NUESTRA MADRE

Se está quemando
MANIFIESTO POR AMAZONAS
NACIÓN PACHAMAMA

¡
!Nuestra
Madre
está
quemandose! Hoy, ahora, te
llamamos a unir tu voz al
clamor de la Madre Selva,
que agoniza en un estado
incuestionable de calamidad
y emergencia. Llegamos a ti
porque
sentimos
que
la
mayor fuerza que existe es de
seres que, aún con aparentes
diferencias
se
permiten
confluir en el río subterráneo
de los corazones.

La Nación Pachamama se
manifiesta
contra
el
extermínio cruel de millones
de árboles, de animales
salvajes, de seres humanos,
de rebaños condenados a
morir por su carne, de ríos
milenares envenenados y
detenidos,
que
incluso
aplastados, como inmensas
y generosas madres, siguen
dando vida a incontables
ecosistemas.

Nosotros mismos somos
Tierra que está ardiendo!

Repudiamos el asesinato y
persecusión de los hijos de
la Madre Selva, los pueblos
originários
de
nuestra
humanidad,
nuestros
hermanos
indígenas,
maltratados y violentados
por el poder comercial y
oficial, que finge defender el
bienestar
e
interes
de
nuestra casa comun.

la

La Amazonía no es un mero
espacio,
es
una
Grande
Madre, una poderosa Diosa
Silvestre, Libre y Salvaje, que
mantiene
delicados
equilíbrios planetários que
todavía
ni
siquiera
entendemos completamente.
Lo que llamamos Amazonía
es un gigantesco océano de
Vida, que sirve al planeta y
sus
seres,
oxigenando,
refrescando, regenerando las
huellas de destrucción que
nuestra civilización imprime
cada dia en la Tierra. Es el
centro sagrado y femenino
del Planeta, el seno que da la
leche
de
vida
que
nos
sustenta a nosotros y a todo
lo que conocemos.
Hacemos un llamado, a que
la percibamos entera, viva,
índia...
no
como
una
institución
de
medio
ambientes separados, si no
como
un
conjunto
de
singularidades
minerales,
vegetales,
animales,
humanas,
encantadas,
sensibles,
que
armoniosamente
trabajan,
respiran y entregan su existir
al cuidado y nutrición de esta
Madre Selva, que dá a luz a la
Vida y es el próprio aliento
de todo el planeta.

Venimos en este manifiesto
a unir las voces de todos los
seres, preocupados por esta
terrible situação
y exigir al gobierno de Brasil
y
a
las
entidades
responsables que
tomen todas las medidas
para detener los incêndios
florestales en la Grande
Madre Amazônas, y que se
garantice que los bosques,
fuentes
de
água
y
poblaciones de la mayor
concentración
de
bio
diversildade y matéria viva
del mundo sean respetados,
protegidos y libertados de
todo el daño causado por la
ambición
de
los
seres
humanos y por la brutalidad
del capital.
En fraterno Amor
por todos os seres:

Movimento
Nación Pachamama

