el corral de las ovejas, en el canchón del caballo, en
la cocina plantarás’, me dijo ese señor.”
“Así hizo. En todas partes reparó las paredes y luego plantó las flores, con su señora más en
la tarde lo hicieron.”
“‐

‘Ese señor me dijo: ‘Esta tarde te quedarás despierto, rezarás; pedirás a Dios, harás según
tu costumbre y en la iglesia quemarás el incienso’.”
“El hombre sahumó con incienso, rezó, picchó coca, no tomó nada de trago.”

“Al primer canto del gallo se fue a dormir con su señora y sus hijos. Después de dos horas
despertó. Y había llamas peleándose en el canchón, había ovejas en el canchón, había un
caballo relinchando, las llamas se estaban cruzando, las alpacas se estaban cruzando, las
alpacas se estaban peleando. Con eso despertó.”
“‐

‘Oye, ¿qué pasó?’ Dijo.”

“El hombre corrió. El canchón estaba lleno de animales, corrió a la despensa, la despensa
también estaba llena: chuño, papas, ropas, lana, dinero, había de todo. Regresó y despertó a su
señora.”
“‐ ‘¡Mira lo que ha pasado!’ Se exclamó.”
“La señora corrió a despertar a los niños. Saliendo al patio, se arrodillaron en el suelo del
patio, desnudándose las rodillas, y pidieron a Dios. Llorando mucho todavía, pidieron para que
mande más bendición.”
“Cuando se levantó el hombre, su hermano rico lo estaba mirando:”
“‐ ‘¡Qué tal ladrón! ¿De quiénes has robado todo ese ganado? ¡Ladrón!’.”
“Trajo un palo grande, y corrió tras su hermano.”
“‐

‘Ladrón, ¿a cuál de tus prójimos estás haciendo llorar?’ Dijo pegándole a su hermano.”
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“Pero él, humillándose, contestó:”
“‐

‘Yo estaba caminando tranquilamente, y me encontré con un señor. Yo llevaba hat’aqo no
más para mi fiambre. Y así me dijo ese señor: ‘no te vayas, llévate esta florcita’. Así hice’.”
“Le contó todo lo que le dijo ese caballero.”
“Ese hermano rico era ambicioso. Por eso le dijo:”

“‐ ‘Préstame tu ropa. Con tu ropa y fiambre de hat’aqo, yo voy a ir a ver si seguirá así...’.”
“‐ ‘Vete rápido, hermano’, dijo el hombre que era pobre.”
“Regresó a su casa y se preparó diciendo:”
“‐ ‘Iré la noche próxima, pasado mañana me regresare’.”
“Así correteó, cargó sus caballos. Ya salía por la apacheta, y en eso un señor montado en un
caballo amarillo, color de vicuña, venía corriendo hacia él.”
“‐ ‘Paisano, ¿adónde vas?’ Preguntó el señor.”
“‐ ‘Sí, señor, yo soy pobre, para mis hijos falta de todo, por eso estoy yendo a trabajar’.”
“‐ ‘No vayas, hijo, no encontrarás ningún trabajo por esos lugares. Mejor es que te regreses’.”
“‐ ‘Sí, señor. Descansemos un poco’.”
“Descansaron. El hermano rico extendió su poncho, sacó su fiambre de hat’aqo y le invitó al
caballero:”
“‐ ‘Sírvase, señor...’.”
“El señor se sirvió y le dijo:”
“‐ ‘No vayas hijo, ¿a qué vas a ir? No encontrarías nada. Tú tienes de todo. Regrésate, hijo.
Llévate esta florcita’.”
“Le acomodó a los dos lados del sombrero esta florcita de carnaval.”
“‐ ‘No te lo saques, si te lo sacaras, no estaría bien. Así no vas a llegar. Esa flor de carnaval va a
florecer, pero no te lo saques’.”
“Entonces regresó a su casa, feliz regresó. Era verdad los hijos, cuando lo vieron, dijeron
primero:”
“‐ ‘¡Ahí ya está nuestro papá! ¡Ahí ya está nuestro papá’.”
“Después le vio también su señora y dijo:”
“‐ ‘Ahí está. Ha regresado de verdad’.”
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“‐ ‘¡Nuestro papá, nuestro papá!’.”
“Pero los perros corrían y ladraban. De repente un venado apareció y los perros querían morder
a su propio dueño. El venado entraba y se regresaba. Ese hermano rico se había cambiado en
venado. Ese castigo era por su mala fe. Por eso se convirtió en venado.”

Mesoamérica
“Los patojos van con el abuelo a escuchar las narraciones antiguas del POPOL WUJ. Ahí se
encuentran cuatro migraciones míticas.”
“La primera migración es la de los héroes Uno Ajpú y Siete Ajpú que bajan a Xibalbá a luchar
contra los enemigos de la luz y señores del miedo. Antes de dejar su casa se despiden de su
mamá y la encargan a sus dos hijos, que eran músicos, para que la consuelen con sus cantos. Se
van, no como las cuatro primeras parejas que iban a la Tulán maravillosa, sino como luchadores
que van por el camino negro con el peligro de morir. En efecto, cuando encuentran los cuatro
caminos de cuatro colores ellos no supieron distinguirlos y tomaron el negro y ya de principio
fueron vencidos. Jugaron a la pelota y por último son degollados y sus cabezas son colgadas en
un árbol. Ellos murieron y allí quedaron.”
“La segunda migración es de retorno. Una de las cabezas le escupe a Ixquic y ella queda
embarazada de dos gemelos y esos gemelos, todavía en el vientre de la mamá, retornan, como
si fueran sus padres, a la superficie de la tierra. No retornan los papás mismos, pero retornan
los papás en sus hijos. Ella llega con la abuela y esta la desprecia como muchas mujeres
desprecian a las que vuelven barrigonas. Eres una puta, eres una mujer de la calle. Pero ella no
se echa para atrás. Trae la gran misión de llevar a la tierra a hijos que están mezclados de
calpules de Xibalbá con calpules de la tierra. Una mezcla explosiva, pero la única que puede
derrotar a Xibalbá.”
“La tercera migración es cuando estos dos gemelos Uno Ajpú, como su papá, e Ixbalanqué (un
pequeño b'alam con un poco de maíz), salen de nuevo de la tierra a Xibalbá por misión de
Corazón del Cielo a luchar contra esos seres poderosos y terribles. Le dejan a su abuela una
señal, como los migrantes que dejan su foto, y consiste en unas cañas de maíz sembradas en la
mitad de la casa. Esos dos son héroes del maíz, no fueron hechos de maíz, porque son héroes
míticos, pero son como el maíz de Paxil. Se van pero no son derrotados. Reconocen los
colores. Su mamá les ha contado cómo es Xibalbá. Su mamá les enseña a sus hijos cómo irse de
nuevo para no morir allá hasta haber cumplido su objetivo. Los jóvenes no mueren hasta que
ellos mismos deciden entregarse a la hoguera para derrotar por su muerte y resurrección a los
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señores de Xibalbá. Hacen con sus brazos la cruz maya y se dejan ir a la hoguera en un clavado
y se consumen allí completamente. Pero luego las cenizas las tiran al río y en el fondo del agua
(agua femenina) esas cenizas adquieren vida y los jóvenes regresan a Xibalbá, pero no con su
misma apariencia, sino en forma de mendigos huérfanos con ropas rotas.”
“Vemos que aquí se dio una migración al fondo del río y un retorno a Xibalbá. Esta migración de
vida y muerte es importante para entender la cuarta migración que es de retorno. Los jóvenes
derrotan a los de Xibalbá cuando los descuartizan y no los vuelven a la vida y entonces, muertos
los jefes, todos huyen y se entregan. Ya no hay Xibalbá. Hay, porque siempre hay, pero ya no
hay como tentación que pueda vencer a la luz. La luz ha derrotado definitivamente a las
tinieblas. Entonces, los dos jóvenes suben arriba, es decir, al cielo. Esta es la cuarta migración.
Y regresan con su abuela, pero ya no como gente que la acompaña, sino como maíz. Las matas
de maíz crecen. Estos dos jóvenes son Luna y Sol en el cielo, pero también son maíz blanco y
maíz amarillo. Así se termina el ciclo de las migraciones. Ya se derrotó a las tinieblas, ya puede
ser exitosa la cuarta creación, ya hay maíz, no viene de Paxil, a no ser que Paxil se entienda
como un cielo en la tierra, un cielo de toda clase de frutos. Ya puede salir el sol porque ya hay
gente que piensa y adora que puede ver en ese primer sol la figura del Corazón del Cielo, o más
misteriosamente de un hombre anunciado entre sombras. “
“Al fin hemos hallado lo que andábamos buscando.” Se termina danzando en torno al altar
sagrado del encuentro.

Amazonía
El mito de Wira’i, “gavilán pequeño”
(del pueblo de tenetehara de Pará)
“Un niño de nombre Wira’i, estaba cazando pájaros cerca de su casa. De repente surgió una
lechuza, la cual lo desvió de su camino conocido. El
se perdió. La lechuza nocturna, entonces lo tragó
con su boca bien grande, y lo llevó para el otro lado
de un río enorme que era desconocido para él.2
“El niño se encontró solo y buscó
encontrar un medio para atravesar el río, pero fue
en vano. Estaba anocheciendo y el niño subió en una
rama y comenzó a pensar qué hacer. De repente
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escuchó el canto de un pájaro: era una lechuza .Pensó: ‘si esa lechuza fuese una persona me podría llevar
del otro lado del río’. La lechuza preguntó qué había dicho y le respondió que era muy pesado y no
conseguiría llevarlo. Otros pájaros lo vieron durante la noche pero todos ellos le respondieron la misma
cosa.”
“Por la mañana, escuchó el canto de un pájaro carpintero y otra vez pensó: ‘Si este pájaro
carpintero fuese una persona me podría llevar del otro lado’. El pájaro carpintero se acercó y le preguntó
qué había dicho. El niño habló pero escuchó la misma respuesta de siempre. Más tarde escuchó el canto
de un paturí .El paturí, esta vez, intentó levantar vuelo con el niño, pero no lo consiguió. Entonces el
paturí dijo que él conocía a alguien que conseguiría cruzarlo. Aunque el niño debería no responder las
preguntas que ese bicho le iba hacer, de lo contrario el bicho lo comería. Poco después el paturí volvió
con un cocodrilo enorme, el cuál cargaba un árbol en el lomo y se ofreció para llevarlo. El niño saltó y se
aseguró al pie del árbol. De vez en cuando el jacaré preguntaba alguna cosa para el niño, pero éste no le
respondía.”
“Al llegar del otro lado del río, el cocodrilo le dice que podía saltar para tierra, pero el niño le
pidió que lo llevase más cerca de la orilla. Así él hizo; entonces el niño aprovechó el mejor momento y
saltó lejos del río corriendo rápido para no ser alcanzado por el cocodrilo.”
“Luego más adelante encontró un socó (pájaro que vive en las márgenes de los ríos) y éste se
lo tragó. Cuando el cocodrilo llegó le preguntó si había visto un niño escapando. El socó dijo que no y el
cocodrilo lo acusó de habérselo comido. El socó dijo que no y como prueba de eso regurgitó algunos
peces que había tragado vivos. Conformado el cocodrilo se fue. Él socó entonces regurgitó al niño y le
dijo que, si quisiese llegar a la casa de su papá debería seguir el camino.”
“A la noche el niño buscó abrigo debajo de una gran piedra. Por la mañana se dio cuenta que
no se trataba de una gran piedra, sino de un gran sapo cururú y huyó. Para alimentarse comía toda fruta
silvestre: sapucaia, inajá y otras. Más adelante él escuchó algo como si alguien estuviese pisando ramas
pequeñas: era una cutía que estaba golpeando el pie en una puerta. Ya estaba anocheciendo.”
“El niño habló con la cutia y le pidió fuego. Ella dijo que no podía darle porque quien mandaba allí era
una gran jibóia (serpiente) que vivía junto con ella, que se enojaría mucho y lo comería.”
“El entró en el hueco de la serpiente para agarrar un pedazo de leña encendida, para hacer
fuego y poder calentarse de noche. La serpiente tapó la puerta de entrada colocándose en frente. El niño
intento salir pero no podía, la serpiente amenazó comerlo. En ese instante Wira’i escuchó el canto de un
gavilán: ‘corran, corran’, así dijo a la serpiente que el gavilán iría a matarla, entonces la serpiente salió
de la entrada de la puerta y él huyó.”
“Más adelante divisó una casa donde había una mujer sola, esta le preguntó: ‘¿qué estaba
haciendo por ahí?’ ‘Estoy hace mucho tiempo buscando mis padres y no sé donde estén.La mujer que era
una coneja (morotói) dijo que él debería quedarse y trabajar para ella. El niño aceptó. Más tarde
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llegaron los puercos de la floresta (caititus), quienes le ofrecieron papas, mandioca, maíz asado
especialmente para engordar, el niño estaba muy delgado por causa del hambre y convidaron a la
coneja para ir con ellos, por la mañana hasta la hacienda.”
“A la mañana siguiente, a las cinco horas, llamaron a la coneja pero ella no quiso ir estaba con
sueño. Los días pasaron hasta que los puercos de la floresta (caititus), convidaron al niño a ir a la
hacienda: ‘¿qué es lo que estás haciendo ahí con esa mujer le preguntaron al niño?’ ‘¡Ella te va a matar
de hambre! Nosotros te vamos a indicar el camino para llegar a la casa de tus padres’. Por la mañana
llamaron al niño, éste se levantó de prisa y los acompañó. Estos fueron hasta la hacienda que era del
padre del niño y le indicaron el camino para llegar a su casa. Éste, llegando a su casa, entró en su cuarto
y comenzó a buscar entre sus cosas. Su madre escuchó ruidos y fue hasta allá. Ella vio y reconoció a su
hijo, quería abrazarlo pero él decía que no podía. En seguida llegó el padre quien también reconoció su
hijo, se aproximó a él y lo abrazó. El hijo entró en el cuerpo del padre, que quedó con dos cabezas
conversando entre sí.”
“El hijo convidó al padre a ir del aquel lugar. Ahí él cantó tres noches, dos días y se fueron con
sus cosas. Se convirtieron en pájaros andando en bando como la andoriña, el recongo, el xexéu y se
fueron lejos para siempre.”

Cono Sur
ARAYPY KO TY
“Sucedió en el viejo mundo, en aquel tiempo los guaranís vivían del cultivo, almacenaban los productos,
vivían unidos, compartían juntos, celebraban sus rituales.”
“Por todas las cosas recibidas del Tumpa Dios.”
“Apareció gente de otras naciones, en barcos, venían en busca de personal, ofreciendo trabajo y buena
paga, comida, ropa de vestir, con el compromiso de traerlos de vuelta. Muchos se animaron a ir: niños,
adultos, ancianos…una parte del pueblo se quedó.”
“Para llegar a aquel lugar, tardaron un mes. Para cruzar el mar, una semana.”
“Cuando llegaron a aquel lugar empezaron a trabajar.”
“Un día, un indígena desapareció. Poco más tarde desaparece otro, así fueron desapareciendo día a día.
Y después empezaron las preguntas entre ellos mismos: pero, ‘¿Qué nos está pasando? Ya somos muy
pocos…algo, algo está pasando. Están desapareciendo muchos hermanos…. ¿dónde van? ¿Dónde se
metieron? ¿Dónde se habrán ido?’.”
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“Un día, a la hora del almuerzo, encontraron un dedito de una criatura en el plato de uno de ellos. Fue
tan grande el impacto que les dio en sus corazones. Se lamentaron, se entristecieron, lloraron y se
dieron cuenta lo que estaba pasando... y se dijeron entre ellos: ‘¡pobres de nosotros! Nos estábamos
comiendo nosotros mismos, carne de nuestros propios hermanos. Nosotros que confiábamos mucho en
ellos, de que nos iban a dar carne de animales’. Ese día los pocos chamanes que quedaban reunidos en
la hora del almuerzo dijeron a los presentes: ‘volvamos de donde hemos venido; huyamos de este
lugar’. Se pusieron de acuerdo cómo se tenía que hacer y a qué hora sería. Para poder ubicarse el
chaman les indica que debían imitar a los pájaros, a los animales del monte para poder encontrarse.”
“Un chaman lleno del poder de Tumpa Dios hizo que todos los guardias pudieran quedar dormidos. Y así
sucedió. Mientras dormían, despacito sin mucho ruido, empezaron a caminar. Y el campo era tan grande
que antes que llegaran al monte se despertaron los guardias y empezaron los disparos contra ellos. Los
que iban atrás no tuvieron tiempo suficiente de salvarse. Fueron alcanzados por las balas y murieron.”
“Un buen número tuvo suerte por meterse en el monte.”
“Ya cerca del amanecer empezaron los cantos de los pájaros. Y ellos también los hacían.”
“Los otros hacían como animales silvestres hasta que se juntaron todos en un solo lugar, y así iban
juntándose hasta que al fin se juntaron en un solo lugar.”
“Caminaron por el monte, no tan lejos del camino, los camiones llenos de soldados iban y venían en
busca de los que huyeron. El camino se ponía duro con ellos. Algunos ya no podían caminar por el
cansancio. Otros por el hambre o por la sed. Algunos cocinaban huesos de animales muertos. A mitad
del camino encontraron una planta llena de frutas. Uno de ellos se acercó, probó y era agradable, muy
rico y muy dulce. Luego todos comieron, acamparon en ese lugar. Después de un gran descanso, al otro
día continuaron su camino.”
“Como siempre, los soldados iban y venían, los ruidos de camiones facilitaba por un lado el no alejarse
tanto del camino. Después de mucho caminar se encontraron con un grupo de otros indígenas. Estos se
dieron cuenta de que lo que llevaban eran también indígenas como ellos.”
“Este grupo de hermanos les aconsejaron que no volvieran por el mismo lugar por donde habían
cruzado. De lo contrario serian atrapados fácilmente. Este consejo lo tuvieron en cuenta. Llegaron al
mar. Allí descansaron para poder al otro día continuar el camino y pasar el mar. Tardaron dos meses
para llegar al mar.”
“Al otro día llego el día de cruzar, el chaman pide a cada uno de ellos una aguja para hacer con ella las
oraciones correspondientes. Estas agujas con oraciones, tenían que meterse en la boca con un pedazo
de hilo bastante largo. El chaman guiaba la punta con las siguientes instrucciones: ‘ustedes harán lo que
yo hago, cuando muevo los brazos harán lo mismo’.”

55

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA DEL ENCUENTRO

“Cuando entraron al mar y estaban ya hasta la cintura, comenzaron a elevarse. Desde la salida del sol
hasta el punto de ocultarse, todos pudieron cruzar el mar en aquel día. Al cruzar nomás encontraron una
chacra llena de diversos productos: Sandias, melones, maíz, poroto… Después de comer de esos
productos, nuevamente el chaman reúne a todos y les da las siguientes instrucciones: ‘ya estamos
nuevamente en nuestra tierra. Aquí nos dividiremos. Saldremos en grupos de dos, de tres en las
ciudades. No lo haremos en grupos grandes. En donde lleguemos diremos que buscamos trabajo.”
Y así de a poco en poco fuimos llegando nuevamente a nuestra comunidad. Por lo que muchos pudieron
llegar de nuevo y otros quedaron en la ciudad.
Tumpa navideño (solo con Dios)
Relato traído por: Carlos Díaz (Avá Guaraní, Chaco, Paraguay)

VISITA AL SANTURARIO DE JUCUARÁN
Iniciamos la peregrinación hacia Jucuarán en los autobuses que habían sido contratados para la
ocasión. Llegamos jubilosos a visitar a nuestra Señora de la Candelaria; animados por la
recepción de las personas que con entusiasmo recibieron a las delegaciones del encuentro. La
recepción se hizo en el atrio del templo.
En el atrio se hizo una remembranza de la conformación del pueblo de Jucuarán y de la
constitución del Santuario.
PALABRAS DE RECEPCIÓN: “Jucuarán es un pueblo fundado allá por 1567 por los indios Ulúas,
no hay fechas exactas de la historia del pueblo, pero la tradición nos cuenta que, debido a las
invasiones de los piratas fue trasladado al lugar actual. Se dice que desde el mar se divisaba el
pequeño templo y la pequeña población y que por eso era invadido por los piratas. Su asiento
original es el lugar que ahora es llamado Pueblo Viejo. El nombre de Juacuarán viene de Xucul‐
arán, que significa lugar de la hormiga garreadora, o cerro de la hormiga garreadora.”
“Jucarán perteneció al Curato de Ereguayquin desde 1770 y el 25 de enero de 1859 se anexó a
la cuidad de San Miguel, pues ya formaba parte de este departamento desde el 12 de junio de
1824 hasta el 16 de septiembre de 1936,
cuando pasó al distrito y Departamento
de Usulután, se le dio el título de Villa y
el 26 de febrero de 1998 recibió el título
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de Ciudad. Actualmente Jucuarán tiene una población de 1,140 habitantes y sus Cantones 4,
593 habitantes.”
“Según se ha trasmitido por la tradición de nuestros antepasados, unos pescadores
encontraron flotando en el mar cerca de la playa de El Espino, una caja de madera que contenía
una imagen de la Virgen María, a la cual ellos llamaron de Candelaria por la candela que lleva
en su mano y esa es la imagen que es venerada aquí en nuestro templo desde ese entonces.”
“Por muchísimos años se ha tenido aquí esta imagen con gran veneración y cristianos de
muchos y diferentes pueblos han venido y continúan viniendo a venerar la preciosa imagen.”
“Su romería se celebra el 2 de febrero y Jucuarán se viste de gala para recibir a todos los
peregrinos que nos visitan. Esta Romería se celebra desde casi 440 años que comenzaron los
indios Ulúas. No es la fiesta patronal, sino la Romería.”
“Gracias a Dios que nosotros, aunque no somos Ulúas puros, hemos mantenido esta tradición
religiosa, pues al final de cuentas, la diversidad cultural y religiosa, cuando es auténtica, no
conduce a otro sino al mismo y Único Dios de todos los pueblos. Y ese Dios, cuyo nombre
conoció Moisés en el desierto como Yavé, tiene la capacidad de incluir a todas las culturas y
razas adoradoras de Él.”
“Han venido ustedes, hermanos y hermanas de diferentes lugares, a visitar este pequeño
pueblo y este santuario de la Virgen de la Candelaria que está aún en construcción y que fue
comenzado hace 57 años por el entonces conocido como el Padre Oscar Romero y que ahora lo
conocemos como el Mártir de nuestra Iglesia Salvadoreña, Monseñor Romero. Les ha traído
aquí su amor por las tradiciones nuestras que representan nuestra cultura que está siendo
bombardeada por culturas modernas, muchas veces terminando con nuestros propios valores.”
“Agradecemos su visita en esta tarde y esperamos que sigan animados trabajando por el bien y
la preservación de nuestros valores culturales y religiosos, nosotros nos sentimos animados y
muy honrados por su visita.“
“Rogamos a Dios Padre su bendición sobre todos y cada uno de nosotros.”

Sonaron los caracoles indicando el inicio del acto litúrgico. Mons. Rodrigo Orlando Cabrera,
obispo del lugar, roció con agua bendita a todos los participantes en el VI Encuentro mientras
seguían sonando los caracoles.
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Para ingresar al santuario lo hicimos con las candelas encendidas acompañados de cantos y el
sonido de los tambores, caracoles, campanitas. Los sacerdotes del encuentro en comunión con
el obispo del lugar subieron al presbiterio. Se invitó a los integrantes de la coordinación general
de AELAPI pasar también para solemnizar más la celebración en comunión con el pueblo. El
obispo incensó a la imagen de la Virgen de la Candelaria.
Luego se hizo la LECTURA DE POPOL VUH (que es palabra de Dios para nuestros pueblos Mayas)
Lectura del libro sagrado de nuestros antepasados…..”Ellos sabían muy bien cuáles eran los
caminos de Xibalba….”
Testimonio de nuestros antepasados.
Canto de Aleluya: “Dios ha hablado con su pueblo ¡Aleluya! Y su Palabra nos enseña, Aleluya!”
“Abran sus oídos, pueblos queridos, ábranlos ahora y escúchenme.”
EVANGELIO: Del texto de la huida a Egipto.
HOMILIA: Mons. Orlando Cabrera comentó en su homilía: “El antiguo tiempo era de tipo
colonial y para este nuevo templo los planos los mandó hacer el entonces Padre Oscar Romero
que atendía este pueblo desde la Parroquia de Santo Domingo. Pasaron los años y el templo no
se terminaba. Los migrantes de Jucuarán hicieron posible la terminación. Algunos huyeron de
la violencia para EU; sin embargo, no se han olvidado de este lugar. Se declaró como santuario
Diocesano de la diócesis de Santiago de María. La virgen de Candelaria protege toda la diócesis.
Las romerías se hacen en el mes de febrero, vienen algunos del oriente y occidente del país,
algunos de Honduras y de Guatemala. Esos días se hace la peregrinación. Esa luz que ustedes
llevan simboliza la luz que condujo a María. Y José que nunca habla, pero se nota la obediencia
de este gran hombre. Como en el Evangelio que hemos escuchado, que obedece al ángel. El
Señor se revela en los sueños de José. Tratando de proteger al niño, una gran misión, se dirige
a Egipto. Nazaret era un pueblo refundido, Jesús era un desconocido, campesino y es el que
viene a transformar la historia del mundo entero.”
“Nosotros que tratamos de leer lo que dice el Señor en las diferentes culturas. Lo más valioso
de estas culturas es su relación con la divinidad. Algunos científicos deducen que en 2050
Europa será musulmana. Además la población es muy reducida, contrario a nuestra realidad.
Nosotros debemos partir por defender nuestros valores desde nuestra cultura donde aparece
el valor de la familia y es ahí donde inicia el tejido social. El concilio Vaticano II afirma el valor
fundamental de la familia.”
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“Después de la guerra, la mitad de los salvadoreños, vive en EEUU, y en Jucuarán hay veredas
deshabitadas. Y esto ha provocado una gran desintegración familiar. La familia por eso debe
ser una prioridad pastoral. Que el Señor y nuestra Señora de Candelaria nos bendiga en esta
gran empresa de defender y promover las familias cristianas en todo el continente
latinoamericano.”
ORACIÓN DE LOS FIELES: Se realizó en las siguientes lenguas: MacuxÍ (Brasil), Zapoteco
(México), Kichua (Ecuador), Aymara (Bolivia), Guaraní (Paraguay), Mapuche (Argentina)
PADRE NUESTRO: Dios conoce también nuestros idiomas por eso lo decimos en todas las
lenguas aquí presentes.
LA PAZ: saludo espontáneo de paz…
ORACIÓN FINAL: Solemne bendición a la comunidad. Después las hermanas y los hermanos
fueron sembrando sus candelas ante la Virgen de la Candelaria colocando sus propias
intenciones frente a la imagen sagrada de la cofradía, que desde este momento estuvo
acompañando nuestro encuentro.
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Este es el momento en que, por regiones o áreas, tratamos de abrir el cofre de la sabiduría de
nuestros pueblos para comprender el sentido profundo de la propuesta indígena, en relación a
la movilidad/migración. Las sabias y sabios de cada región explicaron el mensaje encerrado en
los textos sagrados de nuestros pueblos, que son los mismos mitos, ritos e historias antiguas
que presentaron en el tercer momento.
Después, en asamblea plenaria, una sabia o sabio de cada región o área explicaron y aplicaron a
la realidad actual la luz que viene del mito, rito o historia, y que la región presentó en el tercer
momento. También se pidió a algunos asesores que ofrecieran otras luces provenientes de la
Biblia, del Magisterio eclesial y otras ramas del saber humano sobre la movilidad/migración.

ORACIÓN INICIAL
“Dios está contento de tenernos aquí, de tenernos juntos, de vernos danzar juntos. Contemplando la
bondad de este buen Dios, digámosle que le queremos mucho y por eso estamos dispuestos a respetar y
querer lo que Él nos ha dado: la tierra que es nuestra madre, todo lo que ha hecho para bien de todos,
como signo de respeto y reverencia al Buen Dios no ponemos de rodillas e inclinamos nuestra cabeza y
nuestra mirada y en el silencio de nuestro corazón le decimos quién es él para nosotros. Se recibe el
sagrado incienso para que seamos portadores de este olor, de ese sabor, de ese color. Agradecemos la
diversidad de nuestros colores porque Dios eso quiere para nosotros. Dios cuida nuestro camino,
sintamos en nuestro corazón esta presencia. Hoy y siempre su espíritu nos acompaña. Habiendo
recibido este manto sagrado de su incienso, decimos a Dios de todo corazón: “gracias”. Rezamos en
nuestra lengua el Padrenuestro. Y encendemos las velitas poniendo nuestra intención junto al altar de
nuestro encuentro, después de frotarlas en nuestro cuerpo para poner todo nuestro ser en esta ofrenda
lucernaria, mientras se entonan cantos acompañados por la sonaja. Concluimos tomados de la manos
danzando con música andina. Al final el grito unánime del ¡Jallalla!”

NEXO
“Hemos estado compartiendo estos días la sabiduría de nuestros pueblos. Se nos ha hablado de lo que
nos enseña el mito de los dos hermanos, el mito de los cuatro caminos, el mito de la madre que protege
a sus hijos de la lombriz gigante, el mito del niño que se encontró perdido en medio del mundo pero que
es liberado al regresar a su origen, el mito del pueblo que se encuentra organizado y que tiene que
recorrer grandes distancias para encontrar su libertad. Siempre que regresamos a nuestros orígenes, a
nuestros mitos, encontramos la fuerza que nos lleva a la auténtica libertad.”
“En Jucuarán pudimos celebrar que somos familia, que somos hermanos, pudimos sentir la hospitalidad
de nuestros hermanos que con alegría nos esperaban.”
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PLENARIO
Palabra de Mesoamérica
El Padre Tomás García, anciano de Guatemala (que de Dios goce en plenitud; pues a dos semanas del
encuentro murió en un accidente automovilístico en Huehuetenango) comenzó diciendo: “Nos han dado
esta enorme responsabilidad de representar a Mesoamérica, a los pueblos del maíz. La idea era que los
abuelos habláramos, pero hemos modificado la presentación, pues los abuelos ya no oímos o no vemos
bien. Por eso he pedido a un nieto que haga de portavoz.” Luego calló, se hizo a un lado y a partir de
ese momento uno de los jóvenes siguió la presentación para explicar el sentido del mito de los gemelos,
el sentido del llamado caminar con el corazón erguido y tener firme nuestra fe y fortaleza: “Nuestro
caminar tiene sentido, rumbo y horizonte. Tenemos que saber escuchar a nuestro corazón para escoger
los caminos de la vida sabiendo que
también podemos encontrar la muerte. Al
morir el cuerpo, el alma regresa al cuerpo
de los gemelos y así también regresa el
alma del padre. Los gemelos conocen su
pasado, sus raíces y eso les ayuda a
defender su identidad.”
“Cuando la mujer se encuentra ante la
prueba de la mazorca, eso nos enseña y
resalta la valentía de la mujer para
defender su descendencia y también se
compara con las grandes tentaciones que encontramos en nuestro caminar y que la mujer con la
sabiduría y fe recurre a su Dios para resolver diversas tentaciones.”
“Cuando ya conoces tu pasado y tus raíces sabes cómo defender tu identidad”
“No hay que olvidar que toda la vida es movimiento; la pelota, la jícara responden al movimiento y la
saliva nos dice que todo líquido es fecundo y que quienes impidan la migración impiden la vida.”
“El mito es un canto a la vida ya que la vida es un proceso de armonizar nuestro interior desde lo más
profundo de nuestro ser. No debemos olvidar que los pueblos de Mesoamérica somos hijos de la
movilidad.”
“Y con esta movilidad siempre habrá dificultades que nos hacen encontrar esperanzas pero también la
muerte.”
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“¿Cómo aplicarlo? Con la resistencia de la dignidad, podemos vencer la tentación del modernismo y el
capitalismo de hoy. Lo lograremos cuando estemos convencidos desde el corazón y la familia”.
“La movilidad humana no es fácil, pues unos se quedan en el camino, otros regresan, otros no sabemos
donde están, pero todo eso engendra vida. Queremos cerrar diciendo que el mito es el lugar teológico
de nuestros pueblos. Yo como indígena agradezco a las iglesias que se abren poco a poco a este espacio.
Es un avance que haya teología india porque es el trabajo del espíritu que nos lleva. Es cierto que
sufrimos cuando sabemos que a uno lo han metido preso… Somos testigos de momentos tristes pero la
pasión de Cristo se vive en carne real porque se quiere vivir la luz. Dios emigra desde lo alto, se hace
humano, no fácilmente tuvo que pasar por la cruz, pero al final se llega a la vida plena.”

Palabra de El Caribe
“En el relato que presentamos comenzamos diciendo que es un mito milenario, al que podemos colocar
edad. La primera cosa que necesito es el permiso de nuestros antepasados para contarlo. Con nuevos
problemas. Me siento indigno pero mis hermanos indígenas me han dicho que me dan permiso para
hacerlo.”
“En nuestros mitos el pueblo justifica y consagra el fenómeno del desplazamiento. Además en algunos
se palpan las consecuencias. El mundo es una gran casa, dotada de recursos que son para todos. La
naturaleza da todo para que cada quien tenga para vivir. Por consecuencia, no existe el concepto de
ahorrar para futuro. Cada quien tiene que sacar de la naturaleza lo propio para vivir. En algunas
canciones están presentes las desgracias de quienes emigran. Se puede recoger la experiencia negativa
de los que emigran; algunos cantos subrayan que la emigración aparece no por necesidad económica
sino por despecho, por problemas.”
“Nuestro mito se llama el origen de la curiara (el bote) el relato comienza con dos hermanas, que
aparentemente viven bien, tenían sembradío, con eso vivían bien. Pero empiezan los problemas porque
alguien comía las hojas de la yuca. El sustento va bajando. Al descubrir al hombre que está haciendo el
daño ellas prefieren invitarlo para que sea esposo de ellas, con la idea de que con nosotros desarrolle
actividades económicas. El hombre desaparece pero les da consejos. Alguien va a venir a decirles cosas
pero yo les doy la clave para que sepan interpretar. Viene la lombriz símbolo de los poderes que llegan a
nuestras comunidades con engaño, ofreciendo cosas pero lo que quieren es destruir. Las hermanas
descubren el truco y huyen para que sobrevivan sus hijos. En nuestras poblaciones los hombres han
desaparecido y es la mujer la que logra supervivencia.”
“Por el camino se encuentran problemas. Hay tres caminos, se necesita deliberación para decidir por
cuál ir. Aparentemente el monstruo ha desaparecido, los problemas siguen presentes. Llegan a un
refugio, figura mítica de la narración guarao. Les abren la puerta si son varones, interés por la utilidad.
Los hace crecer, crecimiento aparente, pero para trabajar para él. La relación con la mamá se rompe.”
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“No siempre quien nos ayuda es nuestro amigo. Los hijos han olvidado sus raíces. Vayan siempre a favor
de la brisa, vayan a buscar lo que es fácil, si van en contra encontrarán otros consejos. Un día los dos
jóvenes deciden ir en otra dirección, porque aunque les habían cortado las ramas no las raíces. Cuando
vuelven ya no son igual, son lo que eran cuando llegaron a este nuevo hogar. Al encontrarse con sus
semejantes buscan soluciones. Hacen su curiara cuatro veces y se vuelve en su liberación. Hasta que no
se encuentra la identidad, no hay liberación. Tenemos que seguir nuestra espiritualidad.”
“Interesante en el relato es el rol de la naturaleza. Los pájaros avisan, la naturaleza siempre está
implicada. Reman mal, los pájaros les indican. Hacen hundir la barca pero vuelven a levantarla. Nuestro
pueblo invita a todos a la aventura de la búsqueda de la vida, la naturaleza invita a no matar, a buscar
con ellos la solución porque la gran casa necesita de todos.”
“Las dos mujeres representan la familia grande. Como pueblos indígenas tenemos que mantenernos
unidos para no desaparecer. La familia indígena podrá desaparecer solamente si dejara de luchar, si
dejan de ser unidos. La curiara es símbolo de liberación, con ella podemos avanzar, enlazarnos con la
naturaleza. Construir cada vez más curiaras para tener la esperanza de llegar a la meta final.”

Palabra de la Amazonía
“Es un momento muy fuerte, estoy muy contenta, porque este encuentro es un momento de
espiritualidad. Mi esposo fue Francisco SICAO, tengo cinco hijos. Mi esposo migró a San Pablo durante
tres años. Volvió a la aldea y fue elegido como cacique de su pueblo. No le fue fácil, comenzaron las
persecuciones y nada le intimidó porque era un elegido. Formó una organización de líderes, para la
educación, la salud; durante 12 años fue cacique. Con su muerte mi hijo Marcos, de 19 años, recibió la
iniciación para cacique de su pueblo. Yo perdí a mi marido pero como madre entregué un hijo para la
lucha, porque Marcos sigue la lucha de su padre. Sicao fue asesinado por causa de la tierra. La sangre
derramada volvió. Tengo muchos nietos, pero mi familia son los diez mil de mi aldea. Me fortalece la
espiritualidad. La naturaleza es la fuente. Hoy están allí cuarenta jóvenes a quienes él les está
acompañando para defender la tierra. Para ser felices se necesitan dos cosas: salud y Madre Tierra. Los
niños aprenden estas cosas preparados por los líderes espirituales.”
Hay un órgano del Estado que supuestamente está para defender los derechos pero lo que aconteció en
mi familia fue que mi madre está casada con otro de otra región, porque el EPI no dejaba que se casara
con un indígena. Se casó y tuvieron 17 hijos, crió doce. Con 16 años se casó en la aldea pero tuvo que ir
a la ciudad, estudió, conoció sus derechos y volvió a la aldea. Su tío que es payé le dio el cargo de
cacique y aceptó con corazón abierto para luchar por su pueblo. Ahora está perseguida por
terratenientes de la zona y está aquí porque quiere compartir lo que vive.”
“Es bueno escuchar las historias aunque sean tristes. El lugar de donde vengo es una tierra sufrida,
muchos fueron presos, otros asesinados, bañaron a la Madre Tierra con su sangre. Pero ni el pueblo ni la
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Madre Tierra quedaron tristes. De ahí nacieron nuevos guerreros. Hoy la tierra está marcada y
registrada oficialmente. La tierra mía es de todos ustedes porque apoyaron esa lucha.”
“Miguel, es la cuarta vez que participa en estos encuentros. Es un tiempo sagrado porque llegamos para
iluminarnos y fortalecer nuestros pueblos. Todos tenemos la misma lucha. Nuestras armas son la Madre
Tierra, los espíritus de los montes. Hace 11 años que él es cacique porque vio a su pueblo sufrir por el
tema de la tierra. No lucho solo por mí sino por mi pueblo. Encuentro la fortaleza en nuestros rituales,
en nuestra cultura.”

Palabra del Cono Sur
El mito tiene el nombre de “donde comenzó todo”.
“En la comunidad guaraní vivíamos juntos, los trabajos se hacían juntos, pero llegaron de gentes de
otros países ofreciendo una vida mejor, diferente. Esto despertó el interés en los indígenas. Este
despertar terminó en engaño. Llegó a nosotros la explotación, la marginación.”
“Los mitos no son cosa del pasado sino que iluminan lo que se está viviendo hoy.”
“En el mundo presente muchos indígenas están siendo marginados, despreciados, estando en sus tierras
sienten como que no es de ellos. Desaparecía uno, desaparecía otro venimos viendo que desaparecen
también los bienes, la medicina, la cultura.”
“Fueron dejando la riqueza de los pueblos. Vieron la riqueza de otra forma, eran ricos en sabiduría, en
armonía, en sentirse hermanos. Esa riqueza fue cambiándose por la riqueza material que nos vinieron
ofreciendo.”
“¿Por qué huyeron? En búsqueda de recuperar lo que habían perdido. La solución es volver a la tierra. Y
en el camino se encuentran frutos: Dios se manifiesta cuando un pueblo está desesperado, Él baja y
ayuda. Está atento. Siempre hay algo que seguir, siempre hay motivos para seguir. Dios va ayudando a
su pueblo con esas apariciones, con esas ayudas.”
“Cuando decimos que siempre nos sentimos apoyados por Dios estamos entendiendo que somos
apoyados también por las instituciones religiosas. Pero hoy aparecen gentes que hablan como
autoridades religiosas de un pueblo para fines de mercado.”
“Este encuentro que estamos teniendo es símbolo de este mito. Los indígenas nos vamos encontrando.
No solamente entre indígenas sino con miembros de otros pueblos que están preocupados y caminan
junto con nosotros. Esa es la mirada de futuro: ¿cómo fortalecer las autoridades de los pueblos? Que
estos relatos que vamos compartiendo no queden como algo del pasado. A nosotros nos toca ahora ver
¿cómo los transmitimos a las futuras generaciones?”
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“El imitar a los pájaros, que cantando se reúnen, se juntan. Imitarlos es una llamada a unirnos. Así nos
vamos encontrando.”
“La inmensidad del mar. Dios ya mostró, a través del chaman, lo que sucederá. Es importante tener un
mar de paciencia.”
“El llegar. Lo que intentamos es volver a la raíz, contar nuestras historias. Se nos habla ¿cómo tenemos
que vivir? ¿Cuándo tenemos que salir forzadamente? Siempre se va consiguiendo una sabiduría, una
fortaleza. Según el mito se salió para mejor vida, pero veían la necesidad de volver, de cuidar lo que
fueron aprendiendo en el pueblo. Si el chaman hubiera perdido su conocimiento no hubieran podido
pasar el mar para volver.”
“El chaman es una persona de espiritualidad, tiene que mantenerse despierto y con esperanza, no tiene
que dormir ni apagarse. El espíritu del chaman tiene que ser animador, por más que decaiga su pueblo
tiene que levantarlo.”
“En este tiempo existen divisiones. Hemos dejado nuestra comida tradicional. El indígena tendrá que
vivir nueva situación, nuevas comidas, nueva vestimenta, también caeremos en el engaño. Antes
éramos fieles a nuestras esposas, en estos tiempos ya somos infieles. La solidaridad, las visitas a
nuestros vecinos. Ahora ya se terminó lo de las visitas. Estamos perdiendo la lengua, la medicina natural.
Muy pocos celebramos nuestros ritos. Hay poca comprensión.”
“La mente del indígena no está hecha de barro. Pedimos que nos organicemos, unamos, seamos uno en
la diversidad, este es el mensaje de este mito.”
“También la propia naturaleza nos está reivindicando, pero no nos dejamos guiar ni por las señas de
nuestro cuerpo.”

RESUMEN DE LOS APORTES REGIONALES, por Roberto Neppas.
“Hemos hablado de la vida. La vida en si ya es movilidad. Debemos estar atentos porque la movilidad no
es fácil. Hay horizontes y a veces al tomarlos nos equivocamos. Unos han partido y han retornado, otros
no.”
“Todos nos sentimos responsables. Debemos asumir el cargo que Dios nos ha dado. Ese Dios quiere
hacerse presente como comida, como sueños, como fiesta. Hemos descubierto que ha querido hacerse
presente en algo sencillo. Por eso sabiamente ha hecho la Madre Tierra. Es la casa grande, no hace falta
almacenar, ni comprar. Pero hay que estar atentos porque ya hay otra lógica: todo se compra y vende.”
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“La casa es todo, es el pueblo, son todos los seres. En la casa ingresan todos, los iguales y los diversos.
Hay que estar atentos a las divisiones, a lo que nos ha ido debilitando.”
“Todos han hablado de la sabiduría que se hace vida en el anciano, en el pobre, en el pueblo mismo,
descubrimos que es palabra divina. Es necesario abrir nuestro corazón para aprender de ella.”
“Hemos hablado del Espíritu de Dios. Sin él no es posible nada, porque él es la fuerza de la
espiritualidad, el sentido en nuestras luchas. Esa espiritualidad la podemos descubrir en los relatos, en
los mitos como lugares teológicos. Ese es el camino para seguir siendo pueblos. Por eso nos decían los
ancianos que ese buen Dios quiere que sus hijos sean felices: salud y armonía con la naturaleza. Nos han
invitado a no desfallecer, a estar atentos a la venta de nuestra sabiduría. La sabiduría no es del pasado
sino la palabra actual.”
“Llevemos lo nuestro. Si traemos algo, debe ser para que fortalezca nuestra vida.”

PANEL DE ASESORES
ANTROPOLOGÍA DE LA MIGRACIÓN, por Clodomiro Siller Acuña,
CENAMI.
0. INTRODUCCIÓN
. La Migración humana actual es el drama más doloroso de nuestros tiempos. Nunca en la historia de la
humanidad ha habido migraciones como la actual.
. La migración es un hecho que al intentar
abordarlo ofrece muchos elementos: como
realidad, como dinámica, como finalidad, como
efectos.
. La migración tiene dimensiones sorprendentes
que van desde la magnitud energética, a la
cósmica, a la vegetal, a la animal, a la humana y a
la espiritual.
. La humanidad en distintos momentos emprende
con intensidad diferente la migración como un
proceso variado, compuesto y múltiple.
. Vamos a reflexionar sobre la Antropología de la
Migración, es decir la lógica de lo humano en la
migración, y también la lógica de lo inhumano en
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la migración.
1. DIMENSIONES BÁSICAS DE LA MIGRACIÓN
. La energía, desde que se inicia, se expande hasta un nivel posible dependiendo de su origen, se aplica,
termina y se transforma.
. Nuestro cosmos, habiendo resultado de una energía principal, desde su posición inicial, emigra
incesantemente hacia un punto final aún desconocido.
. Sabemos que los que ahora son continentes migraron de una compactación energética y de
incandescencia hasta llegar a ser propicios para la diversidad de vidas.
. La dinámica migratoria no se detiene: emigra el aire, emigra el agua, emigran las piedras, emigra el
polen, emigran los animales, emigra la humanidad.
. Este migrar se realiza dentro de una laboriosidad energética que fortalece, modifica, cambia,
transforma, multiplica, destruye, renueva. P.e: una roca, al vencerse el equilibrio entre soporte y fuerza
de gravedad, cae: tumba árboles, arrastra otras rocas, destruye, se fragmenta, termina como arena en el
mar.
. Veremos aquí cómo es la lógica que humanamente aplicamos cuando, como personas, familias o
pueblos, nos encontramos en proceso de migración.
2. LA HUMANIDAD ES UNA ESPECIE MIGRANTE
. Durante millones de años los ancestros de la humanidad vivían en los árboles, cuando descendían se
movían usando las cuatro extremidades.
. Al escasear frutos, al depender más de raíces, plantas y animales menores, al pasar más tiempo en el
suelo, los humanos se desarrollaron como bípedos.
. Pies, rodillas, piernas, vientre, curvas de la columna, cuello y cabeza distribuyen el peso sobre distintos
ejes de gravedad, reduciendo el peso de la carga real.
. La constitución anatómica básica estructural del ser humano, como ánthropos bípedo, facilitó
enormemente el desplazamiento de nuestra especie.
. La especie humana actual, por la estructura de la naturaleza de su complexión, es una especie
migrante, la única que ha llegado a habitar todo el planeta.
. Las migraciones que realizan otros seres vivientes en esta tierra son bastante limitadas; o han sido
llevadas a más partes por los humanos.
3. SOLAMENTE LOS PUEBLOS MIGRANTES DESARROLLARON GRANDES CIVILIZACIONES
. La migración de la humanidad comenzó en África, hacia el este, hacia el sol. Llegaron al mar, siguieron
al norte, para continuar siempre hacia el este.
. En la Cordillera del Cáucaso una parte de la humanidad decidió migrar al oeste, su itinerario fue muy
corto, se detuvo, pobló el Occidente y el Noroccidente.
. Las mayores religiones actuales son de origen oriental; ninguna de las religiones occidentales continuó
ni siguió hasta la historia contemporánea.
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. La humanidad ha forjado pocas culturas y civilizaciones originales: en Egipto, Babilonia, India, China,
América prehispánica. Todas primariamente migrantes.
. En el pasado y en el presente solamente los grupos humanos que tienen un origen migrante han
llegado a desarrollar grandes civilizaciones.
. Cuando un pueblo suspende su dinámica de migración, y entra a la dinámica de dominación, se inicia
entonces el colapso de su propia civilización:
Así sucedió con Egipto, con Babilonia, con el Imperio Chino, con los imperios hindúes; por la
globalización eso mismo está sucediendo con los Estados Unidos.
4. PRIMERAS MIGRACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
. Las personas, familias o pueblos que se realizan en el contexto histórico, social, político, cultural y
religioso en el que viven, ordinariamente permanecen donde están.
. Hubo un tipo de crecimiento y desarrollo humano que se dio mediante una migración que tenía por
objeto buscar mujer u hombre para el matrimonio.
. Disfrutar de la diversidad genética produjo intercambios que mejoraron la especie humana y facilitaron
la adaptación a situaciones geográficas y climáticas difíciles.
. Posteriormente la historia enseña que la migración surge donde hay problemas, necesidades, traumas,
dominaciones, exclusiones, persecuciones, eliminaciones.
. En el siglo XVI la emigración de los pueblos indígenas fue forzada por la colonia, para explotarlos y
despojarlos de sus centros agrícolas, urbanos o mineros.
. Actualmente la humanidad entera está viviendo la emigración en porcentajes que no se habían dado
nunca antes en la historia. Todos los pueblos emigran.
. La migración tiene siempre como destino otros lugares o pueblos que han mostrado posibilidades de
mejoría, de bienestar, de desarrollo, de vida.
5. MIGRACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS HOY
. En sus lugares de destino forzado los pueblos indígenas mantuvieron gran parte de su físico, tradiciones
lingüísticas, sociales, culturales y religiosas.
. El neocapitalismo descubrió que los indígenas se encontraban en lugares sumamente ricos en recursos
ambientales, nuevos minerales y energéticos.
. Con legislaciones injustas y disfrazadas, los sistemas nacionales avanzaron hacia los territorios
indígenas creando situaciones eco‐socio‐políticas intolerables.
. Se inicia así un proceso de emigración hacia las ciudades en busca de subsistencia; que encontraron con
trabajos de ínfimo o pésimo nivel.
. Por el surgimiento de los pueblos indígenas, la toma de conciencia histórica, social cultural y religiosa
llevó a movilizaciones que fueron reprimidas.
. Surgió un nuevo tipo de migración por motivos políticos que, en los lugares de destino, extranjeros y
nacionales, sufrió actitudes de recelo y más exclusión.
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. Los indígenas experimentaron, con años de antecedencia, la actual crisis de la civilización globalizada
que los movió a una migración mucho más intensa.
6. MIGRANTES INDÍGENAS EN LOS LUGARES DE DESTINO
. El proceso inicial de la migración es sumamente costoso, peligroso y hasta mortal por los lugares de
tránsito y destino. Su motivo es siempre una vida mejor.
. Casi siempre, cuando los indígenas llegan a un lugar de destino, nacional o extranjero, tienen paisanos,
parientes, compadres, amigos, conocidos..
. La mayoría se integran a grupos que tienen alguna finalidad social; conservan rasgos sociales,
culturales y tradiciones religiosas propias.
. En los EU la Iglesia y las actividades pastorales son para los migrantes un lugar privilegiado de
convocación, de acción, de compromisos.
. En muchas diócesis de EU la mayoría de los fieles católicos son migrantes latinos, aunque también hay
muchos filipinos, vietnamitas, coreanos, del Sudeste Asiático.
. El creciente número de migrantes ha llegado a ser un factor económico y electoral de efectos
sumamente importantes para el sistema del país de destino.
. En los países de destino los migrantes se encuentran prácticamente en todos los niveles de la economía,
no así en la sociedad ni en la política.
. Los mayas guatemaltecos en EU están organizados, se capacitan, actúan en la sociedad y en la Iglesia,
cuentan con asesoría de la ONU y universidades
. Gran parte de la economía de los países receptores se sostiene gracias a los migrantes a quienes se
somete a una muy injusta explotación salarial.
. Los migrantes indígenas, a quienes engloba el sistema estadounidense como “latinos”, difícilmente
logran la ciudadanía; pero permanecen en su destino.
. Es un hecho que los migrantes indígenas están sometidos a un proceso de anomía cultural que nunca
los integra plenamente en la ciudad o país de destino.
. Al mismo tiempo, la anomía cultural que afecta a los migrantes hace que la gente de su mismo pueblo
de origen ya no los acepte plenamente como propios.
. Los indígenas y otros migrantes, asumen sentidos sociales y culturales propios del lugar de destino; al
mismo tiempo que aportan sentidos a las culturas receptoras: destacan en esto palabras, locuciones o
giros expresivos, alimentos, bebidas, vestido, comportamientos, celebraciones sociales, valores culturales
y religiosas.
. No es muy significativa su participación efectiva en la sociedad o en la política. Algunos llegan a
profesionalizarse y destacar en la academia.
. En los EU hay universidades donde los alumnos, para ser profesionalmente más exitosos, prefieren
profesores latinos, algunos de los cuales son indígenas.
7. ROL DE LOS MIGRANTES PARA EL FUTURO DE LA HUMANIDAD
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. Históricamente, los pueblos, las civilizaciones, las culturas y las religiones se enriquecieron
notablemente por la presencia dinámica de los migrantes.
. También hubo migraciones masivas de pueblos enteros que tomaron parte activa en la destrucción de
procesos sociales, culturales y religiosos de otros pueblos.
. Después del colapso de las grandes civilizaciones, los nuevos procesos históricos humanos que siguieron
resultaron de propuestas hechas por los migrantes.
. La crisis actual, es producto del agotamiento de un sistema ineficaz, limitado a lo material, económico,
individual. La experiencia migrante es diferente, sintética.
. Si hacemos girar el colapso ambiental que sufrimos hacia una recomposición vital, la humanidad del
futuro será el resultado de las aportaciones de los migrantes.
. No obstante las enormes dificultades que actualmente enfrenta la migración, ésta continuará hasta que
surjan nuevas civilizaciones.
. El futuro de la humanidad es migrante y después mestizo. La migración son los dolores de parto de una
nueva humanidad.
. La dinámica migratoria energética, cósmica, vegetal, animal, humana y espiritual continuará hasta que
alcancemos un cielo nuevo y una tierra nueva.

COMENTARIOS
¿Cómo leer, en la perspectiva que presentas, el mito andino de los dos hermanos y el señor del caballo
blanco que da consejos para que no emigren?
Respuesta: Así como lo narraron en su grupo, este es un mito muy moderno. Casi no tiene símbolos.
Presenta aspectos muy contemporáneos de la migración. Los consejos que da el caballero al hermano
pobre, suponen ya las consecuencias dramáticas que actualmente produce la migración en la
globalización y que hemos comentado ampliamente en este Encuentro. Tales consejos, dados por el
caballero, tienen por objeto frenar la migración y resolver en el mismo lugar de origen los graves
problemas que la motivan. Siguiendo los consejos, el hermano pobre logra resolver muy
satisfactoriamente su situación familiar y social. En cambio, el hermano rico, que se disfraza de pobre,
sigue también el consejo del caballero, regresa a su lugar de origen, pero no planta una flor. Dado su
comportamiento engañoso, no coherente, el rico agrava su situación tanto familiar como social. La
respuesta a la problemática de la migración no la van a dar los poderosos, sino los pobres y afectados,
también en su lugar de origen, que son capaces de hacer que su situación cambie, y, como vemos en el
mito, que la realidad florezca.
Ciertamente la migración puede ayudar. Pero no hay que perder los lazos con los lugares de origen. En
el lugar de origen se siente la falta de los que se van y se desea que regresen. De allí el consejo del
regreso. Lo que apreciamos en el mito es la esperanza de que la migración cree una vida nueva,
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simbolizada en la flor. Hay muchas maneras de hacer regresos. Es posible regresar para la promoción de
su pueblo; o es posible regresar para agravar la situación personal y social.
. Las emigraciones de aquí para allá son más restringidas. Pero de regreso son más abiertas. El que sale
de aquí para allá es esclavo, y el que viene de allá para acá viene como rey.
Respuesta: Eso es lo que se da ciertamente en la situación que vivimos hoy de la migración. Aún falta la
conclusión de lo que harán los migrantes en el lugar de destino, cuando cambien la esclavitud en la que
viven por una Tierra Prometida. Ya se empieza a trabajar en ello, por ejemplo con propuestas que ha
hecho la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos: Que se otorgue visa a los migrantes, que puedan
traer a sus familiares, que se les dé la ciudadanía, que puedan votar, que tengan derecho a las garantías
de todo ciudadano, etc. Allá se afirma frecuentemente que el futuro de la Iglesia son los migrantes. Hay
experiencias en México, en Zacatecas, p.e., en las que quienes regresan son elegidos incluso a cargos
públicos, promueven a la población y terminan con la corrupción institucional vigente. No regresan
como reyes, sino como servidores públicos.
. ¿Qué podemos hacer en relación con las cuestiones políticas que se refieren a la migración?
Respuesta: Las leyes internacionales actuales, son sumamente injustas. Tanto los países de origen como
quienes están comprometidos por la justicia en los países de destino, debemos trabajar porque esas
leyes cambien de modo que todo mundo salga beneficiado. Los pocos migrantes que en los países de
destino han obtenido la ciudadanía y han accedido a cargos políticos, como lo vemos en varias
municipalidades, diputaciones e, incluso en la Suprema Corte de Justicia de los EEUU, asumen actitudes
que no solamente benefician a los migrantes, sino que incluso llegan a cambios que favorecen y mejoran
la realidad social y cultural de los países de destino. Los migrantes son el futuro de la humanidad.

MOVILIDAD/MIGRACIÓN EN LA BIBLIA: UN PUEBLO EN
CAMINO, por Margot Bremer, RSCJ
Sabemos que la Biblia no es un libro histórico, que cuenta exactamente lo que sucedió, sino que quiere
transmitir la reflexión teológica sobre hechos históricos que les interpelaron como Palabra de Dios y con
los que hicieron historia. Los autores siempre escribieron cuando el pueblo sufrió una situación crítica
en la historia. Desde el comienzo hasta el fin, la Biblia anuncia que la vida en esta tierra está marcada
por desinstalaciones, desplazamientos y caminatas. El mito de Creación es escrito probablemente en
época del dominio de Salomón, describe que el hombre ha sido creado de la tierra y eso determina para
siempre su relación con ella (el nombre Adán deriva de ha adamah que significa “tierra”). Fue puesto en
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un jardín con árboles y plantas y a los animales sabía dar nombres. Por tanto, el proyecto creacional se
presenta aquí como convivencia armónica entre Dios, los humanos y la naturaleza, el así llamado
paraíso. Sin embargo, la humanidad, simbolizada en la pareja de Adán y Eva, se deja seducir queriendo
entrar en otras formas de relacionamiento, como la de dominio, que lleva a división, enfrentamiento y
separación, destruyendo el equilibrio del orden creacional. Consecuencia es el desencadenamiento de
muchos desequilibrios que llevan al destierro del paraíso.
La expulsión de esta comunidad paradisíaca lleva a la humanidad a buscar caminos nuevos para alcanzar
el estado de plenitud. La Biblia, así como los mitos de los pueblos indígenas, cuando quieren expresar el
destino de todo lo creado, lo presentan como origen, para indicar la dirección en la búsqueda durante su
caminar. Es posible recuperar la bendición de Dios, emprendiendo caminos de búsqueda que van a abrir
nuevos horizontes. Con la expulsión del paraíso, un movimiento de dentro hacia fuera; parece que Dios
le tiene qué empujarles, salir así como un bebé antes de nacer necesita el impulso de la madre para salir
al mundo. Dios expulsa al hombre “para trabajar la tierra de la que ha sido tomado”. (v.23), su misión
originaria, ya que Dios puso “el hombre en el paraíso para que lo cultivara y cuidara” (Gen 2, 15). La
gran diferencia es que ahora lo debe hacer fuera del paraíso, en una tierra en la que vivirá como
extranjero. Pero también el paraíso se convierte ahora en un lugar que no es suyo.
La relación con la naturaleza será la que le ayudará para poder caminar con Dios en la tierra. La
expulsión no implica la destrucción del paraíso. No, el paraíso cerrado está custodiado y protegido (por
un ángel) para “guardar el camino del árbol de la vida” (Gen 3, 24). Aunque tienen que abandonar el
paraíso, no se quedan abandonados por Dios. Simbólicamente se expresa su acompañamiento en las
túnicas que les hace y con las que viste a Adán y Eva: Dios está dispuesto a caminar con ellos.
De aquí en adelante, todo está marcado por la historia. El paso del paraíso, seno de una convivencia
tridimensional en armonía, hacia lo desconocido, no parece a primera vista agradable porque exige
discernimiento en el caminar, asumir riesgos, superar dificultades, impedimentos y peligros, y sobre
todo, tener una clara dirección. Para expresar la realidad de la historia la Biblia usa el término debarim
que significa “palabras”; en hebreo el primer significado de dabar es “acontecimiento histórico” que es
una forma de sentirse interpelado por Dios a reaccionar y (cor‐)responder. Debarim entonces implica
querer hacer una historia con Dios buscando, interpretando y siguiendo los signos de los tiempos…, lo
que Miqueas llamará “caminar atentamente (humildemente) con tu Dios” (Mi 6, 8).
EL CAMINO DE ABRAHÁN
Abrahán es un hombre de gran itinerancia. Él siente la llamada de salir (de una situación injusta) en
busca de otra convivencia en justicia, es “la tierra que Dios le hará ver” en el camino (Gen 12, 1‐2).
Abandona todo: “tierra, familia, casa de los padres” (Gén. 12, 1), los clásicos sostenes de una sociedad
agraria en aquella época. Sobre él queda la bendición a todos aquellos pueblos (agricultores) los que
cultivan y trabajan en la tierra (adamah), es decir, los que mantienen una relación umbilical con la
tierra/naturaleza (v.3; cf. Gén 2, 7).
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Abrahán salió de su casa con un horizonte amplio; la esperanza de vivir en otra tierra le empujaba a
abandonar todo lo seguro y conocido; asumiendo el riesgo y la aventura de hacer camino con Aquel de
quien fiaba cada vez más, en la medida que andaba, esperaba y buscaba. Abrahán es ícono del éxodo y
de la migración.
CARLOS MESTERS LO DESCRIBE CON LAS SIGUIENTES PALABRAS:
“Abrahán es todo el que,
en nombre de su fe en Dios,
y por causa de su amor a la vida,
se levanta contra toda una situación
de injusticia y de maldición
creada por los hombres y mujeres,
y que, para cambiar esta situación,
está dispuesto a abandonarlo todo,
a cambiar lo cierto por lo incierto,
lo seguro por lo inseguro,
lo conocido por lo desconocido,
el presente por el futuro”.
Abrahán, caminante/migrante por excelencia, es considerado como comienzo de un largo caminar del
pueblo con Dios, tejiendo una historia de búsquedas y seguimiento, rebeldías e infidelidades, de
liberaciones y nuevas ataduras. La Biblia no intenta idealizar al patriarca sino con franqueza exhibe sus
miedos, dudas e impaciencias. Una sola cosa quiere resaltar que es su fe, que se expresa en una
permanente búsqueda de los signos de los tiempos como indicadores de la promesa. La fe le expulsa de
su casa para caminar y dejarse conducir por la gran utopía divina. Abrahán no es conquistador de tierras
nuevas, sino buscador de horizontes nuevos: “partió sin saber a dónde iba” (Heb 11, 8ª). Se dejaba
conducir por aquel que le había sacado de su tierra, su familia, su casa. Impulsado por la utopía de un
pueblo alternativo, Abrahán caminaba por la tierra de Canaán. Sin embargo, esta tierra aún pertenecía
a otros. Causaba una sensación de provisionalidad cuyo símbolo es la carpa que él y Sara instalaban
cada noche en la tierra que les hospedaba en el camino: “vivió como forastero en esa tierra prometida…
reconociéndose (con Sara) extraños y viajeros en la tierra” (Heb 11, 8b.13). Habrá sido una tierra muy
inhóspita y por eso habitaba justo para mantener modesto ganado menor. Era tierra de paso. Sin
embargo, los pocos acontecimientos en su tránsito iban a marcar y cambiar su vida y le abrieron nuevos
horizontes, como por ejemplo la visita de tres misteriosos forasteros (Gen 18, 15). Creció su relación
cósmica al transitar la arena del desierto y al orientarse de noche por las estrellas, un proceso que iba
par en par con su fe que también alcanzó una dimensión cósmica llamando a Dios “Altísimo, Creador del
Cielo de la Tierra” (Gen 4, 19.22). La pareja anciana necesitaba una inmensa fe en medio de su soledad
de que de ellos iba a nacer un pueblo tan numeroso como “la arena de la tierra y las estrellas del cielo”
(Gen 13, 16; 15,5), dos imágenes que impregnaron su vida y sus sueños durante el caminar por el
desierto. Su relación con el cosmos infinito les dio la audacia de crecer en lo imposible. Varias veces
Abrahán perdió en su caminar la visión clara del futuro creyendo que todo estaba perdido, como por
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ejemplo cuando pensaba que Dios le pidiera el sacrificio de su único hijo (Gen 22, 1‐19). Poco a poco
aumentaba la certeza de que Dios caminaba con él y en ese caminar se le aclaraba cuál era la tierra
prometida. Sin embargo, siempre había más oscuridad, que luz; pero luz suficiente para seguir
caminando: “para mis pies, luz es tu Palabra” (Sal 119, 105).
La movilidad migratoria de Abrahán presenta un nuevo espacio que se abre entre el “abandono de “ –
ruptura con lo(s) suyo (s)‐ y el “abandono a” –dejarse conducir por Dios mediante los signos de los
tiempos‐. Los acontecimientos imprevistos (debarim), han sido percibidos e interpretados desde la
utopía originaria, haciendo permanentemente relecturas. Abrahán se presenta como paradigma del
migrante.
EL CAMINAR DE LOS PROFETAS
Toda la vida de un profeta está marcada por la disponibilidad del éxodo. La situación de injusticia de su
pueblo obliga al profeta a salir de sí mismo, de su casa, de su familia, a veces de su país (como Amós)
hacia lugares que Dios le indicará como a Abrahán. “Sal de ahí” (1Re 17, 3‐4) es la Palabra dirigida a
Elías para partir como Abrahán, como Moisés y los antepasados de Egipto, en busca de alternativas. La
Palabra “levántate” (1 Re 19, 5) indica moverse y comprometerse con el pueblo que está en una
situación aparentemente inamovible y de la indiferencia. Implica una llamada a romper con lo instalado
y anquilosado. Se trata de una situación de crisis la que los gobernantes y el pueblo no suelen percibir.
En esta situación, el profeta entra en un movimiento de adentro hacia afuera, haciendo peligrosa
memoria del proyecto de vida originario: una sociedad justa, solidaria e igualitaria, el sueño de Abrahán.
Fue la pasión de todos los profetas, también de Elías, pasión que le pulsó hacia la vida pública. Había
ocurrido cambios en la histórica que exigían urgentemente hacer relecturas para re‐elaborar el proyecto
originario de su pueblo (cf. Elías: 1 Re caps. 17.18.19).
En sus migraciones, en el encuentro con otras culturas, al profeta se le abren nuevos horizontes.
Ejemplo es el encuentro de Elías con la viuda de Sarepta (1Re 17, 7‐16). Al constatar que la pobre mujer
compartía la última comida con él, un extranjero, el profeta descubre que está viviendo los valores que
desea que viva su propio pueblo. Algo parecido aconteció en el encuentro de Jesús con la mujer sirio‐
efraimita la que le ayudaba a romper las barreras de su propia cultura y religión para descubrir la
presencia de una inmensa fe en una “pagana”, una fe que no encontraba a veces ni en su propio pueblo
(Mt 15, 21‐28).
Por otra parte Elías descubre también que el rey de su propio pueblo ya no vive los valores de
solidaridad y justicia como aquella viuda de Sarepta, poder y riqueza son sus nuevos dioses y valores (1
Re 18, 2.5). El profeta aprende que Dios no es propiedad de un solo pueblo, de una sola cultura, de una
sola tierra, sino de todos aquellos que intentan vivir su proyecto divino, presente en la creación.
Convoca a su pueblo a discernir entre el camino de la vida (Yahvé) y el camino de la muerte (Baal) (cfr.
Dtr 30, 15), dos formas de convivencia, una comunitaria en justicia y otra individualista llena de
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injusticias (1Re 18, 21). Intenta llegar hasta los orígenes de la historia de su pueblo, de donde había
brotado la vida itinerante, que es el paso por el desierto. Al encontrar a su pueblo instalado y anidado
en un sistema monárquico ajeno, Elías les llama al discernimiento entre los dos caminos. Pues es la
forma de convivencia la que debe reflejar la imagen del Dios en que cree un pueblo. Como
consecuencia de esta audaz actuación profética, Elías tiene que huir al desierto donde camina 40 días en
memoria de la primera caminata de su pueblo por el desierto. En aquellos 40 años el pueblo había
intentado cambiar su mentalidad de esclavos a otra de interdependientes. Eran tiempos difíciles en
que emprendieron un proceso de descolonización del sistema faraónico de Egipto para poder elaborar
una alternativa a su medida y sus posibilidades. Aquel caminar por el desierto significaba para el pueblo
entonces un momento de crisis, momento más propicio para crear algo nuevo.
También Elías estaba en aquel momento en una situación límite, simbolizado por una vida errante en el
desierto. Estaba experimentando que Dios y su proyecto eran distintos a lo que él había pensado. En la
medida que él se abría a la nueva realidad de Dios, él percibía ser llevado por caminos nuevos, aún más
lejos. Había experimentado los límites de su propia actuación (competencia con los 450 profetas de
Baal en el Carmelo (1Re 18, 17‐40), tocando ya las fronteras de la muerte: él caminaba ya sin horizonte.
Los tradicionales caminos de buscar a Dios ya no le sirvieron. Dios parecía ausentarse. No estaba más
en el terremoto, en la tempestad, en el rayo (1Re 19, 11‐12). Solamente silencio y vacío le rodeaban.
¿Cómo iba a llegar de nuevo a la presencia divina? El momento exigía una máxima atención esperando
lo imprevisible. Finalmente percibió un susurro suave como aquella vez el espíritu sobre el caos en la
creación. Esta experiencia cambió al profeta, le hizo levantarse y caminar de nuevo por el desierto, pero
ahora con un rumbo fijo. Fue un nuevo Elías quien se levantó. Caminar por el desierto es caminar con la
muerte y con la vida, pero también da espacio para que pueda nacer vida nueva. La nueva experiencia
de Dios le lleva al profeta a una relectura de los orígenes de su pueblo para seguir haciendo una historia
como Pueblo de Dios.
“Nuestra principal actitud es estar contemplativamente atentos a descubrir el paso de Dios por nuestra
historia para poder seguir… el caminar de Dios… Señor de la historia”. Esta percepción atenta expresa
una postura de centinela que el profeta ocupa en su pueblo, el centinela, está despierto y está
ambulando de un lado a otro…
JESÚS ES EL CAMINO
Jesús nació en el camino, en Belén, y toda su vida fue un caminar, por eso pudo decir con autoridad “Yo
soy el Camino… “ (Jn 14, 6).
Siguió caminando también como resucitado. En el camino a Emaús encontraba a dos discípulos suyos
que retornaron de Jerusalén, desorientados por la condenación y muerte de quien habían esperado “la
liberación de Israel” (Lc 24, 21). Mientras que caminaban, él reavivaba con preguntas en la pareja su
experiencia dolorosa, aún poco reflexionada. Aquel acontecimiento había oscurecido brutalmente la
mirada de los dos. El acompañante desconocido intentaba iluminar la oscuridad y ceguera de ellos.
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Como profeta, él daba luz a los que “caminaban en oscuridad”. Hizo memoria del destino de los grandes
comprometidos de su pueblo: “empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les
explicó lo que había sobre él en todas las escrituras.” (v. 27). Uno de ellos es el profeta Elías con su
dolorosa experiencia de conversión de camino. El es uno entre todos los demás profetas que prefiguran
el padecimiento del mesías (v. 26).
Este recorrido histórico del acompañante de la pareja de Emaús, ha dado luz a aquellos para adquirir
una nueva mirada. Al interpretar la muerte del mesías desde el destino de los antepasados, ellos
perciben en una retro‐proyección que “ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba
en el camino y nos explicaba…” (v.32)”. En este “re‐cordar” reconocieron a Jesús –ya desaparecido‐
quien les había acompañado y hablado durante todo el camino. El pasado ha iluminado el presente y
comprendieron que “era necesario que el mesías padeciera todo esto” para llegar a ser el CAMINO de
ellos y de todos lo que ilumina su último destino. Es un camino que conduce a la recreación de un “cielo
nuevo y una tierra nueva” (Is 65, 17; Apc 21, 5).
Con cierta audacia podemos decir que el camino pascual de Jesús comienza desde la expulsión del
paraíso hasta la recreación. La recreación se manifestará en nuevas relaciones (sin denominación) entre
los hombre con Dios, con la naturaleza y con el cosmos. En ese nuevo camino es necesario hacerse
compañero solidario y dar luz a los otros, así como lo hizo Jesús. Caminando, Jesús abrió las puertas al
paraíso a la nueva pareja (discípulos de Emaús) encauzando el caminar hacia la recreación total (ellos
volvieron a Jerusalén para unirse con los demás. La bisagra de su camino ha sido la fe en la resurrección
del justo crucificado).
CONCLUSIÓN
La movilidad/migración es dolorosa y gozosa a la vez: nuestra vida es una permanente búsqueda porque
nos experimentamos inacabados; por tanto caminamos en una tierra, de la que no somos propietarios,
no es nuestra. Vivimos un permanente éxodo de situaciones instaladas, que implica abandonar todo y
abandonarse totalmente a Aquel quien nos habla a través de los signos de los tiempos y nos hace
levantar y caminar: intentamos interpretarlos desde la utopía de Dios que nos hizo salir de nuestra casa
como a Abrahán. La orientación en el caminar nos da la memoria de los orígenes. El caminar nos pone
muchas veces en una encrucijada: “Hoy pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte” (Dtr 30,
15). El caminar nos obliga a discernir y elegir. Por una parte incluye el riesgo de alejamiento y
alienación de mi “propia casa”, de perder las raíces, la identidad y tener que alojarse en “casa ajena”.
En el recorrer de la historia del pueblo desde Abrahán hasta Jesús, los profetas mantenían la memoria
del primer sueño, de la primera utopía, a través de permanentes relecturas de la Alianza desde el
paraíso, para re‐orientar el caminar de su pueblo. Vieron necesarias las múltiples crisis´ en la historia
para que su pueblo se despertara, se levantara, se desinstalara y se renovara. Jesús mismo interpreta
en sus efectos la emigración/movilidad como un misterio pascual: es el paso de la muerte a una vida
nueva; semejante al paso de la “expulsión” del paraíso hacia la búsqueda de plenitud, parecida al
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despojo de Jesús de su divinidad para encarnarse en nuestro mundo, parecido a la vida nueva que debe
ser expulsada del acogedor vientre de su madre. La movilidad para Jesús ha sido un caminar en
esperanza, impulsado por la pasión del reino, plenitud de la promesa y bendición desde Abrahán.
Total, la Biblia nos propone el reino, una comunidad cósmica‐humana con Dios, que es el nuevo paraíso
(cf. Apc 21, 5). El gran obstáculo en el caminar será la relación dominación‐esclavitud que necesita ser
recreada por una interdependencia solidaria, empujada por el sueño de “otro mundo posible”.
Tenemos un acompañante, Jesús, quien no dijo “Yo soy la LLEGADA, sino quien dijo “Yo soy el CAMINO”
(Pablo Suess).

COMENTARIOS
Habemos muchos lectores bíblicos, profesores. La Biblia, para todos los cristianos, es un libro sagrado.
Cuando leemos de forma literal la creación, eso ha traído confusión. Un día es un proceso en mucho
tiempo, un período de muchos años. Caín anduvo en otros caminos. ¿con quién se juntó Caín?
Respuesta: La Biblia está escrita en el Oriente en su propia cosmovisión. Se quería fundamentar el
sábado que se celebraba en el exilio. Entonces para justificarlo que es tan sagrado, que hay guardar muy
bien, se planteó que es la ley de la creación de Dios. Así fueron interpretados como colaboración con
Dios. Era que trabajaban como libres, no como esclavos. Todos los mitos de creación son simbólicos.
Quieren expresar una experiencia de recreación que el pueblo ha tenido en su historia.
¿Qué lectura hacemos de Abrahán cuando llega una hambruna en Egipto y él prácticamente induce a la
prostitución de su esposa Sara?
Respuesta: Lo dicho ahí es una retroproyección del éxodo a Abrahán. Es una manera teológica de este
pueblo de hablar de su historia, proyectándola en un personaje, en este caso en Abrahán. Es lo mismo
que pasa cuando todas las leyes se atribuyen a Moisés, o todos los salmos a David, los libros sapienciales
a Salomón. No olvidemos que en la Biblia nadie es perfecto, todos tienen también sus sombras. Es la
historia de un pueblo muy humano.
¿Y sobre el Maná, que unos recogieron mucho y otros poco y, al final, todos tenían lo que necesitaban?
Respuesta: Unos recogieron mucho y otros poco. Pero a la hora de comer todos tenían lo necesario. No
lo dice para que pensemos a partir de nuestra propia necesidad. Veían si todos tenían lo suficiente.
Compartían. Los que recogieron mucho actuaron mal porque recogieron más de lo que necesitaban.
Si decimos que la Biblia es sagrada. Los mitos también son sagrados para nuestras culturas. ¿Qué
relación tienen mitos con palabra de Dios?
Respuesta: Los mitos indígenas son la revelación de Dios a cada cultura. Así el pueblo judío tenía su
revelación. Y ella está destinada para un intercambio, porque nos podemos complementar. La sabiduría
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de Dios, la belleza de Dios está también en toda la naturaleza. Si existe un diálogo interreligioso todos
nos podemos enriquecer.

EL CAMINAR DE LA TEOLOGÍA INDIA, por
Sarmiento

Nicanor

Introducción
La valoración de las culturas indígenas en la reflexión teológica y misionera de la Iglesia latinoamericana
fue una lenta toma de conciencia hasta llegar a una reflexión explícita en la teología india. Los
comienzos de esta valoración se encuentran en las iniciativas locales de pastoral indigenista y luego
indígena que se fue implementando en los diferentes pueblos y nacionalidades de Abya Yala desde los
años 1960. Estás iniciativas locales inspiradas por Espíritu Santo y apoyadas por las misioneras y
misioneros, pastoras y pastores, y obispos de las iglesias cristianas se convirtieron en centros
inspiradores para la pastoral latinoamericana. Los aportes de documentados de ésta valoración de las
culturas indígenas se encuentran en las cinco Conferencias Generales del CELAM: Rio de Janeiro,
Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, y los encuentros organizados por el Departamento de
Misiones del CELAM. La “pastoral indigenista” organizada e implementada por las misioneras y
misioneros pronto dio paso al establecimiento de la “pastoral indígena”. A mitades de los años 1980, se
crea la Articulación Ecuménica de Latinoamericana de Pastoral Indígena (AELAPI) para el fortalecimiento
de la pastoral indígena a nivel América Latina. La AELAPI fue la encargada de convocar y coordinar los
Encuentros Ecuménicos Latinoamericanos de Teología India de México 1990, Panamá 1993, Bolivia
1997, Paraguay 2002, Brasil 2006, y El Salvador 2009.
Ahora, daremos un vistazo panorámico a los seis Encuentros Latinoamericanos de Teología India para
observar el “el caminar de la Teología India.” Estos encuentros se realizaron en diferentes países de
Abya Yala, influenciados por contextos sociopolíticos y religiosos particulares y abordaron temáticas
teológicas diversas. Las memorias de los cinco encuentros son documentos muy importantes porque
contienen la palabra indígena, la voz teológica de nuestros pueblos y nacionalidades, las herramientas
teológico‐sociales presentados por los propios indígenas y los acompañantes y amigas. Las memorias de
los encuentros tienen profundos contenidos teológicos, misionológicos, pastorales, antropológicos, y de
proyectos históricos. Porque la vida de fe de los pueblos indios envuelve todas las dimensiones de la
vida del hombre. Estos documentos son el fruto de una ardua participación de las hermanas y hermanos
indígenas, misioneras y misioneros, pastoras y pastores, obispos de las Iglesias cristianas, y teólogos
amigas y amigos. Todos contribuyeron desde la etapa de preparación, durante los encuentros, en su
publicación y difusión, y en la implantación de los frutos de estos encuentros en la pastoral indígena
local, regional, y latinoamericano.
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Las formulaciones teológicas comienzan en las comunidades locales, y son traídas a las mesas de los
encuentros, y después de ser compartidos en las asambleas retornan a alimentar la fe y los proyectos
históricos de las comunidades locales de donde salieron y de otras que se enriquecieron con ellas. Estos
documentos son herramientas para establecer diálogo con las diferentes instancias de nuestras iglesias
cristianas. Son recursos importantes muy importantes para el fortalecimiento de los distintos procesos
de inculturación que se llevan en las diferentes iglesias locales de Abya Yala.
Un vistazo panorámico de los Encuentros
El primero se realizó en México en 19901, el segundo en Panamá en 19932 el tercero en Bolivia en 19973,
el cuarto en Paraguay en 20024, y el quinto en Brasil en 20065. A continuación ofreceré una breve
descripción de cada encuentro y su aporte específico al proceso de la elaboración de la teología. Con la
salvedad, de que esta presentación es una mirada personal, ya que puedan existir otras formas de leer
los documentos.
México 1990
La finalidad del encuentro de México fue buscar herramientas y los métodos más apropiados para
elaborar y sistematizar la Teología India. Al mismo tiempo, se quiso buscar instancias y organismos de
articulación en las comunidades cristianas indígenas, parroquias, diócesis, países, naciones indígenas,
regiones culturales y a nivel latinoamericano. El documento está impregnado de contenido teológico
misionero. Desde la “Celebración de Apertura” hasta la “Celebración de Clausura”, aparecen los
conceptos teológicos y misionológicos de diálogo, anuncio de la Buena Noticia, conversión, discipulado y
envío.
El tema específico de México 1990 es “La Metodología de la Teología India”. Entre las diferentes formas
de hablar de Dios sobresale el “Método Guadalupano,” que luego fue también asumido por otras
teologías contextuales como la Teología Latina o Hispana de Norte América. El valor del primer
encuentro radica en haber puesto la Teología India en la mesa de las reflexiones eclesiales a nivel
latinoamericano.
1
Teología India, Primer Encuentro Taller Latinoamericano de México 1990, Ediciones CENAMI y ABYA YALA, Impresión talleres ABYA
YALA, Cayambe, Ecuador 1991. De aquí en adelante lo citaré como México 1990.
2
Teología India, Segundo Encuentro Taller Latinoamericano de Panamá 1993, Tomo II, Ediciones CENAMI y ABYA YALA, Impresión
Gráficas Modelo, Cayambe, Ecuador 1994. De aquí en adelante lo citaré como Panamá 1993.
3
Teología India, memoria: Sabiduría Indígena, fuente de esperanza. Tercer Encuentro Taller Latinoamericano de Bolivia 1997, Ediciones
Ramiro Argandoña del CTP, Diego Irarrázabal de IDEA y María José Carám Padilla de IPA, Impresión: Imprenta Amauta, Cuzco, Perú, marzo
1998. De aquí en adelante lo citaré como Memoria Bolivia 1997. Y la II Parte, Teología India, aportes: Sabiduría indígena, fuente de esperanza.
Tercer Encuentro Taller Latinoamericano de Bolivia 1997, Edición de IDEA del Perú, CTP de Bolivia y la responsable de esta edición: Gisela
Grundges de IPA del Perú, Impresión: Editorial Grafisol, Cuzco, Perú, noviembre 1998. De aquí en adelante lo citaré como Aportes Bolivia
1997.
4
En Busca de la Tierra sin Mal: Mitos de origen y sueños de futuro de los pueblos indios, Memoria del IV Encuentro-Taller Ecuménico
Latinoamericano de Teología India, (Ikua Sati, Asunción, Paraguay del 6-10 de Mayo de 2002), Ediciones Abya Yala, Colección Iglesia, Pueblos
y Culturas No. 60-61, Quito, 2004. De aquí en adelante lo citaré Paraguay 202.
5
V Encuentro Latinoamericano de Teología India: La fuerza de los pequeños vida para el mundo, (Manaus, Brasil, 21-26 de abril 2006),
Publicado por el CIMI en dos CD: Relato Bilingüe y Álbum de fotos y video del V Encuentro de Teología India, 2006. De aquí en adelante lo
citaré como Brasil 2006.
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Panamá 1993
En 1992 se celebró la IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo y se recordó el
V Centenario de la Evangelización, y la indígena quiché Rigoberta Menchú Tum recibe el Premio Nóbel
de la Paz. El año 1993 fue declarado Año Internacional de los Pueblos Indígenas. En este contexto las
palabras y las acciones de los indígenas se vuelven foco de atención de los dirigentes de las sociedades y
de la Iglesia. El P. Eleazar López dirá muy atinadamente: “Hoy la Teología India está de moda. Diversas
instancias eclesiales y eclesiásticas están en la búsqueda de elementos que les ayuden a conocer y
manejar los contenidos y la metodología de esa Teología India”6.
El tema del encuentro de Panamá 1993 es “La experiencia de Dios en los proyectos de vida de nuestros
pueblos” y su objetivo principal fue retomar la esperanza de los pueblos, como fuente espiritual de vida
recogida en la teología que se fue elaborando durante el caminar de los siglos, y aportar esta sabiduría
para tejer un nuevo petate de la historia”7. Es más, los indígenas hacen conocer los diferentes nombres
de Dios en las diferentes lenguas indígenas de Abya Yala. Los nombres y atributos de Dios en lenguas
indígenas determinan nuestras relaciones con lo trascendente: relaciones de amistad y cercanía,
confianza y reverencia por ejemplo, Tatito, Papá‐Mamá, Corazón del Cielo‐Corazón de la tierra, Señor de
lo cercano y lejano, Diosito.
Bolivia 1997
En el tercer encuentro, Bolivia 1997, se ofrece al mundo y a las Iglesias como frutos de solidaridad la
sabiduría de vida y de fe que tienen los pueblos indígenas. El tema específico del encuentro es
“Sabiduría indígena, fuente de esperanza”. Estoy convencido de que la sabiduría indígena es integral y
lleva en su regazo los proyectos de vida de nuestros pueblos. Ella les da contenido y perspectiva
trascendental. Al mismo tiempo, el encuentro es ocasión para mirar las experiencias de vida y sabiduría
de nuestros pueblos y naciones, afrontar los retos actuales y construir el futuro con los demás hermanos
y hermanas de buena voluntad. El P. Domingo Llanque nos dice: “Estamos convencidos de que la nueva
presencia indígena en las sociedades y en las Iglesias de América Latina es como un oasis de fe y
espiritualidad que puede dar humedad al mundo en la sequía estructural que prevalece. Los indígenas
somos pueblos de esperanza. Hemos demostrado al mundo que los indios no somos el problema, sino la
base de la solución de los problemas actuales”8. Y añade: “somos testigos de que Dios se ha puesto al
lado de los pueblos indígenas y ha enriquecido más sus conceptos teológicos y sus símbolos en todos sus
recipientes”9. El Obispo Metodista Rolando Villena nos dirá que los indígenas: “están con la convicción
de que el tiempo de la cosecha ha llegado y, en fidelidad al Dios de la vida, Señor de la mies, quieren

6

Véase LOPEZ HERNANDEZ, México 1993:6.

7

Véase GANUZA, Mons. José Agustín en Panamá 1993:33.35

8

Véase LLANQUE CHANA, en Memoria Bolivia 1997:5-6.

9

Véase LLANQUE CHANA, en Memoria Bolivia 1997:4-5.
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poner juntos, al alcance de los otros pueblos, para dar alimento, agua de sus pozos y flores de sus
jardines…para Abya Yala y el mundo…”10
Paraguay 2002
El encuentro Paraguay 2002, se celebra bajo el lema: “En busca de la tierra sin mal”, utopía guaraní que
expresa la búsqueda constante por la tierra florida, la loma santa, la casa grande, y la mesa común que
son imágenes indígenas del reino de Dios. En Bolivia 1997, reflexionamos en la sabiduría indígena como
lugar teológico, en Paraguay 2002, compartimos los mitos de origen y las utopías de futuro como
lugares teológicos. Los mitos nos adentran en las profundidades de la espiritualidad y pensamiento
indígena; ellos hablan del pasado, presente y futuro de los pueblos de manera simbólica. Los
asambleístas dirán: “Los mitos, los ritos y los símbolos indígenas nos dieron a todos la posibilidad de
expresar más adecuadamente el misterio de nuestra interioridad humana”11 y espiritual.
La inculturación, aparece como la propuesta de diálogo de la Iglesia con las culturas indígenas. Se aboga
por una inculturación profunda “donde los mitos, ritos y simbologías indígenas dialogan con la
propuesta de nuestras iglesias, es ahí, donde se elaboran síntesis vitales que han de guiar nuestros pasos
en el futuro”12. Mons. Lucio Alfert, se pregunta: “¿creemos que hay lugar en nuestras iglesias para un
legítimo pensar teológico de los pueblos? A cada pueblo por su cultura y su fe, le corresponde por
derecho un lugar en el gran pueblo de Dios”13
Otros aspectos que resaltan en el encuentro es el avance del diálogo entre los pueblos indígenas y las
iglesias cristianas, pero también se lamenta tropiezos y dificultades encontradas en algunas instancias
de las Iglesias. En el mensaje final dirán: “La tierra sin mal es el sueño que siempre nos ha dado vida, nos
ha puesto de pie, nos ha hecho caminar, nos ha permitido amarrar nuestros pasos, nuestros brazos,
nuestra palabra, nuestra fe y solidaridad”14. Obviamente las futuras elaboraciones de la teología india
tienen que nutrirse de la tradición indígena y cristiana para iluminar la fe de sus pueblos y de otros.
Brasil 2006
El encuentro de Brasil 2006, en continuidad con los encuentros anteriores trae a la mesa del diálogo
otro tema teológico: “La fuerza de los pequeños, vida para el mundo”. Esta vez, las reflexiones se
concentrarán en los proyectos históricos de los pueblos indios, que alimentados por la sabiduría
indígena, los mitos y los ritos se convierten en fuente de inspiración y en proyectos alternativos en un
mundo globalizante.

10

Véase VILLENA, Rolando, “Sabiduría indígena, fuente de esperanza”, en Memoria Bolivia 1997:22

11

Véase Paraguay 2002: 16

12

Véase Paraguay 2002:16

13

Véase Paraguay 2002:19

14

Véase Paraguay 2002:68.
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Ernestina López y Eleazar López nos afirman: “que somos hijas e hijos más pequeños de la tierra, los
desechados y excluidos de la mesa de la vida y del progreso que otros construyen sobre nosotros; pero a
los ojos de Dios Madre‐Padre somos los predilectos, quienes pueden conocerle y adorarle”15.
El encuentro tiene cuatro partes, iniciando con la presentación global de la realidad indígena del
continente como la identidad cultural, la legislación de los estados y su impacto en los pueblos
indígenas, las migraciones indígenas, la organización y participación política de los pueblos indios, la
tierra, territorio y recursos naturales, el narcotráfico y su impacto en las poblaciones indígenas, y la
Amazonía futuro de la humanidad16.
Luego reflexionan en “la Palabra de Dios en la palabra indígena: mitos, ritos e historia”. Una vez más,
los indígenas abren sus cofres de sabiduría y cuentan sus mitos y leyendas para iluminar y explicar la
compleja realidad de la vida y de la fe. Se comparten mitos traídos de las diferentes culturas, como “la
zorra y los sapitos”, “Tsimaja T’ootes” pájaro que vuela lentamente, “el viejito” y “Sabaseba” que
representa la imagen de Dios que visita las comunidades indígenas y muchos otros que hablan de la vida
y la fe. Nello Ruffaldi, se dirige a los indígenas: “Estos pequeños tienen sus rostro, tienen su nombre,
tienen una historia. Los pequeños son como la semilla de la vida que hace brotar otras semillas y
frutos”17.
Pablo Suess, hablando de la relación entre teología y cultura advierte: “Las expresiones religiosas son
culturales: ritos, liturgias, símbolos, narrativas, mitos; ninguna cultura es normativa para otra, imponer
una cultura como “la cultura” es alienante; entre las diversas culturas no existe una específicamente
evangélica, católica o cristiana; todas las culturas son atravesadas por estructuras de pecado. También
las teologías son expresiones religioso‐culturales; afirmar que existe sólo una teología sería afirmar que
existe una sola cultura; las teologías son culturales en su lenguaje (conceptual, simbólica)”18.
A continuación, se reciben los aportes de las regiones. Aquí llama la atención el aporte de la Amazonía
por su consistencia con los encuentros anteriores que pide: “avanzar y divulgar las prácticas y
experiencias de la inculturación de la liturgia y de la catequesis ya existentes y poco conocidas y que las
Conferencias Episcopales las reconozcan y las aprueben oficialmente (CNBB, CRB); que en la formación
de religiosos, padres, catequistas, misioneros y agentes de pastoral sean incluidos contenidos sobre
antropología cultural, misionología,…”19.
En el mensaje final del encuentro se enfatiza: “Los mitos, los ritos y las experiencias históricas, nos han
reafirmado que son el recinto más sagrado que tenemos los pueblos indígenas. Las plegarias y las

15

Véase Brasil 2006:11.

16

Cf. Brasil 2006:12.16.

17

Véase Brasil 2006:47.

18

Véase Brasil 2006:49-50.

19

Véase Brasil 2006:71.
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danzas durante nuestro encuentro nos invitan a una continua purificación de los males y las plagas que
se nos han metido en el corazón impuestos por el sistema neoliberal”20.
Los miembros de las comunidades indígenas del continente hemos sido convocados “a seguir siendo los
guardianes y defensores de los mares y los vientos, de los peces y las aves, de las semillas y los frutos, de
los árboles y los animales, de los ríos y las montañas, de las pampas y los campos, porque el Corazón del
Cielo y el Corazón de la Tierra nos ha sembrado en la historia para dar alegría y plenitud al mundo y no
para marchitarlo ni destruirlo. Y les convocamos, también, a seguir luchando y exigiendo que sean
respetados los Derechos Indígenas por los gobiernos, la sociedad y las Iglesias”21. Este es un imperativo
de todos los pueblos de la humanidad no sólo de los indígenas, de ser mayordomos de la creación.
Finalmente, la realización de estos encuentros muestra la apertura de las Iglesias cristianas para el
diálogo con las culturas indígenas del continente. Estos documentos no son tratados de Teología India
pero contienen las elaboraciones teológicas que los indígenas hemos elaborado colectivamente. Por
tanto, se constituyen en fuentes o recursos teológicos para las teólogas y teólogos que elaboramos las
teologías indias.
El Salvador 2009 (Ciudad de Berlín)
Convocados por el Espíritu del Dios de la vida, hemos venido a ésta nación de mártires para celebrar el
VI Encuentro Continental de Teología India con el tema: “Movilidad humana, desafíos, y esperanzas para
nuestros pueblos indígenas”. Una vez más miembros de los diversos pueblos y naciones de Abya Yala
estamos invitados a compartir los “gozos y esperanzas, las angustias y los sufrimientos” que la migración
está causando en nuestras comunidades, ciudades, naciones y en nuestro mundo. En estos tres días de
trabajo pudimos observar que la migración es un proceso tan antiguo como la humanidad, los pueblos
de toda la humanidad se forjaron bajo la fuerza de procesos migratorios, las evidencias las encontramos
en la historia de nuestros antepasados como también en los pueblos de Biblia. La familia de Nazaret
experimentó en carne propia la experiencia de una migración forzada, para proteger la vida del niño
Dios.
Algunas Valoraciones Generales
Hemos de reconocer que la aparición reciente de la Teología India en la Iglesia tiene sus antecedentes y
sus comienzos en el contexto eclesial misionero de América Latina. La reciente valoración de las
culturas, que comenzó hace más de 50 años, empieza a dar sus primeros frutos en las teologías indias:
andina, maya, amazónica, aymara quechua, guaraní, zapoteca, kuna, mapuche y otros. Estas teologías
“dan razón y esperanza a la fe de nuestros pueblos” y de otras que entran en contacto con ellas. De esta
manera las teologías indias se convierten en misioneras y universales, como cualquier otra teología
cristiana.
20

Véase Brasil 2006:87.

21

Véase Brasil 2006:89.
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La elaboración teológica de los indígenas cristianos ha recibido una acogida en el seno de las Iglesias
cristianas. Las diferentes instancias de nuestras iglesias se han comprometido a acompañarnos y
ayudarnos con las herramientas teológicas, para que nuestras reflexiones teológicas expresen su
originalidad cultural, estén fundamentadas también en las Sagradas Escrituras y la tradición cristiana. El
diálogo indígena‐cristiano está lleno de posibilidades para que las elaboraciones indígenas formen parte
del concierto de las teologías cristianas del mundo.
También, se observan diferentes tendencias en este proceso. Aquellos que acogen la originalidad de las
elaboraciones teológicas con espíritu intercultural y pluralista, ya que las teologías indias echan mano de
un lenguaje y mundo simbólico diferente al de occidente. Otros están a favor del diálogo, pero
condicionan la elaboración de la Teología India a las herramientas, lenguaje y criterios de las teologías
occidentales. Por último están aquellos, que propician diálogo con las elaboraciones indígenas no como
teologías sino como “sabidurías indígenas”, “experiencias de fe indígena”, o “religiosidad popular”. En su
opinión, las elaboraciones indias no cuentan con una epistemología filosófica y teológica de corte
occidental, ni con tratados en los diferentes campos de la teología; por tanto, las elaboraciones indias no
merecen llamarse “teologías”.
El camino del diálogo en las instancias locales y regionales de nuestras Iglesias está avanzando con pasos
firmes y se observa progresos en los diferentes niveles del proceso. Por ejemplo, la Pastoral Indígena es
la mejor organizada y activa en la Iglesia Católica latinoamericana, en ella están comprometidos desde
las estructuras locales hasta el CELAM que promueve y acompaña procesos. Pero en este caminar no
todo es color de rosa, pues llegando a las otras instancias mayores de la Iglesia Católica se observa
desconfianza y sospecha a las elaboraciones teológicas indias, sanción o reprimenda a los portavoces
indígenas, y suspensión de proyectos de inculturación, tal es el caso, de la suspensión indefinidamente
de la ordenación de diáconos indígenas en la Iglesia de Chiapas.
La vida de fe de las comunidades indígenas nos anima a continuar en este proceso. Nuestros abuelos y
abuelas no sólo han conservado vivas nuestras culturas sino que fueron capaces de realizar una síntesis
entre lo indígena y cristiano, en situaciones adversas a la nuestra. Su espíritu nos anima a ser creativos y
arriesgados en nuestras elaboraciones teológicas, en la implementación de los proyectos de
inculturación, en la creación e implementación de nuevos ministerios que respondan a la mentalidad de
nuestras culturas, (¿no será que los ministerios laicales corresponden mejor a la mentalidad indígena
que los ministerios ordenados?) que se encaminan a la creación de una Iglesia con rostro indígena.
En las cinco memorias se observa avance desde una simple búsqueda de herramientas metodológicas
para la elaboración de la Teología India hasta abordar temas teológicos como la sabiduría indígena, los
mitos, los ritos, los proyectos históricos de los pueblos indios y la migración.
Las memorias de los encuentros latinoamericanos no son tratados de Teología India, pero ofrecen las
voces teológicas de los mismos indígenas. Esto afirma que la producción de la Teología India es
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colectiva, no es propiedad de uno o de otro teólogo. Es más, inspiran la realización de encuentros
locales, nacionales y regionales.
Podemos afirmar que, la Teología India latinoamericana nace y se desarrolla en un ambiente ecuménico,
donde las diferentes Iglesias cristianas fueron capaces de reflexionar y caminar juntas, unidas por la fe
en Jesucristo y por la identidad cultural.
Finalmente, hago votos de esperanza para que el diálogo entre las Iglesias cristianas y los pueblos
indígenas continúe. Así, tengamos una Iglesia con rostro e identidad indígena capaz de nutrir la fe de sus
miembros y de otras comunidades cristianas del mundo.
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8. V Encuentro Latinoamericano de Teología India: La fuerza de los pequeños, vida para el
mundo, (Manaus, Brasil, 21‐26 de abril 2006), Publicado por el CIMI en dos CD: Relato
Bilingüe y Álbum de fotos y video del V Encuentro de Teología

COMENTARIOS
Los pueblos indígenas en América Latina, estamos empezando a tener nuestra voz profética en relación
con Dios. Acabamos de hacer un repaso de los encuentros de Teología India. Este proceso va creciendo
desde el momento en que adquirimos las herramientas teológicas. Pero se dice que es necesario sacarla
a la luz y eso tienen que hacerlo los mismos indígenas.
Repuesta: La teología la vivimos desde que somos pueblos y tenemos un sentido de trascendencia, de
un ser supremo, que existe y somos parte de él. Todo pueblo está en constante producción teológica. Lo
que falta ahora es explicitarlo, ponerlo en un lenguaje amplio para que los otros entiendan.
Veo que todo esto es una riqueza enorme. Frente a estas experiencias de vida del continente indígena,
se ha escuchado desde el Vaticano que no están muy de acuerdo. ¿Qué han dicho los teólogos desde el
Vaticano?
Respuesta: Ha habido dificultades en el caminar de la Teología India, pero más han sido los logros.
Desde sus comienzos ha contado con la presencia de la jerarquía de la Iglesia y de los líderes de otras
iglesias. Ha ido más allá de la Teología de la Liberación, porque la teología india ha alcanzado un diálogo
y es la voz del pueblo, y no hay a quien callar. Hacemos teología cuando nos juntamos todos. Viviendo
con las familias, celebrando. Todas las cosas se ponen en sintonía. La suspensión de los diáconos, nos
han dicho que tenemos que caminar con cierta lentitud, es para irlo repensando.
Se encuentran casos de herejías. ¿Cómo entender la herejía hoy?
Respuesta: A veces a nuestros teólogos de tendencia europea les gusta cortar las frases, entresacar lo
que hemos expresado descontextualizándolo y eso les hace decir lo que ellos quieren. No se puede
hacer esto, no se vale sacar de contexto. Nuestros encuentros son la materia prima, o la expresión
primera de nuestras búsquedas; esa es su riqueza. No hay que hacer a un lado esta característica
mirándonos como habláramos igual que los de Europa.
Eleazar: Yo creo que es un hecho que hay dificultad en nuestra Iglesia, en todas la Iglesias, para
incorporar las voces indígenas, porque venimos de una tradición eclesial o eclesiástica que, en la
práctica, no acepta el diálogo. Es un poco difícil hacer cambiar esta realidad. Tenemos que mostrar a
nuestras Iglesias que la búsqueda milenaria de Dios en nuestros pueblos nos hizo conocer al único Dios
verdadero, que es también el que nos reveló nuestro hermano Jesucristo. Con esa convicción hemos
entrado en la Iglesia para ser cristianos sin dejar de ser indígenas. Llevamos 20 años hablando de esto.
Monseñor Valenzuela está aquí como representante de la Iglesia, porque el Papa quiere dialogar con
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este caminar de un sector de la iglesia latinoamericana. Llevamos esta palabra a las reuniones de
Obispos, la llevamos también a Aparecida, con ella se está trabajando y estudiando en los simposios
organizados por el Celam. Queda claro que no debemos perder nuestra identidad indígena al entrar en
la Iglesia. El Consejo Mundial de Iglesias también está aquí presente y quiere abrir posibilidades a la
Teología India en sus ámbitos propios, aún sabiendo que hay problemas pero aceptando que se pueden
resolver. Falta mucho por andar en este campo institucional de las dirigencias de nuestras iglesias

Muchas gracias por las personas que nos han ayudado. Hay un hermano más que se llama Claudio, que
nos dará su aporte, según lo ha manifestado, con un enfoque dramático y litúrgico. Él trabaja con
migrantes y pueblos indígenas en EEUU.

A QUIEN Y ADONDE PERTENESO?? (performance) por Cláudio
Carvalhaes, Professor del Louisville Seminary.
“Voy a hacer una reflexión desde la liturgia. Mira qué linda la ofrenda en el altar maya, que empezó de
una forma y va creciendo, y está más linda. Lo que estamos haciendo aquí es darle orden al mundo. Yo
voy a hacer una vivencia. Haré una representación dramatizada.”

MUSICA: AARON COPLAND – On the Transmigration of the Souls – De 9:50 até eu gritar “NO”

Hey, Usted?
Estan chegando or saliendo?
Quein es esta persona? Chamar aquien?
Si, el color de mi cabelo es eso
Chamar a que numero? Da‐me lo numbero por favor?
Que? Claudio?
Missing? Desaparecido?
Sin mi nombre es Cláudio
Pero no missing! NO, no estou desaparecido
NO NO NO
No estoy desaparecido!
Estou desplazado
No porque quiero, no senor
Estoy desplazado porque se me amenaçaram a my pueblo
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Y muchos de elos los mataram
Estou desplazado, estou desterrritorializado pero no desaparecido
Senor, senora, puede me ver?
Estoy aqui!
Aiai
Soy un ciudadano sin patria
Estoy presente por mi ausencia
Uno mas entre tantos Que las personas se dan como muertos
Si, antes caminava porque la vida era caminar
Pero ahora
Camino porque necesito
Porque seno que corro, me quitam el resto de vida que deveras tiengo
Corro muchas vezes, porque quiero saber adonde que voy
Pero as vezes me quedo cansado
Y
ANDO DEVAGAR PORQUE JA TIVE PRESSA E LEVO ESSE SORRISO PORQUE JA CHOREI DEMAIS…
PAUSA
AIAI
A quien pertenezo?
A quem pertenço?
Who’s am I?
Ja fue a tantos logares
Já gane e perdi tanto
Gane y perdi familias, culturas, linguas
Y ahorita soy un analfabeto de 3 lenguas:
Jo speak ingles
I falo Espanhol
Eu ablo Portugues
Soy un doctor analfabeto, asi que soy
Una cucaracha!
LA CUCARACHA, LA CUCARACHA PORQUE NO PUEDES CAMINAR
LA CUCARACHA, LA CUCARACHA PORQUE NO PUEDES CAMINAR
Pero tiengo documentos ‐ PEGO DO BOLSO DA BLUSA
Aqui estan!!!
Soy un desaparecido por supuesto pero com documentos quasi legales!
MUSICA: MANU CHAO – DESAPARECIDO – começa a 1:00 até 2:31
EU DANCO
Ao final dois ladroes correm e me pegam e me levam os sapatos, a blusa, a camisa, a calça e só me
deixam de Bermuda.
Enquanto me roubam gritam: “Dame‐lo Dame‐lo! Calate / Passa ai passa ai as coisas malandro e cala a
boca” Depois me jogam no chao.
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Silencio
Quien soy?
Adonde estoy?
A quien pertenezo?
Quem es mi mama y mi papa?
Quem sao meus irmaos e irmas?
Para onde estou indo?
O QUE? Seguir cantando? Cantar ao senor? NO! Como cantarei ao Senor en tierra estrangeira?
OLHO PARA OS BADULAQUES INDIGENAS E DIGO
Mira! Aqui esta!
COLOCO CAMISA TUPI, COCAR E COLARES E DIGO
Sera que es de aqui que perteneço?
Soy un indígena no? no soy?
Si mi avuela era indigena!
No soy?
Pero a quien perteneço?
Sy soy!
Soy Yanomami, sou ketchua, soy Lakota, Dakota, sou Macuxi, so Guarani ué!
Por favor tu bendiciones!
Ahorita mismo
Mira esta camiseta! Soy TUPI!
Un brasileiro indigena TUPI legitimamente ilegal!
Um indio tupi querendo falar guarani
Tupi or not Tupi – Eis la question!
Tupi or not Tupi – That is the Question
Soy um brasileiro viviendo con imigrantes ilegales
Correr es mi destino
Una vida proibida
Un brasileiro legitimamente clandestino
MUSICA: MANU CHAO – CLANDESTINO – COMEÇA A 0:13 até 1:35
CAIO CANSADO Y Digo
Agua por favor Agua
Alguem vem e me oferece agua e eu tomo
Agua, ah hermanos mira, AGUA!
Mira hermanas agua
Somos el fruto da agua
Agua que vem do ceu e das montanhas
E que alimenta a terra e o mundo
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Aqui está hermanos y hermanas, aqui esta nuetra pertenenza!
Com la agua, la agua viva de Dios a nosotros
MUSICA: SOMOS PUEBLO DEL CAMINO – TODA A MUSICA – PARAR NO FIM
Ah mira!
La agua es la agua de mi bautismo!
JOGO AGUA EM MIM!
Aqui hermanos
No somos extranjeros mas
La agua de Dios nos ha hecho todos un pueblo diversificado y complicado de Dios
Somos um povo plural
Muitos somos
No muito de Deus
Que muito é
E assim será!
JOGO AGUA NO POVO! U‐HUUU
DEVOLVO A CABASSA NO CHAO
ANDO ATÉ A TERRA
OLHO EM VOLTA DA TERRA
MUSICA: TERRA de CAETANO VELOSO – DE 5:18 – corta no 6:29
Terra
Somos todos errantes navegantes
E por mais distantes
Somos quem jamais te esqueceríamos
Mira hermanos
Mira hermanas
Es aqui que pertenecemos
A Nan
A Uleu
A Tlali
A Pats
A Enauacna
A Patcha Mama,
Eres desde aqui que hamos venido
E é para aqui que regressaremos
Aqui eu pertenço
Here I belong
Aca jo pertenezo!
A la Patcha Mama
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Y entonces,
Por este tiempo todo buscando
Aqui jo encontre o que buscava
Jo ha encontrado a mi mismo
A Dios
Y a Usted
DISTRIBUIR A TERRA
Mira hermanos, aqui pertenecemos
unos a el otros
Y asi vamonos
nos audando a recordar
que pertenecemos a la Patcha Mama
y a la Dios
y uns aos outros
CAMINHO ATE AO PAO
Y desde la tierra
Nosostros recebemos las bendiciones de todo dia
El fruto de la tierra
Lo mantimiento
La comida diaria
El pan y el maiz
Y asi es que caminando
Pedimos bendiciones y perdones a Dios, a la tierra y uns aos outros
Y compartimos del fruto de la tierra
Ao son the un kyrie Guarani vamos a compartir del pan de cada dia
Eucaristia de nuestro senhor
MUSICA: KYRIE GUARANI PARAGUAY – TOCA VARIAS VEZES
AHORA SI HERMANOS Y HERMANAS
Que se caminos caminamos en la Patcha Mama
En el camino de Dios
Y de los povos originales
Asi que no estamos desplacados
Porque pertenecemos uns aos outros
A Dios
Y a Patcha Mama!
Bendito sea Dios
TODOS COMEM DO PAO
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UN RELATO ORIGINARIO Y UN CRISTO MIGRANTE, por Diego
Irarrazaval
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En esta fascinante tierra de El Salvador, desde una palabra originaria, les propongo una
aproximación al mensaje evangélico. Esto ocurre en un contexto indo‐mestizo‐americano, en un
territorio apesadumbrado y ensangrentado, en donde resurgen convicciones justicieras y pacíficas. Son
lugares de penuria y llanto, de conflicto y de martirio.
Aquí la presencia de Jesucristo nos desestabiliza. En este territorio salvadoreño, como en todo el
mundo, cabe asumir la crucifixión del pueblo de Dios. Según anotaba el maestro Jon Sobrino: al pueblo
sufriente hay que bajarlo de la Cruz. Ha rebrotado la esperanza. Nos envuelven escenarios cambiantes.
En los diversos rincones del continente la multitud sobrepasa las barreras socioeconómicas, mediante
oleadas de migraciones, mediante una pluridimensional movilidad humana.
Comienzo pidiendo permiso para decir algo sobre la sabiduría milenaria en este continente (al
modo aymara: licenciamampi jilatanaca, cullakanaca). El VI Encuentro ha puesto acento en mitos
originarios y vivencias de Cristo. Por eso retomo un relato mapuche. Desde esta matriz somos
convocados a reconocer el misterio cristiano. Les invito a acariciar los bellos cántaros de Abya Yala,
donde brota mucha sabiduría y donde resucita San Romero y la población centroamericana. El Cristo
vivo peregrina en cada pueblo.
1) Relato mapuche: mujer sabia e hijo mensajero (1)
En mapudungun: KÜDAW KOM KÜYAWPELU NI PÜÑEÑ
Kiñe üllcha domo piam
Müwken che piam, Payawintü tripalu
Akuy Changlewfü, pu Kakülpang mew
Llowngey, rume küdawfengefuy, fey chi
Kakülpang ayüy ñi domo yeyael fey ñiey piam
Kiñe püñeñ, fey Millapang pingefuy
Millapang rume kim ngütramkafuy
Fey werkütuyengekefuy kom mapu amuy
Ñi yen dungu ñi kim wentrungen mew
Ñi ñuke ñi ngenpin küpangen chi
Fey piam pillañ mew tripay pingekey
Payawintü kam Chodwenko kam
Mülewmangelu epu fütake ngenpin.
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En castellano: EL HIJO DE LA VIAJERA
Dicen que una niña cuya
familia era de Meuquén vino de Paillahintu
a Changleufu. La familia de Caquilpán
la recibió. Era muy trabajadora. Entonces
Caquilpán la quiso como esposa. De ella
nació un hijo llamado Melipán
quien tendría el don de ser un gran
mensajero recorriendo caminos para
unir a las gentes por el conocimiento.
Tal vez su madre fue la gran ngenpin
de la cual se dice que salió del
volcán, porque en Paillahintu y en
Choshuenco hubo dos grandes ngenpin (sabias).
A mi parecer, la niña migrante es un cántaro de sabiduría. Ella y Caquilpán engendraron a
Melipán, mensajero que recorre caminos uniendo a la gente. Los conocimientos profundos provienen
de las altas montañas; éste relato nos habla del volcán. De allí proviene la mujer. Ella transmite su
sabiduría a su hijo que pasa a ser un mensajero.
Así, mujer y varón pueden generar mensajes fecundos. En este sentido el relato mapuche
confronta parámetros machistas que abundan en el pasado y hasta el dia de hoy. También puede
decirse que la sabiduría mapuche a su modo confronta esquemas secularistas, porque éstos dan la
espalda a la sabiduría de las altas montañas. El relato mapuche también manifiesta aprecio hacia la
niña migrante.
Ojalá hoy podamos beber las sabrosas aguas de este cántaro femenino y masculino,
desestabilizador. Ojalá hoy sean reconocidas las espinas de tanta migración forzada, y también de tanto
reclamo por una mejor existencia terrenal. Ojalá pueda apreciarse a Melipán, a toda persona joven, a
toda persona migrante, como mensajero de vida.
2) Imaginario original y mestizo.
La población mapuche se desenvuelve en contextos pluriculturales. Consigno datos de varios
estudios. En Chile existe ambivalencia, y una intensa movilidad socio‐cultural (2). La Encuesta
Bicentenario ha preguntado: ¿Cuál afirmación se acerca más a lo que piensa de los mapuches? Las
respuestas han sido las siguientes. “Es mejor para el país que los mapuches mantengan su cultura, sus
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costumbres, sus tradiciones”: 67% de 2.042 entrevistados. “Es mejor para el país que los mapuches se
adapten y mezclen con el resto de los chilenos”: 30% de los entrevistados. No saben, no contestan: 3%.
Hace unos años, el Centro de Estudios Públicos (3) ha difundido datos impactantes, como
respuestas a preguntas tajantes.
¿Se siente usted mapuche, chileno, o una mezcla de los dos?
38% Mapuche
37% Chileno y Mapuche al mismo tiempo
15% Mapuche primero y chileno después
7% Chileno primero y mapuche después
3% Chileno
¿Le preocupa la posibilidad que se está perdiendo la cultura mapuche?
88% Sí me preocupa
8% No me preocupa
3% No me preocupa porque no se está perdiendo
1% Otra respuesta
Para mantener la cultura mapuche ¿cuáles son para usted las tres más importantes?
52% Hablar la lengua mapuche
34% Conocer historia del pueblo mapuche
32% Que no se discrimine a los mapuches
32% Que la Constitución reconozca a los mapuches
28% Que el Estado entregue tierras a los mapuches
26% Vivir en una comunidad mapuche
15% Participar en ceremonias o ritos mapuches
14% Casarse/formar familia entre mapuches
(Hubo también otras respuestas.)
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Ante estos datos caben diversas líneas de interpretación. Una constante es la tendencia mayor a
considerarse tanto habitante originario como ciudadano chileno, en una peculiar forma de mestizaje.
Otra constante es la fluída y a la vez sólida identidad; puede hablarse de una movilidad imaginaria, que
transluce el tránsito del campo a la ciudad, de un país a otro país, y de unos códigos identitarios a otros
códigos.
Puede contrastarse aquella sabiduría que brota del relato de Melipán con éstos imaginarios de
la población desasogeada.
3) Renovada sensibilidad cristiana.
Hoy, la Iglesia Latinoamericana y Caribeña reafirma la equidad que proviene de la condición de
hijos e hijas de un mismo Dios. Nuestro Dios ama de modo universal a personas en cada cultura y en
cada acontecer histórico. Se explicita “el esfuerzo pastoral y teológico para promover una ciudadanía
universal en la que no haya distinción de personas” y es hecha una “denuncia profética contra los
atropellos que (los migrantes) sufren frecuentemente” (Documento de Aparecida, 414). Además:
“fijamos nuestra mirada en los rostros de los nuevos excluídos: migrantes, víctimas de la violencia,
desplazados y refugiados… los excluídos por el analfabetismo tecnológico, las personas que viven en la
calle de las grandes urbes, los indígenas y afroamericanos” (Aparecida, 402).
A lo largo de toda la historia, la vivencia cristiana ha sido migrante. En la iglesia naciente:
“forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestra lengua
las maravillas de Dios” (Hechos 2:10). El Evangelio propone una comensalidad universal: “vendrán
muchos de oriente y occidente a ponerse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los
Cielos…” (Mt 8:11).
Puede decirse que Jesús, y que toda la realidad divina, es migrante. La familia del Galileo ha
recorrido muchos lugares: “José tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto” (Mt 2:14).
Durante su ministerio en Galilea y en Jerusalén el maestro de Nazaret ha sido un itinerante, hoy se diría
que ha sido un migrante. La gente intentaba retenerle; Jesús salía y andaba por todas partes, y decía
“también a otras ciudades tengo que anunciar la Buena Nueva” (Lc 4:43; cfr Lc 8:1, Mt 9:35; Mc 1:38:
“vayamos a los pueblos vecinos”). También ha cruzado fronteras culturales, geográficas, religiosas; e
interactuado con la samaritana, con la sirio‐fenicia, con personas paganas. No ha sido representante
del status quo.
¿Cuál es la cuestión de fondo? Dios está en movimiento. “La Palabra se hizo carne y puso su
morada entre nosotros” (Jn 1:14). Creemos en un Dios que ‐en el misterio de la encarnación‐ ha
migrado. Toda la historia de salvación es una dinámica en movimiento. Admiramos a Abraham y Sara,
padre y madre de la fe, que han caminado hacia las promesas de Dios. También veneramos a Moisés,
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fiel al Dios que peregrina con su pueblo; a Rut y a Noemí; a profetas y profetizas de Israel que han
interpelado a sus contemporáneos.
También apreciamos a quienes nos interpelan hoy en estas tierras centroamericanas; a San
Romero de América (como lo ha llamado Pedro Casaldáliga); a incontables personas y comunidades
proféticas que señalan el rumbo al Reino de la plenitud. Gracias a Dios, de oriente y occidente han
llegado (¡y llegaremos!) a la mesa del banquete universal.
A fin de cuentas, las personas migrantes como el mapuche Melipán, como millones de
centroamericanos mayas y mestizos, como gente en todo el planeta ¿qué son? No constituyen
“problemas”. Más bien son personas forzadas a cambiar de residencia para sobrevivir. Suelen ser
arrastradas por la ilusión de hacer fortuna. En términos creyentes, las personas golpeadas por el
negocio e incertidumbre de la migración constituyen gente crucificada. También es gente portadora de
esperanza y perseverancia. Son mensajeras de que el empobrecimiento no triunfará. Han perseverado
en los itinerarios hacia una vida digna, en que logran empleo, estudio, respeto. Son gestoras de una
nueva humanidad. Son cántaros de sabiduría teológica.
Así nos acercamos hoy a la interpelante presencia de Cristo migrante. El maestro de Galilea está
presente al interior de cada persona y pueblo y entre pueblos, que sobrepasan cada tipo de frontera. La
Iglesia tiene un carácter peregrinante. Quienes llevan adelante la encomienda del discipulado
misionero no pueden instalarse y acumular privilegios. Más bien la convocatoria es a ser peregrinos/as,
migrantes hacia el Reino de Dios. Aquí las puertas están abiertas a gente de oriente y occidente, a
quienes son del norte y del sur, de abajo y de arriba.

Notas:
*Aporte en el VI Encuentro Continental de Teología India: Movilidad y Migración, Desafío y Esperanza
para los pueblos indígenas (San Salvador, 2009).
1.

Maria Clara Llancafilo (Chaura, IX Región), en Y. Kuramochi, J.L. Nass, Mapuche, Quito: Abya Yala,
1993, 194‐196.
2. Fuente: UC‐Adimark, Encuesta Nacional Bicentenario UC‐Adimark, Santiago, 2006. Con respecto a
la realidad mapuche, véase: Antileo, Enrique, Mapuche Santiaguino, Santiago, 2006; Bengoa, José,
“Población, familia y migración mapuche”, Pentukun, 6 (1996), 9‐28; Castro, Marisol, “El proceso
migratorio de la población mapuche en Chile”, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales,
Barcelona, Nº 94 (2001); Castro, Marisol, “Mujer mapuche, mundo rural y migraciones”, Revista de
desarrollo rural y cooperativismo agrario, 8 (2004), 105‐132; Chihuailaf, Arauco, Migración
mapuche en el siglo XX, en Amerique Latine 12 (2006); Gissi, Nicolás, Los mapuches en Santiago del
siglo XXI, ver en www.cultura‐urbana.cl (Nº 1, 2004); Munizaga, Carlos, “Estructuras transicionales
en la migración de los araucanos de hoy a la ciudad de Santiago de Chile”, Centro de Estudios
Antropológicos, Universidad de Chile, Nª 12 (1961). Ver en www.cultura‐urbana.cl (2006);
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Rodriguez, José, Busso, Gustavo, Migración interna y desarrollo en América Latina entre 1980 y
2005, Santiago: CEPAL, 2009.
3. Fuente: Centro de Estudios Públicos, Encuesta a población mapuche de 18 años y mas, en regiones
VIII, IX, X, y Santiago Metropolitano. 1487 personas de un universo de 370.975 personas de 18 años
y más. Centro de Estudios Públicos, Santiago, 2006.

COMENTARIOS
. Hace falta que surja más la reflexión de los pueblos.
Respuesta: El acercamiento cristiano a nuestro pueblo, ha puesto dificultades, ha llevado cadenas. Es
cierto también que ustedes los indígenas han ido escogiendo lo que han recibido de afuera, y lo han
recreado.
. Relación entre lo indígena y lo cristiano. ¿Cómo se vive? Desde las diferentes personas. ¿Se puede
hablar de dos pertenencias? Es un tema importante.
Respuesta: Yo tengo cierta dificultad de hablar de las dos pertenencias. Para ni no me parece tan justo
hablar así. En lo que he querido subrayar no nos conviene hacer comparaciones. La dificultad la tenemos
los que venimos de afuera, al acercarnos a un mundo diferente. Tenemos que asumir una actitud de
escucha. Al interior de cada uno de nosotros debe haber esa disciplina de escucharnos y hablarnos.
Veamos las diferencias.
. Aceptando que los mitos son sagrados. ¿Sería válido en nuestras liturgias cristianas cambiar una lectura
bíblica por la lectura de un mito de la cultura indígena?
Respuesta: Hace algunos años se hizo un esfuerzo de tener presentes las hojas de coca dentro de la
Eucaristía. Fueron personas andinas las que nos indicaron que una cosa son nuestras costumbres y otra
la misa del padre. No confundan estas dos maneras. No soy de la idea de hacer fácilmente sustituciones.
. Al escuchar la cuestión de Jesús, yo que soy Sacerdote Guaraní de Paraguay, recuerdo que tuve la
fortuna de encabezar la entrada procesional dentro del Simposio Teológico organizado por el Celam en
Guatemala. Yo llevaba dos cruces: una de los guaraníes y la cruz cristiana. Pero cuando llegué al altar me
dijeron que pusiera la cruz cristiana sobre el altar y la indígena en el piso. ¿Por qué esa diferencia si Dios
siempre se manifestó en nuestra cultura y creemos que con Jesús llegó la plenitud de la manifestación
de Dios?
Respuesta: Manifestando que son sólo símbolos pueden ser amigables o pueden ser violentos. Creo que
eso no quiere Dios, que nos hagamos violencia unos a otros. Ojalá sigamos el camino del corazón del
Espíritu que nos va a indicar el mejor modo de actuar.
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VOZ OFICIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA, Mons. Rodolfo
Valenzuela, Responsable de la Sección de Pueblos
Originarios del CELAM
El fenómeno migratorio no es un elemento indiferente, se considera su importancia. En la actualidad
200 millones de seres humanos son migrantes en el mundo, en los últimos 40 años se ha más que
duplicado este número, en 1965 eran 75 millones.
1 Ante todo se considera el hecho innegable y amplio de la migración. Un fenómeno que ha
caracterizado a la humanidad. Visto desde nuestra fe judeocristiana es iluminado el hecho por las
narraciones bíblicas en las que se ve que los mismos orígenes del pueblo de la alianza estuvieron
marcados por la migración. La orden “sal de tu tierra” dada a Abraham marcó un modo de ser del
pueblo hebreo desde sus inicios. Los años del camino por el desierto fueron la “edad de oro” del
pueblo, en los que su confianza estaba puesta sólo en YAVE.
2 Los años de la esclavitud en Egipto y el éxodo son también hitos que marcaron la identidad del pueblo
destinado a comunicar la revelación. YAVE se manifestó desde el principio como Dios de migrantes, de
esclavos en una tierra extraña, llamados a confiar en Él como Liberador. Los subsecuentes exilios y
retornos también son parte integrante de la historia de nuestros antepasados en la fe. Nótese que YAVE
se oponía a la monarquía y a la sedentariedad en el modelo de los pueblos que les circundaban.
3 Jesús, como referente principal de nuestra fe, también llevó un estilo de vida itinerante, sujeto a las
dificultades del camino, en busca de otros a quienes anunciar la noticia. También llamó a sus discípulos
a la itinerancia y a la migración en orden a evangelizar. El mismo con sus padres fue un migrante
forzado por la violencia de Herodes.
4 Todo esto refleja una valoración del fenómeno de la migración. Incluso en sus dificultades es una
situación en la que los migrantes están llamados a la fe, la esperanza, la confianza, la búsqueda de
horizontes siempre más amplios, la dimensión trascendente de ir más allá siempre, es propia del ser
humano. La migración en este contexto no es un fenómeno extraño a nuestra fe.
5 Las orientaciones del magisterio van en la línea de SUBRAYAR EL DERECHO A NO MIGRAR. Las
palabras de Mons. Romero que han escogido para este encuentro son lúcidas y claras: “es triste tener
que dejar la patria”. La Iglesia tiene que insistir en que las causas de la migración forzada deben
desaparecer. Su causa principal está claro que es la pobreza venida de un orden económico y político
injusto.
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6 En segundo lugar también defiende el DERECHO DE MIGRAR. En este derecho encontramos una serie
de recomendaciones en primer lugar a los gobiernos encargados de una legislación adecuada y
respetuosa del migrante y a las autoridades migratorias en particular. Se hacen exhortaciones a las
poblaciones de destino y de tránsito a desarrollar una actitud de acogida, desterrando la xenofobia, el
racismo, la exclusión, etc.
7 El Documento final de la Quinta Conferencia General Del Episcopado latinoamericano, en Aparecida,
Brasil, incluye de una manera muy clara el rostro del migrante, dentro de los nuevos rostros del Cristo
que sufre y que llama la atención del discípulo de Cristo. Queda también muy clara la llamada a poner
atención a la realidad particular de los pueblos de la Amazonia, amenazados y obligados a migrar.
Véanse en particular los números 7322 y 40223 del Documento de Aparecida.
8 Es interesante ver cuántas acciones pastorales son consecuentes con esta postura, las jornadas del
migrante, los mensajes de Papas, Obispos y Conferencias episcopales, la organización de la pastoral del
migrante en muchos lugares, las iniciativas de la casa del migrante y otras experiencias similares.

COMENTARIOS
Pregunta: ¿Cómo compaginar evangelización con respeto a las culturas?
Respuesta: Yo vengo de la Diócesis de la Verapaz, que tiene una larga tradición en el respeto a la cultura
indígena. Ustedes han oído hablar de Bartolomé de las Casas; gracias a él nuestra zona fue evangelizada
con una práctica muy diferente a otras zonas. Él estaba convencido de la dignidad y respeto de los
indígenas. Después de 500 años se encuentran todavía entre nosotros huellas de la obra realizada por
los Dominicos y por Bartolomé de las Casas. La integración de la identidad indígena: su espiritualidad, su
cosmovisión, con la fe cristiana no ha sido como en otros lugares en que ambas realidades entraron en
conflicto. El quekchí de la Verapaz ha asumido la fe cristiana de manera pacífica y la vive en sintonía con
sus creencias ancestrales. Por eso, no me siento extraño en un encuentro de Teología India o de Pastoral
Indígena, porque Dios me ha dado este regalo de ser pastor en la Verapaz. Me he encontrado a gusto, y
de corazón con nuestros pueblos originarios.
22

Uno de los fenómenos más importantes es nuestros países es el proceso de movilidad humana, en su doble expresión de migración e itinerancia,
en que millones de personas migran o se ven forzadas a migrar, dentro y fuerza de sus respectivos países. Las causas son diversas y están
relacionadas con la situación económica, la violencia en sus diversas formas, la pobreza que afecta a las personas, y la falta de oportunidades para
la investigación y el desarrollo profesional. Las consecuencias son en muchos casos de enorme gravedad a nivel personal, familiar y cultural. La
pérdida del capital humano de millones de personas, profesionales calificados, investigadores y amplios sectores campesinos, nos va
empobreciendo cada vez más. La explotación laboral llega, en algunos casos, a generar condiciones de verdadera esclavitud. Se da también un
vergonzoso tráfico de personas, que incluye la prostitución, aún de menores. Especial mención merece la situación de los refugiados, que
cuestiona la capacidad de acogida de la sociedad y de las iglesias. Por otra parte, sin embargo, la remesa de divisas de los emigrados a sus países
de origen se ha vuelto una importante y, a veces, insustituible fuente de recursos para diversos países de la región, ayudando al bienestar y a la
movilidad social ascendente de quienes logran participar exitosamente en este proceso.
23
. La globalización hace emerger, en nuestros pueblos, nuevos rostros pobre. Con especial atención y en continuidad con las Conferencias
Generales anteriores, fijamos nuestra mirada en los rostros de los nuevos excluidos: los migrantes, las víctimas de la violencia, desplazados y
refugiados, víctimas del tráfico de personas y secuestrados, desaparecidos, enfermos de HIV y de enfermedades endémicas, tóxico-dependientes,
adultos mayores, niños y niñas que son víctimas de la prostitución, pornografía y violencia o del trabajo infantil, mujeres maltratadas, víctimas de
la exclusión y del tráfico para la explotación sexual, personas con capacidades diferentes, grandes grupos de desempleados/as, los excluidos por
el analfabetismo tecnológico, las personas que viven en la calle de las grandes urbes, los indígenas y afroamericanos, campesinos sin tierra y los
mineros. La Iglesia, con su Pastoral Social, debe dar acogida y acompañar a estas personas excluidas en los ámbitos que correspondan.
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Pregunta: Acerca de la preocupación de la Iglesia sobre la formación del clero, debo decir que a algunos
sacerdotes nos preocupa mucho. Pero, a veces, como que a nuestros obispos se les olvida la realidad y
en la formación de los sacerdotes se da una formación más europea, que nos aleja de nuestros pueblos
y no nos capacita para acompañarlos en su vida. Es muy importante si se tuviera en cuenta esto. Aquí en
el Salvador algunos de nuestros Obispos han dicho que ya no hay indígenas ¿Cómo lo ve usted?
Respuesta: Las indicaciones de la Iglesia expresan que tiene que haber una formación inculturada. Eso es
una tarea pendiente, aunque ya esté planteado en los documentos del magisterio episcopal.

DESDE LOS MÁRGENES DE ESTE MUNDO HACIA LA DIGNIDAD,
por MARÍA CHÁVEZ QUISPE, Responsable de la sección de
Pueblos Indígenas del Consejo Mundial de Iglesias.
Mi awicha‐abuela es migrante del campo a la ciudad. Mis padres migraron hacia otra ciudad en busca de
trabajo y alimento para la familia. Me toca ser migrante en Europa por razones de trabajo y familia. Si
revisamos nuestras historias personales y comunitarias, encontramos que tenemos muchas cosas que
contar, sufrimientos que compartir, alegrías que celebrar.
El pueblo de la Biblia hizo una experiencia similar. El credo presente en Dt. 26:5b‐10a inicia con una
confesión de identidad que refiere al confesante con su origen: “Mi padre era un arameo errante…”. Se
trata de un credo tantas veces olvidado en la historia de Israel pero también un credo que muchas veces
iluminó y ayudó al pueblo a re‐encontrarse con sus orígenes para reorientar su futuro.
Para los indígenas, que confesamos nuestra fe en tradiciones cristianas diferentes a la católica, la
palabra bíblica es central y tratamos de poner en el mismo nivel a nuestras palabras indígenas. No es
fácil por el tipo de evangelización que sufrimos, pero es nuestro compromiso y nuestra lucha
recuperarnos como pueblos con proyecto, ser sujetos de nuestra palabra.
El Consejo Mundial de Iglesias tiene un testimonio muy profundo con la lucha por la justicia,
especialmente a través de su anterior programa Justicia, Paz y Creación, donde ubicaron el Programa
para Combatir el Racismo, los diferentes programas para la Defensa de los Derechos Humanos y para la
Reconciliación con la Tierra‐Creación. En la última Asamblea General de 2006 en Porto Alegre,
convocada con el tema “Dios, en tu gracia transforma el mundo” se reevaluó el trabajo del CMI y se creó
un nuevo proyecto articulador. Después de un tiempo de discontinuidad en el trabajo indígena,
representantes de los pueblos indígenas del mundo alzaron fuertemente su voz y exigieron la restitución
de la Oficina para los Pueblos Indígenas en la sede del CMI, en Ginebra, Suiza, para garantizar nuestra
presencia y nuestros aportes en el dialogo y crecimiento entre las diferentes tradiciones que componen
el Consejo. La Asamblea escuchó este clamor y decidió ir más allá: nos preguntan por nuestra
espiritualidad indígena con el objetivo de enriquecer la reflexión teológica.
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Como mandato de la Asamblea de Porto Alegre se creó el proyecto Comunidades Justas e Inclusivas con
el objetivo de articular 4 redes de solidaridad: las Redes de los Pueblos Indígenas, los Dalits, la Negritud,
de la Discapacidad y a partir de este mes, la Red de Migraciones. Entonces a partir de 2010 seremos 5
grupos o redes de solidaridad entre personas y pueblos que sufren marginación, exclusión, injusticia. Por
muchas décadas estos grupos trabajaron con poca articulación entre ellas y ahora los tiempos exigen
que los excluidos/as nos articulemos, nos aliemos para luchar. Un dato interesante que aportamos los
indígenas a esta articulación es la conciencia que nuestra lucha no se dirige solamente a las instituciones
sino a las culturas. Por ejemplo, el racismo o el casteismo se ubican y enraízan hoy en día en culturas, en
maneras de pensar y actuar. Como indígenas tenemos una rica cultura de inclusión y hospitalidad pero
hay que ser conscientes que eso no es la norma en este mundo.
Por otro lado, las iglesias precisan ser capacitadas para sensibilizarse y solidarizarse más con la lucha de
estos grupos. Nos dimos cuenta que normalmente somos los indígenas que hablamos por indígenas,
dalits que hablan por dalits, y que las iglesias no asumen esta lucha como Iglesia. Un objetivo de nuestro
trabajo como proyecto es poder ofrecer a las iglesias unos lineamientos que les permitan no solamente
solidarizarse sino asumir la lucha de estos grupos (y otros grupos) por la justicia y la liberación.
La Consultoría para Pueblos Indígenas, a mi cargo, tiene dos áreas principales de trabajo, dos brazos
abiertos con los que se pretende abrazar y trabajar en las necesidades de los pueblos indígenas en el
mundo: la Incidencia Pública y la Reflexión Teológica.
1. El trabajo de incidencia pública o abogacía.
El CMI jugó un rol muy importante en el máximo logro de los pueblos indígenas organizados como es la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificado en
septiembre de 2007. Una vez que ya existe esta Declaración queda el camino más árido porque inicia la
etapa de promoción e implementación de este instrumento legal. UNDRIP (por su sigla en inglés) no es
el único instrumento legal, también tenemos la legislación OIT 169, artículos específicos en la
declaración contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres y artículos en declaraciones a
favor de la niñez. Estos son instrumentos legales que nos permiten a los pueblos indígenas luchar por
nuestros derechos en el orden/desorden mundial actual, particularmente en los cuerpos, mecanismos y
organismos de la ONU donde los pueblos indígenas llegan con juicios internacionales a transnacionales,
gobiernos, instituciones sociales, en la defensa de sus comunidades y la madre tierra.
Claramente nuestro objetivo mayor, y afirmación en la teología de la incidencia pública que estamos
elaborando, no es la preservación de este sistema que sabemos que es injusto sino la lucha por
transformar, cambiar este sistema a través de explicitar las voces y propuestas o paradigmas
alternativos de vida que vienen desde las márgenes de este mundo y en especial desde los pueblos
indígenas.
2. La reflexión teológica.
Por demasiado tiempo las expresiones de fe de los pueblos indígenas han sido vistos como idolatría;
siempre somos sospechosas/os de no ser verdaderamente cristianos, sospechosos de ensuciar la
tradición cristiana. Pero al mismo tiempo ahora tenemos la pregunta por nuestras riquezas espirituales.
A los pueblos indígenas, que somos parte del CMI, nos ha llegado el tiempo de caminar con calma y
cuidado, el tiempo de articularnos y responder a los requerimientos de nuestras iglesias. Precisamos la
voz sabia de nuestros mayores para dar pasos firmes, para no caminar atrás. En esta dirección se han
hecho dos actividades. En 2008 se reunieron representantes de los pueblos indígenas en Baguio,
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Filipinas, para conversar sobre “Las visiones sociales y eclesiales de los Pueblos Indígenas”, cuyo reporte
se puede encontrar en nuestra página web. Este año en octubre se reunió en Ginebra un grupo pequeño
de teólogas y teólogos indígenas representantes de cada continente para conversar sobre “Las fuentes y
recursos de nuestras teologías indígenas”. El reporte saldrá el próximo año en forma de declaración y en
un libro que recoja las diferentes aproximaciones de los pueblos. A la par de seguir manteniendo este
espacio, trataremos de iniciar un proceso de diálogo con otras tradiciones cristianas. Hay hermanas y
hermanos que están ansiosos por preguntarnos sobre nuestras vivencias y nuestras creencias, entonces
necesitamos prepararnos para responder con amor y hospitalidad, sin romper ni crear rencillas. Dios nos
ilumine en ese camino que tendremos que iniciar.
Nuestra participación en este VI encuentro la entendemos como un paso muy importante en este
camino y en especial como la oportunidad para reunir a teólogas indígenas que por muchos años han
estado dispersas reflexionando su teología desde sus comunidades. Este VI Encuentro ha acogido al
Primer Encuentro de Teólogas Indígenas y ha visto el nacimiento de la Comunidad de Teólogas Indígenas
de Abya Yala que dentro de poco estará explicitando su palabra como comunidad.
Los pueblos son siempre pueblos del camino, descendientes de arameos errantes, aymaras, quechuas
que huyen de la violencia, de la pobreza, o que sueñan encontrar días mejores. Algunos pueblos lo han
olvidado, niegan que fueron migrantes incluso para conquistar o que migran para “ayudar a desarrollar”.
Otros lo recordamos y actualizamos para aprender y solidarizarnos. La injusticia es que a unos pueblos
les va mejor que a otros en este movimiento. Unos migran y se les llama “especialistas”, otros migran y
se les llama “cabecitas negras, ilegales, mojados, afortunados, etc.” Unos ganan nacionalidad y otros
tienen que mendigar el pan y ocultarse del sol para sobrevivir en la noche.
Los pueblos indígenas estamos caminando hacia la Suma Qamaña, hacia nuestra dignificación y el
restablecimiento del equilibrio de la vida con el planeta. Ese camino ya no tiene vuelta para atrás, el
mundo nunca más será el mismo ni sin nosotras/os.

COMENTARIOS
Pregunta: ¿Qué tiene que ver la Biblia con nuestra lucha indígena?
Respuesta: Muchas gracias al hermano Lázaro González, por su palabra en este encuentro. Para nuestras
comunidades evangélicas, desde luego, la Biblia es muy importante también para entender nuestra
realidad de migrantes. Yo soy hija de una abuela migrante. Mis padres tuvieron que migrar de una
ciudad a otra por trabajo. Escúchenme como indígena Aymara migrante. Por eso estoy trabajando en el
Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra por un año. Lo que he aprendido, tiene un testimonio profundo,
en el desarrollo del mundo. La necesidad de reconciliarse con la tierra. La defensa de los Derechos
Humanos, el programa para Defendernos contra el Racismo, el Programa para los Pueblos Indígenas
desde 1984 hasta el 2004. En el año 2006 en Porto Alegre se celebró una reunión y los pueblos indígenas
pidieron que se restituyera en Ginebra la representación indígena en los programas. Y se les pidió que
los enriquecieran con la espiritualidad indígena, pues se habían concentrado en la cuestión política. La
asamblea nos ha preguntado por nuestras riquezas espirituales. Por eso se creó el Proyecto de

Comunidades Justas e Inclusivas. Debemos hacer teología que sea capaz de enriquecer y
desafiar la producción teológica de nuestras iglesias. Se está pensando cómo se va a hacer.
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Vamos a caminar con dos brazos, el brazo político en la incidencia pública y la producción
teológica indígena. Para la incidencia pública hemos optado por la Declaración de la ONU sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. En Ecuador y Bolivia ya la tienen como ley nacional. Que
mejor que las iglesias asuman esta preocupación para implementarla. En las Iglesias que son
indígenas, no sólo deben evangelizar, sino defender sus derechos. Eso es la incidencia pública.
El otro brazo lo forma la reflexión teológica. Tenemos que juntarnos los pueblos indígenas y
tenemos que fortalecernos compartiendo nuestras riquezas espirituales. Ya hemos hechos tres
actividades al respecto: una consulta teológica en el 2008. La pueden encontrar en la página
web del CMI. Hace poco una Consulta de Teólogos Indígenas de los 7 continentes. Tendremos
un reporte en la misma página web y un libro. Aquí en el marco de este VI Encuentro
Continental de Teología India ha nacido la Comunidad de Teólogas Indígenas de Abyayala. Es el
inicio de un caminar y de una época de alianzas. Necesitamos escuchar las riquezas existentes
en los procesos, con la seguridad de saber que empezamos un camino, y necesitamos unir
esfuerzos e ir despacio, pero seguros. El proceso de los encuentros continentales de Teología
India tiene mucho que compartir a nuestro proceso de Teólogas Indígenas. Es hora de que
caminemos juntos. Nos abrazamos para caminar juntos.

INSTRUMENTO DE TRABAJO DE LA AMAZONIA: por la preparación del VI
Encuentro de Teologia India

LAS MIGRACIONES‐LOS CAMBIOS
PREMISA
En los últimos años de la historia de los índios en Brasil presenciamos un fenómeno nuevo:
la migración geográfica, cultural y religiosa de los Pueblos Indígenas.Migraciones, cambios son
antiguos y estan presentes en todos los Pueblos, en todas las épocas, pero lo que es nuevo es la
intensidad de las migraciones y la rapidez de los cambios con que se suceden. El pueblo no
consigue asimilarlas e incorporarlas a su vida. Aqui esta el desafio¹.

¹Pery Texeira‐* Facultad de Estúdio Sociales, Universidad Federal de Amazonas
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(Brasil). E‐mail: peritexeira@oul.com.br

Migracion geografica:
El censo del año 2.000 del IBG constata que la mitad de la populacion indígena ya vive en áreas
urbanas. Como explicamos este fenómeno del gran aumento solamente de 1991 al 2.000? De
um total de 734mil índios en Brasil, en el 2000, 383 mil viven en áreas urbanas y 350 mil en
áreas rurales.

Aqui se muestra el resultado del censo del año 2.000 y su comparación con El censo anterior.

microrregião e UF

microrregião/CIDADE

unidade da
Federação

Manaus
Boa Vista
Belém
Fortaleza
Recife
Salvador
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Porto Alegre

1991
2000
1991
2000
2.332
11.546
67.882
113.391
12.920
13.586
23.425
28.128
960
5.839
16.131
37.681
1.840
5431
2.692
12.198
795
11.254
10.577
34.669
3.821
23.006
16.025
64.240
1.767
16.420
6.115
48.720
7.550
28.399
8.955
35.934
7.960
32.912
13.168
63.789
1.014
8.739
10.976
31.448
3.218
13.471
14.474
32.232

participação da
população da
microrregião na UF (%)
1991
2000
3,44
10,18
55,15
48,30
5,95
15,50
68,35
44,52
7,52
32,46
23,84
35,81
28,90
33,70
84,31
79,03
60,45
51,60
9,24
27,75
22,23
41,79

Para el IBGE, por lo menos tres factores pueden haber llevado a este aumento en la
populación indígena:
1. El numero de nacimientos puede haber sido mayor que el de muertes, pero esto no es
tan significativo.
2. La llegada de indígenas de países vecinos como Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay
también como en el caso anterior es de poca influencia.
3. Por último lo mas provable es que al haber sido preguntadas em el cenzo del año 2000
sobre cual seria su etnia, mas personas hayan respondido “indígena”. (Casi la mitad de
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la populacion que se declaro indígena em el cenzo del año 2000, indico outra categoria
como raza/ color em 1991).
Así como la migración de indígenas para las áreas urbanas de hecho ha crecido, se debe llevar
em consideración que muchas mas personas se auto‐identifican como indígenas, talvez por
haber vencido el miedo al preconcepto contra la propia identidad.
La región amazónica concentra el 59,43 % de los índios brasileros que viven en tierras indígenas
es apenas 16,09% de los indígenas que viven en las ciudades distribuidas por los estados que
componen la región de la siguiente forma:

POPULAÇÃO INDÍGENA NA AMAZÔNIA
População
UF

Nas Terras
Indígenas

Nas cidades

Total

1. Amazonas

94.608

18.783

113.391

2. Roraima

22.331

5.797

28.128

3. Mato Grosso

21.848

7.348

29.196

4. Pará

25.692

11.718

37.681

5. Maranhão

10.535

8.036

27.571

6. Acre

6.911

1.098

8.009

7. Tocantins

7.153

3.428

10.581

8. Rondônia

6.460

4.223

10.683

9. Amapá

3.714

1.258

4972

208.522

61.689

270.211

Total

107

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA DEL ENCUENTRO

Es significativo constatar que en la región amazónica de acuerdo com los datos del IBGE
viven 60% de los índios residentes en el interior y apenas 16% en centros
urbanos.Considerando que, en extensión, el 98% de las tierras indígenas estan localizadas en la
Amazónia, podemos afirmar que existe una relación directa entre la migración, la cantidad de
tierra y el nível de preservación de los recursos naturales que en ella existen.La migración
indígena para las ciudades es bien mayor en las regiones que los índios tuvieron sus espacios
territoriales reducidos a ínfimas porciones ambientalmente degradadas.
Vamos a concentrar la atencion en 3 ciudades de elevada populacion indígena, que pueden
representar bien las regiones donde se localizan: Manaos, Recife y San Paulo.
Manaos es el municipio mas populoso de la Amazónia y es capital del estado que tiene el
mayor contingente indígena del pais.Su población indígena está compuesta en gran mayoria
por emigrantes originários de las tierras indígenas del estado o de hijos de esos
emigrantes.Comparativamente a Recife y San Paulo, Manaos tiene la menor populación
indígena de las 3 ciudades.
Ya Recife, capital de Pernambuco tuvo entre 1991 y 2000, el mayor crecimiento de población
indígena entre las capitales brasileras que ceden áreas metropolitanas.En esta ciudad el
crecimiento de la población indígena fue del 31,9% al año y se debe especialmente a los que
dejaron de declararse indígenas en 1991 para hacerlo en el 2000.
Mas Allá de eso, fue entre los municípios de mayor población indígena del país donde mas
creció , en el mismo período la participación relativa de la población indígena en la población
indígena total del estado.
San Paulo tiene la tercera mayor población indígena del pais, pero su región metropolitana es
la primera en población entre las congéneres.El município brasilero con mayor crecimiento de
población indígena en nros. absolutos, entre 1991 y 2000 es lo que presenta mas emigrantes
provenientes de otros estados de la federación.
Parte de los indígenas que viven en Manaos y Recife ya debe ser decendiente de antiguos
emigrantes, al contrario de San Paulo.
Analizando la vida de los emigrantes indígenas en tres capitales, Texeira constató entre
otras cosas que:
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1. El analfabetismo entre los indígenas emigrantes es mas grave que el de los indígenas no
emigrantes.Ese emigrante en el caos de la vida urbana es forzado a trabajar por una baja
remuneración y deja la instrucción escolar fuera de la lista de prioridades.
2. La renta del emigrante indígena es superior a la del no emigrante.Texeira considera eso
como resultado del hecho que los emigrantes son mas “emprendedores” que las
personas locales.Pero cuenta también con el hecho de que esos emigrantes ya tienen
mas de diez años acentados en esas regiones.El aumento de renta no es inmediato.
Migración Cultural:
Los cambios culturales/religiosos que afectaron los pueblos indígenas principalmente en los
últimos 20 años, son profundos y rápidos.Eso es lo que revela el resultado de un auto‐
diagnóstico realizado entre los pueblos indígenas del município de Oiapoque extremo del norte
de Brasil. Este es casi un paradigma de lo que esta sucediendo en la Amazónia.

Algunos cambios que fueron apuntados por las comunidades indígenas:
EDUCACIÓN:
La gran mayoria de los cambios tiene una comnotación positiva asi como el nuevo tema de
la escolaridad, es decir: la formación y contratación de profesores indígenas: también cambió la
metodologia con la aprovación e implementación del currículo escolar indígena; cambio la
extensión de la educación que actualmente abarca el 2º ciclo hasta los cursos universitarios.
Antes las famílias no veian ventajas en la escuela para los hijos.Se consideraba mas perjuicio
que ventaja porque la escuela apartaba los niños del trabajo.Hoy las famílias son
completamente favorables al estudio de los hijos.Cambió la concepción de los niños y jovenes
que actualmente consideran a la escuela y el estúdio indispensables para el propio futuro.El
estudio es percibido como un medio para lograr un diploma y conseguir un empleo.Niños,
jovenes son volcados para el estudio como sinónimo de progreso, realización y buen futuro.
Ser profesor es una profesión viable y satisfactoria. Una buena parte de los profesores
indígenas ve la profesión como misión de beneficio de su comunidad y ejerce la misma con
entusiasmo y pasión.Es un ejemplo de nueva identidad indígena reconstruída a partir de
cambios: ser profesor y trabajar para su comunidad.
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SALUD:
Por un lado la salud mejoró a pesar de fallas en la administracion actual.Algunas
enfermedades prácticamente desaparecieron como el sarampión, tos ferina, ruviola, varicela,
sarna.Otras como diarrea, parisitosis disminuyeron con el tratamiento del agua.Pero hay
enfermedades que inciden mas que antiguamente como diabetes, hipertensión, nuevas y
graves oriundas del contacto externo, que asustan como DST, HIV. Se registran mas casos de
cancer maligno, incidente principalmente en mujeres.Se constata que hoy muchas mujeres
usan anticonceptivos y algunas hasta practican abortos.El alcoholismo aumenta y alcanza
niveles alarmantes.
Aumento el número de índios que buscan remedios de farmacia y que se transladan a la
ciudad para tratamiento y parto.
El sueño de jovenes y adultos es tener personal indígena profesionalmente preparado:
Enfermeros, técnicos en enfermería, médicos, odontólogos, técnicos de laboratório trabajando
en la salud. Fue apuntada la necesidad de revitalizar el uso de los remédios tradicionales.
JOVENES:
Son los mas afectados por los cambios.Antes casi no existia la categoria de“jovenes” en la
aldea: los niños pasaban a ser adultos, mas acompañados y aconsejados por los padres y por la
estructura comunitaria de la aldea. La vida tenía su ritmo y los jovenes se encajaban
progresivamente.
Hoy los jovenes sienten que tienen mas libertad y posibilidad de escoger. El estudio cria
un nuevo estatus que lo libera en parte del trabajo del cultivo, pesca y caza. Los padres de los
jovenes invierten en estudio como puerta para el futuro y este hecho cambia el
relacionamiento con los jovenes dentro de la comunidad y principalmente en relación a los
padres. “Quien manda en la família son los hijos y no los padres” desahoga Mateus Palikur.
Aunque a el mismo le parece bien si alguien puede ofrecerle estúdio a los jovenes en la ciudad.
Hoy tenemos jovenes profesionales que tienen cargos de confianza en la comunidad y son
oidos. En la família además del “privilegio” de ser independientes, hasta de conseguir empleo,
gozan de mas libertad y mas tiempo libre a su disposición.
Esta mayor libertad tiene como consecuencia mas responzabilidad, asi como también
idas mas frecuentes para la ciudad. Aumentó el uso y abuso de bebidas alcoholicas, el uso de
TV, o el uso de DVD, de la porografía y la pérdida de costumbres tradicionales.
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Hoy los jovenes se quejan de la interferencia de los padres en sus decisiones y sufren por
la falta de esparcimiento, de estudio, de oportunidades.Algunos de ellos ya experimentaron las
drogas y la prostitución.

COMUNIDAD:
El mayor cambio cultural y la disminución del trabajo en nutrición que regulaba el
relacionamiento de la aldea, la vida social, la vida religiosa, y la norma de reciprocidad e
interdependencia.
En algunas aldeas menores todavía existe el trabajo colectivo para la tala, aunque
también esta presente de modo general el uso de la moto cierra en lugar de la tala en trabajo
colectivo. Hoy se paga R$ 150,00 y la mata se derrumba.El trabajo colectivo de siembra hoy es
familiar y cuando se es preciso se paga algunas personas para ajudar en regimen diario.Hasta la
costumbre de rayar mandioca en família como la posterior manufactura esta acabando por el
uso motorizado de prensas.
Hoy, “ el que no tiene dinero no come”. La presencia del dinero en la aldea provoca
muchos cambios: tenemos los salarios de los profesores, de los empleados, de los agentes
de salud, de los agentes hambientales, de los jubilados, de la merienda escolar, de los
proyectos...El dinero provoca compras, comercio,deudas e individualismo.Es constante el
reconocimiento del aumento del individualismo.Entraron en la aldea las categorias sociales:
grupos de personas con mayor poder adquisitivo, con mas estudio, mas consideradas que otras
que no lo han conseguido.
Aumento la influencia externa de dos manos: frecuente ida de los índios hasta la ciudad
y presencia de personal de afuera dentro de las aldeas.

PAPELES ANTIGUOS Y NUEVOS: Como las personas se ven y son vistas!
Profesor: El profesor indígena es uma figura nueva. Ser profesor es una oportunidad de
trabajo, pero también una misión, junto a los niños y a la comunidad, es asumido con gusto,
pasión, entusiasmo y respozabilidad, una visión mas amplia de la vida, preocupado con la
globalización, calentamiento global, médio ambiente. Es un cambio asimilado.
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Agente de salud: fue solo recientemente que los indígenas pasaron a ejercer la función
de agentes de salud. Cuida a los enfermos; da orientaciones , conversa y orienta a la família,
educa con los profesores en pro de la naturaleza. Todos sueñan con uma preparación
profesional y de calidad.
Cacique: Es el cargo con mas responzabilidades.El cacique vela por el bien común, busca
mejoras para toda la comunidad, orienta a jovenes y matrimonios, convoca, moviliza la
comunidad para resolver los problemas, pune cuando transgrede las normas de la comunidad,
representa a la comunidad en encuentros externos y frente a las autoridades.
Jefe de puesto: El jefe de puesto representa la autoridad de la FUNAI. Actualmente
ayuda al cacique, cuida de la burocracia, hace registros y encaminamientos: fiscaliza la entrada
de no índios, cuida para que la reserva sea protejida de las invasiones con ayuda de la
comunidad.
Padres: Es el papel mas indefinido actualmente devido a los cambios en el
relacionamiento con los jovenes, por la mayor inestabilidad del casamiento y por los cambios
de relacionamiento en la comunidad devido a la pérdida del trabajo colectivo y del régimen de
reciprocidad.

Consideración final: Frente a tantos cambios que ocurren rapidamente, es esencial
que las comunidades los reflexionen, asimilen y encuentren un nuevo equilibrio. Es inútil a
nuestro parecer una actitud nostálgica del pasado, porque este ya paso e inconsecuentemente
una actitud de entrega en el sentido de que “es así” “infelizmente el progreso es eso mismo”.
Ninguna de las dos actitudes ayuda a resolver los problemas que enfrentamos
actualmente.El hecho es que los cambios ocurren a un ritmo mas rápido que la capacidad de la
comunidad de asimilar y reconstruir su nueva identidad.
Es el desafio de incorporar los cambios como parte de su vida, o de rechazar los que no
sirven para su proyecto, sin perder su específico que lo distingue de los otros: el ser índio de su
pueblo.

SEGUNDO MOMENTO ES LA PARTE ANALÍTICA :

112

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA DEL ENCUENTRO

Tiene relación con las causas y consecuencias de la movilidad/migración indígena. Se
trata de encontrar las causas de la migración, encontrar las razones profundas de este hecho
cada vez mas amplio, que es la movilidad/migración.
+Por qué los indígenas migramos?
+Cuál es la relación entre el avance del neoliberalismo económico y la migración
indígena?
+Existen además de las causas económicas, otras causas sociales, culturales y religiosas
para la migración indígena?Explicar la importancia de esto en la región o área donde vivimos.
+ Cuáles son las principales consecuencias (económicas, sociales, culturales, religiosas)
de la movilidad/migración de los pueblos indígenas?

1. Por qué nosotros los indígenas emigramos?
Existe la migración forzada y la migración voluntaria.
Ocurren situaciones muy diferentes, desde la ocupación de sus tierras, consecuencia
del avance del neoliberalismo, a otras en que ellos mismos optaron ir para la ciudad en busca
de empleo, tratamientos de salud, educación o un nuevo estilo de vida.
A veces en las ciudades existe uma organización indígena, como los Tikuna en el Alto
Solimones, que da apoyo y respaldo.
En Boa Vista los índios tienen apoyo del CIR, organización indígena del estado.
Tienen mas de 1.000 Pankararu del estado de Pernambuco, que viven en el estado de
San Paulo, barrio de Morumbí.Iniciaron la migración de 2.200 km desde la década del ’50
cuando las populaciones no indígenas invadieron sus tierras.

2. Cuál es la relación entre el avance del neoliberalismo económico y la migración indígena?
Nuestros niños juegan de guerrillero y de militar; nuestros ríos estan contaminados.
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Hemos tenido bebés com lábio leporino, y hasta nuestros perros y gatos estan
naciendo deformados. (Antonio Jacanimijov,coordinador gral. Del consejo de organizaciones
indígenas de la bacia del Amazonas y la Colombia)
No hay lugar para los índios en el modelo neoliberalista.
La continuidad histórica de los pueblos indígenas siempre lleva a la ruptura con el
sistema.(Paulo Suess, Luziánia, 8/8/03)

El avance del neoliberalismo es el gran responzable por las migraciones y cambios.Pero
al mismo tiempo atráe, corrompe por los médios de comunicación social, por la fuerza del
dinero por la propuesta de competición que minan las culturas indígenas en sus raices llevando
a um cambio de mentalidad.

3.Existen además de las causas económicas otras causas sociales, culturales y religiosas para
la migración indígena?
El propio SPI favoreció la migración como en Mato Grosso do Sul en que “las áreas
establecidas son reservas de mano de obra, tan pequeñas son”.Esta es la razón por la cuál los
Guaraní viven en las margenes de las ciudades.En Roraima los colonos invadieron el
estado.Otras de las razones apuntadas por los índios que viven en Boa Vista es el trabajo y el
estudio.
El conflicto entre los índios en Roraima con respecto al proceso de demarcación de sus
tierras fue outra causa apuntada para la ida a las ciudades.Después de la independencia de
Guyana en 1.966 un buen contingente de índios emigró para Boa Vista en Manaus.

4.Cuáles son las principales consecuencias?
La mayoría no alcanza el objetivo que los llevó a emigrar para las ciudades.Una
pesquisa realizada en la ciudad de Manaos, Recife y San Paulo muestra como el porcentage de
alfabetización funcional es inferior entre los índios comparándolos con el restante de la
población urbana.Así también la renda salarial.Esta situación es peor para los habitantes mas

114

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA DEL ENCUENTRO

antiguos. El censo revela que la mayoria de estos índios esta ocupando villas de emergencia o
casas en las margenes de los rios.
Las mujeres indígenas son discriminadas en sus salários, por desconocer o no
reivindicar sus derechos del trabajo y a veces son llevadas a la prostitución.
Los indígenas emigrantes buscan en la área urbana una mejoría económica de la
calidad de vida que no consiguen en sus tierras ancentrales.La mayoría no tiene calificación
profesional, razón por la cual trabaja en la construcción civil, empleo doméstico, tareas
menores o produce artesanías para vender.

TERCER MOMENTO: PERCIBIR Y “SABOREAR”LA MANERA EN QUE DIOS Y NUESTROS PUEBLOS
VEN LA MOVILIDAD/MIGRACIÓN, A TRAVÉS DE NUESTROS TEXTOS SAGRADOS.

Es necesario tocar y contemplar el corazón de DIOS y de nuestros antepasados.Cada
región o área comparte sus textos sagrados a través de sus mitos, ritos o historias antiguas, que
se refieren a la movilidad/migración.Después de escucharlos y saborearlos, cada región
selecciona uno de estos textos sagrados, aquel que consideren mas significativo, se prepara
para presentarlo de forma creativa para la asamblea plenária.Estos textos sagrados, com su
fuerza simbólica, son la palabra que va a iluminar la movilidad/migración en que vivimos
actualmente.
Siguen dos textos del pueblo Tenetehara como ejemplo aunque es obvio que cada
pueblo tiene sus propios textos.

El mito de Wira’i, “gavilan pequeño”
(del pueblo de tenetehara de Pará)

Un niño de nombre Wira’i, estaba cazando pajaros cerca de su casa. De repente
surgió una lechuza la cual lo desvio de su camino conocido.El se perdió. La lechuza nocturna,
entonces lo tragó con su boca bien grande, y lo llevó para el outro lado de un río enorme que
era desconocido para el.
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El niño se encontro solo y busco encontrar um medio para atravesar el río, pero fue
em vano.Estaba anocheciendo y el niño subio en uma rama y comenzó a pensar que hacer.De
repente escuchó el canto de un pájaro: era una lechuza.Penzó: “ si esa lechuza fuese una
persona me podría llevar del otro lado del río”.La lechuza preguntó que había dicho y le
respondió que era muy pesado y no conseguiría.Otros pájaros lo vieron durante la noche pero
todos ellos le respondieron la misma cosa.
Por la mañana, escuchó el canto de un pájaro carpintero y otra vez penzó: “Si este
pájaro carpintero fuese una persona me podria llevar del otro lado”El pájaro carpintero se
acercó y le preguntó que había dicho.El niño habló pero escuchó la misma respuesta de
siempre.Mas tarde escuchó el canto de un paturí.O paturí, esta vez, intentó levantar vuelo con
el niño, pero no lo consiguió.Entonces el paturí dijo qu el conocía a alguien que conseguiría
cruzarlo.Aunque el niño debería no responder las preguntas que ese bicho le iva hacer, de lo
contrario el bicho lo comería.Poco después el paturí volvió com un cocodrilo enorme el cuál
cargaba un árbol en el lomo y se ofreció para llevarlo.El niño saltó y se aseguró al pie del
árbol.De vez en cuando el jacaré preguntaba alguna cosa para el niño, pero este no le
respondia.
Al llegar del otro lado del río, el cocodrilo le dice que pdía saltar para tierra, pero el
niño le pidió que lo llevase mas cerca de la orilla.Así el hizo, entonces el niño aprovechó el mejor
momento y saltó lejos del río corriendo rápido para no ser alcanzado por el cocodrilo.
Luego mas adelante encontró un socó (pájaro que vive em las márgenes de los rios) y
este se lo tragó.Cuando el cocodrilo llegó le pregunto si había visto un niño escapando.El socó
dijo que no y el cocodrilo lo acusó de haberselo comido.El socó dijo que no y como prueba de eso
regurgitó algunos peces que había tragado vivos.Conformado el cocodrilo se fue.El socó
entonces regurgitó al niño y le dijo que, si quisiese llegar a la casa de su papá debería seguir el
camino.
A la noche el niño busco abrigo debajo de una gran piedra.Por la mañana se dio
cuenta que no se trataba de una gran piedra, sino de um gran sapo cururu y huyó.Para
alimentarse comía toda fruta silvestre: sapucaia, inajá y otras.Mas adelante el escuchó algo
como si alguién estuviese pisando ramas pequeñas: era una cutía que estaba golpeando el pie
en una puerta.Ya estaba anocheciendo.
El niño habló con la cutia y le pidió fuego.Ella dijo que no podia darle porque quien mandaba allí
era una gran jibóia (serpiente) que vivia junto con ella, que se enojaría mucho y lo comería.
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El entró en el hueco de la serpiente para agarrar un pedazo de leña encendida, para
hacer fuego y poder calentarse de noche.La serpiente tapó la puerta de entrada colocandosé en
frente.El niño intento salir pero no podia.La serpiente amenazó comerlo.En esse instante Wira’i
escuchó el canto de un gavilán: corran,corran, así dijo a la serpiente que el gavilán iría a
matarla, entonces la serpiente salió de la entrada de la puerta y el huyó.
Mas adelante divisó una casa donde había una mujer sola, esta le preguntó: que
estaba haciendo por aqui?Estoy ya há mucho tiempo buscando mis padres y no se donde
estan.La mujer que era uma coneja (morotói) dijo que el debería quedarse y trabajar para ella.El
niño aceptó.Mas tarde llegaron los puercos de la floresta (caititus), quienes le ofrecieron papas,
mandioca, maíz asado especialmente para engordar, el niño estaba muy delgado por causa del
hambre y convidaron a la coneja para ir con ellos, por la mañana hasta la hacienda.
A la mañana siguiente, a las cinco horas, llamaron a la coneja pero ella no quizo ir
estaba con sueño.Los días pasron hasta que los puercos de la floresta (caititus), convidaron al
niño a ir a la hacienda:”que es lo que estas haciendo ahí con esa mujer le preguntaron al
niño?Ella te va a matar de hambre! Nosotros te vamos a indicar el camino para llegar a la casa
de tus padres”Por la mañana llamaron al niño, este se levanto deprisa y los acompañó.Estos
fueron hasta la hacienda que era del padre del niño y le indicaron el camino para llegar a su
casa.Este llegando a su casa, entró en su cuarto y comenzó a buscar entre sus cosas.Su madre
escuchó ruídos y fue hasta allá.Ella vió y reconoció a su hijo, quería abrazarlo pero el decía que
no podía.En seguida llegó el padre quien también reconoció su hijo, se aproximó a el y lo
abrazó.El hijo entro en el cuerpo del padre, que quedó con dos cabezas conversando entre si.
El hijo convidó al padre a ir del aquel lugar.Ahí el canto tres noches, dos dias y se
fueron con sus cosas.Se convirtieron en pájaros andando en bando como la andorinha, el
recongo, el xexéu y se fueron lejos para siempre.
(Ciências Humanas em Revista‐São Luis, V.3,n.2, dezembro 2005 11)

HISTORIAS DE NUESTRO PUEBLO
Nosotros podemos recordar aqui el papel de lideranzas que salieron de nuestra aldea e
después volvieron dando uma gran contribución em la conquista de nuestros derechos.Por
ejemplo la historia de Chicão Xukuru.El hecho de haber dominado los códigos de dos culturas,
el hecho de conocer el mecanismo de la sociedad ayudo a entender la situación de su pueblo y
la manera de ayudarlo inclusive conquistando aliados para la
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lucha.
Mas Allá de las lideranzas conocidas podemos recordar otras personas que depués de
salir de la aldea, volvieron dando una importante contribución.Quien sabe si no es el caso de
personas que pueden relatar su propia experiencia?
Puede ser que la salida de la aldea haya sido motivada por la necesidad y haya sido
contra la voluntad de las personas, pero que reicieron el camino de vuelta, llegaron mas
enriquecidas y decididas.Que fue lo que motivó a estas personas a volver y cómo ayudan a su
pueblo?
En el confronto entre culturas y proyecto de vida el emigrante descubre la diferencia
de visión y la gran riqueza que su pueblo posee: es la relación que tiene con la naturaleza y
hasta su proximidad con el evangelio “Creo que el Evangelio y la religión moderna son opuestos
e irreconciliables, que el mensaje del Evangelio y nuestra religión antigua son esencialmente la
misma cosa.Será que la manera de vivir del índio no podrá ayudar a los cristianos en el
redescubrimiento de el mensaje del Evangelio?”Oshiesa‐índio lakota‐ 1911

QUARTO MOMENTO: INTERPRETAR Y APLICAR LOS TEXTOS SAGRADOS INDÍGENAS.
Este es el momento en el cual, por regiones o áreas abriremos el cofre de la sabiduría
de nuestros pueblos para comprender el sentido profundo de la propuesta indígena, con
respecto de la movilidad/migración.Las sabias y los sabios de cada región explicarán el mensage
que los textos sagrados de nuestros pueblos guardan.Son los mismos mitos, ritos e historias
antiguas que presentaran en el tercer momento.
Después en asamblea plenária, un sabio o sabia de cada región o área explicará la
realidad actual a la luz que ven del mito, rito o historia que su región presentó en el tercer
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momento.También será pedido a algunos acesores que presenten otras luces, tiradas de la
Bíblia, dl Magisterio eclesial y otros ramos del saber humano sobre la movilidad/migración.
El mito de Wira’i
Este mito se caracteriza como el mito de pasage de niños para ser chamanes.
Reflexiona sobre las etapas de preparación y al mismo tiempo el simbolismo ritual.
Entonces, una lectura del mito a partir de la temática de nuestro encuentro, donde es
posible descubrir una analogía con la situación de los emigrantes, de los cambios y las luces
para el camino, en vista de un proyecto alternativo y mas participativo.
Este mito es caracterizado por 3 etapas:
La separación: el alejamiento de la convivencia social.
•

El tránsito: la fase de la indefinición, la ambigüedad, los desafios, la formación, las
elecciones de vida.
• La re‐agregación: la redefinición de la identidad del proyecto de vida en una nueva
situación.
Es perder y reconstruir. Nuestro héroe Wara’i que representa , para nosotros , el pueblo
migrante, o el pueblo afectado por cambios violentos y rápidos provocados por el mundo
globalizado, tiene amigos y enemigos.
ENEMIGOS

AMIGOS

SIMBOLOS

Comentario

lechuza
bacurau

paturí y pájaros

pájaros del
cielo

amigos

cocodrilo

socó

reptiles

enemigos

cutía

Sapo cururú

río

obstáculo p/ volver

serpiente
(jibóia)

puercos de la
selva(caititus)

água

señal de purificación

Coneja/mujer

padre

frutos de la
selva

unión c/ la naturaleza

volar

ir lejos,mas allá
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madre/mujer

renunciar a um sueño

1. La separación:
La lechuza bacurau lleva el pequeño gavilan WIRA’I para mas Allá del gran río. Wira’i es
apartado de su cultura de su aldea de su família, de su tradición, de sus amigos.Se encuentra
solo.
En la inmigración o en los cambios profundos, las personas son como despedidas de sus
lazos anteriores.Estan solas en um mundo desconocido e son imposibilitadas, en reestablecer los
lazos que le daban seguridad. El gran río es el símbolo del cambio de la migración.La lechuza
bacurau son las personas o circunstancias que provocaron la
emigración.En la mitología Tenetheara la lechuza bacurau forma parte
de los pájaros, símbolo de la muerte.Ella representa la codicia, los celos, la explosión.

Quién es para mi pueblo la lechuza bacurau?
Vamos a recordar el análisis del 1er. Momento y las causas del 2do. Momento.Es así la
situación de nuestros emigrantes, de nuestros hermanos y hermanas frente a la globalización.
Esta situación tiene 2 aspectos: el negativo a partir de los problemas que surgen y el
positivo a partir de las nuevas posibilidades de lucha y superación que la situación ofrece.

2. El tránsito: o camino de vuelta

Wira’i no desanima. Wira’i decide volver para casa por causa de la memoria que
impidió que olvide quien era. Esto es importante: no perder la memoria como lugar social del
cual se construyó una cultura.La identidad es el “puerto seguro”, es un elemento que favorece
la autoconfianza.Así Wira’i convivió con otros pero no se mimetizó, si la identidad esta
fortalecida, juntamente com la autoestima, esto hace con que el individuo retorne siempre a su
“puerto seguro”.Esta resuelto a cruzar el rio.
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Pide ayuda primero a los pájaros del cielo: la lechuza, el pájaro carpintero, el
paturí.Ellos no consiguen pero el paturí trae al cocodrilo grande y avisa al pequeño gavilán
como defenderse de el.El usa la astucia y consigue escapar escondido por el socó , que le indica
el camino para la casa de su padre.El camino no es fácil.Quien lo abriga es el sapo cururú que
Wari’i pensaba que fuese una piedra.Enseguida encuentra a lacutía y la serpiente (jibóia) de la
cual roba el fuego.Quien lo salva de la jibóia que quiere devorarlo es el canto del
gavilán.Seguiendo el camino encuentra a la mujer que era la coneja que lo detiene en su
casa.Quien lo libera de esta situación son los puercos de la floresta (caititus) que lo llevan hasta
la hacienda de su padre.
El trayecto no es fácil: exige de Wira’i la conciencia de su situación y la voluntad de
salir de ella , pero exige también la ayuda de alguien, porque solo no lo conseguirá.
En este pasaje, en este madurecer Wira’i encuentra amigos (paturí, socó, sapo cororó,
canto del gavilán, caititus) y enemigos (cocodrilo, cutía, jibóia, conejo)

Quienes son estas personas en la vida de los emigrantes?Quién ayuda a tomar
conciencia de la situación y del peligro de la pérdida cultural y de la identidad?Quién enseña
(paturi) a usar los medios ofrecidos por la sociedad globalizante (cocodrilo) sin se dejar
destruir por ellos?
El cocodrilo también recuerda el agua que es señal de purificación,
renovación.Las pruebas que el pueblo enfrenta significan un pasaje para renorvarse.Muchos de
los rituales indígenas expresan la idea de cambio y renovación.
Quién es socó que lo salva del cocodrilo e indica el camino para la hacienda del
padre?
Y el sapo cururú representa la seguridad en un momento difícil, mismo siendo un
bicho temido y para nada simpático.Tenemos pués las cutía al servicio de la jibóia que quiere
devorarlo.La astucia de Wira’i y el canto del gavilán, cazador de serpientes, lo liberta.
Pero ahí cae en la seducción de la coneja que quiere que se quede con ella y que
olvide la casa del padre.Wira’i casi se acomoda.No ocurre eso a veces?Indios que se pierden en
la sociedad nueva y se dejan tornar mas uno, renunciando al proyecto de su pueblo.
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Son los caititus los que consiguen sacarlo de esa situación y lo llevan hasta la
hacienda del padre.
Durante todo este camino Wira’i se alimenta solamente de las frutas de la floresta
(sapucaia,inajás y otras).En esta fase de transición caracterizado por la ambigüedad, el precisa
reaprender a relacionarse con la naturaleza a la manera de los antiguos.Tiene que recusar los
productos que la sociedad ofrece (televisión, dinero, poder) que son capaces de viciarlo.Solo
después de reecontrarse con la naturaleza y volver para la hacienda del padre, será que el va a
poder usar los bienes culturales de la sociedad sin ser contaminado por ella?
Quiénes son los los caititus en la vida de los emigrantes?
3. La reagregación:
La reagregación es el camino de vuelta, pero la reformulación de vida a partir del
nuevo contexto, mas amplio.Es reafirmar la identidad mismo saliendo del limite de los limites de
la aldea.Es un proyecto mas global incluyendo la contribución y alianza com otros pueblos.
Es la consumación del pasaje a partir del cual comienza a tener derechos y
obligaciones.
La relación, de aqui en adelante supera el limite de la aldea: los derechos sobre la
madre tierra que es de todos y la obligaciones seran colectivas en vista de la preservación de la
naturaleza como la casa de todos.
Wira’i es conduzido por los caititus a la hacienda del padre, por primera vez después
de tanto vagar, Wira’i restablece contacto con la cultura.El próximo paso es la
aldea, su casa.El primer contacto es con una mujer, su madre.Wira’i recusa su abrazo al indicar
su nueva condición de chaman.Para la situación de los emigrantes indica que la vuelta a la
aldea no es una simple vuelta al pasado, la reagregación y si a reasumir, pero
también superar los limites de la família y de la aldea .El nuevo proyecto simbolizado por la
unión con el padre: El hijo entró en el cuerpo del padre, que quedó con dos cabezas
conversando entre si.
Es la nueva situación.Es la cultura y el proyecto de vida reformulados en diálogo con
otros.Por eso el hijo convida al padre para ir.Cantan durante tres noches y después se van
llevando el pueblo consigo.Se convierten en pájaros y van en bandos juntandosé con otros: las
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andorinhas, recongos, xéreu y se fueron lejos construyendo un nuevo proyecto de vida para si y
para la naturaleza.
Vamos a terminar con el comentário del profesor Claudio Zannoni a respecto de este
mito y del proyecto que los pueblos indígenas proponen a la sociedad de hoy en la relación con
la naturaleza.
“En el mito que acabamos de analizar aparece resaltada la relación de los hombres con el
mundo de los animales, entre el mundo de la floresta y el mundo de la aldea, entre el mundo
de la naturaleza y el mundo de la cultura.Estos se complementan a través de relaciones
recíprocas. Así, el respeto al mundo de cada uno es de significación principal. Preservar la
naturaleza significa preservar la vida humana, al mismo tiempo en que la vida humana
contribuye para continuación del ciclo de la naturaleza, en lo que concierne tanto fauna como a
la flora.
Todos los mitos Tenetehara se refieren a una época en que los animales, como los hombres
hablaban.Esa época que , como todos los narradores señalan, ya acabó.Aunque ella todavía se
encuentra presente en los mitos.En ellos todos los personajes hablan, dialogan entre si, se
manisfiestan.Así representa para los Tenetehara el “tiempo perdido”, un tiempo en que había
armonía y entendimiento entre los mundos de la naturaleza y de la cultura.Sin embargo, este
tiempo es perseguido todavia.
SIMBOLISMO MÍSTICO Y SIMBOLISMO RITUAL DEL MITO “WIRA’I Y EL BACURAU” Zannoni

Este es el mensaje que los índios tienen para todos:
Se trata de presentar y defender los derechos a ser habitantes de la tierra, por ser
hijos de ella, porque nosotros los indígenas tenemos una propuesta de vida para ella.En este
sentido es necesario prestar atención en la forma de como la movilidad/migración nos esta
unificando como humanidad, en la lucha por un proyecto estrechamente unido a la tierra.
EL MITO DE MAÍRA‐IRA Y MUCURA‐IRA
(Mito del pueblo Tenetehara de Maranhao)
Este importantísimo mito ayuda también a entender la dinámica de la vida y la
necesidad de enfrentar los cambios y revertirlos a nuestro favor.
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El motivo mítico de los gemelos es común entre diversos pueblos tupí.Para los
Guajajara, ellos son héroes culturales, al lado de Maira‐padre, aunque no tengan el mismo
padre.Enquanto Maíra‐ira tiene origen divina, Mucura‐ira tiene origen animal, como su padre.
El mito relata su odisea por un mundo lleno de desafios y peligros , desde los
primeros momentos dentro de la barriga de la madre hasta el encuentro final con Maíra. El
mayor desafio es su supervivencia entre los yaguares, que son canívales y matan a la madre de
los dos, pero los gemelos se vengan de ellos brutalmente. En el transcurso de los años, los dos
aprenden a superar todos los peligros naturales y supernaturales.
El también puede ser interpretado en término de los conflictos presentados y
superados como representación mítica de los conflictos dentro de la sociedad Guajajara y con
otros pueblos. El mundo fue creado y ordenado de a poco como respuesta a los desafios de la
realidad.Los dos gemelos tienen que encontrar la solución para cada nueva circunstancia que
desafia su existencia.

MITOS Y RITUALES se complementan y se explican
El mito esta esta lleno de alusiones de la vida cotidiana de los Guajajara y explica
gran parte de su mundo.En este sentido los rituales Guajajara marcan los pasajes y cambios. El
rito de Moqueado, realizado como parte de la Fiesta del Maíz, marca el final de la pubertad
para los adolescentes participantes.El ciclo de la vida de una persona todavía se acostumbra a
ser acompañado por una serie de rituales.Entre estos los rituales de iniciación en particular los
de las adolescentes son mas vistosos y ricos de significados.
El mito de los gemelos puede ser considerado como un “ espejo” para el pueblo.Los
coloca delante de valores paradigmáticos para los Tenetehara, como sabiduría, vigor, jovialidad,
astucia, entre otros (Zannoni). En las hazañas de los gemelos, especialmente Mocura‐ira, el
confuso, el Tenetehara se siente participante de la “aventura”.Imitando el Hermano, “ Mocura‐
ira, esta recreando la naturaleza y aprendiendo a relacionarse con ella, esta venciendo las
pruevas de la vida al derrotar a los azang, esta creciendo como Tenetehara.El error por lo tanto
, es visto positivamente trickster, porque
transmite el aprendizaje y el crecimiento.En este sentido Maíra‐ira es aquel que todo lo sabe, y
debe ser imitado.No entanto los errores del Hermano realzan su fuerza y su importancia en el
universo religioso. Los dos gemelos , de hecho consiguen llegar al lugar tan soñado por cada
Tenetehara, el Karwara, enseñando que cada persona puede tener accseo a ella.
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Como luz para nuestra realidad primeramente el mito trae una esperanza y condena el
dasanimo por mas difícil que sea la situación: hasta los nuestros errores son fuentes de la
sabiduría y crecimiento si se los puede tomarlos y mirarmos más adelante. El tránsito es una
forma viable y dentro de nuestro alcance. Las dificultades y el contacto con el diferente puede
ser algo positivo en vista de la re‐agregación, la reestructuración de nuestro Proyecto de vida,
incluyendo otros socios.

MIGRACIÓN Y MUDANZAS EN EL ÉXODO ‐ UM APORTE DA BÍBLIA

La liberación de el Egipto y la gran marcha hacia la Tierra Prometida es la gran migración
del pueblo Hebreo y Moisés es el modelo de lideranza que por la migración se convirtieron en
guías de el pueblo en la construción de un nuevo proyecto de vida.
La reflexión que vamos proponer es de la narración de el libro del Éxodo, el segundo
libro de la BIBLIA. Habla de la salida del Egipto de el pueblo hebreu (judío),guiados por Moisés,
de la caminada en el desierto durante 40 años e de la Conquista de la Tierra.
El pueblo hebreu, en el tiempo de Jacó tenia emigrado de la Tierra de Canaã para el
Egito, y el motivo fuera la hambre. Se adaptaron en el Egito, pero alli vivieron como pueblo
desemejante, aunque el Faraó tuvo miedo de su crecimiento y vitalidad y mandara matar todos
los niños que nacian.
Moisés fué “sacado de las águas”, pero despues de crecido, tuvo que dejar su pueblo y
ser criado y educado en la corte del Faraó. Para Moises fué su segunda migración. Adoptado
por la hija de Faraó, recebió educación em la corte de lo mismo.
El dasafío de Moisés y de su pueblo es el retorno a las raíces y ala construcción de um nuevo
proyecto de vida. El retorno para las raíces no es fácil: Ya adulto, Moises toma el dolor de su
pueblo e mata al egípcio que maltrataba su compañero compatriota; huyó del Faraó que quiere
matarlo; defiende a las hijas del sacerdote, en el borde de un pozo,contra de los pastores
prepotentes y termina casándose con una de ellas. Pero se siente ...”huésped, en una tierra
extranjera” No es parte de un pueblo , es todavia emigrante. Su pueblo no tiene tierra, está
dominado y dividido.
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Moises, asi como su pueblo, tienen que reconstruir su identidad como persona y como pueblo.
No es una tarea fácil; esta decisión, requiere opciones radicales y decididas: renunciar a los
ídolos y desarrollar un proyecto de nueva vida. Los ídolos son el estómago lleno, el placer sin
limites, el poder y la riqueza que, mismo nos afligindo, atraen. Asi se pasa hoy hasta en las
aldeas.

El nuevo proyecto tiene raíces en el pasado y en la cultura de los antigüos y a lo mismo
tiempo, tiene elementos nuevos, una visión consecuencia de el contacto con una sociedad más
ancha y impensable anteriormente.
El nuevo camino exige unas condicciones para que el nuevo proyecto de vida se realize y los
câmbios resulten en progreso:
•
•
•
•
•

Tener conciencia de las orígenes: “ Yo soy lo Dios de tus padres, el Dios de Abraão, Isac
y Jacó”, Ex 3,6
Libertarse de los ídolos que afligen: “ Bajé para los liberar de las manos de los
egipcios” ex 3,8
Conquistar una tierra buena y amplia para garantir la vida del pueblo.
Tener claro el proyecto delante de el opresor: “ Deje que se vá mi pueblo” Ex. 5,1
Crear nuevos símbolos y referencias como los rituales de la Cena Pascual. Ex, 12 e ss

LAS ETAPAS:
1.
LA SALIDA: La decisión de dejar el Egipto se fuera en el médio de luchas y contrastes de
começo hasta el fin. Es la experiência de todos los pueblos indigenas que quisieran contrariar
los intereses del neoliberalismo de las minerías, de las madereras, de la política gobernamental
que favorece el capital y los grandes interes. Cada pueblo puede decir o que costa seguir
adelante contra corriente.
2.
LA PASAJE DEL MAR: Es lo momento de la decisión. Es alejarse de la sociedad, sus
modelos, para regresar para su pueblo, integrarse en el y proponer el nuevo modelo, el nuevo
Proyecto de vida. Cada persona y ,através de las lideranzas, cada pueblo experimenta la passaje
del Mar Rojo. Es la experiencia del Chicão y de muchas lideranzas que llevaron su pueblo al
camino del MAR, nel camino de las MUDANZAS, nel camino NUEVO. PROYECTO DE VIDA. Exije
nueva actitudes delante a lo uso de la televisión, a lo uso de el dinero, en el relacionamiento
dentro de la aldea.
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3.
LA CAMINADA EN EL DESIERTO: Es el camino de la reconstrucción del nuevo proyecto
de vida, desde las raíces, de los conceptos de la cultura desde el exterior, con miras a la vida y
vida abundante para mi pueblo, es decir: EL NUEVO PROYECTO DE VIDA. En esta caminada el
pueblo encuentra amigos y enemigos asi com en la vida real. EL PUEBLO frente a sus
dificultades la falta de alimentos, la falta de água, la lucha contra los enemigos, la expectativa
del cumplimiento de las promesas. La gente sufre, pero crea experiência y sigue
adelantendizaje, crecimiento. Son 40 años significa mucho tiempo de la purificación, de
aprendizaje,crecimiento. Cada pueblo, cada nación tiene su camino en el desierto, su período
de prueba y del crecimiento.
4.
EL NUEVO PROYECTO DE VIDA es el proyecto de liberación, el proyecto de la Alianza
propone renunciar a los idolos opresores y la adesión a la nueva sociedad baseada nel amor de
Dios y al hermano. El Dios de Moises es el “Dios de vuestros padres, el Dios de Abraão, Isaac y
Jacob”
Nel monte SINAI se realiza la Alianza, lo que es EL PROYECTO DE VIDA DEL NUEVO PUELO, lo
que naceria por la libertación. Este nuevo proyecto de vida requiere: La identidad, la
consciencia de lo que queremos, y claridad cuanto al futuro. La traición del pueblo, con la
construcción del becerro de oro, la falta de las cebollas de Egipto, recuerdan también que la
elaboracion y apropiación de el proyecto son progresivas y tienen a veces retrocesos. Para que
las personas tomenel proyecto de libertacion es necesario tiempo, estimulo, y no todos
aceptan.
5.
EL ÉXODO describe la realidad de cada pueblo, cuando el pueblo cansado de esperar a
Moises, resolve hacer el becerro de oro y senti ganas por las cebollas del Egipto.Es importante
saber que el camino del regreso, en la reconstrucion del nuevo proyecto no es simple y no es
hecho pronto. En nuestros compromisos con la nueva sociedad, a veces vamos hacia atras, y
esto ocurre y no es renuncia.
6.
LLEGADA EN LA TIERRA PROMETIDA: EL PUEBLO reconstruye su identidad y reorganiza
su vida, pero al mismo tiempo, es victima del viejo liberalismo y deja su vida tribal para cuidar
de sus intereses.
El libro de los Jueces nos recuerda que Dios cuida de nosotros , pero espera que nosotros
creemos en él.Lejos de ello la vida es muy dificil.
7.
En el TIEMPO DE JESUS, él fortalece la cultura y la Ley Antigüa, pero lo mismo tiempo
condena y pide por el cambio en el respeto a la dignidad de las personas.
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ORACIÓN FINAL: CARTA VIVA
Se inicia con una procesión llevando ofrendas y tocando música. Se proclama la palabra de la CARTA
VIVA, de la Comunidad de Teólogas Indígenas.
“Nosotras, mujeres de los pueblos Aymara, Quechua, Kichua, Náhuatl, Maya Quichè, Maya Kakchiquel, Qom,
Kaigang, junto a hermanas que se solidarizan con nuestro proceso, reunidas en el Primer Encuentro de
Teólogas Indígenas de Abya Yala, con el lema “Unidas para apoyar a la comunidad”, los días 29‐30 de
noviembre de 2009 en el municipio de Berlín, El Salvador, y previamente al VI Encuentro Continental de
Teología India, reafirmamos nuestra palabra:
Nos reconocemos descendientes de las culturas milenarias, herederas de las abuelas y abuelos, valientes
mártires luchadoras como Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, Micaela Bastidas, Tomasa Tito, Digna Ochoa,
Comandanta Ramona, Tránsita Amaguana, Dolores Cacuango, que fueron asesinadas, violadas, humilladas,
torturadas, desaparecidas, exiliadas por la defensa de la vida, de la tierra, de los hijos e hijas, por la justicia y
derecho a la vida de los pueblos indígenas. Somos también semilla viva de mujeres anónimas, madres e hijas,
que día a día cultivaron nuestros saberes ancestrales y transmitieron la cultura de generación a generación,
como Rigoberta Menchu, Rosa Ribeiro, Domitila Chungara. Somos herederas de la historia de opresión,
persistencia y resistencia de nuestros pueblos.
Nos reconocemos cuidadoras de las semillas naturales y ancestrales, cultivadoras de la tierra y de las luchas de
los pueblos excluidos, generadoras y recreadoras de la vida y de la comunidad, transmisoras de la medicina
natural y la sabiduría sagrada, preservadoras del equilibrio y armonía de la Pachamama, Nan Uleu, Tlali, Pats,
‘Enauacna. Reconocemos que la espiritualidad ancestral pasa por nuestros cuerpos e integra a la familia y se
expresa en el idioma, la vestimenta, los modales, la música, los bailes, la fiesta, los símbolos, los ritos, los mitos
que nos dan energía para seguir en el camino.
Conversamos sobre Teología, Biblia y Pastoral desde la comprensión y experiencia de mujeres indígenas y
entendimos que hay la necesidad de ampliar la manera de entender la teología, la hermenéutica bíblica y la
pastoral, incorporando seriamente nuestras cosmovisiones, códigos culturales, manifestaciones simbólicas,
espiritualidades. Entendimos también que hay la necesidad de rescatar los hilos rotos, quemados, y tejer
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creativamente mantos multicolores que vayan más allá de las instituciones y nos constituyan en comunidad
abierta, acogedora y hospitalaria.
Conscientes de la necesidad histórica de explicitar nuestra experiencia y búsquedas como mujeres indígenas
decidimos articularnos en una Comunidad de Teólogas Indígenas de Abya Yala para solidarizarnos,
acompañarnos, fortalecernos, compartir nuestra vida, con sus tristezas y alegrías, sueños y esperanzas,
compartir nuestras reflexiones y propuestas sobre teología indígena desde nuestra experiencia concreta de
mujeres teólogas indígenas. Cargando el sufrimiento del desarraigo, de la negación de lo nuestro, revaloramos
y fortalecemos nuestra sabiduría y espiritualidades ancestrales. Viajamos de nuevo adentro y profundo a
nuestras fuentes para hacer frente a la depredación y asesinato del planeta, nuestra gran casa comú, que hoy
gime con dolores de muerte. Alzamos nuestra voz de lucha esperanzada y urgimos a la humanidad a construir
y seguir paradigmas alternativos de vida, a partir de nuestra vida de pueblos y cosmovisiones indígenas,
basados en el Suma Qamaña, Sumaj Kawsay, Nandereko, Da Nca’alaxa ‘Enauac, Inh Fe Tupe, Buen vivir o Vida
Plena, por un mundo donde quepan otros mundos.
Convocamos a las demás hermanas indígenas y hermanas solidarias con nuestra causa, a unirse a nuestra
comunidad. De la misma manera invitamos a nuestros hermanos indígenas y hermanos solidarios con la causa
indígena a ver, escuchar y apoyar la voz y experiencia diferentes de las mujeres indígenas, a respetar nuestros
procesos y a asumir nuestra palabra en la elaboración teológica, bíblica y pastoral como comunidad, con
respeto y acogida.
Vislumbramos un mundo colorido, con olor a tierra húmeda, con sabores y colores diferentes.”

Y se entonó un canto: Por los valles y los cerros…
Vicenta Mamani llama a los espíritus de los productos de la Madre Tierra: de la papa, del maíz, del trigo,
de la quinua… se invoca a los espíritus para que vengan y estén con nosotros. Jawiya, jawiya… y también
se llama a los grandes cerros, que son como los abuelos, a las montañas más altas, que son como
nuestras abuelas. Se llama también a los mártires de nuestros pueblos, a quienes han dado su vida, su
sangre, por nuestros pueblos.
Se entona el canto: Vos sos el Dios de los pobres…
Finalmente nos abrazamos deseándonos: ¡Que sea buena hora!
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QUINTO MOMENTO: COMPROMISOS EN RELACIÓN A LO
QUE HAY QUE HACER RESPECTO A LA REALIDAD Y LOS
DERECHOS DE LOS MIGRANTES INDÍGENAS
Es el momento de las conclusiones y compromisos, los cuales van en dos líneas:
1. Compromiso respecto a ¿qué hacer o cómo acompañar a los que se quedan, a los que emigran y
a los que regresan?
2. Compromiso en relación a los derechos de los migrantes. El nuevo fenómeno del tránsito de una
identidad vinculada con una pertenencia local pequeña, a una identidad con pertenencia amplia
dentro de la globalización, nos obliga a pensar en los derechos que tienen los migrantes
ampliando el concepto de identidad o pertenencia no sólo a nivel territorial sino planetario, en
que la Tierra es considerada la casa de todos. Se trata de delinear y defender el derecho a ser
habitantes de la Tierra, por ser hijas e hijos de ella y porque los indígenas tenemos una
propuesta de vida para ella. En ese sentido habrá que fijar la atención en ¿cómo la movilidad‐
migración nos está unificando como humanidad en la lucha por un proyecto de vida estrechamente
unida a la Tierra?

Tomando en cuenta lo anterior se mandó a trabajar por regiones para elaborar los compromisos en dos
niveles:

I.
II.

Compromisos por regiones: Cada región sacará sus propias conclusiones y
compromisos
Compromisos generales: Se tomarán acuerdos de todos en asamblea; se leerá y
aprobará el mensaje final del Encuentro

ORACIÓN INICIAL
Hoy nos apoyan en la oración macro‐ecuménica, los pueblos Xucurú y Yanomami, de Brasil, quienes
desde su propia lengua y su propia religión nos dan a probar su espiritualidad. Tenemos presente que
cada pueblo tiene su propia teología y su propia espiritual, y que ningún pueblo es dueño de Dios ni de
Jesucristo, y que la revelación que tienen estos pueblos ahora nos la comparten en este encuentro.
Comenzamos a danzar en torno al altar sagrado del encuentro, guiados por los hermanos Xucurú,
quienes previamente se habían ornamentado con sus plumas y las pinturas en su rostro y cuerpo, que
guían con sus cantos y el sonido de la sonaja, instrumento sagrado. Concluimos este momento con el
beso afectuoso a la Madre Tierra.
Los hermanos Yanomami convocan a los espíritus del universo a acompañarnos en este momento, en
este día. Con su voces, con sus cantos, con sus gestos rituales, con sus movimientos, con sus danzas y
pasos, dirigiéndose a todos los espíritus de la selva nos introducen al mundo espiritual de su pueblo.
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Quedamos un momento en silencio para gustar, para saborear, para rumiar, esa presencia de Dios, que
nos ofrendaron los pueblos amazónicos.
Luego nos son ofrecidos los frutos, los dulces, las ofrendas traídas desde las tierras amazónicas, para de
este modo vivir un momento de comunión. Mientras tanto se entonan cantos sagrados acompañados
rítmicamente con los armoniosos sonidos de las sonajas.
Un guía espiritual originario levanta su voz para elevar a Dios una oración conclusiva en nombre de toda
la asamblea congregada En ese momento nos tomamos de las manos formando varios círculos en torno
al altar sagrado del VI Encuentro.

INDICACIONES
Este día es el de las conclusiones, de los compromisos, que se realizarán por regiones. Formulemos lo
que vamos a hacer en nuestra región, en nuestro país como pueblos, pero también lo que realizaremos
conjuntamente como iglesias. Se trata de plantearnos metas y actividades que nos comprometamos a
realizar. Al final se presentará en el plenario lo que proponemos hacer como Latinoamérica y lo
consideraremos para aprobarlo.
También habrá que ver los compromisos que asumiremos en relación a AELAPI. Últimamente AELAPI se
ha responsabilizado de la realización de estos encuentros de Teología Indígena, pero siempre
asumiendo la realidad de los pueblos indígenas. Se trata de que digamos todos ¿qué queremos que sea
y haga la AELAPI en el futuro? ¿Qué cosas no está realizando y que debería de tener presente? Esto será
entregado a la secretaria de AELAPI.
Así mismo durante el plenario final se nos presentará el borrador del Mensaje Final y se procederá a
revisarlo y aprobarlo.
El cierre del Encuentro es sumamente importante. Es parte de la mística, es parte de la espiritualidad de
nuestros pueblos. Así como venimos con muchas ganas a participar en el Encuentro, así con todo
nuestro corazón participaremos en el ritual del cierre.
También es importante el festival que tendremos al final, donde conviviremos con las familias que nos
han hospedado en estos días del Encuentro. Allí participaremos con nuestras canciones y con la
diversidad de nuestras actividades artísticas.

COMPROMISOS A NIVEL CONTINENTAL
1. La Iglesia debe reflexionar y motivar una verdadera Pastoral de la Migración.
2. Debe hacer mayor denuncia contra los mega‐proyectos que provocan la migración, señalando las
causas que la originan.
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3. Fortalecer la alianza entre Iglesias, organizaciones indígenas y otros sectores de la sociedad civil para
la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de los derechos a migrar y a no
migrar.
4. Exigir a los países y gobiernos su adhesión al cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los
Pueblos indígenas.
5. Denunciar la criminalización y militarización que padecen los pueblos indígenas.
6. Divulgar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
7. Buscar una mayor participación nuestra en el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas en la ONU.
8. Que se siga apoyando la realización de estos encuentros a nivel latinoamericano y también los
encuentros regionales.
9. Que se abran más espacios a más Iglesias, de manera articulada, para mantener el carácter
ecuménico de estos encuentros.
10. Que se siga ofreciendo análisis de temas actuales a los procesos regionales.

PROPUESTAS CONCRETAS
A. Promover encuentros pastorales en las fronteras de los países, aprovechando el trabajo en conjunto
de los equipos itinerantes que ya existen, como son los casos de la Amazonia, de la Región Mayense
y del Gran Chaco.
B. Conformar una red de contacto, para intercambio de informaciones sobre campañas o realidades
varias de los pueblos indígenas.
C. Crear redes para la denuncia y divulgación de los atropellos y violaciones de los Derechos de los
Pueblos Indígenas.

PROPUESTAS PARA AELAPI
AELAPI tenía como objetivos, al inicio de su constitución, promover las pastorales regionales, a fin de
favorecer el paso de la pastoral indigenista a la pastoral indígena. También se planteó en sus objetivos la
concientización de los pueblos para conseguir sus derechos. Hoy AELAPI está impulsando más la
reflexión teológica desde la visión indígena. Con ocasión de este Encuentro se le propone a AELAPI para
servir mejor a las iglesias y la vida de los pueblos indígenas las siguientes tareas:
a. Tomar la iniciativa para sensibilizar a las Iglesias locales sobre la realidad indígena.
b. Desarrollar una comunicación más directa entre las iglesias y las comunidades indígenas.
c. Continuar con el trabajo de los agentes de pastoral indígena con la incorporación de los jóvenes
indígenas y el trabajo de recuperación de su identidad y cosmovisión.
d. Motivar y acompañar los procesos de reflexión teológica ya existentes en contextos locales y
regionales, desde la perspectiva de los pueblos indígenas.
e. Profundizar los temas de reflexión teológica desde la comunidad de mujeres teólogas indígenas, así
como propiciar la reflexión de las teólogas y teólogos indígenas.
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f. Continuar con el servicio de acompañamiento continental de los procesos de los pueblos indígenas.
g. Conviene que nuestros encuentros y luchas sean más publicitados, que salgan más a la luz las
reflexiones y luchas de nuestros pueblos, por eso se sugiere AELAPI que sea vocero de los pueblos
indígenas, y que con su voz nos ayude a ir descolonizando nuestras mentes (Aparecida, 96).
h. En muchos países se celebra lo que llaman “Ruta Bi‐centenaria” de la independencia de las
Américas, pero nuestros pueblos no han logrado verdaderamente su independencia. Por eso que
AELAPI nos apoye a mantener una postura digna en esta coyuntura, de manera que nuestros
pueblos no queden sólo como adornos en esta celebración.
i.

Denunciar proféticamente las situaciones de atropellos y violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas.
Promover o crear espacios para que las organizaciones indígenas se aglutinen para una mayor
articulación a favor de la defensa de sus Derechos.

j.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA AELAPI
I.
II.
III.

La creación de un site u otro medio de comunicación virtual que permita una comunicación más
constante y actualizada.
La conformación de un catálogo de todas las publicaciones sobre la Teología India y los
resultados de los encuentros continentales, creando una Biblioteca Virtual.
La instauración de una red de solidaridad, de intercambio y denuncias a nivel regional y
continental.

CELEBRACIÓN DE CLAUSURA, guiada por la abuela Tina.
Comenzamos cantando y danzando en torno al sagrado altar de nuestro VI encuentro. La abuela nos fue
guiando:
“Estamos ubicados en estas tierras que fueron humedecidas por la sangre de nuestros mártires,
estamos iniciando la conmemoración de los 30 años del martirio de Mons. Romero. Pero también
recordamos al P. Álvaro Urcué, del pueblo Nasa, de Colombia, que fue martirizado en 1984. Hoy se
cumplen 25 años de su martirio. El también creía y decía como Mons. Romero: ‘si yo muero, resucito en
la lucha del pueblo’. Fue asesinado por la panamericana. Sus últimas palabras fueron: ‘Tengo hambre,
estoy cansado’. Y a los cinco minutos estaba muerto. Murió sin desayuno, murió como los pobres que
mueren con hambre. Murió cansado por el trabajo que hizo por el pueblo. Desde los Andes recordamos
la memoria del P. Álvaro. Dios camina por todas partes nunca duerme, desde siempre tenemos en
nuestra historia la palabra de Jesucristo, quien por nosotros murió, que por nosotros padeció.”
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Después cada una de las regiones participantes nos ubicamos en los cuatro rumbos del universo,
simbolizados en el altar sagrado, para en seguida quedar en silencio rumiando la palabra del corazón de
este VI Encuentro continental de Teología India.
Con una música suave que evoca a los pueblos andinos se danza con gran mansedumbre, para
finalmente quedar sentados en torno al altar.
La delegación de la región mayense mexicana convida sus ofrendas a la asamblea: los caracoles, que
símbolo muy característico para los mayas, de la vida y de la palabra.
La delegación mayense de Guatemala comparte con todos la memoria del Encuentro Mesoamericano de
Teología India, que contiene la palabra teológica sobre el sagrado maíz, a la vez que dan cada uno un
silbato y artesanías de sus tierras.
La delegación del Salvador comparte sus jícaras.
La abuela continúa su palabra: “En este momento de cierre del Encuentro vemos nuestro corazón y
descubrimos que Dios, Mamá‐Papá, está con nosotros, nos da ánimo, nos ayuda a saber lo que habrá de
suceder mañana, pasado mañana. En el poniente donde descansa nuestro corazón, donde volvemos a
cargarnos de energía. Nuestros abuelos nos dicen dos o tres veces que Dios no nos ha dejado nunca
desde el inicio de la vida. Está con nosotros en el camino blanco y en el camino negro. Madre‐Padre, que
alimentas con el fruto de la tierra, alimenta nuestro corazón, alimenta nuestra sabiduría, alimenta a
nuestros migrantes.”
“Corazón del cielo, Corazón de la tierra, desde el inicio estás en nuestro caminar. Estamos sembrados en
el corazón de la realidad de nuestros pueblos. Y estás presente en aquellos que, a veces, no tienen
rumbo ni corazón. Y tú nos dices la orientación para nuestro ser y nuestro quehacer.”
LECTURA DEL POPOL VUH: “…y como ya presentían su fin, dejaron sus consejos a sus hijos, se
despidieron de ellos, estaban juntos los cuatro y se
pusieron a cantar, sintieron tristeza en sus corazones y
lloraron al cantar el Kamoku y así se despidieron de sus
hijos: ‘oh hijos nuestros, nosotros nos vamos, nosotros
nos regresamos, sabios consejos les dejamos, … y
ustedes, que vinieron de tierras lejanas, nosotros más
volvemos a nuestro pueblo, nosotros nos volvemos a
nuestro sitio, hemos cumplido nuestra misión, nuestros
días están terminados, no nos borren de la memoria y no nos olviden, volverán a ver nuestras montañas,
continúen sus caminos, y volverán a ver el lugar de dónde venimos’. Estas palabras pronunció Balam
Kiché y dejó su recuerdo y su poder y dijo: ‘ yo me despido’, y dejó el lugar de su ser, cuyo contenido
estaba envuelto, no se veía la costura, porque no se supo cuando se envolvió… No fueron enterrados por
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sus mujeres y sus hijos, porque no se vio su desaparición, solo se vio claramente su despedida y el
envoltorio… y quemaron copal ante este recuerdo de sus padres…”
Se tocan los silbatos de manera suave una vez escuchada la palabra del Popol Vuh
Se comparte el trago sagrado ofrendado por la delegación de la Sierra Norte de Puebla, México.
Se llama a los principales del AELAPI y a los ancianos de la delegación anfitriona para levantar la primera
parte del altar. Más adelante entre todos se recogen las ofrendas y los símbolos que formaron parte del
altar que presidió nuestro encuentro,
Mutuamente los participantes nos damos la bendición y nos vamos deseando un feliz regreso a nuestros
lugares de origen.
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MENSAJE DEL VI ENCUENTRO CONTINENTAL DE TEOLOGÍA INDIA
Salimos de nuestros hogares dejando madres y padres, hermanas y hermanos, esposos y esposas, hijas e
hijos y comunidades; para llegar al municipio de Berlín, en Usulután, El Salvador. Nos congregamos en
este país donde miles de vidas han sido martirizadas por ser indígenas y por defender la vida, la justicia y
sus culturas. Este pueblo sufrido mantiene su alegría, su esperanza y su hospitalidad.
Venimos como pueblos Aymara, Quechua, Quichua, Maya Quiché, Maya Qaqchikel, Maya Chortí, Maya
Kanjobal, Maya Mam, Maya Tzeltales, Maya Q’eqchí, Maya Tojolabales, Mayas Peninsulares, Mayas de
Yucatán, Chachi, Warao, Náhuatl, Mapuche, Zapoteco, Guaraní, Totonaco, Kuna, Lenkas, Huitotos,
Emberá, Avá Guaraní, Guaraní Mbya, Huarpe Milcayac, Kaingang, Naza, Yanomami, Qom, Meepha o
Tlapaneco, Xucurú, Tembé, Poruborá, Makuxí, Ngöbe, Chatinos, Kollas, pueblos de los cuatro rincones de
Abya Yala, así como los pueblos Kikuyu, Baganda, Luo y Vidunda de África y hermanas/os solidarios
convocados por el sonido del caracol. A diferencia de miles de hermanas y hermanos que caminan
llorando y en la oscuridad sin saber donde llegar y qué comer, nosotras/os tuvimos la bendición y
acogida de las familias cariñosas y hospitalarias de Berlín. Con brazos abiertos nos recibieron y
compartieron las tortillas y los frijoles para alimentar a los recién llegados que representan al 40% de
“las hijas e hijos expulsados de El Salvador” a otras tierras de Abya Yala y del mundo.
Sentimos la presencia protectora de los ancestros indígenas del Valle del Agua Caliente, que hoy se
denomina Berlín. Fuimos inspiradas/os y acompañadas/os por la fuerza recreadora de los espíritus
protectores de nuestros pueblos y naciones, de los espíritus de nuestros antepasados que reflejan a la
Ruaj bíblica y al Espíritu del itinerante de Nazaret, el Cristo de la fe.
Celebramos la vida con incienso, velas, símbolos, ritos, signos, invocaciones, danzas rítmicas, vestidos
multicolores, chicha, tortillas, pupusas y totopostles. Nos pusimos en las manos y en la mirada de Dios
Padre‐Madre en torno al altar de ofrendas: Corazón del cielo‐Corazón de la tierra.
Con ojos y corazón de indígenas que confiesan su fe y espiritualidad ancestral, de indígenas que
profesan su fe desde las diferentes iglesias cristianas que quieren ser fieles a las sabidurías ancestrales
de sus pueblos y a las tradiciones cristianas, escuchamos con indignación que algunos pueblos son
obligados a desplazarse de sus tierras, amenazados por el supuesto “desarrollo” que se promueve desde
una ideología capitalista, neoliberal y globalizante.
Frente a las políticas públicas que no protegen a las poblaciones y territorios indígenas afirmamos las
leyes ancestrales orientadas a promover el Buen Vivir: Suma Qamaña, Sumaj Kawsay, Ñandereko, Da
Nca’alaxa ‘Enauac, Inh Fẽ Tupẽ, Xochitlalpan, Endanazaaca, Kme llaguaymi, guendanabani sicarú,
Ndaaya Mísá, Tlan latamat, Cuale Nemilis, Ju kri ko koinbiti, N’Diose sua’a ya’a in, Teko katu, Ch’ab’il
wank, Kiroo k’acharik, Imb’utz’ bixirar, Yakera Jakitane, Ura’ Chunu, Lec oayucotic, Lequil cuxlejal, Teko
Katu, Mba’e porảra, Biia bai, Imáaloob Kuxtal, es decir, el Reino de Dios, en la que los pueblos asumen
un rol protagónico en la construcción de sus proyectos históricos.
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Con dolor en nuestros corazones trajimos a este encuentro a los pueblos que sufren la criminalización
de sus legítimas protestas en defensa de la Madre Tierra y sus recursos naturales. Algunas hermanas y
hermanos nos contaron que sus tierras, el agua de los ríos, lagos y vertientes y el aire que respiran,
están siendo explotados y contaminados por grandes proyectos hidroeléctricos y empresas mineras, y
sus extensos bosques están siendo depredados por empresas agroforestales que sólo dejan desecho y
miseria a su paso. Como consecuencia de estos megaproyectos muchas veces promovidos por los
gobiernos nacionales, la vida está siendo amenazada por la pobreza y violencia armada que provoca
desplazamientos masivos y migraciones de las poblaciones indígenas hacia las grandes ciudades y hacia
otros países donde terminan como mano de obra barata, legalmente ilegales y mendigos. Como
consecuencia se acentúa un mayor empobrecimiento, vida triste, delincuencia, alcoholismo,
drogadicción, prostitución, creciente violencia que provoca muertes inocentes, falta de fuentes trabajo,
la promoción del consumismo, sufren xenofobia y exclusión.
Escuchamos muchos testimonios de indígenas que migraron a otros países en busca de mejores
condiciones de vida, trabajo, educación, libertad y esperanza. Nuestro derecho a migrar a otros países y
de quedarnos en nuestras comunidades de origen, nuestro derecho a una vida digna de vivir en
cualquier lugar del planeta en muchos casos se ha convertido en un viacrucis interminable de
sufrimientos.
Pero también saboreamos los frutos sabrosos de la espiritualidad que gestan nuestras/os hermanas/os
indígenas que se desplazan en los diversos espacios de la Madre Tierra guiados por el sueño de: una
casita digna, buena alimentación para sus familias, formación de sus hijas e hijos y muchos sueños más
que alimentan su travesía. En su caminar descubrieron que el árbol ancestral se había cortado,
maltratado las ramas, pero no se logró eliminar las raíces; por ello, resurgen los pueblos y sus proyectos
revitalizando su identidad y convirtiéndose en alternativas frente a un mundo globalizado.
Así como las abuelas y abuelos, narraban diversos relatos, historias y parábolas en torno al calor de los
fogones, evocamos la memoria de resistencia, que hoy sigue resonando y animando la vida de muchos
pueblos, que sienten la invitación a seguir una peregrinación a la tierra sin males, la loma santa, casa
grande, la mesa común. Aunque esa travesía implica como lo recordamos en los relatos ancestrales:
dudas, salidas y retornos, poco conocimiento de los caminos, encuentros y desencuentros, salir de un
peligro para ir a otro, sobrevivencia y resistencia, superar las voces y luces que seducen y alejan del
camino de la vida. Supone también organización, búsqueda de estrategias, recrear los lenguajes para
convocarse, como los cantos dulces de las aves que contienen mensajes profundos que sólo ellas saben
descifrar.
Hoy la memoria de nuestras/os ancestras/os nos acompaña, porque se transmitió de generación en
generación, somos conscientes de beber constantemente de las profundidades de nuestros propios
pozos la sabiduría para enseñar a las nuevas generaciones, que hoy constituyen el presente necesitado
de nutrirse de los frutos sabrosos de nuestras culturas milenarias para tejer sus sueños y sus proyectos
de esperanza.
Escucharnos, contemplarnos y acogernos nos hace compañeras y compañeros de camino. Por ello surge
la necesidad de ratificar nuestra profesión de fe en un Dios migrante que se desplaza y trasciende los
templos para poner su tienda en medio de las y los que dejaron sus tierras y nos interpela a ensanchar
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nuestras tiendas para involucrarnos en las múltiples necesidades, obstáculos y desafíos de nuestras
hermanas y hermanos migrantes y desplazadas/os.
En este encuentro hemos vivido momentos intensos e interpeladores donde pudimos extender nuestras
manos hacia la y el otra/o y sentir la presencia de los/as ausentes. Hemos dejado resonar las palabras de
Monseñor Romero: “es triste tener que dejar la patria porque en la patria no hay un orden justo donde
[todas/os] puedan encontrar trabajo.” Como pueblos y naciones de Abya Yala sentimos la necesidad
irreverente de crear y fortalecer movimientos de solidaridad y de lucha que promuevan un mundo
nuevo donde se establece el Buen Vivir, se construye la casa común y se participa de la mesa abundante.
Nos comprometemos a fortalecer y revitalizar los compromisos adquiridos en los encuentros anteriores
de Teología India de México, Panamá, Bolivia, Paraguay, Brasil y ahora en El Salvador. Exigimos la
promoción y la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, y los artículos de las legislaciones internacionales y nacionales
sobre mujeres, niñas y niños concernientes a los pueblos indígenas. Reforzamos nuestra lucha
continental por la defensa de nuestras tierras y territorios, nuestras culturas y espiritualidades,
conscientes de que somos hijas e hijos de la Madre Tierra.
Nos comprometemos a acompañar a los indígenas migrantes a las ciudades y en otros países;
fortaleciendo la Pastoral de la Migración. Convocamos a todos los gobiernos, los movimientos y
organizaciones sociales de la sociedad civil, las iglesias cristianas, las redes de comunicación e
información, grupos de reflexión y articulación de los procesos interculturales y luchas indígenas.
Reafirmamos la denuncia del modelo económico neoliberal globalizante que a través de macro‐
proyectos: mineros, hidroeléctricos, energéticos, madereros y turísticos, violan y amenazan la vida y el
futuro de los pueblos indígenas y del planeta. Como pueblos vivos que apuestan por la vida entendemos
la migración como movimientos y alternativas de vida porque ‘pueblo que no migra se condena a morir’.
Somos pueblos vivos que cantan y bailan con el Dios de la vida, compartiendo el pan y el amor con el
forastero y migrante de los diversos caminos del mundo. ¡Jallalla, Abya Yala!

Berlín, Usulután, El Salvador 4 de diciembre de 2009.
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Solidaridad con el Pueblo Mapuche en Chile e Argentina
En los últimos años y actualmente, el pueblo mapuche ha estado sufriendo la represión
en su territorio. En este periodo han muertos tres hermanos mapuches (Rodrigo Lemun, Matías
Catrileo y S. Collio) a manos de las fuerzas especiales de carabineros, sin que hasta ahora se
tenga justicia por estas causas; se ha estado apresando y persiguiendo sistemáticamente a sus
dirigentes, hermanos que luchan por la recuperación de las tierras ancestrales.
No se ha respetado el convenio 169 de la OIT, aplicándose la Ley antiterrorista, la
misma que hizo desaparecer y causar la muerte de muchos hermanos en período de la
dictadura. El gobierno “democrático” no ha respetado los derechos humanos del pueblo
Mapuche, se ha violentado sus tierras, se ha violentado los niños y las mujeres, se aliado con las
trasnacionales para seguir despojando la tierra mapuche.
Nos solidarizamos con los presos políticos mapuches (que ya alcanzan a un centenar en
todo el territorio mapuche).
Rechazamos la ley antiterrorista
Nos solidarizamos con la lucha por la recuperación del territorio mapuche.
Pedimos que se respeten los derechos de los hermanos mapuches presos, que se le
entregue apoyo a su legítima defensa ante las acusaciones falsas articulada por las
trasnacionales forestales y el gobierno de Chile.
Rechazamos la instalación de más represas (en Ralco, Aysén), mineras y forestales (zona
de Arauco), que han deteriorado el medio de vida de los pueblos indígenas en Chile (Aymaras,
Coyas, Atacameños, Diaguitas en el norte y Mapuches en el sur) y amenaza con despojo de sus
tierras.
Rechazamos las violencias hacia los niños, las mujeres, los ancianos, en las comunidades
en conflictos por tierras.
Instamos al mundo religioso católico y evangélico, a solidarizarse con las luchas en
justicias del pueblo mapuche.
En Berlín, El Salvador, Centroamérica, a 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2009
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SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA AL PUEBLO GUARANI

Nosotros, participantes del VI Encuentro Continental de Teología India, venidos de los diversos países de
la América Latina y el Caribe, profundizamos el tema de “la movilidad humana, desafío y esperanza para
los pueblos indígenas”. Escuchando a nuestros sabios, conocedores profundos de la historia de invasión
y expulsión de la mayoría de los pueblos indígenas de sus territorios tradicionales, conocemos la
dramática situación del Pueblo Guaraní que hoy vive en Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay.
La invasión de los territorios Guaraní generó una dispersión de ese Pueblo, teniendo hoy una de las
territorialidades más amplias de América Latina, representada por la presencia Guarani en cinco países
y diez Estados brasileños, abarcando la cuenca del río de la Plata hasta la cuenca del Amazonas, del
litoral atlántico hasta el Chaco Paraguayo, Argentino y Boliviano.
Una de las cuestiones más cruciales que enfrentan casi más de 700 comunidades Guaraní es la falta de
reconocimiento de sus tierras y territorios. La gran mayoría vive atemorizada, expulsada, y sus tierras,
devastadas. Además están aumentando las violencias contra las Comunidades Guaraní, especialmente
las que están luchando por la recuperación de, parte de sus territorios tradicionales. Los Kaiowa
Guarani, del Mato Grosso del sur, hace muy poco tuvieron la muerte de dos profesores, en Ypo´i,
municipio de Paranhos.
Los Ava Guarani, de Ytakyry, en el Paraguay, están sufriendo toda clase de violencia, órdenes de
desalojo, y envenenamiento, por fumigación aérea, de parte de los impulsores del monocultivo (de la
soja), que quieren arrebatar parte del territorio tradicional de esta población Guarani.
Las Comunidades que fueron desalojadas de sus tierras tradicionales por las hidroeléctricas de Itaipú y
Yasyretá, están en constante huída, después de haber perdido una gran parte de su territorio en las
orillas del Paraná, donde hoy constituyen poblaciones conocidas como “sin tierra, indígenas”.
Los participantes de este VI Encuentro de Teología India, exteriorizamos nuestra total solidaridad al
Pueblo Guaraní en su lucha por el reconocimiento de sus tierras, exigiendo a los Estados Nacionales el
cumplimiento de las Constituciones y de los Tratados Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, y
la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.
Por el reconocimiento y la garantía de las tierras Guaraní.
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Berlín, El Salvador, 3 de diciembre de 2009.
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PARTICIPANTES EN EL VI ENCUENTRO DE TEOLOGÍA INDÍGENA
259 participantes
DE EL SALVADOR

20. Santos Alcides Carranza

1. José Amílcar Ramos

21. José Armando Pacheco

2. Atilio Armando Mendoza

22. José Jaime Guevara

3. Sabina Mata

23. Julián Balmore Mendoza

4. Erminia Aracelys de Rodríguez

24. William René Parada

5. José Benjamín Rodríguez

25. Felipe Centeno

6. Cesar Alexander Guevara

26. María Elsa Sorto Rivera

7. Daniel Nolasco Martínez

27. Luis Alonso Portillo

8. Mauricio Alexander Rodríguez

28. Marta Alicia Ortez de Amaya

9. Aracely del Carmen Torres

29. César Abel Quintanilla Coreas

10. Francisco Serafín Mauricio

30. Jhon Federick Romero

11. Blanca Floricelda Flores

31. Ana Julia Villalobos Romero

12. Pablo Enrique Castillo

32. Eva María Romero Gómez

13. Edwin Miguel Flores

33. Mayra Ibon López

14. Mericia Blanco Díaz

34. Santos Arnoldo Rivera

15. Carmen Rosa Páiz

35. Gregorio Herrera

16. René Ezequiel Barrera

36. María Mancía

17. José Efraín Guevara

37. Josefa Angélica Vigil

18. Lucio Alfredo Guevara

38. José Virgilio Díaz

19. Cristo Rey Guevara

39. Jorge Alberto Coreas
146

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA PRELIMINAR

62. Luz Hernández

40. María Guillermina Vásquez de
Morales

63. José Lucas Hernández

41. María Esperanza Ramos

64. Neftalí Zeleyadía

42. Silvia Yanira Meza

65. Miguel Angel Nieto

43. Isabel G. M.

66. Candelario Zabala

44. Jaime Antonio fuentes

67. Sonia Ayala

45. Padre Manuel Erick Lemus A.
Chong

68. María Sara Crespo

46. José Luis Alejo

69. Gloria Estrella González Cruz

47. José Marín Hernández Sandoval

70. Santos de Jesús Cruz

48. Jolman Irene País Hernández

71. Salvador Padilla Ventura

49. Mauro Antonio Gómez Medina

72. Hermenegildo Zelaya

50. José Rodolfo Sandoval Rodríguez

73. Ana Paula Montoya

51. Ermis Sorto

74. Paulo Silva García

52. José María Villanueva Amaya

75. Hortensia de Jesús Salmerón

53. Padre Ismael Antonio Vargas

76. María Santos Vázquez

54. José Miguel Angel Cruz

77. Zulema Orquídea Salmerón

55. Manuel César Ramos País

78. Daniel Antonio Paiz

56. Sabas Vásquez

79. José Santos Quintero

57. José de la Paz Torres Guevara

80. Adrian Sánchez

58. María Paula Flores

81. María Inés Paiz Morales

59. Gladis Isabel Rodríguez

82. María Josefina Díaz Carballo

60. José Noé Reyes Hernández

83. María Paula Ventura Chávez

61. José David Chicas Medrano

84. María Luisa Paiz
85. Rosa Posada Vásquez
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86. María Magdalena Chávez

16. Víctor Hugo Hernández Ramírez

87. María Elena Gómez

17. Enrique Hernández Díaz

88. María Victoria de Gómez

18. Dionisio Hernández Interiano

89. Cipriano Argueta Amaya

19. Leonardo Hernández López

90. José Jacinto García

20. Prudencio Manuel Yaque

91. Luis Alonso Portillo Pineda

21. Eugenio Mis Conti

92. Pedro Antonio Mejía

22. Gonzalo Cruz Ramírez

93. Gabriela Guadalupe Larín

23. Luis Miguel Otero

DE GUATEMALA

24. Juan Chub Coal

1. Rodolfo Valenzuela Nuñez

25. Estela Maribel Gregorio Méndez

2. Cristina Chigüil Castro

26. Julia de Jesús Mateo

3. Ignacio Blasco

27. María Máxima Cacatzun Yonón

4. Victoriano Castillo González

28. Santos Gabino Tomás García

5. Eduardo León Chic

29. Eliseo Yanes Vásquez

6. Mario Tubac Cuxé

30. Teresa Chocoyo

7. Juan Candelario Tzoc Velasquez

31. Santos Guillermo Damián

8. Rigoberto Marcos León Chacaj

32. María Magdalena Pascual Martínez

9. Isabel Verórina Ixcoteyac Lux

33. María Albina Gaspar Salvador

10. Eliseo Hub Rax

34. Clemente Teret Pocon

11. Ana Secundina Méndez Romero

35. José Antonio Cac Cucul

12. Máximo Cuma Castellano

36. Catarina Morales de León

13. Mariano Yar Pío

37. Cristina Milagro Agustín Martínez

14. Juan de la Cruz Noj
DE MEXICO

15. Ernestina López Bac
148

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA PRELIMINAR

1. Dalia Eunice Juárez Fernández

25. Eleazar López Hernández

2. Clodomiro Siller Acuña

26. María del Refugio Esparza Macías

3. Anastasio S. Hidalgo Miramón

27. Agustín Cruz Jiménez

4. Ricardo Rivera Barragán

28. Leonardo Encino Méndez

5. Bernandino Agustín

29. Mario Colihua Parizo

6. Adolfo Torres Hernández

30. Juan Antonio Hernández
DE ARGENTINA

7. Mario Pérez Pérez
8. Ausencia Pérez Jiménez

1. Mirtala Aidée Bazán

9. Rosita Díaz Mendoza

2. Ponciano Acosta

10. Gaspar Cabrera Manuel

3. José Catri Duarte

11. Patricia Santaella Garduño

4. Neculguan Alberto

12. Lázaro González Domínguez

5. Ernesto Hugo Díaz

13. José Aristeo Solís Tototzintle

6. María Josefa Ramírez

14. Juan Gabriel Gutiérrez Pérez

7. Fabián Esquibel
DE BRASIL

15. Tomas Morales Rivera
16. Francisco Gabriel Juárez Diego

1. Cledes Markus

17. Pedro Ramírez Moreno

2. Sara Cristiane Karigká Sales

18. Magdalena García Espinoza

3. Rosangela S. Oliveira

19. Atilano Alberto Ceballos Loeza

4. Roberto Zwatsch

20. Joel Rodríguez Zacarías

5. Regerio Link

21. Gerardo Torres Estrada

6. Mary Agnes Njeri Mwangi

22. Silvia Beatriz Chala Evan

7. Hozana Castro Molivura Puruborá

23. José Anastasio Evan Romero

8. Francisco de Assis Jorge de Melo

24. Elizabeth Durán Segura

9. Euzebio de Souza Oliverio
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10. Jaime Andre

2. Félix de Lama

11. Claudemir Teodoro C. Monteiro

3. Rolando Linares Alvarado

12. Miguel Carvalho de Silva

4. José Tomas González Medina

13. Zenilda María de Araujo

5. Álvaro E. Flores Sandoval

14. Taciana Abreu dos Santos

6. Higinio Rodríguez Martes
DE PERU

15. Eden Magalhaes
16. Zico

1. Reina Argentina Oseguera

17. Rebeca Pérez de Silva

2. Nicanor Sarmiento Tupayupanqui

18. Mauricio de Silva Concalves

3. Dina Ludeña Cebrian

19. Claudio Carvalhaes

4. Doris Esperanza Balarezo Flores
DE VENEZUELA

20. Carlos Eduardo Alarcón Meza
21. Egon Dionisio Heck

1. Rubén Jesús Bastardo Ávila

22. Niapo Yonomami

2. Elisaul José Zapata Paredes

23. Jair Yonomami

3. Zachariah Kariuki

24. Rebeca Spires

4. K`okal Josiah

25. Nello Ruffaldi

5. Lucinda García

26. Alexandre Lobato Monteiro

6. Manuel A. Moraleda García
DE BOLIVIA

DE COLOMBIA

1. Peter Ssekajugo

1. María Chávez

2. Germán Vargas

2. Sofía Chiapana Quispe

3. Emilio Consari Olea

3. Melvy Nina Colgue

4. Gracia Lameiro

4. Juan Carlos Chávez Quispe
5. Estanislao Joseph Mñavame

DE PANAMA

6. Martha Lucia Trochez Dizu

1. Briseida Iglesias
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10. Blanca Lucia Viracocha

7. Raimundo Ulcue Baicue

DE CHILE

8. Paul Maina Ngatia
9. Carlos Alerto

1. Diego Irarrázabal

10. Ezio Guadalupe Ruattino

2. Héctor Gonzalo Collipal Osses

11. Vicenta Mamani Bernabé

3. Hugo Marillaan Millavil
DE PARAGUAY

DE ECUADOR

1. Luis Alberto Bautista

1. Juan Carlos Díaz

2. Alcides Catota

2. Margot Bremer

3. Carlos Largo Tapullo

3. Julio Martínez

4. Inés Zambrano

4. Raquel Peralta

5. Blanca Hidalgo Loza

5. Moreno Ajeí Picaneraí Chiquenoí

6. Roberto Neppas

6. Juan Lino Flores Fernández
DE COSTA RICA

7. Juan Auquilla
8. Feliciano Mejía Tene

1. Ezequiel Cortez García

9. Awiti Maurice

2. Sara Patricia Sánchez Castro
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PUEBLOS ORIGINARIOS PRESENTES EN EL
VI ENCUENTRO DE TEOLOGÍA INDÍGENA

1. KECHWA
3. GOM TOBA
5. ULÚA
7. AYMARA
9. KAINGANG
11. MAYA QUICHÉ
14. LENKA
16. PIPIL
18. POCOMAM
20. CHATINO
22. MAYA Q`EQCHÍ
24. MAYA PENINSULAR
26. NAHUATL
27. POPOLOCA
29. ZAPOTECO
31. TOJOLABAL
33. QUICHÉ
36. TZELTAL
38. TOTONACA
41. MAM
43. KAQCHIKEL
45. CHORTÍ
47. JOCOTAN CHORTÍ
49. QANJOBAL
51. EMBERÁ WOUNAN

2. GUAYNIY
4. EMBERÁ DOBIDA
6. HUITOTO
8. KUNA
10. NGÖBE
12. WARAO
13. MAPUCHE
15. MBYÁ GUARANÍ
17. QOLLA
19. HUARPE
21. AVÁ GUARANÍ
23. ACCWANA
25. AYORCO
28. PAÉZ (NASA)
30. EMBERÁ CHAWI
32. GUARANÍ
34. CHACHI
35. KAYAMBI
37. KICHWA
39. YANOMAMI
40. XUCURÚ
42. MACUXÍ
44. TENLE
46. DESSANA
48. CIMITMS
50. HUITOTO
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POEMA DEL VI ENCUENTRO
(Sra. Gloria, abuela lenka de Lolotique, El Salvador)
Buenas tardes, tengan todos,
hoy nos vamos alegrar;
con la Pastoral Indígena,
que nos viene a visitar.
Bienvenidos, mis hermanos,
que han venido con amor;
a esta tierra bendita,
del Divino Salvador.
Guatemala está de fiesta,
los vamos a ir a visitar;
para que el Señor de Esquipulas,
no nos vaya olvidar.
Los indígenas que murieron,
nunca los vamos a olvidar;
en este día tan alegre,
los vamos a recordar.
A Dios le damos las gracias,
y a Jesús inculturado;
porque en nuestra Madre Tierra,
un gran plato de comida nos ha dejado.
Traemos un toro pinto,
lo hemos traído en carrera;
para que le saque una suerte,
Monseñor Rosa Chávez y Monseñor Cabrera.
México lindo y querido,
que lo tenemos aquí;
ahora solo les pido,
que no se olviden de mí.
Ya con esta me despido,
a todo le dimos fin;
para que nunca nos olviden,
los hermanos de Berlín.

155

