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http://diarioelpopular.com/2011/08/19/tagaeri-y-taromenane-los-pueblos-ocultos-de-la-selva/ 
 

Latinoamérica Mundo Aug 19, 2011    -  El misionero español Miguel Ángel Cabodevilla lleva 27 
años investigando a los pueblos no contactados en la Amazonía ecuatoriana. / Efe 

 
Tagaeri y Taromenane, los pueblos ocultos de la selva 

 
Martí Quintana. Quito. - Los Tagaeri y Taromenane son dos pueblos aborígenes no contactados de la 

Amazonía ecuatoriana, cuya misteriosa existencia, aislada del mundo, alimenta historias, fábulas y relatos 

de lo más profundo de la selva. 

 

Se desconoce el número de habitantes que forma cada uno de estos pueblos y, de hecho, algunos 

investigadores consideran que los Tagaeri desaparecieron, mientras que existen otros grupos desconocidos 

en la frontera con Perú. 

 

Sin embargo, esos dos pueblos son famosos por su bravura y por defender sus territorios con fiereza ante 

injerencias externas. 

 

“Se encontró un cadáver en 2005 con 35 lanzas clavadas, era un maderero ilegal. Con esto quieren probar 

algo, este es su lenguaje y su forma de decir que están hartos” de las amenazas de la llamada modernidad, 

explicó a Efe Miguel Ángel Cabodevilla, un misionero español que ha investigado desde hace 27 años a 

los pueblos no contactados en la Amazonía de Ecuador. 

 

Tagaeri y Taromenane tienen entre sus principales amenazas a la industria maderera, a otros pueblos 

indígenas de la zona como los waoranis o los kichwas amazónicos, a los visitantes indeseados que traen 

enfermedades y al apreciado petróleo que yace bajo sus territorios, indican ecologistas y expertos. 

 

La Constitución ecuatoriana de 2008 defiende los territorios de estos “pueblos en aislamiento voluntario” 

y asegura que la violación de sus derechos “constituirá delito de etnocidio”, pero para varios sectores de 

la sociedad civil y política, las amenazas persisten. 

 

Cada año aparecen informaciones de indígenas muertos, de colonos heridos con lanzas y de reyertas entre 

tribus, pero siempre inexactas, pues el informante de la selva tiende a la exageración, explicó Cabodevilla. 

 

“Hemos escuchado docenas de relatos waoranis, que siempre te cuentan ‘trolas’, porque los waoranis son 

los grandes fabuladores”, señaló el misionero, reconocido como uno de los principales historiadores de 

pueblos no contactados. 

 

Establecer relación con los Tagaeri o los Taromenane no es fácil, aunque algunos indígenas se han topado 

con ellos “en el monte y han cazado y conversado de una forma más o menos hostil”, dijo. 

 

De hecho, el misionero expresó no haber hablado nunca directamente con un no contactado y solo conoció, 

a principios de los noventa, a una muchacha superviviente del clan Taga. 

 

Los conocedores de la selva afirman que los no contactados tienen ley propia: la caza y la guerra, el amor 

por la naturaleza, el puntual pacto entre clanes e incluso el robo de mujeres para la continuidad del grupo. 

 

“Mi abuelo se crió con ellos porque a los ocho años le mataron al papá. Luego regresó y sabía el idioma y 

todo”, explicó el kichwa amazónico Silverio Yumbo, guía turístico del Yasuní.  

 

“Waoranis secuestraron a mujer Tagaeri y al devolverla vestida como ‘wao’ moderna ellos mataron al hijo 

del guerrero con lanza de 3 metros”, dijo en un entrecortado español el waorani Gayaque Enqueri. 

 

http://diarioelpopular.com/2011/08/19/tagaeri-y-taromenane-los-pueblos-ocultos-de-la-selva/
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Para el misionero español, son relatos que mezclan novelería y verdad, pues la imaginación y el paso del 

tiempo desdibujan enormemente el cuento. 

 

Cabodevilla apuntó que hasta no escuchar “al menos de tres a cinco relatos”, no se puede “escribir una 

hipótesis” en la selva. En lo que sí coinciden indígenas e investigadores es en las señales con los que Tagaeri 

y Taromenane marcan la selva para delimitar territorios, zonas de caza o situaciones en el grupo. 

 

“Pueden dejarte un pajarito clavado en un árbol, un regalo o lanzas cruzadas en el camino”, relató 

Cabodevilla. 

 

“Cuando llegamos a una señal debemos silbar con sonido de animal, de mono chorongo, para saber si nos 

dejan entrar en su territorio”, añadió Yumbo al apelar a uno de esos relatos que se han transmitido de boca 

a oreja por generaciones. 

 

Entre el límite de la verdad y la ficción, el miedo y el respeto ante los pueblos no contactados permanecen 

incólumes: “Cuando vamos en territorio suyo de caza, tenemos que desnudarnos para que no nos confundan 

con colonos”, afirmó el waorani Samuel Omaca. 

 

“Es frecuente la llegada de Taromenane a las casas de los waorani. Les dejan algún pajarito o les roban 

algo. Los waorani tienen miedo de sus niñas, de que se las vayan a robar”, añadió Cabodevilla. 

 

Mientras existan estos pueblos, se forjarán fábulas a su alrededor con las que se enriquece la milenaria 

cultura amazónica. 

 

“Galápagos es el gran tesoro del Ecuador y todo el mundo dice que hay que proteger este santuario. Y hay 

dos o tres técnicos por cada huevo de tortuga. Mientras tanto, Ecuador tiene una selva amazónica con un 

tesoro ambiental, cultural e histórico fantástico que lo están exterminando”, criticó Cabodevilla. 

 
======================================== 

 
 
 

Miguel Ángel Cabodevilla Iribarren 
 

Fraile capuchino, contestatario y activista. Misionero en la Amazonia. Dada su experiencia con diferentes 

grupos étnicos es autor de numerosas publicaciones, entre ellas “El exterminio de los pueblos ocultos” 

(2004) y coautor en 2013 de “Una tragedia ocultada”. 

 

Se adjunta los enlaces de un video y un libro. 
 

Video, La matanza de Marzo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zRC3iKaDUYs 

 

Libro, Una Tragedia oculta 

 

http://www.pensamientocritico.org/masmar1113.pdf   
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Informaciones sobre el exterminio de los pueblos ocultos de Yasuní,                          
Región Amazónica Ecuatoriana 

 
Ecoportal.net –  06/05/06 -  www.aporrea.org/actualidad/n77175.html 

 

En el proceso de averiguaciones locales que la Veeduría para la Protección de los 
Pueblos Aislados lleva a cabo en la provincia de Orellana, Región Amazónica Ecuatoriana 
por medio de Eduardo Pichilingue y Juan Carlos Andueza, se ha obtenido la siguiente 
información:  
 
-- Hasta el momento no se ha podido determinar el número de indígenas fallecidos de 
autoridades en un aparente ataque de madereros en zonas aledañas a los ríos Shiripuno, 
Cononaco y Cononaco Chico. Sin embargo, de los sobrevuelos de helicóptero realizados 
ayer, viernes 28, y hoy 29 de abril, no fue posible divisar desde el aire los posibles 
escenarios del ataque. 
 
-- No han sido ubicados los cuerpos de las dos supuestas mujeres taromenane baleadas y 
que habrían aparecido en la comunidad de Tiguino. ¡La Policía Nacional junto a efectivos 
Ejército e indígenas huaorani contactados, conformarán una comisión terrestre hacia las 
zonas de la posible masacre en busca de posibles cuerpos o evidencias de los ataques! No 
se descarta que los cuerpos hayan sido arrojados a los ríos o escondidos para evitar las 
indagaciones legales. 
 
-- En el río Shiripuno, cerca de la comunidad huorani de Ñoneno, fue localizada una bodega 
ilegal con gran cantidad de madera cortada proveniente del territorio de los pueblos 
aislados o Zona Intangible, en este lugar se hallaron como responsables a colonos y algunos 
huaorani contactados. Este campamento tendría el apoyo de algunos huaorani de Ñoneno 
quienes realizan negocios espurios con la madera proveniente de los territorios de los 
aislados. No se descarta que el líder de Ñoneno Sr. Manuel Cahuiya o “Huane”, guarde 
relación tanto con los eventos violentos de hace pocas semanas en que murió un maderero 
como en esta última de la posible masacre. 
 
-- En la reunión de emergencia llevada a cabo hoy en Coca liderada por los Ministros de 
Ambiente y Defensa, el Estado ecuatoriano se comprometió a lo siguiente: realizar 
monitoreos en la Zona Intangible, a la formación de conscriptos como guardabosques 
calificados, a la aplicación de programas de desarrollo local que eviten el ingreso a la Zona 
Intangible, a la investigación policial y judicial exhaustiva de los eventos violentos y a 
reconocer y posibilitar la participación de la veeduría ciudadana e el seguimiento de los 
planes trazados. 
 
-- Las mencionadas autoridades se comprometieron también a modificar el reglamento que 
posibilita el remate de maderas de procedencia ilegal que los eventuales controles forestales 
decomisan. Bajo esta mecánica, la madera del área protegida es comprada a menudo por 
los propios madereros envueltos en la violencia. 
 
Antes estas informaciones, la Veeduría realiza los siguientes análisis y solicitudes: 
 

https://www.aporrea.org/actualidad/n77175.html


-- Yasuní enfrenta el genocidio como un proceso inaugurado décadas atrás de la mano del 
auge petrolero y extractivista de los recursos naturales. El evento de posible masacre que 
actualmente observamos solo actualiza un antiguo proceso de violación de los derechos 
humanos en que los indígenas aislados son los más vulnerados. 
 
-- Miramos como positivos los ofrecimientos del Ministerio del Ambiente y de otras 
autoridades del Estado frente al tema pueblos aislados. Sin embargo, demandamos que 
estas medidas sean efectivas, permanentes y que superen la coyuntura de los posibles 
eventos de violencia. 
 
-- Demandamos que la investigación policial y judicial al respecto de los eventos violentos 
se la realice con todo el rigor que la ley permite y que los culpables, cómplices y 
encubridores de estos actos sean juzgados de forma inmediata. 
 
-- Solicitamos que se proceda al inmediato cierre de todas las vías de ingreso a la Zona 
Intangible de Yasuní, hogar de los pueblos aislados (carreteras y ríos) a fin de evitar nuevas 
hostilidades y masacres. 
 
-- Pedimos que se a la inmediata expulsión de los maderos asentados en la región sur de 
Yasuní y a la destrucción de todo emplazamiento forestal ubicado dentro y en las zonas de 
amortiguamiento de la Zona Intangible y el Parque Nacional Yasuní. 
 
Ukhamawa Noticias/ 30 de abril de 2006 
 

=========================================== 
 

Largometraje documental de Cámara Oscura), sobre el genocidio de los pueblos amazónicos no 

contactados del Parque Nacional Yasuní. Premio del público Festival One World de Berlín (2008). 

Escrito y dirigido por Carlos Andrés Vera, Director de Cine ecuatoriano. Presidente de la productora 

Cámara Oscura  

Director Carlos Andrés Vera 

TAROMENANI, El exterminio de los pueblos ocultos 

https://vimeo.com/35717321 

========================== 

La situación de los pueblos indígenas aislados en el Ecuador (PDF) 

http://cdes.org.ec/web/wp-content/uploads/2016/01/la-situacion-de-los-pueblos-
indigenas-aislados-en-el-ecuador.pdf 
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http://cecilia-zamudio.blogspot.com/2019/08/los-bosques-del-planeta-arden-en-el.html 

En esta página usted podrá leer los artículos de Cecilia Zamudio, elaborados desde el pensamiento crítico.    

Gracias por su lectura y por la difusión de estos 

Los bosques del planeta arden en el altar del Capitalismo,                             

y sigue el sobreconsumo teledirigido 
 

Por Cecilia Zamudio  - 26-08-2019 

Los bosques del planeta están ardiendo en el altar del capitalismo: la quema es el mecanismo previo al 

saqueo capitalista. La Amazonía y otras zonas boscosas de la región, los bosques de África Central, el 

bosque tropical de Indonesia, arden. Gran parte de las áreas quemadas son bosque protegido: una vez 

arrasadas por el fuego, una vez desplazadas las comunidades indígenas, los territorios serán saqueados por 

multinacionales mineras, hidroeléctricas, del agro industrial. Cometiendo ecocidio y genocidio las 

multinacionales perpetran su acumulación capitalista: miles de especies son extinguidas, los últimos 

pueblos indígenas de los bosques tropicales sufren exterminio.  

 

La burguesía transnacional coloca a sus matarifes más eficaces en las presidencias de países estratégicos 

(porque no nos engañemos, es la burguesía la que coloca presidentes, dirigiendo el "voto" a través de sus 

medios de alienación masiva). Así, por ejemplo, en Brasil, país riquísimo en recursos, la burguesía colocó 

a un Bolsonaro que claramente expresó que "acabaría con las reservas indígenas" por considerarlas un 

obstáculo "a la economía", es decir por considerarlas un obstáculo al lucro que perpetran un puñado de 

multimillonarios. Por eso no se está agilizando el apagar los incendios en Brasil, porque hay una voluntad 

de quema. La burguesía echa mano de su herramienta fascista cuando pretende incrementar brutalmente los 

niveles de saqueo del medio ambiente e incrementar la tasa de explotación contra las y los trabajadores. 

  

Por todo el mundo, impera la perversa lógica de capitalizar, de "liberar tierras de bosque" para lucrarse 

del territorio y sus recursos. El fuego avanza y no hay nunca suficientes hidroaviones para apagar incendios 

porque los Estados, funcionales al Capital, aducen que "no hay presupuesto para comprarlos", en 

cambio sí tienen presupuesto para comprarle decenas de aviones de guerra al complejo militar industrial, 

para inyectarle capital público a la banca privada, para gigantescos cuerpos represivos encargados de 

reprimir el descontento social que genera la explotación, la injusticia social y el saqueo. 

 

En base al saqueo del planeta y a la explotación de las y los trabajadores, la clase explotadora 

perpetra la acumulación capitalista. 

 

En el momento histórico que vivimos se agudizan las contradicciones. La contradicción de intereses entre 

la clase explotadora y la clase explotada se agudiza: la clase explotadora incrementa la tasa de explotación 

e intensifica su arremetida de privatizaciones, excluyendo a millones de personas de una vida digna, 

precarizando cada día más las condiciones de vida. La contradicción entre los intereses de la clase 

explotadora y la supervivencia del mismo planeta, también queda de manifiesto. La contradicción entre la 

naturaleza y un modelo socioeconómico perverso basado en capitalizar, es ya inocultable, cuando hay un 

"continente" de plástico flotando en el océano Pacífico; cuando el sobreconsumo teledirigido convierte al 

planeta en un basural; cuando los bosques tropicales, pulmones del planeta, son arrasados; cuando el modo 

de producción alimentario capitalista nos envenena; cuando un puñado de multinacionales modifican 

genéticamente las semillas y prohíben el uso de las semillas autóctonas; cuando se derriten los polos; 

cuando las emisiones de CO2 a la atmósfera, producto del modo de producción y consumo capitalista, son 

abrumadoras.  

 

No obstante, la evidencia de la devastación de la naturaleza, no obstante, los discursos de los 

voceros políticos de la burguesía (que fingen preocuparse por el cambio climático), siguen vigentes todos 

los mecanismos de destrucción del medio ambiente, porque al capital no le piensan poner freno.  

http://cecilia-zamudio.blogspot.com/2019/08/los-bosques-del-planeta-arden-en-el.html
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Para que un puñado de multimillonarios acumule más y más riqueza, sigue vigente la criminal 

Obsolescencia Programada (se programa, desde la producción, que cada cosa dure un tiempo muy inferior 

al que podría durar, para fomentar la compra de otro objeto... la lógica aberrante del usar y tirar significa 

negocios para el gran capital); sigue también vigente la alienación masiva que perpetra la clase explotadora 

contra la clase explotada a través de sus medios de propaganda y publicidad, incitando incesantemente a 

las masas a consumir, a practicar una orgía de sobreconsumo que calcina al planeta. Los voceros de la 

burguesía proponen tiritas para la gangrena, medidas cosméticas: en vez de prohibir la Obsolescencia 

Programada, te invitan a llevarte una bolsa de tela para tus compras (o a comprar las bolsas de plástico), te 

proponen espejismos de "soluciones" siempre individuales, nunca se ataca la raíz del problema, y a estas 

alturas de la destrucción, hay que atacar la raíz sistémica de la depredación. La gangrena no se cura con 

cosmética. Por muy buena voluntad que tengamos a nivel individual, frenar la barbarie capitalista requiere 

de una toma de consciencia de la raíz del problema (no solamente de sus síntomas), requiere de una lucha 

colectiva. 

 

La burguesía instala, a través de sus medios, la idea fatalista de "el ser humano es malvado", para 

obviamente evitar ser señalada como la depredadora que es, para sembrar inmovilismo y el "sálvese quien 

pueda". Los medios nunca dicen que es la clase explotadora y su sistema capitalista el que origina esta 

devastación del planeta, esta devastación en la que también son depredados los seres humanos, porque 

también los seres humanos son intoxicados, alienados al punto de ser funcionales a este sistema, enajenados 

de toda empatía y de toda relación de armonía con la naturaleza. 

 

Es la lógica del capitalismo: capitalizar cada día más, monopolizar en desmedro de lo que haga falta. 

 

Desde la desaparición de la URSS, los niveles de acumulación capitalista, de concentración de riqueza en 

monopolios cada vez más descomunales, los niveles de explotación y saqueo, se han venido incrementando 

de manera brutal: es algo tangible y verificable. Al no haber contrapeso importante al capitalismo, las 

burguesías han procedido a desmantelar paulatinamente los llamados "Estados de Bienestar" en las 

metrópolis capitalistas, ya que no les son ahora necesarios para fingir la estafa del supuesto "rostro humano" 

del capitalismo. El capitalismo NO tiene rostro humano, y las caretas se caen cuando ya no son necesarias. 

La burguesía está hoy en una arremetida contra la seguridad social, contra las pensiones públicas, contra la 

educación pública, contra la sanidad pública, etc.  

 

En cuanto a los países concebidos como meras "bodegas de recursos", los países de la periferia capitalista 

(los países de África, Asia y América Latina), ya sabíamos de la cara infame del capitalismo, porque 

llevamos décadas padeciendo la injerencia imperialista, padeciendo los golpes de Estado fomentados desde 

el Pentágono, los servicios secretos franceses, belgas, ingleses y demás potencias neocoloniales, contra 

todo gobierno que pretenda frenar el saqueo capitalista. Sabemos de la cara infame del capitalismo porque 

sufrimos su arremetida brutal: sufrimos los bombardeos "humanitarios" de la OTAN en las guerras 

imperialistas que la UE y EEUU implementan para arrodillar a pueblos enteros a un mayor saqueo de sus 

recursos (Irak, Libia, etc); sufrimos Estados criminales como el Estado colombiano (por poner un ejemplo 

entre muchos), que le hacen la guerra al pueblo con Terrorismo de Estado (con militares y paramilitares, 

con tortura y masacres) para desplazar comunidades enteras de las zonas codiciadas por multinacionales, 

para exterminar toda oposición al saqueo que perpetra el gran capital transnacional.  

 

Sabemos de la cara infame del capitalismo, porque sabemos de éxodos forzados, porque vemos el cinismo 

de la UE, Estados Unidos y demás metrópolis capitalistas que succionan las riquezas de África, Asia y 

América Latina, pero rechazan a las personas desposeídas, construyendo Fronteras-Fortalezas entorno al 

botín saqueado... Fronteras-Fortalezas frente a las que mueren anualmente miles de seres humanos, 

intentando escapar de la pesadilla a la que el saqueo capitalista ha arrojado a sus países. Hay una guerra de 

clases: la burguesía le hace la guerra a la población al precarizar sus condiciones de vida, es una guerra de 

explotación, de empobrecimiento, de despojo, de hambreamiento, de alienación (la clase explotadora 

fomenta racismo, machismo, individualismo, xenofobia, a través de sus medios: la estrategia es              



"dividir para reinar", poco le importa a la clase explotadora que su fomento del odio racista cause 

matanzas horrendas, que su fomento de la misoginia cause Feminicidio, lo importante es mantener a la 

clase explotada dividida, en "caos controlado" como mecanismo de control social). La guerra de 

alienación que perpetra la clase explotadora contra la clase explotada es un mecanismo fundamental del 

capitalismo, y es cimiento de la aberrante destrucción de la naturaleza en el altar del sobreconsumo: las 

masas son bombardeadas de publicidad, de incitación permanente al "consumo compensatorio" de las 

frustraciones y soledades creadas por el mismo sistema: el individualismo y la destrucción del tejido social 

resultan ser abono para el sobreconsumo, los constantes mecanismos de alienación teledirigen a millones 

de personas hacia la orgía sobreconsumista.  

 

La guerra que perpetra la clase explotadora contra la clase explotada también se expresa en el exterminio 

físico contra las y los luchadores sociales que se oponen a la explotación de las y los trabajadores y al 

saqueo de la naturaleza. 

 

«El Capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la Naturaleza y los seres humanos», 

expresaba Marx. 

 

Frente a la explotación y a la devastación que perpetra la clase explotadora, los pueblos luchan por sus 

derechos a una vida digna, a la educación, la vivienda, la alimentación saludable, la salud, el derecho a un 

entorno seguro, el respeto por el medio ambiente. Los pueblos indígenas, las comunidades 

afrodescendientes, el pequeño campesinado del planeta, luchan en primera línea contra las multinacionales 

mineras, energéticas, del agro industrial... luchan por la soberanía alimentaria, por la preservación de la 

naturaleza. La burguesía asesina, a través de sus matarifes, a centenares de ambientalistas, sindicalistas y 

luchadores sociales anualmente: para acallar sus voces y toda organización social que cuestione la barbarie 

y sus causas sistémicas. 

 

Pero pese a la represión brutal y a la criminalización de la protesta, la lucha sigue porque para algunos 

pueblos es cuestión de supervivencia inmediata, porque para la clase explotada mundial es urgente salir de 

este sistema que todo lo depreda y lo pudre, incluidas las relaciones humanas, porque para el planeta es 

cuestión vital. 

 

 

 

                       
 

_________________________ 

 

Blog de la autora: www.cecilia-zamudio.blogspot.com 
 

 

http://cecilia-zamudio.blogspot.com/


Redacción BBC News Mundo - 25 septiembre 2019 
 

Incendios en el Amazonas: ¿qué pasó con las llamas que arrasaban las selvas en 

Brasil, Bolivia y Paraguay? 

 
Durante agosto no se habló de otra cosa: la selva amazónica estaba siendo arrasada por incendios, 

en algunos casos provocados para utilizar el suelo para la ganadería y la siembra de soja. Debido a 

esto, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil -donde se concentra la mayor parte de la Amazonía- estuvo 

bajo fuerte presión internacional para controlar estos incendios y evitar una catástrofe ambiental.  

 

Cómo la selva amazónica se volvió más inflamable pese a ser uno de los lugares            

más húmedos del mundo 
 

Las imágenes de miles de hectáreas de bosque tropical envueltas en llamas se mezclaban con las 

impresionantes cifras que lanzaban organismos internacionales: en agosto de este año se registraron 

30.901 incendios forestales en la Amazonía, casi el triple de los que se anotaron en el mismo período en 

2018. Sin embargo, Bolsonaro insistió en que se trató de una campaña de mentiras por parte de la prensa 

local e internacional, según expresó durante su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas este martes. 

 

"La Amazonía no está siendo devastada, ni está siendo consumida por el fuego" declaró Bolsonaro. 

Pero no es solo Brasil: un cuadro similar de incendios arrasadores se registró en Bolivia y Paraguay, donde 

también hay una gran parte de la Amazonía. 

 

Durante casi todo el mes pasado, varios organismos locales le pidieron al presidente de Bolivia, Evo 

Morales, que declarara la emergencia nacional debido a la quema de más de 1,7 millones de 

hectáreas, especialmente en la zona de Santa Cruz de la Sierra. Pero el mandatario se ha negado a 

hacerlo, bajo la explicación de que ya se había expedido un decreto similar a principios de este año. 

 

En Paraguay, especialmente en el norte del país, se contaron al menos 600 focos de incendios, lo que llevó 

al gobierno del presidente Mario Abdo Martínez a declarar la emergencia nacional el pasado 9 de 

septiembre. Pero ¿se logró controlar esos incendios?, ¿qué pasó con la ayuda ofrecida por varios países 

para evitar una tragedia ecológica? La respuesta corta: los incendios siguen. La respuesta larga es más 

compleja. 

 

Brasil - Por qué se ha acelerado la deforestación del Amazonas con la llegada de Bolsonaro a la 

presidencia de Brasil. Muchos culparon a Bolsonaro por el dramático aumento de los incendios, debido 

a su discurso crítico ante el cambio climático y a su voluntad política de priorizar el crecimiento económico 

sobre el cuidado ambiental. A pesar de su posición en la que alegaba cuestiones de soberanía -y tras varias 

semanas de presión internacional, que incluyó un tira y afloja con el presidente de Francia, Emmanuel 

Macron, y el rechazo de una donación de US$ 20 millones por parte del G7-, Bolsonaro decidió tomar 

medidas. 

 

Una de ellas fue enviar personal del ejército a la zona, que hasta ahora ha realizado 571 procedimientos 

por tierra y 250 operaciones por aire para controlar los incendios. Según el Instituto Nacional de 

Investigación Espacial (INPE), en septiembre se viene registrando una merma en los incendios. Hasta este 

martes se habían contabilizado 17.095 focos de incendios, un número que está por debajo del promedio 

anual durante este mes, que es de 33.426. Las autoridades brasileñas también anunciaron que cerca de 63 

personas fueron arrestadas y, además, se emitieron multas cercanas a los US$ 8,7 millones. Bolsonaro, 

que habló ante la Asamblea de Naciones Unidas este martes, también anunció que el ejército continuará 

desplegado en las zonas críticas hasta el próximo 24 de octubre.  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49436407
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Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como Greenpeace han mostrado su preocupación por 

que los incendios continúan arrasando el bosque nativo. "Los incendios en la Amazonía continúan y hay 

compañías alrededor del mundo que siguen comprando carne que se produce en los campos arrasados por 

las llamas", explicó la organización en su cuenta de Twitter. 

 

Bolivia 

Tal vez el país que más ha sufrido por los incendios forestales ha sido Bolivia. Este año las llamas se han 

extendido sobre 4,1 millones de hectáreas (datos hasta el 15 de septiembre), casi el doble de lo que se 

registró hace tres años 

. 

Y los bosques continúan ardiendo. A eso se sumó un pico en la región de Chiquitanía, en el centro del 

país, donde hasta finales de la semana anterior permanecían 49 focos de incendio en 14 municipios. De 

acuerdo con el grupo ambientalista Fundación Amigos de la Naturaleza, los incendios forestales, que se 

extienden especialmente en la zona de -centro del país-, ya superaron los 3,8 millones de hectáreas 

destruidas en 2010. 

 

"Si seguimos destruyendo el bosque amazónico, pronto llegaremos al punto de inflexión donde el bosque 

pierde su capacidad de reciclar la humedad y las precipitaciones", le dijo a la agencia Reuters Lykke 

Andersen, jefe de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de Bolivia. 

 

Por qué se ha acelerado la deforestación del Amazonas con la llegada de Bolsonaro a la presidencia 

de Brasil 
 

Muchos analistas han criticado la posición del presidente Evo Morales de no decretar en la zona la 

situación de emergencia, llamada "desastre nacional", que permitiría una mayor diligencia para atender 

los incendios. Morales, quien habló en la Cumbre del Medio Ambiente que se realiza en Nueva York como 

un evento paralelo a la Asamblea General de la ONU, dijo que "estamos ganando la batalla al fuego gracias 

a la respuesta rápida y efectiva del Gobierno". 

 

Sin embargo, esa no es la apreciación que hace la oposición, que acusa a Morales de no querer declarar la 

situación de emergencia porque podría obstruir sus aspiraciones a ser reelegido el próximo 20 de octubre. 

"Las declaraciones de Evo Morales son una ofensa inadmisible a la más grave tragedia que hoy hiere a la 

Chiquitania. Es demasiado cinismo decir que actuó a tiempo, cuando el bosque sigue ardiendo", señaló 

Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana. 

 

Paraguay 

Después de la declaración de emergencia del 9 de septiembre, la mayoría de los organismos de socorro 

están dedicados a apaciguar los incendios activos y a realizar una especie de inventario de los daños. 

 

El pasado 16 de septiembre, el presidente Abdo Benítez debió cancelar un viaje a Roma, Italia, debido a 

que se habían reavivado por el viento los fuegos en la zona del Cerro Chovoreca. Hasta el momento las 

llamas han destruido más de 241.000 hectáreas de vegetación en el norte del país, tanto en el Pantanal, 

como en Cerro Chovoreca, junto a la frontera con Bolivia. 

 

Incendios en Amazonas afectan la salud 

Los incesantes incendios en Amazonas ya están causando graves problemas de salud en varios niños. De 

acuerdo con un nuevo reporte, los incendios forestales han causado un pico de problemas respiratorios y 

hospitalizaciones en Brasil a causa del humo. Los niños son especialmente vulnerables ya que su sistema 

inmune y sistema respiratorio todavía están en desarrollo, y además pasan más tiempo al aire libre. La 

investigación indica que los efectos son más visibles en el llamado Arco de Deforestación de Brasil, un 

cinturón de perdida forestal en la zona central del país. 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48835516
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Destruir la Amazonia no es solo de derechas: cómo el socialismo se merienda la Selva 
La minería se está comiendo la selva amazónica en todos los países que la componen,                         

sin distinguir la ideología de sus gobernantes 

 
Por  Alicia Hernández.- Caracas– 4-10-2019 

 

La Amazonía está en el punto de mira de los medios de comunicación y las redes sociales. Millones de 

personas atacaron en agosto las políticas nada ambientalistas de Jair Bolsonaro y se han manifestado en 

las embajadas de Brasil por el mundo. Incluso han pedido que se rece, que se deje de comer carne de vaca 

(porque el uso intensivo del suelo en la ganadería fomenta la deforestación de la selva) y se han destinado 

millones desde el G7 para frenar esta catástrofe ambiental mundial. Pero más silencioso, con menos fotos 

en redes, aunque igual de dañino, hay otro mal que está rompiendo este gran pulmón vegetal con la 

aquiescencia de los Estados, los que comparten la Amazonía y los que compran los tesoros que yacen bajo 

su tierra. 

 

En medio del espeso bosque selvático se abre un claro enorme, sin árboles, sin río, solo restos de barro. 

Como una herida que fue purulenta, grave, y ahora es una gran costra seca. Así se ve desde el cielo la 

Amazonía: con más de 2.300 de esas heridas que laceran su superficie. Es el daño de la minería. En parte 

ilegal, en parte auspiciada por los estados que, sin distingo ideológico, hacen del extractivismo su fuente 

de ingresos con unos daños medioambientales incalculables. 

 

Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guayana francesa, Guyana y Surinam comparten los 

siete millones de kilómetros cuadrados de la mayor selva tropical del planeta. Según un estudio reciente de 

Amazonía Socioambiental, que se pudo hacer en seis de esos nueve países, hay 2.312 puntos y 245 áreas 

de extracción no autorizada de minerales, entre ellos oro, diamantes y el preciado coltán, que sirve para 

que puedas usar el teléfono con el que casi seguro estés leyendo esto. 

 

El extractivismo sin normas, ilegal y sin estudios ambientales ha existido siempre. Sin embargo, los 

expertos señalan que en los últimos años ha aumentado de forma exponencial. Y hay gobiernos que han 

fomentado este expolio natural o, simplemente, han mirado para otro lado. 

 

Del oro negro al oro azul 
Venezuela ostenta el dudoso honor de ser el país con más puntos de extracción ilegal, 1.899, según el 

informe mencionado. Las minas a cielo abierto proliferan en Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, estados 

sin ley donde las bandas criminales, la guerrilla y los militares pelean por el control desde hace años y con 

más crudeza en el último lustro. 

 

Desde 2017, el Gobierno se ha unido al saqueo mineral de modo legal. El Arco Minero del Orinoco 

(AMO) es una zona rica en oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita. Se denominó como Zona de 

Desarrollo Estratégico Nacional en 2016 y en 2017 se comenzó la extracción después de que el Gobierno 

de Nicolás Maduro diera concesiones a distintas empresas nacionales y extranjeras. Ocupa un territorio de 

111.843 kilómetros cuadrados, alrededor del 12% de Venezuela, más o menos la quinta parte de la 

Península Ibérica. 

 

Hugo Chávez fue quien inició esta idea en 2011 bajo la premisa de diversificar la economía y apartar a un 

lado el rentismo petrolero. Al caer los precios mundiales del crudo, tras años de derroche y corrupción y 

con el reciente bloqueo de Estados Unidos a PDVSA, la petrolera estatal, la extracción y venta de oro se 

ha tomado como una salida al ahogo financiero del gobierno de Maduro. 
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Al menos cinco áreas protegidas están en proceso de deforestación por la actividad minera según el Global 

Forest Watch. El observatorio apunta que el país ha perdido 48.600 hectáreas de bosque natural entre 2016 

y 2018. Solo en 2016 se 'evaporaron' 20.700 hectáreas, un salto exponencial si se compara con 2015 (6.400 

hectáreas). En la zona del Arco Minero hay cinco parques nacionales, como Canaima, declarado Patrimonio 

Mundial por la Unesco, donde se encuentra el famoso Salto Ángel. 

 

En la zona hay más de 200 comunidades indígenas. Los detractores del Arco Minero denuncian que los 

indígenas no han sido consultados para implantar los proyectos de minería que afectan a su entorno. 

 

Correa, Bolsonaro, Morales: ninguno se salva 
Además de la quema para cultivos de soja y posterior uso para el ganado, Brasil no está libre de la 

minería. Una zona bastante afectada es la región del río Tapajós. Allí también hay comunidades indígenas 

que ven cómo sus territorios y modo de vida quedan afectados. 

 

En Colombia, unida a la deforestación para el cultivo ilegal de coca, también hay extracción ilegal de oro 

y coltán en la región amazónica, que afecta especialmente a los ríos Putumayo, Caquetá o Inírida. Las 

autoridades colombianas han logrado detectar más de 6.330 puntos en todo el país donde se extrae oro. 

Alrededor de 200.000 hectáreas estarían deforestadas en varios departamentos, parte de ellos 

pertenecientes a la Amazonía. 

 

En Ecuador, los movimientos indígenas se han movilizado contra las concesiones mineras en numerosas 

ocasiones. Acusan a los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno de seguir otorgando licencias, 

ajenos a una minería responsable. Durante el mandato de Correas se dieron concesiones mineras de gran 

escala. Dos esos proyectos están en la Amazonía. 

 

La reserva nacional Tombopata, en la Amazonía peruana, es una de las principales afectadas por una 

tristemente famosa zona de minería ilegal: Madre de Dios. Aunque la gran veta tiene tiempo, en 2015 

entraron a la reserva nacional. Tras un 2018 donde la deforestación por la extracción de oro alcanzó 

máximos históricos (9.280 hectáreas), el pasado febrero el Gobierno inició la “Operación Mercurio 2019”. 

 

A esa región de Madre de Dios, vecina con Brasil, entraron más de 1.500 policías para asegurar el fin 

de esa actividad ilegal, previo paso por una suspensión por 60 días de las libertades civiles en esa región. 

 

En Bolivia, el margen entre la minería legal e ilegal es difuso. Bajo el mandato de Evo Morales se suscribió 

el convenio de Minamata (ONU) para regularizar el uso del mercurio en el proceso de extracción y 

tratamiento del oro. Según las autoridades del país, se aplican métodos de control y restricciones del uso de 

este metal pesado, principal contaminante de los ríos amazónicos. 

 

El estudio “Mercurio en Bolivia”, hecho por la WWF, revela que Bolivia es el segundo mayor emisor de 

mercurio de Latinoamérica por minería de oro. El 47% de esas emisiones provienen de la minería de oro y 

la Amazonía es una de las zonas más sensibles de contaminación. La concentración de mercurio en los 

peces supera los estándares de consumo recomendados. 

 

Un leve apunte a tener en cuenta: buena parte de las concesiones mineras se hacen a empresas 

internacionales, la mayoría canadienses. Pero también de China, Suiza o Estados Unidos. Lo que con una 

mano tratan de arreglar –con el envío de dinero para los incendios–, con la otra mano lo destrozan. 
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12 de Octubre: Genocidio y Saqueo, hito histórico de la acumulación capitalista originaria 
 

 

Por Cecilia Zamudio – 10-10-2019 

 

El 12 de Octubre marca un hito en la Historia del genocidio, del saqueo y la explotación: no hay nada que 

celebrar, y sí mucho por luchar. El colonialismo europeo perpetró el genocidio más brutal de la historia de 

la humanidad en el continente que hoy se conoce como “América”: exterminó al 90% de sus habitantes tan 

solo en el primer siglo y medio de invasión (90 millones de personas). La colonización europea blandió “la 

espada y la cruz”: desgarrando los cuerpos de los rebeldes con las espadas y la pólvora, amputando culturas 

y lacerando identidad con la imposición de la religión católica. La religión católica fue impuesta a sangre 

y fuego, siendo un instrumento de dominación de largo alcance, que hasta hoy aliena y somete. Los 

europeos se adueñaron de las tierras y riquezas del Abya Yala, violaron y saquearon, con el pretexto de que 

"Dios" así lo dispuso; entraban a saquear con un documento llamado el "Requerimiento", que imponían a 

golpe de terror. Los niños indígenas que sobrevivieron a las masacres fueron educados en la religión 

católica, siendo descuartizado todo el que la cuestionara. 

 

El objetivo de la colonización fue el saqueo y la explotación. Consta en el Archivo de Indias, que solamente 

entre el año 1503 y 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda en España, 185 mil kilos de oro y 16 millones 

de kilos de plata provenientes de América.  Cientos de culturas fueron arrasadas por los europeos, millones 

de obras de arte transformadas en lingotes, como pequeños ataúdes que todavía gritan de espanto y dolor. 

Los invasores establecieron un impuesto a ser pagado por los indígenas en kilos de oro y riquezas, por 

habitar el continente que siempre habían habitado. 

 

Tan solo en el saqueo de Coricancha, o en el rescate al Inca Atahualpa pagado a los secuestradores europeos, 

se evidencian los niveles de rapiña de los conquistadores. Pero ni el pago por el rescate más caro que registra 

la historia humana, 41 toneladas de oro y 82 toneladas de plata, sirvió para evitar el asesinato de Atahualpa 

a manos de Pizarro. Masacres y felonía, codicia y tortura, es lo que celebran los que festejan el 12 de 

octubre. 

 

Eduardo Galeano escribe, en “Las Venas Abiertas de América Latina”, que tan solo el saqueo de la mina 

de Potosí le reportó a Europa unas ganancias descomunales, cuyo volumen en plata hubiera alcanzado para 

construir un puente de plata entre América y Europa (el volumen de plata saqueada que dio origen a esta 

metáfora de Galeano consta en registros). Otro puente se podría haber construido con los cadáveres de los 

indígenas esclavizados en la mina: 8 millones de indígenas fueron reventados de explotación por los 

españoles, en la primera etapa de saqueo de Potosí. Un indígena esclavizado en Potosí tenía una esperanza 

de vida de dos meses en promedio (luego de ese lapso esclavizado, fallecía, y los invasores lo reemplazaban 

por otro indígena esclavizado). Asimismo, la mina de Ouro Preto en Brasil se tragó la vida de millones de 

africanos y les reportó a los invasores capitales que serían decisivos para el capitalismo europeo. Al estar 

la Península Ibérica endeudada por causa de sus "guerras santas", los banqueros europeos cosechaban toda 

esa riqueza empapada en sangre humana y dolor. 

 

El 12 de octubre significa igualmente el inicio de la deportación masiva de seres humanos perpetrada por 

los europeos desde África hacia América: al menos 33 millones de africanos fueron deportados, murieron 

dos tercios de ellos en los abominables trayectos, y el tercio sobreviviente fue esclavizado en el continente 

americano, así como sus descendientes durante siglos. La aristocracia y burguesía europea lograron la 

mayor acumulación de riquezas jamás vista, en base al saqueo del continente americano, en base a la 

deportación y esclavización de millones de seres humanos, en base al genocidio y la tortura.  

Esa acumulación de riquezas sin precedente, fue la que le permitió al imperialismo europeo cimentar su 

supremacía a nivel planetario, impulsar la revolución industrial, y erigirse hasta hoy como metrópoli del 

capitalismo.  

https://cecilia-zamudio.blogspot.com/


Los Estados Unidos, antigua colonia poblacional inglesa, se erigieron igualmente como potencia capitalista 

en base al trabajo esclavo. Entre las mayores fortunas de Europa y de Estados Unidos, siguen actualmente 

figurando los descendientes de esclavistas y banqueros que amasaron riquezas en base al genocidio y la 

esclavitud. 

 

La acumulación capitalista originaria se fraguó del saqueo y el genocidio, como lo señala Marx: “El 

descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, el exterminio, la esclavización y el 

sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias 

Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros: tales son los hechos que 

señalan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos representan factores fundamentales 

en el movimiento de la acumulación originaria” [1]. 

 

El 12 de octubre marca el inicio del saqueo del continente, que hasta hoy sigue empobreciendo a los pueblos 

de América, para llenar las arcas de los saqueadores. Hasta hoy las multinacionales siguen explotando 

montañas y envenenando ríos, hasta hoy siguen talando bosques y fomentando mercenarios paramilitares 

para perpetrar masacres contra el pequeño campesinado, con la finalidad de desplazarlo forzadamente de 

las tierras codiciadas. Hasta hoy sigue el imperialismo europeo y estadounidense urdiendo golpes de Estado 

(golpe en Brasil, Chile, Argentina, Honduras, desestabilización contra el Estado venezolano, y un largo 

etc.); hasta hoy sigue el imperialismo urdiendo planes de exterminio contra las y los revolucionarios (Plan 

Lasso, Plan Cóndor, Plan Baile Rojo, Plan Colombia, Plan Patriota, Plan México, etc.); hasta hoy sigue la 

injerencia imperialista apuntalando regímenes genocidas como el colombiano, por citar un ejemplo 

paradigmático de régimen del Terror funcional al saqueo capitalista, mantenido a punta de masacres y 

exterminio contra la reivindicación social y política de la clase explotada. 

 

El actual saqueo capitalista es la continuación de una Historia de sangría. Pero la lucha sigue, y los pueblos 

del Abya Yala (América), lograremos nuestra verdadera y definitiva independencia cuando nos liberemos 

del capitalismo y su barbarie, del saqueo neocolonial que impera, de la clase explotadora local y 

transnacional. Los pueblos del mundo debemos conocer la Historia para comprender el presente y ser 

capaces de transformarlo: la lucha de la clase explotada mundial contra la clase explotadora, crece en unidad 

internacionalista. 

 

       
 

“La aristocracia y burguesía europea lograron la mayor acumulación de riquezas jamás vista, en base 

al saqueo del continente americano, en base a la deportación y esclavización de millones de seres 

humanos, en base al genocidio y la tortura.” 

 

 

blog de la autora: www.cecilia-zamudio.blogspot.com 
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Red Eclesial Panamazónica – 23 junio 2017      

Incidencia , Internacionales , Pueblos Amazónicos , Red Pan Amazónica  

El silencioso exterminio de los pueblos indígenas de la Amazonia 

Berlín, 21 de junio de 2017. La vida de los pueblos indígenas en la Amazonia está en 

peligro. Su entorno de vida está siendo sistemáticamente destruido por la explotación 

despiadada de materias primas, talas o enormes proyectos para la construcción de presas, en 

los cuales también participan empresas de Alemania. Por ello, el obispo peruano Pedro 

Barreto, encargado especial para la Amazonia de la Iglesia Latinoamericana, realizó hoy un 

llamado de atención ante los diputados del Parlamento Federal en conjunto con las 

organizaciones humanitarias para Latinoamérica Adveniat y Misereor. 

 

“La comunidad global tiene que responder por las violaciones a la dignidad humana y la 

autodeterminación de los pueblos indígenas, así como por la destrucción de la biodiversidad 

de la Amazonia”, señaló el obispo peruano de Huancayo Pedro Ricardo Barreto Jimeno. 

Recordó a los políticos alemanes que, con su encíclica de corte social y 

medioambiental Laudato si’, el papa Francisco también ha exhortado encarecidamente a los 

países industrializados al respecto. 

 

“Quien quiera impedir el silencioso exterminio de estos pueblos, debe ratificar el Convenio 

169 de la OIT”, dijo Thomas Wieland, jefe del Departamento de proyectos de la 

organización humanitaria para Latinoamérica Adveniat. El único acuerdo internacional 

vinculante para la protección de los pueblos indígenas garantiza, por ejemplo, que estos 

deben ser escuchados cuando se realizan explotaciones de materias primas en su territorio. 

“En la práctica, estas disposiciones se evaden una y otra vez porque, hasta el día de hoy, a 

nivel internacional muchos países respetados, como Alemania, no han ratificado el acuerdo 

y porque estos tampoco hacen ninguna presión ante los Gobiernos locales”, agregó el 

especialista de Adveniat Wieland. 

Malte Reshöft, jefe del Departamento para Latinoamérica de Misereor, valoró el “Plan de 

Acción Nacional sobre Economía y Derechos Humanos” aprobado por el Gobierno federal 

a fines de 2016 y lo calificó como un paso en la dirección correcta hacia una mayor 

responsabilidad internacional. “No obstante, el Gobierno federal ha dejado pasar la 

oportunidad de comprometer obligatoriamente a las empresas alemanas para que actúen con 

diligencia en materia de derechos humanos cuando hacen negocios en el extranjero. Las 

víctimas son los pueblos indígenas: estos son expulsados de sus territorios; sus ríos son 

envenenados y sus derechos son pisoteados”, dijo el experto de Misereor Reshöft.  

Por ello, exhortó al Gobierno federal a abogar por un centro de asesoría que responda a las 

interrogantes de las empresas en términos de su obligación de obrar con diligencia en 

materia de derechos humanos. Junto con esto, también se requiere de un centro de control 

independiente que se encargue de los trabajos conceptuales preliminares y que acompañe a 

las empresas en su implementación. 

https://redamazonica.org/incidencia/
https://redamazonica.org/internacionales/
https://redamazonica.org/pueblos-amazonicos/
https://redamazonica.org/red-panamazonica/


Las iglesias de los nueve estados de la Amazonia han creado la Red Eclesial PanAmazónica 

(REPAM). Esta, junto con otras organizaciones internacionales, entre ellas las 

organizaciones humanitarias para Latinoamérica Adveniat y Misereor, trabaja contra la 

creciente destrucción del medioambiente y la supervivencia de los pueblos indígenas. 

Después del fracaso de todos los compromisos voluntarios de la industria y el Gobierno para 

la protección de la Amazonia y sus pueblos indígenas, existe la esperanza de que los pueblos 

indígenas originarios defiendan sus derechos y la sobrevivencia de esta. 

Hace poco, cuatro pueblos indígenas expusieron con éxito ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos que han vivido. “Esta 

ha hecho un llamado a los estados del Amazonas para que incluyan ineludiblemente a los 

pueblos indígenas en las consultas públicas y transparentes cuando se exploten materias 

primas”, señaló el obispo Barreto. Junto con esto, la Comisión ha reconocido a REPAM 

como representante de los pueblos indígenas. El obispo Barreto exhortó también a Alemania 

para que reconozca a REPAM como representante e interlocutor para la protección de la 

Amazonia y de los 390 pueblos indígenas que viven en ella. 

 

https://redamazonica.org/ 
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Noticias desde la Amazonia 

Por Gabriel Mª Otalora 

 

El pulmón del Amazonas lleva tiempo dando malas noticias que todos conocemos. Sin 

embargo, hay un hecho destacable para bien que no ha tenido la misma repercusión que 

los disparates de los malos gobernantes y algunas multinacionales sobre los pueblos 

indígenas y el ecosistema, pero directamente relacionado con este serio problema. Me 

refiero al sínodo promovido por el papa Francisco contra viento y marea allí mismo, en 

el corazón de la Amazonia, destacable por los temas tratados y aprobados, así como por las 

consecuencias novedosas que puedan derivarse para esa región y, ojalá, para el resto del 

mundo. 

 

Estamos hablando de un sínodo que ha tenido una participación cercana a las 90.000 

personas y que se ha centrado en la realidad de la región panamazónica, en la que viven 

treinta millones de personas en culturas distintas repartidas en nueve países. Este 

sínodo ha congregado a numerosos grupos y organizaciones de la sociedad civil para tratar 

sobre asuntos de calado para la Iglesia católica y el mundo. 

El sínodo ya ha concluido sus trabajos aprobando sus conclusiones por una mayoría 

cualificada (más de dos tercios) en los 120 puntos del documento final. Las conclusiones 

se pueden diferenciar en dos grandes bloques temáticos. En cuanto a la parte eclesial, las 

diferentes conferencias episcopales piden al papa la ordenación sacerdotal de hombres 

casados ante la escasez de sacerdotes en cientos de kilómetros a la redonda. En todo esto, 

un número mayoritario de asistentes propuso que este sínodo abra la posibilidad de un 

abordaje universal de estos temas, no solo pensando en la zona amazónica, sino en otros 

lugares el mundo con similares problemáticas de grandes zonas vaciadas de población. 

Por otra parte, se aprobó la propuesta del diaconado permanente para las mujeres y la 

creación de un rito litúrgico que tenga en cuenta la peculiaridad de los pueblos indígenas de 

la zona. El papa Francisco ha anunciado que publicará una exhortación apostólica “antes de 

fin de año” con el objetivo de convertirse en doctrina de la Iglesia. Sobre el diaconado 

femenino, Francisco volverá a reactivar la comisión sobre este tema. Y por primera vez 

en un sínodo, se ha hablado explícitamente del necesario reconocimiento de las mujeres y 

del compromiso asumido por ellas en la evangelización, en este caso de la Amazonia. Sin 

embargo, la única mala noticia ha sido que las treinta y cinco mujeres participantes -

ya era hora- no pudieron votar por no ser reconocidas como madres sinodales. 



La otra buena noticia de este sínodo es la apuesta católica en sus conclusiones, la cruda 

realidad de este pulmón planetario denunciando que los atentados contra la naturaleza tienen 

consecuencias contra la vida de los pueblos y son provocados por las injusticias 

medioambientales humanas que impactan directamente en el cambio climático. 

El documento sinodal recoge que detrás de todo ello están “los intereses económicos y 

políticos de los sectores dominantes, con la complicidad de algunos gobernantes y de 

algunas autoridades indígenas”. Las víctimas son los sectores más vulnerables, 

concluyendo que es necesario definir el pecado ecológico, el compromiso con la defensa de 

los derechos humanos de la región y la crítica a las empresas que explotan los recursos de 

esta región de manera salvaje e irresponsable que está rompiendo el equilibrio ecológico de 

la zona y del mundo. Al final de las sesiones, muchos obispos amazónicos firmaron un pacto 

por el que se han comprometido a insertarse en la defensa de la Amazonia y de la Tierra 

como “nuestro hogar común”. 

Frente a los que desde dentro de la Iglesia atacan duramente todas estas conclusiones, la voz 

del cardenal Hummes, relator general del sínodo amazónico resuena muy claramente: la 

Iglesia católica es una iglesia en salida para derribar los muros que la rodean y construir 

puentes, sobre todo para “las periferias de la humanidad, ayudando a la gente, a los 

países y a la humanidad toda a encontrar el sentido de la vida y de la historia”. Puro 

evangelio me parece, aunque muchos cristianos (obispos incluidos) de esta parte del mundo 

se ponen de perfil a ver si pasa pronto todo esto. 

Pero la mejor noticia es que pinta lo contrario con el sínodo de la Iglesia alemana en marcha 

que promete conclusiones todavía mejores. 

 

 

 


