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Con la República, el hombre blanco (karai) se hizo presente en el 
territorio, en las misiones, las haciendas, los nacientes pueblos 
y la presencia esporádica del ejército. Esta ola de hostigamiento, 
sometimiento y de conflicto produjo en 1892 la batalla de Kuru-
yuki, en la que los guaranís lucharon para expulsar a los karai 
(blancos). Sin embargo, perdieron. Luego de esta derrota, en el 
siglo XIX y gran parte del siglo XX, la población Guaraní se con-
centró en algunas comunidades aisladas (mayormente el Chaco 
cruceño), otra parte se sometió a las relaciones de la hacienda, 
llegando a ser parte de los activos de las estancias.

Posteriormente, la Guerra del Chaco trajo consigo grandes cam-
bios, Charagua fue tomada por los paraguayos en 1935, aunque 
por poco tiempo. En la confusión algunos líderes indígenas del 
Isoso fueron sentenciados a muerte por traición a la patria. La 
guerra del Chaco originó un movimiento muy grande de gente, de 
los que se fueron y de los que llegaron.

La posguerra trajo consigo nuevas configuraciones en la propie-
dad de la tierra. Pasando por la Revolución del 52 y los distintos 
regímenes militares y civiles, hasta finales del siglo XX, en el que 
el Estado boliviano distribuyó tierras y derechos de posesión al 
calor de los favores políticos, aunque muchas veces esto signifi-
caba la expulsión violenta de asentamientos anteriores. Por estas 
contingencias el territorio de Charagua es habitado por diversas 
culturas aunque por encima de todo está la Nación Guaraní, que 
manteniendo sus usos y costumbres buscó la reivindicación de su 
territorio, su Iyambae y su autonomía.

Así comenzó el proceso autonómico de Charagua, anhelo que em-
pieza a materializarse luego de la aprobación de la Constitución 
Política del Estado en enero del 2009, que reconoce la Autonomía 
Indígena Originaria Campesina y Regional. En este marco, Chara-
gua optó por la conversión del municipio a AIOC el 6 de diciembre 
del año 2009 vía consulta popular en la que el triunfo del Sí a la 
Autonomía con un 57%.

A partir de allí, el pueblo Guaraní inició una tarea para cumplir con 
los requisitos jurídicos del nuevo andamio estatal, entre ellos, la 
elaboración participativa y socialización de su Estatuto Autonó-
mico, que fue aprobado el 20 de septiembre del 2015 con un 53%.

De esta manera, se aprobó en Bolivia la primera Autonomía Indíge-
na de Bolivia vía municipio, que para el caso de Charagua Iyambae 
está conformada por tres instancias: Órgano de Decisión Colectiva 
o Ñemboati; el Órgano Legislativo o Mborakuai Simbika Iyapoa 
Reta, y el Órgano Ejecutivo o Tëtarembiokuai Reta Imborika. 
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Construir nuestra autonomía ha sido un proceso arduo. Poner de pie un proyecto soñado durante décadas 
representa un desafío enorme y necesita del compromiso de toda la población guaraní. Éramos absolutamente 
conscientes de esta dificultad y esa consciencia, aprendida de la sabiduría de nuestros mayores, es la que 
nos ha permitido atravesar los momentos difíciles.

En estos tres años, la primera autonomía indígena de Bolivia ha establecido los cimientos para crecer de cara 
al futuro. Ha administrado de modo eficiente sus 74.000 kilómetros cuadrados de superficie que convierten 
a Charagua Iyambae en la unidad territorial autónoma más grande de Bolivia y ha puesto como objetivo 
contribuir a la felicidad de sus 32.000 habitantes, de los cuales el 68% se identifica como guaraní. Siempre 
dándole una especial relevancia al vínculo con nuestro territorio. 

Cabe destacar que un 32% de la población de Charagua Iyambae se identifican como mestizos, quechuas, 
aymaras, ayoreos y menonitas, lo cual nos convierte en una autonomía inclusiva, que hace de las diferencias una 
virtud. Para nosotros, esta pluralidad significa una ventaja que nos permite establecer prácticas interculturales 
que enriquezcan a todas las culturas que conviven en nuestro territorio en armonía con la naturaleza.

La autonomía nos ha permitido recuperar nuestra fortaleza política. Y el reestablecimiento de nuestras 
estructuras político-administrativas contribuye a fortalecer nuestra identidad. En el sistema de gobierno de 
la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae la toma de decisiones la tiene la sociedad civil y las autoridades 
solo son su parte representativa. De este modo, es la sociedad civil la que realiza la fiscalización, control, 
supervisión y evaluación de manera directa a sus autoridades conforme a sus normas y procedimientos 
propios, que identifican a cada una de las zonas. De igual manera, el Órgano Legislativo tiene la atribución 
de realizar la fiscalización de autoridades ejecutivas. 

A diferencia del sistema municipal, en nuestra autonomía la rendición de cuentas es una instancia de 
enorme importancia: las personas llevan el control de sus presupuestos de manera directa y saben cuánto 
le toca a cada comunidad. Para nosotros, no es una novedad la participación de la gente, dado que es una 
práctica ancestral que este nuevo sistema de Gobierno Autónomo ha establecido como norma.

Para el pueblo guaraní también es un orgullo estar a la vanguardia de la equidad de género: el Órgano 
Legislativo (Mborokuai Simbika Iyapoa Reta) y la Asamblea Autonómica (Ñemboati Guasu) está compuesto 
de modo igualitario por hombres y por mujeres. De este modo, todos y todas participan equitativamente en 
la toma de decisiones y en la gestión pública del gobierno. Nuestro próximo objetivo es que la mujer también 
tenga una mayor presencia en el Órgano Ejecutivo.

Entre tantos avances, hemos enfrentado catástrofes naturales inesperadas, como los incendios en el chaco 
boliviano que afectaron especialmente a nuestros Parques Nacionales Kaa Iya y Otuquis, y a nuestra área 
de conservación e importancia ecológica Ñembi Guasu: la última área protegida establecida en Bolivia por 
decisión de nuestra autonomía. Aún desconocemos la magnitud de la afectación, pero tenemos muy en claro 
que si no se escucha el sonido de las aves, algo grave ha sucedido.

Cuando hablamos de la gravedad de los incendios, ponemos una especial atención en nuestros hermanos 
ayoreos en aislamiento voluntario. Somos muy conscientes de la importancia de respetar el principio de 
no contacto y para ello es necesario preservar sus territorios. Su hábitat ha sido dañado y, junto a él, su 
alimentación a base de animales silvestres, miel y sal. Sin agua potable y con el territorio avasallado por el 
fuego, sabemos que han tenido que moverse hacia otros lugares. En los próximos meses estamos obligados 
a conocer su situación y a regenerar las áreas afectadas. Tamaña empresa necesitará de la cooperación de 
organizaciones de la sociedad boliviana e internacional.

Como Primer Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Charagua Iyambae estamos orgullosos de haber 
formado parte de este logro colectivo del pueblo guaraní. Sabemos que aún queda mucho camino por 
recorrer y que tenemos mucho para ofrecerle a los pueblos de Bolivia y el mundo: los aportes de la 
cosmovisión guaraní, nuestro vínculo espiritual con la naturaleza, la sabiduría de la justicia ancestral y 
nuestra mirada sobre el modelo de desarrollo en armonía con nuestra casa grande, es decir, el vivir bien.

LA AUTONOMÍA GUARANÍ CHARAGUA 
IYAMBAE SIGUE AVANZANDO

Mborokuai Simbika Iyapoa Reta
(Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Guaraní Charagua Iyambae)
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El Gobierno Autónomo Indígena de Charagua es la unidad territorial con mayor extensión de superficie en todo 
el país, el cual contiene tres áreas protegidas continuas: el Parque Nacional Otuquis, el Parque Nacional Kaa 
Iya y el área de conservación Ñembi Guasu, estableciendo así un gran corredor biológico para la supervivencia 
de los asentamientos del pueblo ayoreo en aislamiento voluntario.

La región está compuesta por el bosque seco Chiquitano, el Chaco, el Cerrado y el Pantanal, los cuales tienen 
una importancia ecológica incalculable para la humanidad, como el servicio ambiental que ofrecen estos 
ecosistemas. Por eso, una de las amenazas permanente es el cambio del uso de suelo para permitir la expansión 
agrícola (a expensas del bosque y la biodiversidad), donde el chaqueo es usado como una herramienta básica 
y de bajo costo para la habilitación de nuevas tierras para la producción.

Los incendios forestales sucedidos entre los meses de agosto y noviembre fueron causados por la intervención 
humana. Según la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT), el 97% de las quemas son ilegales, mientras que el 
área quemada en el territorio de Charagua Iyambae es de 589.523 hectáreas que representa el 8,3% de la 
unidad territorial, especialmente en la parte noreste. Como se observa en el siguiente mapa, el territorio quedó 
fragmentado afectando la continuidad del paisaje, tanto en estructura como en composición.

Los efectos del fuego en las áreas protegidas 
de Charagua Iyambae

EL INCENDIO DE 
NUESTRA CASA GRANDE

Mapa 1. Incendios en la Autonomía Indígena Charagua Iyambae
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De las áreas protegidas, la más afectada fue Ñembi Guasu, de reciente creación a nivel de gobiernos autónomos 
indígenas y, de vital importancia ecológica y cultural. Esta zona es el paso natural de los asentamientos de 
ayoreos en aislamiento voluntario en conexión a la TIOC Ayorea Santa Teresita y el área de priorización en el 
DS No 1286/2012 (Para la protección de los pueblos no contactados). Las formas irregulares del área de quema 
identifican al viento como un factor determinante en la velocidad de incineración de la vegetación. 

La magnitud del impacto ambiental no fue evaluada, aunque se pudo constatar la afectación en la distribución 
y disponibilidad de alimentos para todos los animales, tanto domésticos como silvestres, lo cual perjudica 
drásticamente al pueblo ayoreo.

La restauración de las zonas afectadas puede tardar décadas dependiendo el grado de afectación. Debido a 
los pocos estudios científicos realizados en la zona previos a los incendios, no se puede garantizar la completa 
restauración ecológica ni identificar los posibles efectos post incendios en las poblaciones humanas cercanas.

Mapa 2. Zonas afectadas en el área protegida de Ñembi Guasu
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LEY DE 
PAUSA AMBIENTAL

ARTÍCULO 5: (PROHIBICIONES)

Dentro de las áreas afectadas por los incendios considerando su área de influencia se prohíbe:

a. La otorgación de derechos agrarios, dotaciones, asentamientos, concesiones y autorizaciones forestales en las áreas delimitadas 
en base al diagnóstico del impacto de los incendios forestales del año 2019.

b. Cualquier cambio de uso del suelo o intervención antrópica en las áreas afectadas por los incendios, hasta tanto el instrumento 
de restauración (Plan de Restauración) defina las acciones que correspondan en el área.

c. La quema, chaqueo, desmonte o cualquier otra acción tendiente a afectar la regeneración natural de los bosques afectados por 
los incendios.

d. La apertura de nuevos caminos o senderos en el ACIE Ñembi Guasu, hasta que no se delimite la zonificación de uso de suelo, se 
cuente con un isntrumento de gestión y administración.

e. Todo tipo de aprovechamiento o explotación de recursos naturales con fines comerciales (madera, carbón, hidrocarburos, recursos 
mineros)

f. Todo tipo de actividades de caza, comercialización y deportivas que afecte la procreación y conservación de la fauna.
g. La introducción de especies y/o plantaciones forestales o monocultivos.
h. Actividaes agrícolas en áreas afectadas por los incendios o la construcción de cualquier vivienda o infraestructura que no esté 

sujeta al Plan de Restauración.
i. Cualquier tipo de construcción, sea cercamiento de terreno y/o vivienda u otra construcción por parte de asentados ilegales.
j. Toda actividad contraria a los objetivos de creación de las Áreas de Conservación, Planes de Manejos, de la Pausa Ambiental 

Integral y el Plan de Restauración.

ARTÍCULO 6: (COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA RESTAURACIÓN)

I Créase la Comisión Interinstitucional para la Restauración del territorio afectado por los incendios en la jurisdicción de la AIOC 
Charagua Iyambae, de composición plural y multidisciplinaria, como instancia propia del GAIOC Charagua Iyambae.

II. La Comisión estará conformada por los asambleístas representantes de cada área protegida y conservación, representantes de 
los órganos del GAOIC competentes en recursos naturales, medio ambiente y biodiversidad, que ejercerán el liderazgo y dirección 
de la misma, así como los representantes de las instituciones parte de la Plataforma Interinstitucional de apoyo al GAIOC 
Charagua Iyambae, así como otras que se consideren necesarias que participen para el logro de los objetivos de esta instancia.

III. La Comisión estará a cargo de elaborar participativamente el instrumento de restauración para lo cual elaborará diagnósticos, 
evaluaciones ambientales, sociales, culturales, económicas, incluyendo todos los aspectos necesarios para el logro de este 
primordial objetivo, así como coadyuvar en su implementación.

IV. La Comisión funcionará con recursos asignados en el presupuesto del GAIOC que se aprueben para el efecto, la contribución 
económica que comprometan personas naturales, jurídicas, instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales y las 
fuentes adicionales que se gestionen.

V. La directiva de la Comisión conformada por autoridades del GAIOC de Charagua Iyambae convocatrá a la primera reunión y 
definirá los aspectos de organización y funcionamiento de la misma.

ARTÍCULO 4: (PAUSA AMBIENTAL INTEGRAL)

Declárese Pausa Ambiental Integral en todas las áreas afectadas por los incendios dentro de la jurisdicción de la AIOC Charagua Iyambae.

La presente Pausa Ambiental Integral tiene los siguientes alcances:

a. Inmovilizar las áreas afectadas por los incendios forestales del año 2019.
b. Evaluar la afectación sobre el ecosistema, la biodiversidad, los medios de vida, la cultura, la superficie de restauración y otros a 

definirse provocados por los incendios forestales del año 2019.
c. Establecer el mecanismo de coordinación intergubernativo para la otorgación de derechos agrarios y derechos forestales, así 

como del ordenamiento territorial y el uso del suelo.
d. Conformación de la “Comisión Interinstitucional para la Restauración” de los territorios afectados por los incendios forestales 

que tendrá como sede funciones la ciudad Benemérita de Charagua.
e. Elaborar y aplicar el Instrumento de Restauración Integral de los territorios afectados, escribiendo criterios, variables, diagnósticos 

y acciones específicas de caracter técnico, ambiental y legal con plazos y recursos necesarios para implementarlo, así como la 
demarcación de las áreas afectadas por lo sincendios que deberán ser objeto del Plan, además del uso y restricciones sobre el 
suelo y los recursos naturales.

f. Establecer el mecanismo de monitoreo para el cumplimiento de la presente Ley.

Extractos de la Ley Autonómica 039/2019 Gobierno Autónomo 
Indígena Originario Campesino de Charagua Iyambae
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Las comunidades de Paraguay y Bolivia se reunieron para discutir las problemáticas de los ayoreos en ambos 
países y los efectos de los incendios en la región del chaco. Mostraron un especial interés por la situación de 
sus hermanos no contactados que habitan en el bosque seco y hasta el momento no se sabe cómo los afectó 
el fuego. 

Dada la cantidad de selvas y bosques, en América existe la mayor cantidad de pueblos indígenas no 
contactados, es decir, de etnias que no mantienen relaciones permanentes con la sociedades nacionales. Su 
supervivencia depende de un íntimo vínculo con el medio ambiente, lo cual significa que su situación es de 
extrema vulnerabilidad. Esta situación se incrementa ante un desastre natural. Este es el caso de los ayoreos 
en aislamiento voluntario: nacieron y fueron criados en el monte, y las situaciones de violencia vividas los han 
llevado a internarse en el bosque. 

Los ayoreos no contactados viven en los bosques secos de la Chiquitanía y el Chaco: las dos regiones más 
devastadas por los incendios que afectaron a Bolivia. Como son nómadas y van moviéndose en el bosque 
buscando recursos, tras el fuego van a tener que hacer el doble de esfuerzo para buscar comida. De este modo, 
han visto afectado su hábitat, el agua que consumen y los animales silvestres que cazan como el chancho 
tropero, la peta, el jochi y el tatú. 

Entre sus recursos, existe una especial preocupación por el acceso a la miel, uno de los alimentos básicos de 
su dieta: como ya no hay flores, las abejas se han ido hacia otras regiones. La funcionaria técnica de la Central 
Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) Roxana Melgar se pregunta: “¿Qué va a pasar ahora? Ya no tenemos 

Encuentro Binacional “Pueblo Ayoreo sin Fronteras” realizado en la 
Comunidad Ayorea Guidai Ichai en el Departamento de Boquerón de la 
República del Paraguay en Octubre del 2019

LA PREOCUPACIÓN POR LOS AYOREOS 
EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO
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miel. Lo hemos perdido todo. ¿Qué vamos a comer? La incertidumbre es qué va a pasar con los territorios 
ayoreos después de la quema: a diferencia de incendios anteriores, el cambio climático genera condiciones 
adversas. Se ha complicado el acceso a alimentos y agua potable. Las especies más débiles desaparecerán. Va a 
haber una migración forzada del territorio a la ciudad. Los ayoreos no sienten que se estén quemando recursos 
naturales: se está destruyendo nuestra casa grande”.

Iniciativa Amotocodie es una organización paraguaya que hace más de 15 años monitorea el territorio ancestral 
del pueblo ayoreo. En el último tiempo enfocó sus investigaciones en los ayoreos en aislamiento voluntario a 
través de señales que dejan en el bosque: testimonios de gente que los ha visto, chozas en el medio del monte, 
huellas en la tierra, huecos para sacar miel, plumas caídas, las marcas de haberse agachado a tomar agua en 
los arroyos o los caparazones de las tortugas que cazaron.

“El territorio siempre fue de los ayoreos. Solamente cambió de nombre. Los ayoreos pasaron de vivir en el 
monte a vivir en las reducciones. En Paraguay y Bolivia se está quemando territorio ayoreo, al mismo tiempo 
que se pierden tierras por el aumento de la frontera agrícola. Aún así, encontramos testimonios de misioneros, 
guardaparques, estancieros y trabajadores informando la presencia de aislados en ocho zonas del Gran Chaco”, 
explica el especialista Junior Alarcón.

La última señal que encontró la fundación es el testimonio de un trabajador que vio por el espejo retrovisor de 
su excavadora a varios aislados vestidos con plumas que avanzaban a mucha velocidad. Cuando el conductor 
bajó de la máquina encontró varias herramientas hechas en piedra. El especialista muestra la ubicación de 
los no contactados en un mapa satelital y completa: “Nosotros estimamos la presencia de ocho grupos en 
territorio boliviano, cinco en el chaco paraguayo y tres en la frontera entre ambos países. Es difícil hablar de 
una cantidad de personas porque afortunadamente nadie ingresa a buscarlos. Calculamos la existencia de 
entre 150 y 250 personas”.

El comunario Josué Picanerai es uno de los más interesados por la situación de los ayoreos en aislamiento 
voluntario: “El fuego afecta mucho a nuestros hermanos no contactados en el tema de la salud. La selva es 
muy sana y natural. Y el humo los afecta. Les va a faltar comida y el agua que ellos toman va a estar muy 
contaminada por las cenizas. Además, creemos que van a tener que caminar más para encontrar alimentos. Un 
viejito nos comentó que los incendios son parecidos a una guerra: el fuego es similar al ataque de un enemigo 
y la gente se escapa para buscar refugio en cualquier lugar del monte”.

Avanza la noche en la comunidad Guidai Ichai. Sopló viento sur y el frío de Argentina llegó al chaco paraguayo. 
Un anciano pregunta a los expertos si en el territorio quemado aún se escucha el canto de las aves. “No se 
escucha a ningún ave. El silencio es lo más triste del incendio”, responde Luis María de la Cruz. El Encuentro 
Binacional “Pueblo Ayoreo sin fronteras” actuó como un espacio donde las comunidades de ambos países 
pudieron compartir sus problemas y discutir posibles soluciones. Esperan a que los Gobiernos de Paraguay y 
Bolivia los escuchen. Tal vez, a la mañana siguiente, ya no haya incendios que recuerden a una guerra y en sus 
territorios se vuelva a escuchar el canto de los pájaros.

Foto 6: Exposición en el Encuentro Binacional Foto 7: Iniciativa Amotocodie



9

Foto 8: Mujeres del Pueblo Ayoreo Foto 9: Mujer del Pueblo Ayoreo

LA COMPAÑÍA DEL PUEBLO

Con la aprobación del estatuto autonómico hace ya cuatro años, la nación guaraní ha dado 
un paso sumamente importante en la conformación de un verdadero Estado Plurinacional 
con eje en las autonomías indígenas. Como Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano, 
hemos acompañado este proceso que ya ha dado sus primeros pasos y comienza a mostrar 
un horizonte de posibilidad al resto de los pueblos indígenas, originarios y campesinos de 
Bolivia y de toda Latinaomérica.

En cinco siglos de dominación, han sido muchas las adversidades que hemos atravesado 
y seguiremos atravesando. Los incendios que azotaron nuestro territorio son un ejemplo 
de ello. A poco tiempo de nacer, la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae ha tenido que 
lidiar con una catástrofe natural de magnitudes nunca vistas. 

El pueblo ayoreo también ha sufrido el fuego junto al pueblo guaraní. No solo hemos visto 
afectados nuestros bosques y nuestro recursos naturales: hemos visto afectada nuestra 
casa grande. Con la muertes de los animalitos silvestres y la huida de las abejas no sabe-
mos qué vamos a comer, tenemos complicado nuestro acceso a agua potable y nos genera 
tristeza el sufrimiento de tantos seres vivos. En los lugares quemados no se escucha el 
canto de los pájaros y sabemos que muchos hermanos migrarán forzadamente del campo 
a la ciudad para sobrevivir como mendigos o en trabajos precarios.

Entre este sufrimiento, nos vemos especialmente preocupados por nuestros hermanos en 
aislamiento voluntario que viven en la cercanía del área de conservación Ñembi Guasu. No 
sabemos nada de ellos. Solo sabemos que sus territorios han sido afectados por el fuego 
y que se vieron obligados a migrar a otros territorios.

Aún queda mucho por caminar, pero a través de la Autonomía Charagua Iyambae el pueblo 
guaraní ha dado sus primeros pasos. Esto es un motivo de alegría y compañía para los 
ayores que reiteramos nuestra predisposición a acompañar este proyecto en el que des-
cansa la esperanza de tantos pueblos indígenas. Cuanto mejor le vaya a esta autonomía, 
mejor nos irá a todos y todas para la construcción de un verdadero Estado Plurinacional.

CHARAGUA IYAMBAE
AYOREO A LA AUTONOMÍA
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LAS EXIGENCIAS 
DE LOS AYOREOS

En el Encuentro Binacional “Pueblo Ayoreo sin fronteras”, se realizaron tres mesas de 
trabajo para discutir la quema de territorios, la situación de los ayoreos en aislamiento 
voluntario y el acceso a la educación. De este modo, al pronunciamiento general se 
sumaron tres documentos que recogieron las principales demandas de las comunidades. 
Aquí presentamos una síntesis:

Que las tierras fiscales y en proceso de titulación aledañas a las zonas afectadas pasen a 
ser propiedad de los indígenas como modo de compensación por sus usos y costumbres 
afectados por los incendios.

Realizar un plan de emergencia para mitigar la contaminación producida por el fuego, con 
el apoyo de las autoridades y los Gobiernos de Bolivia y Paraguay.

Garantizar el derecho humano fundamental del acceso a alimentos, agua potable y 
servicios básicos como el agua para riego.

Frenar la expansión de la frontera agrícola-ganadera, dejar de otorgar licencias 
ambientales para el desmonte y suspender las licencias vigentes.

Declarar el “desastre ambiental” y “área de inmovilización” por parte de los gobiernos de 
ambos países.

Que el Gobierno de Paraguay reconozca la presencia de ayoreos en aislamiento 
voluntario, se promulguen leyes que los protejan y se respeten los convenios 
internacionales ratificados.

Que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia destine los fondos económicos de 
emergencia para la implementación del Decreto Supremo 1286/2012 para la protección de 
los no contactados.

Reforzar la seguridad de los no contactados en los Parques Nacionales Kaa-Iya y Otuquis 
en Bolivia, y Defensores del Chaco, Médanos del Chaco y Chovoreca en Paraguay.

Foto 10: Mujer con tejidos originarios del Pueblo Ayoreo Foto 11: Asistentes al Encuentro Binacional
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1. Pronunciamiento sobre los hemanos ayoreos no 
contactados

2. Pronunciamiento del Encuentro Binacional 
Boliviano - Paraguayo “Pueblo Ayoreo sin 
Fronteras”

3. Pronunciamiento sobre el Acceso a la Educación. 
Encuentro Binacional Paraguayo - Boliviano 
“Pueblo Ayoreo sin Fronteras”

4. Pronunciamiento VI Encuentro Binacional de 
Pueblos Ayoreos Sin Fronteras “Paraguay - 
Bolivia”. Quema de territorios ayoreos de Bolivia
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