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CONSEJO INTERAMERICANO
SOBRE ESPIRITUALIDAD INDÍGENA CISEI

VII FORO “HONRANDO EL ESPÍRITU DEL ABUELO FUEGO”
BUENOS AIRES. ARGENTINA
Declaración
En Argentina, en el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires (CMD), desde el 22
al 25 de noviembre de 2012, representantes nacionales e internacionales, de pueblos originarios y otros
pueblos nos encontramos para honrar al Espíritu del Abuelo Fuego, en el marco del VII Foro del CISEI
(Consejo Interamericano Sobre Espiritualidad Indígena). Se intercambiaron ideas, visiones, conocimientos
y saberes en torno a la espiritualidad, las medicinas, las artes, la educación, la filosofía, las ciencias sociales
y la ecología. A este VII Foro asistieron 200 personas de los pueblos y naciones indígenas Maya Kakchiquel, Mazateco, Choctaw, Kariña, Kuna, Quechua, Quechua-Lamista, Aymara, Colla, Ava Guaraní, Mapuche
y de los países Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Ecuador, Venezuela, Panamá, México, Guatemala, Estados
Unidos, Canadá y Argentina. Cientos de personas tuvieron la oportunidad de escuchar, compartir y participar
en este extraordinario evento.
Los objetivos fundamentales de este VII Foro han sido lograr mayor entendimiento y comprensión entre los pueblos del mundo, fomentar la ampliación de las conciencias para ayudar a sanar a nuestra Sagrada Madre Tierra y
seguir trabajando para afirmarnos en esta nueva Era de Solidaridad, Respeto, Inclusión y Unidad.
Resoluciones
Los miembros del CISEI, en el VII Foro “Honrando al Espíritu del Abuelo Fuego” resolvemos:
1) Reivindicar el camino recorrido por el CISEI y sus principios. Asumir la responsabilidad de sanarnos nosotros, hijos e hijas de la amada Pachamama, de recuperar la memoria y reconectarnos
con lo Sagrado. Esta desconexión es lo que ha provocado y sigue provocando el dolor de la Pachamama, somos sus hijos y humildemente debemos rezar para que el Gran Espíritu nos ayude a
sentir nuestro origen y reparar nuestra relación con la Madre Tierra, porque su Espíritu se pone
alegre con sentir que la honramos, reconocemos y respetamos. Sólo desde este profundo sentir y
comprender se logrará el verdadero bienestar de todos los seres vivos.
2) Reconocer la importancia fundamental del aspecto espiritual en los tratamientos de pacientes en
la Medicina moderna y en las complementarias. En este VII Foro quedó demostrado, mediante
investigaciones en Neurociencia, que la Ciencia Médica actual es más abarcadora y eficiente
cuando incorpora la espiritualidad para la sanación integral de los pacientes.
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3) Apoyar y difundir los trabajos en los que las ciencias y la Medicina incluyen la espiritualidad
indígena para su quehacer. Como ejemplo citamos el equipo de biólogos del Proyecto Cóndor
Andino de la Fundación Bioandina de Argentina y al Centro Takiwasi, de Rehabilitación de toxicómanos de Tarapoto, Perú. Ambos integran magistralmente en su quehacer los conocimientos
científicos y los saberes indígenas. Convocamos a replicar experiencias que incorporen los saberes
ancestrales de los pueblos originarios al conocimiento científico.
4) Reivindicar el encuentro de las aves sagradas de los pueblos originarios presente en las profecías
indígenas. Y promover los proyectos de conservación y protección de las aves representativas de
las culturas indígenas en contexto científico y ceremonial.
5) Reafirmar que, como quedó demostrado en este VII Foro, estamos caminando el tiempo de la
interculturalidad, de compartir conocimientos y saberes con amor y respeto para sanar a nuestra
Madre Tierra y la humanidad toda, bajo los principios del reconocimiento mutuo, el respeto y la
diversidad en la unidad. Por lo tanto valoramos las contribuciones de los científicos y académicos que van al encuentro de los saberes indígenas ancestrales para hallar soluciones a los grandes
problemas que aquejan a la humanidad.
6) El CISEI se opone a la intolerancia, la discriminación, la exclusión, el etnocentrismo y la politización de lo Sagrado. En este sentido reconocemos y respetamos a los indígenas que han recuperado su espiritualidad primigenia, a los indígenas que han incorporado los aportes de otras
espiritualidades, a los mestizos que están en la búsqueda de los saberes ancestrales y a aquellos
que asumen otros patrimonios espirituales.
7) En este VII Foro ha quedado en evidencia la necesidad de reafirmar los saberes ancestrales de
los pueblos originarios restaurando las líneas de transmisión de estos saberes, de los Ancianos y
Ancianas a las nuevas generaciones.
8) Reconocer y reivindicar, como en cada Foro del CISEI, la voz de las Abuelas y los Taitas, sus
conocimientos, consejos y palabras que ayudan a tejer los puentes entre los saberes científicos y
ancestrales para poder construir un mundo solidario, de buen vivir, con salud y equilibrio, de
esperanza, amor y de justicia para todos los seres vivos.
Buenos Aires, Argentina, 26 de noviembre de 2012
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