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Presentación

Arasape se suma al dolor de la familia Jesuita 

por el sensible fallecimiento del P. Mauricio 

Bacardit, permanente impulsor para que nuestra 

revista juvenil salga a la luz periodicamente. Y de 

manera póstuma le hacemos llegar nuestros mas 

sinceros agradecimientos por su contribución al 

pensamiento crítico de las y los jóvenes guaraní.

Estamos viviendo momentos complicados 

generado por la pandemia del virus Covid-19. Para 

ello Arasape considera importante difundir las 

acciones e iniciativas que se vienen desarrollando 

principalmente en la AIOC Charagua Iyambae 

desde una mirada juvenil.

Así tambien, en este número nos hemos permitido 

invitar a nuevas personas para que escriban con 

puntos de vista diversos y podamos contribuir a la 

formación del espíritu crítico en la juventud.

Finalmente reiteramos nuestra invitación abierta a 

la juventud interesada en difundir su opinión por 

este medio. 



Mauricio 

Bacardit Busquet S.J.

Última visita del Padre Mauricio a la Fundación Centro Arakuaarenda (Charagua Iyambae, Santa Cruz), en 
la que se despidió del personal y los jóvenes en proceso de formación. Anunció su residencia en la ciudad 
de Santa Cruz por motivo de salud. Fotografías tomadas el 18 de diciembre de 2019, en la Funcación Centro 
Arakuaarenda.

HOMENAJE
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Esas fueron sus palabras del Padre Mauricio durante 
la última reunión de directorio de Arakuaarenda, 
una obra de la Compañía de Jesús a la que condujo 
desde el 2010, cuando se debatía su continuidad en 
la misma como presidente. Porque Mauricio desde el 
año pasado tenía preocupantes percances en cuanto 
a su estado de salud, el más grave fue cuando sufrió 
una caída fuerte que lo dejo postrado por varios 
meses. Pero satisfactoriamente para los que le 
apreciamos mucho, recuperó impresionantemente 
en noviembre pasado.

Recuerdo que en una visita que le hice durante su 
tiempo de convalecencia en el Hospital de la Villa 1ro 
de Mayo allá en la ciudad de Santa Cruz, los médicos 
le habían prohibido fumar y el astutamente me pidió 
que le pasara su maletín de cuero, que por cierto, 
nunca lo dejaba, para percatarse si estaban ahí sus 
cigarrillos y obviamente fumarse por lo menos uno. 
Al no encontrarlos me dijo “yo ya estoy jugando 
el tiempo adicional, Dios me ha permitido llegar 
hasta estas instancias, por qué no me dejan por lo 
menos fumarme un cigarrillo”.

“Yo pido mantenerme como presidente 
este año más”
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Mauricio fue un ser humano 
excepcional, aunque algunos no 
queríamos reconocerlo. Desde el 
2010 tuve el privilegio de haber 
compartido casi todos los días 
por lo menos una hora con él, 
sagradamente entre las nueve y diez 
de la mañana, hablábamos de todo, 
desde la coyuntura política nacional 
hasta la problemática institucional. 
En una de esas tertulias, me queje 
de sus supuestas malas decisiones 
en la selección del personal, pues 
estos no llegaban a identificarse 
con Arakuaarenda y como era de 
esperar, se marchaban en poco 
tiempo, a lo que él, luego de 
pensarlo un momento me respondió 
“y a ti ¿quién te eligió pues?”.

En otra ocasión, después de la 
celebración de un aniversario más 
de fundación de la Asamblea del 
Pueblo Guaraní le comenté que la 
alocución que hizo el gobernador 
cruceño, a quien las organizaciones 
indígenas de Charagua Iyambae 
habían invitado, estaba lleno de 
incoherencias y desconocimiento de 
la lucha histórica de los guaraníes, a 
lo que respondió “¡que esperabas 
de los que tienen el poder!”.

Mauricio expresaba su fe en Dios más 
allá de la palabra. Arakuaarenda fue 
la última obra donde quería estar, 
porque entendía que más que una 
institución cualquiera era sinónimo 
de “Pueblo Guaraní”. En los últimos 
días, conversando por teléfono 
me mencionó “hay que seguir 
haciendo todos los esfuerzos para 
que Arakuaarenda viva mientras 
el pueblo guaraní viva” y en su 
forma de expresión sentía la enorme 
frustración por no estar presente en 
Charagua Iyambae, junto a los más 
humildes, en tiempos difíciles, en 
tiempos del coronavirus.

Mauricio lamentablemente nos ha 
dejado el pasado miércoles 20 de 
mayo por un paro cardiaco, lejos de 
Charagua Iyambae. Mediante estos 
pequeños comentarios, que sin 
duda existen muchos más guardadas 
en mi memoria, quiero expresar mi 
admiración y profundo dolor por su 
partida. Te fuiste Mauricio pero tu 
legado seguro que continuará en la 
vida de cada uno de nosotros que 
tuvimos gracias a Dios, el agrado de 
cruzarnos en tu camino.

Marcelo Alberto Quelca
Director Ejecutivo 

Fundación Centro Arakuaarenda
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A cuarenta y cinco días de haberse 
declarado la emergencia sanitaria 
nacional y cuarentena en todo 

el territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia, contra el brote del Coronavirus 
(COVID-19)3, urge la necesidad de 
conocer cuáles son las reacciones de la 
juventud guaraní frente a esta pandemia 
denominada COVID-19 y los efectos en 
sus comunidades, para ello, con ayuda del 
WhatsApp, haciendo unas llamadas, me 
contacté con algunos jóvenes guaraní que 
viven en los territorios de Charagua Norte, 
Parapitiguasu, Iupaguasu, Bajo Isoso, 
Kaaguasu y Gran Kaipependi Karovaicho, 
todos ubicados en la provincia Cordillera 
del departamento de Santa Cruz.

Para comenzar, indicar que las pandemias 
no son desconocidas para los guaraní, pues 
muchos ancianos y ancianas cuentan que 
se pasaron tiempos difíciles hace muchos 
años, ocasionando muchas muertes, pues 
así nos lo cuenta Lidia (Ivamirapinta), que 
“nuestros abuelos nos comentaron que 
años pasados la fiebre amarilla ha hecho 
que en nuestras familias mueran hasta 
tres personas”, dejando luto y dolor.

Por: Marcelo Alberto Q.2 

1. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS), acerca del 
actual brote de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) que 
fue notificado por primera vez en 
Wuhan (China) el 31 de diciembre 
de 2019. (https://www.who.int/
es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019).

2. Director de Fundación Centro 
Arakuaarenda

3. D.S. N° 4196 del 17 de marzo del 
2020. www.gacetaoficialdebolivia.
gob.bo/normas.

1

La juventud 

guaraní en 

tiempos del 

COVID-19 
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Sin embargo, al tratarse de un 
virus de alto riesgo, y por la 
información del daño que está 
causando a nivel mundial, Dedé (El 

Espino), manifiesta su asombro y 
temor indicando que “si llega a la 
comunidad puede morir mucha 
gente, porque en las comunidades 
la mayoría de las personas tienen 
Mal de Chagas”, a lo que podemos 
agregar que también existe anemia 
y desnutrición en la población, 
que ponen en mayor riesgo a la 
población sobre todo adulta4.

Aunque los medios de comunicación 
reportan datos alarmantes, en 
nuestras comunidades, aún la rutina 
se desarrolla con relativa normalidad, 
si bien con las determinaciones de 
los gobiernos locales y nacionales, 
“seguimos compartiendo el poro 
con nuestras visitas, nos juntamos 
para hacer deporte por las tardes y 
seguimos trabajando en el chaco” 
nos comenta Rodrigo (Palmarito), 
puesto que hay la certeza de que los 
miembros de la comunidad saben 
dónde se encontraban antes que el 
virus llegue al país.

En las comunidades con mayor 
población y que se encuentran 
cercanas a centros urbanos, se han 
constituido Centros Operativos 
de Emergencias (COE). Dedé 
nos cuenta que en El Espino 
está conformado por todas las 

autoridades importantes, es decir, 
Capitán comunal, representantes de 
los médicos, profesores y religiosos, 
ellos se encargan del cumplimiento 
de las decisiones internas, como una 
instancia válida según la Ley N° 602 
de Gestión de Riesgos, del 14 de 
noviembre de 20145.

Aun existiendo muchas dudas sobre 
lo que representa el COVID–19, 
para la humanidad, pues está 
afectando a la totalidad de los 
194 países, la juventud guaraní 
ha ido desarrollando un rol de 
mucha importancia en cuanto a la 
socialización de la información en sus 
comunidades, así como a las normas 
básicas del cuidado y protección 
para evitar el contagio, así nos lo 
explica Amalia (Iguasurenda) “yo 
soy estudiante universitaria de 
la Gabriel (UAGRM), por eso 
me ha llamado mi Capitán de la 
comunidad para que colabore en 
explicar sobre el coronavirus y lo 
que puede ocasionar en nuestras 
familias y lo que son las medidas 
de prevención como el lavado 
de las manos con jabón para ser 
practicado con mayor frecuencia 
entre las familias, todo ello yendo 
casa por casa y en nuestro idioma”.

Para Ronal (San Francisco), “Por 
ahora nuestra vida es normal. 
Seguimos haciendo trabajos 
comunales en grupo por este lado 

4. Investigadores y líderes indígenas de los países de la región latinoamericana que aseguran que la 
COVID-19 golpeará fuertemente a las comunidades indígenas debido a la desnutrición, anemia, diabetes 
y otras afecciones que presentan, además de la falta de servicios adecuados de salud. (http://spanish.
xinhuanet.com/2020-04/04/c_138945562.htm). 

5. Aunque la ley las reconoce como Comités Locales de Emergencia. www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
normas.
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casi nada se está sintiendo sobre 
la enfermedad, sólo para salir 
alguna ciudad pequeña como ir 
a Charagua pedimos que lleven 
barbijo Y que cuando vuelvan 
se desinfecten las manos y otras 
cositas más”.

Así también, la aplicación de éstas 
normas básicas al entrar en contacto 
en otros espacios territoriales 
fuera de la comunidad, tal como 
lo menciona Belén (Caipepe) “Salí 
de mi comunidad para cobrar 
el bono con barbijo y al hablar 
con personas del pueblo lo hice 
manteniendo distancia..., a la 
vuelta, me lave las manos y los 
alimentos que compré también, 
con un poco de lavandina”.

Para Josué (San Antonio), 
reflexiona “en la comunidad, 
por la cuarentena, la gente está 
yendo a cazar, a pescar, la gente 
está volviendo a practicar esas 
antiguas costumbres de compartir 
los alimentos con los demás, 
nos estábamos acostumbrando 
a comprar cosas producidas en 
otros lados y a no compartir nada 
con la comunidad, que al final son 
también nuestra familia”.

Estas son algunas de las acciones  
y reflexiones desarrolladas por los 
jóvenes, valorando su participación 

activa en ésta tarea de socializar de 
manera oportuna la información a 
través de diferentes medios como 
son la radio, televisión, internet 
(ésta última con muchas limitaciones 
en las comunidades, sin embargo 
haciendo uso de las redes sociales 
que les permite acceder a bastante 
información visual y resumida), 
entre otros aunque con el riesgo 
de obtener información poco fiable 
para situaciones delicadas como las 
generadas por el COVID-19.

En estos tiempos de COVID-19, la 
juventud se constituye en un puente 
fundamental entre los códigos 
lingüísticos de una enfermedad 
desconocida que está causando 
estragos en la población mundial, 
para transmitir a las familias 
guaraní las medidas y procesos de 
prevención y contención, aspectos 
que obligarán en un futuro a que 
nuestras sociedades realicen una 
serie de cambios en nuestras formas 
de relacionamiento social.
  
Nuestros sinceros agradecimientos a Dedé 

(17), Belén (22), Clara Bella (20), Ronal (23), 

Josué (20), Amalia (22), Lidia (17) y Rodrigo 

(19) por ser actores que impulsan y apoyan 
a su organización y sus familias, para lograr 
entender la situación del inminente riesgo 
que se tiene en nuestras comunidades 
frente a este enemigo invisible denominado 
SARS-Cov-2 o COVID-19 o sim-plemente 
Coronavirus.
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Agricultura 

indígena familiar 

comunitaria, 

pos pandemia 

COVID-19 y el 

yaiko kavi päve

…“ el informe oficial del COED sobre 
el COVID – 19 en santa cruz para 
hoy 16 de mayo reporta 221 nuevos 
casos, recuperados 0 y fallecidos 
1, se han confirmado en total 2518 
casos, hay 99 casos sospechosos, 
5231 descartados, 175 recuperados 
y 84 fallecidos, nuevamente se 
pide a la gente ´Quédate en casa´”, 
anunciaba en la radio desde muy 
temprano, pese a ello Dn. Valerio 
Parada, de la comunidad de El Espino, 
de la Capitanía Charagua Norte1, 
como muchos hermanos guaraní se 
levanta muy temprano a dar comida 
a sus chanchos mientras su esposa, ya 
tenía listo su sopa de semilla y sus hijos 
también ayudan en las actividades de 
la familia.

1. La comunidad de El Espino, pertenece a la 
Capitanía Charagua Norte y es miembro de 
la Autonomía Indígena Charagua Iyambae, 
ubicada en la Provincia Cordillera del 
departamento de Santa Cruz.

Por: Dante Illanes V.
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Luego irá a su chaco a cosechar su 
maíz, pues posiblemente los loros 
se están comiendo sus choclos que 
apenas pudieron producir debido a 
la sequía de año.

Sin embargo, no están ajenos a la 
situación que atraviesa la población 
boliviana por una enfermedad un 
tanto extraña que ha ocasionado 
detener el mundo, como es el 
coronavirus o COVID - 19.

Pese a la declaración de Cuarentena 
Total por el gobierno transitorio de 
Yanine Añez, mediante D.S. N° 4199 
de fecha 21/03/2020, las actividades 
de las comunidades indígenas como 
El Espino, no se han detenido, pues 
no se puede dejar de dar de comer 
a los animales, agua al ganado, 
cosechar el grano, o ir a recolectar 
miel, pues son sus “medios de 
vida”2, de las cuales dependen su 

alimentación y seguridad alimentaria 
de su familia y de la comunidad.

En el Chaco cruceño, con una 
población de 139.723 habitantes, de 
los cuales  el 67,2% vive en el área 
rural y a ello se suma que el 64,44% 
de esa población se encuentran 
en situación de pobreza3, y con el 
ingreso promedio familiar  de Bs. 
23.838 anual4, para una familia 
promedio de 5 miembros. Siendo 
uno de los ingresos económicos más 
bajos a nivel de Bolivia.

Don Valerio está preocupado, “Con 
esta situación no podemos llevar 
a vender nuestros productos, 
vamos a tener que cambiarlos en 
la comunidad y compartir entre 
nosotros nomás, algunos tienen 
todavía producción otros ya les 
está faltando”.

2. De acuerdo con Chambers & Conway (1992), los medios de vida consisten en las capacidades, 
actividades y recursos (capital humano, social, natural, físico y financiero) necesarios para el sustento. 
Un medio de vida es sustentable cuando puede enfrentarse y reaccionar de un estrés o un impacto, 
manteniendo o expandiendo su capacidad y sus bienes, tanto en el presente como en el futuro, sin dañar 
los recursos naturales que sirven de base para el sustento. (http://www.cifor.org/publications/pdf_files/
Books/BPokorny1002.pdf. La producción familiar como alternativa de un desarrollo sostenible para la 
Amazonía)

3. Según el Censo de Población y Vivienda, 2013 INE).
4. https://cipca.org.bo/docs/publications/es/204_ingresosfamiliaresanualesdecampesinoseindigenasenbo-

liviacipca.pdf.
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Se debe tomar en cuenta que de los 
ingresos familiares el 49% viene de la 
agricultura, el 27% de la ganadería, y el 
24% restante de las actividades de caza, 
pesca, recolección, transformación, 
artesanía y recursos maderables y no 
maderables.

De ésta producción de las unidades 
familiares, el 54% lo destinan a la venta, 
el 44% al autoconsumo y el 2% a otros 
destinos (CIPCA, 2018).

Debemos advertir que aún, este tipo 
de sistemas de producción familiar 
mantiene su sostenibilidad en su 
territorio, en función a la fuerza de 
trabajo que dispone.

Pero con la cuarentena total para 
contrarrestar la expansión del COVID 
-19, las comunidades se han visto 
afectadas en su cotidianeidad, aunque 
no es novedad las situaciones críticas 
que afectan a las comunidades, ellas 
están acostumbradas a hacer frente a 
las adversidades mediante una serie de 
estrategias que han logrado eslabonar, 
conforme a la situación y ante el silencio 
y abandono de las autoridades…
 
“Se vende los chanchos para pagar 
la luz y el agua, criar chanchos ayuda 
mucho para la economía, toritos 
también para vender para tener 
dinero.

En esta crisis hay que aguantar, no 
tengo otra profesión tengo que 
dedicarme a criar animales, Lo que 
haya hay que criar ahorita los animales 
me ayudan mucho ese es mi trabajo. 
Ahora estoy dedicándome a arreglar 
el troje para guardar lo poco que se ha 
producido.
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Para tener azúcar y hierba 
hacemos cambio por nuestro maíz. 
También vamos al monte a cazar 
los sábados y domingos, pero ese 
tiempo estamos yendo menos 
porque también no tenemos 
platita por la cuarentena, las balas 
están costando cada vez más”, 
indica Dn. Valerio.

Pero también se reconoce que 
la experiencia de los ancianos 
de la comunidad es importante 
para ayudar a superar la situación 
presente: 

“Para combatir esta crisis son 
los abuelos quienes están 
aconsejándonos para cuidar mejor 
a nuestros hijos, siempre nos 
están apoyando. Más antes han 
pasado crisis de esta clase de 
enfermedad por los años 90 qué 
llaman cólera eso ha matado a 
mucha gente, también los abuelos 
nuestros antepasados han estado 
combatiendo”, nos comenta Dn. 
Florentino Tairuare, comunario de El 
Espino.
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Valorando la agricultura 
familiar comunitaria para 
el periodo pos pandemia 
Estas experiencias cotidianas de 
Dn. Valerio y Dn Florentino, son un 
ejemplo, en medio de lo que estamos 
atravesando, que nos obliga a “re-
pensar” las virtudes y bondades 
de la agricultura indígena familiar 
comunitaria, que se la entiende 
como un “Sistema de producción 
y organización gestionado y 
operado por mujeres, hombres, 
familias y comunidades indígenas, 
que conviven en los territorios 

comunitarios, donde desarrollan 
actividades de producción, 
transformación y comercialización 
de bienes y servicios agrícolas, 
pecuarios, pesqueros, artesanales, 
acuícolas y silvícolas; que suelen 
complementarse con actividades 
no agropecuarias, que se lo realiza 
predominantemente a través de 
la gestión y el trabajo familiar, 
asociativo o comunitario, aunque 
también puede emplearse mano de 
obra contratada. El territorio y los 
actores que gestionan este sistema 
están estrechamente vinculados y co-
evolucionan combinando funciones 
económicas, sociales, ecológicas, 
políticas y culturales”.
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En estos sistemas predominan 
las relaciones de reciprocidad, 
cooperación y solidaridad, y en el 
desarrollo de sus actividades busca 
generar condiciones de bienestar 
para los habitantes y comunidades 
rurales.

Este tipo de sistemas de la 
agricultura indígena familiar 
comunitaria, en Bolivia, aporta el 
70% de la producción de alimentos 
que consumimos y donde la 
participación de las familias y las 
mujeres es importante5, aunque no 
es reconocida por las entidades que 
formulan los indicadores estadísticos 
nacionales.

Entre las virtudes que brinda estos 
sistemas que hacen a la ”forma de 
vida” de las comunidades indígenas, 
particularmente, podemos señalar:

• Se basa en la diversificación 
productiva, la sustentabilidad 
de los sistemas de vida6 y se 
constituye en una alternativa 
práctica y seria frente a los 
sistemas convencionales de 
producción.

• Contribuye a la disponibilidad 
de alimentos para la nutrición 
y la alimentación ´sana´ de toda 
la población en busca de una 
verdadera soberanía alimentaria.

• Además, existe normalmente 
una mayor democracia en la 
toma de decisiones relevantes 
para el desarrollo local y 
protección de los recursos 
naturales de su territorio.

• Debemos reconocer la 
importancia de considerar la 
cultura y el conocimiento local 
rescatando, en gran medida, 
las capacidades tradicionales 
existentes y complementarlas 
con tecnologías adecuadas.

Son algunos de los aspectos 
a considerar por las instancias 
tomadoras de decisión y formulación 
de políticas públicas, que nos ayuden 
a consolidar estas propuestas que 
buscan de manera permanente el 
“Yaiko Kavi Päve” (Vivir bien), 
toda vez que ésta pandemia del 
COVID – 19, ha desnudado las 
grandes dificultades de los modos 
de desarrollo convencionales en 
todas las latitudes del planeta.

5. http://oxigeno.bo/node/3972.

6. Sistemas de Vida. Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y 
otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza como 
una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como 
de las prácticas productivas, la diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, incluyendo las 
cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales 
y afrobolivianas. En lo operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre las 
zonas de vida y las unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e identifican 
los sistemas de manejo más óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado de 
dicha interrelación. (Art. 5 num. 12 de la Ley N°300 del 15 de octubre de 2012).
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Las experiencias de vida de Dn. 
Valerio y Dn. Florentino, son parte 
de las alternativas a la modernidad, 
que nace en las cosmovisiones de 
las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos aún vigente 
y concebido en el contexto de la 
interculturalidad y que se constituye 
en una verdadera propuesta de 
modelo de desarrollo que requiere 
de la atención, fortalecimiento y 
apoyo de nuestros gobernantes 
nacionales y departamentales y 
autoridades locales.

Charagua, mayo de 2020. 
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Parapitiguasu, 

una Zona de 

Charagua 

Iyambae que 

enfrenta al 

COVID-19 con 

autonomía

Desde el domingo 22 de marzo a través 
del decreto supremo 4199 emitida 
por el Gobierno Nacional, Charagua 

Iyambae junto al resto del país entro en 
cuarentena total ante la amenaza de contagio 
y propagación del Coronavirus (COVID-19), 
una enfermedad infecciosa causada por un 
virus nuevo que estalló en Wuhan (China) 
en diciembre de 2019 convirtiéndose con 
el tiempo en una pandemia porque está 
generando muchas muertes en todos los 
países del mundo. 

La cuarentena total significa entre otros 
detalles, que todas las personas deberían 
permanecer en sus domicilios durante 
un determinado tiempo, de ahí que 
mundialmente se hizo famoso el slogan 
“quédate en casa”, pero que como veremos 
más adelante, no aplica a los territorios 
indígenas de Charagua Iyambae. 

Por: Marcelo Alberto Q.

Foto: Cosecha 
de frejol en 
verde realizado 
por las y 
los jóvenes. 
Comunidad 
Pueblo Nuevo 
del Parapetí.
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Parapitiguasu es una Capitanía 
guaraní y a la vez, es una Zona de 
la entidad territorial de la AIOC 
Charagua Iyambae conformada 
por 11 comunidades que durante 
este tiempo de cuarentena, tiempo 
de crisis, ha visibilizado su gran 
fortaleza orgánica. Como nos 
comenta Julio Villarroel, dirigente 
comunal de Pueblo Nuevo del 
Parapetí “acatando los lineamientos 

del COE de nuestra AIOC que 

dirige Ademar Flores, nosotros 

los dirigentes comunales hemos 

conformado también nuestro 

COE Zonal”. Como bien se sabe, 
el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) es la instancia 
clave de coordinación y toma de 
decisiones para dar respuesta ante la 
amenaza (COVID-19) a fin de salvar 
vidas, sobretodo de la población 
más vulnerable.

La primera gran decisión apenas 
pasado unos días de la declaratoria 
de la cuarentena, fue compartir 
información con toda la población 
acerca del COVID-19. Ahí se tiene 
el caso de San Antonio del Parapetí, 
una comunidad que cada vez más 
se asemeja a un centro urbano por 
el tamaño de su población, “los 
dirigentes comunales, luego de 
recibir el informe de los médicos, 
determinaron informar calle por 
calle sobre la cuarentena y los 
cuidados que se debe tener, a 
través de vehículos con altavoces, 
durante una semana” nos comentó 

Romualdo Enríquez, Rector del 
Instituto Superior Tecnológico 
“Tarema Ikua”. Mientras que para 
las comunidades más pequeñas se 
encargaron de informar a través de 
reuniones comunales, en las cuales, 
la participación de los dos médicos 
contratados específicamente para la 
emergencia, fueron muy oportunas 
y valoradas por la población 
comunitaria. 

La segunda gran decisión fue el 
control territorial. Bajo la consigna 
de que la mejor estrategia ante la 
constante amenaza del COVID-19 es 
el resguardo de las fronteras, el 3 de 
abril decidieron establecer puntos de 
control principalmente en Machipo 
e Itatiqui para evitar sobre todo el 
ingreso de personas “extrañas”. 
Por su extrema importancia de esta 
acción, es que “se ha comunicado 
a todas las familias que adviertan 
a sus parientes que estén fuera 
del territorio, que no vengan, que 
esperen a que pase la cuarentena, 
aunque después nos comentaron 
de que están llegando por el tren 
carguero, pero los estamos aislando 
tal cual establecen los protocolos” 
dijo don Julio. Esta decisión ha hecho 
posible también, que los dirigentes 
comunales o como menciona la 
Ley de Gestión de Riesgos, los 
“Comités Locales de Emergencia” 
autoricen la movilización al interior 
de sus comunidades con las 
debidas medidas de bioseguridad 
recomendadas.

Foto: Chaco 
con maíz 

sembrado por 
los jóvenes. 

Comunidad 
Isiporenta.
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La tercera gran decisión fue la provisión de 
alimentos a las familias más necesitadas. Cada 
comunidad de manera ejemplar, en reuniones 
comunales sin ningún interés y/o mezquindad 
conformó sus listas de las familias que están en 
condiciones de alta vulnerabilidad.  Por decisión 
de todos los dirigentes comunales, autorizaron a la 
Ejecutiva Zonal de Parapitiguasu, Sra. Delcy Medina, 
destine fondos por un valor de 200 mil bolivianos para 
la compra de alimentos, mismos que se distribuyeron 
a mediados de mayo. Entendiendo que esta acción 
será insuficiente, se pidió a cada comunidad que 
internamente decidan como colaborar con las 
familias más necesitadas. Don Julio nos comenta 
que en el caso de Pueblo Nuevo, “gracias a Dios 
tenemos nuestro ganadito y los jóvenes con apoyo 
de Arakuaarenda han sembrado frejol, eso hemos 
repartido a las familias más necesitadas (carne y frejol 
en verde)”.

Foto: Jóven 
mujer guaraní  

compartiendo su 
producción de 

frejol con ancianos 
necesitados 

de alimentos. 
Comunidad 

Pueblo Nuevo del 
Parapetí.

Foto: Entrega de semillas de maíz, kumanda y joco 
a jóvenes de la Comunidad Guirapukuti.
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La cuarta gran decisión fue que cada 
comunidad de manera autónoma, 
active su sistema de seguridad 
alimentaria. Entendiendo que la 
duración de la cuarentena no tiene 
un tiempo definido y más aún, 
conociendo que la producción de 
maíz en la última campaña agrícola 
no fue satisfactoria, se decidió 
que cada comunidad destine sus 
recursos propios y de otras fuentes, 
para producir alimentos para 
el autoconsumo. Don Julio nos 
comentó que en Pueblo Nuevo, 
“estamos sembrando un poco de 
hortalizas con la participación de 
nuestros jóvenes, sé que no es 
suficiente, pero estoy seguro que 
saldremos de esta situación”.

De esta manera Parapitiguasu 
enfrenta una amenaza desconocida, 
pero ve el futuro con bastante 

optimismo. Desde nuestra 
perspectiva, el éxito de Parapitiguasu 
se debe al grado de concienciación 
a la que ha llegado su población 
debido a un flujo permanente de 
información entre sus autoridades 
de la Capitanía, de la AIOC, médicos 
y las bases. Este es un ejemplo 
para otras entidades territoriales 
autónomas o pueblos indígenas 
para encarar periodos críticos que 
requieren decisiones y acciones 
colectivas inmediatas. Para ello, 
se debe empezar por despojarse 
de mezquindades y más bien 
fortalecer los valores de dignidad, 
reciprocidad, solidaridad y justicia 
social, que aún están vigentes en 
el mundo indígena y que Charagua 
Iyambae inteligentemente lo ha 
escrito en su Estatuto Autonómico.
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Los

transgénicos

Por: Roxana Ruiz1 / Mariela Espinoza2 

Miari Juvenil

Se trata de Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM u OMG) es aquel 
cuyo material genético ha sido alterado/
transformado de manera artificial 
proporcionando nuevas características 
o propiedades que no podrían darse de 
forma natural. Según la Real Academia 
Española, “dicho de un organismo vivo 
que ha sido modificado mediante la 
adición de genes exógenos para lograr 
nuevas propiedades”.

La juventud guaraní ha generado su inquietud respecto al debate 
que existe en el país sobre los transgénicos, por lo que compartimos 
sus percepciones y opiniones sobre éste tema, nos contactamos 
vía WhatsApp con algunos jóvenes de las Zonas Charagua Norte, 
Parapitiguasu, Bajo Isoso, Charagua Pueblo y Lagunillas.  

Diálogo Juvenil

Tema:

¿Qué son los

transgénicos?

1. Docente del Centro de Educación Permanente “Arakuaarenda” y Consultora asociada 
de la Fundación Centro Arakuaarenda.

2. Directora Encargada del Centro de Educación Permanente “Arakuaarenda”
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Por lo que una 
mirada a la 
alimentación de 
nuestros abuelos, 
nos hace pensar 
en la calidad de 
los alimentos 
“naturales” y 
cómo estos nos 
proporcionan una 
buena salud.

Ronda de 

opiniones

Existe la susceptibilidad y 
preocupación por la situación,  Lisbeth 
Justiniano Fernandez (Kuarirenda, Bajo 
Isoso) señala que:

“Los transgénicos tienen químicos, 
por lo que pueden enfermarnos. 
Escuché también que pueden 
provocar cáncer y como sabemos 
esta enfermedad puede terminar con 
nuestras vidas muy rápido”... “mi 
abuelita dice que ellos antes vivían 
muchos años porque consumían 
alimentos naturales”.
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Nilson Chávez, un joven profesional 
agropecuario (Machipo, Parapitiguasu) 
comenta que:

De esta manera también Nilson nos manifiesta su 
desacuerdo, aunque está consciente que en estos 
últimos años, sin presencia de maíz transgénico, la 
cantidad de variedades de maíces nativos que su 
comunidad originalmente poseía va disminuyendo 
notoriamente. Esto ocurre a consecuencia de 
la llegada de la primera ola de mejoramiento 
genético, allá por la década del 80 donde se 
introdujo variedades mejoradas de maíz (sobre 
todo de grano duro) y después, se convirtió en 
antesala para la llegada de los maíces “híbridos”.

“Si se cultiva maíz transgénico en 
mi comunidad, hará que nuestro 
maicito que sembramos con nuestra 
propia semilla se pierda, porque será 
contaminado, haciendo que todo 
nuestro maíz se haga transgénica”.
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Karelis Soliz, una estudiante de colegio (Centro urbano, 
Charagua Pueblo) indicó que “supuestamente los 
transgénicos están enfocados para mejorar nuestra 
economía, aumentar la producción agrícola, pero, 
¿qué  hay de nuestra salud?, pues no hay resultados 
certeros de que causen buen efecto a nuestra salud. 
También entiendo que traería graves impactos en el 
medio ambiente, dañando el suelo, la fauna y la flora, 
por el uso de herbicidas”. Con estas palabras nos revela 
también su oposición a los transgénicos.

Con estas expresiones, 
entendemos que la juventud 
guaraní se suma a las voces 
de varias instituciones y 
organizaciones sociales que 
manifestaron su contundente 
rechazo al D.S. N° 4232. La 
declaración más categórica la hizo 
Ademir Rosado (Iguasurenda, 
Iupaguasu), mencionando que:

“Definitivamente yo rechazo 
el ingreso de productos 
transgénico dentro de mi país, 
capitanía y comunidad”. 
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Por otro lado, Clever Yarigua (El Espino, 
Charagua Norte), dice:

“Desde el punto de vista comunitario, 
NO podemos aceptar el uso de 
transgénicos, ya que no forma parte 
de nuestra cultura ni de la siembra 
tradicional, porque atenta contra la 
soberanía y seguridad alimentaria 
de nuestros ’tetara reta´, porque solo 
favorecería a los agroindustriales 
generándoles una gran actividad 
lucrativa”.
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La opinión de la juventud guaraní consultada, indudablemente es 
enriquecedora y nos ayuda a poder centrar nuestro análisis y opinión. 
Estamos en la era de la biotecnología y tenemos que abrir el debate 
sobre sus consecuencias positivas o negativas para los pueblos 
indígenas y para todos los bolivianos. Las expresiones y preocupaciones 
juveniles en esta ocasión nos aportan con lo siguiente:

No hay certeza si el consumo de 
alimentos transgénicos afecten a la salud. 
Inconscientemente, muchos de nosotros 
consumimos por ejemplo soya transgénica 
a través de un jugo Ades, una leche Pil o 
el queso menonita y no sabemos, si nos 
hacen daño, son fuente de cáncer u otras 
enfermedades. Para resolver esta duda, 
nosotros los consumidores, deberíamos exigir 
a nuestros gobernantes que obliguen a los 
fabricantes o importadores de estos alimentos 
incluyan en sus envases una etiqueta pegada 
donde resalte la frase: “este producto ha sido 
elaborado con soya transgénica” para que 
tomemos la decisión de comprarlo o no.

1

No se tiene claridad en que magnitud los 
cultivos transgénicos pueden contaminar 
los suelos. Es verdad que en un cultivo 
transgénico se utiliza menos insecticidas 
y otros agroquímicos, pero esta ventaja 
solamente “disminuye” sus efectos adversos 
al suelo. Esto indudablemente favorece 
a los productores agroindustriales ya que 
gastan menos en insumos y ganan más con la 
producción obtenida.

2

A manera de conclusión
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Los cultivos transgénicos pueden 
contaminar especies nativas cultivadas 
que tienen polinización cruzada. ¿Qué 
pasaría en especies como el maíz, si 
contiene un gen de otra especie y se cruza 
con una variedad nativa?, ahí la legislación 
boliviana como mencionamos al principio 
regula este cultivo. El Chaco es un “centro 
de origen o de biodiversidad del maíz” y 
como tal, la Ley Madre Tierra art.24 num.7, 
la protege, puesto que la introducción de 
maíz transgénico afectaría a la diversidad 
de maíces tradicionales que perviven 
entre los guaraníes. Por tanto, la decisión 
de cultivar maíz transgénico debe ser 
consultado con los afectados.

3

Los transgénicos generan dependencia. 
En la agricultura familiar, el productor 
decide que producir, para ello, utiliza 
sus propias semillas, controla plagas 
de manera natural y aplica varias 
prácticas agroecológicas. En cambio, 
con los transgénicos para cada campaña 
agrícola, el productor debe comprar las 
semillas, que tengan la cualidad buscada 
(resistencia a la sequía, a herbicidas u 
otro), de las empresas transnacionales. 

4
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Por último, mencionar que el problema está latente y ya 
viene de varias décadas atrás, pasando por varios gobiernos 
nacionales de turno. Es menester, aperturar el debate serio 
y consistente con la participación de las organizaciones 
indígenas, instituciones, entidades públicas y privadas, para 
definir de manera conjunta un posicionamiento colectivo sobre 
esta materia. Que el COVID-19, no represente la excusa para 
tomar decisiones apresuradas que a la larga pueden generar 
irremediables pérdidas.

Los transgénicos atentan contra la 
soberanía alimentaria. Los transgénicos 
están orientados a la producción agrícola 
a gran escala, a producir alimentos en 
grandes cantidades, supuestamente 
para reducir el hambre de la gente. 
Sin embargo, lo que ocasionan es que 
obligan indirectamente a los agricultores 
pequeños a disminuir su amplia 
biodiversidad cultivada a solamente 
unas cuantas. Cuando sus ganancias 
o ventajas comparativas disminuyan, 
se habrá perdido muchas cosas, entre 
ellas, la más preocupante la seguridad y 
soberanía alimentaria.

5
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LA
BARDA
Escribe ideas, chistes, mensajes, 
moralejas, reflexiones, flexiones, etc. 
Publicaremos en este espacio sin sensura.
Si alguien se siente aludido es pura 
coincidencia. 
Facebook/arasaperevista

Aviso de Venta
Se vende respiradores de última 

generación para terapia intensiva. 

Directo del fabricante. Oferta única 

sin sobreprecio por esta vez.

Totalmente automatizado.

Modelo PujadorXD

¡Mami! en la comunidad ¿qué les dicen a los enfermeros?
— Pintacaracha hijo.
¿A los que mastican coca?
— Coqueadores
¿A los que vienen a fumigar contra las vinchucas?
— Vinchuqueros”
¿Y a los que vienen a decirnos que no salgamos por el Covid?
—Ah!!, son los Cuarentoneros.

Ante la falta de recursos 
económicos en las AIOC, se ha 
visto por conveniente comprar 
hamacas para el primer nivel. 
Según usos y costumbres.

¡N
o a

l n
eg

oc
io 

de
 lo

s t
ra

ns
gé

nic
os

! 

¡Si a la soberanía alimentaria!

Queremos nuestro territorio y 
avatireta libre de transgénicos.

Reflex
El Covid-19 vino a quedarse.
Hasta que exista vacuna
la mejor medida es cuidarse,
es enserio, no tiene cura.

Usar tapaboca, lavarse las manos 
(limpieza) y no aglomerarse
son las medidas básicas.

Alimentarse bien, cuidar de nuestra 
salud en general son medidas 
imprescindibles.
Si nos cuidamos, estamos cuidando a 
nuestras familias y comunidades.
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