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LLAMAMIENTO A LA CEREMONIA 
 

Una marcha ceremonial a París 
 

“Es de crucial importancia que nos reunamos con buenas mentes y en oración como comunidad global de 
todas las confesiones religiosas para honrar al Creador y el Don del Creador mediante la restitución de lo 
Sagrado en nosotros. Debemos trabajar conjuntamente para contribuir a que se sane la Madre Tierra de 
forma que pueda restablecer el equilibrio y la armonía para todos sus descendientes.” 
 
(Cita de: “Del cambio climático a la supervivencia en la Sagrada Madre Tierra: Declaración del Concejo de los 
Ancianos y Curanderos Indígenas”, 21 de septiembre de 2014) 
 
Durante décadas los pueblos indígenas han compartido en los foros internacionales sus observaciones, 
preocupaciones y antiguas enseñanzas sobre la contaminación, la degradación y destrucción de la vida en la 
tierra e instaron al mundo a cuidar de todo lo que sostiene la vida.  
 
“El aire está contaminado, las aguas envenenadas, los árboles se mueren, los animales están desapareciendo. 
Creemos incluso que los sistemas meteorológicos están cambiando. Nuestras antiguas enseñanzas nos 
advirtieron que esto sucedería si el hombre procedía contra las leyes de la naturaleza. […] Es necesario liberar 
todo aquello que sostiene la vida, el aire, las aguas, los árboles, todo lo que sostiene el tejido sagrado de la 
vida.” 
 
(Cita de: “Llamamiento básico a la conciencia: Mensaje de los Haudenosaunee al mundo occidental”, 
Naciones Unidas, Ginebra, 1977) 
 
Este año los líderes mundiales tendrán oportunidad de tomar las decisiones oportunas para detener la 
destrucción en marcha de la naturaleza y restablecer el equilibrio de la vida en la Madre Tierra cuando se 
reúnan en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en París, Francia, del 30 de 
noviembre al 11 de diciembre. Pero hasta ahora estos líderes mundiales han valorado más el poder y las 
ganancias que las personas y el planeta.  
 
Por consiguiente invitamos a los pueblos indígenas, a sus ancianos jefes, a sus nuevas generaciones a 
encabezar una Marcha Ceremonial a París, empezando con asambleas ceremoniales y sacros repiques de 
tambores manifestando el latido del corazón de la Madre Tierra en las cuatro esquinas del planeta, a la 
misma hora del mismo día, en el solsticio del 21 de junio de 2015. 
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El 21 de junio los Ancianos de los cuatro puntos cardinales oficiarán una Ceremonia Sagrada en el Palacio de 
la Paz en El Havre, Países Bajos. Esto captará la atención de la comunidad internacional. Simultáneamente se 
celebrarán ceremonias sagradas por todo el mundo. Durante 24 horas sonarán los tambores sagrados en el 
mundo entero. Se dará a conocer. De junio a diciembre realizaremos una marcha ceremonial a París, el 
último sitio y momento en los que asegurar un futuro vital para nuestros hijos. Esta marcha significa que 
elegimos y coordinamos juntos las ceremonias en el ámbito mundial hasta el fin de noviembre. Entonces 
viajaremos a París para celebrar una enorme Asamblea Ceremonial Global por la Madre Tierra. 
 
En 2007, los Ancianos de las islas Maluku (conocidas históricamente como las Islas de las Especies), en 
Indonesia, lanzaron un Llamamiento a la Ceremonia en apoyo de la adopción de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchos pueblos indígenas se unieron a esa 
iniciativa y celebraron ceremonias en sus respectivas partes del mundo en el mismo día, el 8 de agosto de 
2007. En 2010 hicieron un llamamiento a la celebración de una ceremonia anual el 13 de septiembre por  la 
implementación de dicha Declaración. Ahora los jefes de las Alifuru, a través de su representante Pelpina 
Sahureka, hacen una vez más un llamamiento global a la ceremonia.   
 
La Embajada de la Tierra, fundada por Frank Heckman, tendrá un papel de apoyo y coordinación. Frank 
cooperó con su amigo John D. Liu, el realizador cinematográfico y ecologista estadounidense, quien asesoró 
al Ministerio de Medioambiente de Perú en la creación de un foro para los pueblos indígenas durante la 
última cumbre climática el pasado diciembre en Lima. Puesto que el cambio climático ya no es una cuestión 
científica sino económica y política, Heckman declaró que: “Se acabó el tiempo; se invierten los papeles: 
‘’¡ahora el liderazgo debe venir de los Pueblos Indígenas!” Sus amigos Bruce Hardwick y Duane Kinnart, 
guardianes del fuego de la tribu Ojibway, expresan así mismo la necesidad de ceremonias sagradas en estos 
tiempos de rápidos cambios climáticos.  
 
La idea de un Llamamiento a una Marcha Ceremonial a París se originó con Leo van der Vlist, director del 
Centro Holandés para los Pueblos Indígenas (NCIV). En 2004 Leo invitó a los Ancianos de las Alifuru a los 
Países Bajos para la conmemoración de la clausura de la Primera Década de la ONU para los Pueblos 
Indígenas en el Palacio de la Paz de El Havre, donde celebraron por primera vez fuera de su territorio una 
adat o ceremonia sagrada. En 2006 Leo invitó a Jake Swamp, un jefe Mohawk, a una ceremonia para plantar 
un árbol de la paz en El Havre, Países Bajos. Fue con ocasión del árbol de la paz que en 2007 se celebró una 
ceremonia en los Países Bajos por la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.  
 
MP Vasimalai, de la Fundación Dhan en el sur de la India, recientemente le dijo a Frank Heckman que muchas 
de las comunidades tribales con las que trabajan le estaban informando sobre sus adaptaciones a los 
cambios meteorológicos. Al oír del Llamamiento a la Ceremonia, contestó: “La gente está presta a participar.” 
 
Nosotros confiamos en que tú también lo estés.  
 
A todos nuestros familiares y amigos, con todo nuestro afecto,  

 
 

Pelpina Sahureka    Frank Heckman   Leo van der Vlist 
Front Siwa Lima/Bangsa Adat AlifUrU   Embassy of the Earth  NCIV 
www.facebook.com/likefrontsiwalima  www.embassyoftheearth.org  www.indigenouspeoples.nl 
 

 
Nota: para mantenerte al día sobre las novedades y la coordinación de algunas de las iniciativas, por favor 
contacta con nosotros e infórmanos sobre tu participación a través de: info@embassyoftheearth.org. Más 
información sobre Embajada de la Tierra en: www.embassyoftheearth.org 
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