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P o r  e l   A g u a  y  l a  P a c h a m a m a

         Encuentro Continental de  los 
Pueblos del Abya Yala



La plaga del extractivismo extiende sus tentáculos por todo el mundo y 
nuestra Abya Yala no es la excepción, por el contrario desde la conquista 
y colonización fue presa del saqueo inmisericorde que hasta ahora desan-
gra de dolor la madre naturaleza y las consecuencias sufren hoy sus hijos 
con ríos contaminados, suelos desérticos, bosques devastados, comuni-
dades desoladas, familias desplazadas, gente enferma, niños canceríge-
nos, en fin la maldición pudo más que la bendición de la riqueza, motiva-
da por la ambicia sin límites del nuevo supremo: el capital, manifiesto en 
el oro (amarillo, negro, azul).
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“La madre tierra quedó 
preñada con una gota de 
agua”  el cariñó y fertilidad de la Pachamama posi-
bilitó el alumbramiento de una gotita que multiplicó la 
vida en todas sus formas.  La vida debe al agua como el 
árbol a la semilla; el agua nos trajo y aquí estamos para 
vivir, convidar y resistir.

A N T E C E D E N T E S
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En esta codicia desaforada, pocos ganan, muchos pierden y como el pre-
ciado metal ya no está a flor de tierra, sino en sus profundidades; entonces 
para explotar el mineral la ciencia avanzó más no la conciencia.  Los causan-
tes del desastre ecológico no pueden evadir su responsabilidad, entonces 
con cinismo único empiezan a vender la falaz idea de “la nueva minería”, “la 
minería sustentable”, “la minería responsable”, que no son sino cuentos mi-
serables y lo grave es que encuentran eco en gobiernos lacayos que rinde 
pleitesía las multinacionales depredadoras del ambiente.

Al ser una constante la perversa idea del desarrollo y la minería en todas 
las regiones de América sin considerar los daños irreparables del extracti-
vismo, y su amenaza real e inminente es imperativo la resistencia unitaria y 
planetaria o al menos en la gran Abya Ayala el ENCUENTROO CONTINENTAL 

para: levantar la voz, apretar las manos, 
abrigar los corazones, atizar la es-
peranza y abrazar la lucha continental 
de sus hijos en defensa de la madre 
Tierra.
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1Denunciar las graves vio-
laciones a los derehos 
humanos (criminaliza-
ción) y a la naturaleza, 
con la integración del 
Tribunal Ético Interna-
cional, causados por el 
extractivismo, particu-
larmente la minería en 
fuentes hídricas, bio-
diversidad, así como la 
usurpación, despojo del 
agua y territorios de los 
pueblos de la Abya Yala.
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2Convidar y aprender experiencias de lucha social frente al extrac-
tivismo, criminalización y monopolio de la comunicación, para la 
construcción de estrategias de resistencia unitaria en defensa de los 
derechos humanos y de la naturaleza.

3Intercambiar, recopilar y siste-
matizar propuestas alternativas 
sustentadas en una nueva vi-
sión de vida, bajo los principios 
del Sumak Kawsay (espirituali-
dad, solidaridad, reciprocidad y 
respeto a la Pachamama).
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O b j e t i v o s



Minería metálica y sus efectos: salud, medio ambiente, agua, 
biodiversidad, soberanía alimentaria, cultura, desplazamientos huma-
nos y derechos laborales.

Explotación petrolera y sus consecuencias: proyectos en la 
Amazonía, Yasuní, experiencia  Chevron- Texaco, derrame en el Golfo 
de México BP.

Procesos de resistencia al extractivismo: Estrategias de inva-
sión y penetración de las transnacionales, experiencias de organiza-
ción y lucha social, sacralidad del agua, estética y comunicación en la 
resistencia (música, danza, cine, video, teatro, murales, etc.)  

L u g a r  y  F e c h a P a r t i c i p a n t e s
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El Encuentro Continental se 
realizará en la ciudad de Cuen-
ca de Guapondelig - Ecuador 
los días 21, 22 y 23 de junio 
del 2011 con ocasión del Inti 
Raymi (Fiesta del Sol) que cele-
bran los pueblos originarios.

 

Participantes de comunidades 
indígenas, no indígenas, mu-
jeres, jóvenes, investigadores, 
académicos, representantes de 
iglesias, ONG, organizaciones  
sociales y políticas del Conti-
nente.  A más de invitados espe-
ciales comprometidos con las 
luchas sociales del continente.

E j e s  t e m á t i c o s
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Criminalización de las luchas de resistencia: Causas de la 
criminalización, presentación de casos y testimonios, análisis de la le-
gislación extractiva y penal frente a los derechos humanos, colectivos 
y de la naturaleza en América Latina.

Utopías alcanzadas  por la resistencia y luchas sociales (amnis-
tías, Mandato minero, derechos de la naturaleza en la Constitución, 
derecho a la resistencia, consultas, protección de glaciales y páramos 
andinos entre otros.   

Comunicación, medios y cultura: Comunicación popular, de-
recho a la libertad de expresión y comunicación, tecnologías de infor-
mación y comunicación libres, articulación de redes sociales, medios 
de comunicación y empresas transnacionales.

La visión del Sumak Kawsay: Espiritualidad, saberes y hace-
res de los colectivos urbanos y comunitarios: movilidad alternativa, 
expresiones artísticas, agroecología, turismo ecológico–comunitario, 
usos y consumos respetuoso y responsable, alternativas energéticas 
al modelo extractivista y otros.

M e t o d o l o g í a

Nota.- Se instalará por primera vez el Tribunal Ético Internacional durante el Encuen-
tro Continental que recepten denuncias de criminalización contra los defensores de 
los derechos humanos y de la naturaleza. 

El Encuentro es una minka de saberes y haceres a través de:
 
               ponencias
 
              plenarias

              talleres

              conversatorios
 
              reflexiones
 
              testimonios
              

ceremonias 

caminatas

festivales
              
exposiciones
              
ferias
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La brisa del agua 
que avisa
pies descalzos cami-
nan
dibujando surcos de 
tierra 
en minka de Alaska 
a la Patagonia
despiertan los Andes 
colores, sabores, 
fiambres, sapiencias, 
convidan vida, convi-
dan RESISTENCIA
la brisa del agua, 
que avisa. 

ECOLOGISTAS
 INFANTILES

CEDHU
ASAMBLEA DE 
LOS PUEBLO

DEL SUR

Contactos:        www.aguaypachamama.org
                             inscripcion@aguaypachamama.org
                             info@aguaypachamama.org


