
Conclusiones presentadas por los representantes de los pueblos 

indígenas en el 3er Encuentro Regional de los Hijos de la Madre Tierra en 

Chile 

1. Que la minería cuente con autorización de los pueblos indígenas mediante un 

diálogo con respeto, que la consulta indígena sea vinculante, que avance en 

sustentabilizar sus procesos y que traigan su propia agua. 

2. Que haya una devolución de los derechos del agua al indígena, para que no se 

produzca más perdida de la biodiversidad por la extracción generada por los 

privados. 

3. Es necesaria la unificación de los pueblos indígenas como una sola voz para 

poder ser escuchados en instancias internacionales. 

4. Que los derechos y las consultas indígenas sean respetadas por las empresas 

y entidades que alteran el entorno y/o forma de vida de las comunidades 

indígenas, y que no hagan uso de malas prácticas.  

5. Hacer el uso de la tecnología para el registro y grabaciones de las 

manifestaciones culturales ancestrales y masificarlas por todos los medios de 

comunicación. 

6. Reciclar, reutilizar el agua, rescatar la gastronomía de los ancestros, que 

nuestro alimento sea nuestra medicina; educar para los autocultivos para 

proteger nuestra tierra; mantener el aire puro plantando árboles y jardines. 

7. Que se transmita y se registre el conocimiento escrito u oral, para traspasarlo 
de generación en generación. 

8. Que haya una fiscalización ambiental respecto al buen uso de las energías 

renovables, y seguimiento de estas cuando terminen su vida útil.   

9. Gestionar políticas públicas para la restitución de sus tierras, para frenar el 

monocultivo, los alimentos transgénicos; apoyar y favorecer la agroecología y 

cultivos ancestrales.    

10. Solicitar a la entidad educacional el incorporar y valorar el lenguaje original de 

cada pueblo, respetando en especial el lenguaje de la Madre Tierra. 

11. Pedir reconocimiento y respeto a nivel mundial, de que somos naciones 

originarias con derecho a la tierra, al agua, a nuestra cultura, nuestras 

costumbres, nuestras cosmovisiones, con derecho a la paz y a la dignidad. 

 


