
Una relación especial
Los pueblos indígenas tienen un vínculo profundo con 
sus tierras ancestrales.

Para ellos, la tierra es fuente de vida y parte esencial de la 
identidad. Es considerada como madre y venerada como 
tal. No puede ser concebida como un bien o mercancía 
susceptible de apropiación privada porque es de propie-
dad comunitaria. Aun así, la tierra no pertenece a la per-
sona, o al pueblo, sino que son las personas o los pueblos 
los que pertenecen a ella.
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Pueblo nasa (Cauca, Colombia)

El territorio es uno solo
El territorio para los pueblos indígenas tiene un carácter 
integral. Engloba todo: el suelo, el agua, el aire, el subsue-
lo… E incluye a todos los seres, los humanos, los anima-
les y las plantas, los que están y los que se han ido, los que 
se pueden ver y los que no. Posee un valor espiritual y 
permite la vinculación de los seres humanos con los ances-
tros y el resto de los seres.

La unidad del territorio indígena es cultural, no natural o 
geográfica. Aunque el territorio haya sido dividido o esté 
ocupado por colonos o empresas y no exista una continui-
dad espacial, cada pueblo indígena conoce perfectamente 
cuál es el suyo. Sus integrantes saben qué áreas lo confor-
man y los usos que se da a cada una de ellas (vivienda, cul-
tivo, caza, pesca, veda, sitios sagrados…).

Base de la
supervivencia
material y cultural
El territorio es el espacio 
donde se desarrollan y
reproducen las relaciones 
sociales, las instituciones y 
las normas tradicionales, 
sobre el que cada pueblo 
ejerce control político, 
social, económico y cultural.

Es lugar de origen, fuente 
de creencias y fundamen-
to de un pasado común.

Sin territorio no es posible 
asegurar una vida digna ni 
la continuidad
del grupo.
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Ritual de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra)

«Los pueblos indígenas consideramos el territorio 
como el lugar donde nos realizamos como pueblos, 
donde vivimos y pervivimos, hacemos nuestras acti-
vidades culturales, agrícolas, comunitarias. ¡Somos 
hijos de la Madre Tierra, no sus dueños! Por eso la  
cuidamos, la protegemos y la defendemos. El territo-
rio lo concebimos como casa y madre».

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC),
Colombia.

Tierra y territorio
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«Nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto 
de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un 
conjunto de recursos. Nuestro territorio, con sus 
selvas, sus montañas, sus ríos, sus lagunas y hu-
medales, con sus lugares sagrados, con sus tierras 
negras, rojas y arenosas y sus arcillas, es un ente 
vivo que nos da vida, nos provee agua y aire; nos 
cuida, nos da alimentos y salud; nos da conoci-
mientos y energía; nos da generaciones y una his-
toria, un presente y un futuro; nos da identidad y 
cultura; nos da autonomía y libertad. Entonces, 
junto con el territorio está la vida y junto a la vida 
está la dignidad; junto al territorio está nuestra au-
todeterminación como pueblos».

Pueblo kichua de Pastaza, Amazonía del Ecuador.
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