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ALDEA ALECRÍN

Garantizan la posesión de la tierra a
guaraníes

Jueves 16 de febrero de 2012 |

POSADAS.  
Funcionarios de la cartera provincial de Derechos Humanos

1. Francisco y Merkel, principales
candidatos para el Nobel de la
Paz

2. El Estado Islámico ejecutó a tres
cristianos en Siria

3. Finalmente Lionel Messi irá a juicio
por presunto fraude fiscal

4. Policía comunitaria brindó una
charla en la Escuela 748 de
Posadas

5. Realizarán taller de producción
textil y artes gráficas en Posadas
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garantizaron ayer de forma pública la posesión de la tierra
a la aldea guaraní de Alecrín. 
Integrantes de ese ministerio misionero aseveraron que
van a presentar ante las autoridades del Juzgado de San
Vicente toda la documentación pertinente que avala el uso
de la tierra por parte de la comunidad aborigen.
Las respectivas tierras en disputa están asentadas sobre
propiedad de la firma Harriet SA.
“Que quede claro que el Estado misionero va a garantizar
que las tierras ocupadas por los guaraníes sean
respetadas”, aseveró el actual ministro Edmundo Soria
Vieta. 
El funcionario provincial instruyó al titular de la Dirección
de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón, para que se presente
en el Juzgado de San Vicente que tramita las actuaciones
en la causa y las denuncias de la aldea por la usurpación de
sus tierras. 
A consecuencia de lo anterior, Verón presentaría hoy, junto
con el patrocinio legal del abogado César Aguirre, la
documentación que avala la postura de los guaraníes,
resguardados por la ley nacional que garantiza que las
comunidades indígenas deben conservar las tierras en las
que habitan.
Con esa finalidad, se concretó un relevamiento que certificó
la presencia guaraní en la propiedad de Harriet, aunque
todavía resta determinar qué porción le corresponde
definitivamente.
La Nación ya determinó que a priori, las tierras que habitan
los guaraníes les pertenecen y serán declaradas
intangibles. 
El conflicto se suscitó en un paraje que fue ocupado por
unas 60 familias de la zona que usurparon las tierras
levantando carpas y cortando árboles. El cacique de la
aldea, Enrique Benítez, radicó la denuncia de la usurpación
de las tierras, ubicadas en el lote 7 y 8, a trece kilómetros
de San Pedro, por la ruta provincial 20 y la Justicia a través
de la Policía logró disuadir a buena parte de los ocupantes.
 
Legislación nacional 
Como base legal se citarán artículos de la “Ley Nacional
sobre protección de las comunidades aborígenes”, que
fuera publicada en 1985.
Allí se determina en el primer artículo  que uno de sus
objetivos principales es declarar “de interés nacional la
atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades
indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo
para su plena participación en el proceso socioeconómico y
cultural de la Nación, respetando sus propios valores y
modalidades”. 
Se agrega en la citada legislación que “a ese fin, se
implementarán planes que permitan su acceso a la
propiedad de la tierra y el fomento de su producción
agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en
cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus
pautas culturales en los planes de enseñanza y la
protección de la salud de sus integrantes”.
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