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Pueblos Originarios
Hna. Maribla nca B arón SSpS - Paraguay
La Itaipú Binacional y los indígenas

Ava Guarani Paranaenses

A la izquierda: la represa y la Central Hidroeléctrica de Itaipú en la actualidad; A la derecha: las hermosas
cascadas que fueron destruidas en octubre de 1982 por la inundación de la represa.

Corría el año 1973 (26 de abril) cuando dos
gobiernos dictatoriales, Paraguay y Brasil
suscribieron el tratado secreto de Itaipú,
la represa más grande del mundo sobre el
río Paraná, la cual cambiaba el curso de la
historia de los pueblos Ava Guaraní y Ache.
Con esto el Río Paraná perdió su identidad
y sus custodios guaraníes, sus “Járy kuéry”, o
sea sus protectores. Según los Ava Guaraní

el medio ambiente donde ellos vivían al
lado del río, era lujuriante, extremadamente
bello, lleno de cataratas que caían de todos
los arroyos y arroyitos hacia el Paraná.
Ñande Ruvusu (Nuestro Gran Padre) les
entregó este lugar sagrado para que lo
cuiden, lo disfruten y vivan de sus peces y
de los animales del monte.

“El río Paraná era nuestra VIDA. Nos daba el pescado, cada día
teníamos carne, sino era del río, era del monte. En la costa del Paraná
sobraban cosas para comer. Cuando trabajabamos en la chacra, las
señoras en un ratito ya traían la comida del río, para cocinar. Pescado
nunca faltaba. Así vivíamos en la costa del Paraná.”
(Carmelita Benítez y Cristóbal Martínez)

1

Compartían su religión tradicional
aún intacta, con las otras
comunidades a las que visitaban
cada mes, para la danza-oración:
“Cuando llegábamos a una
comunidad, los varones íbamos
a cazar y ver las trampas (ñuhä)
del oporaia (líder religioso).
Enseguida traíamos mucha
carne. Las mujeres quedaban
a cocinar y hacían la chicha.
Allí pasábamos una semana
rezando. Llegaban de todos
lados. No había preocupación
por comida, ni nada.”

“Nosotros no queríamos morir ahogados.
Cuando salimos, el agua ya estaba
creciendo. y los de Itaipú no nos dieron
ninguna explicación, sino, nos hubiésemos
quedado cerca del lago nomas”. (Crescencio

Había abundancia de alimentos, ricos en
proteínas y todo lo que se necesita para una
buena alimentación y un buen vivir.

Díaz de Jukyry).

Todo esto trajo una profunda crisis
espiritual. Los líderes religiosos se quedaron
desacreditados, Ñande Ruvusu era menos
que el hombre blanco. El pueblo Ava
Guaraní se quedó consternado ante la
inminente crecida del río. No había modo
de escapar. Decía Sergia Cardozo de Pirai,
Pto. Adela, que quería que se les trate por lo
menos como les trataban a los animales, los
cuales eran rescatados y puestos en refugios
y grandes reservas.

Para los Ava Guarani, represar el Río
Paraná no era posible, pues era sagrado, era
un atentado contra la creación. Ellos estaban
seguros de la protección de Ñande Ruvusu:
Nos cuenta Ña Epifania que cuando escuchó
por primera vez que represarían el Paraná
dijo:
“No serán capaces, porque esta agua fue
puesta por Dios.”

Algunos resistieron hasta ver la crecida de
las aguas, recién allí se doblegaron ante lo
inevitable:

El río Paraná al ser represado se puso
violento y se tragó todo lo que encontró
a su paso, Pero lo más triste fue el desalojo
compulsivo de las 38 comunidades indígenas,
desatendidos, tratados peor que animales.
Enfermaron a causa del estrés provocado
por el abandono de su hábitat natural,Todo
el territorio de los Ava Paranaenses quedó
bajo agua o en las reservas y refugios para
animales y plantas, fuertemente custodiados.
Nunca fueron indemnizados con nuevas
tierras en compensación por las pérdidas y
el despojo de su territorio tradicional que
legalmente les pertenece, según el convenio
107 de la OIT (Organización Internacional
del Trabajo), órgano de la ONU, asignado
por el Paraguay.
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Rompen el cerco
Después de muchos trámites sin respuesta,
por recuperar su territorio, decidieron entrar
en un lugar cerca de la Reserva Biológica de
Limoy, de la cual fueron informados que era
tierra del Estado.
Apenas llegaron, los Ava Paranaenses a su
antiguo hábitat, construyeron el templo de la
religión tradicional, levantaron sus casas y la
Escuela. Después de un año fueron desalojados
judicialmente, por que alguien presento un
título de propiedad ante la justicia civil.
En la víspera del desalojo y durante la
madrugada del día 30 de septiembre era
intenso el trabajo de mudanza a un lugar
dentro de la zona de amortiguamiento de la
represa en un brazo del río Itaimbey a ocho
kilómetros de donde estaban. Por primera vez,
después de 40 años, los indígenas rompieron
el cerco e ingresaron al lugar de su antiguo
hábitat.
de las casas, enseguida llegó un gran tractor
con la rastra y destruyó los cultivos de los
indígenas. También fueron llevados como
botín de guerra los animales menores como
gallinas, guineas, patos, pollitos y dos motos
que no alcanzaron a llevarse los indígenas en
la huida. Después de derribar las casas y la
Escuela, les prendieron fuego.

El desalojo
En la mañana del 30 de septiembre de
2016, llegaron en caravana un sin número
de patrulleros cargados de policías, el camión
con los caballos de la policía montada,
dos camiones de gran porte para llevar
supuestamente a los indígenas, un camión y
un auto del Instituto Paraguayo del Indígena
(INDI) con “regalos”, un camión lleno con
policías de la GEO (Grupo Especializado de
Operaciones), un grupo de campesinos para
desarmar las casas y cargarlas en los camiones.
Todo fue aparatoso, como si tendrían que
acabar con un grupo altamente peligroso.
La sorpresa para las autoridades fue que
no había un alma en el lugar, excepto las
Hnas. Misioneras Siervas del Espíritu Santo:
Ángela Balbuena y Mariblanca Barón que
se quedaron para documentar el indignante
operativo. Cuando comenzó la destrucción

Los indígenas acampados están ocupando
menos de una hectárea de la Reserva Biológica
de Limoy. Esta reserva tiene 14.828 has, sin
contar el embalse, que eran de los indígenas,
donde tienen enterrados a sus muertos y ahora
se les pide que desalojen esa media hectárea
donde se encuentran. El área total de dominio
de la Itaipú es de 234.619 has (134.878 de
embalse y 99.741 de áreas protegidas).
El río Paraná, ya no es más del pueblo, ni los
espíritus protectores lo cuidan. Ellos también
se quedaron bajo el agua, pero un día se
levantarán y harán justicia.
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Reflexionando
Este relato nos recuerda algunas situaciones,
que en el mundo viven muchas poblaciones
indígenas. Pero no solo es el elemento de
injusticia social lo que podemos destacar: en
los pueblos indígenas o pueblos originarios
se percibe una fuerte relación con la tierra,
su sentido de comunidad, su sentido del
tiempo, su relación con sus antepasados, su
religiosidad.
Esto nos aporta distintos elementos que hacen
a la conformación de la identidad de estos
pueblos indígenas, cuestión que incluso en el
ámbito antropológico no es fácil de definir.
Más aún su relación con la fe católica, la

Iglesia institucional, la teología, etc. Aquí se
nos confronta con una pregunta, que tal vez
pocas veces nos hacemos pero que define
nuestro pensamiento y nuestras acciones:

e ¿Quien es el otro?
e ¿Cómo percibo al otro?
e ¿Qué tipo de teología
fundamenta mi servicio
misionero?

Pues ellas me permitirán apreciar las diferentes
culturas o juzgarlas sin llegar a establecer el
diálogo de vida con el Evangelio.

Jesús es nuestro modelo
En el misterio de la encarnación, Dios se hizo
hombre. Pero no un hombre genérico: Jesús,
varón judío, formado y moldeado por la cultura
judía de la Palestina ocupada por los romanos
en el primer siglo. Hablaba arameo con el
acento poco prestigioso de los alrededores de
Galilea. Evitaba comer cerdo y otras comidas
prohibidas por la Torah. Creía que la Tierra
era plana y el centro del universo, con el Sol
girando a su alrededor. Es decir, una persona
de su tiempo y sus circunstancias, como nos lo
dice Filipenses 2.6-8.

Este lenguaje que los seres humanos pueden
entender es el lenguaje de la cultura humana.
“El Verbo de Dios, haciéndose carne
en Jesucristo, se hizo también historia y
cultura.” (Benedicto XVI, discurso inaugural de
Aparecida)

Si tomamos seriamente el modelo de
la encarnación, esto tiene implicaciones
concretas en nuestro servicio misionero y es
solo así que podremos incidir en la realidad
para iniciar un cambio.
La DSI (de la cual hemos hablado al
principio de esta serie de reflexiones) no ha
desarrollado documentos específicos sobre los
Pueblos Indígenas, ni una teoría diferenciada,
debido a su propósito de ser una orientación

Esto nos revela un dato muy importante sobre
Dios, Él utiliza una cultura “imperfecta” para
darse a conocer .S. D. Gordon dijo una vez:
“Jesús es Dios revelado en un lenguaje que
los seres humanos podemos entender.”
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universal para las realidades sociales de
este mundo, partiendo de una visión
antropológica común de la dignidad de
todas las personas. Al buscar fuentes de
relevancia en esta temática, se puede
optar por el criterio de exclusión,
partiendo del ámbito del cuerpo
de documentos de la DSI (diversos
documentos sociales de los Papas
desde 1891, documentos del Concilio
Vaticano II), o se pueden buscar fuentes
más amplias extendiéndose a los
documentos en relación con las visitas
pastorales de diferentes Papas a países
con población indígena, que ofrecen
contenidos en relación con su realidad,
pero su peso en el conjunto de la DSI
no está reconocido.

“En este sentido, es indispensable prestar
especial atención a las comunidades
aborígenes con sus tradiciones culturales.
No son una simple minoría entre otras, sino
que deben convertirse en los principales
interlocutores, sobre todo a la hora de
avanzar en grandes proyectos que afecten
a sus espacios. Para ellos, la tierra no es
un bien económico, 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
territorios, son precisamente ellos quienes
mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas
partes del mundo, son objeto de presiones
para que abandonen sus tierras a fin de
dejarlas libres para proyectos extractivos y
agropecuarios que no prestan atención a la
degradación de la naturaleza y de la cultura.”

Allí podremos ver que la a Iglesia ha iniciado
un camino de proximidad con los pueblos
indígenas, donde se percibe el desafío de
inculturación de la fe católica en estas
comunidades y el apoyo a las reivindicaciones
de los pueblos aborígenes.
De manera más reciente, el Papa Francisco
nos ilumina:
“El ambiente humano y el ambiente natural
se degradan juntos y no podremos afrontar
adecuadamente la degradación ambiental
si no prestamos atención las causas que
tienen que ver con la degradación humana y
social. De hecho, el deterioro del ambiente y
de la sociedad afectan de un modo especial
a los más débiles del planeta.” (‘Laudato Si’,
Nº 48)

(‘Laudato Si’, Nº 146)

La Iglesia defiende la propiedad privada pero
nos recuerda que sobre ella siempre hay una
hipoteca social. (‘Laudato Si’, Nº 93)

Algunos
textos
bíblicos
que
nos pueden ayudar en nuestra
reflexión:

“...Hace falta incorporar la perspectiva de los
derechos de los pueblos y las culturas, y así
entender que el desarrollo de un grupo social
supone un proceso histórico dentro de un
contexto cultural y requiere del continuado
protagonismo de los actores sociales locales
desde su propia cultura…”

Deuteronomio 10, 19

“Así mismo debes tú mostrar amor por
los extranjeros, porque también tú fuiste
extranjero en Egipto.”

(‘Laudato Si’, Nº 144)
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Génesis 18, 18

sobre mi altar; porque mi casa será llamada
casa de oración para todos los pueblos.”

“Habiendo de ser Abraham una nación
grande y fuerte, y habiendo de ser
benditas en él todas las naciones de la
tierra.”

1 R 21, 1-43 Acab y la viña de Nabot.
Gálatas 3, 28

Isaías 56, 7

“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo
ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.”

“Yo los llevaré a mi santo monte, y los
recrearé en mi casa de oración; sus
holocaustos y sus sacrificios serán aceptos

To m a n d o c o n c i e n c i a :
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Oración

Recordando el lema de nuestro XIV
Cap. General “Con la fuerza del
Espíritu compartimos buenas nuevas
entre los pueblos”. ¿Cómo percibo
y me acerco hacia los distintos
“pueblos” a compartir la Buena
Nueva?

(Texto entresacado de la MISA DE LA TIERRA
SIN MALES de Pedro Casaldáliga)

Yo soy Guaraní
Y es en el canto Guaraní
Que todo el resto del continente
Que todos los Pueblos de mi Pueblo
Cantan ahora su lamento.
Hermanos venidos de afuera,
Que quieren ser hermanos
Escuchen mi canto.
Yo tenía una cultura milenaria
Antigua como el Sol
Como los Montes y los Ríos
De la Grande Lacta Mama.
Yo planté los Hijos y las Palabras,
Yo planté el maíz y la mandioca,
Yo cantaba con el lenguaje de las flautas.
Yo danzaba vestido de luna
Adornado de pájaros y de plumas
Yo era una cultura en armonía con la
Madre Naturaleza
Yo era Paz conmigo y con la tierra.
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¿Cuáles son las poblaciones
originarias del país donde realizo mi
servicio misionero? ¿Qué procesos
ha realizado la Iglesia para acercarse
a ellos? ¿Existen algunos documentos al
respecto?
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¿Conozco y me comprometo frente a
las reivindicaciones que los pueblos
originarios reclaman? ¿Las puedo
defender, tomando como base la
DSI?

Desde nuestras diferentes pastorales,
en la práctica, ¿cómo ampliamos
el círculo para incorporar a los
“descartables de la sociedad de hoy”,
especialmente los pueblos originarios?
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Teniendo en cuenta nuestra Misión
común, ¿qué actitud tenemos
nosotras cuando los indígenas
reclaman su territorio ancestral?
¿Acompañó de cerca este reclamo?

¿Tenemos coraje de organizarnos ante
los megaproyectos que arruinan o
descartan comunidades indígenas
enteras? ¿Trabajamos junto a VIVAT
y otras organizacione similares
creando redes para dar fuerza a su
reclamo ante el gobierno?
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