
 

 

A la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica:             

Nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral  

Estimados hermanos: 

Desde el compromiso con la defensa de la Madre Tierra, la soberanía popular y el Buen                

Vivir, los movimientos populares, artistas e intelectuales del mundo, preocupados por           

la situación de destrucción que se profundiza en la Amazonia, territorio de vida,             

cultura y pueblos en resistencia, saludamos con entusiasmo la realización de la            

Asamblea Especial para la Región Panamazónica del Sínodo de los Obispos,           

convocada por el Papa Francisco en el Vaticano entre el 6 y el 27 octubre 2019. 

La región amazónica está en el centro de una disputa de sentidos y de proyectos               

económico societales opuestos, en medio de una crisis socioambiental sistémica. El           

proceso de apropiación y explotación de territorios y bienes comunes está marcado            

por el avance del agronegocio, la explotación mineral y petrolífera y los grandes             

proyectos de infraestructura a ellos asociados. Por detrás de ellos, reconocemos la            

presencia de las corporaciones transnacionales, el capital financiero y el complejo           

industrial militar, que buscan imponer sus intereses económicos por encima de los            

modos de vida de los pueblos amazónicos. 

La intensificación de este proyecto se expresa en la desforestación, la ocupación ilegal             

de los territorios para la explotación de bienes naturales y la consiguiente expulsión de              

los pueblos indígenas y campesinos. Para ello, se legitima la violencia, los            

fundamentalismos, el racismo, la criminalización de las organizaciones populares, la          

persecución y asesinato a sus líderes. Los incendios provocados como los que nos             

tuvieron en vilo el último mes, son consecuencia de la profunda regresión en los              

marcos de protección socioambientales.  

De cara a estos desafíos, saludamos la valentía expresada en las propuestas del             
Instrumentum Laboris, documento que sabemos fehacientemente fue elaborado a         
partir de la escucha de los pueblos de la Amazonía. Resaltamos especialmente los             
siguientes puntos de las sugerencias del documento:  
 



● Alentamos una Iglesia que camine con los pueblos, que accione y reaccione en             
defensa de nuestros derechos y de la Amazonía. En ese sentido, destacamos el             
espíritu de denuncia contra el modelo predatorio y explotador del bien común,            
como se expresa en el documento I.L.  

 
● Coincidimos con ustedes en que la defensa de los derechos territoriales de los             

pueblos indígenas es condición indispensable para avanzar en una perspectiva          
política del Bien Común, del Buen Vivir y en pos de una Ecología Integral.  

 
● Celebramos también su apuesta por la agroecología, la agricultura familiar          

campesina e indígena, comunitaria y agroflorestal, que son caminos         
imprescindibles para conseguir la Soberanía Alimentaria.  

 

● Valoramos con ustedes la promoción de una nueva conciencia ecológica, en la            

perspectiva del Buen Vivir, que nos permita superar una cultura marcada por el             

consumismo, el descarte, los femicidios y el ecocidio. 

Con el propósito de apoyar sus reflexiones y de caminar con ustedes, realizaremos las 

siguientes acciones durante este Sínodo: 

1. Jornada de Acción Global “Amazonia, Resistencia y Vida” ,  12 al 18 de octubre 
2. Movilización por el día mundial de la Soberanía Alimentaria, 16 de octubre 

 
Nos comprometemos a transitar juntos este camino, siendo este Sínodo un importante            
tramo, una expresión de comunidad solidaria que responde a la situación global de             
injusticia, pobreza, violencia y exclusión en la Amazonía. Deseamos los mejores frutos            
para una Iglesia caminante junto al pueblo. 
 
 

Tierra, Techo y Trabajo 
Amazonía, Resistencia y Vida 

 
 

Encuentro Mundial de Movimientos Populares 
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 
MOVIMIENTO MUNDIAL DE TRABAJADORES CRISTIANOS 
FENOCIN- ECUADOR 
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA- BRASIL 
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA- ARGENTINA 
FENSUAGRO- COLOMBIA 
CONIC- BRASIL 
FASE 
LA JUNTA- PERU 
MOVIMIENTO AMAZONICO 27 DE OCTUBRE- VENEZUELA 
OCN- PARAGUAY 
CRBZ- VENEZUELA 
CONTAG- BRASIL 
FEDAEPS- ECUADOR 



Misioneros de Francisco 
Movimiento Evita 
MTE- ARGENTINA 
 


