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¡YEYORA!

LIBERTAD
LA CAPITANÍA GUARANÍ DE ALTO PARAPETÍ RECONOCIÓ

A QUIENES APOYAN LA LUCHA POR SU LIBERACIÓN
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La creación de la República de Bolivia conllevó la eli-
minación de toda resistencia a la construcción del 
Estado-nación y la apropiación forzada de todo el 
territorio nacional. Con ese fin, el Ejército nacional 
sometió al pueblo guaraní mediante la guerra, pro-
moviendo una ofensiva que concluyó en 1892 con 
la masacre de Kuruyuki, donde más de 5.000 kere-
imbas (guerreros) fueron asesinados, constituyen-
do ésta la derrota la que termina con la resistencia 
guaraní a la dominación karai. Muchos quedaron en 
condición de prisioneros de guerra quienes, por dis-
posición del Estado Boliviano, pasaron a depender 
de las haciendas que los militares recibieron como 
compensación por su acción de aniquilación del 
pueblo guaraní. Es allí cuando comienza la esclavi-
tud de este pueblo y se establece un régimen feudal 
que se mantiene hasta la fecha.

Otro hito que marca uno de los momentos más 
crueles que tuvo que soportar la nación guaraní, 
es el de la guerra del Chaco, que tuvo como esce-
nario su territorio ancestral. El conflicto diezmó la 
población indígena constituida en comunidades 
“libres” además de generar el desplazamiento de 
otra parte del pueblo a los países vecinos como la 
Argentina, el Paraguay y el Brasil, desarraigándolos 
de sus orígenes. Por su lado, los guaranies escla-
vos de las haciendas continuaron en esa condición 
y sometidos a trabajos forzosos de producción de 
alimentos para la guerra.

La derrota militar en el Chaco fue el anteceden-
te social y político del proceso revolucionario de 

1952, en el marco del cual se consigue el voto uni-
versal, la Reforma Agraria y la abolición de la es-
clavitud, la misma que operó acentuadamente en 
haciendas de los valles de occidente (Cochabamba) 
y altiplano (Oruro y La Paz), donde se eliminan las 
haciendas y se liberan a los pongos que constituían 
la mano de obra esclava. Sin embargo, las haciendas 
de Chuquisaca y Tarija, donde también se reproducía 
el régimen feudal fueron ignoradas por el gobierno. 
En cambio en Santa Cruz se implementó un sistema 
de producción latifundiaria que estuvo solventada 
por el Estado. Este privilegio expresaba los intereses 
de los grupos de poder que se apropiaron de la re-
volución del 52 y la funcionalizaron a sus intereses 
en esta región.

La esclavitud fue totalmente ignorada por el Estado 
Boliviano, situación de la cual era además cómplice, 
al menos en sus niveles subnacionales. Las primeras 
intervenciones estuvieron a cargo de la Iglesia Cató-
lica del Chaco, quien ayudó a la huída de las familias 
esclavas de las haciendas posibilitando su traslado a 
fundos comprados a terceros. Esta situación generó, 
en algunos casos, tristes experiencias, pues la entre-
ga de tierras a familias recientemente liberadas de 
la servidumbre patronal, no permitió generar rápi-
damente una cultura del auto sostenimiento. A esta 
dificultad se sumó el que las tierras adquiridas se 
encontraban en zonas de baja vocación productiva 
y claro está, nunca contaron con apoyo estatal para 
sostener los asentamientos. Esto provocó que varias 
de estas familias regresaran a las haciendas de las 
que habían salido.

Esta experiencia fue reflexionada por la nación gua-
raní, encontrando en el CEJIS y otras instituciones 
de apoyo, los aliados con quienes comienzan a de-
batir una estrategia de reconstitución territorial que 
tuviese como premisa el… “no permitir la salida de 
una familia más del territorio ancestral guaraní, por 
el contrario quienes deben salir del territorio son los 
patrones…”. Concertado este punto, se determinan 
los componentes de la reconstitución territorial en 
una estrategia que prioriza el saneamiento como 
parte de un verdadero proceso de liberación de las 
familias cautivas. El proceso así pensado y ejecutado, 
permitió a la nación guaraní del Alto Parapetí, con-
tar con las tres primeras haciendas revertidas: Cara-
paricito (de Duston Larsen), Buena Vista-Isiporenda 
(de Roberto Chávez) y San Isidro (de Babil Chávez); 
haciendas emblemáticas donde se entrenaron los 
grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista 
quienes protagonizaron la emboscada en Cuevo y el 
asalto a las instituciones en 2008 en Santa Cruz, en 
el denominado intento de golpe “cívico-prefectural” 
contra el Gobierno de Evo Morales.

Hasta aquí se ha logrado avanzar con un contexto 
jurídico político que permitió incorporar los dere-
chos de la nación guaraní en el ordenamiento jurí-
dico de la República de Bolivia. Pero el Estado Plu-
rinacional de Bolivia deberá crear una normativa 
especial que restituya definitivamente a la nación 
guaraní su territorio ancestral y en consecuencia, 
garantice la eliminación de la esclavitud, que aún 
se encuentra escondida en las haciendas del Chaco 
boliviano.



EL TERRITORIO QUE HACE LIBRES 
LAS FAMILIAS CAUTIVAS

La entrada triunfal y toma de pose-
sión del pueblo guaraní de la ex – ha-
cienda Caraparicito el 6 de diciembre 
de 2010, marca la conclusión de un 
largo proceso de lucha y reivindi-
cación que el pueblo guaraní inició 
hace ya más de 20 años por la libera-
ción de familias de su pueblo en es-
tado de cautiverio.  Esta hacienda y 
sus ex propietarios, constituyeron la 
ilustración más clara de la dimensión 
social y política de la servidumbre a 
la que el pueblo guaraní está some-
tido en su propio territorio ancestral. 
Precisamente, la Asamblea del Pue-
blo Guaraní (APG) nace con la inten-
ción, entre otras, de transformarse 
en un instrumento de liberación de 
aquellas familias que vivían (y viven 
todavía) en condiciones infrahuma-
nas, pagando el precio por la derrota 
frente al Ejército boliviano en el siglo 
XIX, con la usurpación de su territorio 
y la indolencia de más de 100 años 
de olvido y marginación.

Los esfuerzos por sacar las familias 
guaraníes en condición de servidum-
bre activados por la Iglesia Católica y 
la cooperación internacional durante 
los años 90, mediante la compra de 
haciendas y fundación de comunida-
des libres no dieron los frutos que se 
esperaban. No obstante estos esfuer-

zos, la solución fue un paliativo a lo 
que el Estado debía asumir.

Si bien las denuncias eran constantes 
y permanentes sobre los abusos de 
los patrones a los comunarios y las 
tierras seguían en las mismas manos, 
el proceso de saneamiento no llega al 
Alto Parapetí si no hasta 2006, cuan-
do el Gobierno de Evo Morales reco-
ge la agenda del pueblo guaraní y la 
hace política de Estado: se exige que 
el saneamiento se transforme en un 
verdadero proceso de liberación de 
las familias cautivas, haciendo que se 
devuelva el territorio usurpado a sus 
legítimos dueños, permitiendo así su 
reconstitución física, social y cultural. 

El esquema legal para liquidar la ser-
vidumbre en el marco del proceso de 
saneamiento se estructura con la Ley 
Nº 3545, aprobada en noviembre de 
2006, a partir de la cual se pueden 
revertir haciendas, sin pagar indem-
nización, por incumplimiento de la 
Función Económico Social (FES), he-
cho que estaba negado por la vigente 
Ley INRA Nº 1715/96. Por su lado el 
reglamento de la Ley estableció como 
causal de incumplimiento de la FES 
la existencia de relaciones servidum-
brales y el Decreto Nº 29802 estable-
ce cuales son los elementos técnicos 

y jurídicos para constatar si existen o 
no relaciones servidumbrales.

El pueblo guaraní, ya con el Estado 
de su lado, pone en práctica su nue-
va estrategia que es inmediatamente 
resistida por los supuestos propieta-
rios quienes tienen en sus haciendas 
familias en estado de servidumbre. 
Se genera un conflicto de proporción 
nacional que llega a instancias inter-
nacionales, cuando es secuestrado 
el Viceministro de Tierras, Alejandro 
Almaraz, el Director Nacional, Juan 
Carlos Rojas y el Departamental San-
ta Cruz, Miguel Aragón, del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria (INRA), 
el presidente de la APG, Wilson 
Changaray y otros funcionarios públi-
cos y dirigentes indígenas en abril de 
2008. El hecho delictivo es liderado 
por el propietario de la entonces ha-
cienda Caraparicito, el Sr. Ronald Lar-
sen, quien a punta de fusil pretende 
evitar el inicio del proceso de sanea-
miento del Alto Parapetí. 

humanos intervienen a instancia de 
las denuncias que reciben del propio 
pueblo guaraní. En febrero de 2008 
el Concejo de Capitanes Guaraníes 
de Chuquisaca (CCCH) presenta un 
informe ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) 
de la difícil situación que viven las 
familias cautivas y como el esquema 
regional de poder se está organizan-
do para hacer fracasar el proceso de 
liberación. La CIDH realiza una visita 
in loco para verificar de manera di-
recta las situaciones denunciadas. 
Al cabo de esa visita se expide el 
informe “Comunidades cautivas: si-
tuación del pueblo indígena guaraní 
y formas contemporáneas de esclavi-
tud en el Chaco de Bolivia”, en el que 
la Comisión comprueba la continua-
ción de la servidumbre y recomienda 
al Estado boliviano aplicar medidas 
para investigar, procesar y sancionar 
las personas responsables de em-
plear dichas prácticas y diseñar una 
política estatal integral que tome en 
cuenta las necesidades específicas 
de los integrantes de las comunida-
des cautivas, basada en la reconsti-
tución territorial del pueblo guaraní.

La opción separatista es rechaza-
da por la población de tierras bajas 
cuando el plan de toma física de la 
región, ejecutado por los prefectos 
del Oriente y los Comité Cívicos, se 
manifiesta en el saqueo y destruc-
ción de instituciones públicas, sedes 
de organizaciones sociales y defenso-
ras de derechos humanos, así como 
la persecución de sus principales di-
rigentes. La asonada fracasa defini-
tivamente con la Masacre de Pando, 
en la cual los sublevados asesinan 11 
campesinos y dejan más de 100 heri-
dos en la zona de El Porvenir. 

El Estado recupera la iniciativa en no-
viembre de 2008, entra y concluye el 
saneamiento en el Alto Parapetí, re-
conociendo derechos a 269 propieta-
rios legales en una superficie de 66. 
958. 4640 hectáreas, devolviendo al 
pueblo guaraní 64 mil hectáreas de 
las 157 mil hectáreas demandadas y 
revirtiendo 24 mil hectáreas, de las 
haciendas Caraparicito, San Isidro 
y Buena Vista – Isiporenda. Una vez 
terminado el proceso de saneamien-
to, la TCO Alto Parapetí podrá conso-
lidar una superficie aproximada de 
103 mil ha de su demanda inicial.

Hoy los retos plantean al pueblo gua-
raní del Alto Parapetí acelerar la con-
clusión el proceso de liberación así 
como mostrar el resto de la sociedad 
que pueden trabajar por si mismos y 
desarrollarse bajo el actual paradig-
ma del “vivir bien”. Han conquistado 
por ahora dos de los elementos cen-
trales para lograr aquello: territorio y 
libertad.

El 13 de abril nuevamente una co-
misión compuesta por las mismas 
autoridades y dirigentes guaraníes es 
emboscada en la localidad de Cuevo, 
ruta sur para ingresar al territorio 
del Alto Parapetí, en la que resultan 
heridos más de 40 personas, entre 
éstos el Director Nacional del INRA, 
son vejados y torturados el abogado 
Ramiro Valle, el camarógrafo argen-
tino Fernando Cola y la periodista 
Tanimbu Estremadoiro, estos últimos 
contratados por CEJIS - IWGIA para 
elaborar un documental sobre la pro-
blemática de las comunidades cauti-
vas. Es cuando el conflicto muestra 
claramente que los sectores terra-
tenientes de esta región entienden 
la demanda de autonomía departa-
mental como el desconocimiento del 
Estado Boliviano y sus autoridades 
constituidas.  

Los organismos internacionales de 
protección y defensa de los derechos 



CUADRO 1: RESUMEN  DE LA SUPERFICIE DOTADA Y TITULADA
A LA TCO ALTO PARAPETÍ HASTA LA FECHA

CUADRO 2: RESUMEN GENERAL DEL ESTADO
DE SANEAMIENTO DE LA TCO ALTO PARAPETI 

POLÍGONOS COMUNIDADES SUPERFICIE MENSURADA 
Y TITULADA

SUPERFICIE DOTADA 
DE TIERRAS FISCALES 

A LA TCO

SUPERFICIE REVERTIDA 
A TERCEROS A FAVOR DE 

LA TCO

TOTAL
CONSOLIDADO

Polígono 2

Capirenda
Tartagalito
Colorada
Karaguatarenda
Timboirenda
Arenal
Mandiyuti
El Progreso
Ibicuati

13.000 has. 13.000 has.

Polígono 3

Polígono 4

Huaraca
Alto Carapari
Bajo Carapari
Tasete
Yaiti
Iviyeca
Caraparicito
Itacuatia

17.000 has 24.000 has 41.000 has

Polígono 5 10.000 has 10.000 has

TOTAL SUPERFICIE CONSOLIDADA 64.000 HECTAREAS

Superficie dotada y titulada a  la TCO Alto Parapeti 64.000 has. 

Tierras fiscales a ser dotadas a la TCO, tierras de recortes
y tierras fiscales identificadas en campo

27.000 has. 

Tierras mensuradas consolidadas a terceros dentro
de la TCO Alto Parapeti

66.958 has.         

Superficies en proceso de reversión a ser dotadas
a la TCO Alto Parapeti

12.000 has. 

TOTAL DEMANDA DE LA TCO ALTO PARAPETI 157.000 has.

TOTAL SUPERFICIE MENSURADA EN CAMPO EN LA DEMANDA
DE LA TCO ALTO PARAPETI

169.958 has. 

TOTAL SUPERFICIE A CONSOLIDAR AL FINAL DE SANEAMIENTO
EXCLUYENDO LA SUPERFICIE TITULADA A LOS TERCEROS 

103.000 has

* El cuadro demuestra la subdivi-
sión de la TCO en los polígonos 
con las comunidades indígenas 
correspondientes. Los datos refle-
jan la superficie consolidada. Has-
ta la fecha el INRA ha revertido 3 
predios a raíz de existencia de las 
relaciones servidumbrales (Cara-
paricito, Buena Vista- Isiporenda, 
San Isidro) con una superficie de 
24.000 hectáreas. Están en pro-
ceso de reversión los predios El 
Recreo e Itacay- Huaraca con una 
superficie de 12.000 hectáreas.
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Entrada a Caraparicito por la carretera a Monteagudo

Una mirada de esperanza al futuro

Trabajadores libres



PREDIOS REVERTIDOS
SAN - TCO ALTO PARAPETI 
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La alegría de ser dueños de la tierra

MAPA DE UBICACIÓN



GUARANÍES CONMEMORAN LOS HECHOS DE CUEVO
Y CELEBRAN SU VICTORIA EN ALTO PARAPETÍ

.

“Estamos nuevamente regresando 
al lugar donde hemos nacido porque 
ahora ya vivimos libremente.  An-
tes no teníamos libertad, estuvimos 
todo el tiempo trabajando para el 
patrón. Ahora es diferente, ahora 
solamente trabajamos para nosotros 
y para nuestras familias”, fueron las 
palabras del capitán comunal Ángel 
Rojas, en el acto de reflexión y re-
cordación sobre la lucha del pueblo 
guaraní, realizado el viernes pasado 
en la comunidad de Caraparicito, ex 
propiedad de la familia Larsen. 

Hace pocos meses 15 mil hectáreas 
de esta hacienda fueron revertidas 
y entregadas a las familias guaraníes 
luego de la expropiación de los ante-
riores dueños a raíz de la existencia 
de las relaciones servidumbrales en 
el predio. Es en este lugar histórico 
donde se realizó el encuentro recor-
datorio cuyo objetivo fue reconocer 
a los líderes indígenas, aliados e ins-
tituciones que participaron en la lu-
cha por la liberación de las familias 
cautivas y por la recuperación de su 
territorio ancestral.

Uno de los hitos más importantes de 
este proceso fue la violencia ocurri-
da en Cuevo el 13 de abril de 2008, 
cuando se pretendía iniciar el proce-
so de saneamiento de tierras en Alto 
Parapetí. Ese día, un grupo conforma-
do por  el ex viceministro de tierras 
Alejandro Almaraz, autoridades del 
INRA, indígenas guaraní y periodis-
tas, salió de Camiri para realizar una 
reunión en la comunidad de Itakua-
tía, con el objetivo de hablar sobre el 
proceso de saneamiento en el marco 
de los conflictos que había en la zona. 
Al llegar a la localidad de Cuevo, la 
caravana fue detenida por un blo-
queo de los habitantes del pueblo y 
los ganaderos de la zona, y sufrió un 
brutal ataque. El enfrentamiento en-
tre los miembros de la comisión y los 
pobladores de Cuevo duró cerca de 
una hora. Los integrantes de la comi-
tiva sufrieron golpes, algunos de ellos 

Masiva asistencia, entre comunarios, prensa e instituciones

Tanimbu Estremadoiro,
periodista torturada en Cuevo 

Demetrio Yaparico
Capitán de Alto Parapetí

Alejandro Almaraz
Ex Viceministro de Tierras

fueron torturados  e, incluso, amena-
zados de muerte.

El evento tuvo la finalidad de con-
memorar los sucesos ocurridos en 
Cuevo, reconocer a las víctimas  y su 
sacrificio para el proceso de lucha 
contra la esclavitud y servidumbre 
que ha estado llevando el pueblo 
guaraní desde hace más que un siglo. 
Pero sobre todo,  fue una celebración 
de las victorias ganadas por este pue-
blo indígena, que tras largos años de 
esfuerzo ha conseguido restituir im-
portantes extensiones de su territo-
rio, usurpado a sus legítimos dueños 
por particulares.

Según el ex viceministro de tierras 
Alejandro Almaraz, quién fue una de 
las personas reconocidas por la Capi-
tanía de Alto Parapetí, el proceso de 
recuperación territorial del pueblo 
guaraní no ha terminado aún. “El sa-
neamiento y titulación de la TCO Alto 
Parapetí ha sido importantísimo en 
mi vida, me ha dado mucho  huma-
na- y espiritualmente y me ha dejado 
profundamente unido para el resto 
de mi vida con el pueblo guaraní.  El 
proceso de recuperación del territorio 
ni siquiera lo estamos acabando aho-
ra. Hemos llegado a nuestro objetivo 
y vamos a llegar a muchos otros ob-
jetivos, aún más importantes. Estas 
haciendas no están aquí desde siem-
pre, están desde que masacró el Esta-
do boliviano al pueblo guaraní en la 
batalla de Kuruyuki. Los que están en 
el departamento de Santa Cruz desde 
siempre son los guaranies, los chiqui-
tanos, los ayoreos, los yurakares y los 
guarayos”.

La ex autoridad resaltó el sacrificio de 
aquellas personas  que en su acompa-
ñamiento al proceso de saneamiento 
arriesgaron su seguridad e integridad 
física: “Muchos compañeros sufrieron 
la golpiza, muchos fueron detenidos, 

secuestrados, estaban muchos otros 
desaparecidos, movilidades destroza-
das, había sangre. En este momento 
de reconocimiento estamos viendo 
que hay varios compañeros que han 
dado mucho de sí. Habíamos asumido 
un compromiso de luchar con los pue-
blos y naciones indígenas por la recu-
peración de sus tierras, por saldar las 
deudas históricas y por construir una 
sociedad más justa aunque eso tenga 
grandes riesgos y dificultades”.

La reflexión sobre los hechos pasados 
ha servido como una base para plan-
tear los nuevos retos que tiene que 
enfrentar el pueblo guaraní en el pre-
sente escenario político para lograr 
el ejercicio de libre determinación 
en su territorio. Los mismos forma-
ron parte del manifiesto de la nación 
guaraní,  presentado al público en la 
oportunidad de este evento. Entre los 
desafíos principales está la profundi-
zación del proceso de reconducción 
comunitaria de la reforma agraria, 
el ejercicio de la libre determinación 
en las entidades autonómicas depar-
tamentales, municipales, regionales 
e indígenas y la construcción de una 
ley especial  que viabilice la libertad 
plena de la población guaraní que 
todavía se encuentra sometida a re-
laciones servidumbrales.

El responsable de tierra y territo-
rio de la Capitanía de Alto Parapetí, 
José Yamangay señaló que pese a las 
constantes denuncias presentadas 
ante las autoridades nacionales y or-
ganismos internacionales el sistema 
servidumbral aún persiste en el chaco 
boliviano. “Tuvimos muchas discusio-
nes con el gobierno hasta que llegó a 
entender la problemática del pueblo 
guaraní. Hemos sido consecuentes 
y contundentes en las denuncias de 
que en el territorio del pueblo guaraní 
existieron y todavía existen relaciones 
servidumbrales lo cual es causal de 
la reversión. Mucha gente niega esta 
triste realidad, pero todavía existe la 
injusticia del trabajo forzoso, pon-
gueaje, violación de los derechos en 
el ámbito laboral y falta de beneficios 
sociales”, puntualizó el dirigente.“Hoy día estamos viendo los frutos 

del sufrimiento que hemos tenido yo 
y todos los otros compañeros guaraní 
ese día 13 de abril de 2008. Y no so-
lamente nosotros hemos sufrido pero 
desde hace cien años que el pueblo 
guaraní ha sido maltratado, mujeres 
violadas, hombres y niños trabajan-
do para los patrones como si fueran 
animales. Sin embargo hoy día nos 
damos cuenta que hay justicia y que 
hay que seguir luchando, hermanos 
guaraní”, dijo la periodista Tanimbu 
Estremadoiro, una de las víctimas de 
la emboscada en  Cuevo.

Por su lado, el Mburuvicha Guasu (ca-
pitán grande) de la capitanía de Alto 

Parapetí Demetrio Yaparico agradeció 
a los dirigentes, ex dirigentes y autori-
dades que participaron en el proceso 
de saneamiento: “Nosotros los lucha-
dores nunca hemos olvidado el mal-
trato que hemos recibido por parte 
de los patrones. Nunca éramos per-
sonas para ellos, éramos iguales que 
los animales. Es por eso que estamos 
aquí, es producto de nuestra lucha en 
la fecha de 13 de septiembre cuando 
ocurrió la masacre de Cuevo. Por eso 
queremos reconocer a nuestros com-
pañeros y agradecer a mucha gente 
que nos ha acompañado en el proce-
so de saneamiento, los dirigentes, ex 
dirigentes, las autoridades nacionales 
que ahora están presentes acá. He-
mos logrado más que 300  hectáreas 
en esta zona, ahora los alimentos de 
esta tierra son para nuestros herma-
nos y no para los patrones”. 



ENTREVISTAS
“YEYORA ES EL NOMBRE QUE LE PUSIMOS A NUESTRA ESCUELITA,

PUES QUIERE DECIR LIBERTAD”

“LOS HERMANOS QUE ANTES LLORABAN, AHORA ESTÁN RIENDO”

“Estamos muy contentos pues vol-
vimos a nuestra tierra donde hemos 
nacido, crecido y estamos envejecien-
do. Es un gran cambio, pues antes 
trabajábamos para el patrón y ahora 
trabajamos para nosotros mismos”, 
decía Ángel Rojas, el flamante capitán 
de Caraparicito, la nueva comunidad 
que forma parte del Territorio Indíge-
na del Alto Parapetí, luego del proce-
so de reversión de tierras en la zona, 
ubicada en la provincia Cordillera del 
Departamento de Santa Cruz. 

Ahora los guaraníes están producien-
do alimentos y con mucha expecta-
tiva: “Dentro de poco vamos a estar 
comiendo choclo y otras cositas”, 
dice Rojas indicando que: “al princi-
pio nos costó bastante, no sabíamos 
cómo hacer el trabajo, nos hemos 
movido con la capitanía buscando 
maquinaria para trabajar, hicimos 
gestiones para conseguir semillas y 
hemos sembrado maíz y poroto”.

Relatándonos acerca de su vida, 
cuenta que desde los 10 años em-

Entrevistado acerca del acto de re-
conocimiento que se dio a quienes 
apoyaron la causa guaraní en Carapa-
ricito, manifestó que “Es un día inolvi-
dable e histórico, pues se están cum-
pliendo 2 años de las agresiones a 
las autoridades del INRA y dirigentes 
guaraníes por parte de los patrones 
que nos tenían amenazados y senten-
ciados, porque negaban la existencia 
de familias cautivas y decían que era 
mentira. Ahora, con esta expropia-
ción y el proceso terminado, podemos 
ver claramente que sí era cierta la de-
nuncia del pueblo guaraní”.

Al mismo tiempo, Padilla indicó que 
todavía existen personas que están 
soportando esta forma de esclavitud, 
es decir, relaciones servidumbrales. 
“Huaraca (comunidad guaraní en el 
departamento de Chuquisaca), por 
ejemplo, es una comunidad entre 
comillas, pues en la vida real está al 
servicio de la hacienda del patrón y 
esa es la realidad de muchas comu-
nidades donde hay niños, jóvenes 
y ancianos que trabajan desde que 
amanece hasta que oscurece y solo 
les dan alimentación y unos trapos 
para que se vistan”. Además denun-

Ángel Rojas, Capitán Comunal de Caraparicito

Celso Padilla, Presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)

pezó a trabajar allí, “porque mi papá 
era empleado del gringo y los niños 
nos hacían barrer la hacienda, lim-
piar el patio e incluso recoger los 
excrementos del perro, no teníamos 
tiempo para estudiar”.

Ángel Rojas, fue elegido capitán de 
Caraparicito el 6 de diciembre de 
2010, el mismo día en que el INRA 
(Instituto Nacional de Reforma Agra-
ria) entregó en dotación esas 15 mil 
hectáreas al pueblo guaraní. Sus 
compañeros realizaron una asam-
blea para elegirlo, “estoy muy con-
tento de asumir esa responsabilidad, 
lo hago por amor a mi pueblo”,
remarcó.

“Tenemos que agradecer a Dios por 
que tarde o temprano llega la jus-
ticia. Por eso a nuestra escuelita le 
llamamos Yeyora, que significa liber-
tad. Yo les digo a mis hermanos gua-
raníes que se preparen, que estudien 
y aprovechen ahora que tenemos la 
libertad de hacerlo, pues antes el pa-
trón no nos lo permitía”.

ció que otra prueba de que los tienen 
sólo para servicio propio, es que no 
les dejan visitar y conversar con otras 
familias. “Se violan los derechos por 
maltrato físico, psicológico y espiri-
tual. Eso, para nosotros es una forma 
de esclavizar a la gente”, explicó el 
dirigente guaraní.

Destacó que es la primera vez que se 
da esta forma de dotación de mane-
ra directa y va a servir como ejemplo 
para que los patrones dejen de abu-
sar de la gente, sin embargo, aclaró 
que solo es un paso en la política 
de reconstitución territorial del que 
sólo se habría avanzado un 10 % de 
la demanda que han hecho al Estado: 
“Queremos asistir a las 500 familias 
que necesitan la dotación de tierras, 
pues está pendiente la expropiación 
de tierras a la familia Malpartida, 
cuyo proceso está en los tribunales 
de justicia, y esperamos que el fallo 
salga a favor de nosotros también”.

Finalmente, Celso Padilla dijo que “la 
gente que antes lloraba, ahora está 
riendo, pues está en su tierra, tiene 
producción, tiene esperanza de vida”.
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