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Editorial

A

rasape se encuentra con muchas ganas de reiniciar el
debate de tierra y territorio que fue uno de los ejes
centrales de la propuesta política de la APG, motivo por lo
que muchos años la organización se unificó en una lucha
orientada a recuperar y consolidar el territorio que en
pasados años fueron usurpados, de diferentes maneras, con
misiones, fortines militares, colonización desde el Estado,
dejando espacios reducidos de un gran espacio territorial
ancestral.
En este número, queremos rememorar inicialmente y de
manera puntual la demanda de tierra y territorio que hizo la
APG al gobierno central, es decir al Estado y ver de manera
general su situación actual.
Sobre esa referencia, que consideramos se hace necesario
volver a rememorar incluso más a profundidad para conocer
lo que realmente ocurrió y el por qué de la situación actual.
Desde el GAIOC Charagua Iyambae meses atrás, se ha
iniciado acciones tanto legales y otras alternativas que
involucran al INRA, respecto a la situación de asentamientos
(90 comunidades) por parte de organizaciones campesinas
en la jurisdicción, más concretamente en Ñembi Guasu (Área
de conservación).
Esta situación no es de este año, sino de varios años a trás que
cobró relevancia por la afectación al territorio con incendios
de gran magnitud y por la coyuntura política respecto a la
ocupación de la tierra en la Chiquitanía.
Con esta situación nada agradable, desde Arasape queremos
contribuir con información que ayude a retomar nuevamente
el debate fundamental de tierra y territorio en el marco de la
Reconstitución del Territorio de la Nación Guaraní.
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Artículo
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La demanda de tierra y
territorio de la nación

guaraní
Jose m.

ledezma
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Después de la Reforma Agraria de 1952, que
no benefició al Pueblo Guaraní se abre desde
el Estado un nuevo proceso agrario. La Ley del
Servicio Nacional de Reforma Agraria-INRA es el
nuevo camino para legalizar el derecho propietario
agrario. El saneamiento y titulación de tierras es
un proceso administrativo agrario ejecutado por
el Gobierno nacional y fue un mecanismo para
“consolidar el territorio guaraní”.

Aunque no salió como se
esperaba.

Para este nuevo momento histórico, tiene
influencia determinante la Marcha por
la “Tierra, Territorio y la Dignidad” de
1990, liderada por los Pueblos Indígenas
de Tierras Bajas a través de la CIDOB.
Permitiendo que el resto de Bolivia y
el Estado de cuenta de la existencia de
poblaciones indígenas y se reconozca los
derechos colectivos.

Lo cierto es, que pasados seis años de esa
primera marcha, estábamos en puertas
de la segunda marcha (entre agosto y
septiembre de 1996), esta vez para que
sea aprobada la Ley 1715-INRA del 18 de
octubre de 1996.
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Bueno la historia como antecedentes es
larga y tendremos otro momento para
detallarla.

Entonces, la APG en vísperas de ser aprobada
la Ley INRA en 1996, presento su demanda
territorial mediante la CIDOB. Incluía 19 Tierras
Comunitarias de Origen (TCO) que totalizaban
una superficie de 10143615,5 de hectáreas
(Inturias 2003).

Esta “demanda inicial” en manos del INRA y
la Secretaría de Asuntos Étnicos (SAE), tuvo
observaciones, ya que consideraban que la
demanda tenía errores técnicos, dicen que
algunos puntos llegaban incluso a Paraguay.

En esa época, como en otros momentos la
APG tenía sus crisis, y mientras otros pueblos
indígenas trabajaron sistemáticamente sus
demandas después del 1990, la APG organizó a
último momento y claro que tuvo errores.

6

Revista Juvenil Arasape 19
Pero ese no es el problema, sino que cuando se hizo
el ajuste a esos errores, es cuando la clase política que
veía afectadas sus intereses territoriales en la propuesta
de la APG, por medio de la SAE influyó en decisiones
de muchos mburuvicha reta para generar un retroceso
en la demanda y desde nuestro punto de vista un
verdadero atentado a la Reconstitución Territorial
guaraní.

Es en ese momento de ajuste, que muchos no
quieren recordar, es donde se instrumentó la
mayor derrota en la demanda, con una clara
intromisión del Estado (SAE) y personal público
al servicio de los patrones, en complicidad claro,
con algunos dirigentes.

7
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En este corto espacio de tiempo para hacer los ajustes a
la propuesta, hubieron varios cambios:
t De 19 TCO pasaron a solo 13 (para 1996-1997, luego
se sumaron Alto Parapetí y otras)
t De la demanda se retiraron: Zona Tarairí, Chimeó,
GKK y Tentayapi, que pedían la homologación de
sus títulos, que después de varios años para los dos
últimos se logró, pero en superficies menores.
t Las zonas de Mboikovo (hoy Huacaya) y Kooreguasu
(hoy Santa Rosa) entraron bajo el catastro (CATSAN) y son Propiedad Comunitaria y no TCO.
t Se dejó de lado a Yembiguasu. Un territorio
gigantesto.
t En todo caso las zonas de Chuquisaca fueron las
mas afectadas, les convencieron presentar demandas
separadas, es el caso de Avatire Ingre y Huacareta,
pero ahora con superficies minúsculas (ver tabla al
final). De las 389595 hectáreas, pasaron a 29985 y
26869 ha. respectivamente. Y además como dijimos
Tentayapi que ahora aglutina a la zona Iguembe, salió
de la demanda.

Es decir que de las aproximadamente 10
millones de hectáreas demandadas bajan a
casi 4 millones!!!
Por ahí paso la mano de un tocayo.

8

Y este recorte sucede en casa,
una especie de derrota antes de
iniciar la guerra.
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En todo caso se presenta la demanda redefinida,
el Estado por medio del INRA admite mediante
resolución de inmovilización, es decir de “forma
legal, oficial” un 18 de julio de 1997 una superficie de
3.291.209,63 hectáreas a favor del Pueblo Guaraní.

10.143.615,5
Hectáreas

100%

3.291.209,63
Hectáreas

32%
Superficie
Demanda
Inicial

Superficie
Inmovilizada

Queeee!!! un 68% de lo
soñado prácticamente se
disminuyó.

Entonces, en la actualidad cuando se
habla de la demanda guaraní es sobre la
base de 3,7 a 3,9 millones de hectáreas
aproximadamente, bajo modalidad de
TCO. A esto hay que sumar las de tipo
comunal, pero no con todo seguramente
estaremos bordeando aproximadamente a
4 millones de hectáreas en total.

9
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161.810,0000
151.743,0000
367.700,0000
199.911,0000
174.608,0000
244.249,0000

Kaaguasu

Kaami

Charagua Norte

Charagua Sur, hoy Parapitiguasu

Iti karaparirenda

Machareti Ñancaroiza

Aquí presentamos una tabla que organiza la
información difunda por:
CPTI-CIDOB, 2003 y Archivo APG Nacional
(2010) principalmente.
Luego fue complementada con información
de Tamburini-CEJIS, 2019. “Atlas sociopolítico
sobre territorios indígenas en las tierras bajas
de Bolivia”.

EINE = Estudio de Identificación de Necesidades Espaciales
INUET = Informe de Necesidades y Uso del Espacio
(reemplazó al EINE)

6.334,4740

yapi

62.300,7199

12.791,4711

Ivo

Total Comunidades

14.713,6586

3.506,2086

Itangua

Santa Rosa (Kooreguasu)

6.408,3859

3.782.919,4612

17.497,7898

18.546,5217

17.497,7898

63.607,8500

130.000,0000

3.571.813,8214

0,0000

325.970,0000

1.957.782,0000

216.002,7571

9.162,0600

17.697,6850

142.450,3976

11.678,9277

109.589,8664

227.476,9583

95.947,1736

131.217,5341

272.450,6447

54.387,8169

Superficie a
sanear

Mbororigua

160.605,0000

88.102,8750

3.786.628,4377

354.109,4377

1.956.243,0000

229.800,0000

26.860,0000

29.985,0000

164.265,0000

12.300,0000

132.769,0000

235.250,0000

100.750,0000

126.500,0000

359.697,0000

58.100,0000

Superficie
Redefinida

Mboikovo

Propiedad Comunitaria

Total TCO

Tentayapi

Gran Kaipependi Karovaicho

203.352,0000

10.220.561,4377

Alto Parapetí

Subtotal TCO

354.109,4377

Guaraní Yacuiba
3.093.460,0000

160.605,0000

Tapiete

Yembiguasu

3.711.647,0000

530.900,0000

Isoso

Itikaguasu

Avatiri Huacareta

389.595,0000

518.245,0000

Avatri Ingre

161.979,0000

Takovo Mora

Superficie de la
demanda original

Iupaguasu

Nombre de la TCO

3.909.652,0000

23.180,0000

602.404,0000

90.000,0000

3.194.068,0000

309.279,0000

979.223,0000

293.584,0000

77.176,0000

84.808,0000

232.798,0000

106.970,0000

249.000,0000

414.328,0000

306.000,0000

232.852,0000

151.152,0000

66.177,0000

Superficie
recomendada por
los EINE

62.154,8395

6.296,4192

12.791,4711

14.713,6586

3.506,2086

6.300,5603

18.546,5217

1.596.707,2462

21.585,0000

68.964,2462

83.835,0000

1.422.323,0000

75.322,4800

651.192,0000

90.388,0000

33.135,0000

49.061,0000

185.100,0000

18.899,0000

137.660,0000

109.188,0000

35.160,0000

68.964,0000

5.347,0000

38.229,0000

Titulado
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Demanda de Tierra y Territorio APG
(en hectáreas)

Es importante mencionar que falta
complementar la información de la
Zona Caraparí, Villamontes en Tarija
y las comunidades de algunas zonas de
Chuquisaca como Añimbo principalmente
y comunidades de las otras zonas que están
fuera de la demanda de TCO. En todo caso
es una terea a futuro tener la información
completa. Sin embargo con todo ello nos
atrevemos a estimar que no superarán los
2 millones de hectáreas tituladas.
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Resumen Demanda de Tierra y Territorio APG
(en hectáreas)

40,8%

fueron tituladas

42,2%

fueron tituladas

Si tomamos como referencia la
superficie determinada por el
INRA bajo la modalidad de TCO
podemos concluir que el 42,2%
de ese total fueron tituladas a
favor del Pueblo Guaraní y se
adeudaría el restante 57,8%.

Esta situación, vista de manera general
como Pueblo Guaraní, nos constata que
no se ha logrado consolidar un espacio
territorial suficiente para garantizar la
vida y cultura de las generaciones futuras
como Nación Guaraní.

Tal vez hay un desgaste político o
una desorientación de los objetivos
inicialmente trazados, incluso hasta
un desconocimiento; falta un análisis
autocrítico de nuestra realidad guaraní,
sacando de lado las falsas posiciones
partidarias polarizadas a la que hemos
ingresado actualmente. Que sin darnos
cuenta está favoreciendo ahora a nuestros
propios aliados políticos, los campesinos
en desmedro de nuestro territorio, como
es el caso de Yembiguasu.

Pero sabemos que en las áreas de
sanemiento ese restante del polígono está
ocupada por propiedades privadas, ya sea
individual, mediana o empresa ganadera.
Y lo que pasaron a favor de las TCO
fueron las tierras fiscales encontradas,
recortes a algunos predios.
Es decir, en el espacio demandado no
hay tierra “disponible” para completar lo
que falta según la demanda o el EINEINUET)

La organización ya sea nacional,
departamental o zonal, ha disminuido su
intensidad respecto a la lucha por aspirar
a incrementar la superficie territorial.
Parece que con lo que se logró (lo
titulado) quedaron conformes.
Lo sierto, que lo titulado es insuficiente
respecto a nuestras necesidades espaciales
(EINE) futuras, por tanto el Estado nos
“adeuda” territorio. Sin embargo, el gobierno
está dotando tierras como en Yembiguasu
a otras organizaciones, sin prioritariamente
ser la guaraní, a eso se suma la división de la
organización: APG Nacional, departamental y
algunas capitanías, descuidando las demandas
territoriales sobre territorio ancestral.
Ojo con los menonos que en silencio están
colonizando nuestro territorio ancestral
y nadie dice, ni hace nada en serio para
detenerlo (¡ya lo dijimos!).
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Análisis sesudo

L

a Asamblea del Pueblo Guaraní, tras haber
transcurrido 25 años de inicio del proceso
de saneamiento en Bolivia, ha visto con gran
preocupación y frustración el insipiente avance de
la titulación de sus territorios, luego de ampliarse
en dos oportunidades este proceso.

12

El sueño de la tan ansiada
titulación de tierras para el
pueblo indígena guaraní
dante

illanes velarde
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Como antecedente, la Nación Guaraní ha logrado implementar
el Decreto Supremo Nº 29292 (del 8 de octubre de 2017) , a partir
del cual se creó el Consejo Interministerial para la Erradicación de
la Servidumbre, trabajo forzoso y formas análogas de sometimiento
y se aprobó el Plan Interministerial Transitorio 2007 – 2008 para el
Pueblo Guaraní que tuvo entre sus finalidades impulsar el Proceso
de Reconstitución Territorial del Pueblo Guaraní, a través de la
ejecución del saneamiento y replanteo de la propiedad agraria y de
la implementación de la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria
de la Reforma Agraria en el Chaco boliviano, lográndose
algunos avances muy puntuales con las capitanías involucradas
(principalmente Alto Parapetí).

El Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras (MDRyT), como
cabeza de sector a través del
Viceministerio de Tierras, tiene
las atribuciones y competencias
de: Impulsar el saneamiento
y titulación de la propiedad
agraria mediante el desarrollo de
planes, programas y proyectos; y
fomentar el desarrollo económico
y social de las comunidades
campesinas, pueblos indígenas y
originarios.

El Instituto Nacional de
Reforma Agraria es la instancia
técnica operativa encargada
de dirigir, coordinar y ejecutar
las
políticas
establecidas
por el Servicio Nacional de
Reforma Agraria, siendo uno
de sus principales objetivos
regular y ejecutar el proceso de
saneamiento de la propiedad
agraria.

13
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Según Gonzalo Colque, Director de la
institución Fundación Tierra, señala que
“El saneamiento y titulación de tierras
en el país, iniciada en 1996, a través
de la Ley INRA (Instituto Nacional de
Reforma Agraria), cerró el 31 de octubre
de 2017, con la regularización de solo
el 83% de un total de 106 millones
de hectáreas susceptibles de dicho
proceso. Para el restante 17%, la tarea
aún no ha concluido. (…) se sigue con
el proceso inconcluso, con muchas
dificultades técnicas y cuestionamientos
institucionales y una incertidumbre
reinante”.
Entrevista del periódico EL DÍA, de fecha 4 de
febrero de 2020. https://ftierra.org/index.php/tema/
tierra-territorio/908-’El saneamiento es un proceso
fallido’ (ftierra.org).

En lo que se refiere a la aplicación
del saneamiento, no se han alcanzado
los objetivos establecidos por la Ley
del Servicio Nacional de Reforma
Agraria, ya que no se ha logrado
consolidar para la Nación Guaraní la
suficiente cantidad de territorio que
les permita, además de satisfacer sus
necesidades, garantizar su existencia,
su reproducción social, política,
cultural, biológica y económica
(Ñande reko).
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Con este antecedente, es obvio que no existieron las condiciones para que
las propias familias guaraní e incluso con el apoyo de sus organizaciones,
puedan de manera responsable llevar a cabo su libre determinación,
debido a la profunda existencia de asimetrías de acceso a información,
discriminación y estructuras de poder en las instituciones encargadas. De
este modo, las máximas autoridades de la Asamblea del Pueblo Guaraní
instan de manera reiterada al gobierno central la coordinación permanente
y de buena fe, para que se pueda culminar el proceso de saneamiento de
sus territorios anhelados, de los que en diferentes momentos de la historia
fueron despojados y expulsados sin contemplación.
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El territorio como base para mejorar las
condiciones de vida de las familias guaraní
La Nación Guaraní no está al margen de las dificultades
y limitaciones que tienen sus comunidades en cuanto a la
satisfacción de las necesidades y requerimientos. Hay mucha
expectativa porque el territorio de la Nación Guaraní ha
sido en este último periodo la que ha proporcionado los
principales ingresos a las arcas del estado, por efecto de la
producción y explotación de los recursos hidrocarburíferos,
en gran medida ubicados en sus territorios. Sin embargo, los
beneficios y retribución aún no se han visto a plenitud, por
cuanto sus comunidades siguen figurando entre la población
más vulnerable con índices de mortalidad, desnutrición,
analfabetismo y de servicios básicos más elevados en relación
a otras poblaciones de Bolivia.
Es menester que el Estado asuma su responsabilidad
para con el Pueblo Guaraní y priorizarla para revertir
ésta realidad mediante el cumplimiento de sus planes de
gobierno, entre ellas la Agenda Patriótica 2025, que tiene
la misión de mejorar las condiciones de vida de todos
los bolivianos y bolivianas, respetando la diversidad
sociocultural y sus modos de vida y de pensamiento
propios de las Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia.

15
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De la misma manera, consecuentes con los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS), la conclusión del
proceso de saneamiento de sus territorios busca los
siguientes objetivos:

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue
siendo uno de los principales desafíos que enfrenta
la humanidad. Si bien la cantidad de personas que
viven en la extrema pobreza disminuyó en más de
la mitad entre 1990 y 2015, aún demasiadas luchan
por satisfacer las necesidades más básicas.

ODS: Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS), también
conocidos como
Objetivos Mundiales,
son un llamado
universal a la adopción
de medidas para
poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y
garantizar que todas
las personas gocen de
paz y prosperidad.

2. Hambre cero: Desgraciadamente, el hambre extrema
y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para
el desarrollo del país. Por lo que se busca terminar con
todas las formas de hambre y desnutrición y velar por el
acceso de todas las personas, en especial los niños, a una
alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año.

3. Agua limpia y saneamiento: Con el fin de garantizar el
acceso universal al agua potable segura y asequible para
todos, es necesario realizar inversiones adecuadas en
infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y
fomentar prácticas de higiene en todos los niveles y

4. Vida de ecosistemas terrestres, apuntan a conservar
y recuperar el uso de ecosistemas terrestres como
bosques, humedales, tierras áridas y montañas. Detener
la deforestación también es de vital importancia para
mitigar los impactos del cambio climático.

16

Todo ello con el fin de brindar a nuestras comunidades un Bien
Estar que la denominamos el “Yaiko Kavi Päve” (Para Vivir Bien),
que es un principio de vida de la Nación Guaraní.
El “Yaiko Kavi Pave” puede ser entendido como “Vivir en armonía” basada y regulada por
principios y valores de la convivencia humana y cultura guaraní que permita garantizar
a los miembros de la familia, comunidad, capitanía y ahora autonomía, condiciones
de igualdad principalmente material en armonía o equilibrio con lo espiritual” (Plan de
gobierno de la GAIOC Charagua Iyambae, 2019).
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Estado de situación del saneamiento
de las TCO guaraní
A partir de la presentación de las primeras
demandas de saneamiento de tierras presentadas
por la Asamblea del Pueblo Guaraní, el INRA ha
ejecutado los procesos respectivos, recurriendo a
distintos organismos financiadores, especialmente
a la Embajada Real de Dinamarca que desde 1998
apoyó el proceso de saneamiento de las TCO
(Tierras Comunitarias de Origen), concluido este
financiamiento se recurrió a otras fuentes como
el IDH, y otras principalmente gestionadas por las
mismas organizaciones con apoyo de las ONG´s.

El
estado
de
situación del proceso
de
saneamiento
de
tierras, por cada una de
las TCO que componen
la Asamblea del Pueblo
Guaraní,
se
puede
observar a continuación
en el siguiente cuadro:

Estado de situación del saneamiento de las TCO guaraní
(En hectáreas)

17
Fuente: Elaboración propia con base en datos e informes del INRA, 2019.
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De la información presentada en el cuadro anterior,
se puede concluir que sólo la TCO Gran Kaipependi
Karovaicho (GKK) fue concluida (Aunque tienen algunas
dificultades particulares en algunos de los predios con
recorte, el resto de las TCO todavía se tiene 2.013.848,54
de hectáreas que están en proceso de saneamiento, es
decir que aún falta por titular un 53,6% de las tierras
demandadas.
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El desarrollo territorial
autonómico indígena guaraní
Amparados en el Art.2,de la CPE, el derecho
a su Autodeterminación y Autogobierno, en
sus territorios, y en la Ley Marco de Autonomía
y Descentralización, Art. 289 que establece
“La autonomía indígena originaria campesina
consiste en el autogobierno como ejercicio de
la libre determinación de las naciones y los
pueblos indígena originario campesinos, cuya
población comparte territorio, cultura, historia,
lenguas, y organización o instituciones jurídicas,
políticas, sociales y económicas propias”, y los
artículos siguientes entre 291 al 296, del texto
constitucional.
Ante este contexto, amerita exigir la
conclusión de las actividades de Saneamiento
y Titulación de las tierras de la Nación Guaraní,
para garantizar los consiguientes procesos
de autonomía indígena establecidos en la
normativa nacional y brindar las mejores
condiciones de vida y de desarrollo sostenible
y que garantice el buen vivir de la población,
en sus territorios consolidados.
El derecho a su territorio es fundamental
para el ejercicio de sus competencias
autonómicas en los procesos de desarrollo de
los modelos de autonomías indígenas que día
a día se van implementando en los territorios
indígenas. La titulación de sus territorios ya
no debe ser una quimera sino una realidad
tangible y concreta.

19
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Análisis sesudo

Ñembi Guasu: Un territorio
20

entre la vida y la muerte
marcelo

alberto quelca

C
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haragua Iyambae es la primera Autonomía Indígena Originaria
Campesina (AIOC) constituida en el país sobre base territorial
municipal. Dada su amplia dimensión territorial (74.424
2
Km ) que representa el 20% del departamento de Santa Cruz, los
asambleístas estatuyentes del AIOC, decidieron organizarla en seis
zonas autonómicas, dos parques nacionales (Kaa Iya y Otuquis) y
un área de conservación e importancia ecológica. A esta última la
denominaron “Ñembi Guasu”, tal como la designaron en el régimen
municipal y la conocían los guaraníes desde tiempos inmemoriales.
Este territorio caracterizado por su ecosistema frágil con
bosque bajo transitorio entre la chiquitanía y el chaco y donde
se sabe que viven ayoreos aislados de manera voluntaria, fue
demandado formalmente al Estado boliviano por la Asamblea del
Pueblo Guaraní (APG), pero, éste a través del INRA las declaro Áreas
fiscales no disponibles. Tuvieron que pasar unos buenos años, para
que nuevamente los guaraníes a través de su Gobierno Autónomo
Indígena Originario (GAIOC) bajo el amparo y las competencias
otorgadas por la CPE lograron consolidarla como área protegida
con 1’204.635 hectáreas, inicialmente establecida por el Estatuto
de la AIOC y refrendada mediante Ley Autonómica 033/2019,
convirtiéndose de esta manera, junto al Kaa Iya y Otuquis
una entidad territorial prácticamente con vocación ambiental
(aproximadamente corresponde al 68% del total), cualidad
excepcional que debería regir las políticas institucionales de cara
al “yaiko kavi päve” o al vivir bien en comunidad. Sin embargo,
las presiones políticas y económicas para modificar esta vocación
siempre estarán presentes, pues estas áreas protegidas a pesar
de situarse en un ecosistema relativamente frágil serán siempre
apetecidas por quienes pretendan lucrar a corto plazo a costa de
la naturaleza.
Entre el 2014 y 2019 el INRA de manera ilegal entregó en
Ñembi Guasu autorizaciones de nuevos asentamientos en tierras
fiscales “no disponibles” a favor de sectores campesinos a cambio
de favores políticos, reduciéndola solamente al 88.3% como
tierra fiscal. Se complica más las cosas, cuando replican en estos
espacios desconocidos “un sistema productivo agro extractivista,
centrado sobre todo en la soya”1 donde la quema se constituye el
primer paso hacia la debacle. Así en el 2019 se quemaron en Ñembi
Guasu, 371.304,4 hectáreas2, la mayoría provocado por acciones
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productivas realizadas en los nuevos asentamientos y que después
producto del descontrol, se extendieron hacia las tierras fiscales.
En 2021 se han generado quemas considerables por acciones
similares. Pero esta vez, el GAIOC reaccionó demandado a las
instituciones estatales correspondientes (INRA y ABT) ante el
Tribunal Agroambiental a finales de julio. Entre las medidas
preventivas pidieron: la paralización de ejecución de resoluciones
de asentamientos y la suspensión de las autorizaciones de chaqueo,
desmonte y quemas controladas; mientras que entre las medidas
definitivas estuvieron: la determinación como daño ambiental
a los incendios, chaqueos, desmontes, brechas y otros trabajos,
la revocación definitiva de los derechos de autorización forestal
otorgados, la anulación de las resoluciones administrativas de
asentamientos, entre otras.
En definitiva, Ñembi Guasu es un espacio físico natural muy
importante y representativo para los guaraníes por la enorme
diversidad de alimentos que oferta y por su carácter cultural,
siendo un referente evidente. Además, dada la presencia de grupos
ayoreos en él, demuestra que la reconstitución de la relación
sociedad–naturaleza es posible. Por ello lo defienden a través de
su gobierno indígena, porque es cuestión de vida o muerte para
los pueblos indígenas. Pero lastimosamente se tiene al frente a un
sistema capitalista absorbente, que demanda mayores cantidades
de bienes y productos que se obtiene solamente en tierras vírgenes.
Es ahí donde las áreas protegidas se convierten en territorios muy
valiosos y lo serán mucho más cuando estos espacios sean cada vez
más escasos.
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Ñembi Guasu debe permanecer como área protegida porque así
los guaraníes y los demás pueblos indígenas lo desean y hay que
apoyar a su causa, pues entiéndase que ante la inminente crisis
civilizatoria, donde esta inmersa la crisis climática, energética,
financiera y demás, “de aquí para el futuro, lo que sea bueno para
los indígenas será bueno para nosotros. Esto no significa que
vamos a vivir como indígenas, pero tenemos que defender su
lucha para defender nuestras vidas” 3.
1 http://www.ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/654-la-distribucion-de-la-tierra-yano-es-suficiente
2 Fundación Natura Bolivia y Fundación Tierra. 2020. Análisis de la Situación de la
Tenencia de la Tierra en el área de conservación e importancia ecológica Ñembi Guasu.
Santa Cruz. 21pp.
3 Boaventura de Sousa Santos. Sociologo portugués.
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Entrevista

Nuevos asentamientos
humanos en Ñembi
Guasu
Entrevistas realizadas por:
teresita

Paredes Maruani
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A

solicitud de las autoridades del GAIOC Charagua Iyambae,
el 13 de agosto de 2021, se concretó la reunión con el INRA
representado por su director nacional y equipo técnico-jurídico. Esta
reunión marca el inicio en la búsqueda de soluciones dialogadas,
coordinadas respecto al problema de asentamientos o dotación de
tierras en la jurisdicción territorial de la AIOC Charagua Iyambae,
que afecta principalmente al Área de Conservación Ñembi Guasu.
Indudablemente este hecho que cobra mayor importancia
desde el 2010, en la actualidad generó la atención del GAIOC y llevó
a acciones para detener la dotación de nuevas tierras y anular las
existentes. Para ello se vienen realizando acciones legales ante
el Tribunal Agroambiental, pero en esta oportunidad se abre un
nuevo escenario con el INRA orientada al mismo propósito.
La plataforma de comunicación Ñande Ñee y Paso a Paso
realizaron entrevistas a representantes de los dos principales
actores que compete el problema de tierras, el INRA como
autoridad en la dotación de tierras y el GAIOC Charagua Iyambae
como demandante o afectado por estas acciones. Conozcamos sus
opiniones:
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Entrevista

Eulogio Núñez
DIRECTOR NACIONAL DEL INRA
Charagua Iyambae, 13 de agosto de 2021

Teresita:
¿Qué conclusiones han
sacado en todo el debate de la Asamblea
esta primera jornada?
Eulogio Núñez: Muy contento de haber
sido invitado vine con mi equipo técnico
del INRA. Estaba pendiente una reunión,
un dialogo con las autoridades de la
Autonomía Indígena Guaraní Charagua
Iyambae, por diferentes circunstancias
no pude venir antes. Esta mañana
lo que hemos hecho como INRA es
presentar información oficial que tiene el
INRA respeto a los asentamientos en el
territorio autónomo Charagua Iyambae,
un histórico hemos presentado y el
proceso de saneamiento de las TCO de
toda la autonomía: en que situación está,
que cosas quedan pendientes, también
hemos recibido de las autoridades
inquietudes respeto al tema agrario,
asentamientos.

Un dialogo muy importante, aurita se
ha declarado un cuarto intermedio hasta
las dos y media, y a las dos y media
vamos a darle algunas perspectivas de
solución a los problemas agrarios que
datan de mucho tiempo en nuestro país,
en Charagua Iyambae no es extraño
esto, pero lo más importante es que
venimos como INRA nacional con amplia
predisposición para poder resolver los
problemas que están pendientes en el
marco de un dialogo amplio, sincero, con
las autoridades, que son autoridades de
la autonomía, con el TRI, los capitanes,
los asambleístas, los ejecutivos zonales.
Es un mandato también del Ñemboati
que pidieron ese diálogo, en mi condición
como director nacional del INRA es
mi obligación escuchar y atender las
demandas y dar solución vía dialogo y 25
eso es lo que hemos conversado, una
primera jornada muy buena.
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Teresita: Según la asamblea que se
estaba realizando ha habido nuevos
asentamientos en nuestro territorio ¿qué
solución se va dar a cerca de eso, y
como se va ir trabajando?
Eulogio Núñez: En base a la información
que nosotros hemos proporcionado
y también nos proporcionaron ellos,
hemos hecho un cuarto intermedio y
luego yo voy a reunirme con equipo
técnico especializado en distintas áreas,
esta acá la directora nacional jurídica,
el responsable de distribución de
tierra, está también nuestro técnico de
saneamiento y titulación que han llegado,
entonces los que vamos a tener en
este momento nosotros, aprovechando
el cuarto intermedio, analizar toda la
información, (...) nos vamos a volver a
reunir y vamos hacer el planteamiento
hacia adelante, ellos también nos han
propuesto un planteamiento que vamos
dar una respuesta.
Pero para todo hay solución vía dialogo,
hemos podido ver que las demandas
están ahí, los problemas están ahí,
tenemos que siempre resolverlo en el
marco del respeto de la Constitución
Política del Estado, a las normas
agrarias, al estatuto autonómico que
ha sido aprobado mediante referéndum
y bueno los distintas normativas que
hay. Se va dar una respuesta y vamos
hacer como ellos han planteado, ya
26 no queremos mesa técnica resolver
en otro escenario, sino de una vez
tracemos una ruta y hagamos un plan,
les voy a pedir que podamos hacer una
especies de actividades, con plazos,
con responsable, con tiempo y una

vez que concluyamos ese proceso ya
tendremos un proceso de socialización
con la reunión inter zonal que tiene que
ver, yo no quisiera comprometerme por
decir un tiempo muy corto, por ahí no
respondo ahí si voy a tener problemas,
pero yo he visto alta predisposición de
las autoridades y también de mi equipo
técnico y mi persona para dar solución,
tenemos que dar solución, tenemos un
mandato de nuestro presidente Luis
Arce y David, que en los dos o tres
años siguiente tenemos que solucionar,
tenemos que concluir todos los procesos
de saneamiento en Bolivia, y acá en
Santa Cruz falta un diez por ciento
nomas para culminar el proceso de
saneamiento entonces vamos avanzar,
ahora Charagua es parte de esa agenda
que estamos elaborando el día de hoy y
lo vamos a cumplir.
Teresita:
¿Existe asentamientos
ilegales en Ñembi Guasu?
Eulogio Núñez: Hicieron ahora
un planteamiento que existe esos
asentamientos, nosotros les hemos
proporcionado información, seguramente
esta tarde se va complementar. Creo que
las autoridades de acá fueron a hacer
impresiones, nosotros también, quizás
en lo mediático la información han salido
de que hubiese masivos asentamientos,
pero hasta donde la información que
nosotros tenemos son pocos, como
ahora también se mencionó, vamos a
precisar la información, vamos a verificar
de manera conjunta, justamente esos
lugares que mencionan para ver si es
real o no es, y en función a eso vamos a
ir dando solución.
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Pero lo importante es de que existen
vías de solución, a nosotros por ejemplo
el marco normativo nos permite hacer
verificaciones y control de calidad, a lo
que se han emitido las resoluciones, y
en función a eso, se hace un informe
técnico jurídico y se va ir dando solución,
eso es un poco de lo que seguramente
esta tarde vamos a afinar más las
conclusiones de esta reunión.
Estamos seguro que va terminar en buen
puerto este encuentro tan bonito que
estamos teniendo aquí en Arakuaarenda
y con el acompañamiento de ustedes
también.

Teresita: Para dar solución a estos
asentamientos ilegales ¿desde cuándo
se empezaría a trabajar?
Eulogio Núñez: De manera inmediata
vamos a iniciar, seguramente esta
semana que viene, vamos a afinar un
poco los planes, y la semana siguiente
vamos a empezar a operar en el
terreno, de manera conjunta vamos a
hacer el control social con las mismas
autoridades de acá, ese va ha ser un
compromiso, si bien son problemas
que datan desde 2010 pero queremos
ir avanzando, el INRA a nivel nacional y
departamental tiene ya mayor capacidad
técnica operativa, antes no lo tenía,
recién hace dos o tres semanas hemos
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logrado ya contratar para Santa Cruz
43 funcionarios con experiencia bajo
concurso de méritos, además 20 que
ya teníamos estamos bordeando los 70
funcionarios, ya tendríamos capacidad
técnica operativa para responder a las
demandas que están vigentes y vamos
a priorizar la autonomía Charagua
Iyambae.
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Teresita: Gracias, eso sería todo,
algunas palabras que quiera dirigirse a
nuestra página Paso a Paso y también
a nuestra radio Ñande Ñee que siempre
estamos transmitiendo en vivo.
Eulogio Núñez: Felicitarles por
esta iniciativa de ustedes de mucha
importancia, sigan adelante informando,
es un derecho que tiene el pueblo, la
ciudadanía de recibir información y
las autoridades públicas tenemos la
obligación de informar. Felicitarles al
equipo joven, que cada día va creciendo
el programa de ustedes, sigan adelante,
es fundamental lo que están haciendo.
Nuestra gratitud también por el
seguimiento que hacen ustedes a toda
esta problemática, porque si no tampoco
uno se enteraría, entonces darles ánimo
y sigan adelante, muchas felicidades,
congratulaciones a ustedes.

Revista Juvenil Arasape 19

Entrevista

Ronald Andrés
TRI Charagua Iyambae
(Coordinador)
Charagua Iyambae, 13 de agosto de
2021

Teresita: ¿En esta oportunidad nos
encontramos con nuestro representante
TRI Ronald Andrés ¿Cómo esta buenas
tardes?
Ronald Andrés: Buenas tardes a este
programa que es muy visto por ahora,
tan pronto han adquirido popularidad en
nuestro medio, que está denominada en
nuestro termino guaraní, la verdad que
es de mucho agrado que por las redes
sociales salga con ese título (Ñande
Ñee).
Teresita: ¿Cuáles son los desafíos
que se presenta a través de este tema
muy preocupante de los asentamientos
ilegales que se han venido teniendo
en nuestro territorio guaraní Charagua
Iyambae (el Kaa Iya y Ñembi Guasu)?
Ronald Andrés: Principalmente el
evento de hoy día ha sido para tratar el
tema de los asentamientos ilegales, de
90 resoluciones, nosotros manejamos
un datos de 81-84. Sin embargo, había

sido de acuerdo a lo que presentaron
información oficial el INRA a través de su
equipo técnico habían sido 90, de los 90
prácticamente todos para nosotros son
ilegales. En ese sentido, los acuerdos
que se han llegado, ahora es trabajarlo
en el marco de poder anularlo, porque
hay bastantes argumentos que tiene
Charagua Iyambae para que dichas
resoluciones sean anuladas. El objetivo
único de nosotros como autoridades
y creo yo de cada uno de nosotros
que habitamos en esta tierra de
Charagua, es pedir al INRA nacional
la anulación de estas resoluciones
de dotación. Entonces ese es el
objetivo, para eso se ha establecido
varios acuerdos, el primero esta semana
se tiene una audiencia, sabe muy bien
ustedes, hemos interpuesto una acción 29
ambiental, en contra del INRA nacional
y también en contra de la ABT nacional
[Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Bosques y Tierra], entonces
esa demanda ya fue admitida, hoy día el
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Tribunal Agroambiental lo han notificado
al director nacional del INRA y se va a
llevar la audiencia en el lugar, el jueves
19 (agosto 2021), para eso nosotros nos
estamos preparando porque tenemos
que exponer y defender la postura
nuestra de acuerdo a la demanda que
se tiene, eso sería todo una semana
el cronograma que nos queda. Y
la posterior semana nuevamente
vamos a estar por Ñembi Guasu para
inspeccionar de manera conjunta a la
cabeza del director nacional del INRA,
su equipo técnico y nosotros igual; los
capitanes, los tres órganos de gobierno
para inspeccionar in situ, es decir, en el
lugar de asentamientos ilegales para ver,
después nos vamos a dar una semana
de tiempo para convocarnos y hacer
un evento grande como se ha llevado
hoy día, una inter zonal para verificar
y ver cuales serian las soluciones que
va a emitir el INRA nacional. Nosotros
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tenemos claro lo que pedimos y no
vamos a cambiar nunca: es la anulación
de aquellas resoluciones de dotación
que ha dado el INRA nacional, desde
el 2010 hacia adelante 2019, son
hartísimas resoluciones y eso está sin
justificaciones para nosotros, por eso es
que demandamos para que sea anulado
totalmente, es lo que queremos, porque
es una área protegida de acuerdo a la
Ley Autonómica de Charagua Iyambae.
Entonces, uno es el acuerdo que
se ha quedado hoy día y lo otro es
la acción que hemos interpuesto
nosotros en el Tribunal Agroambiental,
son cosas diferentes, paralelas que
vamos desarrollando a favor Charagua
Iyambae, frente a su demanda que lo ha
planteado.
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Opinión

Zonas Urbanas de

Charagua Iyambae: El rol
de la oposición política y la
gestión pública de la AIOC
Charagua Iyambae
marcelo

alberto quelca
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esde el 8 de enero de 2017,
Charagua
Iyambae
por
decisión de la mayoría de su
población ha cambiado su régimen
de gobierno, de Autonomía Municipal
(AM) a Autonomía Indígena Originaria
Campesina (AIOC). Cabe recordar, que
estos procesos de instauración de
derechos de los pueblos y naciones
indígenas están amparados y
sustentados en la Constitución Política
del Estado (CPE), misma que reconoce
el derecho a la libre determinación y
autogobierno que tienen todos los
pueblos y naciones indígenas de
Bolivia dada su existencia precolonial.
A pesar de la legalidad otorgada
por la CPE, en la práctica se ha
evidenciado que en Charagua Iyambae
desde su concepción han existido
sectores sociales básicamente urbanos
que manifestaron su desacuerdo.
El Comité Cívico y los residentes
charagüeños fueron los más visibles,
considerando “a priori” que éste
nuevo régimen de gobierno atentaría
a los derechos ciudadanos de una
población, principalmente asentada
en Charagua Pueblo y Estación
Charagua, que nunca se identificó
plenamente con las reivindicaciones
históricas del Pueblo Guaraní.
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En este contexto, para evitar
la conversión a AIOC durante los
procesos de consulta realizadas a
la población exigidos por el Estado
han construido narrativas como las
siguientes: “si la Autonomía Indígena
ganara, los dirigentes guaraníes
manejarían todo, se perdería el derecho

universal al voto, no se respetaría la
propiedad privada, se aumentaría la
burocracia, …”1 . Un tiempo después,
con la implementación del Gobierno
Autónomo
Indígena
Originario
Campesino (GAIOC) las tensiones
entre estos segmentos sociales
opositores y las organizaciones
guaraníes aún permanecen latentes,
pero en escenarios diferentes, como
las asambleas interzonales. En
este espacio de deliberación, por
ejemplo, al momento de decidir los
presupuestos anuales zonales, es
aprovechado por sus autoridades
para demandar mayores recursos
alegando que las necesidades de las
zonas urbanas son mayores que las
zonas guaraníes y lo mismo ocurre
cuando se formulan propuestas de
políticas públicas relacionadas a
las recaudaciones impositivas de
diferente índole y su consiguiente
asignación.
Si bien, estas acciones y/o
demandas propiciadas por estos
grupos opositores pueden ser
legítimas, no significa que sean
legales. En tal sentido, sería oportuno
y urgente que en vez de cuestionar
este régimen de gestión pública, se
debería promover espacios de diálogo,
reflexión y propuestas equitativas
que promuevan la profundización de
la democracia plural, la distribución
del
presupuesto
conforme
a
principios establecidos en el Estatuto
Autonómico, la planificación del
desarrollo de una manera integral
y con respeto a la naturaleza, la
evaluación
permanentemente
a
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sus autoridades y muchos otros
planteamientos que todavía no se han
desarrollado.
En éstos primeros cinco años
de funcionamiento de la AIOC, está
costando superar en pensamiento
y acción, todos los procedimientos
clásicos en la toma de decisiones
políticas y administrativas dejadas
como herencia del régimen anterior,
siendo que, otro de los elementos que
obstaculiza el desarrollo competencial
de la AIOC es que éstos segmentos
sociales de las Zonas Urbanas aún
piensan que no requieren coordinar
y desarrollar acciones conjuntas con
ninguno de sus pares indígenas, pues
los siguen considerando opositoras en
vez de complementarias.
Es importante recordar que, en
política, “... la buena oposición no es
la que busca entorpecer, poner palos
en la rueda ni frenar, sino aquella que
busca la transparencia en su labor,
proponer alternativas edificantes y
aportar la crítica constructiva y su
importancia radica en que, si hay una
buena oposición, la garantía de la
legalidad está asegurada”2. Por tanto,
el rol de estos sectores de la oposición
charagüeña podría asumirse haciendo
gestión en el marco de la AIOC,
aperturándose a la imaginación, la
reflexión y al diálogo, basándose
sobre todo en los principios y
valores establecidos en su Estatuto
Autonómico y la normativa nacional
vigente.

De acuerdo al Estatuto, se
prevé este año la elección de seis
autoridades Ejecutivas Zonales y doce
Legisladores/as del GAIOC Charagua
Iyambae (Charagua Norte 05/11/21,
Parapitiguasu 08/11/21, Alto Isoso
09/11/21, Bajo Isoso 06/11/21,
Estación Charagua 07/11/21 y
Charagua Pueblo por definir). En
este contexto, la población deberá
participar en este acto electoral
con la esperanza de que las nuevas
autoridades brinden mayor esfuerzo
y tiempo al fortalecimiento de la
institucionalidad y de su capacidad
de gestión gubernativa bajo el marco
del diálogo y la coordinación con las
demás Zonas Autonómicas. Solamente
de esa manera se podrá avanzar
“… hacia una autonomía inclusiva,
participativa y liberadora para todas
y todos”; tal como está plasmado en la
parte final del preámbulo del Estatuto
Autonómico.

1 Morell, Pere. 2015. Dicen que la Autonomía
Guaraní, documento de Tesis de Doctorado…
2 Palomares Herrera, Manuel. La importancia de
una buena oposición política. https://confilegal.
com/20200208-la-importancia-de-una-buenaoposicionpolitica.Fecha 08/02/2020 horas 6:30.
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¿Cómo vivió el centro
urbano de Charagua
Pueblo los tiempos de
cuarentena?
Hedder

Sanchez barba
david

solar Maraz

D
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esde marzo de 2020 en Bolivia,
se inician, a consecuencia de
la llegada del Covid – 19, las
restricciones que duraron más de 60
días en cuarentena rígida y más de 120
en cuarentena dinámica. Este. artículo
pretende evidenciar las estrategias
de subsistencia de las familias más
vulnerables, el rol de los comerciantes
y el apoyo de las entidades públicas
en la Zona Charagua Pueblo (la
ciudad benemérita de Charagua y sus
alrededores) y de la AIOC Charagua
Iyambae.
En la Zona urbana de Charagua
Pueblo, al igual que en otros centros
urbanos, durante este largo encierro,
la monotonía y la rutina fueron el pan
de todos los días, solo compensadas
con las salidas autorizadas para
los que podían realizar compras
indispensables. Esta situación se
volvió más estresante por la excesiva
información negativa que se difundía
por los medios de comunicación
quienes hacían énfasis en la falta de
atención médica y el incremento de la
cantidad de fallecidos.
En este momento histórico, el
mercado Central de Charagua, cumplió
un rol fundamental en el suministro
de alimentos y otros. Con sus cerca de
100 negocios, liderizadas básicamente
por mujeres migrantes del occidente
del país, a pesar de los problemas
logísticos y el riesgo de contagio
continuaron abasteciendo alimentos
(verduras, frutas, abarrotes y comida),
aun cuando disminuyó la circulación
del transporte. Si bien cumplían
horarios limitados de funcionamiento,

eran compensados con la gran
afluencia de compradores, que no
solo provenían del pueblo, sino de
comunidades guaraníes y menonitas,
quienes compraban principalmente
alimentos con el dinero de los bonos
entregados por el Gobierno Central, sin
embargo, estos recursos económicos
no fueron suficientes para la mayoría
de las familias especialmente para
las más vulnerables, el impacto del
confinamiento en la economía familiar
se volcó a cuidados preventivos en la
salud, ocasionando que las personas
dividan sus gastos entre la salud y
compra de alimentos. Después de
la cuarentena, como resultado de
la falta de dinero, muchas familias
se dedicaron a la elaboración de
alimentos: comidas, tortas, masas
tradicionales, helados, refrescos y
ventas de diversos productos con
entrega a domicilio afectando a las
ventas de los negocios de comidas.
La población de Charagua Pueblo
igual tuvo que sobreponerse a la
crisis generada por el confinamiento.
En el caso del Barrio 1ero de Mayo,
conformado por familias migrantes de
origen guaraní, que viven en el área
urbana hace más de 10 años, tuvieron
que modificar sus actividades
económicas como las labores de
deshierbe, construcción, peones en
propiedades, empleadas domésticas,
lavanderas y niñeras. Las familias
que contaban con ahorros, buscaron
nuevas formas de obtener ingresos
mediante la reventa de productos de
la canasta familiar y la elaboración
de pan; las familias que no contaban
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con ahorros elaboraban todos sus
alimentos con lo poco que tenían
y se fiaban de las tiendas de barrio
cuyas deudas aún no se saldaron. Se
pudo notar que algunas familias que
no tenían dinero pasaban hambre.
Otro problema que complicó más la
situación fue el incremento de precios
de los productos alimenticios.
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Los bonos entregados por el
Gobierno Central para ancianos,
desempleados,
embarazadas,
discapacitados
y
estudiantes
escolares, hicieron más llevadero el
encierro, pero ésta ayuda duro muy
poco. Además, no recibieron todos
los bonos, la gran mayoría solamente
accedió a un bono; aunque esta
falencia fue compensada con entrega
de canastas familiares (abarrotes) a
las familias más pobres entregadas
por el órgano ejecutivo de la Zona
Charagua Pueblo. Fue igualmente

aliviador la suspensión temporal
de cobros de créditos en los bancos
y la ayuda de Cooperativa Rural de
Electrificación (CRE) las facturas de
los meses de abril mayo y junio no
se cobraron si el consumo era de 1 a
120 Bs. Muchas familias que tenían
préstamos en entidades financieras,
compartieron parte de este dinero,
entre su inversión y la compra de
alimentos, desequilibrando su plan de
pagos.
En el mundo se tuvieron momentos
sanitarios críticos, pero nunca a este
nivel. Las familias de Charagua Pueblo,
durante este periodo revaloraron las
medidas precautorias orientadas a
fortalecer el sistema inmunológico,
empezando a valorar la producción
de alimentos en áreas urbanas para
garantizar alimentos sanos, frescos,
nutritivos y variados, mismas que
expresan la relevancia que van
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tomando la implementación de
huertos familiares y la reactivación del
sistema de riego urbano domiciliario.

familia es que ya van cerca de 2 años
sin que sus hijos retornen a las clases
presenciales.

La pandemia también ha hecho
visible la solidaridad de las personas
con campañas de recolección de
alimentos, a través de alianzas con
organizaciones privadas y personas
que podían y querían apoyar a vecinos
en situación de mayor vulnerabilidad:
mujeres solteras ancianos y la niñez
en general, la pandemia ha abierto
a muchas personas el espíritu de
compromiso. Sin embargo, lo que
preocupa a los padres y madres de

Esta
crisis
sanitaria
ha
transformado formas de relación
entre unos y otros; si bien ha puesto de
manifiesto las desigualdades sociales,
se puede ver procesos de integración
de la población. En este sentido, un
vecino del Barrio 1ro de Mayo indica:
“Hoy sentimos que somos de Charagua
y creo que a veces velamos por los
intereses del pueblo hasta más que los
nacidos aquí”.
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Poema
Agonía del Ñembiguasu
Por: Minerva Morón Ayala
Alumna Colegio San Pedro Claver
Nivel 5to de Secundaria

E

l Ñembiguasu llora
A pesar que a los hombres implora
Sin flora y fauna la están dejando
De tantos incendios que están provocando
Triste esta Santa Cruz
Pues hace tiempo no ve la luz
Porque sus bosques humo generando están
Y se espera lluvia con mucho afán
Antes había mucha naturaleza que disfrutar
Sin duda, lugares hermosos para visitar
Ahora solo quedan, cenizas para llorar.
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Yembɨguasu ipɨtɨtɨ oï
Traducidio al idioma guaraní por: Elías Caurey

Y

embɨguasu oyaeo oï
Yepeteï iñee yamdeve omoe oï
Kaa mbae jare mbɨmba mbae oeya oï reta
Tata guasu jeko pegua oeya oï reta.
Ipɨatɨtɨ oï tëta Santa Cruz
Echa ɨmakatuma mbaetɨ oecha tembipe
Kaa oyeapɨ jatätɨ jeko pegua
Ama oñeäro oï
Karamboe jeta kaa oimese yayekou vaerä
Mbae jenda ipöra yapou vaerä
Añave tanimbuñoma opɨta, yayaeo vaerä.
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DEBATE ABIERTO
Con la ayuda de las preguntas, podemos hacer una reflexión desde la
juventud y de manera conjunta sobre la situación de la tierra y el territorio.
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1. ¿Qué entiendes por tierra?
2. ¿Qué es el territorio?
3. ¿Por qué es importante y fundamental identificar, delimitar nuestro
territorio y garantizar su derecho propietario?
4. ¿Qué tipos de propiedad colectiva o comunitaria reconoce la Ley INRA?
5. ¿Hasta la fecha, el camino recorrido por el saneamiento de tierras,
consideras que ha solucionado el problema de tierra-territorio de la
Nación Guaraní? ¿Si, no, de alguna manera, etc? ¿Por qué?
6. ¿En qué consiste la Reconstitución Territorial de la Nación Guaraní?
7. ¿Qué otras alternativas consideras que se aplican o deben aplicarse para
consolidar el territorio de la Nación Guaraní?
8. Y tú, ¿Cómo estas contribuyendo para Reconstituir el Territorio de la
Nación Guaraní?
Opina en el FACEBOOK/ARASAPE y reflexiona con tus amigos, amigas, en el colegio,
en grupo o en las asambleas comunales. Las respuestas serán publicadas en nuestra
revista.
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