
 
NOTA DE PRENSA 

  

9 de agosto 

DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

Claretianos de las Américas y el Caribe y Red  Iglesias y Minería promueven 
seminario web en memoria de Pedro Casaldáliga  

  

La congregación de Misioneros Claretianos de América y el Caribe y la Red Iglesias 
y Minería promueven la Campaña de Desinversión en Minería, como posibilidad 
concreta de responder coherente a las luchas de los pueblos indígenas por su vida y 
sus territorios.  

Los pueblos indígenas en América Latina están amenazados por los  proyectos extractivos 
ambicionan sus territorios. El 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, como un ejercicio de memoria, de justicia y resistencia por tantos 
pueblos, que luchan y exigen su derecho a existir. Un día antes (8 de agosto de 2020) 
falleció el profeta Pedro Casaldáliga, uno de los principales defensores de los indígenas, 
ribereños y trabajadores rurales. En este marco simbólico, desde la Iglesia, se propone una 
reflexión urgente y necesaria, que contribuya verdadera y coherentemente a las luchas de 
los pueblos originarios de América y del Mundo, masacrados, perseguidos y amenazados. 
En memoria ferviente de Pedro Casaldáliga, obispo claretiano, que junto con otros obispos 
y religiosos, fundaron el Consejo Indigenista Misionero (Cimi) en 1972 y la Comisión 
Pastoral de la Tierra (CPT) en 1975; el equipo de Solidaridad y Misión de los de los 
Claretianos de las Américas y el Caribe – SOMICLA y la Red Iglesias y Minería, convocan 
al webinar “Atizando la memoria de Pedro Casaldáliga:  en  subversiva  resistencia y 
audaz esperanza”. 

En el evento se abordarán distintas perspectivas para la participación activa y consecuente 
de la iglesia en estos procesos: la pastoral, la legal, la misionera.  La cita es el día lunes 9 
de agosto, a las 6:30pm de Colombia, vía FB: Iglesias y Minería y la página somicla.org. 

En el marco de esta convocatoria la provincia de los Claretianos de América y el Caribe 
ratificará su compromiso firme por la defensa de los pueblos indígenas, campesinos, afros 
y tantas comunidades que viven impactadas por la actividad minera, firmando su adhesión 
(Lea la carta) a la Campaña de Desinversión en Minería y reafirmando de esta manera la 
defensa de los Derechos Humanos, el acompañamiento a los grupos más vulnerables, y 
colocándose firmes en la búsqueda de un modelo económico evangélico, que promueva la 
justicia, la dignidad y el bien común. 

SOMICLA y la Red Iglesias y Minería se han unido, para fortalecer su trabajo por la ecología 
integral, la defensa de Madre Tierra y de la vida y promueven una mirada ética sobre las 
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maneras en cómo las organizaciones de fe, congregaciones religiosas, las iglesias manejan 
sus finanzas, para que se garantice coherencia ética y se reconozcan maneras y prácticas 
concretas de transformación dentro de nuestras iglesias, hacia economías samaritana, 
justas y esperanzadoras. 

La campaña de Desinversión en Minería busca acompañar a las organizaciones de fe, en 
su compromiso por finanzas justas y éticas, brinda asesoría, instrumentos técnicos, 
alternativas concretas y posibilidades de sumarse para lograr una transformación dentro de 
nuestra Iglesias (divestinmining.org) 

Servicio:  

Qué: Webinar "Atizando la memoria de Pedro 
Casaldáliga,  en  subversiva  resistencia y audaz esperanza” 
Cuándo: 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
Dónde: Plataforma ZOOM  

Inscripción: https://forms.gle/uCV3zgiH7LUstCiS7 
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