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Presentación

Muchos jóvenes nos han ido preguntando 
los últimos meses que se viene después de la 
cuarentena en las comunidades guaraníes. La 
respuesta desde nuestro punto de vista, tiene que 
debatirse entre todos los miembros de la misma 
comunidad.

Aunque se ha visto que, ante la adversidad, las 
familias guaraníes han modificado sus estrategias 
recurriendo al monte con mayor énfasis que en 
otros tiempos, para proveerse de alimentos, para 
protegerse del Covid-19 e inclusive para obtener 
dinero a través de la venta. 

Estas acciones nos hacen entender la importancia 
de la lucha férrea del pueblo guaraní por la 
recuperación de sus territorios ancestrales, pues 
vemos que es sinónimo también, de seguridad y 
soberanía alimentaria.

Es por ello, que en la presente edición hacemos 
énfasis en esta temática; pero también hacemos 
referencia a líderes hombres y mujeres que han 
aportado con un granito de arena en la apertura 
del camino hacia la reconstitución de la Nación 
Guaraní.



Reflexionando con 
Leonardo Guarupachi, un 
líder guaraní innato para 

toda la vida 

Miari Juvenil

Comunario de Machipo y 

ex alumno del Instituto 

Tecnológico Superior 

“Tarema Ikua”.

Cuando todavía me encontraba 
estudiando en el Instituto 
Tecnológico Superior “Tarema Ikua”, 

el ingeniero Marcelo Alberto nos había 
delegado un trabajo para la materia de 
Extensión Agropecuaria cuya idea no me 
acuerdo muy bien, pero creo pretendía 
que conozcamos más la vida de las 
comunidades a través de sus dirigentes.

Decidimos con mis compañeros 
entrevistar a Leonardo Guarupachi que 
en ese momento ocupaba el cargo de 
Alcalde comunal de San Francisco del 
Parapetí. En la coordinación previa con 
él, ya habíamos notado el deterioro de su 
estado de salud, “solo porque me pidió el 
ingeniero (Marcelo) que les colabore les 
voy a aceptar”, nos dijo.

nilson 
chávez lucas

https://www.youtube.com/
watch?v=GlJ1p5T2C2Y

Visita la entrevista de Leonardo 
Guarupachi en youtube:
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Nos dirigimos a su casa una tarde 
de un martes 12 de junio de 2018 
ubicado casi a la entrada de su 
comunidad saliendo de San Antonio 
del Parapetí. Él nos recibió con 
mucha alegría, aunque ya tenía 
problemas para movilizarse, “me 
siento feliz de que estén en mi casa 
y que quieran conocer un poco mi 
vida”, comento al momento en que 
envió a sus hijos a traernos sillas.

La charla comenzó con nuestra 
presentación, momento en que 
mostramos nerviosismo, pues no 
pudimos articular muy bien nuestras 
palabras, a lo que nos dijo, “sé que 
vienen del Instituto y que quieren 
hacer un intercambio de palabras, 
entre ustedes como estudiantes y 
yo, para que les muestre la política 
que tiene nuestra organización”.

Creo que, por ser parte de 
una institución educativa, 
decidió empezar su reflexión 
comentándonos “nosotros 
(dirigentes comunales) cuando 
creamos a la organización, una 
de las ideas era para formar 
jóvenes para que (con sus nuevos 
conocimientos) puedan servir a las 
comunidades, en asesoramiento, 
en apoyo técnico, prácticamente 
en todo, … nosotros los dirigentes 
somos apresurados (en nuestras 
decisiones) y nos caemos, por esto 
tenemos que apoyar a la formación 
de jóvenes guaraníes”. Sabemos 
que los dirigentes que han pasado 
por la APG desde su creación han 
logrado a que la juventud guaraní 
pueda continuar sus estudios en el 
INSPOC, la UNIBOL o recientemente 
en el Tarema Ikua; pero, a decir de 

Foto: Marcelo Alberto Quelca
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Guarupachi, “lamentablemente 
muchos jóvenes que se han formado, 
se le vuelcan a la organización. 
Los dirigentes hemos hecho harto 
sacrificio (para apertura de centros 
educativos superiores), pero los 
jóvenes se van a otro lado”.

Después, sus comentarios 
estuvieron dirigidos a explicarnos 
la importancia de la creación de 
la organización (la APG), diciendo 
“creamos la organización y el PISET 
para que no haya más falta de 
agua, de salud, tierra y alimento. 
Cuando la organización está bien 
fortalecida y todos los cargos 
funcionan se consigue desarrollar 

la comunidad. Por eso vienen 
los proyectos de ganadería, de 
agricultura y otros”. A más de 30 
años de vida de la APG se tuvieron 
buenos y malos momentos, desde 
el punto de vista de algunos ex 
dirigentes comunales y zonales 
de Charagua Iyambae consideran 
que la época donde se luchó por 
la recuperación de territorios 
ancestrales fue la más memorable. 

Sobre la situación de su comunidad 
comentó, “con recursos que se 
consiguieron de las petroleras 
sembramos maíz todos los años 
en un chaco comunal de 100 
hectáreas. La producción se 

Foto: Marcelo Alberto Quelca
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reparte en conjunto para nuestro 
consumo. Y lo que nos ayuda 
cuando estamos enfermos, de 
aniversario o cuando necesitamos 
dinero por emergencia, es nuestro 
proyecto ganadero”. No obstante, 
como ocurre en otras comunidades, 
la mala administración, pero 
principalmente el tiempo (la 
sequía) está haciendo que fracasen, 
poniendo en riesgo la estabilidad 
social y económica de la comunidad.

Hoy me encuentro desarrollando 
mis primeras experiencias 
profesionales como Técnico 
Agropecuario en Arakuaarenda. 
Honestamente puedo decir que 

recién hoy encuentro sentido a las 
expresiones vertidas por nuestro ex 
Capitán Grande de Parapitiguasu, 
ex responsable de Tierra y Territorio 
de la APG Nacional. Recién hoy me 
di cuenta que Leonardo Guarupachi 
fue uno de los más notables 
dirigentes que ha tenido nuestra 
organización.

Lastimosamente el Mburuvicha 
Leonardo ya no está con nosotros, 
falleció un 9 de octubre de 2018 a 
los 62 años, casi a los cuatro meses 
de haber conversado con nosotros. 
Este es mi pequeño homenaje a un 
gran líder.

Foto: Archivo Arakuaarenda
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Se entiende que los conocimientos 
ancestrales deben ayudarnos, 
desde nuestra cosmovisión, 

a impulsar las economías locales, 
comunales o regionales que se 
reflejan en el desarrollo o el bienestar 
de la familia. Esto significa tener 
una mirada más allá del acceso a un 
sistema alimentario propio donde se 
garantice una alimentación buena y 
suficiente.

En el plano productivo, ejerce su 
relevancia en la forma de conservar 
la semilla nativa, ya que sus 
practicantes, generalmente la gente 
más anciana de la comunidad, la 
protegen cual si fuera la hija más 
preciada y luchan contra la incursión 
de semilla transgénica. Sin duda, 
alguna la producción local muchas 
veces se ve ahogada ante el poder 
agroindustrial.

La juventud escribe

Conocimientos 
ancestrales a la hora de 

producir

Jóven comunario de 

San Isidro de El Espino. 

Actualmente estudia 

“Derecho” en la UAGRM.

daniel 
yarigua maraguari
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Así también, la soberanía alimentaria 
encierra un conjunto de elementos 
que va a más allá del acceso a la 
alimentación. Es el derecho que los 
pueblos tienen de elegir, acceder 
y producir su propio sistema 
alimentario, a su cadena productiva 
de forma sostenible, ecológica, 
orgánica y saludable, sin alterar la 
vida silvestre, es decir, respetando 
la naturaleza, pensando siempre 
en el bien común manteniendo la 
cosmovisión desde un punto de vista 
social y comunitario.

Por último, hablar de soberanía 
y seguridad alimentaria significa 
priorizar el consumo de alimentos 
saludables, libre de transgénicos 
y del empleo de la biotecnología 
moderna, es decir, ¡es conservando 
el conocimiento ancestral a la hora 
de producir!.

Foto: Wilfredo Justiniano Yandura
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Foto: Archivo Arakuaarenda
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Coyuntura

La seguridad 
                     alimentaria 
en la Nación Guaraní

La historia refleja que la Nación Guaraní 
paso por momentos de ocurrencias casi 
frecuentes de inflexiones cíclicas, tanto 

en su habitad como en la interrelación con 
la gobernabilidad: Es una población que 
sigue transitando en la recuperación de 
su territorio, en la adaptación y evolución 
de su cultura, este último repercute en 
sus expectativas y perspectivas de vida. 
Todo esto ha ocurrido por diferentes vías, 
modos, métodos, estrategias, impensables 
para occidente y tal vez para muchos de los 
bolivianos(as) que no conocen esta cultura. 
Siendo esta una de las realidades que se 
pretende reflexionar en estos párrafos para 
difundir esos silencios orales y visibilizar 
algo de lo que conocemos.

Investigador en temas 

referentes a pueblos 

indígenas y agroecología.

adalid 
BERNABé uño
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Como respuestas de afronte a 
los momentos de insuficiencias 
productivas, han generado diversas 
estrategias de vida en diferentes 
ciclos de vida, algunas se transmiten 
aún por la oralidad. Cada familia 
extensa es parte de una comunidad, 
y tienen la responsabilidad de 
garantizar la disponibilidad de 
alimentos mediante la acumulación 
de productos alimenticios para el 
sustento familiar y de la comunidad 
(caso del cultivo del maíz y su 
transformación en diferentes 
subproductos), como también el 
de priorizar alimentos mediante 
la adquisición de los artículos de 
la canasta familiar. Ante todo, 
la seguridad alimentaria es su 

mayor preocupación, por tener una 
composición familiar numerosa, por 
la concepción que ellos manifiestan 
“una familia sin hijos no es familia”.

Respecto al cambio climático no lo 
conciben como una amenaza sino 
como una realidad al cual hay que 
adaptarse, movilizando todos los 
recursos, energías y conocimientos 
a fin de multiplicarles y volver 
a contar con las capacidades de 
asegurar alimentos locales en 
ecosistemas reducidos y difíciles 
como es el chaco boliviano. El monte 
chaqueño fue su fuente de vida, en 
la actualidad es complementario 
donde solamente aprovechan 
algunas especies silvestres, que 

Foto: Demetrio Mariano Vaca
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quizás resuelve algunos de los 
problemas de alimentación y salud, 
posiblemente hay muchas riquezas 
que desconocemos, pero el ámbito 
académico no profundiza estos 
espacios, porque necesita de un 
enfoque holístico.

Con la pandemia del Covid 19, 
recientemente una comunidad 
ha optado por utilizar parte de 
los recursos de compensación 
hidrocarburífero para la adquisición 
de productos de primera necesidad, 
principalmente para disminuir los 
efectos de la cuarentena, dejando 
para otro momento la viabilidad de 
su proyecto, es una determinación 
de vida siempre pensando en la 
familia. Es una población que 

históricamente ha sustentado su 
base alimentaria en la producción 
de maíz y otras especies del monte 
nativo, más la recolección de otros 
alimentos que oferta la flora y 
fauna. En las últimas décadas se 
están adaptando de a poco a las 
prácticas ganaderas, porque están 
rodeados de ganaderos, en especial 
en el manejo ganadero extensivo 
de monte, otros en la producción 
agrícola parcelaria como una 
oportunidad para sumar alimentos 
y recursos. Estos aprendizajes 
están basados en la percepción de 
la práctica, aprenden con agudeza 
en las labores de campo, por ello 
es recomendable las prácticas de 
campo para cualquier intervención 
de proyectos.

Foto: Marcelo Alberto Quelca
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Algunas comunidades y asociaciones 
que pertenecen a diferentes 
capitanías, son parte de la cartera de 
proyectos del Programa Empoderar 
a través del Proyecto de Alianzas 
Rurales (PAR CHACO), principalmente 
en el rubro ganadero y agrícola, es 
una nueva experiencia de trabajar 
con reglas ya diseñadas, como ser 
la asistencia técnica, la contraparte 
en efectivo de los beneficiarios, 
las relaciones comerciales con el 
comprador, la forma de evaluar 
y monitorear la ejecución de su 
proyecto y la más compleja de ser 
ejecutores del proyecto con reglas 
contables. Entonces, no se cierran 
a los modelos de desarrollo, tratan 
de encontrar sinergias, en algunos 
casos incorporando tecnologías que 
posiblemente sean respuestas a 
necesidades específicas.

Otro de los aspectos que es necesario 
destacar es la producción de maíz, 
circunscrita en una labranza cero y 
desarrollada en trabajos comunales 
desde la siembra hasta la postcosecha, 
no utilizan ningún producto 
químico en el control de plagas 
y enfermedades, por ello cuando 
almacenan el grano en seco tiene alta 
durabilidad. Otra de sus fortalezas 
es el aprovechamiento ocasional de 
la miel de monte, denominada “de 
palo”, que es exclusivamente para 
el autoconsumo y excepcionalmente 
para la comercialización. Desde mi 
punto de vista, para la zona del 
chaco es la única población de mayor 
resistencia en los trabajos de monte, 

Foto: Karina Fernandez
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por ello son contratados como mano 
de obra barata para diferentes labores 
productivas y de construcción.

Si bien se encuentran en esa transición 
a los modos de vida de la modernidad 
y la acumulación material, la 
seguridad alimentaria sigue siendo lo 
más elemental, aunque pasaron por 
etapas de inseguridad pero supieron 
sobrellevar. En nuestro país muchos 
grupos sociales son vulnerables a 
la inseguridad alimentaria por la 
dependencia del mercado. Mientras 
que los guaraníes tienen más opciones 
de resistencia porque son comunidad 
y no individuo, porque aún conocen y 
respetan al monte desde una visión 
integral.
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Apuntes biográficos

Delcy Medina:

Si obedeces a las bases, 
ser autoridad de la GAIOC 

no es difícil

Delcy Medina, natural de la comunidad 
guaraní de Itatiki, la cual forma parte de 
la Capitanía Parapitiguasu, de la provincia 

Cordillera del departamento de Santa Cruz. 
Tiene 42 años y está casada con Erwin Chávez 
con quien tiene la alegría de compartir 6 hijos y 
uno que está en camino. Culminó sus estudios 
de bachillerato en el Centro de Educación 
Alternativa (CEA) “Tataendi” en San Antonio del 
Parapetí. 

Desde su adolescencia se interesó en la vida 
orgánica de su zona, a la cual fue involucrándose 
poco a poco inicialmente como oyente en las 
asambleas comunales y de su zona. Para ella, 
estos espacios son apasionantes por el debate 
intenso y respetuoso a la vez que, en ocasiones, 
puede durar varios días en la búsqueda del 
consenso y el bien común.

ROXANA 
RUIZ FLORES

Técnica Facilitadora de 

Arakuaarenda. Acompaña 

proceso de formación 

política, orgánica y 

productiva a jóvenes 

guaraníes.
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El interés hacia el quehacer orgánico 
fue promovido y/o impulsado por 
Fabián Corichegua, su presidente 
comunal que logró cautivar y generar 
grandes pasiones por el servicio social 
comunitario. Su vocación de servicio 
social y comunitario se fortaleció a 
un más, cuando tuvo la oportunidad 
de trabajar como maestra interina 
en las escuelas de Chorritos Bajo 
y Taquiperenda, pero sobretodo, 
cuando participó del Programa 
Nacional de Alfabetización en el cual 
pudo apreciar las enormes falencias 
que existía en el ámbito educativo 
guaraní, situación que le dio más 
fuerza en sus decisiones orgánicas.

Sus  acciones sociales concretas y 
decisorias, iniciaron a sus 24 años 
ejerciendo el cargo de Presidenta de 
la Junta Escolar de su comunidad. 
Dada sus características innatas de 
lideresa posteriormente fue elegida 
Segunda Capitana Grande de la Zona 
Parapitiguasu, culminada esta gestión 
fue elegida por sus bases como 
Responsable Zonal de Educación.

Paralelamente al ejercicio dirigencial, 
fue participando de diversos procesos 
de capacitación y formación en el 
ámbito orgánico, político y económico 
– productivo desarrollados por la 
Fundación Centro Arakuaarenda y 
otras instituciones que están dentro 
de la entidad. Menciona que estos 
procesos de formación han sido 
enriquecedores de conocimientos 
para asumir de manera eficaz y 
trasparente los diferentes cargos 
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otorgados por sus bases; También, 
es miembro activo de la asociación 
de apicultores de su zona y fue 
parte del Comité Impulsor de la 
Autonomía Indígena en Charagua 
Iyambae. 

Su máximo logro en la vida 
dirigencial es haber sido elegida 
por decisión y confianza de sus 
bases como la primera Ejecutiva 
Zonal mujer del Gobierno Autónomo 
Indígena Originario Campesino 
(GAIOC) Charagua Iyambae. Sin 
embargo, llegar a este espacio 
disputado por muchos no ha sido 
nada sencillo, presentándose el 
primer obstáculo en su hogar, 
debido a que al asumir cargos y 
responsabilidades le obligaron a 
realizar viajes prolongados, que 
ameritaban realizar cambios en 
los roles internos de su hogar,  los 
cuales debido a la experiencia previa 
de su esposo en el plano dirigencial 
este no se hizo problema de aceptar 

la nueva realidad, dedicándose a las 
labores de casa y el cuidado de sus 
hijos más pequeños.

Actualmente, su dinámica laboral 
como ejecutiva de su zona 
Parapitiguasu, la desarrolla en 
la comunidad de San Antonio 
del Parapetí, sede del Gobierno 
Indígena zonal donde reside de 
lunes a viernes, visitando los fines 
de semana Itatiki, su comunidad 
donde están sus raíces más 
profundas, su familia materna. 

La Ejecutiva Zonal Delcy Medina, 
resume su vida orgánica dando 
un mensaje claro y sencillo: “de la 
dirigencia aprendí a consultar a las 
bases; Ahora como Ejecutiva Zonal 
del GAIOC el trabajo es un tanto 
diferente, porque se maneja de otra 
manera, pero hay que rescatar de 
manera positiva esta experiencia”.

Foto: Roger Justiniano Yandura
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Análisis Sesudo

Entre los agronegocios y 
la agricultura tradicional 

guaraní en la Cordillera de 
Santa Cruz

Seguridad Alimentaria: 

En la provincia Cordillera del 
departamento de Santa Cruz, viven 
63.848 guaraníes que están aglutinados 

en 10.253 familias y distribuidas en 11 
capitanías1. Esta población históricamente, 
en base a su conocimiento y sabiduría, 
ha sustentado su base alimentaria en la 
producción asociada de maíz-cumanda-joco 
y otras especies cultivadas en el espacio 
denominado genéricamente “koorenda”; 
pero también en la recolección de alimentos 
existentes que oferta la flora y fauna 
presente en el monte nativo, más conocido 
entre los guaraníes como el “kaarenda”. 

Marcelo 
Alberto Quelca

Director de la Fundación 

Centro Arakuaarenda
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En términos sencillos, podemos decir que la 
tecnología del cultivo asociado se sustenta 
en el principio de la complementariedad 
inter-específica o conocido también como 
“mötiro” entre los guaraníes, pues el maíz 
se constituye en soporte a la cumanda tupi 
que es rastrera y ésta, ayuda al maíz y joco 
en la disposición de nutrientes, sobretodo 
nitrógeno a través de las bacterias 
rizhobium presentes en sus raíces. Además, 
al maíz le brinda protección con sus hojas 
del gusano cogollero en principio y después 
protege la mazorca de las aves silvestres 
(loritos, cotorras, totaquis, perdices, etc,). El 
joco, con sus enormes hojas cubre toda la 
superficie cultivada reduciendo la pérdida 
de humedad por evapotranspiración. Con 
esta tecnología ancestral los guaraníes 
lograron reproducirse social, biológica 
y culturalmente en un ecosistema 
eminentemente cálido y árido.

En los últimos años, lamentablemente por la 
cada vez mayor presencia en las comunidades 
de las empresas agrícolas privadas y 
públicas (Bolivian Shoji, EMAPA y otros), 
representantes visibles del agronegocio, 
está buscando persistentemente, el cambio 
de mentalidad de los guaraníes, es decir, 
pasar a una producción en monocultivo 
y destinada preferentemente a la 
comercialización, aunque culturalmente 
desconozcan el funcionamiento del 
mercado, de la oferta y demanda. Hasta 
ahora, las comunidades donde más 
influencia están las que conforman el Gran 
Kaipependi Karovaicho, Charagua Norte, 
Iupaguasu y Takovo Mora quienes en este 
año sembraron entre 2,2 y 3,1 hectáreas 
por familia2, recibiendo por parte de las 
empresas agrícolas de manera individual y F
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Foto: Marcelo Alberto Quelca
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no colectiva, créditos para semillas (híbrida 
o mejorada) y agroquímicos. Este nuevo 
modelo productivo y sus fines, ha hecho que 
las familias poco a poco pierdan el dominio 
sobre su sistema alimentario diversificado, 
pues sin darse cuenta se van convirtiendo 
en consumidores de alimentos, muchos de 
ellos desconocidos y no necesariamente 
saludables.

De acuerdo al experimentado agrónomo 
guaraní, Julian Chacay3, tradicionalmente 
una familia que cuenta con 5 miembros 
requiere para su consumo interno sembrar 
anualmente 1,5 hectáreas con un amplio 
abanico de especies (biodiversidad 
cultivada) como el maíz, kumanda, joco, 
zapallo, yuca, camote, cañaguiru, sandía y 
sus respectivas variedades. En ésta última 
campaña (2020), los guaraníes de Cordillera 
excedieron este promedio, llegando a los 
1,9 hectáreas4. Las familias que abarcaron 
mayores superficies, se vieron obligados 
a utilizar maquinaria agrícola, semilla de 
maíz duro “mejorado” y además, incorporar 
nuevas especies rentables orientadas al 
mercado agroindustrial, como el frejol, 
sésamo y en casos extremos, la soya. 

Todos estos esfuerzos o si se quiere llamarle 
“inversiones”, son cada vez más riesgosos 
ante los constantes periodos de sequía. 
Por ejemplo, por la carencia de lluvias, 
este año solamente logró cosecharse el 
10% de la producción proyectada5; pero, 
lo sorprendente fue que, en el caso del 
maíz, lo poco producido provenía de la 
semilla sembrada en asociación y no en 
monocultivo. 

23

Revista Juvenil Arasape 16



En esa misma perspectiva, es 
menester también comentar lo que 
está sucediendo en la Capitanía 
guaraní de Iupaguasu, donde se 
viene desarrollando desde hace tres 
décadas una producción agrícola 
mecanizada o si prefieren, basada 
en el modelo de la “revolución 
verde”, que si bien, en el pasado les 
generó buenos resultados, hoy se 
ha convertido en un modelo de “alto 
riesgo” debido al incremento de las 
declaratorias de emergencia por 
sequía6 y peor aún este año, por las 
secuelas de la cuarentena generada 
por el COVID 19. Por ello, los guaraníes 
han manifestado la necesidad de 
revalorizar sus formas ancestrales 
de producción planteando empezar 
por la recuperación de sus semillas 
nativas, ampliar la superficie 
cultivada en asociación y desarrollar 
técnicas agroecológicas para 
fortalecer la dinámica biológica de 
los suelos7. 

Indudablemente, esta realidad 
nos muestra que los guaraníes 
del chaco cruceño en buena 
proporción han incursionado (de 
manera voluntaria o no), en el 
sistema productivo dominante, 
dependiente de las fuerzas del 
mercado (oferta y demanda) 
donde cada vez pierden peso en 
las decisiones y prioridades de los 

productores, constituyéndose, por 
tanto, en una apuesta involuntaria 
a la generación de condiciones 
asimétricas y poco equitativas. Pero 
también, se debe reconocer que sus 
sistemas agrícolas tradicionales 
aún persisten, aunque con ciertas 
dificultades, marcadas por la 
inmediatez y la necesidad de contar 
con recursos económicos a corto 
plazo.

Ante este escenario, donde dos 
modelos productivos coexisten en 
las comunidades indígenas guaraní, 
es importante abrir al debate, sobre 
la viabilidad de esta convivencia 
productiva aparentemente 
antagónica, en un momento donde 
se están constituyendo Gobiernos 
Autónomos Indígenas Originarios 
Campesinos (GAIOC), que tienen 
como esencia la reconstitución de 
sus propias estrategias de vida, 
establecidas en sus normativas 
como “yaiko kavi päve” (para 
vivir bien) y que para ello, se 
necesitará de unidad, participación 
y capacidad de decisión interna, 
pero también de apoyo externo, 
público y privado, que acompañe al 
rescate, reconocimiento, refuerzo 
y valorización de las ciencias, 
tecnologías y saberes del pueblo 
guaraní.
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1  Diagnostico situacional de salud y seguridad alimentaria en tiempos de pandemia de familias que 
conforman las capitanías guaraníes de la prov. Cordillera, Santa Cruz. Septiembre, 2020.

2  Idem.
3  Julian Chacay Manuel. Técnico agrónomo nacido en Eiti, Capitanía Gran Kaipependi Karovaicho. Fue 

técnico de CIPCA de 1978 a 2008.
4  Idem.
5  Idem.
6  Declaraciones de emergencia por sequía se establecieron el 2010, 2013, 2016 y 2020.
7  Taller de capacitación en Certificación Orgánica realizado en Arakuaarendamí. Comunidad de Pueblo 

Nuevo, Capitanía Iupaguasu. Abril de 2019.

Notas

Foto: Roxana Ruiz Flores
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¡Interesante!

Ivope: Un alimento 
ancestral de los 

guaraníes del Isoso

Entre los guaraníes del Isoso, el ivope (fruto 
de algarrobo) es un alimento consumido 
desde tiempos inmemoriales. Proviene de 

un árbol que es nombrado por ellos como ivopei, 
pero también se lo conoce como algarrobo, cupesí, 
o Prosopis sp. Es una especie que abunda en el 
chaco boliviano, en zonas donde se encuentren 
suelos sueltos y mejor aún, en orillas de los cursos 
de agua o aguadas. Prefiere contar con los rayos 
del sol el mayor tiempo posible, pero no tolera las 
inundaciones.

Si bien, es una especie arbórea que tiene 
muchas partes de su estructura que pueden 
ser aprovechadas, es el fruto lo más valorado y 
apetecido, sobre todo por los niños que lo esperan 
ansiosos entre los meses de noviembre y enero, 
época en que fructifica. Como toda leguminosa, su 
fruto es una vaina aplastada de 12 a 25 cm de largo 
y unos 12 mm de ancho, carnosa y dulce. El fruto 
es eminentemente un alimento energético, pues 
posee un 50 % de azúcar natural de alta calidad 

Marcelo 
Alberto Quelca
Director de la Fundación 

Centro Arakuaarenda

wilfredo 
justiniano yandura
Técnico Agropecuario 

asociado a la Fundación 

Centro Arakuaarenda

Bibliografía consultada:
https://www.ecoportal.net/ali-

mentacion/alimento-estrella/

la-algarroba-y-sus-propie-

dades-curativas/

https://www.elespanol.

com/cocinillas/recetas/

saludables/20140516/

algarrobo-alimento-com-

pleto-gran-desconoci-

do/1000072042807_30.html

https://www.soberaniaalimen-

taria.info/numeros-publica-

dos/64-numero-33/608-al-

garroba-pasado-y-futuro
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Foto: Roger Justiniano Yandura
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(fructosa, maltosa, sacarosa). Solo 
tiene un 10 % de proteínas y por 
ser rica en taninos, se constituye 
en un poderoso antioxidante 
natural. También es fuente de 
vitaminas pertenecientes al grupo 
B y minerales como el potasio, 
el fósforo, el magnesio, el calcio, 
el silicio, el hierro y mucha fibra 
insoluble con efecto probiótico 
que alimenta la flora intestinal. 
No es astringente, sino que regula 
la digestión, además es anti-
inflamatoria y se utiliza contra 
trastornos gastrointestinales como 
úlceras y estudios recientes le 
atribuyen la capacidad de reducir el 
colesterol.

El ivope es consumido por los 
guaraníes como pebachi, una 
mazamorra que es preparada con 
el tacú, un mortero tradicional, al 
que luego se añade agua caliente 
o leche. Otra forma de consumo 
es como chicha, una bebida que se 
prepara a partir del fruto verde al 
que se hace solear en una carpa, 
luego se muele en tacú; después se 
pone en remojo para que madure 
durante unos días. La aloja es 
otra bebida que se prepara de los 
pedazos de semilla que quedan al 
preparar la harina, las que se ponen 
a remojar en agua caliente un día 
antes de su consumo. Por último, 
se puede consumir como harina; 
para ello se hace secar al sol en una 
carpa, se pica y se muele en tacú 
(mortero tradicional), se selecciona 
las semillas por su dificultad de 

molido, una vez seleccionado la 
semilla se muele la fibra que queda. 
La harina puede ser utilizado en la 
preparación de galletas, tortas y 
otras masas.

Mientras que cada año cada árbol 
produce entre 20 y 40 Kg de ivope 
que no es cosechada totalmente, 
la agroindustria postula que 
la agricultura convencional, el 
monocultivo o los transgénicos 
solucionarán el hambre en el 
mundo. Creemos que la idea no es 
producir más y más barato, sino 
que debemos recurrir a la sabiduría 
ancestral desarrollada por los 
pueblos en su relación permanente 
con la naturaleza y que, en este 
caso, nos plantea virar la mirada 
hacia el ivopei, hacia las bondades 
que nos oferta el kaaiya.

El camino se vislumbra complicado, 
pues la ampliación de la frontera 
agrícola o la crianza de ganado bovino 
en las comunidades guaraníes es 
cada vez más agresiva, situación 
que les ha obligado a cambiar sus 
normas y procedimientos propios, 
entramándose imperceptiblemente 
en las leyes del mercado, mismas 
que no las terminan de entender. 
Esto ocurre, mientras el ivopei sigue 
dando silenciosamente sus frutos. 

Revertir este pensamiento 
generalizado y dominante es 
difícil, más aún entendiendo que 
en el actual modelo económico no 
favorece la comercialización de 
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productos a pequeña escala; pero, 
por suerte cada vez hay más gente 
consciente de su alimentación 
saludable y soberana. Dentro de 
este contexto, surgen propuestas de 
revalorización del aprovechamiento 
del fruto del algarrobo. Así, 
por ejemplo, las mujeres de 
la comunidad de Ibasiriri han 
avanzado en su aprovechamiento 
sustentable, aunque con un 

relativo éxito, estableciendo la 
marca comercial CIMCI a través 
de la cual comercializan harina y 
café (sucedáneo) del fruto. Si se 
fomentara su consumo, se ampliaría 
la diversidad y seguridad productiva 
e incrementaría notablemente los 
ingresos de los guaraníes, quienes 
recogerían más frutos con alegría 
porque aparte de divertirse se 
convertiría en un trabajo digno.

Foto: Roger Justiniano Yandura
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Es hora de dar la luz
a los valores y a la virtud

Cambiemos de actitud,
sin esperar la solicitud.

La naturaleza es vida,
que nos da la valentía
el cantar de las aves
nos alegra el día.

Nunca perdamos la esperanza
y la pasión, que no descansa
persigamos con nuestra danza
tradiciones, que no se cansa.

Llenémonos de energía
para cambiar la melodía
la versión de cada día
del mundo, con las alegrías.

LA FUERZA DEL VALOR

Poesía

ademir 
rosado cusaire

Foto: Wilfredo Justiniano Yandura
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O
umako ovae ñandeve,

Ñamoesaka vaerä ñande reko,

Ñandepɨakatureve, anɨ vaerä
Ñaro, ñemboambeko.

Kaa rousa jaeko tekove
Omee mɨrata opaetepe vae,
Ñeemongoɨ guɨraretaguɨ,
Ñande mboyerovɨa arañavovae.

Aguɨye ñambokañɨeteɨ
Yaɨpotavae, yaputuuvae;
Yaraja tenonde ñande arete,
Ñandereko, yapɨta mbae.

Ñañemonɨe
Ñamboesakareve ñeepora,

Ñeemongueta arañavo rupɨ,
Kuae ɨvɨpe yerovɨaguasurupɨ.

Ñeepoti

TEKO MIRATA
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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

—A mí no me hablen de cosas 
materiales
  -¿Pero por qué?
—Porque en mi tierra valoramos 
más la vida

Sangre Guaraní

Si después de esta 
pandemia no somos 
mejores personas, 
entonces no habremos 
aprendido nada.

Evite caspa y caída de cabello.

Use sábila

Los jóvenes de ahora son 
leyudos………nadie se lo 
charla……. Porque leen 
Arasape.

-Sëï, es cierto que tu no 

tenés novia.

-Tieee, Añeteparee.

Yo hablándole a un isoseño
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