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VALORES 
....................................................................................................................................... 
 

Los pueblos originarios son los custodios de una cosmovisión basada en valores 
que caracterizan su estrecho y profundo vinculo con la vida. 

 
En medio de la acuciante crisis global contemporánea, la recuperación  de los 

valores esenciales de esa cosmovisión originaria no solo resulta imprescindible para el 
afianzamiento de las identidades de los propios indigenas sino que coincide con la 
búsqueda de muchas personas en pos de sociedades más justas, integradas, 
sustentables, y celebrantes de la diversidad cultural. Esta coincidencia permite hoy un 
nuevo acercamiento que era impensable tiempo atrás y fundamentalmente nos habla 
del inmenso aporte que los pueblos indigenas están en condiciones de hacer a través 
de estos valores, enraizados en un marco de omnipresente espiritualidad 

 
Estos valores son : 

 
*LA RELACIÓN PROFUNDA Y ARMÓNICA CON LA NATURALEZA 

El cuidado de la Madre Tierra, nuestro Hogar 
 

*LA CONEXIÓN CON EL UNIVERSO 
El pertenecer al Todo y honrarlo 

 
*EL RESPETO POR TODO LO VIVIENTE 

El sentimiento de igualdad con todos los seres vivos 
 
                            *TENER PRESENTE EL MENSAJE DE LOS ANCESTROS  
                              Valorar y respetar la memoria y sabiduría de los Antiguos   . 
 

*EL RESPETO POR LOS MAYORES Y LOS NIÑOS 
                                No olvidar la importancia de cada ciclo de la vida 
 

*EL SENTIDO COMUNITARIO DE LA VIDA 
No perder de vista la dimensión de lo colectivo 
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Cuando los indígenas hablan de la Tierra 
La llaman la Madre Tierra 

Cuando hablan de sus antepasados 
Los llaman los Antiguos 

Cuando hablan de los animales y las plantas 
Los llaman sus hermanos 
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Para ellos, 
La Tierra, los antiguos, los animales y las plantas 

Son la fuente de su sabiduría. 
Honrarlos es su forma de afrontar  

los avatares del presente  
y las esperanzas del futuro 

  
Tomado de: Indígenas de la Argentina (2004)   
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