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¡EL DÍA DE LA TIERRA
DEBE SER LIBRE DE EXTRACTIVISMO!

En nuestro continente ancestral, los pueblos 
originarios celebraban y celebran la tierra 
todos los días, reconociendo que es la gran 
proveedora de la vida en todas sus manifes-
taciones y sabiendo que no pueden conside-
rarse dueños de su fertilidad, de sus fuentes 
de agua, del aire que nos regala y toda la be-
lleza que garantiza para tener un ambiente 
propicio en el que todes los seres existamos 
y nos conectemos a la gran red de la vida. 

El 22 de abril del año 2009 la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas declaró que 
en esa fecha se celebraría el día de la tierra. 
Desde 1970 se había propuesto esta decla-
ración en respuesta a uno de los movimien-
tos civiles más grandes realizados para visi-
bilizar la crisis ambiental. Fueron 20 millones 
de personas de los EEUU las que salieron a 
las calles a protestar en contra de los derra-
mes de petróleo, la contaminación del aire 
causada por las industrias y la gran contami-
nación de las fuentes de agua a causa de los 
vertidos químicos industriales.

Este 22 de abril del 2022 debe ser un día para 
demandar que la tierra sea liberada del ex-
tractivismo que ha establecido el sistema del 
capital para seguir extrayendo la sabia de las 
entrañas de la tierra, eso no es sostenible y 
no es sustentable. El extractivismo sea mine-
ro, petrolero, madereros etc., se ha extendido 
a nivel global, pero en nuestra región de ALC 
ha sido la continuación del saqueo colonial 
que inició en el S XVI y que deja en deuda a 
los pueblos del norte con el sur, pero princi-
palmente LA DEUDA ES CON LA TIERRA.
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Desde La Asociación Educación Para el De-
sarrollo Intipachamama consideramos que 
la tierra es proveedora de la vida y se debe 
celebrar todos los días, respetando sus dere-
chos universales porque La Tierra es Vida. 

La verdadera lucha debe ser para eliminar el 
extractivismo del planeta.  El día que los pue-
blos del mundo nos hagamos inmensos y lo-
gremos que los pocos millonarios capitalistas 
dejen de dividir la tierra en pedazos de recur-
sos con valores monetarios y dejen extraer la 
vida de la tierra y sus seres a través de sus 
megaempresas transnacionales, entonces 
tendremos verdaderamente ¡UN DÍA PARA 
CONMEMORAR!

¡LA TIERRA NO ES EL SER HUMANO, 
 EL SER HUMANO ES LA TIERRA!


