
 

 

JORNADAS DE PAZ Y DIGNIDAD 2008. 

Jornadas De Paz Y Dignidad es una organización indígena que ofrece 

la más grandiosa gratitud a todos los pueblos de todas las culturas en 

América y el mundo entero. 

Como pueblos indígenas sabemos que el correr fue y continúa siendo una 

parte vital de la vida ceremonial. Nuestros antepasados nos enseñaron que 

el correr  fortalece la unidad entre los pueblos así como también a todas 

las criaturas vivientes. 

 Jornadas de Paz y Dignidad se caracteriza por realizar actos de 

unidad  entre los pueblos indígenas y tradicionales en toda América y 

Europa. 

Se inicio en 1992, cuando se cumplieron 500 años del 

descubrimiento de América.    Fue también una respuesta a la profecía 

centroamericana que dice que un día el águila y el cóndor, que representan 

a los pueblos del norte y del sur, volverán a volar juntos.  En esa 

oportunidad salieron dos flechas o columnas de corredores: una de Macchu 

Pichu, por el sur, y otra de Alaska, por el norte, las que se encontraron 

posteriormente en Teotihuacan, la ciudad de los Mexicas en México. En la 

segunda jornada, en 1996, se integraron los mapuches. En el ano del 2000 

se realizo por primera vez la Cumbre Interamericana de Pueblos indios y en 

la cual se acordó a través de un Consejo tradicional los primeros puntos de 

la dignificación y paz entre los pueblos indios de América. 

 

 

Todo está lleno de símbolos en esta carrera y su máxima expresión 

son los 300 bastones reunidos desde la primera jornada. Los corredores 

partieron en Chile y Alaska con la idea de correr con estos bastones hasta 

México. 

 

Se concertó desde 1992 el repetir la experiencia cada cuatro años, 

cuando se cumplen los ciclos en los que se regenera la vida, según la 

tradición de todos los pueblos indígenas. 

 

En 2000 se agregó un bastón mas de la comunidad Huilliche y en 

Temuco la machi Herminda entregó uno más. El más importante de todos 

es el que representa el espíritu del cóndor, presente en todas las culturas 



 

andinas. Y el más curioso es un simple paraguas de plástico entregado por 

un anciano en Ecuador, que desentona un tanto entre los muy auténticos 

bastones de las etnias Cherokee y Dakota, de Norteamérica. 

 

En el 2004 por primera vez la flecha del Norte de Jornadas de Paz y 

Dignidad llego hasta las comunidades de los Kunas en Panamá, el rezo 

dedicado a la mujer sin lugar a duda lleno las expectativas deseadas 

puntos nunca tocados en Chiapas cumplieron  las expectativas deseadas. 

Hombres mujeres y niños compartieron con indígenas del norte este 

enorme sueño. 

 

Par este año se después de 15 años se pretende continuar con esta 

profecía de nuestros  ancestros. En esta ocasión el rezar por nuestros 

lugares sagrados nos lleva  a la unificación de los valores mundiales donde 

la ecología parece estar de moda, pero donde el cuidado de la madre tierra 

es algo común y normal en las comunidades indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correr con el cuerpo y el alma. 

 
Las Jornadas de Paz y Dignidad, no son solo las carreras, todo el trabajo ha 

sido bien pensado y dialogado con anterioridad a la idea de la primera 

carrera en 1992. Mucha gente desinformada pensó que la carrera era la 

única actividad de las Jornadas  de Paz y Dignidad pero esto no es así. 

 

En este proyecto familiar se buscan caminos de reconectar al ser humano 

con la Madre Tierra y hacer posible así un planeta más armonioso para las 

Futuras Generaciones. 

 

Es una carrera de relevos a través de todo el continente con el objetivo de 

unificar a la humanidad y por el despertar de la conciencia al respeto de 

todas las formas de vida. 

Los corredores serán mensajeros por la Paz entre los Pueblos y con la 

Madre Tierra, ellos correrán dando gracias por la Vida. Desde el principio 

de los tiempos los mensajeros han recorrido los caminos de la civilización 

para llevar la palabra  entre los pueblos y las culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia de las Jornadas de Paz y Dignidad  
 

 

  La visión de nuestra gente nos ha llevado a proveernos de un 

vehículo que nos permita reconectarnos a través del Fuego Sagrado y 

Fortalecer nuestra conexión con nuestro Padre y Madre el Gran Espíritu, la 

Madre Tierra. Este vehículo es las Jornadas de Paz y Dignidad, el viaje 

nunca termina. 

 

  En 1988 un grupo de indígenas en Chicago se daba cuenta de 

que el cumplimiento de la profecía del Cóndor y el Águila se está 

aproximando. Este tiempo está señalado y grabado en el Calendario de La 

Piedra Sagrada del Pueblo Méxica, el calendario tiene ciclos de 52 años. El 

último ciclo estaba finalizando el 12 de octubre de 1992, el nuevo ciclo 

comenzó el 13 de octubre de 1992. Dentro de este nuevo ciclo se la 

profecía del Cóndor y el Águila. 

 

Se hicieron muchos coloquios de como hacer la tarea que la Confederación 

se propone, que la reconexión tradicional de todos los Fuegos Sagrados de 

la Isla de la Tortuga. ) Continente Americano) Se decidió que había llegado 

el momento de caminar en esa dirección pues es nuestra responsabilidad 

como descendientes del pueblo Mexica. Los iniciadores de Chicago 

empezaron a crear una red diálogos a lo largo de varios años, durante los 

cuales todos los pueblos indígenas de las diferentes naciones divulgaron 

las profecías a las siguientes generaciones. En este tiempo recobraron vida 

las ceremonias y los Fuegos Sagrados con el propósito de la salud 

espiritual y el desarrollo. La llamada de los ancianos y guías espirituales 

contemporáneos, a retomar el origen ha sido advertida por muchos 

jóvenes de ciudades y reservas del norte. Así comenzaron sus jornadas 

para aumentar su comprensión de las Formas tradicionales Sagradas y 

ceremoniales. Observaron los riesgos que corrieron muchos de nuestros 

líderes tradicionales y espirituales para proteger esta forma de vida que fue 

atacada por la invasión y holocausto de nuestros antepasados hace más de 

500 años 

 

 

 



 

 Confederación del Consejo del Águila y del Cóndor 

 

 Hacer una confederación requiere tiempo, no sucede de la noche a la 

mañana, ni siquiera para llevar a cabo una o dos carreras. Se necesita por parte de 

las personas envueltas, que dediquen todo un año de trabajo para asegurarse que 

todos los pasos sean dados a través de los Fuegos Sagrados. 

 

 No es simplemente tener una reunión. No somos un consejo para 

consultas, sino un grupo que toma decisiones para el mandato de las Jornadas de 

Paz y Dignidad. 

 

 Las primeras personas seleccionadas para formar parte del Consejo 

Coordinador se encontraron tras las ceremonias en Teotihuacán. Aquellos a los 

que se les pidió servir en el consejo estaban presentes en Teotihuacán. Todos en 

ese momento podían aceptar o rechazar esta responsabilidad de ayudar a hacer la 

confederación. Esto fue hecho ante el Fuego Sagrado y el Altar que se erigió en 

frente de la pirámide de Quetzalcóatl. Los presentes rezaron con la Pipa Sagrada y 

expresaron sus intenciones en ese momento. Todos aceptaron. Se le pidió a esta 

gente en base al compromiso y trabajo que habían hecho en la carrera y/o en sus 

comunidades. 

 

  

El consejo no está al completo. El consejo siempre está buscando mujeres, 

hombres y jóvenes que estén dispuestos a dedicar su tiempo y energía a la visión, 

sueño y rezo. Lo ideal sería que un consejo de esta naturaleza estuviera 

compuesto automáticamente por verdaderos representantes de las naciones, esto 

no es lo que ocurre en la realidad, más es la responsabilidad del consejo el 

encontrar representantes de las naciones y comunidades quienes quieran trabajar 

para hacer de la confederación una realidad Intercontinental. 

 

 En esta ocasión el Consejo ha sufrido dos grandes perdidas la del Abuelo  

Wallace Black Elk (Lakota)  y la de Francisco Melo  esperando que su camino este 

lleno de bendiciones., el consejo pretende honrar su memoria a través de su 

ejemplo y esfuerzo para este rezo. Todas las decisiones del consejo se toman por 

consenso delante del Fuego Sagrado. El consejo de coordinación tiene su reunión 

cada  cuatro años y se reúne desde el  12 de octubre desde 1992. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos un largo camino que recorrer para se seres humanos otra vez. Esto implica 

tener compasión y amor para nuestra gente, que se extiende más allá de la nación, 

tribu, frontera, color, sexo. Significa expandir nuestra comprensión, paciencia, coraje, 

resistencia, estar alerta. Significa tener disciplina interior y en nuestro trabajo después 

de 512 años de resistencia  a nuestras raíces y tradiciones. 

Somos afortunados de tener en esta vida muchos maestros e interpretes tradicionales 

de muchas naciones que ayudado en este sueño, así como también grandes abuelos  y 

maestros  han partido con el consuelo de saber que las futuras generaciones 

continuaran este rezo. Es nuestro deber no defraudarlos por nuestros hijos y las futuras 

generaciones. 

Con el paso de los  años Jornadas  a aumentando en lo referente a quienes participan 

algunos solo han dado y nunca han recibido y necesitan de nuestros rezos, necesitan 

conocer y entender la riqueza. 


