
Norte del Cauca, junio de 2017

Hermanos y hermanas:

Reciban un fraterno saludo del Proceso de liberación de la Madre Tierra del pueblo nasa 
del norte del Cauca, en Colombia. Nos acercamos a ustedes para contarles que realiza-
remos el primer Encuentro internacional de liberadoras y liberadores de la Madre Tie-
rra en Corinto, Cauca, Colombia, del 3 al 6 de agosto de 2017, para el cual necesitamos 
de su apoyo.

Desde hace dos años y medio estamos liberando la Madre Tierra porque consideramos 
que está esclavizada en manos del capitalismo que le causa la enfermedad del calenta-
miento global, la crisis ecológica, la crisis humanitaria. En nuestro caso, para liberarla 
de la enfermedad, para sanarla, lo hacemos entrando en fincas sembradas de caña de 
azúcar y agrocombustibles para cortarla y sembrar comida o dejar que crezca el monte.

El Encuentro parte de la convicción de que lo que pasa aquí pasa en cada rincón del 
mundo y así como nosotros y nosotras liberamos la Madre Tierra hay gente que anda en 
la misma lucha. Queremos conocernos como pueblos, procesos, movimientos, comuni-
dades, colectivos que andan liberando la Madre Tierra, leer desde el corazón el momen-
to que estamos viviendo y juntarnos en una sencilla y cálida agenda que recoja nuestros 
sentires, místicas y apuestas. En este vínculo está la convocatoria completa: Encuentro 
internacional de liberadoras y liberadores de la Madre Tierra.

El proceso de liberación de la Madre Tierra es autogestionado, así todas las acciones que 
realizamos. Lo único que tenemos para ofrecer es nuestra lucha. Para poder organizar 
este encuentro y hacer llegar a los procesos invitados necesitamos recurrir a personas 
y organizaciones que de manera incondicional quieran y puedan apoyarnos. Por eso, 
respetuosamente, nos acercamos a ustedes para pedirles que sean partícipes de este 
encuentro y de la posibilidad de su realización. 

https://liberaciondelamadretierra.org/encuentro-internacional-de-liberadoras-y-liberadores-de-la-madre-tierra/
https://liberaciondelamadretierra.org/encuentro-internacional-de-liberadoras-y-liberadores-de-la-madre-tierra/


En concreto, para sacar adelante este encuentro, necesitamos:

1. Pasajes para garantizar la participación de procesos de base
2. Elementos materiales para la alimentación y logística del Encuentro: remesa, 
     plásticos, colchonetas…
3. Impresión de materiales pre y posencuentro.

Los aportes se pueden concretar:

1. Comprando un pasaje para una persona que viene al encuentro. Vienen de varias   
     partes de Latinoamérica
2. Haciendo llegar elementos para logística y alimentación en la Calle 3 No 7A-20 en    
     Santander de Quilichao, Cauca
3. Entregando elementos para logística y alimentación en la Casa de pensamiento 
     indígena, Calle 9 No. 9-60 en Bogotá
4. Entregando elementos para logística y alimentación en Medellín, lugar por definir
5. Entregando elementos para logística y alimentación en Cali, Carrera 4 No 4-42
6. Consignando el aporte en la cuenta de ahorros número: 0-2118005901-3 a nombre  
     de Resguardo indígena de la parcialidad de Huellas en el Banco Agrario de Colombia.

No le apostamos a un encuentro cualquiera. El calentamiento global, la crisis ecológi-
ca y humanitaria, la enfermedad de la Madre Tierra, se sana desde acciones concretas. 
Eso esperamos de este encuentro, ser una acción concreta y que nos trace un camino. 
Con el aporte de ustedes y de cada organización que se sume estaremos dando un paso 
en ese camino.

Fraternalmente,

Proceso de liberación de la Madre Tierra
Pueblo nasa, norte del Cauca, Colombia.


