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LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

1. Los pueblos indígenas del mundo hemos vivido en nuestros territorios desde tiempos 
inmemoriales y con toda seguridad, antes que existieran los Estados Modernos. 

2. Desde tiempos inmemoriales hemos desarrollado nuestras inteligencias para convivir 
de manera armoniosa con nuestros respectivos habitáis. Nuestras memorias 
milenarias, transmitidas de padres a hijos sin interferencias de intereses particulares, 
nos han permitido aprender a vivir en los polos, en los desiertos y en el bosque 
tropical húmedo, respetando la biodiversidad y agradeciendo siempre la prodigalidad 
de nuestra madre naturaleza. 

3. Para los pueblos indígenas la territorialidad no es un "recurso" es parte de nosotros 
mismos y nosotros somos parte de él. Nuestro territorio o habitat es el alfa y omega 
de los pueblos. Su existencia es nuestra existencia. Nuestro territorio no se divide en 
partes, es un todo que comprende la superficie de tierras y de aguas, las 
profundidades o subsuelo y los aires donde viven los árboles, los hombres, las 
mujeres y la diversidad de seres, cada uno de los cuales tiene una misión en la vida. 

4. Los territorios indígenas son parte de los pueblos indígenas y los pueblos indígenas 
somos parte de nuestros territorios. Es extraña la idea de los Estados modernos de 
pretender hacernos creer que los indígenas somos solo "propietarios en uso" de la 
superficie, que no somos dueños de las aguas ni del subsuelo, que las aguas y los 
aires "pertenecen" a la "nación" y que el único representante de ésta es el gobierno, 

5. Los territorios indígenas han sido usurpados por los Estados modernos haciendo 
abuso del poder y solo por nuestra lucha han concedido la "propiedad en uso" de la 
superficie de nuestros territorios; es mas, no los han entregado a sus legítimos 
responsables, los pueblos indígenas, sino a las "comunidades indígenas" que ellos 
nos han obligado a formar desde el siglo XVI. Nosotros no queremos territorios en 
parcelas comunitarias, queremos territorios integrales de los PUEBLOS 
INDÍGENAS. 

6. Los pueblos indígenas exigimos el respeto de nuestros legítimos derechos 
territoriales en los Estados modernos, a cuya formación contribuimos con parte de 
nuestros territorios y con parte de nuestras vidas. Queremos que dentro de nuestros 
territorios la gobernabilidad del Estado moderno se convierta en gobernabilidad 
intercultural; con el aporte de nuestra ciudadanía étnica basada en nuestros valores y 
nuestras culturas. 
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