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ÍNDICEPetición de un mbyá Guaraní
y cumplir su ciclo natural,
Hoy hay ya… tan pocos,

Otros simplemente ya desaparecieron
Porque lo exterminaron sin discriminación,

Los cazadores blancos para alimentar su ego,
Porque él es el mejor mariscador

Por cazar tal o cual animal;
A otros lo llevaron a zoológicos

Para vivir en cautiverio,
Con sus ojos tristes y callados

Ansiando su libertad
Para ser con la naturaleza

Equilibrio de la vida.

Quiero vivir buscando mi alimento,
Buscando mi destino en el monte,

Porque él es mi guía
Mi fuerza y mi vida,

Es quien me alimenta,
Es quien me sana.
Quiero el monte

Para que en la tranquila noche
Sea mi templo

Donde baile, rece y dialogue con mi Padre
y sea una raza fuerte con esperanza.

Quiero vivir mi diferencia
Porque soy diferente a ti

Porque en mi vestimenta no hay moda,
Porque al tener cosas, no es lo importante,

Ni acumular riquezas, porque soy un simple pasajero,
Mi Padre me puso en el monte…

para vivir y para morir.

Brígido Bogado

Te pido que no destruyas el monte
Porque ese es mi hogar,

Porque es donde mis hijos duermen
y se guarecen de la lluvia,

Porque es donde alrededor del fuego
Me protego del frío,

Porque no tengo otro abrigo
Como tú lo tienes.

Te pido no vendas “la tierra”,
Porque no puedes vender
Lo que no es tuyo ni mío

Porque ella no es cosa
Quizás está un poco arrugada, débil
Porque ya la utilizaron tantas veces

Para buscar tesoros,
Llenarla de sembrados,

Para hacer caminos.
Acaso ¿Piensas que la harás tuya?
Con unos alambres, no puedes ver

Que no la pueden encerrar,
Porque ella es un todo 

y no permite ponerla “Propiedad privada”.

Te pido que no destruyas el monte
Porque allí están mis hijos,
Las futuras generaciones,

Porque allí están mis hermanos,
Madres, padres, abuelos…

los huesos de mis ancestros.

Te pide que no destruyas el monte
Porque allí están los animales

Que buscan simplemente….vivir
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EDITORIAL
Clave y eje principal de este año, sin duda alguna, ha sido la visita del Papa Francisco al Paraguay. Por esa 

razón hemos dedicado este número de nuestra Revista DIM  a la memoria y profundización de algunas 
palabras y pensamientos de este gran hombre para poder profundizarlas y sacar de ellas la energía pa-

ra  actuar. A pesar de todos los fallos, la presencia del Papa Francisco despertó en nosotros una nueva prima-
vera, la que hace rebrotar nuestros sueños de justicia y derechos que nos han empujado hacia la calle. Tampo-
co vamos a callar algunas decepciones respecto a las grandes expectativas de aquella visita, especialmente para 
la población indígena.

Esa impresión está sintetizada en el artículo de nuestro Coordinador de la CONAPI, el P. Enrique Gaska, al re-
flejar que “el planificado encuentro de fe se convertía, en muchos momentos, en un desencuentro de culturas”.

Los demás artículos son dedicados a la encíclica de Francisco, la que se publicó casi al mismo tiempo. Aquí es 
comentada desde la perspectiva indígena:

Nuestro fundador de CONAPI, el incansable lingüista y antropólogo P. Melià, nos recuerda que las civilizacio-
nes indígenas milenarias esconden todos los valores de la ecología integral, los que no se distinguen en nada de 
la encíclica plasmada. Pero son expresadas en otros lenguajes y urge un diálogo entre ellos y el lenguaje cientí-
fico-técnico.

El teólogo zapoteca Eleazar López, Padre de la Teología India, nos evidencia la influencia indígena en el pensa-
miento de la encíclica Laudato Si’. Visibiliza las preocupaciones más antiguas y fundamentales del pensamiento 
indígena de este Continente que es “la relación armónica con la Madre Tierra como matriz, resguardo y soste-
nimiento de la vida en el planeta”. Afirma que los primeros habitantes de estas tierras  siguen siendo un refe-
rente importante para echar abajo la perspectiva dominante de quienes quieren llevarnos al ecocidio que arrui-
naría la vida nuestra y de la Madre Tierra.

El teólogo ecologista Leonardo Boff, en dos cortos artículos nos invita a “cómo cuidar de nuestra Casa Co-
mún”, advirtiendo que ya hemos llegado a un límite, pues no hay más recursos en su “despensa”.

La asesora teológica de CONAPI, Hna. Margot Bremer, descubre en el nuevo rumbo al que nuestro papa lati-
noamericano nos invita en su encíclica, las raíces de la sabiduría y los saberes indígenas, cuidados y cultivados 
desde milenios en nuestro Continente.

Pero con estas múltiples reflexiones no queremos omitir mencionar las defensas de indígenas de sus territorios 
ancestrales. Nuestro abogado de CONAPI, Fabián Quiñónez, nos ilustra estas luchas cada vez más frecuentes, 
con el ejemplo de la comunidad y´apo del pueblo Avá Guaraní.

De manera excepcional nos ha impresionado y cuestionado  la Semana Misionera. El asesor boliviano, José Luis 
López/ Bolivia, recalcaba allí que hasta hoy “se practican  tradiciones indígenas que pueden convertirse en mo-
delos alternativos al actual”. Nos parecía oportuno publicar aquí una síntesis de aquella jornada para que llegue 
a todos los interesados que no pudieron participar.

Finalmente, queremos presentar aquí la propia voz de los pueblos indígenas que nos afirman la creciente toma 
de conciencia de su dignidad y de sus derechos históricos.

Por un lado el manifiesto del IV Encuentro del Concejo Continental de la Nación Guaraní en septiembre del 
2015 (CCNAGUA) y  por otro  el reciente Manifiesto de la Mesa de Articulación indígena del Paraguay (MAI-
Py) en ocasión del 12 de octubre, Día de la Diversidad. Ambos hablan por sí mismos.
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Ha pasado bastante tiempo de la segunda vi-
sita del Santo Padre a nuestra Tierra Gua-
raní. La primera visita de su santidad Juan 

Pablo II dejó profundas huellas en los pueblos indí-
genas que tuvieron posibilidad del encuentro perso-
nal con el Papa, en el suelo chaqueño, el 17 de mayo 
de 1988, en la Misión Santa Teresita. Aproximada-
mente 8 mil indígenas de todos los pueblos indíge-
nas en el Paraguay y algunos de países vecinos co-
mo: Argentina, Brasil y Bolivia dijeron aquí estamos 
para compartir nuestra fe, nuestras riquezas cultu-
rales y presentar nuestros reclamos de ser respeta-
dos como personas. Promover el respeto a las cul-
turas, a los territorios donde pueden vivir y cultivar 
su ser indígena, respeto a sus autoridades indígenas; 
fue clamor no solamente de René Ramírez, quien 
habló en nombre de todos los indígenas, sino de to-
dos allí presentes.  

Han pasado 27 años y de nuevo, el Vicario de Cris-
to decidió visitar al Paraguay. Con tanto entusiasmo 
se recibió la noticia de la visita y también los Pue-
blos Indígenas estaban muy entusiasmados de po-
der encontrarse otra vez cara a cara con el Santo 
Padre. Lastimosamente los organizadores de la visi-
ta se olvidaron de los pueblos indígenas, como di-
ce la Constitución Nacional, que existieran antes de 
la formación  y organización del Estado paragua-
yo, Art. 62. Parece que todo el mundo, incluyendo 

VISITA PAPAL

¿ENCuENTRO DE fE O 
DESENCuENTRO DE 
CuLTuRAS?

La visita papal 

P. Enrique Gaska, SVD
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la iglesia paraguaya, se olvidó de la pre-
gunta que hizo Juan Pablo II a los indíge-
nas “¿Queréis ser respetados como per-
sonas…?” ¿Queréis ser iguales con los 
mismos derechos, con el derecho de en-
contrarse personalmente y contar sus an-
gustias del racismo, de la desigualdad, y 
de muchas situaciones que no han cam-
biado desde casi tres décadas del encuen-
tro con el Vicario de Cristo?

Los organizadores argumentaban que el 
corto tiempo de la visita no permite que 
el papa Francisco pueda encontrarse con 
los pobres y marginados, que ya era sufi-
ciente el encuentro con la gente del Ba-
ñado. Por más que hubo muchas voces 
de protesta, incluyendo cartas a la CEP y 
cartas personales al Santo Padre, para que 
pueda encontrarse con indígenas y cam-
pesinos, no se logró un espacio propio. 

Tampoco los pueblos indígenas se que-
daron quietos, algunas organizaciones in-
dígenas escribían cartas, argumentando 
que son pueblos y no pueden ser tratados 
como grupos sociales o individuos, sino 
como pueblos. Lastimosamente, las dife-
rencias culturales no permitían a los or-
ganizadores tener la visión del Pueblo pa-
raguayo como un conjunto y  tratar a los 
indígenas como pueblos, por más que la 
Constitución Nacional lo declara un país 
pluricultural y multiétnico. Es una pena 
que no llegaron a sus oídos las palabras 
del papa Francisco, pronunciadas en el 
León Condou, el 11 de julio: “La unifor-
midad nos anula, nos hace autómatas. La rique-
za de la vida está en la diversidad, por lo que el 
punto de partida no puede ser, voy a dialogar, pe-
ro aquel está equivocado”.

Después de muchas gestiones de la 
CONAPI, trabajando en conjunto con 
el INDI, se pudo garantizar la presencia 
de casi 150 indígenas en el encuentro del 
León Condou y casi 1.500 indígenas en la 
misa de Ñu Guasu, provenientes de to-
do el país. Hubo algunos momentos de 
“visualización más directa” de algunos 
representantes de los Pueblos Indígenas. 
Dos nativos leyeron preguntas dirigidas 
al papa y una representante del Pueblo 
Ache le entregó, al final del encuentro en 
el León Condou, un libro sobre la reali-
dad indígena desde la visita del Papa Juan 
Pablo II a la del Papa Francisco. Otro 
momento de la presencia visible fue du-
rante la misa de Ñu Guasu, donde una fa-
milia extensa del Chaco llevó la ofrenda 
y otra representante indígena leyó la ora-
ción universal por los pueblos indígenas. 

Los deberes que nos dejó      
el Papa Francisco

La visita papal nos dejó algunas lecciones 
para tener en cuenta sobre la realidad de 
los Pueblos Indígenas. Primero, se mos-
tró una solidaridad de algunos pocos in-
volucrados en el trabajo con las comuni-
dades indígenas. Gracias a sus esfuerzos 
en las bases pudimos registrar tanta gente 
para que puedan estar en los sectores pri-
vilegiados durante los encuentros con el 
Papa Francisco. También en momentos 
de ofrecer hospedaje se demostró la soli-
daridad alguna gente. Pero, por otro lado, 
hay que decir que sigue fuerte la discrimi-
nación por parte de la sociedad nacional. 
Esto se demostró cuando hemos pedido 
hospedajes para los indígenas. Cuando 
las instituciones o personas se enteraban 
que serán los indígenas, recibimos un ro-
tundo NO. Muchas veces las “plantitas” 
eran más importantes que los indígenas 
y en los otros casos la presencia de los 
nativos no generaba ganancias; por eso 
algunos optaron por los estacionamien-
tos de los coches en lugar de alojar a los 
peregrinos nativos. Finalmente, se con-
siguió una pobre escuelita que abrió sus 
puertas. Al estilo del nacimiento de Je-
sús, cuando María y José no consiguieron 
posada y terminaron en una pobre cue-
va. Por suerte, el lugar del hospedaje, por 
más pobre que sea, ofreció servicios bási-
cos y todos finalmente volvieron conten-
tos a sus comunidades.

Otra de las lecciones aprendidas que de-
jó la visita papal, fueron las palabras del 
Santo Padre, sobre todo pronunciadas en 

el León Condou. Al decir, No excluir a na-
die, el clamor del papa Francisco, nos re-
cordó a nuestras luchas para ganar espa-
cios en el encuentro con el Vicario de 
Cristo. Pero también las palabras, no auto-
excluirse porque todos necesitamos de todos, lle-
garon a lo más hondo de nuestras almas 
y nos recordaron que algunos indígenas 
decidieron no participar en el encuentro 
como forma de protesta por no escuchar 
sus pedidos. 

Otro aspecto fundamental que nos re-
cordó el papa Francisco es que promover a 
los pobres está en el modo en que los vemos. No 
sirve una mirada ideológica, que termina usando 
a los pobres al servicio de otros intereses políti-
cos o personales. La postura de marginación 
de los indígenas durante la visita papal no 
solamente se vio en momentos de hospe-
daje, sino también en los medios de co-
municación masiva donde se mostraba a 
los indígenas mendigos frente a los se-
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máforos, incluso decían que no hay que 
mostrar al Santo Padre estos “pobres in-
dios.” Por otro lado, la triste realidad del 
periodismo que se mostró con casi nu-
la entrevista a los participantes indígenas 
en el evento con el Santo Padre, tal vez 
por temor, según mi parecer cultural, que 
los indígenasi ban a presentar miles de re-
clamos y no era el momento de plagueos 
en este momento histórico que vivía el 
país. Se entrevistó mucha gente del go-
bierno, de la Iglesia, los jóvenes, los ex-
tranjeros presentes, pero no indígenas. 
Muy pocos periodistas se dieron cuen-
ta de que participantes indígenas no eran 
simples ay chejaranga, sino nativos de di-
ferentes comunidades con diferentes cul-
turas, religiones, incluso con buena pre-
paración académica. En el encuentro de 
León Condou participaron los líderes de 

organizaciones indígenas, los maestros, 
los estudiantes del Diplomado en Educa-
ción Intercultural para los docentes indí-
genas, entre otros.

La visita papal dejó la impresión de que el 
planificado encuentro de fe se convertía, 
en muchos momentos, en desencuentro 
de las culturas. Nos olvidamos que, como 
decía el papa Francisco, la riqueza de la vida 
está en la diversidad cultural. Al tratar de en-
tender las razones del otro, al tratar de escuchar 
su experiencia, sus anhelos, podremos ver que en 
gran parte son aspiraciones comunes. Y esta es la 
base del encuentro: todos somos hermanos, hijos 
de un mismo Padre celestial, y cada uno con su 
cultura, su lengua, sus tradiciones, tiene mucho 
que aportar a la comunidad. Lastimosamen-
te se partió de un supuesto, que las cultu-
ras indígenas poco o nada pueden apor-

tar al encuentro de iguales; por eso mejor 
tratarlos como pobres o vulnerables, co-
mo me decía uno de los organizadores, 
“por qué no les conseguimos algunos cu-
pos para los indígenas entre los discapa-
citados”; yo le contesté que ellos no son 
ni pobres, ni discapacitados; son pueblos 
empobrecidos por nuestra sociedad. 

Por más que ya pasó un tiempo de la vi-
sita papal, aún no veo que como nación, 
Iglesia y sociedad nos sentemos y bus-
quemos sacar lo mejor del “Mensajero de 
la alegría y la paz” y que pongamos en 
práctica sus palabras; para crear una na-
ción más justa, más fraterna, sin exclu-
siones, sin racismo y sin corrupción. ¿Se-
rá que yo como ciudadano de esta tierra,  
ahora estoy dispuesto a recibir este mensaje 
del mensajero de Cristo?; Si estoy dispues-
to arecibir y dialogar con eso, entonces, si no me 
siento a dialogar, si no estoy dispuesto, mejor no 
perder el tiempo, como decía el papa Fran-
cisco.

Muy bien nos recordó Francisco, que las 
verdaderas culturas no están cerradas en sí mis-
mas, sino que están llamadas a encontrarse con 
otras culturas y crear nuevas realidades, sin  ol-
vidar que muchas culturas milenarias que ya 
no están más, han muerto por muchas razones, 
pero una de ellas es haberse cerrado en sí mis-
ma. Sin este presupuesto esencial, sin esta base 
de hermandad, será muy difícil arribar al diálo-
go, recalcó el Santo Padre. El diálogo con 
las culturas indígenas exige dejar de  lado 
nuestros prejuicios y racismos. El Vicario 
de Cristo en su discurso en el León Con-
dou clamó por respeto y reconocimiento 
de la dignidad del otro. Si alguien considera 
que hay personas, culturas, situaciones de segun-
da, tercera o de cuarta, seguro algo saldrá mal, 

porque simplemente carece de lo mínimo; del re-
conocimiento de la dignidad del otro. una valo-
ración real exige estar dispuestos a apren-
der del otro. Los pueblos indígenas tienen 
mucho que enseñarnos en humanidad, 
en bondad, en sacrificio y en solidaridad. 
Los pueblos indígenas, que habitan el te-
rritorio nacional, tienen sus culturas, sus 
sabidurías y tienen muchas soluciones 
para los problemas que aquejan a nues-
tra sociedad y la nación paraguaya. Estos 
problemas podrán ser resueltos a través 
del diálogo, a través de los encuentros de 
la fe y, sobre todo, a través de los encuen-
tros de diferentes culturas.
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Comentarios sobre Laudato Si’ 
desde la perspectiva indígena

La ecología, dice la reciente encíclica del Pa-
pa Francisco; reclama prestar atención a las 
culturas locales a la hora de analizar cues-

tiones relacionadas con el medio ambiente, ponien-
do en diálogo el lenguaje científico-técnico con el 
lenguaje popular.

Es indispensable prestar especial atención a las co-
munidades aborígenes con sus tradiciones culturales 
(L.S.: 146). Ahora bien,una de las naciones origina-
rias del Paraguay es precisamente la guaraní, que to-
maremos como interlocutora. Esta elección no ex-
cluye a las otras naciones indígenas del Paraguay, 
que también son modelos de estilos de vida com-
parables.

Interlocutores

Alguien podrá argumentar que la nación guaraní 
constituye una ínfima minoría en el Paraguay, con 
55.845 personas en la región Oriental y 6.057 en el 
Chaco, según el Censo Nacional de Pueblos Indíge-
nas de 2012.

El lenguaje popular dice tantas verdades que se prefiere no atenderlas. 
Estas civilizaciones esconden valores en los que podrían inspirarse los sistemas educativos de cada país

P. Bartomeu Melià, SJ

ALAbADA SEAS, 
ECOLOgÍA guARANÍ 
LAuDATO SI’, 
’TEkOhA guARANI’
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Pero en realidad, no son una simple mi-
noría entre otras, sino que deben conver-
tirse en los principales interlocutores, so-
bre todo a la hora de avanzar en grandes 
proyectos que afecten a sus espacios, di-
rá la encíclica del Papa Francisco, Lauda-
to Si’. (L.S.:146).

Esas comunidades indígenas que de he-
cho forman naciones, son interlocutores 
válidos tanto o más importantes inclu-
so que otras minorías que están en el Pa-
raguay -no sé si son del Paraguay- como 
son los funcionarios y asesores del Esta-
do, empresarios, ganaderos, sojeros, ban-
queros, diputados y senadores y jueces, 
militares y educadores, para nombrar so-
lo algunos de los que se han apropiado 
por cuenta propia la representación ex-
clusiva del país.

Los Guaraníes, como conjunto, son in-
terlocutores privilegiados que necesita-
mos, porque conservan saberes que la 
sociedad paraguaya ha perdido y se ri-
gen por un estilo de vida del cual se pue-
de aprender mucho. Necesitamos hablar 
con ellos.

Edgar Faure, en un informe para la 
uNESCO, titulado Aprender a ser, acer-
ca de la educación, ya advertía que “las ci-
vilizaciones amerindias, las culturas afri-
canas, las filosofías del Asia y muchas 
otras tradiciones ocultan valores en los 
que se podrían inspirar no solo los siste-
mas de educación de los países, herede-
ros de ellos sino también el pensamiento 
educativo universal”.

Desde el inicio de la colonia hay pocos 
indicios de un sincero diálogo entre con-

quistadores y colonos europeos con los 
Guaranís, sino más bien un ‘callate’ conti-
nuo de los recién llegados frente a los pri-
meros pobladores, a pesar de que la colo-
nia solo pudo subsistir gracias a la ayuda 
y al trabajo indígena. Las uniones con las 
mujeres nativas y la participación de los 
‘cuñados’ guaraníes al servicio de los ka-
raí cada vez más forzadas, no llevaron al 
diálogo sino a la sumisión. Los Guaraníes 
fueron encomendados para servir a sus 
nuevos amos en un régimen que si no era 
de plena esclavitud, era sí de “disimulado 
cautiverio”.

Conflictos y rebeliones no se hicieron es-
perar. Sí los consultaron alguna vez co-
mo baqueanos para entrar y hacer nuevas 
invasiones. Hubo un corto período en la 
historia, sin embargo, en el que se con-
sultó a los Guaraníes, al menos en algu-
nas cuestiones. Fue en las misiones jesuí-
ticas, una “colonia sin colonos”.

Consta que los misioneros consultaban a 
los indios para la elección del lugar don-
de se fundaría el nuevo pueblo o reduc-
ción. y los escuchaban, especialmen-
te para aprender su lengua, a través de la 
cual les llegó la cultura tradicional. Des-
pués de esa experiencia bastante efímera 
de 150 años, de 1610 a 1768, no se escu-
chó más la voz de los Guaraníes, a pe-
sar de que se hablara una nueva lengua, 
el guaraní paraguayo, que vehiculaba en 
sus pliegues muchos aspectos de la cul-
tura guaraní.

El lenguaje popular, su heredero, dice to-
davía verdades tan auténticas que se pre-
fiere no atenderlas. Gran parte del diálo-
go con el pueblo se hizo en guaraní, pero 
este también se está olvidando. El Para-
guay se está volviendo di-lingüe, sin que 
avance el bilingüismo.

El tekoha guaraní

un primer diálogo con los Guaraníes 
puede ser sobre el medio ambiente. una 
de las crisis centrales del Paraguay actual 
no es solo la degradación galopante de 
sus espacios físicos, en cuanto problema 
de territorio, y muy grave por cierto, si-
no sobre todo la destrucción de la eco-
logía ambiental, moral, política e incluso 
religiosa.

El diálogo acerca de la tierra es un tema 
imprescindible, ya que la concepción in-
dígena y la ideología paraguaya son con-
trarias y se distancian cada día más. Para 
ellos -podemos decir de los Guaraníes- la 
tierra no es un bien económico, sino don 
de Dios y de los antepasados que des-

cansan en ella, un espacio sagrado con 
el cual necesitan interactuar para soste-
ner su identidad y sus valores (L.S.: 146).

Hay una palabra que había caído en des-
uso, pero sigue siendo un eje de la vida 
guaraní: el tekoha. La partícula -ha es un 
afijo instrumental que determina varios 
sentidos, siendo uno de ellos el de ‘lugar’. 
Es el lugar del teko, del modo de ser gua-
raní, de tal manera que tekoha es el lu-
gar donde se vive al estilo guaraní, donde 
se mantiene la tradición, donde se plan-
tan y cosechan los productos que asegu-
ran una soberanía alimentaria, donde se 
practican los ritos de la religión y se rela-
tan los mitos.

La tierra es don gratuito de Ñande Ru 
Ete, Padre de Verdad y Padre de Todos; 
esa tierra es el descanso de los muertos y 
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donde se proyecta el porvenir; es el pa-
sado, el presente y el futuro. Es en fin de 
cuentas un espacio sagrado donde no de-
jamos de tener los pies en el suelo. El te-
koha es para el guaraní el lugar de la co-
munidad: ñanderekoha, que incluye a 
todos sus habitantes, sin excluir a nadie.

Este espacio no es una tierra, yvy, aunque 
también lo es. Es un lugar de cultura, de 
relaciones humanas y comunitarias, y si 
se me permite un barbarismo para exaltar 
algo tan humano, el tekoha no es un terri-
torio, sino un cultura-torio. La tierra pue-
de ser medida, la cultura, sin embargo, no 
se encierra en cantidades; es sentida; ahí 
está la diferencia entre el conocimiento y 
la sabiduría, entre el arakuaa y el arandu.

Se conoce lo que ocurre en el tiempo, pe-
ro se sienten los tiempos reflejados en su 
rostro, en su olor, en su vista y en su gus-
to. Ese tekoha que es más que tierra, es la 

madre que no se puede cortar y ni vender 
a pedazos; es un crimen carnear a su pro-
pia madre, dicen los Paĩ Tavyterã, una de 
las etnias guaranís.

Cuando los Guaraníes permanecieron 
en sus territorios, son precisamente ellos 
quienes mejor los cuidaron (L.S.: 146). y 
por esto esos tekoha guaranís se hicieron 
tan apetecibles, como tierra y monte vir-
gen -yvy ha ka’aguymarane’- que no han 
sido manoseados irresponsablemente ni 
dejados en puro desierto pelado, des-
preciable. Esos territorios cuidados por 
ellos, nunca vendidos, fueron hasta bien 
entrado el siglo XX, una reserva de bie-
nes incalculable, que los intrusos de los 
últimos tiempos han codiciado y usurpa-
do sin razón, sin ley y sin permiso, y han 
explotado hasta acabarlos.

Nadie puede explicar con qué derecho 
ese territorio, ese culturatorio, pudo pa-

sar a manos ajenas y ser pisado hasta no 
dejar un resto de selva. Pero el mal ya es-
tá hecho. y es irrecuperable sin el esfuer-
zo de todos, que son también los que ma-
nejan los territorios vecinos.

La degradación de la                    
naturaleza

Hasta que llegaron los otros -yvypoam-
bue- esas nuevas figuras de hombre, que 
los Guaraníes consideraron tan humanos 
como ellos, pero se comportaron como 
tigres feroces a poco de haber comido to-
do lo que encontraban a su alrededor y 
no haber plantado nada.

La consecuencia fue un país pobre, del 
cual muchos huían. Es un eufemismo de-
cir que Asunción fue madre de ciudades. 
Fue madrastra que expulsó a sus hijos e 
hijas. En diversas partes del mundo, los 
indígenas son objeto de presiones pa-
ra que abandonen sus tierras a fin de de-
jarlas libres para proyectos extractivos y 
agropecuarios que no prestan atención 
a la degradación de la naturaleza y de la 
cultura (L.S.: 146).

Son resultados de la degradación muchos 
de los Guaraníes que ahora conocemos, 
y más precisamente los que han sido co-
pados por la ‘civilización’. El ciclo está en 
marcha. Se avecinan tiempos en los que 
por razones de minería esos mismos te-
rritorios serán heridos en su piel y en sus 
entrañas más profundas, para extraer de 
ellos con medios agresivos y peligrosos 
para la salud de alma y cuerpo, productos 
que nadie produjo, pues son dados por 
la naturaleza, para que sirvan al capricho 

consumista de unos pocos que viven de 
la muerte de los otros.

El Acuífero Guaraní está en peligro. A 
ello se une que la legislación es discrimi-
natoria. A las tierras reconocidas ya co-
mo indígenas se les niega los eventuales 
beneficios del subsuelo.

Otro estilo de vida

Ha habido colonos, especialmente los 
más recientes, que trajeron el descuido, 
la destrucción y la degradación de la na-
turaleza en grado tal que con el tiempo 
se ha expandido hasta los últimos rinco-
nes del suelo patrio, algunos de ellos ape-

16 • DIM
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nas descubiertos en la segunda mitad del 
siglo XX.

En realidad la conquista de gran parte del 
Paraguay es un fenómeno de última ge-
neración y no se ha completado gracias 
a Dios. Los Guaraníes conocieron ya el 
trueno de la destrucción y huyeron. En 
su camino de ida todavía hicieron rozas 
y chacras. Pero el trueno de la destruc-
ción los seguía, la tierra se desmoronaba 
y ellos huían más lejos, y la tierra se des-
moronaba cada vez más rápidamente. y 
dejaron de hacer chacras; era inútil; llegó 
el diluvio y fue el fin de la primera tierra.

¿Es todo eso mitología? Ciertamente, y 
¿qué? Pero más lógica y razonable que la 
ideología de la propiedad y del consumis-
mo, que se ha globalizado como malos 
aires que circulan por doquier sin cono-
cer fronteras y que nadie puede controlar, 
ni si siquiera los Estados más poderosos.

Lo que está en juego no es solo el medio 
ambiente, sino el sentido de la existen-
cia y de la convivencia. Muchas formas 
altamente concentradas de explotación y 
degradación del medio ambiente no solo 
pueden acabar con los recursos de sub-
sistencia locales, sino también con capa-
cidades sociales que han permitido un 
modo de vida que durante mucho tiem-
po ha otorgado identidad cultural y un 
sentido de la existencia y de la conviven-
cia. (L.S.: 145).

En el Paraguay esta realidad está cuantifi-
cada: el 2% de los establecimientos agrí-
colas posee el 89% de las tierras desti-
nadas para tal fin. Esto quiere decir que 
el 2% produce para la exportación hacia 
el exterior, produciendo pobreza hacia el 
interior.

Consecuencia es la degradación del am-
biente y la casi total destrucción de los 
recursos de subsistencia locales. El Para-
guay está en vías de perder su soberanía 
alimentaria y depende de productos del 
exterior aun en los rubrosmástípicos y 
tradicionales como la mandioca, el maíz, 
las hortalizas, hasta las típicas naranjas, y 
tiene que recurrir a la importación dee-
sos recursos. Su capacidad de produc-
ción diferenciada en términos generales 
ha disminuido notablemente, por no de-
cir casi del todo.

Estos hechos se han traducido en el éxo-
do de la población rural hacia las perife-
rias de las ciudades, donde la identidad 
cultural, el sentido de la vida y las relacio-
nes familiares y vecinales han sido sacu-
didos de mala manera. Es el nuevo rum-
bo. Lo que ocurre con los Guaranís ha 

sido todavía más dramático. Por una par-
te las comunidades mantienen el grado 
de identidad más elevado y firme en el 
país, la mayoría perseveran en su modo 
de ser y persisten en él. Por otra parte es 
interés primordial del Estado la desapari-
ción de esas culturas.

Lo más grave es que a través de pseudo-
programas educativos se atacan las raíces 
de su identidad: sus lenguas desaparecen, 
así como el mismo guaraní paraguayo, su 
religión auténtica y tradicional es poco 
practicada por las generaciones más jóve-
nes, sus conocimientos tradicionales de 
fauna y flora se pierden, sustituidos por 
abundantes materias escolares inservi-
bles; los docentes indígenas, que ya han 
pasado por el sistema escolar paraguayo, 
se encuentran confusos.

Ni siquiera los nombres auténticos de 
las personas son aceptados en los regis-
tros civiles, aunque hay que decir que los 
Guaraníes -y hay que darles en esto la ra-
zón- los ocultan. La desaparición de una 
cultura puede ser tanto o más grave que 
la desaparición de una especie animal o 
vegetal. La imposición de un estilo hege-
mónico de vida ligado a un modo de pro-
ducción puede ser tan dañina como la al-
teración de los ecosistemas (LS.:145).

La colonización real y la dependencia que 
empobrece, se nutrieron y se nutren de la 
imposición de un monoteísmo único, del 
monopolio financiero y de la monarquía 
o exclusivo modelo de Estado; estos son 
los tres ‘monos’ que harían reír, si no fue-
ran tan fieros, agresivos y homicidas. Los 
Guaraníes viven su monoteísmo con ma-
yor pureza y sinceridad que la mayoría de 

los cristianos, que adoran a varios dioses 
a la vez.

Ellos adoran y creen en un solo Padre 
que no tiene hijos pobres y ricos, separa-
dos y enemigos a matar; su economía de 
jopói, de manos abiertas uno para otro, 
asegura la distribución equitativa según 
las necesidades; no hay monarcas ni ca-
ciques, sino una asamblea democrática y 
respetuosa, no sujeta a obediencias parti-
darias ni a silencios impuestos.

Pero, ¿dónde se ha visto esto?, pregun-
tará alguno. Viva usted en una comuni-
dad guaraní durante un tiempo suficien-
te y lo escuchará, lo vivirá y lo sentirá. Es 
indispensable prestar especial atención a 
las comunidades aborígenes con sus tra-
diciones culturales (L.S.: 146), dice el Pa-
pa Francisco. Es bueno y necesario ha-
blar con los Guaranís, escucharlos y dejar 
de lado las prisas por querer enseñarles.
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Introducción

Hace unos días me hicieron una entrevista telefó-
nica para que expresara mi sentir, desde la perspec-
tiva indígena, sobre la encíclica del Papa Francisco 
en torno al Cuidado de la Tierra como nuestra casa 
común. Y mi respuesta fue afirmar mi enorme ale-
gría porque esta encíclica muestra el talante de este 
Papa, que surgió de nuestra periferia latinoamerica-
na, llevando no solo nuestros problemas (nuestras 
espinas), sino también nuestras mejores propuestas 
(nuestras flores) para enfrentar la problemática del 
mundo actual. ya en la encíclica Evangelii Gaudium 
el Papa había reafirmado uno de los ejes principa-
les de la teología latinoamericana que es la centrali-
dad de los pobres en el evangelio cristiano. y ahora, 
con Laudato Si’ asume para toda la Iglesia, con ino-
cultable entusiasmo, que rápidamente contagió a to-
dos, una de las preocupaciones más antiguas y fun-
damentales del pensamiento indígena de esta orilla 
del mundo: la relación armónica con la madre tie-
rra como matriz, resguardo y sostenimiento de la vi-
da en el planeta. 

¡Cómo no estar alegres y esperanzados cuando la 
instancia mayor de nuestra Iglesia retoma y lanza al 
mundo algo por el que los indígenas hemos lucha-
do siempre y que reiteradamente hemos lanzado a 
los cuatro vientos, a  menudo, sin encontrar eco ni 

ENCÍCLICA LAuDATO SI’
DESDE LA PERSPECTIVA 
INDÍgENA
P. Eleazar López Hernández

en el ámbito civil ni en el religioso! Quie-
nes nos sentimos hijas e hijos de la Ma-
dre Tierra seríamos incoherentes si no 
celebráramos que el clamor de ella ahora 
puede ser escuchado por la fuerza y au-
toridad que tiene el Pastor universal de 
la Iglesia, que además viene a dar la ra-
zón a la teología de estos pueblos origi-
narios tanto en su expresión precolombi-
na como también en su expresión actual, 
al incluir en el magisterio pontificio no 
solo estas categorías teológicas indíge-
nas sino también el sentido más profun-
do que ellas tienen para nuestros pueblos. 
Por eso esta encíclica rebasa lo tradicio-
nalmente ecuménico de otras palabras 
pontificias que intentan incluir a las de-
más denominaciones e iglesias cristianas, 
porque ella introduce un planteamiento 
que proviene del patrimonio macro-ecu-
ménico de la humanidad, contenido no 
sólo en las grandes religiones, sino has-
ta en las pequeñas del mundo como las 
tribales y de tradición oral de los pueblos 
indígenas.

¿Cómo explicar esta apertura tan am-
plia de la Iglesia a la voz ancestral de los 
pueblos? Desde luego es un signo de los 
tiempos que únicamente se entiende en el 
contexto del gran kairós abierto desde el 
Concilio Vaticano II hasta nuestros días. 
El mismo Papa Francisco es parte de este 
kairós que Dios nos da. Es una muestra 
más de cómo el Espíritu de Dios aletea 
nuevamente sobre el caos actual movien-
do las aguas de la historia e invitándo-
nos a entrar en ella para quedar renova-
dos y así poder actuar adecuadamente en 
la construcción de los cielos nuevos y la 
tierra nueva que manifiesten la llegada del 
Reino de Dios entre nosotros.

Los antecedentes de la encíclica Lauda-
to Si’, evidentemente no son recientes. 
San Francisco de Asís, en quien explí-
citamente el Papa se apoya desde el ini-
cio del escrito, ya había intentado intro-
ducir en la Iglesia tanto la centralidad de 
los pobres como el valor e importancia 
de las criaturas de la naturaleza, toman-
do esta concepción holística de los des-
echados de su tiempo. Más recientemen-
te el magisterio latinoamericano, a partir 
de los años 60s, después de percatarse 
de la existencia de los indígenas, prime-
ro como pobres y luego como diferen-
tes, poco a poco da el paso de mirar so-
lo las espinas o heridas de este sector a 
admirar sus incuestionables flores o va-
lores que ellos aportan al resto de la hu-
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manidad. y así en Puebla (1979) los pas-
tores se percatan que todas las culturas 
–incluidas las indígenas- no son terreno 
vacío donde hay que plantar el evangelio 
de Cristo, sino espacios sembrados siglos 
y milenios por estos pueblos, donde tam-
bién Dios ha esparcido las “semillas del 
Verbo”, que la evangelización no ha de 
destruir sino servir para llevar a su cre-
cimiento, fortalecimiento y plenitud en 
Cristo (D.P.: 201.401.403.404.451). Des-
pués en Santo Domingo (1992) nuestros 
obispos ponen a los indígenas como mo-
delo a seguir en la relación armónica con 
la naturaleza (S.D.: 169.176.248); y Apa-

recida “valora especialmente a los indí-
genas por su respeto a la naturaleza y el 
amor a la madre tierra como fuente de 
alimento, casa común y altar del compar-
tir humano” (D.A.: 472). 

El Papa Francisco llegó al Pontificado 
teniendo en sus manos esos anteceden-
tes, pero sin conocer más ampliamente la 
problemática y la perspectiva indígena de 
las cosas. Sin embargo, muy rápidamen-
te se abrió a ellas y las incorporó a su voz 
y compromiso pastorales. Como él fue el 
redactor principal del texto final de Apa-
recida, de ella toma ahora los números 
125 y 1261  como esquema básico para la 

1 3.5 LA BUENA NUEVA DEL DESTINO UNIVER-
SAL DE LOS BIENES Y ECOLOGÍA 
125. Con los pueblos originarios de América, alabamos 
al Señor que creó el universo como espacio para la vida 
y la convivencia de todos sus hijos e hijas y nos los dejó 
como signo de su bondad y de su belleza. También la 
creación es manifestación del amor providente de Dios; 
nos ha sido entregada para que la cuidemos y la trans-
formemos en fuente de vida digna para todos. Aunque 
hoy se ha generalizado una mayor valoración de la na-
turaleza, percibimos claramente de cuántas maneras el 
hombre amenaza y aun destruye su ‘hábitat’. “Nuestra 
hermana la madre tierra”(58) es nuestra casa común y el 
lugar de la alianza de Dios con los seres humanos y con 
toda la creación. Desatender las mutuas relaciones y el 
equilibrio que Dios mismo estableció entre las realidades 
creadas, es una ofensa al Creador, un atentado contra la 
biodiversidad y, en definitiva, contra la vida. El discípu-
lo misionero, a quien Dios le encargó la creación, debe 
contemplarla, cuidarla y utilizarla, respetando siempre el 
orden que le dio el Creador. 

126. La mejor forma de respetar la naturaleza es promo-
ver una ecología humana abierta a la trascendencia que 
respetando la persona y la familia, los ambientes y las 
ciudades, sigue la indicación paulina de recapitular todas 
las cosas en Cristo y de alabar con Él al Padre (cf. 1 Co 
3, 21-23). El Señor ha entregado el mundo para todos, 
para los de las generaciones presentes y futuras. El des-
tino universal de los bienes exige la solidaridad con la 
generación presente y las futuras. Ya que los recursos son 
cada vez más limitados, su uso debe estar regulado según 
un principio de justicia distributiva respetando el desarro-
llo sostenible.

encíclica Laudato Si’. Varios episcopados 
le acercaron otros materiales necesarios 
para construir su pensamiento y acción 
sobre la ecología. Desde luego resalta la 
colaboración de la Iglesia Brasileña y es-
pecialmente del Consejo Indigenista Mi-
sionero, CIMI, con su presidente Erwin 
Kräutler, quien llevó al Papa la situación 
dramática de la Amazonía y de sus pue-
blos. Pero está también la voz de una de 
las iglesias pioneras de México en la Pas-
toral Indígena: San Cristóbal de las Casas, 
que celebró en 2013 su Congreso sobre 
la pastoral de la Madre Tierra, cuyo do-
cumento final empieza exactamente igual 
que la Encíclica Papal con la oración de 
San Francisco. ya antes, en 2010, el obis-
po Felipe Arizmendi, llevó esta voz eco-
lógica que se gestaba en su diócesis a un 
Simposio del CELAM en Buenos Aires, 
Argentina, donde estuvo presente el en-
tonces Cardenal Bergoglio. Don Felipe 
elaboró su ponencia de la misma manera 
que el Papa Francisco hizo ahora para la 
encíclica, es decir, recogiendo y profun-
dizando la palabra plural de indígenas de 
muchas partes del continente, a quienes 
pidió previamente su palabra. De mo-
do que en esos textos están las voces de 
muchas personas que contribuimos a dar 
rostro a la coyuntura actual de la Iglesia. 

Para no endosar a otros la responsabili-
dad de las afirmaciones que hago, tomo 
como muestra lo que de mí2, Don Feli-
pe, incluyó en su texto “Ecología y Pue-

2 El texto redactado por mí, retoma la palabra de herma-
nas y hermanos indígenas que se expresaron en diversos 
encuentros de teología y pastoral indígenas. Dicho texto 
lo presenté en el Foro Social Mundial de 2009 en Belém 
do Pará, Brasil.

blos Originarios”3 y que, de alguna mane-
ra, llegó también al Papa Francisco, pues 
nuestras ideas principales están tomadas 
en cuenta en su encíclica.

Palabras del Pbro. Eleazar 
López Hernández

A partir de mi experiencia de ser indígena y de 
ejercer el ministerio sacerdotal en la Iglesia Ca-
tólica, puedo afirmar que para los pueblos de la 
Biblia y para los pueblos indígenas de Mesoamé-
rica la relación con Dios involucra necesariamen-
te a la tierra, de la que procede todo y de la que 
procedemos todos. Para los pobres de Yavé y, con 
más énfasis, para los pobladores originarios de 
este continente, nadie ni nada se puede entender 
sin una relación estrecha con la tierra, que es 
matriz, resguardo y sostenimiento de toda mani-
festación de vida en nuestro pequeño territorio y 
en nuestra gran casa.

Por eso para quienes estamos vinculados a los 
pueblos nativos de estas tierras y también para 
quienes se sienten interpelados por la construc-
ción de “otro mundo posible” a partir de una 
perspectiva ecoteológica o geoteológica nueva, ha-
ce falta comprender mejor tanto el pensamien-
to bíblico cristiano como el pensamiento indíge-
na acerca de la tierra a fin de asumir de ambas 
vertientes –que conforman hoy el alma del pue-
blo latinoamericano-4,  la riqueza espiritual que 

3 Mons. Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, ponencia en el Simposio del De-
partamento de Justicia y Solidaridad del CELAM sobre 
“Espiritualidad de la Ecología: Ambientes, Economías y 
Pueblos”, Buenos Aires, Argentina 20-25 agosto 2010, 
páginas 4-6.

4 En Aparecida el Papa Benedicto XVI definió así la 
religiosidad popular que caracteriza la fe del pueblo la-
tinoamericano: “La sabiduría de los pueblos originarios 
les llevó afortunadamente a formar una síntesis entre sus 
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nos movilice a luchar porque se haga realidad ese 
“cielo nuevo y esa tierra nueva” del evangelio de 
Cristo, y esa “tierra sin males”5 o “tierra de la 
flor”6 , soñada por nuestros antepasados y que 
resulta del “Sumak Kawsay”7 o vida en armo-
nía entre nosotros y con todas las hijas e hijos de 
la Madre Tierra.

En la experiencia teologal indígena de Mesoamé-
rica la tierra ocupa un lugar central e indispensa-
ble. Toda vida viene de la tierra, que es el mayor 
sacramento de Dios (a quien llamaron Ipalne-
mohuani= Aquel por Quien vivimos), el que 
constantemente nos da la vida. En los mitos de 
las culturas del maíz, la tierra es la energía vital 
originaria, un ser vivo que nos vivifica. La vege-
tación es su piel o su vestido, en las cuevas de los 
cerros está su vientre, los ríos son sus cabellos; 
cualquier parte de ella son los brazos con que nos 
acaricia y nos protege, porque todos los vivientes 
somos sus hijas y sus hijos.

La fraternidad como ideal ancestral de los pue-
blos indígenas, resulta del hecho de que todos so-
mos “parientes” por venir de la misma madre, 
que es la tierra. Los humanos no estamos por en-
cima de esta lógica, ya que compartimos la vida 
con las piedras, las plantas y los animales. 

culturas y la fe cristiana que los misioneros les ofrecían. 
De allí ha nacido la rica y profunda religiosidad popular, 
en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamerica-
nos… Todo ello forma el gran mosaico de la religiosidad 
popular que es el precioso tesoro de la Iglesia católica en 
América Latina, y que ella debe proteger, promover y, 
en lo que fuera necesario, también purificar” (Benedicto 
XVI, Discurso inaugural).

5 Utopía del pueblo guaraní.

6 Sueño de los pueblos del Anáhuac Mexicano.

7 Es la propuesta del Sumak Kawsay (Vivir Bien) que 
anima la lucha actual de los pueblos andinos.

Según los mayas hubo varios proyectos previos 
de humanidad que se caracterizan y se distin-
guen por el material diverso tomado de la tierra, 
que Dios usó para formarla: madera, barro, pie-
dra, monos (cfr. Popol Vuh)8. Representan es-
tilos distintos de vida. Todos fracasaron porque 
les faltó solidez, capacidad de movimiento y, so-
bre todo, conciencia y sentimientos (corazón). So-
lo las mujeres y los hombres a quienes Dios hizo 
de maíz subsistimos hasta nuestros días, porque 
somos los verdaderos interlocutores de Dios, los 
que le reconocen, le alaban y se constituyen en sus 
colaboradores para mantener la armonía de la 
vida en la tierra. La llamada “cruz maya” re-
presenta el ideal de la armonía de todo cuanto 
existe. Los humanos somos los guardianes y re-
constructores de esa armonía. 

Para los mesoamericanos Dios es Corazón del 
Cielo y Corazón de la Tierra. Y lo representa-
ban en Quetzalcóatl, Kukulkán o Gucumátz, 
que carga el cielo por encima de la tierra, para 
formar así nuestra casa que es el mundo. Tam-
bién los humanos fuimos creados por Dios para 
colaborar con Él en esa tarea de levantar el cie-

8 Según el Popol Vúh, (Primera parte, Capítulo II), “los 
primeros humanos fueron hechos de lodo y, en con-
secuencia, su carne de barro no estaba bien, porque se 
deshacía, estaba blanda, no tenía movimiento, no tenía 
fuerza, se caía, estaba aguada, no movía la cabeza, la cara 
se le iba para un lado, tenía velada la vista, no podía ver 
para atrás. Al principio hablaba, pero no tenía entendi-
miento. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no 
se pudo sostener”. Los segundos “se parecían al hombre, 
hablaban como el hombre y poblaron  la superficie de la 
tierra. Existieron y se multiplicaron, tuvieron hijas, tuvie-
ron hijos los muñecos de palo; pero no tenían corazón, 
ni entendimiento, no se acordaban de su Creador, de su 
Formador; caminaban sin rumbo y andaban a gatas… Ha-
blaban al principio, pero su cara estaba enjuta; sus pies 
y sus manos no tenían consistencia; no tenían sangre, ni 
substancia, ni humedad, ni gordura; sus mejillas estaban 
secas, secos sus pies y sus manos y amarillas sus carnes. 
Por esa razón ya no pensaban en el Creador ni en el For-
mador, en los que les daban el ser y cuidaban de  ellos… 
Por eso cayeron en desgracia”.

lo sobre la tierra y mantenerlo como ahora está. 
Para ello debemos ponernos en equilibrio y en ar-
monía en el centro, allí donde se cruzan los rum-
bos del universo y, por medio del servicio al pue-
blo, volar como hacen ritualmente los totonacas, 
colgados de un palo alto, entre el cielo y la tierra, 
e ir descendiendo al dar 52 vueltas, formar el si-
glo mesoamericano, símbolo de la historia en la 
que hoy vivimos en la tierra. O danzar, como lo 
hacen los rarámuris o tarahumaras, zapateando 
sobre la tierra como si fuera el gran tambor de la 
vida. Y es que Dios solito no quiere llegar al cul-
men de la creación ni mantener la armonía de la 
vida; los humanos hemos sido formados para ser 
colaboradores de Él en esta tarea. Es lo que ex-
presa el mito de cómo resolvió Dios  el caos de la 
caída del cielo sobre la tierra, creando a la huma-
nidad para que junto con Él pusiéramos el uni-
verso como ahora está.

Para el indígena mesoamericano la tierra no nos 
pertenece; más bien nosotros pertenecemos a la 
tierra. Vivimos por ella, estamos en ella, termi-
namos en ella.Porque somos sus hijas e hijos; so-
mos su familia al lado de los demás seres de la 

creación. La tierra, entonces, no se puede ven-
der porque no es mercancía, sino que forma par-
te constitutiva de nosotros mismos.

Sembrar la tierra no es propiamente un traba-
jo, sino una relación o colaboración amorosa pa-
ra que la Tierra nos dé el alimento, como lo hace 
una madre. Por eso, sembrar es un acto sagrado 
(litúrgico) que exige primero pedir permiso y lue-
go pedir perdón; hacer sacrificios y prestar cola-
boración con la tierra manteniendo la reciproci-
dad; ya que si ella sufre para producir el maíz, 
nosotros debemos también sufrir por ella respe-
tándola, cuidándola y defendiéndola contra to-
da agresión.

El Cielo indígena, nuestra utopía, es Xochitlal-
pan, la tierra de la flor, que es la verdadera tie-
rra, o sea el lugar de la sabiduría, de la belleza, 
de la armonía; también es Tonacatlalpan, la tie-
rra de nuestra carne y de nuestro sustento, es-
to es, lugar de la abundancia, del bienestar, del 
derecho a la vida para todos los hijos de la tie-
rra. Por eso buscamos construir esta utopía desde 
aquí y ahora, a través de la verdadera “fraterni-
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dad”, a través de la defensa de la “comunidad”. 
Por esto en algunas regiones del Continente, a es-
ta utopía le llaman “Tierra sin males” (Gua-
raníes). 

La perspectiva capitalista imperante, que mira 
la tierra y sus componentes solo como medio de 
producción y por eso la explota degradándola con 
tecnologías dañinas, se contrapone a la perspecti-
va indígena y a la perspectiva cristiana, porque 
está en contra de la vida. Solo es posible la vida 
si respetamos y colaboramos con la Madre Tie-
rra. Nosotros necesitamos de ella y ella necesita 
de nosotros; además, ella tiene derechos que de-
ben ser reconocidos y respetados por todas y todos. 

Volver a la relación armónica con la tierra y 
con todas sus hijas e hijos es condición indispen-
sable para superar la crisis actual. La austeri-
dad indígena  en el uso y consumo de los bienes 
de la tierra es el único camino que podrá revertir 

la depredación y contaminación que se han echa-
do sobre el planeta, por causa de la explotación 
irracional, de la ambición de tener y del consu-
mo voraz de los bienes de la creación, acaparados 
por unos cuantos.

También en este aspecto los indígenas tenemos, en 
los mitos y sabiduría ancestral de los pueblos, se-
millas de un mundo nuevo y justo, donde la vida 
sea posible en paz y armonía, y donde el ideal de 
Cristo también se pueda hacer realidad: “Yo vi-
ne para que tengan vida y la tengan en abundan-
cia” (Jn 10,10).

Cuando en el área mesoamericana hablamos de 
“casa” (de donde viene el término “ecología”), los 
indígenas nos referimos a la realidad material 
de la construcción donde habitamos, pero de in-
mediato nuestra mente se remonta a la categoría 
de casa grande donde habita la comunidad, don-
de vive el pueblo, y en casa aún mayor, la tierra, 
donde existimos como humanidad. Es decir que 
nos referimos al planeta tierra y al universo, que 
es la verdadera casa de todas y de todos. Esto in-
dica de qué manera la temática y la preocupación 
ecológica no nos llega, por la actual crisis del me-
dio ambiente, que obliga a los más lúcidos de la 
sociedad occidental a pensar mejor las cosas, sino 
que forma parte integrante de nuestra perspecti-
va ancestral, que ha sido agredida en el encuen-
tro con la sociedad colonial y ahora está atacada 
más violentamente por causa de la crisis.

Los indios de este continente no nos sentimos es-
coria o basura. Nosotros somos hijas e hijos del 
cielo, de la nube o de la lluvia. Somos el fruto de 
la relación de amor de nuestro Padre el Sol y de 
nuestra Madre la Tierra.

Los mayas consideran que todos tenemos una mi-
sión al nacer y tenemos que buscar cuál es nues-
tro lugar en el universo. En la medida qué ayu-

damos a mantener y recrear la armonía personal, 
social y cósmica, cumplimos con nuestra misión 
de colaboradoras y colaboradores de Dios.

Lamentablemente estos valores están siendo 
abandonados por hermanos indígenas a causa 
de la migración o influenciados por la educación 
alienante y por los medios de comunicación social. 
Pero hoy tenemos que recuperar esos valores, for-
talecerlos y ofrecernos a los demás miembros de 
la sociedad y de la Iglesia para construir juntos el 
mundo nuevo que queremos.

Hasta aquí la cita del texto de Mons. Feli-
pe Arizmendi presentado en Buenos Ai-
res, Argentina, en 2010.

Un comentario final

Es evidente la influencia indígena en las 
palabras expresadas en la encíclica Lau-
dato Si’. Por eso nos sentimos conten-
tos de que la Iglesia institucionalmente se 
una a la lucha ancestral de nuestros pue-
blos para que prevalezca la vida en el pla-
neta. y con el Papa Francisco, reiteramos 

a los demás: “Necesitamos una conver-
sión que nos una a todos, porque el de-
safío ambiental que vivimos, y sus raíces 
humanas, nos interesan y nos impactan a 
todos… Las actitudes que obstruyen los 
caminos de solución, aun entre los cre-
yentes, van de la negación del problema 
a la indiferencia, la resignación cómoda o 
la confianza ciega en las soluciones técni-
cas. Necesitamos una solidaridad univer-
sal nueva.” (L.S.: 14).

Aun con las limitaciones e incoherencias 
que también se dan entre los indígenas 
actuales –y también en nuestra Iglesia- 
para llevar a la práctica esta perspectiva 
ecológica radical, considero que segui-
mos siendo un referente importante en la 
concreción de proyectos y programas pa-
ra echar abajo la perspectiva dominante 
de quienes por ambición del dinero son 
capaces de llevarnos a la catástrofe eco-
lógica que arruinaría para siempre las po-
sibilidades de vida nuestra y de la Madre 
Tierra.
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Hoy, para cuidar de la Tierra, como nos sugi-
rió detalladamente el Papa Francisco en su 
encíclica “Cuidado de la Casa Común”, se 

exige «una conversión ecológica global», «cambios 
profundos en los estilos de vida, en los modelos de 
producción y de consumo, en las estructuras con-
solidadas de poder» (nº 5). Este propósito jamás se-
rá alcanzado si no amamos efectivamente a la Tierra 
como nuestra Madre y sabemos renunciar y hasta 
sufrir para garantizar su vitalidad para nosotros y 
para toda la comunidad de vida (nº 223). La Madre 
Tierra es la base que sustenta y alimenta todo. No-
sotros no podemos vivir sin ella. La agresión siste-
mática que ha sufrido en los últimos siglos, le quitó 
el equilibrio necesario. Eventualmente, podrá seguir 
adelante durante siglos, pero sin nosotros.

El 13 de agosto de este año fue el Día de la Sobre-
carga de la Tierra (The Overshoot Day), día en que se 
constató la superación de la biocapacidad de la Tie-
rra para atender las demandas humanas. Necesita-
mos 1,6 planetas para satisfacerlas. En otras pala-
bras, esto demuestra que nuestro estilo de vida es 
insostenible. En ese cálculo no están incluidas las 
demandas de toda la comunidad de vida. Esto vuel-
ve más urgente nuestra responsabilidad por el futu-
ro de la Tierra, el de nuestros compañeros de reco-
rrido terrenal y de nuestro proyecto planetario. 

CómO CuIDAR DE 
NuESTRA CASA COmúN
Leonardo Boff

¿Cómo cuidar de la Tierra? En primer lu-
gar hay que considerar a la Tierra como 
un Todo vivo, sistémico, en el cual todas 
las partes son interdependientes y están 
inter-relacionadas. La Tierra-Gaia funda-
mentalmente está constituida por el con-
junto de sus ecosistemas, con la inmen-
sa biodiversidad que existe en ellos, y con 
todos los seres animados e inertes que 
coexisten y se interrelacionan siempre, 
como no se cansa de afirmar el texto pa-
pal, muy en la línea del nuevo paradigma 
ecológico. 

Cuidar de la Tierra como un todo orgá-
nico es mantener las condiciones prexis-
tentes desde hace millones y millones de 
años que propician la continuidad de la 
Tierra, un super-ente vivo, Gaia. Cuidar 
de cada ecosistema es comprender las 
singularidades de cada uno, su resiliencia, 
su capacidad de reproducción y mantener 
las relaciones de colaboración y de mu-
tualidad con todos los demás, ya que to-
do está relacionado y es incluyente. Com-
prender el ecosistema es darse cuenta de 
los desequilibrios que pueden ocurrir por 
interferencias irresponsables de nuestra 
cultura, voraz de bienes y servicios. 

Cuidar de la Tierra es principalmente cui-
dar de su integridad y vitalidad. Es no 
permitir que biomas enteros o toda una 
vasta región sea deforestada y así se de-
grade, alterando el régimen de lluvias. Es 
importante asegurar la integridad de toda 
su biocapacidad. Esto vale no solo para 
los seres orgánicos vivos y visibles, sino 
principalmente para los microorganis-
mos. En realidad son ellos los ignotos tra-
bajadores que sustentan la vida del Plane-
ta. Nos dice el eminente biólogo Edward 
Wilson que «en un solo gramo de tierra, o 
sea, menos de un puñado, viven  cerca de 
10 mil millones de bacterias, pertenecien-
tes hasta a 6 mil especies diferentes» (La 
creación, 2008, p. 26). Por ahí se demues-
tra, empíricamente, que la Tierra está viva 
y es realmente Gaia, un superorganismo 
viviente y nosotros, la porción conscien-
te e inteligente de ella. 

Cuidar de la Tierra es cuidar de los “com-
mons”, es decir, de los bienes y servicios 
comunes que ella gratuitamente ofrece a 
todos los seres vivos como agua, nutrien-
tes, aire, semillas, fibras, climas etc. Es-
tos bienes comunes, precisamente por 
ser comunes, no pueden ser privatizados 
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y entrar como mercancías en el sistema 
de negocios, como está ocurriendo ve-
lozmente en todas partes. La Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio, inventa-
rio pedido por la ONu hace unos años, 
en la cual participaron 1.360 especialis-
tas de 95 países, revisados por otros 800 
científicos, arrojaron resultados aterrado-
res. De los 24 servicios ambientales esen-
ciales para la vida, como agua, aire lim-
pio, climas regulados, semillas, alimentos, 
energía, suelos, nutrientes y otros, 15 es-
taban altamente degradados. Esto mues-
tra claramente que las bases que susten-
tan la vida están amenazadas. 

De año en año, todos los índices van em-
peorando. No sabemos cuándo va a pa-
rar ese proceso destructivo o si se trans-
formará en una catástrofe. Si hubiera una 
inflexión decisiva como el temido “ca-
lentamiento abrupto”, que haría que el 
clima subiese de 4 a 6 grados centígra-
dos, como advirtió la comunidad cientí-
fica norteamericana, conoceríamos des-
trucciones apocalípticas que afectarían a 
millones de personas. Confiamos en que 
todavía vamos a despertar. Sobre todo 

creemos que “Dios es el Señor soberano 
amante de la vida” (Sb 11,26) y no dejará 
que suceda semejante armagedón. 

Cuidar de la Tierra es cuidar de su belle-
za, de sus paisajes, del esplendor de sus 
selvas, del encanto de sus flores, la diver-
sidad exuberante de seres vivos de la fau-
na y de la flora. 

Cuidar de la Tierra es cuidar de su me-
jor producción que somos nosotros, los 
seres humanos, hombres y mujeres espe-
cialmente los más vulnerables. Cuidar de 
la Tierra es cuidar de aquello que ella a 
través de nuestro genio ha producido en 
culturas tan diversas, en lenguas tan nu-
merosas, en arte, en ciencia, en religión, 
en bienes culturales especialmente en es-
piritualidad y religiosidad, por las cuales 
nos damos cuenta de la presencia de la 
Suprema Realidad que subyace a todos 
los seres y nos lleva en la palma de su ma-
no. 

Cuidar de la Tierra es cuidar de los sue-
ños que ella suscita en nosotros, de cuyo 
material nacen los santos, los sabios, los 
artistas, las personas que se orientan por 
la luz y todo lo que de sagrado y amoro-
so ha surgido en la historia. 

Cuidar de la Tierra es, finalmente, cuidar 
de lo Sagrado que arde en nosotros y que 
nos convence de que es mejor abrazar 
al otro que rechazarlo y que la vida vale 
más que todas las riquezas de este mun-
do. Entonces ella será realmente la Casa 
Común del Ser.     

Página de Boff  en Koinonía

La Tierra es un planeta pequeño, viejo, con 
4,44 mil millones de años de edad, con 6.400 
km de radio y 40.000 km de circunferencia. 

Hace 3,8 mil millones de años surgió en él todo ti-
po de vida y hace unos 7 millones, un ser consciente 
e inteligente, altamente activo y amenazador: el ser 
humano. Lo preocupante es que la Tierra ya no tie-
ne reservas suficientes en su despensa para propor-
cionar alimentos y agua a sus habitantes. Su biocapa-
cidad se va debilitando día a día.

El día 13 de agosto fue el Día de la Sobrecarga de la 
Tierra (Earth Overshooting Day). Es lo que nos infor-
mó la Red de la Huella Mundial (Global Footprint Net-
work) que, junto con otras instituciones como WWF 
y Living Planet siguen sistemáticamente el estado de 
la Tierra. La huella ecológica humana (la cantidad de 
bienes y servicios que necesitamos para vivir) ha sido 
sobrepasada. Las reservas de la Tierra se han agota-
do, y necesitamos 1,6 planetas para atender nuestras 
necesidades, sin considerar aquellas muy importan-
tes de la gran comunidad de vida (fauna, flora, mi-
cro-organismos). En palabras de nuestro diario vi-
vir: nuestra tarjeta de crédito está en números rojos.

Hasta 1961 necesitábamos solamente del 63% de 
la Tierra para atender nuestras demandas. Con el 
aumento de la población y del consumo, en 1975 
necesitábamos ya el 97% de la Tierra. En 1980, el 
100,6%, la primera Sobrecarga de la Huella Ecoló-
gica Planetaria. En 2005 alcanzábamos ya la cifra de 

NO hAy máS RECuRSOS EN 
LA DESPENSA DE LA CASA 
COmúN
Leonardo Boff
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1,4 planetas. y actualmente, en agosto de 
2015, 1,6 planetas.

Si hipotéticamente, nos dicen los biólo-
gos y cosmólogos, quisiésemos universa-
lizar el tipo de consumo que los países 
opulentos disfrutan, serían necesarios 5 
planetas iguales al que tenemos, lo cual 
es absolutamente imposible, además de 
irracional (cf. R. Barbault, Ecologia geral, 
2011, p.418).

Para completar el análisis debemos tener 
en cuenta la investigación sobre “Los lími-
tes planetarios: una guía para el desarrollo hu-
mano en un planeta en mutación”, hecha por 
18 científicos y publicada en la prestigio-
sa revista Science de enero de 2015 (hay un 
buen resumen en IHu de 9/2/2015). En 
ella se enumeran 9 fronteras que no pue-
den ser violadas, en caso contrario pone-
mos en peligro las bases de la vida en el 
planeta (cambios climáticos; extinción de 
especies; disminución de la capa de ozo-
no; acidificación de los océanos; erosión 
de los ciclos de fósforo y nitrógeno; abu-
sos en el uso de la tierra, como defores-

taciones; escasez de agua dulce; concen-
tración de partículas microscópicas en la 
atmósfera que afectan al clima y a los or-
ganismos vivos; introducción de nuevos 
elementos radioactivos, nanomateriales, 
microplásticos).

Cuatro de las 9 fronteras ya han sido so-
brepasadas, pero dos de ellas –el cambio cli-
mático y la extinción de las especies– que son 
fronteras fundamentales, pueden llevar a 
nuestra civilización a un colapso. Fue lo 
que concluyeron los 18 científicos.

Tal dato pone en jaque el modelo vigen-
te de análisis de la economía de la socie-
dad mundial y nacional, medida por el 
crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB). Este implica una profunda inter-
vención en los ritmos de la naturaleza y 
la explotación de los bienes y servicios de 
los ecosistemas con vistas a la acumula-
ción y con ello al aumento del PIB. Este 
modelo es una falacia, pues no considera 
el tremendo estrés al que somete a todos 
los servicios ecosistémicos globales que 
garantizan la continuidad de la vida y de 

nuestra civilización. De forma irrespon-
sable e irracional considera tal hecho, con 
sus graves consecuencias, como “exter-
nalidades”, es decir, como factores que 
no entran en la contabilidad nacional e 
internacional de las empresas.

y así, alegremente, vamos al encuentro de 
un abismo que se abre delante de noso-
tros. Curiosamente, en las discusiones so-
bre temas económicos que se organizan 
semanalmente en las televisiones, nunca 
o casi nunca se hace referencia a los lí-
mites ecosistémicos de la Tierra. Con ra-
ras excepciones, los economistas pare-
cen ciegos y cegados por las cifras del 
PIB, rehenes de un paradigma anticuado 
y reduccionista para analizar la economía 
concreta que tenemos. Si todas las fron-
teras fuesen violadas, como todo parece 
indicar, ¿qué sucederá con la Tierra viva 
y la humanidad? Tenemos que cambiar 
nuestros hábitos de consumo, las for-
mas de producción y de distribución co-
mo no se cansa de repetir la encíclica del 
Papa Francisco sobre “El cuidado de la 
Casa Común”. Pero sobre eso los analis-
tas no dicen ni una sola palabra. Mal ima-
ginan que podemos conocer un “armage-
dón” ecológico-social sin precedentes.

Imaginemos al planeta Tierra como un 
avión de pasajeros. Tiene alimentos, agua 
y combustible limitados. El 1% viaja en 
primera clase; el 5% en ejecutiva y el 95% 
en clase económica o junto a los equipa-
jes con un frío aterrador. Llega un mo-
mento en que todos los recursos se ago-
tan. El avión planea un poco y luego se 
precipita, acabando con todos los pasaje-
ros de todas las clases.

¿Queremos este destino para nuestra úni-
ca Casa Común y para nosotros mismos? 
No tenemos alternativa: o cambiamos 
nuestros hábitos o iremos desaparecien-
do lentamente como los habitantes de la 
isla de Pascua hasta quedar solamente al-
gunos representantes, tal vez envidian-
do a los que murieron antes. Ciertamen-
te, no hemos sido llamados a la existencia 
para conocer un fin tan trágico. Segura-
mente “el Señor, soberano amante de la 
vida” (Sab 11,26) no lo permitirá. No se-
rá por un milagro, sino mediante nuestro 
cambio de hábitos y con la cooperación 
de todos.           

Página de Boff  en Koinonía, 4-9-2015
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La reciente encíclica del papa Francisco Lauda-
to Si´ tiene como apertura y cierre un cánti-
co de alabanza al Creador, parecido al canto y 

la danza sagrados de los pueblos indígenas del Para-
guay al principio y final de cada aty guazú. El papa ha 
adoptado el nombre de Franciscode Asís, el místico y 
peregrino, como su guía e inspiración (10). Dice que ha 
descubierto en la vida de aquel hombre que la natura-
leza,  la justicia con los pobres, y el compromiso con la comu-
nidad son inseparables (10). Parece que es la experiencia 
más profunda de la humanidad, la que los pueblos 
indígenas de nuestras tierras han vivido y siguen vi-
viendo desde hace miles de años. 

Una cosmovisión franciscano-                 
indígena

La cosmovisión franciscana ha impregnado al nue-
vo papa y sabemos que esta visión  le ha conducido, 
siendo latinoamericano, a las raíces del pensamiento 
de este continente Abya Yala, a la visión vivencial de 
los primeros pobladores que lo habitaban y siguen 
habitándolo. Ambas cosmovisiones, franciscana e 
indígena, comparten  que son holísticas, integrales, 
sumamente dinámicas y en expansión infinita. En 
ambas el ser humano no es el centro (antropocen-
trismo), sino una parte del cosmos; el centro es la vi-
da en su interdependencia, interrelación, comunita-

uNA ENCÍCLICA CON 
RAÍCES PROfuNDAS
Hna. Margot Bremer, RSCJ

riedad e interacción, formando una red/
trama  en un dinamismo circular. Hacia 
esta auténtica cosmovisión, ancestral y a 
la vez moderna, quiere llevarnos el papa  
frente a un sistema tecnocrático que nos 
atrapa y domina: “Si nos acercamos a la na-
turaleza sin esta apertura al estupor y a la ma-
ravilla, si no hablamos el lenguaje de fraternidad 
y belleza en nuestra relación con el mundo (como 
creación de Dios), nuestras actitudes serán las 
del dominador, del consumidor, o del mero ex-

plotador de recursos, incapaz de poner un límite 
a sus intereses inmediatos”.

Sin embargo, hoy lastimosamente, la gran 
mayoría de la población de nuestro pla-
neta tiene una visión y  una  actitud con-
trarias respecto a esa clase de relación 
con la naturaleza. No hemos compren-
dido aún  que no somos los propietarios  
y dominadores de esta tierra. Francisco 
nos recuerda que no olvidemos que no-
sotros mismos somos hijos de la tierra; 
esta identificación gozosa también está 
fuertemente presente en nuestros pue-
blos indígenas. En la visión de Francisco, 
tomada de Aparecida, la tierra es nuestra 
casa común; para él la tierra es “como una 
hermana con la que compartimos la existencia y 
como una madre bella que nos acoge…” (10). 

Desde la perspectiva de esta cosmovi-
sión, el Papa percibe también la interre-
lación umbilical entre lo ecológico y lo 
comunitario: justicia, equilibrio y armo-
nía en la convivencia forman el desafío 
permanente de la relación interhumana y 
con la naturaleza. Francisco  habla de una 
“ecología humana”  en la cual él escucha 
el grito de la tierra y el grito de los pobres 
a la vez1. Según la creencia de la mayo-
ría de las culturas indígenas, somos her-
manos, así como lo cuentan los innume-
rables mitos  y así como lo cantaba San 
Francisco: “hermano sol, hermana luna, her-
mana agua, hermana y madre tierra…”.

1 Tenemos en nuestro pueblo un hermoso ejemplo positi-
vo de esta interrelación en el canto “Es linda nuestra tierra 
cuando el sol surgiendo va… pero es mucho más linda 
si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos es 
más bello el Paraguay”, una tierra donde “las plantas son 
parientes” de los hombres.



36 • DIM DIM • 37

El nuevo modelo tecnocrático 
desafía volver a las últimas 
raíces 

Desde su cosmovisión indígena-francis-
cana, el papa une el dolor por los pobres 
con el dolor por la Madre Tierra al mirar 
los múltiples síntomas de su destrucción, 
que él sintetiza como “síntomas de enfermedad 
en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vi-
vientes” y lamenta que  “entre los pobres más 
abandonados y maltratados, está también nues-
tra empobrecida y devastada tierra” (10). Cla-
ramente expresa esta unión, al decir que 
“el gemido de la hermana Tierra se une al ge-
mido de los abandonados del mundo» (53). El 
descubrimiento de esta interdependencia 
entre el sufrimiento de la Tierra y el de 
los pobres, le hace proclamar la urgen-
cia de un cambio de modo de mirar, de 
pensar y de relacionarnos. Pues lastimo-
samente hemos perdido esta mirada y es-

te pensamiento  comunitarios respecto a 
nuestra relación entre nosotros y con la 
tierra2. Francisco está preocupado por su 
destrucción  y el agotamiento de sus re-
cursos naturales, de los que somos culpa-
bles y, sin embargo, de ella depende nues-
tra existencia y la de toda la vida: la vida 
de los humanos, de los animales y de las 
plantas3. Por esa razón, Francisco de Ro-
ma ve la necesidad de dirigirse a todos 
los habitantes de la tierra, de nuestra “ca-
sa común”.

Este problema de devastación de la tie-
rra y de sus fuentes de vida, lleva a Fran-
cisco a la pregunta vital: ¿Cuál es la raíz 
de este problema existencial?  Lo encuen-
tra en el sentido que damos a la vida que 
algunos restringen a la acumulación de 
dinero, de consumo, de  poder y de pla-
cer a costa de los demás y del saqueo de 
la tierra. Sin embargo, en la nueva visión 
de Francisco, el centro de nuestro senti-
do de vida debe ser la Vida misma en su 
interrelación e interdependencia de la di-
versidad de los seres vivientes. De todos 
ellos, nosotros  los humanos- formamos 
una parte. Aunque no lo expresa explí-
citamente, pero con esta visión, el papa 
está volviendo a la cosmovisión indíge-
na de los pueblos originarios de su Con-

2 El Papa habla aquí como jardinero,  preocupado por 
el cuidado de la vida del jardín de nuestro planeta. Es 
un símbolo que no solamente usa la Biblia sino también 
muchas culturas indígenas. En este libro, así  como en 
diversos relatos de creación de los pueblos originarios, el 
creador es representado como uno que planta  y después 
delega su obra al hombre para “cuidarla y cultivarla“.

3 Tierra y agua son generadoras y portadoras de vida. 
En la Biblia el Creador manda a la tierra  “que produzca 
plantas” y al agua  “que pulule animales ”. También los 
pueblos indígenas desde siempre han personificado a la 
Tierra y al agua, con gran espíritu cuidador del hombre.

tinente que son las raíces humanas más 
profundas. ¿Seremos capaces de adquirir 
esta ancestral y a la vez moderna visión 
de enfocar y pensar la vida?  Francisco 
está convencido que sí. Lo que nos falta 
es unirnos para analizar, reflexionar, dis-
cernir y buscar comunitariamente cami-
nos alternativos al sistema vigente.  Esta 
ha sido y sigue siendo la tradición sagra-
da de las comunidades indígenas cuando 
se reúnen periódicamente en asambleas 
(aty guazú) para discernir juntos el nue-
vo rumbo de su vida comunitaria cuando 
las circunstancias han cambiado. El reto 
que nos impone la situación actual, es gi-
gantesco; por eso la reflexión y el discer-
nimiento deben partir de nuestras raíces 
humanas más profundas  y estas están vi-
vas en los pueblos indígenas de nuestro 
Continente. Francisco nos pide no parar-
nos en los síntomas, sino llegar al fondo, 
rompiendo con esquemas caducos,  para 

elaborar un nuevo paradigma de convi-
vencia en justicia, igualdad y solidaridad 
global; paradigma totalmente alternativo 
al vigente. 

El parte de la necesidad de llegar a las raí-
ces de los valores humanos; dice que “ne-
cesitamos una nueva solidaridad univer-
sal”, la que se da solamente en igualdad 
de dignidad. Allí está el secreto milenario 
de la vida comunitaria indígena: respeto 
y aprecio de la diversidad. Es un llama-
do indirecto para volver a esta cosmovi-
sión indígena de “unidad en diversidad”,  
cuando Francisco invita a que colabore-
mos en la construcción de nuevos para-
digmas: “cada uno desde su cultura, su 
experiencia, sus iniciativas y sus capacida-
des” (14). Para iniciar este nuevo rumbo, 
además de una ayuda tecnológica-cien-
tífica, son  imprescindibles estas bases 
concretas, éticas y espirituales (cf. 15).
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El llamado de la encíclica 
apunta a un nuevo proyecto 
de vida

El mensaje de la encíclica revela que 
Francisco no solamente tiene “olor de  
ovejas” sino también olor del “amanecer 
de una la nueva época”. Él sabe que es 
el momento de llegar a las raíces huma-
nas más profundas; solamente desde allí 
puede rebrotar un nuevo modo de ser, de 
sentir, de pensar y de actuar  hondamen-
te humano.  Francisco  entiende que unir 
el corazón, la sabiduría,  con la razón, el 
conocimiento,  en una visión holística; en 
otras palabras, es un hombre que sabe co-
razonar4. Tal calidad le da la capacidad de 
mirar la realidad de otra manera, una rea-
lidad dinámica la que abarca el pasado, el 
presente  y el futuro. Es la mirada de los 
pueblos originarios los que saben convi-
vir  con todos los seres vivientes, sin ol-
vidar a sus muertos queridos,  en la “casa 
común”, de ellos y de sus futuras genera-
ciones5. 

Francisco nos advierte que al adquirir ese 
modo de ser y de pensar indígena-fran-
ciscano, vamos a chocar con otro siste-
ma que domina el planeta y el que consi-
dera a la naturaleza y a los pobres como 
fuentes de explotación. Destruye la sin-
fonía armónica de la vida en su diversi-

4 Término creado por el antropólogo ecuatoriano Patricio 
Guerrero Arias. Ya dijo Pascal que el corazón llega a rin-
cones a donde no llega la razón.

5 Oikos = casa, de ahí ecología y economía. Los pueblos 
indígenas  han desarrollado su cultura en convivencia con 
la vida del cosmos entero, y allí descubrieron en la tierra 
una madre que quiere alimentar, proteger, renovar y ale-
grar la vida de todos sus hijos.

dad. Por tanto, Francisco apela a nuestra 
“conciencia de un origen común, de una 
pertenencia mutua y de un futuro com-
partido por todos”. El cambio de con-
ciencia permitirá el desarrollo de “nue-
vas convicciones, actitudes y formas de 
vida”, alternativas a las existentes. El pa-
pa anuncia proféticamente, que el desti-
no común nos llama a una nueva actitud 
ante la vida y para eso necesitamos acele-
rar la lucha por la justicia para poder ce-
lebrar la vida.

El proyecto expuesto por el papa revela 
la tendencia dinámica inherente a toda la 
vida de la tierra que es alcanzar juntos la 
Vida en Plenitud. Mientras Francisco lo 
llama  el “evangelio de la creación” (62), 
los pueblos originarios le dan otros nom-

bres según su cultura como: “búsqueda 
de la Tierra sin Mal”, “Buen Vivir”, etc. 
pero la utopía es la misma, es innata en la 
vida misma. Francisco cierra su encíclica 
con una alabanza al Creador que incluye 
la misión de entrelazar y emparentar con 
ternura, justicia y equidad a todos los se-
res vivientes, creados en una inmensa di-
versidad. La petición de la alabanza en la 
apertura de su encíclica: “Danos la gracia 
de sentirnos íntimamente unidos con to-
do lo que existe” (11) termina pidiendo 
su afirmación: “Enséñanos a descubrir…
y a reconocer que estamos profundamen-
te unidos con todas las creaturas” (246). 
Es posible cuando “percibamos a cada 
criatura cantando el himno de su existen-
cia” (102).

Raíces originarias en la encí-
clica Laudato Si’

La encíclica comienza y termina con un 
“Laudato”, una oración de alabanza y pe-
tición, como es tradición en las asam-
bleas indígenas. Indirectamente es una 
invitación a todos a participar en la asam-
blea de la “casa común” para reflexionar 
juntos sobre nuestros problemas comu-
nes. En esta asamblea estamos invitados 
a mirar desde las raíces más profundas de 
nuestra humanidad –presentes aún en la 
vida de los pueblos indígenas- para recu-
perar la sabiduría, el sentido de la eco-
logía integral y la espiritualidad humani-
zantes y humanizadoras  perdidas y para 
poder entrar así en diálogo con las co-
rrientes tecnológico-cientificas  y la eco-
nomista-financieras.   

No olvidemos que con aquella “trama de 
la vida” tenemos unas fuerzas escondi-
das, capaces de despojarnos de las atadu-
ras del poder financiero, de las apetencias 
consumistas, de las ideologías alienantes 
neocoloniales, etc. 

Según el papa  Francisco ese es el camino 
para crear una nueva unidad en la diversi-
dad de aportes. Se deja comparar con las 
alas de una futura  mariposa que está a 
punto de desplegar por primera vez  sus 
alas -implicadas en su existencia desde el 
primer momento-  para  liberarse de sus 
envolturas de oruga y llegar a su verdade-
ro destino de ser mariposa. El poder de 
sus alas no es visible,  pero los científicos 
nos confirman que el aletear de una ma-
riposa puede cambiar el rumbo de un hu-
racán amenazador.
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I. Introducción

Los pueblos indígenas del Paraguay han sufrido a lo 
largo de años la persecución y el atropello de sus te-
rritorios ancestrales, por parte de personas que sin el 
respeto mínimo de sus hábitat milenarios, han des-
truido sus bosques, cauces hídricos y con ellos, el 
desarrollo adecuado de sus condiciones de vida, en 
el marco de su cultura y tradición.

Ello trae aparejado el deterioro comunitario, el des-
arraigo y en cierta manera el menoscabo de los va-
lores y pautas de relacionamiento dentro de una co-
munidad.

una de esas tantas comunidades indígenas acosadas 
con el propósito de desterrarla de su territorio es 
y´apo, del pueblo Avá Guaraní, ubicado en el distri-
to de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, 
cuyos miembros siguen luchando incansablemente 
por defender ese lugar sagrado y emblemático pa-

LA LuChA INDÍgENA 
POR Su TERRITORIO 
ANCESTRAL
COmuNIDAD INDÍgENA y´APO, 
DEL PuEbLO AVá guARANÍ.
Abog. Fabián Quiñónez

Ejemplo de la “lucha indígena 
por su territorio ancestral en el 

Paraguay”
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ra ellos, conformado en torno a la laguna 
San Antonio, que constituye el centro del 
mundo para los Avá Guaraní.

A pesar de que es indubitable la posesión 
milenaria del pueblo Avá Guaraní y de la 
comunidad y´apo sobre el territorio que 
ocupan, siguen siendo perseguidos, para 
ser despojados de su sitio sagrado, no ha-
llando la debida tutela de las autoridades 
encargadas de velar por la protección de 
los pueblos indígenas, a pesar de contar 
con una vasta legislación que los ampara.

II. Intentos de despojo del     
territorio ancestral en el 
año 2014

Esta comunidad indígena, a lo largo del 
tiempo, ha sufrido varios atropellos, prin-
cipalmente por parte de las estancias La 
Americana S.A. y Laguna S.A.

Solamente en lo que guarda relación al 
año 2014, se han llevado a cabo dos in-
tentos de despojo territorial, teniendo en 
cuenta los hechos ocurridos los días 20 
de mayo y 15 de junio respectivamente.

El día 20 de mayo de 2014, con una do-
tación de aproximadamente 300 poli-
cías y de manera totalmente arbitraria, 
se llevó a cabo el primer intento de des-
pojo del territorio, ejecutándose una or-
den judicial de “restitución de inmueble” en 
abierta violación a los derechos consue-
tudinarios y positivos que amparan a los 
pueblos indígenas, tanto en el ámbito na-
cional como internacional, procediéndo-
se a la destrucción de casas, templos sa-
grados y todos los enseres comunitarios y 
personales de la comunidad indígena, cu-
yos miembros debieron refugiarse en los 
bosques para evitar ser víctimas de tan 
grave atropello. 

Con la ejecución de estas órdenes judi-
ciales se pretendió despojar a los indíge-
nas de su hábitat milenario, reconocido y 
protegido por la propia Constitución Na-
cional, violando derechos humanos fun-
damentales de los Pueblos Indígenas, co-
mo lo es indubitablemente el profundo 
vínculo con la tierra, elemento funda-
mental de su existencia.

En consideración de que a pesar del gran 
despliegue policial, la empresa Laguna 
S.A. no logró despojar de su territorio a 
la comunidad indígena y´apo, inexplica-
blemente procedió a contratar a “guardias 
privados”, quienes el día domingo 15 de 
junio de 2014, procedieron a ingresar a 
la comunidad indígena, y con armas de 
fuego de grueso calibre dispararon con-
tra sus miembros, atentando contra la vi-
da e integridad física de los mismos. Solo 
a modo ejemplificativo, cabe mencionar 
el caso de una niña de 5 años de edad 
que tiene un proyectil alojado en el tó-
rax, y que los especialistas han decidido 
no extraerle, debido a la complejidad y 
la gravedad de los daños ocasionados en 
las arterias, pudiendo incluso ocasionar-
le problemas de movilidad y sensibilidad, 
truncando su futuro con perjuicios que 
pudieran resultar irreparables; otro caso 
es el de un anciano que recibió un impac-
to en el ojo, perdiendo la visión.

El hecho de pretender suplantar el traba-
jo de las fuerzas nacionales de seguridad 
mediante la contratación de estos guar-
dias, por denominarlos de alguna manera, 
ya torna grave la situación, que se vio em-
peorada con la manifestación pública del 
administrador de Laguna S.A., que alega 
ausencia del Estado; perpetrando este te-
rrible atropello ante la supuesta inacción 
de las fuerzas de seguridad de la nación.

Estas personas han colocado en tela de 
juicio a la democracia paraguaya, violen-
tado el estado de derecho, puesto que 
pretendieron hacer una supuesta justicia 
por mano propia, trasgrediendo el ordena-
miento jurídico, que estatuye que el or-
den público se encuentra a cargo de la 

Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 
prohibiendo la Constitución paraguaya la 
conformación de otro tipo de fuerzas, tal 
como se dio en esta situación.

El Estado paraguayo debe velar por el 
respeto irrestricto a la Carta Magna, 
las leyes y las autoridades legítimamen-
te constituidas, sancionando severamen-
te a quienes atenten contra los principios 
y normativas establecidas en el ordena-
miento jurídico nacional, en este caso, a 
la firma Laguna S.A. y a quienes ejecuta-
ron este atropello y por ende, grave viola-
ción a los derechos humanos.
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III. Estudios antropológi-
cos que avalan la posesión 
tradicional

La posesión ancestral del territorio Avá 
Guaraní está certificada por estudios an-
tropológicos; en ese sentido, el renom-
brado antropólogo Miguel Chase Sar-
di ha escrito en reiteradas ocasiones con 
respecto a este pueblo indígena, manifes-
tando que existe una profunda vincula-
ción con la tierra, con sus creencias re-
ligiosas, encontrándose en el lugar los 
restos de sus antepasados más remotos, 
quienes han dado incluso la vida por de-
fender su territorio de los distintos y ver-
daderos invasores de dichos territorios.

Este especialista, que ubica a los Avá 
Guaraní en los departamentos de Canin-
deyú y Alto Paraná, señala que “Religiosa, 
psicológicamente y físicamente este lugar es de los 
Avá Guaraní, y no es raro que reclamen toda la 
zona, que abarque por lo menos los lugares más 
cercanos a la Laguna San Antonio, para defen-
derla, para defender sus tekohákuera donde es-
tán enterrados sus antepasados que reclamen la 
presencia de sus descendientes, defender su medi-
cina y sus frutales nativos”.

Igualmente manifiesta “Aunque los Avá 
Guaraní no tengan título de sus tierras, es un tí-
tulo originario, que no necesita legitimación al-
guna. Eso significa que una comunidad indíge-
na tiene derecho sobre su tierra y no necesita de 
escritura registrada en una escribanía. Además, 
están amparados por la Constitución Nacional 
que dice que ningún indígena podrá ser removido 
de su hábitat tradicional”.

La connotada Antropóloga suiza Bea-
te Lehner también ha efectuado inves-
tigaciones con referencia a esta comu-
nidad, señalando entre otros aspectos: 
“Las autodenominaciones más comunes que 
usan los miembros de Y’apo son: Kanindejugua 
o Yvvyrarovanagua y aunque son del este, por lo 
tanto, Ñanderováigua, también se autodenomi-
nan Yvymbytegua, esto porque según la mitología 
de los habitantes de dicha zona, allí se originó el 
mundo, donde la Laguna San Antonio es el cen-
tro y por ende todo su entorno es sagrado.

Ante lo expuesto, no cabe duda de que Y’apo 
es parte del territorio ancestral de Yvyrarovana, 
siempre lo han habitado, nunca han salido de di-
cha zona y todos los que vinieron después ya son 
invasores e intrusos, por ende, el Estado Para-
guayo debe devolver lo que ha enajenado sin nin-
guna consulta, de hecho ningún pueblo indígena 

sería capaz de vender sus territorios, pues se tra-
ta de su “casa grande” y en el caso de Y’apo una 
casa sagrada.

Y’apo también es conocido con el nombre de 
“Ava Kaguerupa”, esto porque según los luga-
reños, toda la parte reivindicada como tierra an-
cestral así como era lugar de varios tapyi o teko-
hamirï, también era donde se le enterraba a los 
muertos; hasta ahora conservan dicho territorio 
algunos cementerios.

Un tekoha que recuerdan los oporaía es Y´apo 
Cerro, el cual se encuentra cerca de la Laguna 
San Antonio y Torokue. De allí, recuerdan a 
cinco oporaía varones, por supuesto cada uno con 
su familia extensa. Así, en el tekoha de Y’apo 
Cerro, se puede deducir que podían haber existi-
do aproximadamente 75 familias. 

Cada uno de los tekoha tenía su cementerio 
(Kanguerupa o apykarupa), es decir, lugar sa-
grado donde descansan los huesos de sus ante-
pasados. Hoy día, los Yvyrarovanagua han 
conseguido resguardar o proteger muy pocos ce-
menterios; quedan en la memoria el dolor y la 
pena de haber observado en varias oportunidades 
los huesos de sus antepasados esparcidos sobre la 
tierra en el momento de ser destruidos dichos lu-
gares sagrados para dar lugar al monocultivo y 
a las vacas. 

Y’apo reúne todos los elementos que demuestran 
que se trata de un territorio ancestral de los Ava 
Guaraní. Aparte de los lugares sagrados como 
los cementerios y la existencia de la Laguna San 
Antonio, se da un vínculo profundo con el terri-
torio de parte de las familias que habitan dicha 
zona, ya que nunca han abandonado dicho terri-
torio muy a pesar de todas las trabas, negociacio-
nes y acuerdos violatorios a los derechos propios 
de los Pueblos Indígenas”.

IV. Disposiciones norma-
tivas que regulan la pose-
sión ancestral

IV.1. Constitución Nacional: 

Los derechos posesorios que amparan a 
los Pueblos Indígenas, se hallan expre-
samente estatuidos en la propia Consti-
tución Nacional, que en su artículo 62, 
reconoce la existencia de los pueblos in-
dígenas, definidos como grupos de cul-
turas anteriores a la formación y organi-
zación del Estado paraguayo. La Carta 
Magna es suficientemente clara al respec-
to; los Pueblos Indígenas ya eran posee-
dores de estas tierras mucho antes de que 
el propio Estado paraguayo existiese.
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El mismo cuerpo normativo establece, en 
el artículo 64: “Los pueblos indígenas tienen 
derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, 
en extensión y calidad suficientes para la conser-
vación y el desarrollo de sus formas peculiares 
de vida. El Estado les proveerá gratuitamente 
de estas tierras, las cuales serán inembargables, 
indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no 
susceptibles de garantizar obligaciones contrac-
tuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán 
exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o tras-
lado de su hábitat sin el expreso consentimiento 
de los mismos”. 

IV.2. Convenio Nº 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tri-
bales en Países Independientes

En lo concerniente a la legislación inter-
nacional referente a la materia, el Conve-
nio Nº 169, de la OIT “Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países indepen-
dientes”, estipula en su artículo 14: “1. 
Deberá reconocerse a los pueblos interesados el 
derecho de propiedad y de posesión sobre las tie-
rras que tradicionalmente ocupan. Además, en 
los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos inte-
resados a utilizar tierras que no estén exclusiva-
mente ocupadas por ellos, pero a las que hayan 
tenido tradicionalmente acceso para sus activida-
des tradicionales y de subsistencia. A este res-
pecto, deberá prestarse particular atención a la 
situación de los pueblos nómadas y de los agricul-
tores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar 
las medidas que sean necesarias para determi-
nar las tierras que los pueblos interesados ocupan 
tradicionalmente y garantizar la protección efec-
tiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. 
Deberán instituirse procedimientos adecuados en 
el marco del sistema jurídico nacional para solu-

cionar las reivindicaciones de tierras formuladas 
por los pueblos interesados”. 

El artículo 16, numerales 1 y 2 del refe-
rido convenio internacional, ratificado 
por nuestro país, mediante la promulga-
ción de la Ley Nº 234/93 señala: “1. A re-
serva de lo dispuesto en los párrafos siguientes 
de este artículo, los pueblos interesados no debe-
rán ser trasladados de las tierras que ocupan. 2. 
Cuando excepcionalmente el traslado y la reubi-
cación de esos pueblos se consideren necesarios, 
solo deberán efectuarse con su consentimiento, da-
do libremente y con pleno conocimiento de causa. 
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el 
traslado y la reubicación solo deberán tener lu-
gar al término de procedimientos adecuados esta-
blecidos por la legislación nacional, incluidas en-
cuestas públicas, cuando haya lugar, en que los 
pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados…”.

IV.3.Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas

La declaración de las Naciones unidas, 
aprobada por la Asamblea General de 
la ONu, en el año 2007, reconoce igual-
mente el derecho posesorio que tienen 
los pueblos indígenas sobre sus territo-
rios ancestrales, disponiendo cuanto si-
gue: 

El artículo 8; numeral 2, inciso b) de la 
citada declaración estatuye: “2. Los Esta-
dos establecerán mecanismos eficaces para la pre-
vención y el resarcimiento de… b) Todo acto que 
tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de 
sus tierras, territorios o recursos”. 

El artículo 10 de la misma declaración es-
tablece: “Los pueblos indígenas no serán des-

plazados por la fuerza de sus tierras o territo-
rios. No se procederá a ningún traslado sin el 
consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo 
previo sobre una indemnización justa y equita-
tiva y, siempre que sea posible, la opción del re-
greso”. 

Finalmente, el artículo 26 hace referencia 
a las tierras y territorios tradicionalmente 
ocupados, señalando al respecto: 

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupa-
do o utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a poseer, utilizar, desarrollar y con-
trolar las tierras, territorios y recur-
sos que poseen en razón de la propie-
dad tradicional u otro tipo tradicional 
de ocupación o utilización, así como 
aquellos que hayan adquirido de otra 
forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconoci-
miento y protección jurídicos de esas 
tierras, territorios y recursos. Dicho 
reconocimiento respetará debida-
mente las costumbres, las tradiciones 
y los sistemas de tenencia de la tie-
rra de los pueblos indígenas de que se 
trate”. 

Las disposiciones normativas trascritas 
precedentemente no dan resquicios de 
dudas. Los derechos de posesión que tie-
nen los Pueblos Indígenas sobre sus te-
rritorios son y deben ser protegidos por 
el Estado paraguayo, bajo pena de aten-
tar contra preceptos constitucionales, 
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tratados internacionales celebrados por 
nuestro país en el marco de las relaciones 
entre naciones y leyes positivas y consue-
tudinarias que regulan la convivencia en 
un Estado democrático.

V. Jurisprudencia. Fallos ju-
diciales sobre las mismas 
tierras

La discusión jurídica con respecto a la 
posesión de las tierras ya fue objeto de 
litigios judiciales en ocasiones anterio-
res.  

Tal es así que ante el constante acoso su-
frido por parte de los detentadores de sus 
territorios tradicionales, la comunidad in-
dígena promovió dos juicios de Interdic-
tos de Retener la Posesión; el primero 
de ellos en Ciudad del Este y el segundo 
en Salto del Guairá, cuyos fallos judicia-
les fueron expedidos en los años 1999 y 
2001 respectivamente.

Ambas resoluciones fueron dictadas a fa-
vor de la comunidad indígena y´apo, ha-
ciendo lugar a los juicios promovidos y 
en consecuencia, reconociendo la pose-
sión ancestral de la misma sobre las tie-
rras que ocupan y han ocupado tradicio-
nalmente.

Sin embargo y a pesar de que las senten-
cias definitivas se encuentran firmes y 
ejecutoriadas, adoptando la modalidad de 
cosa juzgada, situación que impide modi-
ficarla con posterioridad, la firma Laguna 
S.A. volvió a reabrir la discusión jurídica, 
discutiendo nuevamente la posesión de 
las tierras, hecho violatorio de los prin-

cipios procesales que regulan el sistema 
nacional.

Simplemente para ilustrar los hechos, en 
uno de los fallos el Magistrado intervi-
niente manifestó: “A raíz de las pruebas 
presentadas en autos, se ha acreditado 
con el reconocimiento judicial realizado 
por este Juzgado según acta obrante a fs. 
51 de autos. Es así que se ha demostrado 
que los actores (la comunidad indígena) 
se hallan en posesión actual del terreno 
que detentan, donde tienen su asenta-
miento con sus viviendas, sus lugares de 
cultos y templos, así como el cementerio 
donde están enterrados sus muertos…” 
“Es innegable que las parcialidades indí-
genas mantienen un fuerte ligamen histó-
rico con los espacios territoriales que han 
ocupado tradicionalmente, dentro de los 
cuales han desarrollado su cultura con to-
das sus peculiaridades, entre las que resal-
ta el gran apego en la conservación de su 
hábitat natural (los bosques)…”

Es inadmisible que un órgano jurisdiccio-
nal, que tiene en sus manos la atribución 
constitucional de impartir justicia, modi-
fique su criterio objetivo e imparcial de 
esta manera, ya que como se pudo obser-
var, unos años atrás se resolvió recono-
cer la posesión ancestral de la comunidad 
indígena y´apo, para posteriormente or-
denarse el despojo territorial de los mis-
mos, violando abiertamente los derechos 
de los pueblos indígenas.

En el mes de octubre de 2014, dentro del 
juicio de Interdicto de recobrar la pose-
sión, se dictó un fallo totalmente arbitra-
rio, al desconocer los derechos de pose-
sión ancestral de la comunidad indígena 
y´apo resolviéndose  en consecuencia, la 
reubicación de sus miembros, ordenando 
la remoción del hábitat tradicional, apar-
tándose de todas las disposiciones legales 
que tutelan los derechos de los pueblos 
indígenas en el Paraguay.

Penosamente, ante el órgano jurisdiccio-
nal superior, se confirmó el fallo de Pri-
mera Instancia, ordenando la remoción 
de la comunidad de su territorio ances-
tral. En virtud a las abiertas trasgresiones 
al proceso, en detrimento del derecho 
constitucional de la defensa en juicio, fue 
promovida una Acción de Inconstitucio-
nalidad ante la Corte Suprema de Justi-
cia, instancia en la que se encuentra ac-
tualmente. 

La posesión tradicional de su territorio, 
por parte de esta comunidad  indígena se 
encuentra jurídica y antropológicamente 
demostrada, por lo que no existen resqui-
cios de dudas sobre este hecho, a pesar de 
ello, se pone en peligro la existencia mis-

ma de esta comunidad, en un acto geno-
cida que pretende despojarlos de su hábi-
tat milenario; sin embargo, sus miembros 
no se rendirán y seguirán luchando in-
cansablemente por la defensa de su terri-
torio y por la existencia misma de la co-
munidad indígena y´apo, del pueblo Avá 
Guaraní, que se resiste a perder ese lu-
gar emblemático y tan significativo, con-
formado alrededor de la laguna San An-
tonio.
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Memoria de un evento 
inolvidable

Aueremos hacer presente aquí la Semana 
Misionera del año 2015, para rumiar y 
profundizar  todo lo que nos aportó Jo-
sé Luis respecto al nuevo concepto de 

misión. Él nos recomendó mucho revisar nuestra 
postura de misioneros desde el nuevo contexto con-
temporáneo. El cambio de época que nos toca vi-
vir, urge realizar esta revisión, ya que una entrada en 
otra época lleva consigo siempre un cambio de con-
ceptos y paradigmas.

1. Camino hacia el nuevo paradig-
ma de una misión en reciprocidad

A.  Revocar nuestras autorreferencias

Para llegar a un nuevo concepto de misión; prime-
ramente necesitamos revocar nuestras autorreferen-
cias, las que ya estaban instaladas en nosotros antes 
de  llegar como misioneros al mundo indígena. Na-
turalizada y  normalizada en nuestra conciencia tal 
visión jerarquizada, nos habíamos considerado su-
periores a los indígenas en todos los niveles, espe-
cialmente en el cultural, religioso, político, científico 
y civilizatorio. y así, llenos de autorreferencias, lle-
gamos hacia ellos, llenos de ideologías racistas, pri-
mermundistas, desarrollistas, progresistas… Siem-
pre  teníamos muchas razones para no romper con 
ellas. 

SÍNTESIS DE LA SEmANA 
mISIONERA 2015
Hna. Margot Bremer rscj
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Consecuencias de estas autorreferencias 
nuestras encontramos no solamente en 
la postergación del sector indígena en la 
sociedad nacional, sino también en la al-
teración total  del ecosistema. Grandes 
empresas multi-nacionales, con fortísi-
mas autorreferencias, están amenazando 
la extinción de la biodiversidad y el ago-
tamiento del suelo, con la contaminación 
industrial, la deforestación, los monocul-
tivos, agrotóxicos, transgénicos, basuras 
industriales, residuos, etc. Se está escu-
chando junto con el grito de la tierra, el 
de los pobres. Naturaleza y pobres son 
los sectores más vulnerables y margina-
dos. Esta situación, provocada por un sis-

tema económico feroz e inhumano, se vi-
sibiliza y concentra de modo especial en 
la existencia amenazada de las comunida-
des indígenas. Ellas, al perder su territo-
rio tradicional, están en peligro de perder 
su cultura propia, íntimamente relaciona-
da con la tierra y con su vida. 

El efecto de la crisis climática nos reve-
la nuestra propia crisis civilizatoria. Pues 
con este comportamiento nuestro a  la 
tierra, no solamente hemos hecho daño a 
ella, sino mucho más a nosotros mismos. 
Pero a la vez se nos presenta una salida 
de esta crisis: nuestro mundo está cam-
biando, obligado por el cambio de épo-
ca; mientras que antes dominaba la ho-
mogeneidad, hoy nos estamos abriendo a 
la pluralidad y la diversidad, lo que facili-
ta una articulación en la diversidad. Aquí 
son ellos, los indígenas, los que nos pue-
den dar una buena noticia y la evangeliza-
ción debe ser siempre una buena noticia.

Poco a poco, estamos descubriendo que 
no hay que convertir al indígena hacia 
nuestra civilización, sino somos noso-
tros, los  que necesitamos convertir nues-
tra propia referencia. Es un “llamado me-
siánico”. Descubrimos que estos pueblos 
indígenas podrían aportar una alternati-
va a este desastre ideológico y real, ya que 
están aún libres de esta visión esclavizan-
te, conviviendo aún sin autorreferencia-
seurocentristas  y tecnocráticos gracias a 
su modo de relacionarse con la tierra, que 
les da otra visión para interpretar la vida.

Su cosmovisión ancestral, experimentada 
en una convivencia cósmica de miles de 
años, refleja sabidurías acumuladas, que 
nunca pierden actualidad. 

Sin embargo, no debemos olvidar, que 
nuestra civilización aún no está decoloni-
zada; todavía está llena de antiguas y nue-
vas autorreferencias.  Esta situación nos 
desafía a un nuevo aspecto de nuestra 
misión que existe no solamente en rom-
per con las propias autorreferencias, sino 
concientizar a la sociedad entera de rom-
per con ellas, proponiendo y exigiendo 
a nuestra sociedad “enferma”, la impor-
tancia de un diálogo intercultural a nivel 
público y nacional con la diversidad de 
culturas indígenas que viven en nuestro 
territorio1. Se trata de un diálogo en re-
ciprocidad a nivel de igualdad, y además 
crìtico2 entre nuestra cosmovisión colo-
nial y neo-colonial, tecnocrática y econo-
mista y las cosmovisiones originarias de 
sabidurías holísticas, haciéndonos mutua-
mente discípulos. 

1 cf. el intento de nuestros conversatorios de CONAPI

2 Según la Constitución Nacional  que PY es una nación 
pluricultural y multiétnica.

B. Salir del desastre espiritual

Con el ejemplo del concepto “progreso” 
que invadió nuestra civilización globali-
zada como un “huracán”, José Luis nos 
evidenció hasta qué punto estamos ab-
sorbidos por esta ideología que nos arras-
tra con su propia “espiritualidad”. urge 
escuchar el  “llamado mesiánico” del pa-
pa Francisco de que “la humanidad está lla-
mada a tomar conciencia de la necesidad a reali-
zar cambios de estilo de vida, de producción y de 
consumo”(Laudato Sí’). 

 ¿En qué se basa la espirituali-
dad del progreso?

a. En la espiritualidad del progreso, el 
pasado siempre es inferior al presente, por 
eso no tiene más valor; hay que mirar 
al futuro. El pasado es caduco y, por 
tanto, inútil. Los indígenas, sin em-
bargo,  nunca buscan el futuro sin de-
jar el pasado; al contrario, lo buscan 
justamente en su pasado. Hasta hace 
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poco, nosotros les habíamos inculca-
do que deben salir de esta visión suya 
para poder avanzar, progresar  y vivir 
con nuestra misma visión  globaliza-
da. 

b. El progreso tiene la tendencia de in-
ventar siempre cosas nuevas, especialmen-
te a nivel tecnológico. Con eso nos 
quiere inculcar que vivimos un esti-
lo de vida caducado, si no compra-
mos y utilizamos el “último modelo”. 
Nos impone una cultura de descarte 
que se extiende de las cosas descarta-
bles a los seres humanos, cuando las 
personas son consideradas sin “utili-
dad”. Para la cosmovisión indígena, 
en la que el pasado es la orientación 
hacia el futuro, una mirada exclusiva 
a un futuro  desconectado del pasado,  
quitaría la  posibilidad de descubrir al-
ternativas en el presente. 

c. La espiritualidad progresista tiene la 
tendencia de Fragmentación, con “es-
piritualidad” de micro-relatos.En una 
civilización que ha generado un fuer-
te narcisismo e individualismo ya na-
turalizados, centrados en la autoima-
gen, se pierde cualquier referencia 
con la sociedad. Vivimos hoy desin-
tegrados y fragmentados; la cohesión 
y comunión quedan sustituidas por la 
competencia individual o empresa-
rial, la solidaridad por la rivalidad, etc. 
También los medios de comunicación 
producen visiones distorsionadas, se-
leccionadas y fragmentadas de nues-
tra realidad, que dificultan una siste-
matización para la visión integral. 

Los indígenas, sin embargo, por su capa-
cidad heredada del interrelacionamiento, 
han conservado con eso su visión holísti-
ca de la realidad, insertada en el contexto 
vital, lo que les ayuda a ver las situaciones 
de otra mirada.

Desde algunas décadas, ha entrado fuer-
temente el pluralismo en nuestra cosmo-
visión occidental globalizada, el cual nos 
desafía hoy a los misioneros a cambiar y 
aprender a vivir en con un nuevo para-
digma que enlaza estilos, ritmos y visio-
nes de vida  muy diferentes. Esto exige 
la despedida rigurosa de aquel “desastre 
espiritual” del progreso que ha querido 
arrastrarnos hacia una globalización “es-
piritual” totalitaria, en la cual todos per-
deríamos nuestra identidad.

Desenmascarar la falsedad y el daño irre-
cuperable que causa aquella “espirituali-
dad de desastre” del progreso, sería una 
misión nueva para nosotros. Pues, urge 
ahondar y denunciar proféticamente la 
ideología que se manifiesta tanto en su 
metodología  como en su práctica. So-
lamente así liberados estaremos capaces 
de desarrollar y contraponer alternativas 
más holísticas, de un nuevo estilo de vi-
da más sobrio  y enraizado en el propio 
pasado. Necesitamos hacernos discípulos 
de los indígenas y –aprendiendo de sus 
sabidurías-  a concebir la vida con una es-
piritualidad más profunda.

C. Realizar transgresiones espiri-
tuales

a. Volver  a las sabidurías bíblicas y an-
cestrales

En nuestra búsqueda de alternativas a la 
crisis, José Luis  nos recomienda volver a 
la sabiduría. ya nuestro Pato, desde años, 
nos está  recordando que debemos re-
aprender el arte de “corazonar”. Al utili-
zar la sabiduría, entramos en  una praxis 
subversiva que capacita  a  desenmascarar 
y combatir aquella “espiritualidad del de-
sastre”, la que sirve todavía de punto de 
partida para  escuchar el “llamado mesiá-
nico” y para elaborar una espiritualidad 
contraria. 

Así lo hizo el pueblo de Israel al analizar 
en el desierto su situación de opresión y 
esclavitud que vivía en Egipto. Buscaron 
alternativas que emergieron de una nue-
va “vocación mesiánica”. Comenzaron 
a  desenmascarar aquella “espiritualidad 
de desastre” que les hizo sucumbir en es-

clavitud de los egipcios. Elaboraron una 
Constitución, sintetizada y reglamenta-
da en Leyes, los diez Mandamientos, pa-
ra mantenerse fieles al proyecto de Dios 
en su caminar por los cambios de la his-
toria. Hicieron una Alianza en la diversi-
dad de doce culturas para aliarse –así uni-
dos- con un Dios del Pueblo quien les 
había dado la fuerza de liberase del yu-
go de opresión en Egipto en vista a una 
alianza liberadora entre los doce. 

Sin embargo, este horizonte se había 
nublado y reducido en tiempos de Je-
sús, pues las diez palabras para la liber-
tad (mal traducido con “mandamientos”) 
fueron practicadas con una nueva “espi-
ritualidad de desastre”, impuesto por un 
sistema religioso  que  transformó los in-
dicadores para la libertad en instrumen-
tos de opresión. Jesús, en las bodas de 
Canaá, expresó este desastre simbólica-
mente con la palabra “se acabó el vino”, 
queriendo decir, que se acabó la felicidad 
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del pueblo, la Alianza de amor (vino en el 
AT es símbolo de amor) entre Dios y el 
Pueblo; en una palabra: se acabó el senti-
do de seguir este modelo de sociedad… 

Jesús dio un ejemplo para un nuevo para-
digma de Alianza. Muchas veces en su vi-
da pública, había trasgredido leyes inven-
tadas (622) o falsamente reinterpretadas 
por el Sanhedrín según sus interés, par-
ticularmente económicas. Jesús transgre-
dió estas leyes con sabiduría, desde su lla-
mado mesiánico, transformando la Ley 
en Amor, criterio máximo de la Alianza 
del pueblo con Dios. El amor es siempre 
trasgresor, trasgrede los límites que nues-
tra civilización quiere imponer. El amor 
consigue  salir de nuestra autorreferen-
cialidad en busca de otra referencia que 
da vida a todos. 

Nosotros, los misioneros/as, en busca de 
un criterio para salir de este sistema que 
nos está marcando, necesitamos redescu-
brir el amor de Dios a su creación para 
transgredir las normas e ideologías que 
ocasionan la actual sociedad de injusticia 

y  desequilibrio.  El amor al Creador y a 
toda la vida creada por Él, nos impulsará 
hacernos discípulos no solamente de Je-
sús, sino aquí y ahora de la ancestral es-
piritualidad de los sabios indígenas, cuya 
fuente es su profunda interrelación con 
la naturaleza.  Por esta potencia, ellos son 
expertos en la trama de la vida entre sabi-
duría-espiritualidad y ecología.

b. Volver a la Madre Tierra

Hemos visto que los desastres en el eco-
sistema, provocados principalmente por 
las excesivas autorreferencias del ser hu-
mano, nos desafían, tener otra relación 
con la tierra. Representantes de esta nue-
va visión son, entre muchos otros, el pa-
pa Francisco y Leonardo Boff, quienes 
señalan que la Tierra es otra cosa que una 
mercancía. En realidad, ella es portadora 
y generadora de vida y de espíritu y por 
eso es Madre y Hermana nuestra. Boff  
habla de ella de un super-organismo vi-
vo (Gaia) con una energía altamente con-
densada. El papa Francisco reconoce que 
los indígenas tienen otra relación con la 
Tierra. Es un espacio sagrado para ellos  
y saben que solamente en colaboración 
y convivencia con la Madre Tierra, pue-
den mantener su identidad y su cultura 
propia:

“Para las comunidades aborígenes con sus tra-
diciones culturales, la tierra no es un bien econó-
mico, sino don de Dios y de los antepasados que 
descansan en ella, un espacio sagrado con el cual 
necesitan interactuar para sostener su identidad 
y sus valores. Cuando permanecen en sus territo-
rios, son precisamente ellos quienes mejor los cui-
dan”.

Transgredir la “espiritualidad del progre-
so infinito” y regresar  a las raíces pro-
pias, es, según los modelos bíblicos e in-
dígenas-  acoger el nuevo paradigma de 
misión. El atrevimiento profético de  rea-
lizar estas trasgresiones espirituales, es 
signo de gran vitalidad; es pasar a una 
nueva civilización, la “bio-civilización” 
(Evo Morales), la que busca comunión 
con todos  los seres vivos, pues “todos 
somos tierra” (L.S. 2).  

Vimos que los pueblos originarios po-
drían ser nuestros maestros. Abrién-
donos a sus valores, podríamos dejar-
nos impulsar por su espíritu milenario 
en nuestro deseo de vivir de otra mane-
ra nuestra misión. “Ancestralizarnos” es 
también un nuevo aspecto de nuestra mi-
sión. Al compartir con las comunidades 
indígenas su vida y su cosmovisión, re-
cibiremos poco a poco la fuerza necesa-
ria para dejar brotar ese mismo espíritu 
dormido en nuestro interior, rompien-
do con tantas autorreferencias hereda-
das. Además de las sabidurías ancestrales, 
los misioneros tenemos a nuestro alcan-
ce otras fuentes para construir el nuevo 
paradigma de misión: el pensamiento ac-
tual científico filosófico, y la sabiduría de 
la fe cristiana. Hacerlas rebrotar en noso-
tros y entramarlas es una gran sabiduría 
de la cual nos da ejemplo el papa Francis-
co en su encíclica Laudato Si’. 

El enfoque pascual de la Iglesia latinoa-
mericana3 debe ser también el enfoque  
del nuevo paradigma de misión, ya que 
misión es la esencia de la iglesia. Éxodo 

3 Medellín habla de  una iglesia misionera, pascual y 
pobre.

es el paso de la esclavitud a la libertad, es 
pascua, última raíz del pueblo de Dios. 
Los misioneros debemos confiar en ese 
mismo espíritu con que Dios actuó en 
aquel pueblo, al transitar, junto con los 
pueblos indígenas, de la opresión de es-
te sistema actual a la libertad de ser co-
laboradores del proyecto de Creación, 
proyecto de amor. En fin, hacernos discí-
pulos en reciprocidad, misioneros e indí-
genas, y acogiendo mutuamente la “bue-
na nueva” del otro, vamos a redescubrir 
el “evangelio de la Creación”, cuyo cora-
zón es la sagrada Trama de la Vida, en-
carnada en la figura del Cristo cósmico.
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Voces de los 
Pueblos Indígenas

Los  Miembros del Concejo Continental de la 
Nación Guaraní (CCNAGuA) reunidos  en 
Asamblea General bajo el lema “Yvy Marãe’y: 

Territorio, Justicia y Libertad” en Tekoa Ka’aKupe- 
Campo Grande, Misiones, Argentina – llegados de 
diferentes puntos  del territorio de  la Nación Gua-
raní hoy conocidos  como Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Argentina, desde el 21 al 25 de septiembre de 2015, 
acompañados  por los jóvenes, las mujeres,  ancia-
nos, ancianas y Opygua, manifestamos nuestro pen-
samiento, para que sea conocido por la opinión pú-
blica y las  autoridades respecto a los siguientes 
temas:

Este CCNAGuA  expresando el sentimiento de  la 
Nación Guaraní, que es una sola gran nación más 
allá de las  fronteras políticas que  nos fueron im-
puestas, que siente  como  su raíz  más profunda  
la relación con  la naturaleza de la que somos parte 
como el pindo y el kochi’i, y que  tiene mucho que 
brindar a  la  diversidad del pensamiento de la huma-
nidad;  con una concepción de  la  vida, la salud y la  

mANIfIESTO DEL CONCEjO 
CONTINENTAL DE LA 
NACIóN guARANÍ 
(CCNAguA)
TEkOA kA’AkuPE
21-25 DE SEPTIEmbRE
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educación que debe ser tenida en cuen-
ta por los gobiernos. una Nación que ha 
perdurado –con su lengua, espiritualidad 
y cultura en lo que resaltamos el lugar de 
las mujeres de nuestra Nación - a pesar 
de las persecuciones  que  aún no han ter-
minado,  tiene derechos  que  deben ser 
respetados, destacados en las Constitu-
ciones de los cuatro países, en el “Con-
venio 169 de la OIT”, del cual los cuatro 
países son firmantes, en la “Declaración 
de las Naciones unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas”, y en la 
“Declaración universal de los Derechos 
Humanos”;  por todo esto este Conce-
jo luchará.

Vemos con gran alegría y satisfacción que 
se haya discutido, entre todos y todas, en  
Asamblea General y  aprobado luego de 
dos años de trabajo el Estatuto del Con-
cejo Continental de la  Nación Guaraní 
en este  Encuentro histórico; agradece-
mos  a quienes  hasta hoy lo dirigieron.

Nos  complace y nos fortalece el que se 
haya entregado el Título de Propiedad  
Comunitaria a Tekoayma, Kapi’ íyvate 
e ItaoMiri. Esto responde a la lucha  lle-
vada  adelante por las tres Comunidades 
que tuvo el apoyo del CCNAGuA  en la  
Asamblea de 2010 en Asunción del Para-
guay.  Aquí se hizo justicia en el recono-
cimiento de parte del territorio reclama-
do, pero aún falta que se  les dé libertad al 
tránsito sacando del aislamiento a las  Co-
munidades, cumpliendo con su exigencia 
de la apertura de un camino terrado, ac-
ceso imprescindible, a través del Parque 
Provincial Mocona, que también es terri-
torio guaraní, hasta la   ruta provincial 2.

Aquí nacieron los tatarabuelos de los 
nuestros y los de ellos y así miles de años 
atrás; por eso, este Concejo Continen-
tal de la Nación Guaraní (CCNAGuA) 
quiere dejar  específicamente  aclarado  
que  repudia  todas  las  formas  de des-
alojo  de Comunidades Indígenas,  fun-
damentados  en un inmoral derecho de 
conquista  por el cual se han repartido  
nuestros territorios, transformándonos 
en  exiliados  en  nuestra propia  tierra, 
en mano de obra barata o blanco para  las  
balas  de  los terratenientes.

Exigimos que  se acaben  las  persecu-
ciones abiertas  o solapadas en los países 
donde  nuestros pueblos viven. Ante las 
persecuciones, desalojos, asesinatos y ata-
ques casi diarios a líderes indígenas, va-
yan solo algunos ejemplos: 

PARAGUAY Tekoa Huapo’i -Distrito 
Raúl Arsenio Oviedo departamento de 
Ca’aGuazu -  desalojados el 15 de agos-
to por la Policía Nacional y funcionarios 

del INDI con la excusa de  que se  había 
invadido una  propiedad privada cuando 
se trata de un territorio tradicional de la 
Comunidad. Exigimos el cumplimiento 
de lo ordenado por   el Convenio 169 de  
OIT respecto a la  consulta previa  libre  
e informada  en todo el proceso de modi-
ficación o reforma de la Ley 904/81 “Es-
tatuto de las Comunidades Indígenas” y 
toda  ley y/o cuestión que pueda violar  
los intereses indígenas.

ARGENTINA Comunidad Guaraní “El 
Tabacal” –Orán, Salta- desalojados por la 
Policía en cumplimiento de una orden ju-
dicial telefónica, desoyendo  la  medida  
cautelar ordenada   en  el juicio que  se 
tiene contra la empresa. La Empresa Sea-
vorCorporation, Azúcar “El Chango”,  
Ingenio  San Martín del Tabacal dice que 
se  ha  usurpado el territorio cuando el 
mismo es probadamente tradicional ya 
que allí la Comunidad tiene sus cemente-
rios. Esta  misma  Comunidad reclama al 
Gobierno la devolución de cinco mil hás. 
que son su territorio y están usurpadas  

por  la  empresa Seavor Corporation. En 
Jujuy otros tres grandes ingenios: Ledes-
ma, La Esperanza, La Mendieta y el pro-
pio gobierno provincial, socio de  ellos,  
usurpa e invade  territorios  indígenas 
produciendo desalojos inmorales.

BRASIL 29 de agosto 2015, asesinato 
de Simón Villalba  por  fuerzas parami-
litares que responden a  los  hacendados, 
sumado a los 12 asesinatos en los últi-
mos diez años. En el mes de agosto ca-
torce ataques paramilitares causaron una 
muerte, desalojos y expulsión de territo-
rios indígenas. Entre 2013 y 2014 más de 
ciento veinte suicidios, la mayoría por la 
situación producida en las reservas crea-
das por el Estado, en lugares donde no 
se puede desenvolver la cultura ni tener 
el mínimo espacio necesario para el desa-
rrollo humano; el Poder Legislativo mo-
difica la legislación demarcatoria y el Ju-
dicial revisa y suspende demarcaciones ya 
concluidas. El Ejecutivo brasilero, ade-
más de paralizar  las demarcaciones, im-
pide  el trabajo de la Fundación Nacional 
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do Indio (FuNAI). Frente a esta situa-
ción de extrema vulnerabilidad de los 
Pueblos que viven  en campamentos  en 
las banquinas de las rutas con hambre y 
frío el Estado Brasilero destina ciento se-
senta millones de Reales a los “1ros. Jue-
gos Mundiales de los Pueblos Indígenas” 
mientras que se presupuestan solo cinco 
millones de reales para la demarcación te-
rritorial.

BOLIVIA Este Concejo acompaña la 
exigencia de las Comunidades Guaraní 

en Bolivia  respecto a  que se cumpla  con  
los derechos consagrados en la Constitu-
ción Política del Estado y las normas in-
ternacionales, no alcanzan con que estén 
escritos los derechos  debe hacer reali-
dad la letra. Cese de persecución política 
a  los líderes indígenas, criminalización de  
la protesta. El respeto a la autonomía, au-
todeterminación y auto gobierno de los 
pueblos indígenas. Es imprescindible que 
el Gobierno de Bolivia se  abra al diálogo 
de buena fe, transparencia y honestidad 
para solucionar las demandas indígenas.

La preservación del ambiente  ha  sido  
durante siglos nuestra preocupación y ve-
mos  que  en nombre de un progreso, que 
solo  piensa en dinero, se pretende dañar-
lo con el impacto que esto causa en la sa-
lud humana y en el patrimonio cultural, 
material  e inmaterial, al romper el equili-
brio natural. Se proyecta encarcelar a los  
ríos  entre paredes por eso  reiteramos, 
como  dijimos en   el  documento de no-
viembre  de 2010 de  Asunción del Para-
guay y en 2012 en Foz de yguazu - Bra-
sil,  nuestra  posición  en  contra de las  
Megarepresas  de Corpus Christi, Garabí 
y Roncador, porque estas destruirán te-
rritorios guaraní, inundando   tierras de 
uso en  plantaciones  y caza. Hidro eléc-
trica Itaipú: treinta y tres Comunidades  
desalojadas de sus territorios ancestrales 
donde jamás  se cumplió con  lo estipula-
do en el art.16 inc.4 del Convenio 169 de 
la OIT: “…dichos pueblos deberán reci-
bir  en todos los casos posibles, tierras 
cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean 
por lo menos iguales a los de las tierras 
que ocupaban  anteriormente y que les 
permitan subvenir sus necesidades y ga-
rantizar  su  desarrollo futuro...” ; Hidro 

Eléctrica  Jachyretã (Yacyreta) en  que   se 
desalojaron diez Comunidades y tampo-
co  fueron indemnizadas. Sumamos a es-
to el constante despojo  que produce  el 
extractivismo en los  montes, tanto el au-
torizado como el ilegal, transformando la 
selva en  un  desierto verde de  pinos, 
las  mineras que buscan expulsarnos  de  
nuestros territorios, envenenan el agua  
causando un  daño irreversible  no solo 
a  las Comunidades sino  a la humanidad 
en su conjunto.

Acompañamos los reclamos por la resti-
tución inmediata  a las Comunidades  de 
la totalidad del territorio guaraní ocupa-
do: por la universidad Nacional de La 
Plata en los Municipios  de A. del Va-
lle, Garuhape, R. de Montoya y Campo 
Grande y las Empresas CARBA y SE-
GuIN en el Municipio  Campo Grande. 
y el territorio ocupado por  empresas y 
particulares  perteneciente a  la  Comu-
nidad Alecrín -que  cuenta con  el rele-
vamiento  ordenado por la  ley 26160-  
Municipio  de  San Pedro todos en  la 
Provincia de Misiones Argentina. Exigi-
mos que se cumpla con lo ordenado en 
la Constitución de la Provincia de  Misio-
nes y se consulte al pueblo de la provin-
cia para incorporar los derechos indíge-
nas en su texto.

Este Concejo se suma a la exigencia de 
los Pueblos en Argentina  para que  el 
Gobierno Nacional cumpla  con  la  ley 
conocida como 26.160 “Relevamiento 
Territorial” y haga efectiva   su obligación 
de  relevar  el territorio de ocupación de 
las  Comunidades Indígenas. El gobier-
no del Brasil tampoco ha cumplido con 
su compromiso respecto a  la relevación 

territorial, en ambos casos no se han res-
petado los  tiempos estipulados dañando 
los derechos de los Pueblos Originarios. 
El Pueblo Ava Guaraní exige la publica-
ción  de los relatorios de determinación y 
delimitación del territorio indígena Guai-
ra y Terra Roxa en el estado de Paraná 
Región Oeste en Brasil.

La lucha de cualquiera de los Pueblos es  
la  lucha de todos nosotros, somos frutos 
de una misma planta y nuestras raíces  es-
tán  prendidas a la  tierra  por la sangre  
de nuestros abuelos y las manos de  nues-
tros  hijos, esto renueva la esperanza de  
seguir viviendo, haremos escuchar nues-
tra voz para que  abran sus corazones.
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A más de 500 años, seguimos                    
sufriendo las mismas agresiones

Al recordarse un año más de la invasión, atrope-
llo y despojo a los pueblos indígenas de América, 
acontecido un 12 de octubre de 1492, los habitan-
tes originarios del Paraguay denunciamos el alar-
mante deterioro en nuestras condiciones de vida, en 
gran medida debido a la apropiación y usurpación 
arbitraria de nuestras tierras y territorios ancestrales 
(nuestro medio fundamental de vida), la destrucción  
de nuestros bienes comunes naturales,  la constante 

mANIfIESTO DE LA mESA 
DE ARTICuLACIóN 
INDÍgENA DEL 
Paraguay – MaIPy

amenaza a nuestros derechos de propie-
dad, el sistemático avasallamiento y enve-
nenamiento a nuestras comunidades, por 
parte de los grupos oligárquicos opreso-
res, como determinados ganaderos, so-
jeros, empresarios, políticos, empresas 
multinacionales, quienes vulneran siste-
máticamente nuestros derechos colecti-
vos. Solo estos ejemplos, constituyen in-
dicadores de la crítica realidad social que 
atravesamos, ante la indiferencia hasta 
cómplice de las instituciones del Estado. 

A pesar de ser los dueños ancestrales de 
estas tierras, el Estado paraguayo no asu-
me su obligación de velar por nuestros 

derechos como pueblos originarios. En 
consecuencia, el 100% de los nativos del 
Paraguay, vivimos por debajo de la línea 
de pobreza, en situaciones de extrema 
necesidad. 

El Instituto Paraguayo del Indígena (IN-
DI), ente estatal encargado de la políti-
ca indigenista, reduce su papel en accio-
nes puramente asistencialistas, sin planes 
serios sobre la problemática de los pue-
blos y comunidades, que a diario sufren 
las más crueles injusticas a sus derechos 
elementales. El INDI no defiende signi-
ficativamente los intereses de los pueblos 
originarios.
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REIVINDICACIONES DE LA MAIPy:

ANTE LA VERGONZOSA SITuACIÓN DE INJuSTICIA y EMPO-
BRECIMIENTO DE LOS PuEBLOS INDíGENAS, CONTRADICTO-
RIAMENTE EN uN “PAíS TAN RICO”,  LA MESA DE ARTICuLA-
CIÓN INDíGENA DEL PARAGuAy (MAIPy),  entre otras cosas, EXIGE: 

• RECUPERACIÓN, RESTITUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS 
TIERRAS y TERRITORIOSINDíGENAS ANCESTRALES POR 
PARTE DEL ESTADO PARAGuAyO. 

• INTERVENCIÓN Y CASTIGO A LOS CULPABLES, CÓMPLICES 
y ENCuBRIDORES DEL ENVENENAMIENTO CON FuMIGA-
CIONES AGROTÓXICAS A LAS POBLACIONES NATIVAS.

• RECHAZO TOTAL A LA INCORPORACIÓN DE SEMILLAS 
TRANSGÉNICAS y LOSAGROTÓXIOCOS QuE PROMuEVEN 
LAS EMPRESAS MuLTINACIONALES (MONSANTO, CARGIL, 
ETC.) y LAS NACIONALES.

• DETERMINACIÓN POR LEY, PARA QUE UN PORCENTAJE   DE 
LOS ROyALTIES y COMPENSACIONES DE LAS BINACIONA-
LES (yACyRETÁ E ITAIPÚ) SEAN DESTINADOS A LAS COMu-
NIDADES INDíGENAS.

• REESTRUCTURACIÓN DEL INDI Y LA PARTICIPACIÓN PLENA 
DE LA POBLACIÓN INDíGENA EN EL GERENCIAMIENTO DE 
LA INSTITuCIÓN. EL TITuLAR DEL INDI DEBE SER CATEGÓ-
RICAMENTE INDíGENA.

 “ya es hora que nos devuelvan nuestras tierras y territorios. Paraguay debe 
respetar los derechos indígenas.”

VIVA LA RESISTENCIA INDíGENA DE MÁS DE CINCO SIGLOS…
LA LuCHA CONTINÚA!!!

Asunción, 12 de octubre de 2015 – MAIPy



Al fin, el hombre acabó con el cielo y la tierra.
La tierra era bella y fértil,

La luz brillaba en las montañas y en los mares,
y el espíritu de Dios llenaba el universo.

El hombre dijo:
“Que posea yo todo el poder

En el cielo y en la tierra”.
y vio que el poder era bueno,

y puso el nombre de Grandes Jefes a los que tenían el poder,
y llamó desgraciados a los que buscaban la reconciliación.

Y así fue el día sexto antes del fin.

El hombre dijo:
“Que haya gran división entre los pueblos:

Que se pongan de un lado las naciones a mi favor,
y del otro, las que están contra mí,”

y hubo “buenos” y “malos”.
Y así fue el quinto día antes del fin.

El hombre dijo:
“Reunamos nuestras fortunas, todas en un lugar,

y creamos instrumentos para defendernos:
La radio, la tele, el celu para controlar el espíritu de los hom-

bres,
La manipulación de los informes para confundir la mente de 

los hombres, 
Los uniformes para dominar las almas de los hombres.”

y así fue.
El mundo quedó dividido en grupos estando en guerra.

El hombre vio que tenía que ser así.
Y así fue el cuarto día antes del fin.

El hombre dijo:
“Que haya una censura

Para distinguir nuestra verdad de la de los demás.”
y así fue.

El hombre creó dos grandes instituciones de censura:
una para ocultar la verdad en el extranjero, 

y otra para defenderse de la verdad dentro de casa.
El hombre lo vio y lo encontró normal.

Así fue el tercer día antes del fin.

El hombre dijo:
“Fabriquemos armas que puedan destruir grandes multitudes,

Millares y centenares de millones a distancia.”
El hombre creó los submarinos nucleares

Que surcan los mares.
Y los misiles que cruzan el firmamento.

El hombre lo vio y se enorgulleció.
Entonces los bendijo diciéndoles:

“Sean numerosos y grandes sobre la tierra,
Llenen las aguas del mar los espacios celestes;

Multiplíquense.”
Así fue el segundo día antes del fin.

El hombre dijo:
“Hagamos a Dios a nuestra imagen  y semejanza,

Que actúe como actuamos nosotros,
Que piense como pensamos nosotros,
Que mate como matamos nosotros.”
El hombre creó un Dios a su medida,

y lo bendijo, diciendo:
“Muéstrate a nosotros

y pon la tierra a nuestros pies:
No te faltará nada,

Si haces siempre nuestra voluntad.”
y así fue.

El hombre vio todo lo que había hecho
y estaba muy satisfecho de ello.

Así fue el día antes del fin.
De pronto se produjo un gran terremoto

En toda la superficie de la tierra,
y el hombre y todo lo que había hecho

Dejaron de existir.
Así acabó el hombre con el cielo y con la tierra.

La tierra volvió a ser un mundo vacío y sin orden;
Toda la superficie del océano se cubrió de oscuridad

y el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.

Anónimo

La anti-CreaCión


