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TOMEN ASIENTO!!!

LES INVITO A LEER LA MEJOR 
REVISTA DE LOS JÓVENES 

GUARANÍ.
DONDE NUESTRA OPINIÓN 

TIENE IMPORTANCIA



A partir de este número ARASAPE abre sus 
páginas a la participación efectiva de mujeres 
y hombres jóvenes guaraní y por supuesto 
invitamos a quienes no lo son, pero forman parte 
o se identifican con la gran familia guaraní.

Iremos desarrollando deferentes temas que son 
de mucha importancia actual para los jóvenes 
guaraní. Para esto es necesario la participación 
de ustedes, con su opinión sincera y respetuosa, 
la misma que será publicado en la presente 
revista.

Elegimos el tema SER JOVEN GUARANI HOY 
con el propósito de ingresar al debate sobre un 
tema general, como punto de partida del camino 
por la que iremos transitando los siguientes 
números.

Para apoyar a la revista impresa y facilitar la 
participación, estaremos en el facebook, en la 
página (facebook/arasape) donde compartiremos 
opiniones, nuestras inquietudes, familiarizarnos 
con el grupo y sobre todo mantener un alto 
nivel de respeto y participación. También existirá 
información sobre los temas de debate e interés 
juvenil en la página web de la Fundación Centro 
Arakuaarenda (www.arakuaarenda.org).

Apatir de hoy te invitamos a sumarte a esta red 
juvenil guaraní donde tu opinión es importante.
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¿Leiste 
el Miari Juvenil?

Sii!!! al fin los
jóvenes tenemos nuestro

propio espacio y se ve que
hay buenas ideas.
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SER  JO
VEN

GUARAN
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Y

TODOS 
SUEÑAN CON SER 
PROFESIONALES, PERO 
POCOS LO LOGRAN.
Tienen diferentes matices pero 
un objetivo común, llegar algún 
día a ser profesionales al servicio 
de su comunidad o pueblo, sin 
embargo este camino cada vez 
se hace mas largo y está lleno 
de obstáculos que tienen que 
superar. Pocos llegan a su meta 

inicialmente trazada, una mayoría 
se inserta al campo laboral en 
condiciones desventajosas. Las 
oportunidades son superadas 
por las limitaciones a la hora de 
cumplir sus sueños, dejando a 
muchos jóvenes solos y fuera del 
camino.

TEMA:

“Quieren salir, a otro departamento a estudiar, 
superarse, estudiar una carrera, trabajar, 
ayudar en la comunidad”. 
Liceth Sanchez. Pueblo Nuevo, Parapitiguasu.

“Lo que quiero estudiar es arquitectura, también 
me llama la atención el espacio, estudiar 

astronomía y eso es lo que busco en la vida. Es 
profesionalizarme”.  

Josué Avadillo. San Antonio, Parapitiguasu.

“Salir del colegio, estudiar medicina, ginecología 
y medico forence, mas que todo aprender en el 
colegio lo mas básico, respetar y tener un buen 
objetivo en mi vida.” 
Clara Lizet Balcazar. Charagua Norte.

-3-



“Ser un buen docente, 
sin dejar de lado lo que 
soy, un guaraní, llevar 

en alto la cultura”.   
Fernando Parada, Charagua 

Norte.

“La mayor parte se está dedicando 
al estudio, otros que no les gusta 
paran por ahí: van al río a pescar…, 
otros buscan trabajo”. 
Marco Antonio Justiniano, Bajo Isoso.

“Estoy pensando estudiar para profesora 
y reconocer a mis padres en lo que han 

gastado. Pienso venir a la comunidad, no me 
acostumbro en otro lado, me gusta vivir aquí, 

en otro lado es peligroso”.  
Lisbeth Justiniano, Bajo Isoso.

“Ir a estudiar, ser profesional para servir a mi 
comunidad, estudiar medicina. Pienso volver. 
Me gusta la comunidad, la ciudad casi no me 
gusta, hay mucha bulla. También me gusta 
criar animalitos”. 
Adriana Rivera, Alto Isoso.

“Todos los jóvenes tenemos sueños, cumplir 
una meta, la mía es estudiar, ser alguien en 
la vida, profesional, tener una carrera, estoy 

entre bioquímica y odontología”.  
Abigail Mayaregua, Kaaguasu.
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“Saliendo del colegio, estudiar, necesitamos 
estudiar para trabajar y mantenernos, pero 
no sabemos si se va a poder, porque también 
tengo hermanos que estudian, somos varios, 
necesitamos apoyo”. 
Richard Ignacio Quezada, Gran Kaipependi Karovaicho.

Como dice Abigail, todas las mujeres 
y hombres jóvenes tienen sueños, 
muchos se sienten seguros de llegar 
a profesionalizarse, pero la realidad 
familiar, personal y comunal en la 
mayoría de los casos frustra esos 
objetivos y solo pocos llegan a 
concluir sus metas.

En Gran Kaipependi karovaicho 
el “60% estudian pero no 
todos terminan, hasta tercer 
año, cuarto año y se quedan 
trabajando. El 40% se sale a 
trabajar y viven del trabajo o se 
quedan algunos en la comunidad, 
los demás salen a buscar su 
trabajo en la ciudad.” Richard 
Ignacio Quezada. Tendríamos 
que valorar de ese 60% cuantos 
realmente concluyen sus estudios 
profesionales, seguramente en el 

camino varios “tirarán la toalla” 
y tendríamos que cuantifi carlos 
solo a los que concluyan, el 
porcentaje seguramente disminuirá 
considerablemente.

En la Zona del Isoso Bajo el camino 
de profesionalización se hace más 
angosto, aproximadamente el 21% 
estudian y el 79% toman otros 
caminos alejados de su sueño de 
joven estudiante (en base a datos 
de Marco Justiniano).

De los jóvenes que continúan sus 
estudios las mujeres son las mas 
persistentes. Yeri de Kaaguasu al 
respecto menciona: “El anteaño 
eran 14 alumnos (la promoción), 
puras mujeres estudian y los 
hombres se quedan”.
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¿Cuáles son las causas para dejar el colegio? o ¿no 
poder concluir sus estudios superiores?. Es decir ¿Qué 
limitaciones encuentran para cumplir su sueño de ser 
profesionales?.

¿?

FALTA RECURSOS 
ECONÓMICOS

MIARIJUVENILsigamos con 
preguntas en nuestro

Simón Tarumbari. Mi objetivo era 
seguir estudiando para administrador 
de empresas. Pero no pude porque 
falta recursos económicos, por eso 
me estoy dedicando a trabajar en 
las empresas petroleras por aquí 
nomas. No hay recursos económicos 
para continuar, aquí en la comunidad 
por lo menos no hay lo sufi ciente. 
Uno tiene que salir a la ciudad a 
trabajar y estudiar. Pero no es lo 
mismo cuando hace las dos cosas.

Silvana Borora. Que haya un 
trabajo para los padres para que 
puedan dar todos los materiales a 
sus hijos. Para que no salgan alla.

Estefany Supayave. Estaba 
pensando estudiar, pero todavía no 
puedo, tal vez a medio año vaya 
a estudiar. Mi papá ahorita están 
trabajando y yo me tengo que quedar 
aquí. Cuido a mis hermanos. Yo soy 
la mayor. (Tiene beca porque fue la 
mejor alumna de su promoción).

Efraín Romero. la juventud creo 
que ni termina el colegio por el tema 
mas que todo las señoritas llegan 
a embarazarse a temprana edad 
por no tener esa prevención y 
los hombres tambien llegan a 
perjudicarse y piensan que ya 

no tienen mas oportunidades. Eso 
sucede, desperdician en eso su vida, 

no tienen una visión mas alla y se quedan 
ahí, muchas veces se retiran del colegio y tienen 

que salir a otros lugares para trabajar.
Abigail Mayaregua. A veces se buscan pareja desde 

temprana edad. Aquí es a los 15, 16 años ya salen embarazadas 
las chicas.

AMORES Y 

EMBARAZOS NO 

PLANIFICADOS
R
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FALTA DE APOYO
Vanesa Flores. No hay el apoyo, no se siente el apoyo de las autoridades, 
de la Capitanía, cada uno hace lo que puede para salir adelante.

Limber Parangaba. Son 
muy humildes, por eso tienen 
vergüenza, por eso es.
Libeth Ximena Mendoza 
Solano. Son muy callados, 
no se pueden manifestar como ellos deberían. Porque no se sienten 
seguros, hay unos compañeros que si opinan, pero en otro lado les 
cuesta digamos manifestarse, comunicarse con las demás personas.

TIMIDEZ

POCO DOMINIO
DEL

CASTELLANO

Eliana Schwarz.  De hablar 
en público, en castellano 
más que todo, sabemos 
hablar bien en guaraní, pero 
en castellano no podemos 
expresarnos bien.

POCO INTERÉS
Liceth Sánchez Mas se 
da en los hombres, no le 
toman interés al colegio, a 
veces van por ir, solamente 
las mujeres son las que más 
sobresalimos aquí, cuando 
se trata de hacer tareas en grupo, exposición, mas somos las mujeres. 
A los hombres les vale, vienen al colegio y ni presentan las tareas, mas 
somos las mujeres que queremos salir.

Fernando Parada. El mal 
uso de las nuevas tecnologías 
puede ser una perdición, a 
veces uno piensa huevadas. 
Eso más que todo. El 
whatsapp, facebook lo utilizan 
para mal. Están más metidos 
en eso que en su formación.

MAL USO DEL
INTERNET
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EL VICIO

coca y alcoholVI

Ana Carolina Sánchez. Algunos 
jóvenes que han salido hace 
años, siguen aquí, algunos se 
echaron al vicio otros salen a 

trabajar pero vuelven así. En esa 
parte no hay adelanto.

Roberto Carlos Ayala. Muchos se dedican 
al vicio, se envician ya no quieren ir al colegio, 

toman, coquean y se quedan en su casa.
Henry Chávez. Mucho toman, la mayoría están en el 

vicio, antes no era así, para hacer la tarea tienen que coquear.

BAJO NIVEL
EDUCATIVO

Nicolás Rosauro. El nivel 
educativo no es bueno. Es 
mucha la diferencia entre 
la ciudad y aquí, ¿en qué 
áreas? Yo creo que en todo. 
(Estudiaba en Santa Cruz)
Consuelo Moreno. Algunos profesores no enseñan bien su materia y se 
pasan a otro lado siendo que no es su materia. No se preparan, a nosotros 
nos dicen que nos preparemos, pero ellos no están preparados.
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OPORTUNIDADES

También remarcan las

que son aprovechadas

Roberto Carlos Ayala. Si toman en cuenta mi opinión, 
muchas veces charlo con ellos y me entienden. Más o 
menos de lo que estamos pensando, que voy hacer yo 
cuando salga bachiller, donde me voy a ir.

Roberto Carlos Ayala. Tienen ahorita para salir bachiller, esa 
es una ventaja, si uno puede hay el Instituto (Tarema Ikua) en 
San Antonio (del Parapetí) y uno puede estudiar técnico superior. 
Josué Avadillo. En San Antonio para estudiar hay dos internados 
para que puedan quedarse de las diferentes comunidades, hay 
un colegio de secundaria y dos primarios, por eso hay mas 
posibilidades de estudio. Tenemos el CEMA y el Instituto.
Fernando Parada. Hay muchas fuentes de trabajo, hay 
organización como la apg que le apoya en su formación técnica 
media, como arakuaarenda digamos, hay capacitación.
Abigail Andrea Mayaregua. Si hay, en el Tekove en Gutiérrez 
ahí veo que los jóvenes que quieren estudiar van. Los que no, 
tienen otras posibilidades. A la Universidad en Camiri.
Yeri Quezada. La Unibol Guaraní, eso mayormente.

APOYO DE ALGUNOS PADRES DE FAMILIA

CENTROS DE PROFESIONALIZACIÓN

PRODUCCIR EN LA COMUNIDAD
Josué Avadillo. Aunque a los jóvenes creo que no les 
esta gustando la idea de cultivar, aquí no (San Antonio), 
más se dedican a la tecnología.
Estéfany Supayave.  Por ejemplo hacer un chaco, 
vender los productos, pueden, aquí (Pueblo Nuevo) no 
hay nadie que haga eso, no lo hacen. Salen y se van a 
trabajar a otro lado.
Henry Chávez. La mayoría son trabajadores acá, hay 
trabajo nomás (La Brecha), la agricultura algunos, hacen 
casas.

-9-



Reynaldo Gonzales. Al 10% deben dar preferencia a las 
culturas o naciones originarias ingreso directo, hay esa 
oportunidad, solo por hablar el idioma podemos entrar.

IDENTIDAD GUARANÍ, ACCESO DIRECTO 
A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

Clara Lizet Balcazar. Si, el querer es poder.
EL SI PUEDO!!

Con el aliento que nos da Clara de-
jando la responsabilidad y el interés 
en cada uno de nosotros para seguir 
el camino de nuestro sueño inicial y 
llegarlo a cumplir. QUEREMOS CE-
RRAR ESTE PRIMER MIARI JUVENIL 
agradeciendo la paciencia, humildad 
y cortesía de nuestros 34 entrevis-
tados distribuidos en las 6 capitanías 
mencionadas. Pero se preguntarán 
¿a qué conclusión hemos llegado en 
este MIARI JUVENIL?.

Pues este es el momento que pe-
dimos tu participación: genera tu 

propia conclusión o conclusiones so-
bre el debate de nuestras amigas y 
amigos. NO NECESTIMOS UNA CON-
CLUSION suuuuuper elaborada. Con 
tu humilde opinión será sufi ciente y 
si te da el “cuero” para un poquito 
más, mucho mejor!!.

Las conclusiones serán publicadas 
en el siguiente número. ENVIA A 
LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

En facebook / ARASAPE
Email:arakuaarenda@gmail.com
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El tëta (o comunidad) guaraní es la 
unidad socio-territorial comunitaria 
guaraní, es ahí donde interactúan 
las familias extensas o clanes fami-
liares. En este espacio las familias 
guaraní despliegan sus alianzas so-
ciales, dinámica organizativa, pro-
yecciones económicas, equilibrio 
con el ecosistema circundante, la 
reproducción cultural, etc.

Los jóvenes (mujeres y hombres) 
indudablemente son parte prota-
gónica de los destinos de la familia 
guaraní y por tanto del tëta. Sus 
ideas, aspiraciones, participación 
irán dando forma a la prosperidad 
o crisis de la comunidad. El rol de 
los jóvenes y su aporte es lo que 
nos interesa visualizarlo desde 
nuestra experiencia de vida comu-
nitaria.

¿CRISIS DE LO COMUNITA-
RIO?

Uno de los aspectos centrales en 
el debate juvenil y sus proyeccio-
nes, así como la visión política de 

LA
JUVENTUD
GUARANI 
EN EL TËTA
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la Nación Guaraní, pasa por hacer 
un balance de la realidad comuni-
taria y el rumbo que está toman-
do. Si recogemos la precepción de 
nuestros panelistas jóvenes, las 
familias están en un proceso rela-
tivamente lento de contracción de 
lo comunitario hacia lo individual, 
aunque algunos valores que ha-
cen a la convivencia comunitaria 
siguen manteniendo (respeto prin-
cipalmente).

Las prácticas de vida comunitaria 
están desapareciendo poco a poco: 
los debates de las Asambleas Co-
munales no están orientadas a 
pensar en el bienestar de todas las 
familias en la comunidad, como 
por ejemplo generar espacios de 
reciprocidad a través del trabajo 
comunitario, como ha sido hasta 
hace unos años atrás la práctica 
del motiro, abrir espacios laborales 
para el benefi cio de todos en forma 
igualitaria o por lo menos equitati-
va, ordenar las oportunidades que 
existe para que los jóvenes pue-
dan aprovechar al máximo esos 
espacios para el posterior servicio 
y benefi cio de la comunidad, supe-
rar entre todos las limitaciones con 
las que cuentan las familias para 
lograr su plan de vida comunitaria. 
Por lo menos estos últimos años al 
“poder comunitario” se lo ha orien-
tado a aprovechar migajas econó-
micas que trae la industria extrac-
tiva hidrocarburífera benefi ciando 
prioritariamente y en mayor canti-
dad a quienes están en el “poder”, 
generando una rivalidad interna 
con los que no lo están que reci-
ben menos. La dinámica política 
local, regional y nacional también 

ha generado fracturas y divisiones 
internas en el control del poder lo-
cal dividiéndose en pro ofi cialistas 
y opositores, aunque no creemos 
que exista la división entre izquier-
da y derecha al interior de la co-
munidad, sino que está marcada 
por las oportunidades que brindan 
estos contrarios. 

La noción de propiedad comunita-
ria es otro aspecto que está ten-
sionando la contradicción entre lo 
comunitario e individual. Sabemos 
que la tenencia de la tierra en el 
tëta es comunal, es decir que to-
das las familias tienen la decisión 
sobre la forma de ocupación. Sin 
embargo esta decisión colectiva en 
algunos casos está recayendo en 
una persona/un pequeño grupo o 
su distribución está orientada a la 
parcelación fruto de un mal enfo-
que de la agricultura mecanizada o 
extensiva. Es decir que en vez de 
fortalecer la práctica comunitaria, 
los intereses y economía individual 
están ganando terreno. Esto entre 
los aspectos importantes.

Como ya no se abren los espacios 
sociales de integración comunita-
ria, las familias poco a poco se es-
tán ensimismando sin velar por el 
conjunto de la comunidad como un 
todo y cada vez piensan menos en 
los otros.

¿Y LOS JOVENES QUE TIENEN 
QUE VER EN TODO ESTO?

Ellos están inmersos en estos re-
molinos, como hemos leído a 
nuestros panelistas, vemos que 
cada vez más los jóvenes guaraní ar
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actualmente están siendo afec-
tados por la crisis económica que 
viven una mayoría de las familias. 
Aunque es importante mencionar 
que hay jóvenes que tienen como 
padres a profesores, personal de 
salud entre los más importantes 
que si tienen posibilidades de en-
viarles a continuar sus estudios. 
Pero la mayoría juvenil guaraní no 
tiene esa ventaja.

La comunidad en poco tiempo está 
haciendo que una mayoría de los 
jóvenes ya no tengan interés por 
lo comunitario y la base productiva 
guaraní (agropecuaria), está em-
pujando a la profesionalización de 
los jóvenes, esto signifi ca sacarlos 
del círculo agrario y convertirlos 
en profesionales asalariados. Las 
comunidades captan profesionales 
en dos áreas: educación y salud; 
seguramente el resto trabajará le-
jos de su comunidad. Pero como 
hemos visto la mayoría no logra 
este objetivo ideal aproximada-
mente es un 70%, retorna frustra-
do al tëta o fi nalmente se va de él 
en busca de trabajo.

Si retornan a la comunidad, pasan 
a engrosar la crisis económica fa-
miliar, no son generadores de cam-
bios al sistema económico guaraní 
porque no son portadores de ideas 
liberadoras, solo se dedican a ba-
tallar diariamente para subsistir. Si 
tuvieran buenas ideas, por su fra-
caso, no son considerados líderes 
de cambio y esperanza por la co-
munidad. Pasaran varios años para 
que sean líderes de opinión en su 
comunidad si dan ejemplo con su 
práctica de vida.

Como hemos visto su comprensión 
de vida comunitaria de muchos jó-
venes guaraní en la actualidad es 
muy diferente al ideal cultural. Los 
jóvenes no tienen o son pocos los 
espacios comunales donde se nu-
tran de ideas, convicciones, para-
digmas, ideales, para el caminar 
comunitario y su valoración. Por 
tanto engrosaran las fi las a la cual 
el viento sople o tendrán como he-
rramienta el sentido común.

Sin embargo, lo que está permi-
tiendo mantener las estructuras 
comunales en pie son los valores 
comunitarios practicados a nivel 
familiar, algunos de alcance clá-
nico, otros de la familia nuclear. 
Los jóvenes siguen practicando el 
respeto, solidaridad, reciprocidad 
en estos espacios. La lucha de la 
organización guaraní por los De-
rechos Indígenas, está generando 
un nuevo giro, ahora muchos jó-
venes ven como una gran ventaja 
ser guaraní y sobre todo hablar el 
idioma. Esto último nos da cuen-
ta que los cimientos siguen en pie, 
siguen vigentes principios y valo-
res, pertenencia identitaria gua-
raní. Entonces, lo que se requiere 
es volcar la mirada a los jóvenes y 
no es sufi ciente con la educación 
formal (este tema debatiremos 
en otro número), la organización 
guaraní en sus diferentes niveles, 
el gobierno municipal, sino que es 
el momento que la autonomía in-
dígena en proceso de construcción 
debe tomar cartas en el asunto con 
propuestas integrales en el diseño 
de sus políticas que incluyan a los 
jóvenes a partir de su problemática 
actual.
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Ipitacito del Monte es una comunidad, 
la tierra es comunal, exigimos el 
respeto a la decisión de la Asamblea 
Comunal y a nuestra organización 
comunal. Respeto a nuestra justicia 
indígena. Fuera los aprovechadores 
de tierra.

Un joven revolucionario de Ipitacito 
del Monte

Las chicas del bajo isoso son irresistibles.

El lobito feroz muajaja Las jóvenes guaraní son tímidas pero por estrategia.
Aguara parlanchin

LA
BARDA

Y usted de dónde es? 
-De Aiti
No le creo si habla guaraní?
-Es que a veces la E pronuncio 
como A

La capitanía de ustedes es un ejemplo, son gente inteligente, 
responsable, saben lo que quieren, en cambio la otra capitanía solo 
saben hablar mal de ustedes, a todo se oponen, no quieren el futuro 
de sus hijos y están en contra del desarrollo estratégico del país.

Relacionador comunitario de la empresa petrolera “SOLIDARIDAD 
respetuosa de los derechos indígenas”

Escribe ideas, chistes, mensajes, 
moralejas, reflexiones, flexiones, etc. 
Publicaremos en este espacio. 
Facebook/arasape

Compro: Un hígado y algunos años de vida. 
Preguntar por don Cirrosis, cama 5, terapia 
intensiva, Hospital Alcolatum.
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Coqueamos para hacer la tarea, porque es más 
económico que un locro. 

Victor Vicius alumno destocado

¡Si ya no nos crían, nunca llegaremos a su mesa!!!
La gallina locra

Y ud señorita de dónde es? 
-De Ita…
De Italia? 
-Déjeme terminar profe!, de 
Itanambikua.

Los de El Espino son muy buenos ……..
El ventero de coca

Mensaje:Tía Julia estoy de ida pa’ la 
fi esta, favor recogerme con la 
burra fl aca, voy cargadingo, 
espérenme en el palo marcao. Tu 

sobrino hilacha.

La autonomía indígena con 
los jóvenes y mujeres será una 

verdadera revolución!!!.

En el Registro Civil
-Y su hijo cómo se llama?.
Isauroka
-Aquí tiene su certifi cado.
Pero aquí dice Isauro Roca
-Yo le entendí así, no puedo 
rehacer.

El poder corrompe, hay 
que prepararse para 
saber manejarlo en 
beneficio de todos. 

Arakua iya de Machipo

La juventud no es eterna, 

no la desperdicies y 

piensa bien antes de 

tomar decisiones. 

Arakua iya de Kaaguasu

Vendo: Ilusiones, buenas intensiones y dos 

apellidos. A un precio que parece  mentira. 

Llamar al MMCXIII
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Con la ayuda de las preguntas, podemos hacer una refl exión sobre nuestra 
situación como jóvenes.

1. ¿Tienes un objetivo en tu vida?
2. ¿Tienes apoyo de tu familia, tu comunidad para desarrollarte de la mejor 

manera?
3. ¿Cuáles son los obstáculos que tienes para lograr tus sueños? ¿Cómo los 

superarías cada uno de ellos?
4. ¿Conoces las oportunidades que existen para lograr tus objetivos? ¿Cuá-

les son?
5. ¿Los jóvenes debaten sobre su realidad actual en la comunidad, la Zona?
6. ¿Participas en la vida organizativa de tu comunidad?
7. ¿Son tomados en cuenta en la vida comunitaria y zonal?

Opina en el FACEBOOK/ARASAPE y refl exiona con tus amigos, amigas, en 
el colegio, en grupo o en las asambleas comunales. Las respuestas serán 
publicadas en el siguiente número.

DEBATE ABIERTO
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ARASAPE
la revista guaraní para 

tejer ideas juveniles
participa en el Facebook/arasape


