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Resumen: Desde su creación, la Reserva de Biosfera Yaboty en la zona
Centro-Este de la Provincia de Misiones ha sido planificada no solo para
resolver la cuestión de la preservación de las condiciones más o menos
naturales de sus características biológicas. Se pensó que esta nueva forma
territorial bajo parámetros de gestión supranacional resolvería también la
controvertida cuestión del desarrollo y, más aún, que sería un alivio a la
problemática interétnica de la posesión de la tierra.Este artículo, luego de
realizar una presentación teórica sobre la construcción del espacio y de
realizar un breve repaso sobre algunos de los abordajes mas importantes
acerca de la espacialidad y la movilidad Mbya Guaraní en Argentina y
Brasil, intenta analizar una de las nuevas formas en que la cuestión del
derecho de posesión y usos de la tierra fue configurándose.
Específicamente el trabajo presenta algunas de las características
novedosas en las cuales en la puja por los derechos por la tierra aparecen
ONGs internacionales que con particulares formas de acción y gestión
intentan resolver la histórica disputa.
Palabras Clave:Espacio Mbya Guaraní; Reserva de Biosfera Yaboty;
Posesión y gestión.
Abstract: Since its creation, Yaboty Biosphere Reserve, in the Center East of the province of Misiones, has been planned not only to resolve
the question of the preservation of the natural conditions of its biological
characteristics. It was thought that this new territorial form under
supranational management parameters would also resolve the
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controversial issue of development and, moreover, that it would be a relief
to the interethnic problems of possession of the land.This paper, after
making a theoretical presentation on the construction of space and a brief
review of some of the most important approaches about spatiality and
mobility Mbya Guarani community in Argentina and Brazil, tries to
analyse one of the new ways in which the question of right of possession
and use of the land was being configured. Specifically, the paper presents
some novel features which, in the bid for the rights attributed by the
earth, international NGOs appear with particular forms of action to solve
the matter of the historical dispute.
Keywords:Space Mbya Guarani community; Yaboty Biosphere Reserve;
Ownership and management.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo propone comunicar las indagaciones acerca de la
construcción social de la espacialidad contemporánea y la problemática de
la posesión de la tierra de tres comunidades Mbya Guaraní ubicadas
dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí en la franja fronteriza entre
Argentina y Brasil conformada por la confluencia de los ríos Pepirí Guazú
y Uruguay en la Provincia de Misiones.
Se pretende ahondar en el conocimiento de las formas en que se
viene desarrollando la búsqueda de resolución de la puja por la posesión
de la tierra en el marco de procesos de redefinición de las relaciones
interétnicas con las sociedades nacionales.
El proceso de construcción y reconstrucción del espacio
geográfico se analiza a partir de las modificaciones y transformaciones de
las condiciones económicas, políticas, jurídicas y territoriales que los
Estados (nacionales y provinciales) y las sociedades occidentales
envolventes, al concretizar sus proyectos e intereses, ejecutan. De modo
tal que, esas transformaciones generan alteraciones en la organización
política y enlas dinámicas económicas de los grupos indígenas, a la vez
estrategias grupales intracomunitarias e individuales extracomunitarias de
reacomodamiento que se cristalizan reconfigurando la espacialidad de las
comunidades de referencia.
El trabajo intenta estudiar el proceso de construcción de la
dimensión espacial guaraní encuadrados temporalmente entre la última
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década de siglo XX y comienzos de siglo XXI. En este periodo se
producen transformaciones socio-económicas y territoriales pertinentes
para este estudio entre las cuales conviene resaltar a escala provincial:
avance del monocultivo arbóreo de especies resinosas, la explotación por
parte de particulares de madera nativa e inversiones alrededor de la
actividad turística; a escala nacional: emergencia de nuevas legislaciones e
instituciones de aplicación en relación a la posesión de la tierra (Ley
Nacional 26.160); y de escala supranacional: creación de un área en
resguardo ambiental, la Reserva de Biosfera Yaboty, de co-gestión
internacional y la emergencia de ONG`s ambientalista internacionales con
intereses en la zona.
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO DESDE LA TENSIÓN
INTERÉTNICA
Para comprender las formas pretéritas y los procesos actuales de
construcción de la espacialidad de las comunidades Mbya Guaraní que se
asientan en la Reserva de Biosfera Yaboty es preciso hallar un sistema de
ideas que sea interpretativo y que permita descubrir características de la
configuración del espacio geográfico contemporáneo. El sistema de ideas
significará, para este trabajo, encontrar una descripción y explicación de
los procesos socio-espaciales a partir de la discusión sobre qué es el
espacio desde la Antropología y desde la Geografía, y de ese modo cómo
se fue construyendo el espacio geográfico de naturaleza interétnica.
Para que la categoría “espacio” sea un instrumento analítico
pertinente dentro de las ciencias sociales, y útil para este trabajo, es
indispensable, dice Santos (2009), que tal categoría aparezca dentro de un
sistema de conceptos e instrumentos de análisis coherentes y
operacionales.
La espacialidad Mbya Guaraní de las comunidades que se
encuentran en el territorio de Reserva de Biosfera Yabotí debe ser
pensada en doble dimensión. En una primera, espacio como concepto de
estudio posible de ser separado y mostrarse autónomo de la realidad social
y, en una segunda, aunque encadenada a la primera, la espacialidad guaraní
como parte de la construcción social total del espacio geográfico general.
Del mismo modo, la comprensión de la espacialidad de las comunidades
tiene que ser pensada desde las concepciones y construcciones internas
como parte de un proceso influenciado y determinado por elementos
externos e interrelacionados a las comunidades. Me refiero a la
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determinación social, política y espacial de la sociedad envolvente y los
Estados en sus diversas escalas. Al tiempo que las estrategias de
conformación del espacio de las comunidades en la zona de estudio no
necesariamente son homogéneas entre sí ante las presiones las formas
espaciales de los Estados nacionales.
En contexto actual, ciertas características socio-políticas
contemporáneas se (re)editan, impulsadas desde los Estados nacionales y
desde la sociedad occidental, en los cuales procesos de expansión de
inversiones de capital privado en torno a la actividad turística, a la vez que
viejas actividades extractivas, retoman fuerza. A este proceso dos acciones
de sumo valor deben adicionarse. Por un lado el avance de políticas y
discursos conservacionistas desde el Estado provincial y desde Ong`s
sobre sitios donde se asientan comunidades Mbya Guaraní y, por otro
lado, normativas jurídicas de reconocimiento de posesión y preexistencia
territorial a escala nacional. De modo que ese solapamiento de acciones y
competencias juridiccionales sobre una misma porción del territorio nos
obliga a analizar el espacio guaraní desde aquella doble dimensión de
forma simultánea: la construcción social del espacio desde las
concepciones nativas en tensión con los productos territoriales de las
sociedades envolventes.
El análisis de la construcción de las formas territoriales
contemporáneas del pueblo Mbya Guaraní en fricción con las
intencionalidades de configuración espacial de las sociedades occidentales,
como objeto de estudio, exige que una revisión teórica-metodológica que
nos aleje de la visión del espacio como algo “dado”, “estático”,
“preexistente” o “aislado”. Desde esa visión las comunidades indígenas se
ubicarían en una posición residual y pasiva, sometidas inmóviles al avance
de la sociedad nacional y sus formas espaciales.
Si como lo desarrolla Santos, el espacio, “es formado por un
conjunto indisociable, solidario y contradictorio de sistema de objetos y
sistema de acciones, no considerados aisladamente, sino como un cuadro
único donde la historia se da” (Santos 2009, p. 63)2

2El

autor citado se encarga de aclarar en su desarrollo epistemológico que su propuesta
no forma parte de la “teoría de los sistemas”. Comprender el espacio no significa
identificar separadamente un cúmulo de acciones y una serie de objetos para luego
interrelacionarlo sino como conjunto único e inseparable. Los objetos no tienen realidad
filosófica, no nos permiten conocerlos si intentamos analizarlos fuera de sistema de
acciones y este último no tiene sentido sin el sistema de objetos.

72

Considerar el espacio de tal modo nos permite un doble abordaje
siendo la espacialidad Guaraní simultáneamente una entidad en proceso
de construcción en continua negociación en los vaivenes de la tensión
interétnica y, como constantes resultados provisorios de la interacción.
Por lo tanto, trataremos la construcción de la espacialidad de las
comunidades guaraníes de RBY desde una visión dinámica del espacio,
siendo los objetos que lo forman creaciones que responden condiciones
sociales y técnicas en un momento histórico dado al tiempo que su
reproducción también corresponde a sus realidades socio-históricas y a los
condicionamientos territoriales materializados. De modo que cada
momento histórico debe leerse como una época en la que se delinean
nuevos modelos territoriales en los cuales los objetos, no como
colecciones, sino en sentido relacional, pueden transformarse o
reconfigurar su posición y su función motivados por nuevas acciones e
intencionalidades.
Cada forma, organización u orden social, y la superposición de sus
múltiples configuraciones, va creando a su paso las formas sociales
geográficas. Cada patrón espacial no es solo morfológico, es al mismo
tiempo una nueva organización del valor de objetos y acciones en función
a la nueva trama de relaciones, intensiones e intereses.
Es en este sentido que intentamos analizar la construcción social
contemporánea de la espacialidad guaraní en Reserva de Biosfera Yaboty
en contexto intervención de una ONG conservacionista. Un espacio,
“síntesis entre formas espaciales y contenido social” (idem 2009, p. 109)
signado en su historia por el superposición y tensión por diferentes
intereses e intencionalidades que fueron dando forma y contenido a la
región de la cuenca alta del río Uruguay, y que como tal se va moldeando
en la puja y capacidad de negociación: etapa colonial, formación del
Estado nacional, incorporación de la región a las relaciones capitalista de
producción y comercio y, por último, en la actualidad en el marco de las
transformaciones típicas del capitalismo tardío de cambio de siglo. En los
diferentes momentos históricos la población Mbya Guaraní será entendida
dentro de un sistema socio-cultural que no se presenta como homogéneo
ni estacionado en el tiempo.
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REPASO POR ALGUNOS ABORDAJES
ESPACIALIDAD Y MOVILIDAD GUARANÍ

SOBRE

LA

En el apartado anterior se ha realizado un repaso acerca de la
cuestión de la teoría de la construcción social del espacio y de los procesos
de espacialidad con el objetivo de abrir algunos caminos reflexivos para el
análisis de la espacialidad Mbya Guaraní contemporánea y en la Reserva
de Biosfera Yaboty en Misiones. En esta parte del trabajo realizaremos un
breve repaso sobre los abordajes y punto de vista de algunos autores
clásicos y sobre trabajos actuales sobre formación de espacio guaranítico y
la movilidad.
Se intentará hacer foco en las clasificaciones y conceptualizaciones
acerca de espacio y territorio en una instancia de revisión y exploración,
centrándonos en la singular forma en que, durante gran parte de siglo XX,
se analizó la expresión espacial guaraní en relación a la consolidación de
los Estados nacionales y su desarrollo económico y político ideológico.
Luego de la expulsión de los Jesuitas, en el comienzo de siglo
XIX, el decreto de 1800 del virrey Avilés en el cual se liberaban familias
guaraníes consideradas “capaces”; las epidemias que azotaron a las
poblaciones post-jesuitas y las fugas, que ya tenían antecedentes en la
época jesuítica; las resistencias a las políticas y discursos homogeneizantes
como base para las prácticas de intimidación, disciplinamiento y represión
hacia un intentos por definir y formar una geografía de poblados fijos y de
actividades económicas agrícolas; la aparición de grupos con identidades y
sentidos de pertenencias ambiguos los cuales se los denominó “infieles”;
el parentesco y el cacicazgo, son todos elementos trabajados por Wilde
(2009) que nos muestra que ya en la época se reavivaron procesos de
movilidad regionales ligadas a prácticas que nunca perdieron vigencia en
los guaraníes. De modo que el autor pone en relieve que ya a comienzo de
siglo XIX se producen procesos de movilidad de índole multi-causal en el
marco de “por un lado, la interacción socio-cultural en el que se
produjeron en este espacio y en la gestación de categorías ambiguas de
adscripción que escapaban al control de la administración, por otro lado,
las principales medidas que el Estado tomó para vigilar el territorio y la
población crecientemente heterogénea de la campaña” (idem 2009, p. 269)
Sin embargo, al analizar gran movilidad territorial que venían
experimentando los pueblos guaraníes durante el paso del siglo XIX al
XX, Nimuendajú (1978) busca argumentaciones para explicar el
movimiento en causas de índole puramente religioso. Los movimientos de
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los grupos guaraníes que habitaban el Sur de Matto Grosso do Sul en
Brasil, según el análisis del autor, fueron impulsados por elementos
místicos internos a las propias creencias del sistema cultural. Aquellos
grupos se inspiraron en visiones y sueños alrededor de la idea de la
destrucción del mundo y de la marcha hacia la búsqueda de la “Tierra sin
Mal” para escapar de la perdición. La marcha era planeada hacia el Este,
hacia la naciente del sol, cerca del mar.
Egon Schaden (1962) también ha realizado investigaciones acerca
de las causas de la “destribalización” y los consecuentes procesos de
movilidad y espacialidad de los pueblos guaraníes3. El autor ubica
geográficamente en el litoral Sur brasileño y su interior a grupos que
pertenecen a una misma unidad lingüística, Tupí Guaraní, y que se
caracterizan por encontrarse en un proceso de homogeneización cultural
producto de la salida de la época jesuítica y estarían atravesando un
proceso de gran movilidad y dispersión. Los grupos a los que se refiere
son los Ñandeva, Mbya Guaraní, Kaiova.
En cuanto a los Mbya Guaraní se encuentran, decía Schaden,
desde el Sur de Santos hasta el Oeste del Estado de Santa Catarina y
Paraná, especialmente en cercanías del Río Chapecó, y en Estado de Río
Grande do Sul. Muchos venían viajando desde el Paraguay Meridional
atravesando el Nordeste argentino llegando al Sur brasileño por la
provincia de Misiones.
Aunque el autor se refiere a los distintos grupos Mbya de
mediados de siglo XX que habitaban la cuenca alta de Río Uruguay dentro
de un proceso de “aculturación” a diferente escala, como parte de la
presión de las sociedades nacionales, los procesos de construcción del
espacio indígena y los movimientos de dislocación continúan siendo
producto pleno de mandatos extraterrenales.
No se puede afirmar que este cerrado definitivamente e ciclo
de las migraciones Guaraníes en dirección al litoral. Todavía
a medidos de 1947, encontré en el Oeste Catarinense, en la
región de Chapecó, varias familias Mbya, que manifestaban
la intensión de ir hasta el litoral, a fines de reunirse con
3El

autor realiza un trabajo de análisis sobre los aspectos fundamentales de la cultura
guaraní y la situación en la cual se encuentran los pueblos a mediados de siglo XX.
Schanden plantea sus análisis desde la “teoría de la aculturación” focalizando sus estudios
en las transformaciones que va experimentando la cultura guaraní con el avance de la
“civilización occidental” en Brasil.
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parientes y amigos. Había realizado parte del viaje y estaban a
la espera de la orden divina para llevarlo a cabo. (Idem 1962,
p. 13)

Si bien la inquietud central del autor corresponde a indagarse
acerca de las transformaciones de la cultura guaranítica a partir de los
avances de un sistema cultural ajeno, son abundantes los fragmentos de su
trabajo en los cuales se refiere a las formas espaciales cristalizadas y que
comienzan a evidenciar que el proceso de construcción de la espacialidad
Mbya Guaraní no debe pensarse como solo como un producto lineal de
imposiciones proveniente, por un lado de mandatos divinos, y por el otro,
de elementos externos que generan occidentalización de los valores
tradicionales.
Uno de los elementos fundamentales al analizar de la dimensión
espacial Mbya Guaraní, en especial para comprender la configuración
territorial cristalizada, es atender a las características de la organización
socio-económica en el ámbito interno de la comunidad como prácticas
cotidianas de reproducción social en relaciones encadenadas al conjunto
de las comunidades. Al mismo tiempo esa construcción espacial necesita
ser analizado como dimensión que se construye en el marco de un
contexto político-ideológico en las distintas formas y escalas de Estado, de
los modos de producción que prevalecen a su alrededor y las formas
jurídico territoriales que las sociedades envolventes van determinando.
Recordemos que Schaden (1962) no analiza la formación del
espacio desde esta doble dimensión sino que las transformaciones de la
vida económica son provocadas por el avance y aproximación de la
civilización occidental generando una desorganización económica y social.
Por lo tanto, se irían desgastando los patrones comunitarios tradicionales
de producción y consumo desde aquel estímulo exógeno de la
individualización de los trabajos y la incorporación de los elementos de la
diferenciación social. La aculturación social y económica por el contacto
con la sociedad occidental provocaría la transformación de los viejos
padrones institucionales y materiales indígenas tornando impracticables las
antiguas organizaciones obligando a busca nuevas soluciones sociopolíticas y espaciales.
Desde una perspectiva distinta, en su trabajo de disertación de
tesis de maestría, Garlet (1997) trabaja directamente con la cuestión de la
movilidad y la construcción de espacio Mbya Guaraní. El autor cuestiona
aquella justificación que realizan los anteriores autores para los cuales todo
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proceso de movilidad o dislocación está vinculado al predominio de la
religiosidad y la búsqueda de la “Tierra sin Mal” por sobre todos los otros
motivos. La búsqueda del espacio mítico domina, en aquellos autores, las
interpretaciones de los procesos socio-espaciales Mbya Guaraní.
Garlet repasa a Nimuendajú (1987) y dice que este autor será la
base interpretativa de estudios posterior que han tocado la temática de la
movilidad y la construcción de espacio Mbya Guaraní. Schaden, (1962),
Métraux (1974), Clastres (1989) trabajan, entonces sobre la hipótesis
mítica como tendencia explicativa de la cuestión.
Sin embargo comienzan a aparecer hipótesis que se alejan de la
interpretación mítica de los movimientos del espacio. Garlet explicita de
qué manera desde los estudios de Bartolomé Meliá comienzan a
transformar la idea del espacio como producto mítico. El significado de
“La Tierra sin Mal” comienza a cargar una polisemia que puede ser reinterpretada a partir de múltiples situaciones de contacto interétnico y en
diferentes contextos históricos. Por lo tanto, las dislocaciones y la
formación del espacio son respuestas a las demandas económicas de los
grupos Mbya donde la llegada a la “Tierra sin Mal” sería el lugar de la
tierra buena y productiva. Aunque en última instancia el autor analiza los
movimientos y dislocaciones en un lugar de interrelación entre los
religioso y socio-económico.
Para Garlet, la conformación de la espacialidad Mbya Guaraní y
sus dinámicas necesitan pensar a partir de las variables socio-culturales
(disputas políticas- visitas- parentesco) y económico (agricultura-cazarecolección-pesca). Estas variables en sentido amplio deben ser pensadas y
asociada al contexto histórico de contacto interétnico entendido como
contacto con la sociedad envolvente.
El proceso de construcción del espacio y la movilidad Mbya
Guaraní en Garlet (1997) forma parte un asunto prolongado el cual debe
ser analizado, como se trabajo en el apartado anterior, en contexto de
fricción interétnica en diferentes momentos históricos, lo que no significa
que ciertos espacios no se apoyen en memorias a través de mitos
reorientados y readaptados al contacto con la sociedad envolvente (idem,
1997, p. 20-21).
El autor habla de perspectiva histórica para comprender la
espacialidad de la sociedad Mbya la cual no solo se construye desde los
lugares circunscriptos a la aldea de la comunidad y sus alrededores, sino
también a los procesos de movilidad y circulación que se acentúan en el
contacto interétnico y que no se explica solo desde la búsqueda de la
77

“Tierra sin Mal”. Los espacios recreados corresponden a las demandas
culturales y a la racionalidad económica y religiosa en combinación con en
los distintos contextos de avance de la sociedad occidental en diferentes
momentos históricos.
De forma que, como recurso metodológico, para ordenar las
causas de la espacialidad Mbya Guaraní contemporánea, Garlet determina
dos grupos de factores, uno interno y uno externo a la propia dinámica de
la sociedad indígena. Los dos factores están en contante entrecruzamiento
y se presentan continua resignificación. Los de orden interno
corresponden a cuestiones relacionadas con la cosmología, el ideal de
vida, disputas interna, visitas y sobre aspectos de la organización
económica y de organización social. Los de orden externo corresponden a
la presión interétnica y las condiciones generadas por las políticas
indigenistas promovidas desde los Estados Nacionales.
Por lo tanto, es preciso analizar la espacialidad Mbya abordando la
cuestión del espacio, como lo trabajó Santos (2009), desde una perspectiva
dinámica nunca acabada atravesada por acciones y objetos con diferentes
actores e intencionalidades contradictorias en diferentes momentos
históricos.
PRIVADOS, COMUNIDADES Y RESERVA DE BIOSFERA
YABOTY. UN ESPACIO EN DISPUTA
A lo largo del presente trabajo hemos tratado de resaltar el
concepto de espacio como elemento teórico y como camino
metodológico para comprender la construcción de la espacialidad Mbya
dentro de Reserva de Biosfera Yaboty. En segundo lugar hemos tratado
de comprender que la espacialidad no puede ser comprendida solo a partir
de la cristalización de elementos religiosos de la dinámica cultural pero,
sobre todas las cosas, hemos visto que el espacio, es por lo menos, un
producto social, en un momento histórico dado, de relaciones interétnicas.
El espacio geográfico de la región Centro-Este de la provincia de
Misiones, en especial durante el siglo XX, ha sido escenario y producto de
diferentes momentos históricos de predominio de actividades económicas.
Las etapas nos muestras los cimientos estructurales de atapa actual de
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conformación territorial de la región fronteriza entre Misiones y el Estado
de Rio Grande do Sul4.
La primera etapa a la que se presenta especial atención es la
llamada “Frente Extractivo” (Abinzano, 2004). Esta etapa se hereda las
características socio-territoriales de fines de siglo XIX, momento en el
cual la provincia argentina de Corrientes tenía cargo la administración del
territorio de Misiones y toma la decisión vender grande porciones de
territorios a compradores privados que en gran parte eran ausentistas. Se
configuró un territorio determinado por grandes propiedades dedicadas a
la extracción de madera nativa, yerba mate en el Centro-Este de la
provincia de Misiones encadenadas a las relaciones extra regionales del
capitalismo.
Una segunda etapa, a partir de los años 50’ la economía de
extracción de madera comenzó un proceso de retracción. Mientras tanto,
desde principios años de siglo XX, se producía el poblamiento
motorizado por el Estado y por los negocios inmobiliarios de privados,
desde el Sur provincial hacia el Centro y luego hacia el Este y Norte
misionero. En la zona de El Soberbio y San Pedro el poblamiento con
estas características se produjo tardíamente. Las antiguas colonias
obrajeras se fueron convirtiendo en colonias agrícolas hacia los años
setenta. Para esa época, los planes de colonización oficiales le dejan lugar a
la colonización no planificada y “todo proceso de avance sobre la
fronteras se hizo sobre la base de la ocupación espontánea de tierras”
(Reboratti 1979, p.19)
Es en este momento histórico en el cual la zona Centro-Este de la
provincia presenta un aumento de la población en zona rural y también
urbana bajo la forma de inmigraciones, con oleadas desde el sur provincial
y desde Rio Grande do Sul. Los migrantes se asentaron en principio sobre
tierras fiscales y luego, cuando estas se agotaron, se fueron ubicando en
propiedades organizados antiguamente para la explotación forestal
extractiva. Se organizó de esta manera y de igual modo que en otras zonas
de Misiones, la tenencia minifundista de la tierra, con fines agrícolas
familiares y con posesiones no oficializadas de la tierra.
Una de las características de los últimas dos décadas de siglo XX,
como última etapa, en la Provincia de Misiones es el aumento notable de
4El

ámbito regional que se pretende estudiar es la franja costera que hace límite
internacional entre Argentina y Brasil. Específicamente los municipio de El Soberbio y
San Pedro en Argentina y Tiradentes do Sul, Derrubadas e Itapiranga en Brasil.
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las áreas naturales protegidas planeadas desde el Ministerio de Ecología,
Recursos Naturales Renovables y Turismo. (Ferrero, 2005). La Reserva de
Biosfera Yabotí (RBY) creada en 1995 (Ley Prov. Nº 3041) y el Parque
Provincial Moconá5 (PPM) creado en 1993 son las dos áreas en protección
ambiental que interesan en nuestro trabajo. La RBY posee unas 253.773
Has. Está conformada esencialmente por propiedades privadas (119 lotes
de 36 propietarios) y algunas reservas naturales públicas y privadas.
Muchas de las propiedades privadas están habitadas por comunidades
indígenas y por productores agrícolas familiares producto del particular
proceso histórico de ocupación y poblamiento que tuvo lugar en la zona.
La característica mas sobresaliente en la RBY y, como en toda las
reservas de biosferas, es la intervención, la gestión y la evaluación por
parte de organismos internacionales de conservación y desarrollo. El
territorio se gestiona bajo los lineamientos de programa internacional
MAB-UNESCO6 que organizadas bajo la Red Mundial de Reservas de
Biosfera bajo los preceptos de la “Estrategia de Sevilla” (1995). Según esta
última, el concepto de Reservas de Biosfera es: “Las reservas de biosfera
son "zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una
combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como
tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la
UNESCO" (Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de
Biosfera). Las reservas son propuestas por los gobiernos nacionales,
deben satisfacer algunos criterios y cumplir un mínimo de condiciones
para que puedan ser admitidas en la Red.” Y sus objetivos son:
Las reservas de biosfera deben cumplir con tres funciones
complementarias: una función de conservación para proteger
los recursos genéticos, las especies, los ecosistemas y los
paisajes; una función de desarrollo, a fin de promover un
desarrollo económico y humano sostenible; y una función de
apoyo logístico, para respaldar y alentar actividades de
investigación, de educación, de formación y de observación
permanente relacionadas con las actividades de interés local,

5Tiene

una extensión de 999 Has. El Parque fue creado a partir de la donación de tierras
privadas por parte de la familia Laharrague.
6El significado de la sigla MAB Hombre y Biosfera. El comité MAB-UNESCO agrupa
en una red mundial las distintas reservas de biosferas y monitorea su manejo
conjuntamente con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el
Ministerio Ecología Recursos Naturales Renovables y Turismo.
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nacional y mundial encaminadas a la conservación y el
desarrollo sostenible.

Es notable cómo desde organismos públicos de la Provincia de
Misiones (Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables;
Ministerio de Turismo) se viene incentivando, por un lado la creación de
áreas en resguardo ambiental y, por otro lado, pero encadenado, el avance
de inversiones de capital en actividades no tradicionales para la zona7 que
se conjugan con la típicas actividades agrícolas y de extracción de madera
nativa que se dieron lugar durante todo siglo XX.
En este contexto socio-económico y territorial la cuestión de la
construcción de la espacialidad del comunidades Mbyá (Itao Miri, Kapi`i
Ibaté y Tekoa Imá) que se ubican dentro de RBY vuelven a ser puestas en
cuestión en el marco de la tensión interétnica. La puja por el derecho a la
posesión de territorio con los grandes propietarios en Reserva de Biosfera
tiene antecedentes desde tiempos del “frente extractivo” aunque durante
la última década de siglo XX y principio de siglo XXI se reactiva.
Pero cómo explicamos desde una perspectiva histórica la creciente
tensión entre, por un lado, los objetos y acciones del proyecto económico
y político estatal y privado, y su cristalización territorial y, por el otro, los
formas espaciales se reproducción social, en un sentido amplio, que
presentan las poblaciones Mbya Guaraní de Reserva de Biosfera Yaboty?
Esas tensiones por los derechos de posesión del territorio están signadas,
en un lugar principal, por relaciones de poder desigual entre los actores
intervinientes. En un segundo lugar por marchas y contramarchas internas
de los sectores que participan de la puja. Y en tercer lugar, por
negociaciones y alianzas intersectoriales y, en muchos casos, interétnicas
que, en ciertas ocasiones, se presentan como contradictorias a los
proyectos e intereses de grupo.
Por lo tanto, comprender el momento histórico-económico y
geográfico puede explicarnos desde el plano estructural ciertas lógicas de
acciones estatales, la lógica de actores privados y el modo de acción y
estrategias de posicionamiento interno que el pueblo Mbya construyan en
la contienda.
Los actuales procesos de transformación económica, social y su
correlato espacial se relacionan directamente con las transformaciones en
7Para

la región de Reserva de Biosfera Yaboty me refiero al avance de inversiones en
adquisición de tierras y proyectos hoteleros en el marco de la actividad turística.
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la organización del capitalismo y las reglas internan que adopta para su
reproducción. A la vez que paralelamente se produce trasformación en la
faceta cultural del capitalismo.
Este proceso de trasformación de algunas características del
capitalismo hace que los empresarios terratenientes que poseen la tierra se
hayan visto envuelto en la búsqueda de negocios y alianzas estratégicas
para legitimar los nuevos mercados y posibilitar el objetivo. En este marco
los capitalistas se ven obligados a redoblar sus esfuerzos para
crear nuevas necesidades en los otros, acentuando el cultivos
de los apetitos imaginarios y el papel de la fantasía, el
capricho y el antojo. […] En la búsqueda de nuevos
mercados, los capitalistas necesariamente abren nuevos
espacios, nuevas formas de materias primas, nuevas fuerzas
de trabajo, y lugares nuevos y mas rentables para las
operaciones productivas. (HARVEY,1998, p. 127)

En resumen, Harvey habla de un nuevo momento histórico y
geográfico de la organización del capitalismo de cambio de siglo, en el
cual se transforman ciertos ordenamientos internos y se re-edifican los
circuitos de relaciones con los Estados. El periodo se caracteriza,
entonces, por la búsqueda del incremento en la aceleración de los ciclos de
reproducción de capital; aceleración y fragmentación de los ciclos de
producción; la modificación demodas de consumo y la búsqueda de
mercado de consumo a medida; la dispersión geográfica a nivel mundial
de los procesos productivos en búsqueda de achicamiento de costos de
mano de obra y producción; búsqueda de mercados de trabajo de
contratación flexible; aumento en los gastos empresariales de publicidad e
información sobre los gustos. (HARVEY, 1998)
Las comunidades asentadas en la Reserva de Biosfera Yaboty
durante los últimos 15 años pero mas profundamente en los últimos 10
años han tenido que re-interpretar y re-significar las acciones, objetos y
discursos que venían planteándose en la lucha por la posesión de la tierra
ante su posición interétnica frente al Estado y frente a los propietarios
privados. De la mano de la continua extracción de madera ahora aparece
la cuestión de la conservación y las actividades turísticas de contemplación
del medio natural. Este proceso está comandado por los mismos
protagonistas que generaron presión desde las sociedades nacionales y es
parte de nuevas fases de expansión que lleva al modo de producción
capitalista a la exploración de un cúmulo de nuevas actividad que le sean
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rentables, y en esa búsqueda de nuevas formas espaciales y nuevas alianzas
con el Estado que lo viabilicen. Una de las características socio-espaciales
fundamentales del Centro-Este de la Provincia y como parte de las
transformaciones fundamentales del desarrollo capitalista tardío es la
redefinición del espacio local hacia la incorporación de la “naturaleza” y
las características paisajísticas a los circuitos internacionales de
comercialización y consumo bajo las inversiones en el turismo activando
un el mercado compra-venta y especulación de la tierra. (BRATICEVIC;
VITALE, 2011)
Mientras en toda la provincia de Misiones asistimos a un proceso
de transformación del monte nativo (Selva Paranaense) en bosque de
resinosos implantado, en Reserva de Biosfera Yaboty las características del
ambiente se acercan más al bioma de selva intocada. Dentro de esta área
en resguardo habitan siete comunidades Mbya guaraní. Por supuesto que
las comunidades viven y construyen su espacio de forma bastante
diferente al resto de las comunidades que habitan la provincia. De modo
casi exclusiva los medios de subsistencia provienen de la agricultura
practicada en pequeños rozados, de la caza en el monte, de la pesca en el
Río Uruguay y en el Arroyo Pepirí Guazú y Pepirí Miní y de la
recolección. Los medios de subsistencia se complementan con ingresos
monetarios provenientes de asignaciones de dinero en concepto de planes
sociales otorgados por el Estado Nacional argentino y brasilero y,
eventualmente, de los ingresos provenientes de ventas de productos
artesanales que comercializan en la zona turística del Parque Provincial
Moconá.
Los procesos de trasformación y de conversión de las actividades
de los empresarios de la zona, el avance de las ideas y discursos de
progreso entorno al turismo y la conservación incentivados desde los
agentes ministeriales y desde ONGs y, la creación de la Reserva de
Biosfera Yaboty y el Parque Provincial Moconá, vienen modificando, en
parte, la cotidianeidad social y las formas económicas de reproducción.
Como se explicó anteriormente, las nuevas formas que adoptó la sociedad
envolvente en relación a las presiones y tensiones hacia la población
indígena se construyeron desde una tensión interétnica no lineal y muchas
veces en el marco de negociaciones contradictorias.
Estas fricciones con los avances de proyectos económicos
extraños a la comunidad y de formas territoriales de gestión en tensión
con las formas de construir la territorialidad indígena fueron provocando
paulatinamente una trasformación en “la percepción que los Mbya tienen
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de su propia subjetividad, transformando un concepto fundamental de su
cosmovisión: el teko`a” (Wilde 2007, p. 95). Elemento importante como
organizador de la vida económica, social y política, la ley, la costumbre, el
comportamiento mediante el cual ordena la vida interna de la aldea y la
relación de liderazgo y parentesco con diversas aldeas (idem, 2007).
En el caso de la aldea Itao Mirí, ubicada a una hora de caminata de
los límites del Parque Provincial Moconá, se instaló en la actual
localización, dentro de Reserva de Biosfera Yaboty buscando lograr
recomponer las formas y normas mas tradicionales del Teko`a. Antonio,
30 años aproximadamente, yerno del cacique de la aldea, nos comenta que
llegó a la aldea en búsqueda de las antiguas formas de vida con las cuales
el fue criado durante su niñez.
Antonio: ‘Nací en Paraguay, hace poco llegué de Fortín
Mbororé. Se puede conseguir changa allá en Iguazú pero acá
hay monte para cazar y plantar. Acá es tranquilo no hay
música no hay televisión. No se podía dormir’[…]‘Ecología a
veces no permite cazar pero solo cazamos animalitos para
comer’. (Itao Mirí, diciembre, 2012).

La cita de mi entrevista pone en relieve la situación de fricción que
se genera entre dos nuevas acciones y objetos que se presentan
contradictorios: por un lado, el territorio en resguardo presenta como uno
de los objetivos principales, como vimos, la “preservación de las culturas
locales”, pero por otro lado y al mismo tiempo, inhabilita bajo prácticas de
“desarrollo sustentable” las estrategias de reproducción de las
comunidades Mbya que se asienta dentro del territorio.
Por supuesto que la situación de fricción se va reconfigurando
ante diversas particularidades regionales y temporales, por lo que las
estrategias de posicionamiento ante la disensión presentan caminos
mayormente contradictorios tanto en la sociedad occidental como en las
sociedades indígenas. Esta situación también es propia de la contienda en
Reserva de Biosfera Yaboty donde los actores participantes del conflicto
han presentado diferentes formas de resolver el devenir de las
negociaciones durante el devenir del inacabado proceso.
Los caciques de dos de las tres aldeas que hoy se encuentran en
lote 8 dentro de Reserva de Biosfera Yaboty reclamaban que se detenga la
explotación de monte de madera nativa por parte de los propietarios
privados Harriet S.A y Mocona S.A de familia Larrahague. La
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operacionalidad de la explotación de madera por parte de las empresas se
ubicaba en contradicción el uso cotidiano (circulación, espacios sagrados,
caza y recolección, pesca) del espacio Mbyá. Durante fines de los 90’ y
primera década de siglo XXI el conflicto, con altibajos, se desarrolló con
intervención de organismos públicos provinciales y nacionales y, también
con la participación de ONG’s indigenistas y tuvo distintas instancias de
judicialización.
La contracción entre la forma territorial y de gestión de Reserva de
Biósfera Yaboty por un lado y las lógicas extractivas de la empresas
madereras por otro, en tensión con las formas de posesión y uso del
espacio Mbyá entran en nueva tensión durante la primera década de siglo
XXI, con la llegada de familias provenientes de Fotín Mbororé, Iguazú.
Las nuevas familias van a fundar Tekoá Itao Mirí y comenzará un proceso
de reedición de la conflictividad por el solapamiento de intereses y lógicas
de producción y reproducción en tensión. Durante los conflictos la nueva
aldea cambia varias veces de ubicación en el lote 8 en negociación con los
representantes de la empresa Moconá S.A.
Durante 2011, en el marco de la ejecución de la Ley Nacional
26.1608, las comunidades reclaman que se efectivice el relevamiento
territorial indígena. Funcionarios de INAI realizan el relevamiento que
ordena que las comunidades demuestren en el territorio que actualmente
ocupan, sin embargo el trabajo hasta el momento que se presenta este
trabajo, 2 años mas tarde, no se ha concluido dejando en una situación de
incertidumbre sobre el futuro del dominio de la territorio y de la relación
con los propietario privados y con el personal de la gestión de Reserva de
Biosfera Yaboty.
Para finalizar este escueto periplo de las conflictividades
interétnica es importante explicitar que en el marco de las trasformaciones
de capitalismo flexible (Harvey, 2007) donde, entre otras características,
donde nuevas formas dominantes de experimentar tiempo y espacio
forman parte de un nuevo giro espacial de las inversiones de capital y en
sus reglas de acumulación, un largo proceso de negociación sobre la
propiedad del lote 8 de Moconá S.A. se encuentra abierto. En la
negociación participa la empresa y un ONG’s inglesa, Worl Land Trust
que expresa intensiones de adquirir la propiedad para llevar adelante
8La

ley reconoce a los pueblos originarios de toda Argentina como preexistentes a las
sociedades nacionales y ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas realizar el
relevamiento sus territorios tradicionales y públicos. Al mismo tiempo dictamina que no
pueden ejecutarse en esos territorios ningún tipo de desalojo.
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practicas de conservación, desarrollo y turismo en co-gestión y cotenencia con las tres aldeas en cuestión.
NEGOCIACIONES
TERRITORIALES

RECIENTES

Y

NUEVAS

FORMAS

Recientemente el destino del derecho de la posesión y usos de las
tierras donde se ubican las comunidades que habitan la Este de la Reserva
de Biosfera Yaboty ha tomado rumbos particulares que otros momentos
históricos podrían parecer extraños. Sin embrago, retomando, en primer
lugar, la idea de las trayectorias de negociación que no necesariamente
toman caminos lineales y que de cierto modo se presentan contradictorias,
presentamos aquí, brevemente, la aparición de actores en la negociación
que mediarán entre los actores protagonistas y presentarán propuestas de
solución de alguna manera extraordinarias para la zona.
Recordemos que las comunidades Mbya Guaraníes de la zona
presentan una historia de negociación y pactos con los propietarios
privados de las tierras que se dedican a la extracción de madera nativa. Esa
negociación y pacto ha llegado a instancias judiciales siempre mediadas
por ONGs, en espacial la que representa a la Pastoral Aborigen. En esas
instancias durante los 90’ se reclamaba que las empresas madereras no
continúen con la economía de extracción que provocaba presión concreta
con las formas de sociales y espaciales de reproducción del modo de vida
Mbya.
Recordemos también que a mediados de la década de los 90
comienza la afluencia de organizaciones internacionales, entre ellas
UNESCO y su programa MAB, creando nuevos espacios territoriales y
nuevas formas de gestión e injerencia sobre los destinos de esa región,
oficializados en la creación de la Reserva de Biosfera Yaboty. Bajo esta
organización se abre las puertas a las formas clasificatorias técnicas sobre
lo natural y sobre lo cultural en sentido amplio. La palabra experta
comienza a tener injerencia en la evaluación de los destinos socioeconómicos y ecológicos de los sectores indígenas, de poblaciones
dedicadas a la agricultura familiar y casi sin nombrarlos de los empresarios
madereros, en un proceso de formación de la idea o imaginario de
sociedad indiferenciada. De tal modo que bajo este proceso se intentan
licuar las tensiones jurídicas sobre el reclamo de las tierras y sobre los usos
del suelo “permitidos”.
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La gestión internacional y la intromisión de las agencias de
desarrollo y de ONGs sin embargo no aminoraron la conflictividad sino
que, por el contrario, han acentuado la conflictividad. El ingreso de estos
territorios a la discusión nacional e internacional desencadenó quiebres
internos a las comunidades que habitan la región reflotando o enfatizando
antiguos antagonismos políticos provinciales y liderazgos y parentesco
intra-étnicos que se encontraban adormecidos. Especialmente a la hora de
la llegada de la aplicación de la Ley 26.160 de relevamiento territorial en el
marco de la cuál fuertes discusiones sobre la efectividad de aplicación y
sobre los resultados satisfactorios a los intereses indígenas al interior de las
comunidades de Reserva de Biosfera Yaboty.
Como negociación más llamativa y propuesta de nueva forma
jurídica en los intentos de solucionar la problemática de la posesión de las
tierras en esta región es la que simultáneamente aparece en plena vigencia
de la Ley 26.160. Me refiero a la aparición de la ONG denominada
“World Land Trust” de origen inglés en conjunto con la “Fundación
Naturaleza para el Futuro” de origen argentino que comienzan un proceso
de negociación por la adquisición de tierras de Moconá S.A en el lote 89
dentro de Reserva de Biosfera Yaboty.
En épocas de valorización inmobiliaria y de creciente interés de los
empresarios turísticos por explotar estás tierras mediantes grandes
proyectos hoteleros ubicados en posiciones paisajísticas estratégicas, la
ONG comienza un proceso de negociación con los empresarios privados
y con el gobierno provincial para adquirir esas tierras y en principio
donarlas a las comunidades que habitan dentro del lote. La negociación
comienza en 2011 y luego de varias idas y vuelta finaliza a comienzos de
2013.
El discurso central de la ONG era que esta idea de compra y
donación sería beneficiosa para todas las partes. Para la empresa porque
recibiría una importante suma de dinero por la transacción inmobiliaria
más el respeto por una porción de territorio destinado al proyecto
turístico que ya había proyectado. Para las comunidades porque resolvería
el problema de las tierras y porque los proyectos de conservación de la
ONG generarían mejores condiciones de vida y un ingreso monetario por
la atracción de turistas interesados en contemplar la naturaleza. Para el
9El

lote 8 se encuentra al Este de la Reserva de Biosfera Yaboty. Representa un área de
casi 4000 hectáreas. se encuentra en una zona fronteriza a Brasil sobre el arroyo Pepirí
Guazú y sobre el Río Uruguay lindante además al Parque Provincial Moconá de 999
hectáreas.
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gobierno provincial porque resolvería fácilmente una antigua
conflictividad fundiaria en el Centro-Este. Y la humanidad entera por el
valor universal que la conservación del bioma y de la “cultura indígena”
representaría.
El acuerdo denominado “Alianza Multicultural Público y Privada
para el Manejo Sostenible de Lote 8” implica un convenio o alianza entre
los participantes (comunidades, ONG y fundación, y Ministerio de
Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones y la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable) que presentan un plan de manejo
del espacio en cuestión denominado “Acuerdo Marco”.
La transacción conlleva una división del total de las 3901 has. en
cuestión. 3203 has. deben ser escriturados a las tres comunidades; 10 has a
nombre de “Fundación Naturaleza para el Futuro”; 482 has serán
traspasadas en condominio entre la fundación y las comunidades; y por
último 202 has en posición estratégica en relación a los Saltos del Moconá
seguirán a nombre de El Moconá S.A (la antigua empresa maderera); el
resto se la reserva para garantizar caminos de acceso.
Este traspaso de tierra deja abierto varios planos de análisis de este
proceso socio territorial reciente. En primer lugar, la incapacidad del
Estado nacional de generar confianza y esperanza en los posibles
beneficios de la aplicación de la Ley Nacional de Relevamiento Territorial
Indígena. Ante la dilatación la aplicación las comunidades han optado por
generar nuevas alianzas y participar de un proyecto de compra venta
encabezado por un actor de índole internacional.
Por otro lado, la negociación y la estrategia por asegurarse la
posesión de la tierra donde puedan reproducirse las formas de vida Mbya
Guaraní ha implicado, como estrategia de acción, aceptar asunto puestos
en un lugar de prioridad que probablemente en otros momentos no
hubieran sido tenidos en cuenta. Me refiero a la aceptación de modelos de
comprender el espacio geográfico desde patrones de naturaleza y
desarrollo analizados desde una visión moderna atada a una visión técnica
y occidental de manejo del ambiente. La misma alianza implica también
aceptar que la zona y las propias comunidades como portantes de un
interés universal y que como tal puedan ser objeto de mercantilización y
comercialización turística. De tal modo que el aporte de las acciones de la
ONG firmante actuará como una especie de garante de los derechos
indígenas y desde un “saber superior” que propone “formas limpias” de
resolver la reproducción económica y la inclusión a las sociedades
nacionales.
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Por último, la firma del convenio trae consigo la aceptación de una
forma jurídica que se materializa en el espacio, que en apariencia da las
condiciones de integración interétnica pacífica e igualitaria en la cuál en
última instancia vendría a conectar proyectos sociales universales que
estaban desencontrados.
IDEAS FINALES
El estudio de la espacialidad Mbya Guaraní debe ser analizado
como un complejo proceso de construcción y reconstrucción en el cual
intervienen elementos provenientes de distintas arenas. En principio se
debe atender a las dinámicas culturales y socio-económicas de las propias
de pueblo Mbya en las que se incluyen las tradicionales formas de
procurar el alimento, de vivir la religiosidad, las disputas por liderazgos y
las relaciones de parentesco. Pero, al mismo tiempo, las formas espaciales
deben ser estudiadas dentro de marco histórico en el cual se desarrollan,
lo que implica comprender las relaciones de fricción interétnica que se
fueron re-editando a los largo de los diferentes periodos históricos.
Como se intentó demostrar en el trabajo, las comunidades de
Reserva de Biosfera Yaboty se encuentran en un largo proceso de disputa
por la materialización de la espacialidad Mbya. Espacialidad condicionada
por el contexto económico y las lógicas de reproducción la sociedad
occidental que envuelve.
Las nuevas formas contemporáneas de valorización de los
territorios, antiguamente en posiciones marginales desde perspectivas
económicas occidentales, que conlleva sobre propuestas, sobre todo, de
conservación y preservación ecológica, interés por formas de vida
tradicionales y proyectos de desarrollo turístico, ubican a las comunidades
Mbya Guaraní en un posición de interpelación y nuevos interrogantes
sobre las estrategias y destinos futuros de las aldeas implicadas. Los
nuevos y viejos actores occidentales reinventados ubican a las
comunidades en una posición de reformulación de estrategias para la
reproducción socio-política y su correlato espacial. El análisis de la
construcción espacial Mbya Guaraní necesita comprender las lógicas de
negociación y resolución de las tensiones contemporáneas ante las nuevas
reglas sociales y territoriales de cambio de siglo.
La dinámica espacial Mbya no será pensada entonces como
estática a lo largo de tiempo sino como complejo proceso de disputa,
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lucha y resistencia a las formas espaciales que se cristalizan en el marco del
desarrollo capitalista tardío.
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