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Se reproduce a continuaciòn un escrito de guardaparques de la provincia de Misiones en relación a la posible apertura deSe reproduce a continuaciòn un escrito de guardaparques de la provincia de Misiones en relación a la posible apertura de
un nuevo camino en el Parque Provincial Moconà:un nuevo camino en el Parque Provincial Moconà:

La estratégica área protegida, que fue creada en el año 1988. Esta ubicada dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, sobre la margenLa estratégica área protegida, que fue creada en el año 1988. Esta ubicada dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, sobre la margen

occidental del Río Uruguay en la confluencia del Arroyo Yabotí.occidental del Río Uruguay en la confluencia del Arroyo Yabotí.

Este Parque de tan solo 1000 hectáreas, no solo funciona como núcleo de la Reserva de Biosfera, de 230.000 hectáreas, constituida enEste Parque de tan solo 1000 hectáreas, no solo funciona como núcleo de la Reserva de Biosfera, de 230.000 hectáreas, constituida en

el año 1993, aproximadamente en conjunto con El Parque Provincial Esmeralda, de 31.000 hectáreas, sino también como corredorel año 1993, aproximadamente en conjunto con El Parque Provincial Esmeralda, de 31.000 hectáreas, sino también como corredor

biológico del Parque Estadual Do Turvo de alrededor de 17.000 hectáreas, sobre la margen oriental del Río Uruguay, perteneciente a labiológico del Parque Estadual Do Turvo de alrededor de 17.000 hectáreas, sobre la margen oriental del Río Uruguay, perteneciente a la

Republica Federativa del Brasil.Republica Federativa del Brasil.

Todas estas reservas protegen en distintas medidas un muy particular ambiente de selva subtropical, la Selva Atlántica Paranaense, oTodas estas reservas protegen en distintas medidas un muy particular ambiente de selva subtropical, la Selva Atlántica Paranaense, o

Atlántica Interior, como también se le denomina a este ecosistema considerado el mas diverso y frágil de la Argentina.Atlántica Interior, como también se le denomina a este ecosistema considerado el mas diverso y frágil de la Argentina.

La Reserva de Biosfera Yabotí, que cuenta con la mayor superficie dentro de las áreas protegidas provinciales, pero por estar la mayorLa Reserva de Biosfera Yabotí, que cuenta con la mayor superficie dentro de las áreas protegidas provinciales, pero por estar la mayor

parte de la misma en manos privadas y por tener la categoría de usos múltiples, donde se permite la explotación forestal, fuera de susparte de la misma en manos privadas y por tener la categoría de usos múltiples, donde se permite la explotación forestal, fuera de sus

núcleos en zonas de transición, su estado de conservación en general, es malo, la mayoría de estos lotes están fuertementenúcleos en zonas de transición, su estado de conservación en general, es malo, la mayoría de estos lotes están fuertemente

deteriorados y su cobertura vegetal en general es de bosque secundarios, con grades áreas tomadas por Bambúceas, la proliferacióndeteriorados y su cobertura vegetal en general es de bosque secundarios, con grades áreas tomadas por Bambúceas, la proliferación

de estas cañas colonizadoras, son consecuencia de la presión forestal que ejercen los obrajes sobre los árboles del bosque primario yde estas cañas colonizadoras, son consecuencia de la presión forestal que ejercen los obrajes sobre los árboles del bosque primario y

secundario permitiendo la excesiva entrada de luz en este ambiente, afectando el equilibrio natural del mismo.secundario permitiendo la excesiva entrada de luz en este ambiente, afectando el equilibrio natural del mismo.

  

Los mayores propietarios de lotes dentro de la reserva de Biosfera, son las empresas pertenecientes a las familias Harriet yLos mayores propietarios de lotes dentro de la reserva de Biosfera, son las empresas pertenecientes a las familias Harriet y

Laharrague, adquiridas en el año 1944, por estos empresarios forestales.Laharrague, adquiridas en el año 1944, por estos empresarios forestales.

  

  

La compra de estas tierras de bajo valor en esos tiempos la efectuaron con el fin de ampliar su empresa forestal, basada en laLa compra de estas tierras de bajo valor en esos tiempos la efectuaron con el fin de ampliar su empresa forestal, basada en la

extracción de maderas nativas, que tenía su base en el alto Paraná. Estas tierras casi vírgenes, pues anteriormente habían sido pocoextracción de maderas nativas, que tenía su base en el alto Paraná. Estas tierras casi vírgenes, pues anteriormente habían sido poco

explotadas debido a que al principio la única vía de trasporte era la fluvial y los métodos de cosecha y transporte de árboles se hacíaexplotadas debido a que al principio la única vía de trasporte era la fluvial y los métodos de cosecha y transporte de árboles se hacía

por los ríos eran manuales y con tracción a sangre, generalmente usando mulas.por los ríos eran manuales y con tracción a sangre, generalmente usando mulas.

  

Con una acertada visión empresarial, estos nuevos propietarios, tuvieron la estratégica idea de donar a la provincia cerca de 1000Con una acertada visión empresarial, estos nuevos propietarios, tuvieron la estratégica idea de donar a la provincia cerca de 1000

hectáreas en donde se encontrarían los Saltos de Moconá. La empresa se reservaría un pequeño lote estratégicamente ubicado dehectáreas en donde se encontrarían los Saltos de Moconá. La empresa se reservaría un pequeño lote estratégicamente ubicado de

alrededor de cien hectáreas, en la confluencia del Arroyo Yabotí y el Río Uruguay, pensando en un posible desarrollo turístico del lugar.alrededor de cien hectáreas, en la confluencia del Arroyo Yabotí y el Río Uruguay, pensando en un posible desarrollo turístico del lugar.

LA SELVA MISIONERA HOYLA SELVA MISIONERA HOY
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De esta forma la provincia tendría que hacer un camino de acceso para llegar al lugar, camino que atravesaría las propiedades deDe esta forma la provincia tendría que hacer un camino de acceso para llegar al lugar, camino que atravesaría las propiedades de

Harriet y Laharrague y les permitiría tener una vía terrestre para poder mecanizar su extracción y trasporte de maderas.Harriet y Laharrague y les permitiría tener una vía terrestre para poder mecanizar su extracción y trasporte de maderas.

Este punto de vista sobre los motivos de la donación por parte de la empresa forestal al estado provincial, es una conclusión personalEste punto de vista sobre los motivos de la donación por parte de la empresa forestal al estado provincial, es una conclusión personal

y contrasta fuertemente, con la versión de la empresa que lo pone como un acto filantrópico de parte de los mismos.y contrasta fuertemente, con la versión de la empresa que lo pone como un acto filantrópico de parte de los mismos.

  

La provincia de Misiones acepta legalmente esta donación en el año 1967, ese año se abrió el camino, la ruta 21 y se construyó elLa provincia de Misiones acepta legalmente esta donación en el año 1967, ese año se abrió el camino, la ruta 21 y se construyó el

puente, pero no fue declarado Parque hasta el 14 de junio del año 1988 cuando efectivamente se concretan las vías de acceso, la rutapuente, pero no fue declarado Parque hasta el 14 de junio del año 1988 cuando efectivamente se concretan las vías de acceso, la ruta

provincial 21 desde la ruta nacional 14 y luego la ruta provincial 2 desde El Soberbio. Estas rutas le dieron un fuerte impulso a laprovincial 21 desde la ruta nacional 14 y luego la ruta provincial 2 desde El Soberbio. Estas rutas le dieron un fuerte impulso a la

extracción forestal que fue prosperando a medida que la producción de la selva fue disminuyendo.extracción forestal que fue prosperando a medida que la producción de la selva fue disminuyendo.

  

Hasta hoy en día, la estrategia de la empresa les dio frutos a sus propietarios gracias al desarrollo turístico que generaron los saltos enHasta hoy en día, la estrategia de la empresa les dio frutos a sus propietarios gracias al desarrollo turístico que generaron los saltos en

la región. Por ese motivo la provincia impulsó más el crecimiento invirtiendo en infraestructura y pavimentando la ruta 2, a partir della región. Por ese motivo la provincia impulsó más el crecimiento invirtiendo en infraestructura y pavimentando la ruta 2, a partir del

año 2002, desde El Soberbio al Parque Moconá, acelerando aun más el proceso de explotación forestal ya decadente dentro de lasaño 2002, desde El Soberbio al Parque Moconá, acelerando aun más el proceso de explotación forestal ya decadente dentro de las

empobrecidas selvas que van quedando y por el altísimo incremento del precio de las propiedades.empobrecidas selvas que van quedando y por el altísimo incremento del precio de las propiedades.

  

A mediados de los años 70, la provincia intenta por medio de dos proyectos de ley que fueron aprobados en la cámara de diputados yA mediados de los años 70, la provincia intenta por medio de dos proyectos de ley que fueron aprobados en la cámara de diputados y

luego por el ejecutivo, en los años 1974 (Ley 528 Decreto 4862) y1975 (Ley 561), donde se pretendía expropiar a los terratenientesluego por el ejecutivo, en los años 1974 (Ley 528 Decreto 4862) y1975 (Ley 561), donde se pretendía expropiar a los terratenientes

14.000 hectáreas para anexárselas a lo que es hoy el Parque Moconá.14.000 hectáreas para anexárselas a lo que es hoy el Parque Moconá.

Estos intentos democráticos y constitucionales de expropiación se vieron frustrados, el primero por decisión de un interventorEstos intentos democráticos y constitucionales de expropiación se vieron frustrados, el primero por decisión de un interventor

nacional y el segundo por la dictadura militar del 76, quedando Moconá condicionado a la superficie de 1000 hectáreas que tiene en lanacional y el segundo por la dictadura militar del 76, quedando Moconá condicionado a la superficie de 1000 hectáreas que tiene en la

actualidad.actualidad.

  

En el año 2006, la provincia intento tibiamente expropiar las cien hectáreas, que se encuentran en la desembocadura del ArroyoEn el año 2006, la provincia intento tibiamente expropiar las cien hectáreas, que se encuentran en la desembocadura del Arroyo

Yabotí, sobre el Río Uruguay, en el interior del Parque Moconá, y que las empresas forestales de Harriet y Laharrague mantenían enYabotí, sobre el Río Uruguay, en el interior del Parque Moconá, y que las empresas forestales de Harriet y Laharrague mantenían en

condómino.condómino.

Estas reaccionaron rápidamente, de una forma poco ortodoxa, otorgándole el permiso para vivir sobre el predio un grupo de personas,Estas reaccionaron rápidamente, de una forma poco ortodoxa, otorgándole el permiso para vivir sobre el predio un grupo de personas,

provenientes de la localidad de Santa Ana, que supuestamente pertenecían a una comunidad Mbyá, las mismas vinieron con unprovenientes de la localidad de Santa Ana, que supuestamente pertenecían a una comunidad Mbyá, las mismas vinieron con un

documento escrito donde los propietarios le daban un permiso por dos años en donde se les permitía hacer diez hectáreas dedocumento escrito donde los propietarios le daban un permiso por dos años en donde se les permitía hacer diez hectáreas de

desmonte para agricultura.desmonte para agricultura.

Este grupo de personas se quedo hacia apariciones esporádicas por el predio y llegaron a desmontar cerca de una hectárea de selva,Este grupo de personas se quedo hacia apariciones esporádicas por el predio y llegaron a desmontar cerca de una hectárea de selva,

se retiraron definitivamente cuando el estado provincial desistió de la expropiación del predio en cuestión.se retiraron definitivamente cuando el estado provincial desistió de la expropiación del predio en cuestión.

  

  

  

  

El denominado “Lote 8”, cuenta con una superficie de casi de 4.000 hectáreas, se encuentra sobre el limite noreste del parqueEl denominado “Lote 8”, cuenta con una superficie de casi de 4.000 hectáreas, se encuentra sobre el limite noreste del parque

provincial Moconá, contando con la delimitación natural del Río Uruguay y el arroyo Yabotí.provincial Moconá, contando con la delimitación natural del Río Uruguay y el arroyo Yabotí.

Este lote se encuentra legalmente protegido por ser parte de la Reserva de Biosfera Provincial y por la ley nacional de bosques.Este lote se encuentra legalmente protegido por ser parte de la Reserva de Biosfera Provincial y por la ley nacional de bosques.

La titularidad de la tierra, al momento de crearse la reserva de biosfera se encontraba a nombre de la empresa Moconá S.A., de laLa titularidad de la tierra, al momento de crearse la reserva de biosfera se encontraba a nombre de la empresa Moconá S.A., de la

familia Laharrague.familia Laharrague.

La misma decidió hacer una explotación forestal de este lote a mediado de los años 90, cuando se construyó el denominado puenteLa misma decidió hacer una explotación forestal de este lote a mediado de los años 90, cuando se construyó el denominado puente

López, que comunica estos lotes con la ruta 21 y la actual ruta 2.López, que comunica estos lotes con la ruta 21 y la actual ruta 2.

  

Pero este lote se encontraba habitado desde hace uno 150 años por comunidades indígenas guaraníes pertenecientes a la etnia Mbyá.Pero este lote se encontraba habitado desde hace uno 150 años por comunidades indígenas guaraníes pertenecientes a la etnia Mbyá.

La primera comunidad Mbyá de la que se tiene registro es Tecóa Guachú del cacique Dinarte Benítez.La primera comunidad Mbyá de la que se tiene registro es Tecóa Guachú del cacique Dinarte Benítez.

  

Según se pudo establecer por un documento titulado” INFORME DEL AVANCE DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DELSegún se pudo establecer por un documento titulado” INFORME DEL AVANCE DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL

APROVECHAMIENTO FORESTAL EN TORNO A LAS ALDEAS GUARANIES TEKOA IMA Y KAPI YVATE”, en el año 2004, realizado por elAPROVECHAMIENTO FORESTAL EN TORNO A LAS ALDEAS GUARANIES TEKOA IMA Y KAPI YVATE”, en el año 2004, realizado por el

ingeniero etnobotánico Héctor Kéller, perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales de Misiones.ingeniero etnobotánico Héctor Kéller, perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales de Misiones.

El informe le fue elevado al Ingeniero Luis Jacobo quien por entonces era el Ministro de Ecología, para informarle de la complicadaEl informe le fue elevado al Ingeniero Luis Jacobo quien por entonces era el Ministro de Ecología, para informarle de la complicada

situación ecológica y social que estaban sufriendo los indígenas, por la presencia de los obrajes que realizaban extracción forestal ensituación ecológica y social que estaban sufriendo los indígenas, por la presencia de los obrajes que realizaban extracción forestal en

 Buscar
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su territorio.su territorio.

En el informe Keller expresa el atropello que se hace por parte de la empresa forestal, que incursiona con sus maquinas y motosierras,En el informe Keller expresa el atropello que se hace por parte de la empresa forestal, que incursiona con sus maquinas y motosierras,

incluso hasta en sus lugares sagrados, como su cementerios.incluso hasta en sus lugares sagrados, como su cementerios.

Para ese entonces las comunidades indígenas allí existente habían comenzado una acción legal contra los que se acreditaban laPara ese entonces las comunidades indígenas allí existente habían comenzado una acción legal contra los que se acreditaban la

titularidad de la tierra.titularidad de la tierra.

  

Este conflicto que tomo carácter nacional llego hasta el Congreso de la Nación, donde el desaparecido Cacique Martín Fernández, deEste conflicto que tomo carácter nacional llego hasta el Congreso de la Nación, donde el desaparecido Cacique Martín Fernández, de

Caapí Ybaté, llevo la vos de pedido de ayuda de las comunidades habitantes de esas tierras a la que la empresa le llamaba lote 8.Caapí Ybaté, llevo la vos de pedido de ayuda de las comunidades habitantes de esas tierras a la que la empresa le llamaba lote 8.

  

Finalmente el Ministerio de Ecología suspende temporalmente la explotación forestal de este lote y otros que estaban en una situaciónFinalmente el Ministerio de Ecología suspende temporalmente la explotación forestal de este lote y otros que estaban en una situación

similar.similar.

  

Ante esta situación la empresa forestal toma otra estrategia sobre este lote que tenia suspendido, por medio de una ONG inglesa WordAnte esta situación la empresa forestal toma otra estrategia sobre este lote que tenia suspendido, por medio de una ONG inglesa Word

Land Trust, que pondría los fondos para comprar el lote 8 y dividirlo convenientemente, entre la empresa forestal que se reservaríaLand Trust, que pondría los fondos para comprar el lote 8 y dividirlo convenientemente, entre la empresa forestal que se reservaría

200 hectáreas para un complejo turístico, la ONG se quedaría con 10 hectáreas para ella y una porción mas en condominio por200 hectáreas para un complejo turístico, la ONG se quedaría con 10 hectáreas para ella y una porción mas en condominio por

perpetuidad entre los Guaraníes y una fracción de acceso a un mirador para el Ministerio de Ecología (esto seria como la zanahoriaperpetuidad entre los Guaraníes y una fracción de acceso a un mirador para el Ministerio de Ecología (esto seria como la zanahoria

para el burro) y el resto para las comunidades indígenas.para el burro) y el resto para las comunidades indígenas.

La ONG pagaría a la empresa forestal la cifra de un millón dólares por la tierra.La ONG pagaría a la empresa forestal la cifra de un millón dólares por la tierra.

Este acuerdo como se puede ver tiene muchos puntos cuestionables, sobre todo la tierra en condominio entre las comunidadesEste acuerdo como se puede ver tiene muchos puntos cuestionables, sobre todo la tierra en condominio entre las comunidades

indígenas y la ONG, que no tiene razón lógica, si hablamos de la libre determinación de los Guaraníes sobre su tierra, además tampocoindígenas y la ONG, que no tiene razón lógica, si hablamos de la libre determinación de los Guaraníes sobre su tierra, además tampoco

esta claro el motivo por el cual la ONG, se quedaría con 10 hectáreas en territorio indígena.esta claro el motivo por el cual la ONG, se quedaría con 10 hectáreas en territorio indígena.

Pero el acuerdo fue por más, aprovechando debilidades del estado o de los negociadores del momento.Pero el acuerdo fue por más, aprovechando debilidades del estado o de los negociadores del momento.

Desde hace ya más de un año, los guardapaques que estamos afectados a la función de cuidar el Parque Provincial Moconá, nosDesde hace ya más de un año, los guardapaques que estamos afectados a la función de cuidar el Parque Provincial Moconá, nos

enteramos que la construcción de un nuevo camino para comunicar el lote 8, o al menos a la fracción de 200 hectáreas que se habíaenteramos que la construcción de un nuevo camino para comunicar el lote 8, o al menos a la fracción de 200 hectáreas que se había

reservado la empresa para su complejo turístico.reservado la empresa para su complejo turístico.

Este punto que se ponía como condición para el acuerdo nos agarro totalmente por sorpresa a quienes sentimos orgullo por cuidarEste punto que se ponía como condición para el acuerdo nos agarro totalmente por sorpresa a quienes sentimos orgullo por cuidar

esta valiosa área protegida.esta valiosa área protegida.

Rápidamente elaboramos un informe exigiendo los trámites legales necesarios para llevar a cabo este tipo de actividad dentro de elRápidamente elaboramos un informe exigiendo los trámites legales necesarios para llevar a cabo este tipo de actividad dentro de el

parque, que se elabore un evaluación de impacto ambiental y que se respete la zonificación existente en el área.parque, que se elabore un evaluación de impacto ambiental y que se respete la zonificación existente en el área.

  

El documento titulado ANALISIS DE LOS POSIBLES IMPACTOS DEL PROYECTO VIAL DENTRO DEL PARQUE PROVINCIAL MOCONA, enEl documento titulado ANALISIS DE LOS POSIBLES IMPACTOS DEL PROYECTO VIAL DENTRO DEL PARQUE PROVINCIAL MOCONA, en

octubre del 2012, el mismo fue realizado por los Guardaparque Víctor Soutus, Santiago Belliti, Antonio Millán y Leonardo Rangeloctubre del 2012, el mismo fue realizado por los Guardaparque Víctor Soutus, Santiago Belliti, Antonio Millán y Leonardo Rangel

Olivera.Olivera.

  

Este informe impidió que el camino se realizara de manera clandestina y acelerada como preveía la empresa foresta, que ya habíaEste informe impidió que el camino se realizara de manera clandestina y acelerada como preveía la empresa foresta, que ya había

mandado personal para verificar una posible traza.mandado personal para verificar una posible traza.

  

  

Queda claro en este informe que los Guardaparques no nos oponemos a las obras de infraestructura que se realizaron y las que estánQueda claro en este informe que los Guardaparques no nos oponemos a las obras de infraestructura que se realizaron y las que están

proyectadas dentro del Parque para uso público como restaurante, pasarelas, centro de visitantes, acceso a las embarcaciones entreproyectadas dentro del Parque para uso público como restaurante, pasarelas, centro de visitantes, acceso a las embarcaciones entre

muchas otras obras que consideramos es para comodidad del público en general y no para un sector privilegiado como lo quemuchas otras obras que consideramos es para comodidad del público en general y no para un sector privilegiado como lo que

pretenden realizar en el lote 8, en el cual el Parque tiene que pagar con un alto costo ambiental y económico de parte del Estado parapretenden realizar en el lote 8, en el cual el Parque tiene que pagar con un alto costo ambiental y económico de parte del Estado para

beneficios de unos pocos privilegiados que pueden acceder a estos complejos de élite.beneficios de unos pocos privilegiados que pueden acceder a estos complejos de élite.

  

No se debe de tocar el Parque por ninguna razón. El Parque es el corazón del lugar, la selva es el músculo que late y el agua de losNo se debe de tocar el Parque por ninguna razón. El Parque es el corazón del lugar, la selva es el músculo que late y el agua de los

saltos la sangre que irriga la vida. No lo dañemos más. Ya bastante lo hemos afectado a nuestro servicio, solo se debe pensar comosaltos la sangre que irriga la vida. No lo dañemos más. Ya bastante lo hemos afectado a nuestro servicio, solo se debe pensar como

protegerlo aun más y tratar de ver la forma de ampliar sus superficie para fortalecerlo, teniendo en cuenta que su tamaño es pequeñoprotegerlo aun más y tratar de ver la forma de ampliar sus superficie para fortalecerlo, teniendo en cuenta que su tamaño es pequeño

para el tipo de ambiente que protege:1000 hectáreas, para que se tengan una idea, ni siquiera puede sostener el territorio de unpara el tipo de ambiente que protege:1000 hectáreas, para que se tengan una idea, ni siquiera puede sostener el territorio de un

Yaguareté que está calculado en alrededor de 5000.Yaguareté que está calculado en alrededor de 5000.

  

  

A partir de este punto empezaron a despliegue de diversas excusas por lo que se debería construir el camino por el parque, utilizandoA partir de este punto empezaron a despliegue de diversas excusas por lo que se debería construir el camino por el parque, utilizando

a las necesidades guaraníes como principal argumento para la construcción de un camino.a las necesidades guaraníes como principal argumento para la construcción de un camino.



  

El acuerdo del lote 8, los Guardaparque que nos oponemos a el camino, no lo ponemos en cuestión, si las partes creen que es lo mejor,El acuerdo del lote 8, los Guardaparque que nos oponemos a el camino, no lo ponemos en cuestión, si las partes creen que es lo mejor,

lo que esta claro que en este acuerdo no se prioriza la necesidades indígenas, sino los intereses de la empresa y la Ong., por que estalo que esta claro que en este acuerdo no se prioriza la necesidades indígenas, sino los intereses de la empresa y la Ong., por que esta

claro que si se les quería dar la tierra a los Guaraníes, se les entregaba el lote sin condición alguna, como corresponde.claro que si se les quería dar la tierra a los Guaraníes, se les entregaba el lote sin condición alguna, como corresponde.

También el estado Provincial pudo tomar la decisión de expropiar el lote y dárselos a las comunidades que lo habitan, en base a estoTambién el estado Provincial pudo tomar la decisión de expropiar el lote y dárselos a las comunidades que lo habitan, en base a esto

todo lo demás podría ser cuestionable.todo lo demás podría ser cuestionable.

Detallaremos algunas excusas y las fundamentaciones que consideramos lógicas para refutarlas:Detallaremos algunas excusas y las fundamentaciones que consideramos lógicas para refutarlas:

  

*Las comunidades indígenas necesitan un camino de acceso mas cercano y directo para acceder mas rápido a los servicios sociales*Las comunidades indígenas necesitan un camino de acceso mas cercano y directo para acceder mas rápido a los servicios sociales

que se les brinda como asistencia medica y alimenticia, además de acceso a el trasporte publico.que se les brinda como asistencia medica y alimenticia, además de acceso a el trasporte publico.

Este es el argumento que ha tomado mas fuerza últimamente, ya que para acceder a las comunidades con un vehículo hay que hacerEste es el argumento que ha tomado mas fuerza últimamente, ya que para acceder a las comunidades con un vehículo hay que hacer

un recorrido de cerca de 40 kilómetros de camino de tierra y si se trazara el camino por del Parque, se podría acceder a lasun recorrido de cerca de 40 kilómetros de camino de tierra y si se trazara el camino por del Parque, se podría acceder a las

comunidades recorriendo solo entre 10 y 20 kilómetros de camino de tierra.comunidades recorriendo solo entre 10 y 20 kilómetros de camino de tierra.

Lo cierto es que estas comunidades de Mbyá han elegido este lugar apartado para mantener distancia de la cultura occidental y asíLo cierto es que estas comunidades de Mbyá han elegido este lugar apartado para mantener distancia de la cultura occidental y así

proteger su propia cultura, pero es importante tener en cuenta su libre determinación y dejarlos decidir por si mismos. Este tal vez esproteger su propia cultura, pero es importante tener en cuenta su libre determinación y dejarlos decidir por si mismos. Este tal vez es

el punto más difícil, por que se encuentran en una situación vulnerable donde son fáciles de coaccionar y condicionar.el punto más difícil, por que se encuentran en una situación vulnerable donde son fáciles de coaccionar y condicionar.

Las características de este conflicto muy espinoso parecen haberlos superado en muchos aspectos, por el cual hace que sus opinionesLas características de este conflicto muy espinoso parecen haberlos superado en muchos aspectos, por el cual hace que sus opiniones

acerca del camino cambien permanentemente, de acuerdo a la parte por quien estén siendo consultados.acerca del camino cambien permanentemente, de acuerdo a la parte por quien estén siendo consultados.

Una de las condiciones del convenio es que estas comunidades retiren la demanda judicial existente sobre la propiedad del lote.Una de las condiciones del convenio es que estas comunidades retiren la demanda judicial existente sobre la propiedad del lote.

Como ejemplo, un particular gravo con su maquina filmadora a el Cacique Augusto Benítez de la comunidad Itaó Mirí, cuando opinabaComo ejemplo, un particular gravo con su maquina filmadora a el Cacique Augusto Benítez de la comunidad Itaó Mirí, cuando opinaba

que no quería un camino por el parque y que ya tenían su propio camino, esto lo dijo poco después que la empresa forestal dijera queque no quería un camino por el parque y que ya tenían su propio camino, esto lo dijo poco después que la empresa forestal dijera que

los indígenas querían el camino por el Parque.los indígenas querían el camino por el Parque.

La empresa forestal nos comunica que en una reunión de partes los guaraníes hablaron de un camino ancestral que antiguamenteLa empresa forestal nos comunica que en una reunión de partes los guaraníes hablaron de un camino ancestral que antiguamente

atravesaba el parque y que lo podrían localizar para reabrirlo como posible vía de acceso.atravesaba el parque y que lo podrían localizar para reabrirlo como posible vía de acceso.

  

Si hubo un camino, que no fuese la actual senda que utilizan los indígenas, del mismo ya no quedan vestigios. De todas formas esSi hubo un camino, que no fuese la actual senda que utilizan los indígenas, del mismo ya no quedan vestigios. De todas formas es

probable que hasta en donde esta ubicada la casa del gobernador alguna ves hubiese habido un camino indígena, pero eso no esprobable que hasta en donde esta ubicada la casa del gobernador alguna ves hubiese habido un camino indígena, pero eso no es

motivo para que se lo reabra, pues actualmente se encuentran otros caminos que cubren la necesidad de traslado.motivo para que se lo reabra, pues actualmente se encuentran otros caminos que cubren la necesidad de traslado.

  

Esto demuestra que son manipulables y que están muy expuestos a la coacción, en este momento la empresa forestal los asiste en loEsto demuestra que son manipulables y que están muy expuestos a la coacción, en este momento la empresa forestal los asiste en lo

que necesiten.que necesiten.

Por lo que se los debería proteger, dejando que las decisiones las tomen en conjunto con todas las comunidades Mbya de la provincia,Por lo que se los debería proteger, dejando que las decisiones las tomen en conjunto con todas las comunidades Mbya de la provincia,

esto les daría mas fuerza de decisión y los haría sentir menos vulnerables.esto les daría mas fuerza de decisión y los haría sentir menos vulnerables.

  

Martín Fernández era el cacique de Caapí Ibaté, una de las comunidades que se encontraba en litigio por el lote 8, luego migro, comoMartín Fernández era el cacique de Caapí Ibaté, una de las comunidades que se encontraba en litigio por el lote 8, luego migro, como

suele formar parte de sus costumbres, hacia el otro lado del río, en Brasil.suele formar parte de sus costumbres, hacia el otro lado del río, en Brasil.

El año pasado a comienzos del 2013, Fernández, estuvo por el parque Moconá y nos comunico a los Gardaparques su intención deEl año pasado a comienzos del 2013, Fernández, estuvo por el parque Moconá y nos comunico a los Gardaparques su intención de

regresar con su comunidad a vivir de nuevo por la zona, desde el Parque se dirigió hacia el lote 8, para buscar un sitio donde afincarse.regresar con su comunidad a vivir de nuevo por la zona, desde el Parque se dirigió hacia el lote 8, para buscar un sitio donde afincarse.

Martín expreso que el no estaba dispuesto a retirar la demanda judicial que habían iniciado anteriormente, por la posesión del lote.Martín expreso que el no estaba dispuesto a retirar la demanda judicial que habían iniciado anteriormente, por la posesión del lote.

Al tiempo nos enteramos que Martín Fernández había muerto por una enfermedad, sin tener mas detalles de su deceso.Al tiempo nos enteramos que Martín Fernández había muerto por una enfermedad, sin tener mas detalles de su deceso.

Esa noticia nos sorprendió mucho por que Martín era un hombre joven, que apartaba buena salud.Esa noticia nos sorprendió mucho por que Martín era un hombre joven, que apartaba buena salud.

Seria prudente para despejar todo tipo de dudas que se investigue los motivos de la desaparición del mismo, en caso de que así sea, aSeria prudente para despejar todo tipo de dudas que se investigue los motivos de la desaparición del mismo, en caso de que así sea, a

la ves de ubicar a su esposa y sus hijos y consultarles si quieren continuar con la demandala ves de ubicar a su esposa y sus hijos y consultarles si quieren continuar con la demanda

  

Pero si algunas de las comunidades decidiera que deberían estar mas cerca de los servicios que le ofrece la sociedad occidental, loPero si algunas de las comunidades decidiera que deberían estar mas cerca de los servicios que le ofrece la sociedad occidental, lo

razonable pasaría por que esta comunidad se traslade, como forma parte de su cultura de seminómadas, hacia otro lote que esterazonable pasaría por que esta comunidad se traslade, como forma parte de su cultura de seminómadas, hacia otro lote que este

sobre el asfalto como lo son el lote 9 y 10, ya que estos lotes de selva históricamente también le pertenecen.sobre el asfalto como lo son el lote 9 y 10, ya que estos lotes de selva históricamente también le pertenecen.

  

Utilizando un refrán prestado diríamos; “Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña”. De esta forma daríamos unaUtilizando un refrán prestado diríamos; “Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña”. De esta forma daríamos una

solución a todo el punto, no se afecta el Parque con un camino y los Guaraníes que quieren mantenerse alejados para mantenersolución a todo el punto, no se afecta el Parque con un camino y los Guaraníes que quieren mantenerse alejados para mantener

intacta su cultura también conservarían su paraíso natural.intacta su cultura también conservarían su paraíso natural.



  

La provincia le debe de garantizar un camino de ingreso a las 200 hectáreas para el proyecto turístico.La provincia le debe de garantizar un camino de ingreso a las 200 hectáreas para el proyecto turístico.

  

Este punto es otro al que se aferra la empresa forestal, pero de hecho hay un camino existente que comunica con dicho lote.Este punto es otro al que se aferra la empresa forestal, pero de hecho hay un camino existente que comunica con dicho lote.

A la empresa le beneficia en todo un nuevo camino y que el mismo atraviese el Parque, esto le daría un acceso mas corto y rápido,A la empresa le beneficia en todo un nuevo camino y que el mismo atraviese el Parque, esto le daría un acceso mas corto y rápido,

pero principalmente le generaría un fuerte prestigio a el emprendimiento turístico, ya que el ingreso seria por el mismo Parque, por lopero principalmente le generaría un fuerte prestigio a el emprendimiento turístico, ya que el ingreso seria por el mismo Parque, por lo

que estaría estrechamente vinculado a el mismo, el turista se sentiría alojado dentro del mismo parque y podría acceder a todos losque estaría estrechamente vinculado a el mismo, el turista se sentiría alojado dentro del mismo parque y podría acceder a todos los

servicios del parque desde la parte posterior del mismo.servicios del parque desde la parte posterior del mismo.

Este seria el verdadero motivo por el que la empresa forestal esta interesada en construir el camino, el resto son excusas sinEste seria el verdadero motivo por el que la empresa forestal esta interesada en construir el camino, el resto son excusas sin

fundamentos sólidos. Todo pasa por una estrategia comercial,fundamentos sólidos. Todo pasa por una estrategia comercial,

  

* El camino daría un mejor acceso a los guardaparque para el control y vigilancia del lote 8 y los demás lotes que están en la zona.* El camino daría un mejor acceso a los guardaparque para el control y vigilancia del lote 8 y los demás lotes que están en la zona.

  

En este punto no hace falta mucho desarrollo, pues esta comprobado que los caminos dentro de lugares de poco acceso terminanEn este punto no hace falta mucho desarrollo, pues esta comprobado que los caminos dentro de lugares de poco acceso terminan

beneficiando mas a los furtivo que a las autoridades de control.beneficiando mas a los furtivo que a las autoridades de control.

Lo vemos sobre la ruta 2, sin ir lejos, el asfalto genero un permanente transito de cazadores en motos o camionetas, a lugares queLo vemos sobre la ruta 2, sin ir lejos, el asfalto genero un permanente transito de cazadores en motos o camionetas, a lugares que

anteriormente les costaba llegar a pie o a caballo. La presencia de un puesto de control no puede parar con este ingreso constante queanteriormente les costaba llegar a pie o a caballo. La presencia de un puesto de control no puede parar con este ingreso constante que

se hace casi a diario y encuentran todo tipo de manera de sortear los controles.se hace casi a diario y encuentran todo tipo de manera de sortear los controles.

  

* Que el lote 8 también va a tener categoría de reserva, por lo que el impacto del camino dentro del parque se va a ver compensado* Que el lote 8 también va a tener categoría de reserva, por lo que el impacto del camino dentro del parque se va a ver compensado

por la conformación del área protegida en dicho lote.por la conformación del área protegida en dicho lote.

  

El lote 8 ya cuenta con categoría de área protegida más allá de este convenio, como Reserva de Biosfera y como zona roja y amarillaEl lote 8 ya cuenta con categoría de área protegida más allá de este convenio, como Reserva de Biosfera y como zona roja y amarilla

de la ley Nacional de Bosque como ya mencionamos anteriormente.de la ley Nacional de Bosque como ya mencionamos anteriormente.

La parte que se presenta como reserva intangible dentro del lote es un lugar sobre el Río Pepirí Guazú, que a simple vista en el seLa parte que se presenta como reserva intangible dentro del lote es un lugar sobre el Río Pepirí Guazú, que a simple vista en el se

puede ver su situación ambiental en las imágenes satelitales, un lugar fuertemente deteriorado con potreros de ganado y desmontespuede ver su situación ambiental en las imágenes satelitales, un lugar fuertemente deteriorado con potreros de ganado y desmontes

para cultivos que tiene un ocupante que habita ese lugar desde hace varias décadas. Este sitio para que logre tener una coberturapara cultivos que tiene un ocupante que habita ese lugar desde hace varias décadas. Este sitio para que logre tener una cobertura

vegetal que sirva de núcleo, debería tener un centenar de años para su recuperación.vegetal que sirva de núcleo, debería tener un centenar de años para su recuperación.

Pero principalmente el punto es que el Parque Provincial Moconá, pertenece a el estado, eso significa que es patrimonio de todos, losPero principalmente el punto es que el Parque Provincial Moconá, pertenece a el estado, eso significa que es patrimonio de todos, los

misioneros que se encuentra representado por un gobierno elegido democráticamente, que tiene la función de administrar losmisioneros que se encuentra representado por un gobierno elegido democráticamente, que tiene la función de administrar los

recursos, en este caso los naturales, dentro del marco que delimitan las leyes, en fin todos podemos sentirnos dueños del Parquerecursos, en este caso los naturales, dentro del marco que delimitan las leyes, en fin todos podemos sentirnos dueños del Parque

Moconá en cambio el lote 8 esta en manos de una extraña asociación conformado por comunidades indígenas vulnerables una ONGMoconá en cambio el lote 8 esta en manos de una extraña asociación conformado por comunidades indígenas vulnerables una ONG

extranjera y una empresa forestal entre otros.extranjera y una empresa forestal entre otros.

No es que estemos diciendo que las reservas privadas no debían existir, al contrario las reservas privadas son muy importantes peraNo es que estemos diciendo que las reservas privadas no debían existir, al contrario las reservas privadas son muy importantes pera

sumar espacios de conservación, pero esta no se deben de poner por encima de las áreas protegidas publicas, como se pretende ensumar espacios de conservación, pero esta no se deben de poner por encima de las áreas protegidas publicas, como se pretende en

este caso.este caso.

  

  

  

No se debe de permitir trazar un camino por el interior del Parque Provincial Moconá, principalmente por dos motivos.No se debe de permitir trazar un camino por el interior del Parque Provincial Moconá, principalmente por dos motivos.

  

Primero por la importancia ambiental que tiene este espacio para la zona, no hay lugar dentro del lote 8 que este en el estado dePrimero por la importancia ambiental que tiene este espacio para la zona, no hay lugar dentro del lote 8 que este en el estado de

conservación en la que se encuentra el núcleo Parque.conservación en la que se encuentra el núcleo Parque.

Las comunidades indígenas que habitan el lote mencionado se benefician con la intangibilidad del Parque gracias a que funciona comoLas comunidades indígenas que habitan el lote mencionado se benefician con la intangibilidad del Parque gracias a que funciona como

semillero y refugio para la reproducción de fauna que luego se disemina por el entorno, beneficiando así también al lote 8.semillero y refugio para la reproducción de fauna que luego se disemina por el entorno, beneficiando así también al lote 8.

En otras circunstancias estas comunidades tendrían que haber migrado como es tradicional en los pueblos selváticos, que cuandoEn otras circunstancias estas comunidades tendrían que haber migrado como es tradicional en los pueblos selváticos, que cuando

decrece el recurso alimenticio deben de migrar hacia otra zona en mejores condiciones ambientales. En este lote se pretende afincardecrece el recurso alimenticio deben de migrar hacia otra zona en mejores condiciones ambientales. En este lote se pretende afincar

a las comunidades indígenas, en este caso no solo se debe de proteger el núcleo del parque, sino también se debería tener en cuentaa las comunidades indígenas, en este caso no solo se debe de proteger el núcleo del parque, sino también se debería tener en cuenta

la posibilidad de ampliar el mismo para garantizar la sustentabilidad ambiental del mismo.la posibilidad de ampliar el mismo para garantizar la sustentabilidad ambiental del mismo.

Así como los peces que se pueden apreciar a simple vista en el canal de los saltos, benefician a la población ribereña aguas abajo,Así como los peces que se pueden apreciar a simple vista en el canal de los saltos, benefician a la población ribereña aguas abajo,

tambien son incontables los beneficios que genera el Parque en su entorno, por esto mismo el parque debe considerarse sagrado, setambien son incontables los beneficios que genera el Parque en su entorno, por esto mismo el parque debe considerarse sagrado, se

deben agotar todas las alterativas posibles para proteger esta meca natural.deben agotar todas las alterativas posibles para proteger esta meca natural.



  

  

El segundo punto, pero no menos importante que el anterior, es el de la soberanía del estado.El segundo punto, pero no menos importante que el anterior, es el de la soberanía del estado.

La negociación por este lote parece haber escapado de las manos del estado a tal punto de verse afectado la soberanía del ParqueLa negociación por este lote parece haber escapado de las manos del estado a tal punto de verse afectado la soberanía del Parque

Provincial Moconá creado por ley.Provincial Moconá creado por ley.

No puede haber motivo alguno para afectar esta reserva que es herencia de los misioneros para las generaciones futuras.No puede haber motivo alguno para afectar esta reserva que es herencia de los misioneros para las generaciones futuras.

El mayor legado que recibimos de nuestros libertadores, es la soberanía del estado republicano y soberano, nuestros recursos debenEl mayor legado que recibimos de nuestros libertadores, es la soberanía del estado republicano y soberano, nuestros recursos deben

ser administrados por el estado que nos representa, cuando las organizaciones privadas intentan ocupar el rol del estado para susser administrados por el estado que nos representa, cuando las organizaciones privadas intentan ocupar el rol del estado para sus

beneficios personales, es por que estamos cometiendo negligencias graves que podrían traer malas consecuencias para nuestrobeneficios personales, es por que estamos cometiendo negligencias graves que podrían traer malas consecuencias para nuestro

futuro.futuro.

En este momento esta en manos de nuestros representantes, la Ministra de Ecología, el Gobernador, no sabemos quien debe tomara laEn este momento esta en manos de nuestros representantes, la Ministra de Ecología, el Gobernador, no sabemos quien debe tomara la

decisión final, decidir si se permite hacer un camino por el parque o no, pedimos que esta decisión la tomen con una mano en eldecisión final, decidir si se permite hacer un camino por el parque o no, pedimos que esta decisión la tomen con una mano en el

corazón, que se piense en que nosotros estamos administrando los recursos que pertenecen a nuestros hijos.corazón, que se piense en que nosotros estamos administrando los recursos que pertenecen a nuestros hijos.

Hace 40 años los gobernantes pensaban en un parque Moconá de 15.000 hectáreas, hoy tenemos un Parque de 1000 y estamosHace 40 años los gobernantes pensaban en un parque Moconá de 15.000 hectáreas, hoy tenemos un Parque de 1000 y estamos

analizando si es conveniente construir un camino que lo atraviese.analizando si es conveniente construir un camino que lo atraviese.

Debemos parar la maquina devoradora de recursos y replantear la situación ambiental.Debemos parar la maquina devoradora de recursos y replantear la situación ambiental.

Ahora en Moconá necesitamos el apoyo de todos los argentinos y misioneros, para difundir este grito de auxilio, por la soberanía y porAhora en Moconá necesitamos el apoyo de todos los argentinos y misioneros, para difundir este grito de auxilio, por la soberanía y por

la naturaleza, todos juntos, ¡¡NO A EL CAMINO POR EL PARQUE MOCONÁ!!la naturaleza, todos juntos, ¡¡NO A EL CAMINO POR EL PARQUE MOCONÁ!!

  

  

  

Estos escritos reflejan la opinión de todos los guardaparque que cumplen función en el Parque Provincial Moconá.Estos escritos reflejan la opinión de todos los guardaparque que cumplen función en el Parque Provincial Moconá.

  

Firman, guardaparques:Firman, guardaparques:

Leonardo Rangel O liveraLeonardo Rangel O livera

Víctor Hugo SoutusVíctor Hugo Soutus

Santiago Bellit iSantiago Bellit i

Antonio MillanAntonio Millan

Omar StempelOmar Stempel

Comentarios cerrados.Comentarios cerrados.
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