Éctor Catorí – Pueblo Mocoví

“Somos vida en el territorio”, resuena de manera
muy contundente para nosotros porque despierta
estos interrogantes
¿quiénes somos?, ¿hacia
dónde vamos?, ¿por qué estamos? Y es en el territorio donde encontramos las respuestas. Como
Pueblos Originarios sentimos que el territorio es
vida, es alma, es espíritu y monte, es río, es aire y
sol, en ese entorno interconectado surge la experiencia de que somos vida en el territorio.
Los Pueblos Originarios consideramos que la vida
es conexión, la del ser humano con el universo en
su totalidad. Somos parte de un todo y cuando
decimos vida, estamos valorando cada parte de la
creación. Construimos una red armónica con la
naturaleza, honrando la tierra, el agua, el aire y la
luz. Ser guardianes de la tierra es un mensaje
ancestral, desde el respeto y cuidado sublime a la
madre tierra. La voz del alma nos enseña a vivir
escuchando las voces del río, del monte y del cielo a
ﬁn de cuidarnos para la permanencia y continuidad en el ciclo de la vida. Debemos iluminar la tota-

lidad con el amor y el sentimiento hacia nuestra gran
casa. Estar vivo es un sentimiento de amor hacia nuestra
madre tierra. El territorio es la piel, la sangre, la historia y
el espíritu, es el soplo de vida. Por eso el amor incondicional a la madre tierra y por eso somos vida en el
territorio.

Juan de Dios López, Pueblo Wichí
“Nosotros queremos este suelo. Todos los días me levanto y
escucho los pájaros. Tienen mensajes para decirnos y nosotros, todos, entendemos qué quieren decir. Los vientos y los
territorios son nuestro camino. Por eso cuidamos los árboles,
porque tenemos conocimiento del mundo y del principio de
todos los tiempos”

Victorio Ramírez – Pueblo Qom

“Somos un Pueblo con historia propia, nuestras Comunidades
están muy vinculadas al territorio, que ya fue ocupado por
nuestros ancestros, sabemos dónde empieza y donde termina
nuestro espacio. Nuestra tierra es libre, y así nos sentimos en
ella, nadie es dueño, sino que somos todos dueños; no existe
la propiedad privada.
Cuando hablamos de territorio, también hablamos de los
derechos de los Pueblos Indígenas. Sabemos que la Constitución Nacional, en el Artículo 75, inciso 17, habla de la preexistencia de los Pueblos Indígenas, y es ahí donde encontramos
una relación directa entre nuestros derechos y el acceso a
nuestros territorios, donde conseguimos todo para nuestra
subsistencia.
El territorio forma parte de la educación, de la salud, provee
material para las viviendas, es el acceso a los alimentos. El
territorio nos da vida, vivimos del monte, del río, la naturaleza
nos da todo.

Andrea Soledad Álvarez – Pueblo Pilagá

“Sin nuestras tierras, sin la naturaleza no existimos. Somos pertenecientes a estos espacios, allí continuamos
nuestra vida con nuestra cultura, llevando adelante la recolección de frutas, el cultivo de las parcelas, la mariscada, la caza y otras actividades las cuales representan una riqueza inigualable. Sin el territorio no seríamos
nosotros.”

Mónica Fernández –
Pueblo Diaguita

“El territorio es muy importante
para nosotros. Nuestras raíces
están allí, ahí están nuestros conocimientos, allí nos transmitieron
las enseñanzas y creencias que nos
fueron legadas de generación en
generación para que no se pierdan.
La Educación Bilingüe e Intercultural debe ser ﬁel a esta herencia. Así
podremos continuar con ese espíritu de defensa hacia nuestras
tierras.”

Evelia Adela García
y Andrea Vázquez Pueblo Kolla

“Para nosotras el territorio
es lo más importante que
tenemos, es nuestra vida.
En nuestro territorio nacemos, crecemos, vivimos.
Aprendemos, enseñamos
e intercambiamos nuestra
cultura y por eso agradecemos con mucho respeto a
nuestra Madre Tierra por
todo lo que nos brinda.
La tierra nos bendice para
que sigamos caminando y
para tener un buen vivir
con alegría. Es un vínculo
amoroso que nos acoge y
que nos une, por eso la
cuidamos y la protegemos.”

