
 
Somos la tierra y la tierra es nosotros; tenemos una relación 

especial, espiritual y material con nuestras tierras y territorios, 
que están íntimamente unidos a nuestra supervivencia, y a la 
preservación y mayor desarrollo de nuestros sistemas de 
conocimiento y nuestras culturas, a la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y al manejo de los ecosistemas . 

 



 

 
Abstract: Several clashes between indigenous people, communities, and human 

rights defenders against extractive projects have involved a reflection on various 
rights and guarantees that these populations have within the state of law 
framework. Although the forgotten rights of indigenous people have had progress 
in the last decade in the liberal state model, it seems that in recent years the 
extractive fever has turned to states to overlook the collective these people right 
in the public interest, the pursuit of national development and the fight against 
poverty.  
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