
 
 

Consejo Coordinador Ruta Sur 
 

  Email: jornadasdepazydignidad@yahoo.com 
 

     Coordinación Enlace Argentina 
 

     Email: jpdargentina@gmail.com 

 
                            

 
 

 

Coordinación General Ruta Norte 
 

         Email: josemalvido@hotmail.com               
 

 
 

 

 

 
Jornadas de Paz y Dignidad esta formado 

con la participación de diferentes pueblos, 

comunidades, organizaciones originarias y 

no originarias de este continente, de 

hermanas y hermanos afines en continuar 

extendiendo la voz de esta Madre Tierra que 

llama a la reflexión a los seres humanos; con 

aquellos que sienten en su corazón la chispa 

trasferida por sus antepasados, y que se han 

dado la oportunidad de acercarse al 

encuentro del Cóndor y el Águila, dentro de 

las instrucciones originarias recibidas de la 

Pachamama. 

 
 

 

 

 

 

   JORNADAS PAZ Y DIGNIDAD 

RUTA DEL SUR  

TAWANTINSUYU 
 

La 7°ma. Carrera  Continental, inicia con 

la Luna Nueva de mayo 2016. Se correrá 

por toda Abya Yala para “Honrar el 

Espíritu de  la Semilla Nativas y la Vida”.  

Una  manera  de responder al llamado de la 

Pachamama - Madre Tierra y darnos la 

oportunidad de encontrar el Equilibrio a 

nuestras Acciones. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Extendemos una invitación 
especial a los ancianos 

tradicionales con deseos de hacer 
de esta carrera la más fuerte 

plegaria a esta Pachamama y a la 
vida, para nuestras futuras 

generaciones. 

Las JPD no cuentan con ningún tipo 

de respaldo económico y se realizan en 

base a la confianza y apoyo voluntario 

de la gente. Se puede participar: 

corriendo, como personal de apoyo en 

las localidades por donde pasa la 

carrera, como organizador local para 

recibir a los corredores, con vehículos 

de apoyo, contribuciones económicas 

o materiales como equipo atlético, de 

acampar, primeros auxilios, etc., 

pertinentes al desarrollo de la carrera. 

mailto:jpdargentina@gmail.com


 

Jornadas de Paz y Dignidad es una carrera  

tradicional, una forma de Honrar nuestro 

legado ancestral representado por las 

naciones nativas de este continente; es un 

instrumento para  unir a la humanidad; es un 

pedido al Dador de Vida para que haga 

florecer las Semillas de Luz en el corazón de 

todos los seres que habitamos la Tierra.   

Es una ofrenda que damos los hijos de la 

Tierra para ordenar la vida de hoy y 

mejorar las condiciones actuales para 

ofrecerlas a las futuras generaciones.  

 

 
 

La primera carrera Continental de JPD, 

se realizó el año 1992, dando los primeros 

pasos para promover, el encuentro de los 

pueblos y tradiciones originarias, se  invitó 

a reconocer que independientemente del 

color de la piel, todos somos el mismo ser. 

Los del Norte iniciaron  de  Alaska y los del 

Sur en Machu Picchu – Perú. El encuentro de 

ambas líneas se realizó el 11-12 de octubre 

en la ciudad Sagrada Teotihuacán - México. 

 

 Allí se tomo el compromiso de realizar 

esta carrera cada cuatro años a través de 

todo el continente.  
 

 

1996- 2da carrera continental, fue el tiempo 

de Honrar a las/os Ancianas/os, Guardianes 

de los conocimientos de la Tierra y a 

nuestros Niños, garantes de su protección y 

continuidad. La flecha del Sur inicio desde 

Uruguay y Temuco - Chile  y del Norte en 

Alaska. Se unieron en México y juntas 

entraron al Templo Sagrado de Teotihuacán 

(11-12 de octubre). Sellando una vez más la 

unión del Cóndor y el Águila.  

 

En 1998 se realizó una carrera tributaria en 

el Tawantinsuyo; 10 flechas partieron de 

diferentes puntos, culminando el encuentro de 

los “Hijos de la Tierra”, en el Centro 

Ceremonial de Tiwanaku, Bolivia (20-21 de 

junio). Honrando a nuestro Inti Taita, en el 

tiempo sagrado del Inti Raymi. 

 
 

 
 

Año 2000, 3ra carrera Continental, el  

propósito “Honrar a la Familia” Por primera 

vez el bastón del Cóndor inició de Tierra del 

Fuego y el Águila desde Alaska y nuevamente 

el encuentro de los bastones fue en 

Teotihuacán - México, del 24 al 28 de octubre. 

Donde también se realizó la primera Cumbre 

Continental de Pueblos y Naciones Indígenas. 

 

Año 2004, 4ta carrera Continental, el 

propósito “Honrar a Todas las Formas 

Dadoras de Vida, honrar a la Mujer”. El 

encuentro del Cóndor y Águila se realizó  en el 

canal de Panamá del 27 al 30 de octubre. 

 

 

Año 2008, 5ta carrera Continental, el 

propósito fue “Honrar los Sitios Sagrados 

de todo Abya Yala” (América). El 

encuentro del Cóndor  y Águila se realizó 

nuevamente en Panamá, entre el 12 al 14 de 

octubre. 
 

Año 2012,  6ta carrera Continental, se 

corrió para “Honrar Espíritu de la Madre 

Agua, Yaku Mama” por todo el continente. 

Esta vez el encuentro del Cóndor y Águila, 

se concretó en el sitio Sagrado de 

Huatzactun, territorio Maya - Guatemala. 
 

Año 2016, 7ma. Carrera  Continental, se 

correrá para “Honrar el Espíritu de la 

Semilla Nativas y la Vida”. El encuentro 

del Cóndor y Águila se realizara en Panamá, 

con la Luna Llena de noviembre.  

 
INVITACION  A PARTICIPAR 

Nuestros mayores y ancianos nos enseñaron 

que correr espiritualmente fortalece la   

complementariedad entre la naturaleza y la 

humanidad. Todos estamos invitados a 

participar y continuar este sueño milenario; 

levantar el espíritu de nuestras tradiciones, la 

dignidad de nuestras comunidades en 

permanentes Ceremonias con la Pachamama.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

JPD no expresa tendencias políticas, ni 

religiosas y se solicita evitar el uso de 

drogas y alcohol, como así también de 

portar armas de fuego, por ser esto 
contrario al espíritu de Paz y Dignidad. 


