
LA COLONIZACIÓN 
CONTINÚA EN EL SIGLO XXI



El pueblo Ayoreo ha sido expulsado de su territorio y 
obligado a sedentarizarse en las tierras reducidas. 

Las más de 11.000.000 de hectáreas de territorio del 
pueblo ayoreo en Paraguay hoy se reducen a una su-
perficie de aproximadamente 190.000 hectáreas de tie-
rras tituladas o en proceso de titulación.

La usurpación del amplio 
territorio histórico ayoreo 
por parte de colonizadores 
no indígenas y de la socie-
dad envolvente ha traído 
grandes transformaciones y 
un claro deterioro tanto del 
medioambiente chaqueño 
como de la calidad de vida 
de comunidades indígenas, 
entre ellas los ayoreo. 



Algunos agentes de este proceso 
actual de colonización son:

Individuos y empresas invasoras

Asedian y destruyen a la tierra, el bosque y 
la memoria histórica de las comunidades 
indígenas. Pretenden la titularidad de sus 
tierras y expulsarlos de las mismas. 

Instituciones del Estado

Venden tierras, aprueban adjudicaciones y 
proyectos de transformación de los bos-
ques y pastizales como si no estuvieran 
habitados, afirmando en muchas ocasio-
nes falsamente que  "No hay indígenas en 
el lugar", o peor aún, como si sus habitan-
tes indígenas  debieran ser expulsados 
como intrusos o desposeídos de sus dere-
chos legitimados por la histórica presencia 
y por las normativas nacionales y acuerdos 
internacionales.

Jueces y fiscales corruptos

Son parcialistas y benefician a las partes no 
indígenas. Manifiestan hostilidad y discrimi-
nación hacia los pueblos originarios y la de-
fensa legal de los mismos. 

Civiles armados 

Ejércitos irregulares conformados por personas armadas que 
no son ni policías ni militares. Infunden temor a las comunida-
des indígenas. 



Puerto María Auxiliadora
Puerto María Auxiliadora, distrito de Car-
melo Peralta, departamento de Alto Para-
guay, es hogar de las comunidades ayoreo 
asentadas en la costa del río Paraguay. 
La localidad posee una envidiable riqueza 
ambiental además de que sobresale por 
sus paisajes que combinan río, bosques y 
la vista del cerro Siete Cabezas o Cucaani, 
como es nombrado por sus pobladores 
ayoreo.
Los ayoreo que viven allí fueron contacta-
dos y sacados de sus territorios hace poco 
más de 60 años por misioneros católicos y 
fueron reducidos a la misión Puerto María 
Auxiliadora, donde fueron sedentarizados. Las tierras de la misión fueron 
tituladas y transferidas a los ayoreo, incluyendo el área del cerro.

Hoy este territorio está bajo amenaza.

Los ayoreo denuncian atropellos e intimidación por parte de personas de 
origen brasileño dentro del área de seguridad fronteriza. Estos invasores 
ingresan sin consentimiento con topadoras, tractores y maquinarias, defo-
restando, sacando postes y alambrados. La situación se agrava con la pre-
sencia de civiles armados en la zona. 

Los líderes de las comunidades ayoreo de la zona han reali-
zado cuatro denuncias ante la policía jurisdiccional y el 
Ministerio Público contra Agroganadera León Chaqueño 
SACI y contra la empresa Mawes S.A. por invasión de 
inmueble, tala, deforestación y apertura de picadas sin 
autorización. Posteriormente se realizaron otras 
denuncias también ante la policía jurisdiccional y el 
Ministerio Público por posteriores invasiones y tala 

de madera, en el marco del juicio de amparo ya relatado y del cumplimiento 
de la sentencia definitiva lograda. 

A pesar del tiempo transcurrido se sigue aguardando respuesta de esos 
órganos. Para los ayoreo la demora muestra el absoluto desinterés de las 
autoridades por defender los derechos de las comunidades ayoreo de 
Puerto María Auxiliadora.

 
 



Punie Paesoi
Los Ayoreo cuentan en el departamento de 
Boquerón, Chaco paraguayo, con una propie-
dad reconocida por el MADES como Reserva 
Natural de Patrimonio Ayoreo denominada 
Punie Paesoi. Son 3.780 hectáreas adquiridas 
con fondos de donación y tituladas a nombre 
de la Unión de Nativos Ayoreo de Paraguay 
(UNAP) en el 2006.

Los grupos aislados del pueblo ayoreo 
viven y mantienen sus sistemas soberanos 
de producción y reproducción, al margen 
de los procesos coloniales y neocoloniales. 
Sin embargo, el avance irrestricto de la 
conquista territorial los amenaza diaria-
mente, legitimado por el poder dominante 
republicano que establece el soporte legal 
para la ejecución del actual modelo de 
conquista.

La realidad es que la titularidad de estas 
tierras protegidas no frena las acciones criminales e ilegales para invadirlas 

Durante la pandemia la reserva fue invadida por ganaderos menonitas. La UNAP 
presentó una denuncia por invasión de inmueble y tala ilegal en agosto de 2020.La 
denuncia y los reiterados pedidos recibieron desinterés, hostilidad y acciones 
irregulares por parte de las autoridades, los cuales constituyen hechos de discri-
minación contra los pueblos indígenas desde el mismo Estado. 

Las invasiones a la Reserva Natural Punie Paesoi revisten especial gravedad ya 
que amenazan a los ayoreo sedentarizados, a los últimos grupos indígenas aisla-
dos existentes fuera de la Amazonía así como a la biodiversidad del Chaco para-
guayo. 

La reserva guarda un paisaje particular de 
la región y se adquirió con la intención de 
proteger un área vital de los ayoreo que 
todavía viven en aislamiento en esa región. 

Estos son los últimos grupos indígenas del 
continente que viven en aislamiento volun-
tario fuera de la Amazonía.

Punie Paesoi

Presencia de Aislados


