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Saludo a todos ustedes por este evento especial, para mi y como vocera de mi

pueblo Kichwa de Sarayaku, he venido desde la selva de bosques y arboles de

lagunas y rios que dan vida a nosotros, vengo donde el canto de las aves es

hermoso, hoy a! estar en esta selva de edificios y avenidas me doy cuenta que

entre todos debemos cuidar por eso nuestra propuesta de selva viviente como

su palabra misma Io dice es una propuesta de vida, vemos queen el planeta se

esta calentandose y la humanidad con sus representantes de los estados siguen

destrozando a la madre tierra, estamos nosotros siendo los cumplices y

culpables de que nuestros hijos tengan que sufrir consecuencias graves por

dadar la madre tierra como podemos djear que nuestros hijos sean privados de

caminar en el bosque de que nuestros hijos no tengan que ver la fauna, no tenga

que escuchar el canto de los aves y el rugir de los animales eso seria una

irresponsabilidad de la actual humanidad y de los gobernantes que solo ven la

madre tierra como bonanza.
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Vengo con la fuerza de mis abuela y abuelos y con la sabiduria de nuestra

madre selva vengo a decir que hoy es el momento de proteger la selva. Vengo a

decide que nuestra sea considerada como lugar sagrado selva viviente para la

humanidad y que las naciones unidas declare nuestra selva amazonica porque

es el ultimo rincon donde que hay vida, para nosotros las mineras, petroleras y

maderaras significan la muerte y la desaparaci6n de nuestra especie por eso

pido paz para la humanidad y proteccion de nuestra Kawak Sacha, regresando

de aqui contare a mis hermanos, alia en la amazonia que tambien hay gente que

quiere proteger nuestra selva.

Muchas gracias a todos ustedes.

J


