
DECLARACIÓN “AMAZONÍA Y LA QUEMA DE LA BIBLIOTECA DE LA VIDA” 
 
 
Quienes subscribimos la Declaración “Amazonía y la quema de la biblioteca de la naturaleza. 
Lo más valioso es invisible a nuestros ojos”, redactada en principio por el Consejo 
Interuniversitario Nacional de Argentina, el día 30 de agosto del presente en la ciudad de 
Resistencia, en el Chaco argentino, lo hacemos en nuestra calidad de académicos, profesores, 
ambientalistas, artistas y estudiantes de 15 países de América Latina, América del Norte y de 
Europa, asimismo lo hacemos fundamentalmente como ciudadanos de este planeta, 
preocupados por el aumento exponencial de los incendios forestales en la Pan-Amazonía, en 
el Cerrado, la Chiquitanía y el Chaco, y en Siberia e Indonesia, entre otros lugares de nuestra 
casa Tierra. De esta manera, nos sumamos a las y los millones de manifestantes –
fundamentalmente niñas, niños y jóvenes- quienes, a lo largo de los últimos viernes del 
pasado mes, salieron a las calles de por lo menos 150 ciudades del planeta entero, para 
señalar que, la grave y acelerada injusticia climática que padece la gran mayoría de la 
humanidad, exige una profunda revisión y cambios drásticos e inminentes en las políticas 
globales y nacionales para revertir, o al menos mitigar, las consecuencias de una rapaz y 
violenta manera de destrucción de nuestra casa común, debido al afán insaciable y suicida de 
unos pocos para acumular riqueza en detrimento de la enorme mayoría de las personas, 
quienes hoy sufrimos dicha violencia sin precedente. Nos sumamos, además, al repudio de la 
violencia ambiental que ha provocado la muerte por homicidio de un número cada vez mayor 
de luchadoras y luchadores ambientalistas. Sí, el aumento de asesinadas y asesinados por el 
solo hecho de defender el bosque, el agua y la vida, es señal de dicho vandalismo. Hoy, como 
nunca antes, la defensa de la vida frente a los megaproyectos de muerte, que toman su 
expresión más dramática en los incendios provocados en áreas de gran sensibilidad y 
fragilidad, que nos permiten respirar y habitar nuestros territorios, está en el centro de esta 
gran disputa entre la vida y la muerte. Por ello mismo, hacemos pública nuestra indignación 
y rechazo frente a esta gran ofensa que, de seguir así, reduciría nuestras capacidades –y 
principalmente la de las futuras generaciones- de habitar un planeta en paz y con dignidad. 
 
Suscriben: 
 
Alfredo López Austin (UNAM-México), Enrique Leff (UNAM-México), Miguel Altieri (UC-
Berkeley, EUA), Clara Nicholls (UC-Berkeley, EUA), Manuel González de Molina (UPO Sevilla, 
España), Walter Pengue (UNGS, Argentina), Santiago Sarandón (UNLP, Argentina), María Inés 
Gazzano (UDELAR, Uruguay), Gunther Dietz (UV. México), Miguel Concha Malo (UANM, 
México), Jaime Martínez Luna (UABJO, México), Leidy Casimiro Rodríguez (MESC, Cuba), 
Marina Sánchez de Prager (UNAL-Palmira, Colombia), Peter Rosset (Ecosur, México), Rafael 
Ortega Paczka (UACh, México), Alejandro Casas (UNAM, México), Paulo Petersen (ABA, 
Brasil), Ángel Calle Collado (UCO, España), Elena Kahn (Guerreros Verdes, México), Bernardo 
Javier Quitiaquez (UNICAUCA, Colombia), Álvaro Rivas Guzmán (UNAL-Bogotá, Colombia), 
Gerardo Alatorre Frenk (UV, México), Miguel Ángel Escalona Aguilar (UV, México), Mateo 
Mier y Terán (Ecosur, México), Álvaro Salgado Ramírez (CENAMI, A.C., México), Peter 
Gerritsen (UdeG, México), Jaime Morales Hernández (RASA, México), Marta Astier Calderón 



(UNAM, México), Miguel Ángel García Aguirre (Maderas del Pueblo del Sureste, México), Luis 
Bustamante Valencia (CNDCh, México), Juliana Merçon (UV, México), Mindahi Bastida (CEE, 
EUA), Álvaro Acevedo Osorio (UNAL-Bogotá, Colombia), Michael Keith McCall (UNAM, 
México), Amado Insfran Ortiz (UNA, Paraguay), Patricia Moguel Viveros (CAEC, A.C., México), 
Francisco Garrido Peña (UJ, España), Carlos Jaramillo (UTE, Ecuador), Luis Felipe Cárdenas 
Montenegro (EM, Bolivia), Ana Felicien (IVIC, Venezuela), Arnoldo Borja (Mexicanos sin 
Frontera, EUA), Giraldo Martín Martín (MES, Cuba), Eduardo Corona (INAH, México), Antonio 
Flores (UAQ, México), Helio M. García Campos (SEMARNAT, México), Lourdes Budar (UVI, 
México), y 150 firmas más. 
 
Responsable: Narciso Barrera Bassols (México) 


