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La siguiente declaración resulta de las deliberaciones del Seminario Flotante del Río Paragua)lr
organizado por Sobrevivencia-Amigos de la Tierra de Paraguay y la Coalición de Ríos Vivos
Paraguay-Paraná-La Plata. Los participantes descendieron en tres botes del Río Paraguay del 17
al 27 de julio, 1996. Durante el trayecto recorrieron las áreas del río que han sido seleccionadas
para realizar inmensos trabajos de ingeniería como parte del proyecto industrial Hidrovía
Paraguay-Paraná actualmente planificado por los gobiernos de la región tripartita. Los participantes son ciudadanos de los países de la Cuenca de La Plata, América del Norte, y Europa.
osotros los indígenas de la
cuenca del Paraguay, comunidades tradicionales, científicos expertos en el medio ambiente y
ecólogos de varios países, preocupados
por el futuro de nuestros ríos hemos
participado en este Seminario Flotante
en el Río Paraguay y unidos por nuestro
mensaje, para proponer estrategias para
la
construcción
de
sociedades
sostenibles en la región.
Nosotros somos la Tierra, la gente,
las plantas, los animales, las aguas, los
rayos del sol, la respiración de los vientos. Queremos honrar la Tierra como el
hogar de todos los seres vivos.
Hemos venido a atestiguar la
destrucción que hemos visto a lo largo
de nuestro descenso del Río Paraguay,
desde Corumbá hasta Asunción. El
modelo de ocupación implementado en
nuestra región no tolera las necesidades
de la gente que vive a lo largo del cauce
del río, ni el potencial de sus ecosistemas. Los pueblos indígenas han sido
desplazados de sus territorios y privados del uso de sus medios sustentables
de sabiduría, felicidad y vida. Inmensos
barcos han reemplazado a los medios
tradicionales de transporte y navegación
adaptados a las condiciones naturales de
los ríos. La minería y muelles mineros
contaminan los alrededores; troncos de
arboles se acumulan en los aserraderos
destruyendo el resto de los bosques
antiguos; enormes columnas de humo y
cenizas oscurecen los cielos a mediodía
anunciando el inminente final de la
prosperidad en la tierra y el eclipse de
las culturas originales. Estas son indicaciones del colapso inevitable de éste
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corazón de América en donde el ritmo
pulsa y respira la seguridad de la vida en
la Cuenca de La Plata.
Enfrentando esta situación, y porque
aún tenemos tiempo, queremos proponer soluciones para mejorar las
condiciones de vida en la Cuenca: soluciones que no destruyan pero que
restauren el balance que está siendo
amenazado.
La salvación de este planeta y de su
población, presente y futura, exige la
creación de una nueva civilización basada en una ética que respete sus límites,
diversidad, solidaridad, igualdad, justicia, y libertad.
Somos una unidad en nuestra diversidad. Asumimos la responsabilidad
compartida de proteger y restaurar la
Tierra, de manera, que sus recursos naturales puedan ser utilizados sabiamente,
preservando el balance ecológico, social
y económico y los valores espirituales
que aseguran la sostenibilidad.
Los modelos existentes de consumo,
de producción, de distribución de
recursos, están orientados hacia la
extracción,
concentración
y
expropiación, que llevan a las
sociedades humanas y a los ecosistemas
que los mantienen a un desastre
inevitable. Urgentemente, todas las iniciativas deben estar dirigidas a satisfacer
las necesidades de las poblaciones
locales y tradicionales, especialmente
los pueblos indígenas, asegurando la
sustentabilidad, igualdad, y el respeto
por la diversidad de nuestras
sociedades.
Las sociedades sostenibles están
basadas en la autodeterminación de las

comunidades locales y de los pueblos
originales que tienen la libertad completa de ejercer sus derechos de toma de
decisiones en la administración y control de los ecosistemas en donde habitan.
La administración de los recursos
debe estar bajo el control de las comunidades locales en todo el proceso,
basándose en el criterio de la sustentabilidad, definido por los estudios
que determinen su capacidad y las formas de procesamiento y comercialización, teniendo como bases la autosuficiencia y la interdependencia.
La diversidad de hábitat y culturas
que viven allí, determinan usos distintos que a su vez hacen posible el intercambio y establecen factores de interdependencia que deben ser respetados y
hacerlos compatibles.
Pensamos que nuestra región debe
ser considerada como un total integrado
para el diseño de la políticas de administración y uso territorial.
La Cuenca de La Plata en su totalidad debe ser la unidad para todo los
planes, proyectos o actividades.
La restauración de los ecosistemas
dañados por los procedimientos
actuales de desarrollo, es una necesidad
que no debe demorarse. El balance y la
integridad de los ecosistemas debe ser
recuperada, especialmente en regiones
críticas e importantes para su restauración estructural de los sistemas
hidrológicos. Propuestas como la draga
y la construcción de presas para regular
las aguas o retener sedimentos no son
soluciones, si no más bien amenazas.
Ellos no ven las causas verdaderas de los
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problemas de sedimentación de los ríos
ni del deterioro de los sistemas
hidrológicos, sino ven al mantenimiento
del sistema de rapiña que sólo beneficia
económicamente a grandes compañías,
mientras que los costos financieros y
medio ambientales son pagados por las
comunidades y por la naturaleza.
La infraestructura que se implemente en la región debe estar en función de las necesidades de las comunidades locales y no de los intereses
externos. Respetando este criterio, toda
iniciativa debe tomar en cuenta, al
comienzo y al final, las necesidades e
intereses de las comunidades locales.
Viene de la página 1i

conocimiento profundo que tienen los
Wichí de su territorio.
El 7 de agosto de 1991, el censo y el
mapa fue presentado formalmente al
gobernador de la provincia. Al finalizar
el año, sólo a pocas horas antes de terminar su período como gobernador,
firmó un decreto reconociendo a los
Wichí como dueños del territorio,
reafirmando que los Wichí deberían
tener el título comunal de todo su territorio. '9
Como resultado del proyecto, los Wichí
crearon una organización por medio de la
cual ellos podrían ser representados en
reuniones oficiales con el gobierno. Lo llamaron Thaka Honat (Nuestra Tierra) y cada
pueblo manda a sus representantes a las
reuniones.
Información reproducida y obtenida de la
revista de:
Survival for Tribal Peoples; 11-15 Emerald
St., London WC1N 3QL, England, U.K.; Tel:
0171-242-1441; Fax: 0171-242-1771;
Correo elec: survival@gn.apc.org
Al lado, presentamos un acta resultado de la
ocupación pacifica por un mes del Puente
Internacional sobre el río Pilcomayo por
parte de representantes de más de 35 comunidades de los lotes fiscales 55 y 14.
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También, su implementación debe
adaptarse a las condiciones naturales,
evitando así efectos sociales y ecológico
negativos. El proyecto del gobierno de
la vía industrial acuática ParaguayParaná no llena ninguno de estos dos
criterios.
Este proyecto diseñado a espaldas de
las comunidades de la región, no
incluye beneficios ni soluciones que
respondan a las necesidades de los
pueblos de la Cuenca, al contrario
aumentarán más los problemas,
generando graves impactos e incrementará el costo social y ambiental, muchos
de ellos irreparables.

Los recursos existentes destinados al
financiamiento de mega-proyectos por
instituciones financieras internacionales
y entidades de cooperación deben ser
utilizados para responder a las necesidades verdaderas de las comunidades
locales, y abandonar la promoción de
proyectos no sustentables que sólo benefician a pequeños grupos en cuyas manos
se concentran el poder y los recursos. '9
Para más información, contactarse con: Glenn
Switkes, Director del Programa América
Latina, International Rivers Network, 1847
Berkeley Way, Berkeley, CA, 94703; Tel:
5101848-1155; Fax: 510/848-1008

Principios para la Adjudicación de las Tierras de los Fiscales SS y 14:
1). Se debe reconocer explícitamente los derechos de los indígenas a las
tierras que tradicionalmente ocupamos, como establece la Constitución
Nacional CArt. 75, inc. 17), y las demás leyes.
2). La forma de adjudicación tiene que hacer posible que se pare el proceso de deteriora ambiental y comienze el proceso de recuperación.
3). Es necesario mantener la unificación de los 2 lotes fiscales 55 y 14,
como ya se estableció en el Decreto 2609/91, para lograr una solución integral para todos los habitantes de los 2 lotes.
4). Es una condición fundamental que el modo de entrega sea par medio
de un Título Único, a una superficie única (o sea continua) sin subdivisiones
interiores. El área por adjudicar debe incluir las áreas recorridas de cada comunidad y, todos los ambientes naturales de los cuales recurrimos para nuestra
subsistencia.
5). La distribución de las tierras debe ser equitativa, según establece la Ley
No. 6469. Quiere decir que la distribución de las tierras debe ser proporcional
a las respectivas poblaciones (indígena y criolla); o sea, de acuerdo a las cifras
de población, corresponde a los indigenas 2/3 de la superficie total de los 2
lotes 55 y 14, y 1/3 a los criollos.
6). Se deben tomar medidas para la creación de áreas de conservación
ecológica, como por ejemplo la costa del río Pilcomayo, las Cañadas CEI Ñata,
etc J.
7). Dentro de un plazo de 30 días se debe fijar por decreto los lineamientos y pautas para la adjudicación definitiva de las tierras de los lotes fiscales.
8). Este decreto tendrá que establecer, entre otras cosas:
-las etapas y plazos para la adjudicación.
- la autoridad de aplicación, que debe ser mixta (autónoma) y con participación indígena en la gestión y control indígena de la gestión.
- los mecanismos para obtener el apoyo financiero y técnico necesarios
para la implementación de la propuesta.
- la definición clara del modo de adjudicación de las tierras a indígenas por
un lado y criollos por otro.
- las diversas opciones para los criollos que se encuentran en las tierras
indígenas, por ej: indemnización: reubicación en otras tierras con título de
propiedad; quedarse sin título y sin animales; mayores de 70 años se quedan
pero sin título y los hijos no heredan derechos a la tierra; zonas urbanas se
mantienen pero con una área predeterminada; reubicación en lotes urbanas.
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