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            Las Comunidades Mbya 
            Guaraní de Misiones han con  
            tribuido durante siglos a la 
protección de la selva Paranaense 
porque en lugar de ser enemigos o 
dominadores han coexistido con la 
biodiversidad. Lamentablemente, 
esta no fue la estrategia dominante 
desplegada por quienes desde 
Europa y otros lugares ingresaron a 
la que hoy llamamos provincia de 
Misiones como si se tratara de una 
fuente inagotable de maderas, pro-
ductos y dinero. 

Curiosamente, quienes más con-
tribuyeron a proteger la selva, y 
fueron integrando a la sociedad de 
los migrantes y descendientes de 
migrantes europeos, deben seguir 
luchando desventajosamente para 
tener los mismos derechos de 
cualquier argentino a la salud, el 
acceso a hospitales en caso de 
emergencia y la conectividad 

cultural. Resulta incomprensible que 
quienes ayudaron a mantener lo 
que hoy queda de selva subtropical, 
los Mbya-Guaraní, y tienen las me-
jores herramientas para su protec-
ción,  hoy deban convencer a la 
sociedad que también es importante 
su propia salud y su propia accesibili-
dad.

En este marco de contradicciones y 
visiones egoístas, la construcción de 
un camino de uso condicional, 
desesperadamente necesario para 
las comunidades Mbya Guaraní del 
Lote 8, ha sido falsamente presen-
tado como una disyuntiva tajante: 
"camino" o "conservación". 

En realidad el camino forma parte 
de una asociación necesaria entre la 
conservación de la naturaleza, y la 
conservación del bienestar y salud 
de los Mbya Guaraní del Lote 8. 

Las comunidades Mbya Guaraní han 
logrado convivir con la biodiversidad 
por milenios. La sociedad indígena y 
no indígena de Argentina le debe por 
lo tanto a esas comunidades que la 
selva haya sobrevivido con máximos 
de extensión y biodiversidad, y que 
sus miembros hayan acumulado y 
transmitido, generación tras 
generación, su profundo cono-
cimiento sobre estas selvas. 

Las Comunidades Mbya Guaraní, 
independientemente de su pre-
existencia en el territorio, recono-
cida por la Constitución Nacional, 
son "parte" del pueblo de la Nación. 
Como tales tienen los mismos 
deberes que los restantes 
habitantes del país, y sus mismos 
derechos. 

Los gobiernos deben por lo tanto 
hacer que esos derechos sean lo 
más parecidos posibles entre distin-

tos ciudadanos aunque los lugares 
donde vivan sean poco accesibles o 
resulten inhóspitos para los no 
adaptados. 

Por eso recalcamos que la solicitud 
de camino es formalizada desde los 
pobladores ancestrales del Lote 8, y 
que esta solicitud coincide con una 
obligación estatal, la de proveer 
sistemas accesibles de salud a todos 
los habitantes del territorio 
nacional. 
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ARGUMENTOS A 
FAVOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL CAMINO, 
ALTERNATIVA III

        El camino es un requerimiento 
       de quienes viven desde hace 
siglos en la selva.

La construcción del camino es un 
requerimiento de las comunidades 
Mbya Guarani Todas ellas viven 
continuamente tanto dentro del 
área que les fue devuelta, como en 
el territorio de provisión ubicado 
en las restantes áreas. Las comuni-
dades Mbya Guaraní de Tekoa 
Yma, Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O 
Miri son habitantes permanentes 
dentro del territorio que les fue 
recientemente restituido. El 
camino es por lo tanto requerido 
por quienes viven permanente-
mente en la selva, que son a su vez 
anteriores a las ulteriores ocupa-
ciones blancas de sus territorios 
ancestrales. 

donde cazadores están al acecho 
de presas. Esto representa para los 
Mbya Guaraní peligros extremos e 
impredecibles: balas y perdigones 
perdidos, agresiones y hasta posi-
bilidades de violación. 
Un camino como el propuesto 
mejoraría las posibilidades de vigi-
lancia, acceso y generación de  
"escudos" de protección.     

        El camino también aumenta    
        la necesaria comunicación de 
las comunidades con el resto de la 
sociedad, y de ésta con las comu-
nidades Mbya Guaraní (cuando 
ellas lo permitan).

Actualmente la interacción con el 
mundo exterior es parte de las 
posibilidades que tienen las tres 
comunidades, pero sigue siendo 
afectada por el aislamiento rela-
tivo de las comunidades, acrecen-
tado en época de grandes lluvias y  
crecientes de arroyos. El camino 
Alternativa III permitirá habilitar 
una vía uso condicionado, pero 
continua y confiable. 

   

          Las comunidades ayudan a la 
        conservación de la biodiversi-
dad, no a su destrucción. 
  
Las comunidades Mbya Guaraní 
son quienes conservaron el 
ecosistema Paranaense mediante 
interacciones no destructivas, 
antes de la conquista española e 
incluso previo al boom de la ocu-
pación registrada en las décadas 
de 1940-1950. 

El camino, contrariamente a lo 
sostenido por sus detractores, 
aumenta las posibilidades de con-
trol y protección, incluidas inter-
venciones rápidas.        

         No se pueden seguir 
         exigiendo más sacrificios a 
las tres comunidades Mbya 
Guaraní del Lote 8.

Es absolutamente injusto que cier-
tos sectores institucionales sigan 
exigiendo sacrificios a las comuni-
dades Mbya Guaraní del Lote 8, 
incluidos en tales sacrificios 
menor posibilidad de acceder rápi-
damente a servicios sanitarios, 
menor comunicación con el exte-
rior e incluso menor protección 

efectiva de su territorio, y que 
justifiquen transformarlas en "co-
munidades de sacrificio" para sal-
vaguardar la biodiversidad 
(biodiversidad que si hoy sigue 
existiendo es gracias a esas comu-
nidades). 
Si hoy existen áreas naturales pro-
tegidas es porque hubo antes co-
munidades indígenas que 
convivieron con la selva durante 
siglos.  

        La dureza con que se combate 
         la justificada necesidad de 
tres comunidades Mbya de tener 
un camino olvida el historial de 
expulsión que tuvo todo el pueblo 
Mbya Guaraní desde la conquista 
a nuestros días.  

Las tierras no poseídas por los 
Mbya, pero que formaban parte 
de sus mecanismos de territoriali-
dad real y efectiva, fueron violenta 
e irrespetuosamente usurpadas 
por personas e instituciones no 
indígenas. El despojo se completó 
con títulos "blancos" (jurua) de 
propiedad, todo esto en el con-
texto de andamiajes administra-
tivos elaborados unilateral y au-
toritariamente por los invasores y 
sus descendientes. 

En este contexto la superficie de 
las tierras efectivamente devuel-
tas a las comunidades Mbya 
Guaraní por los gobiernos de los 
jurua kuery , representan menos 
del 2% de toda la superficie ocu-
pada originalmente por la selva 
Paranaense y los territorios de 
comunidades Mbya Guaraní. ¿Es 
justo seguir exigiéndoles e im-
poniéndoles más sacrificios a las 
comunidades indígenas, lo que es 
peor, con argumentos carentes de 
solvencia social y ecológica?

       La biodiversidad del Lote 8     
       está mejor conservada que la 
biodiversidad del Parque Provin-
cial Saltos del Moconá. 

El Parque Provincial Moconá tiene 
una superficie total de 999 Has. 
En el Lote 8 la biodiversidad local 
tiene una mejor conservación que 
la observada en el Parque Provin-
cial Moconá. Hasta podría 
considerarse, contrariamente a lo 
que el actual manejo y obras de 
gran envergadura que se están 
realizando en ese parque repre-
sentan una posible amenaza para 
la biodiversidad y cultura Mbya 
Guaraní del Lote 8. 

        La argumentación contra el 
        camino de uso condicionado 
que partiría del Lote 8 desconoce 
los enormes impactos ambien-
tales que han tenido rutas asfalta-
das de ingreso a zonas sensibles 
de selva.  

Es inadmisible considerar como 
amenaza el proyectado camino 
que llegaría hasta el Parque Pro-
vincial Moconá desde Lote 8 
cuando el PPM está asociado a 
obras de gran envergadura que sí 
representan "apertura a los riesgos", 
como la Ruta Provincial nº 2, asfal-
tada, que lo atraviesa y llega 
"hasta el acceso a los saltos”.

           El pedido de construcción     
           del camino de acceso al Lote 
8 emanó de las tres comunidades 
en forma independiente de los 
intereses económicos que 
pudieran tener algunos em-
prendimiento y ONGs de la zona.

El requerimiento de construcción 
del camino a que hace referencia 
este informe ha sido una iniciativa 
surgida de la necesidad urgente de 
las comunidades de Tekoa Yma, 

Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O Miri. No 
se trata de una obra impuesta a las 
comunidades por terceras perso-
nas, empresas y organizaciones. 
Insistir en esta descalificación es 
ignorar la lucha sostenida por las 
comunidades Mbya Guaraní y las 
organizaciones acompañantes. 

Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O Miri 
(Montenegro, 2004, 2016), y que 
supieron aprovechar. 
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        El camino podría ayudar a 
        salvar la vida de niños y adul-
tos en casos de emergencia 
médica.

En materia de salud las comuni-
dades Mbya Guaraní han 
desarrollado su propio sistema, 
principalmente basado en cono-
cimientos ancestrales y uso de 
plantas medicinales, pero combi-
nado con la medicina blanca que 
se práctica fuera de sus territorios. 
Este sistema mixto o combinado 
no solo ha demostrado ser útil 
para quienes no forman parte de 
las comunidades Mbya Guaraní, 
sino también para los Mbya, que 
usan el sistema sanitario guberna-
mental y eventualmente privado. 
Este punto es el que justifica ple-
namente la construcción del 
camino del Lote 8 en base a la 
alternativa que reduzca al mínimo 
los tiempos de traslado.
 

         El camino también aumenta     
        la seguridad ante posibles 
agresiones de cazadores furtivos y 
traficantes.

En sus caminatas, los Mbya 
pueden adentrarse en lugares 



ARGUMENTOS A 
FAVOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL CAMINO, 
ALTERNATIVA III

        El camino es un requerimiento 
       de quienes viven desde hace 
siglos en la selva.

La construcción del camino es un 
requerimiento de las comunidades 
Mbya Guarani Todas ellas viven 
continuamente tanto dentro del 
área que les fue devuelta, como en 
el territorio de provisión ubicado 
en las restantes áreas. Las comuni-
dades Mbya Guaraní de Tekoa 
Yma, Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O 
Miri son habitantes permanentes 
dentro del territorio que les fue 
recientemente restituido. El 
camino es por lo tanto requerido 
por quienes viven permanente-
mente en la selva, que son a su vez 
anteriores a las ulteriores ocupa-
ciones blancas de sus territorios 
ancestrales. 

donde cazadores están al acecho 
de presas. Esto representa para los 
Mbya Guaraní peligros extremos e 
impredecibles: balas y perdigones 
perdidos, agresiones y hasta posi-
bilidades de violación. 
Un camino como el propuesto 
mejoraría las posibilidades de vigi-
lancia, acceso y generación de  
"escudos" de protección.     

        El camino también aumenta    
        la necesaria comunicación de 
las comunidades con el resto de la 
sociedad, y de ésta con las comu-
nidades Mbya Guaraní (cuando 
ellas lo permitan).

Actualmente la interacción con el 
mundo exterior es parte de las 
posibilidades que tienen las tres 
comunidades, pero sigue siendo 
afectada por el aislamiento rela-
tivo de las comunidades, acrecen-
tado en época de grandes lluvias y  
crecientes de arroyos. El camino 
Alternativa III permitirá habilitar 
una vía uso condicionado, pero 
continua y confiable. 

   

          Las comunidades ayudan a la 
        conservación de la biodiversi-
dad, no a su destrucción. 
  
Las comunidades Mbya Guaraní 
son quienes conservaron el 
ecosistema Paranaense mediante 
interacciones no destructivas, 
antes de la conquista española e 
incluso previo al boom de la ocu-
pación registrada en las décadas 
de 1940-1950. 

El camino, contrariamente a lo 
sostenido por sus detractores, 
aumenta las posibilidades de con-
trol y protección, incluidas inter-
venciones rápidas.        

         No se pueden seguir 
         exigiendo más sacrificios a 
las tres comunidades Mbya 
Guaraní del Lote 8.

Es absolutamente injusto que cier-
tos sectores institucionales sigan 
exigiendo sacrificios a las comuni-
dades Mbya Guaraní del Lote 8, 
incluidos en tales sacrificios 
menor posibilidad de acceder rápi-
damente a servicios sanitarios, 
menor comunicación con el exte-
rior e incluso menor protección 
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efectiva de su territorio, y que 
justifiquen transformarlas en "co-
munidades de sacrificio" para sal-
vaguardar la biodiversidad 
(biodiversidad que si hoy sigue 
existiendo es gracias a esas comu-
nidades). 
Si hoy existen áreas naturales pro-
tegidas es porque hubo antes co-
munidades indígenas que 
convivieron con la selva durante 
siglos.  

        La dureza con que se combate 
         la justificada necesidad de 
tres comunidades Mbya de tener 
un camino olvida el historial de 
expulsión que tuvo todo el pueblo 
Mbya Guaraní desde la conquista 
a nuestros días.  

Las tierras no poseídas por los 
Mbya, pero que formaban parte 
de sus mecanismos de territoriali-
dad real y efectiva, fueron violenta 
e irrespetuosamente usurpadas 
por personas e instituciones no 
indígenas. El despojo se completó 
con títulos "blancos" (jurua) de 
propiedad, todo esto en el con-
texto de andamiajes administra-
tivos elaborados unilateral y au-
toritariamente por los invasores y 
sus descendientes. 

En este contexto la superficie de 
las tierras efectivamente devuel-
tas a las comunidades Mbya 
Guaraní por los gobiernos de los 
jurua kuery , representan menos 
del 2% de toda la superficie ocu-
pada originalmente por la selva 
Paranaense y los territorios de 
comunidades Mbya Guaraní. ¿Es 
justo seguir exigiéndoles e im-
poniéndoles más sacrificios a las 
comunidades indígenas, lo que es 
peor, con argumentos carentes de 
solvencia social y ecológica?

       La biodiversidad del Lote 8     
       está mejor conservada que la 
biodiversidad del Parque Provin-
cial Saltos del Moconá. 

El Parque Provincial Moconá tiene 
una superficie total de 999 Has. 
En el Lote 8 la biodiversidad local 
tiene una mejor conservación que 
la observada en el Parque Provin-
cial Moconá. Hasta podría 
considerarse, contrariamente a lo 
que el actual manejo y obras de 
gran envergadura que se están 
realizando en ese parque repre-
sentan una posible amenaza para 
la biodiversidad y cultura Mbya 
Guaraní del Lote 8. 

        La argumentación contra el 
        camino de uso condicionado 
que partiría del Lote 8 desconoce 
los enormes impactos ambien-
tales que han tenido rutas asfalta-
das de ingreso a zonas sensibles 
de selva.  

Es inadmisible considerar como 
amenaza el proyectado camino 
que llegaría hasta el Parque Pro-
vincial Moconá desde Lote 8 
cuando el PPM está asociado a 
obras de gran envergadura que sí 
representan "apertura a los riesgos", 
como la Ruta Provincial nº 2, asfal-
tada, que lo atraviesa y llega 
"hasta el acceso a los saltos”.

           El pedido de construcción     
           del camino de acceso al Lote 
8 emanó de las tres comunidades 
en forma independiente de los 
intereses económicos que 
pudieran tener algunos em-
prendimiento y ONGs de la zona.

El requerimiento de construcción 
del camino a que hace referencia 
este informe ha sido una iniciativa 
surgida de la necesidad urgente de 
las comunidades de Tekoa Yma, 

Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O Miri. No 
se trata de una obra impuesta a las 
comunidades por terceras perso-
nas, empresas y organizaciones. 
Insistir en esta descalificación es 
ignorar la lucha sostenida por las 
comunidades Mbya Guaraní y las 
organizaciones acompañantes. 

Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O Miri 
(Montenegro, 2004, 2016), y que 
supieron aprovechar. 
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        El camino podría ayudar a 
        salvar la vida de niños y adul-
tos en casos de emergencia 
médica.

En materia de salud las comuni-
dades Mbya Guaraní han 
desarrollado su propio sistema, 
principalmente basado en cono-
cimientos ancestrales y uso de 
plantas medicinales, pero combi-
nado con la medicina blanca que 
se práctica fuera de sus territorios. 
Este sistema mixto o combinado 
no solo ha demostrado ser útil 
para quienes no forman parte de 
las comunidades Mbya Guaraní, 
sino también para los Mbya, que 
usan el sistema sanitario guberna-
mental y eventualmente privado. 
Este punto es el que justifica ple-
namente la construcción del 
camino del Lote 8 en base a la 
alternativa que reduzca al mínimo 
los tiempos de traslado.
 

         El camino también aumenta     
        la seguridad ante posibles 
agresiones de cazadores furtivos y 
traficantes.

En sus caminatas, los Mbya 
pueden adentrarse en lugares 



ARGUMENTOS A 
FAVOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL CAMINO, 
ALTERNATIVA III

        El camino es un requerimiento 
       de quienes viven desde hace 
siglos en la selva.

La construcción del camino es un 
requerimiento de las comunidades 
Mbya Guarani Todas ellas viven 
continuamente tanto dentro del 
área que les fue devuelta, como en 
el territorio de provisión ubicado 
en las restantes áreas. Las comuni-
dades Mbya Guaraní de Tekoa 
Yma, Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O 
Miri son habitantes permanentes 
dentro del territorio que les fue 
recientemente restituido. El 
camino es por lo tanto requerido 
por quienes viven permanente-
mente en la selva, que son a su vez 
anteriores a las ulteriores ocupa-
ciones blancas de sus territorios 
ancestrales. 

donde cazadores están al acecho 
de presas. Esto representa para los 
Mbya Guaraní peligros extremos e 
impredecibles: balas y perdigones 
perdidos, agresiones y hasta posi-
bilidades de violación. 
Un camino como el propuesto 
mejoraría las posibilidades de vigi-
lancia, acceso y generación de  
"escudos" de protección.     

        El camino también aumenta    
        la necesaria comunicación de 
las comunidades con el resto de la 
sociedad, y de ésta con las comu-
nidades Mbya Guaraní (cuando 
ellas lo permitan).

Actualmente la interacción con el 
mundo exterior es parte de las 
posibilidades que tienen las tres 
comunidades, pero sigue siendo 
afectada por el aislamiento rela-
tivo de las comunidades, acrecen-
tado en época de grandes lluvias y  
crecientes de arroyos. El camino 
Alternativa III permitirá habilitar 
una vía uso condicionado, pero 
continua y confiable. 

   

          Las comunidades ayudan a la 
        conservación de la biodiversi-
dad, no a su destrucción. 
  
Las comunidades Mbya Guaraní 
son quienes conservaron el 
ecosistema Paranaense mediante 
interacciones no destructivas, 
antes de la conquista española e 
incluso previo al boom de la ocu-
pación registrada en las décadas 
de 1940-1950. 

El camino, contrariamente a lo 
sostenido por sus detractores, 
aumenta las posibilidades de con-
trol y protección, incluidas inter-
venciones rápidas.        

         No se pueden seguir 
         exigiendo más sacrificios a 
las tres comunidades Mbya 
Guaraní del Lote 8.

Es absolutamente injusto que cier-
tos sectores institucionales sigan 
exigiendo sacrificios a las comuni-
dades Mbya Guaraní del Lote 8, 
incluidos en tales sacrificios 
menor posibilidad de acceder rápi-
damente a servicios sanitarios, 
menor comunicación con el exte-
rior e incluso menor protección 

efectiva de su territorio, y que 
justifiquen transformarlas en "co-
munidades de sacrificio" para sal-
vaguardar la biodiversidad 
(biodiversidad que si hoy sigue 
existiendo es gracias a esas comu-
nidades). 
Si hoy existen áreas naturales pro-
tegidas es porque hubo antes co-
munidades indígenas que 
convivieron con la selva durante 
siglos.  

        La dureza con que se combate 
         la justificada necesidad de 
tres comunidades Mbya de tener 
un camino olvida el historial de 
expulsión que tuvo todo el pueblo 
Mbya Guaraní desde la conquista 
a nuestros días.  

Las tierras no poseídas por los 
Mbya, pero que formaban parte 
de sus mecanismos de territoriali-
dad real y efectiva, fueron violenta 
e irrespetuosamente usurpadas 
por personas e instituciones no 
indígenas. El despojo se completó 
con títulos "blancos" (jurua) de 
propiedad, todo esto en el con-
texto de andamiajes administra-
tivos elaborados unilateral y au-
toritariamente por los invasores y 
sus descendientes. 

En este contexto la superficie de 
las tierras efectivamente devuel-
tas a las comunidades Mbya 
Guaraní por los gobiernos de los 
jurua kuery , representan menos 
del 2% de toda la superficie ocu-
pada originalmente por la selva 
Paranaense y los territorios de 
comunidades Mbya Guaraní. ¿Es 
justo seguir exigiéndoles e im-
poniéndoles más sacrificios a las 
comunidades indígenas, lo que es 
peor, con argumentos carentes de 
solvencia social y ecológica?

       La biodiversidad del Lote 8     
       está mejor conservada que la 
biodiversidad del Parque Provin-
cial Saltos del Moconá. 

El Parque Provincial Moconá tiene 
una superficie total de 999 Has. 
En el Lote 8 la biodiversidad local 
tiene una mejor conservación que 
la observada en el Parque Provin-
cial Moconá. Hasta podría 
considerarse, contrariamente a lo 
que el actual manejo y obras de 
gran envergadura que se están 
realizando en ese parque repre-
sentan una posible amenaza para 
la biodiversidad y cultura Mbya 
Guaraní del Lote 8. 

        La argumentación contra el 
        camino de uso condicionado 
que partiría del Lote 8 desconoce 
los enormes impactos ambien-
tales que han tenido rutas asfalta-
das de ingreso a zonas sensibles 
de selva.  

Es inadmisible considerar como 
amenaza el proyectado camino 
que llegaría hasta el Parque Pro-
vincial Moconá desde Lote 8 
cuando el PPM está asociado a 
obras de gran envergadura que sí 
representan "apertura a los riesgos", 
como la Ruta Provincial nº 2, asfal-
tada, que lo atraviesa y llega 
"hasta el acceso a los saltos”.

           El pedido de construcción     
           del camino de acceso al Lote 
8 emanó de las tres comunidades 
en forma independiente de los 
intereses económicos que 
pudieran tener algunos em-
prendimiento y ONGs de la zona.

El requerimiento de construcción 
del camino a que hace referencia 
este informe ha sido una iniciativa 
surgida de la necesidad urgente de 
las comunidades de Tekoa Yma, 

Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O Miri. No 
se trata de una obra impuesta a las 
comunidades por terceras perso-
nas, empresas y organizaciones. 
Insistir en esta descalificación es 
ignorar la lucha sostenida por las 
comunidades Mbya Guaraní y las 
organizaciones acompañantes. 

Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O Miri 
(Montenegro, 2004, 2016), y que 
supieron aprovechar. 
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        El camino podría ayudar a 
        salvar la vida de niños y adul-
tos en casos de emergencia 
médica.

En materia de salud las comuni-
dades Mbya Guaraní han 
desarrollado su propio sistema, 
principalmente basado en cono-
cimientos ancestrales y uso de 
plantas medicinales, pero combi-
nado con la medicina blanca que 
se práctica fuera de sus territorios. 
Este sistema mixto o combinado 
no solo ha demostrado ser útil 
para quienes no forman parte de 
las comunidades Mbya Guaraní, 
sino también para los Mbya, que 
usan el sistema sanitario guberna-
mental y eventualmente privado. 
Este punto es el que justifica ple-
namente la construcción del 
camino del Lote 8 en base a la 
alternativa que reduzca al mínimo 
los tiempos de traslado.
 

         El camino también aumenta     
        la seguridad ante posibles 
agresiones de cazadores furtivos y 
traficantes.

En sus caminatas, los Mbya 
pueden adentrarse en lugares 



ARGUMENTOS A 
FAVOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL CAMINO, 
ALTERNATIVA III

        El camino es un requerimiento 
       de quienes viven desde hace 
siglos en la selva.

La construcción del camino es un 
requerimiento de las comunidades 
Mbya Guarani Todas ellas viven 
continuamente tanto dentro del 
área que les fue devuelta, como en 
el territorio de provisión ubicado 
en las restantes áreas. Las comuni-
dades Mbya Guaraní de Tekoa 
Yma, Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O 
Miri son habitantes permanentes 
dentro del territorio que les fue 
recientemente restituido. El 
camino es por lo tanto requerido 
por quienes viven permanente-
mente en la selva, que son a su vez 
anteriores a las ulteriores ocupa-
ciones blancas de sus territorios 
ancestrales. 

donde cazadores están al acecho 
de presas. Esto representa para los 
Mbya Guaraní peligros extremos e 
impredecibles: balas y perdigones 
perdidos, agresiones y hasta posi-
bilidades de violación. 
Un camino como el propuesto 
mejoraría las posibilidades de vigi-
lancia, acceso y generación de  
"escudos" de protección.     

        El camino también aumenta    
        la necesaria comunicación de 
las comunidades con el resto de la 
sociedad, y de ésta con las comu-
nidades Mbya Guaraní (cuando 
ellas lo permitan).

Actualmente la interacción con el 
mundo exterior es parte de las 
posibilidades que tienen las tres 
comunidades, pero sigue siendo 
afectada por el aislamiento rela-
tivo de las comunidades, acrecen-
tado en época de grandes lluvias y  
crecientes de arroyos. El camino 
Alternativa III permitirá habilitar 
una vía uso condicionado, pero 
continua y confiable. 

   

          Las comunidades ayudan a la 
        conservación de la biodiversi-
dad, no a su destrucción. 
  
Las comunidades Mbya Guaraní 
son quienes conservaron el 
ecosistema Paranaense mediante 
interacciones no destructivas, 
antes de la conquista española e 
incluso previo al boom de la ocu-
pación registrada en las décadas 
de 1940-1950. 

El camino, contrariamente a lo 
sostenido por sus detractores, 
aumenta las posibilidades de con-
trol y protección, incluidas inter-
venciones rápidas.        

         No se pueden seguir 
         exigiendo más sacrificios a 
las tres comunidades Mbya 
Guaraní del Lote 8.

Es absolutamente injusto que cier-
tos sectores institucionales sigan 
exigiendo sacrificios a las comuni-
dades Mbya Guaraní del Lote 8, 
incluidos en tales sacrificios 
menor posibilidad de acceder rápi-
damente a servicios sanitarios, 
menor comunicación con el exte-
rior e incluso menor protección 

efectiva de su territorio, y que 
justifiquen transformarlas en "co-
munidades de sacrificio" para sal-
vaguardar la biodiversidad 
(biodiversidad que si hoy sigue 
existiendo es gracias a esas comu-
nidades). 
Si hoy existen áreas naturales pro-
tegidas es porque hubo antes co-
munidades indígenas que 
convivieron con la selva durante 
siglos.  

        La dureza con que se combate 
         la justificada necesidad de 
tres comunidades Mbya de tener 
un camino olvida el historial de 
expulsión que tuvo todo el pueblo 
Mbya Guaraní desde la conquista 
a nuestros días.  

Las tierras no poseídas por los 
Mbya, pero que formaban parte 
de sus mecanismos de territoriali-
dad real y efectiva, fueron violenta 
e irrespetuosamente usurpadas 
por personas e instituciones no 
indígenas. El despojo se completó 
con títulos "blancos" (jurua) de 
propiedad, todo esto en el con-
texto de andamiajes administra-
tivos elaborados unilateral y au-
toritariamente por los invasores y 
sus descendientes. 

En este contexto la superficie de 
las tierras efectivamente devuel-
tas a las comunidades Mbya 
Guaraní por los gobiernos de los 
jurua kuery , representan menos 
del 2% de toda la superficie ocu-
pada originalmente por la selva 
Paranaense y los territorios de 
comunidades Mbya Guaraní. ¿Es 
justo seguir exigiéndoles e im-
poniéndoles más sacrificios a las 
comunidades indígenas, lo que es 
peor, con argumentos carentes de 
solvencia social y ecológica?

       La biodiversidad del Lote 8     
       está mejor conservada que la 
biodiversidad del Parque Provin-
cial Saltos del Moconá. 

El Parque Provincial Moconá tiene 
una superficie total de 999 Has. 
En el Lote 8 la biodiversidad local 
tiene una mejor conservación que 
la observada en el Parque Provin-
cial Moconá. Hasta podría 
considerarse, contrariamente a lo 
que el actual manejo y obras de 
gran envergadura que se están 
realizando en ese parque repre-
sentan una posible amenaza para 
la biodiversidad y cultura Mbya 
Guaraní del Lote 8. 

        La argumentación contra el 
        camino de uso condicionado 
que partiría del Lote 8 desconoce 
los enormes impactos ambien-
tales que han tenido rutas asfalta-
das de ingreso a zonas sensibles 
de selva.  

Es inadmisible considerar como 
amenaza el proyectado camino 
que llegaría hasta el Parque Pro-
vincial Moconá desde Lote 8 
cuando el PPM está asociado a 
obras de gran envergadura que sí 
representan "apertura a los riesgos", 
como la Ruta Provincial nº 2, asfal-
tada, que lo atraviesa y llega 
"hasta el acceso a los saltos”.

           El pedido de construcción     
           del camino de acceso al Lote 
8 emanó de las tres comunidades 
en forma independiente de los 
intereses económicos que 
pudieran tener algunos em-
prendimiento y ONGs de la zona.

El requerimiento de construcción 
del camino a que hace referencia 
este informe ha sido una iniciativa 
surgida de la necesidad urgente de 
las comunidades de Tekoa Yma, 

Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O Miri. No 
se trata de una obra impuesta a las 
comunidades por terceras perso-
nas, empresas y organizaciones. 
Insistir en esta descalificación es 
ignorar la lucha sostenida por las 
comunidades Mbya Guaraní y las 
organizaciones acompañantes. 

Tekoa Kapi'i Yvate e Ita O Miri 
(Montenegro, 2004, 2016), y que 
supieron aprovechar. 

 

INFORME ESPECIAL

      
        El camino podría ayudar a 
        salvar la vida de niños y adul-
tos en casos de emergencia 
médica.

En materia de salud las comuni-
dades Mbya Guaraní han 
desarrollado su propio sistema, 
principalmente basado en cono-
cimientos ancestrales y uso de 
plantas medicinales, pero combi-
nado con la medicina blanca que 
se práctica fuera de sus territorios. 
Este sistema mixto o combinado 
no solo ha demostrado ser útil 
para quienes no forman parte de 
las comunidades Mbya Guaraní, 
sino también para los Mbya, que 
usan el sistema sanitario guberna-
mental y eventualmente privado. 
Este punto es el que justifica ple-
namente la construcción del 
camino del Lote 8 en base a la 
alternativa que reduzca al mínimo 
los tiempos de traslado.
 

         El camino también aumenta     
        la seguridad ante posibles 
agresiones de cazadores furtivos y 
traficantes.

En sus caminatas, los Mbya 
pueden adentrarse en lugares 


