
Declaración Conjunta de las Iglesias Evangélicas Indígenas

Cónclave Mundial de Iglesias Evangélicas Indígenas/World Caucus of Indigenous Churches
Consejo Mundial de Iglesias/World Council of Churches
Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas
Consejo de Pueblos Indígenas Evangélicos del Ecuador “FEINE”
Consejo Nacional de Iglesias de Australia
Consejo Latinoamericano de Iglesias
Iglesia Evangélica Luterana Boliviana
Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia
Confederación de Pueblos, Organizaciones, Comunidades e Iglesias Indígenas Evangélicas 
del Chimborazo, Ecuador.

Señora presidenta,

Hermanas y hermanos representantes de los pueblos indígenas del mundo y sus organizaciones.

Presentamos el saludo de los pueblos indígenas que luchamos por nuestros derechos desde las 

iglesias evangélicas indígenas y los movimientos, organizaciones indígenas y sociales, deseando 

que Dios y la Pachamama les bendiga e ilumine en este trabajo a favor de nuestros pueblos.

Los pueblos  indígenas hemos sido siempre sujetos de nuestra historia y lo  somos como aún 

consta en los testimonios de las luchas, trabajos, reivindicaciones y denuncias que escuchamos y 

vivimos  cada  día.  Como  iglesias  evangélicas  indígenas  afirmamos  nuestro  compromiso  y 

participación en la construcción del Buen Vivir, el Sumaj Kausay/ Suma Qamaña.

Reconocemos el derecho a la vida que tienen no solamente los seres humanos sino todas las 

formas de vida y también la madre tierra que para nosotros está viva. Nuestra espiritualidad nos 

lleva a vivir de manera interconectada porque sabemos que todo cuanto hacemos puede afectar el 

delicado balance del mundo. No separamos nuestra profunda espiritualidad de nuestras luchas 

políticas.

Denunciamos la violencia y la acusación de terroristas que sufren las y los indígenas que luchan 

por los derechos de sus pueblos, especialmente en Chile, Colombia, Perú, Guatemala y muchos 

otros pueblos cuyas voces no llegaron a este foro.

Denunciamos la incoherencia de los estados que firman la declaración pero que hacen poco por 

implementarla o que peor aún persiguen a los indígenas que luchan por su implementación.

Por  ello  llamamos  a  las  y  los  hermanos  a  que  tomemos  parte  activa  desde  nuestras  casas, 

vecindades,  comunidades,  iglesias  evangélicas  indígenas,  desde  el  campo y  la  ciudad  y  que 

exijamos  a  los  estados  que  se  implemente  la  declaración  de  los  derechos  de  los  pueblos 

indígenas.



Recomendamos:

- Que el Foro promueva y apoye la divulgación de la declaración de los derechos de los 

pueblos  indígenas  hasta  el  último pueblo  en  el  mundo y  que  las  iglesias  indígenas  sean 

espacio de información y formación de los pueblos.

- Que el Foro recomiende a los estados y a los organismos eclesiales el reconocimiento de las 

iglesias indígenas.

- Que el Foro recomiende y promueva el diálogo y debate sobre la pluralidad de vivencias 

espirituales y religiosas de los pueblos indígenas.

- Que el Foro recomiende el reconocimiento de la madre tierra como sujeto legal y que los 

derechos humanos sean ampliados a todas las formas de vida.

- Que el Foro y la ONU impulsen y apoyen el derecho a la libre determinación de los pueblos 

indígenas del mundo y la ratificación e implementación de los estados del convenio 169 de la 

OIT y la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas.

- Que el Foro y los pueblos indígenas apoyen los procesos indígenas en diferentes países y 

que se declaren estados interculturales y plurinacionales.

1º- Que el Foro apoye a las organizaciones de mujeres y su búsqueda de participación en las 

organizaciones, instituciones como derecho humano fundamental.

- Que el Foro solicite al reportero especial y promueva una comisión para la investigación, 

denuncia y promoción de leyes contra el tráfico humano de mujeres, la agresión sexual de 

niñas  y  niños  y  se  condene  desde nuestro  Foro todas  las  formas de violencia  contra  las 

mujeres, especialmente las agresiones contra sus cuerpos.

- Que el Foro siga visitando los contextos locales donde se vivencia violencia y agresión de 

los derechos de los pueblos indígenas y que elabore informes que puedan impactar y cambiar 

los enfoques de aplicación de las leyes internacionales.

- Que el Foro recomiende a los estados a proteger los derechos humanos de las/os indígenas 

que aportan al desarrollo de las industrias que además oprimen a la madre tierra y los pueblos 

indígenas.

Muchas gracias por permitirnos la palabra y la expresión de nuestra fe.
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