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“PASAMOS POR EL MONTE SIN DEJAR HUELLAS” 

Quizás la mejor definición de sustentabilidad, palabra de moda, que no tiene respuesta 

en los hechos. Nuestros hermanos no hablan de sustentabilidad, la practican como algo 

natural, como que es el centro de su Vida, de su Espiritualidad. La Madre Tierra es la 

madre de Todas las Madres y su cuidado es la única forma de preservar la Vida, la nuestra 

y la del futuro. 

La Madre Tierra, la Pachamama, es un ser vivo, por eso nos engendra, nos da la Vida. Los 

árboles, los ríos y montañas son nuestros hermanos, tenemos un mismo origen, un mismo 

Creador, un mismo patrón genético.  

 

Para los Pueblos indígenas no existe la propiedad privada, existe la Comunidad, existe el 

Territorio donde viven. No existe el dinero, existen los Bienes Naturales, los bienes de 

Todos. 

 GAIA: 



Algunos científicos nos demuestran que el Planeta Tierra con sus cubiertas atmosféricas 

funciona como algo que tiene vida y se basan en su capacidad de autorregulación, de 

autosanación, de cambio permanente. Entonces surge el término GAIA. Pero aunque los 

Pueblos Originarios no lo nombran como tal es parte integrante de su cosmovisión. 

Cuando nos enseñan que la circulación de los ríos y arroyos en el Planeta simula la de la 

sangre en nuestros cuerpos, nos enseñan que no debemos ni obstruir ni cambiar el 

recorrido de los mismos, las consecuencias son enfermedades y muerte. Por eso se 

oponen a las represas y a toda forma de agresión ríos y arroyos. Los padecimientos por 

represas lo estamos viviendo en Posadas y Encarnación, donde más del 60% de los perros 

tiene Leishmaniasis ; hay casos declarados en el hombre y muchas posibilidades de 

contagio. Lo mismo podemos decir del Dengue, la Fiebre Amarilla y otros males de 

represas.  

COMUNIDAD: 
 
La Vida Comunitaria es la que practicaron siempre y a pesar de  muchas  tentaciones que 

mostramos “los civilizados”, insisten en lo mismo y nos sirve de guía para que también lo 

intentemos. 

 

 

EL MONTE, EL ÁRBOL, EL AGUA: 

Lo natural de Misiones es el Monte. Las raíces de los árboles y el piso esponjoso del monte sirve 

como vía de recarga de napas, ríos subterráneos y acuíferos, funcionando como una “fábrica “de 

agua. El monte también regula la temperatura, la humedad, el clima, etc.( Además) es también es 

fuente de alimentos, medicamentos y de purificación del aire. Por miles de años los Pueblos 



Indígenas cuidaron el Monte, en cambio (en lugar de  de) agradecerles los expulsamos y 

destruimos su hábitat y la reserva de Vida de todos nosotros. 

Hoy hay unanimidad para aceptar que la destrucción del Monte y su reemplazo por 

plantaciones de monocultivos, como la soja, los pinos y eucaliptos, cambian el clima y el 

régimen de lluvias, menos monte, menos lluvias. 

Los Hermanos Originarios se sienten parte de la Naturaleza y tienen claro que su 

destrucción atenta contra su vida y el futuro, lo mismo cuando los desplazan hacia los 

cinturones de pobreza de las ciudades, sinónimo de violencia, de pérdida de su 

espiritualidad, de su calidad de vida y preanuncio de enfermedades y muerte. 

Todos somos instrumento de un Modelo Productivo perverso, que concentra la Tierra y la 

riqueza, que expulsa al pequeño, degrada los suelos y el agua  y contamina nuestras 

vidas.    

La Pachamama, la Madre Tierra no se negocian, pertenecen a TODOS SUS HIJOS. 

Los Pueblos Originarios tienen derecho a participar en las decisiones y leyes que los 

interesa, su sabiduría milenaria los guía y saben lo que quieren. 
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