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Resumen

La motivación por la temática indígena surge a partir de lo atrayente y necesarios que
resultan los modos de vida que tienen una relación armónica con la naturaleza, en donde ,el
lugar de asentamiento, es el elemento fundamental que otorga y da sentido a la vida.

En este contexto, en que nuestras sociedades urbanas actuales han marginado la
relación entre el hombre y la naturaleza, y en que se tiende a una homogeneización,
uniformidad y globalización, surge el cuestionamiento sobre las futuras directrices que
consideraremos para nuestras sociedades. Conceptos y temáticas como Ecología y
Sustentabilidad se vislumbran como posibles soluciones a nuestros errores y falencias, en
donde se hace imperante la necesidad de mirar hacia atrás y de encontrar en los grupos
étnicos indígenas un modelo vigente de ocupación natural con equilibrio.

Estas etnias, a lo largo de toda su existencia, han logrado comprender el espacio que
los rodea y establecer una íntima relación que une al habitante con la tierra, de la que
se desprenden ordenes que determinan su vida. De esta relación se gesta esta particular
manera de entender el mundo, que se traduce en la Cosmovisión, que ha reconocido en la
naturaleza, el valor fundamental que posee, como fuente simbólica y de subsistencia, con
la cual han mantenido el equilibrio a través del tiempo.

Gracias a estos conceptos que ordenan las vidas de estas etnias, es que se han
desarrollado como pueblos endémicos y por lo tanto como culturas únicas e irreproducibles,
que hasta hoy representan un ejemplo como por la cultura misma y lo que ella representan
en términos religiosos, culturales, artísticos o sociales, como por su respeto por la
naturaleza.

Sin embargo, en el momento histórico nacional, la desigualdad y la falta de
oportunidades han debilitado fuertemente a estas etnias ya sea, por la imposición de
cánones externos o por lo tentativo que resulta la sociedad urbana, haciendo peligrar su
continuidad.
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