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Fuerte Olimpo, Octubre de 2014

Queridos hermanos/as misioneros/as, Laicos/as:
Estamos entrando en el penúltimo mes del año civil y a la culminación de las actividades
pastorales en nuestras comunidades parroquiales, donde a través de las distintas propuestas que
hemos ofrecido a lo largo de este año a los fieles ya estamos puestos a recoger lo que Dios fue
sembrando a través de nuestra propuesta evangelizadora que se encuentra plasmado en nuestro
Programa Pastoral del VACH. 2014-2015
Les invito que en este mes de noviembre que estamos iniciando nos aboquemos a preparar
por una parte a los jóvenes de nuestro Vicariato a participar a la I ACAMPADA DE JÓVENES que se
llevará a cabo en la Parroquia Virgen del Carmen del distrito Carmelo Peralta desde el 27 al 30 de
noviembre. Por otra parte les invito agendar en sus programas de pastoral el II Encuentro
Vocacional del Vicariato que en esta oportunidad se llevará a cabo en la Parroquia Santa Teresita del
Niño Jesús en el distrito de Bahía Negra, desde el viernes 12 al viernes 19 de diciembre, donde
durante este mes les enviaré los requisitos para quienes pueden participar de dicho encuentro
vocacional.
No quiero desaprovechar la ocasión para motivarnos a ver con esperanza y optimismo todo lo
bueno que este Dios de la Vida va realizando a través del trabajo de cada uno de nosotros que no es
poco. Por eso procuremos seguir rezando al Señor de la Mies para que continúe llamando a jóvenes
(varones y mujeres), para entregar su vida al Servicio del Reino de Dios por medio a la vida sacerdotal
o religiosa. Seamos cada uno de nosotros los signos privilegiados en hacer llegar a los jóvenes el amor
de Dios y donde ellos puedan decidirse en entregar su vida para el servicio de su Iglesia.
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Por último quisiera terminar recordando algunas palabras del Santo Padre el Papa Francisco en
el último mensaje que nos hiciera a todo cristiano en el marco de la Jornada Mundial de las Misiones
(DOMUND) que hemos celebrado el mes pasado. “Hoy en día todavía hay mucha gente que no
conoce a Jesucristo. Por eso es tan urgente la misión AD GENTES, en la que todos los miembros de la
Iglesia están llamados a participar, ya que la Iglesia es misionera por naturaleza: la Iglesia ha nacido
en salida” La Jornada Mundial de las Misiones es un momento privilegiado en el que los fieles de los
diferentes continentes se comprometen con oraciones y gestos concretos de solidaridad para ayudar
a las Iglesias jóvenes en los territorios de misión. Se trata de una celebración de gracia y de alegría.
Por lo dicho recientemente seamos cada uno de nosotros aquellos discípulos que se dejen
aferrar cada vez más por el amor de Jesús, en la Eucaristía diaria, la lectura orante de la Palabra de
Dios y por una vida entregada y solidaria a los más pobres, para ser portadores de la alegría del
Evangelio.

Con Afecto de Padre, Maestro y Amigo,

+ Mons. Gabriel Escobar Ayala, sdb
OBISPO VACH
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PADRE JOSÉ ANTONIO SAN MARTÍN PEREZ
Es salesiano, sacerdote. Su vida ha estado dedicada al trabajo con jóvenes (fue Delegado de Pastoral
Juvenil de la Provincia del Noroeste de España durante quince años) y a la educación (director de
varios colegios). Obtuvo en la Universidad de Oviedo la licenciatura en Historia y en la Universidad
Pontificia de Salamanca, en su sede de Madrid, la licenciatura en Teología Pastoral y el Doctorado. Ha
hecho también un Máster en Asesoramiento y Mediación Familiar en la Universidad Pontificia de
Comillas de Madrid.
Imparte cursos a Educadores y Profesores sobre temas educativos y ha escrito varios libros en la
Editorial Central Catequística Salesiana de Madrid.
Actualmente se desempeña como Director de la Procura Misionera Salesiana de Madrid. Nuestro
invitado de hoy nos comparte su vida como religioso de la Congregación Salesiana y nos abre su
corazón de pastor.

¿Cómo surge su vocación a la vida religiosa salesiana?
Mi vocación es tardía, yo estudié desde los 9 hasta los 17 años en el Colegio Salesiano de La Coruña,
muy cercana a Santiago de Compostela, al noroeste de España. Te podría decir que la prédica del
sacerdote José Luis Terrero, español, misionero en Tailandia y Argentina; un hombre con una
vocación salesiana muy fuerte y que verdaderamente dejó sin querer huellas en mi vocación y sin
que él supiera, fue el germen de mi vocación.
Por el tiempo de un año estuve trabajando en mi casa en un negocio que tenía mi padre y después a
los 18 años fui al Noviciado Salesiano que estaba en cerca de Madrid en una provincia que se llama
Guadalajara.
¿Cuáles fueron los servicios que fue ocupando en la vida religiosa hasta llegar a la Procura
Salesiana de Madrid?
Me ordené sacerdote en el año 1965, ya muy próximo a cumplir 50 años de sacerdocio. Desde el
principio estuve en varios servicios, el trienio lo hice en Zamora en una escuela de formación
profesional del estado que se llamaba Universidad Laboral, luego en Oviedo me nombraron
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administrador y estando allí me nombraron delegado de Pastoral Juvenil permaneciendo en el mismo
lugar. Luego seguí la carrera universitaria en paralelo con el servicio de pastoral juvenil, me faltaban
dos años para terminar la carrera de Historia. Luego me enviaron como director en Vigo, por tres años
y después me nombraron nuevamente como delegado de pastoral juvenil por cuatro años en la
Inspectoría de León La Antigua, aquí estuve casi siete años en Vigo y después me había dicho que
fuera a la casa Inspectorial siete años más como Delegado de Pastoral Juvenil; en total fueron once
años como delegado de pastoral juvenil a nivel de mi Inspectoría.
Luego me enviaron como director a mi tierra de origen en el colegio salesiano de La Coruña donde
estuve inicialmente dos años. Un momento muy fuerte que me tocó vivir fue la muerte de un
hermano mío por parte de un grupo terrorista ETA ,que había en España, en ese tiempo me llamaron
a Roma para comunicarme que me nombraron Inspector, pero el Rector Mayor Don Egidio Viganó
se comportó como un padre y me dejó por un seis años más en La Coruña, como director con plena
libertad para acompañar a mi familia, mi madre tenía 82 años y mi cuñada que quedó viuda tenía
tres hijas estudiando en Madrid. Después de ocho años de servicio en La Coruña me nombraron
inspector y tuve que trasladarme a León, donde estuve desde el año 1994 hasta el 2000. Después de
este servicio me enviaron a Madrid y en ese tiempo aproveché para estudiar y sacar un masterado
sobre Asesoramiento y Mediación Familiar, aquí en Comillas (Madrid) durante dos años.
Esto me ayudó mucho porque eran muy buenos los profesores. Después de un año de estar por
Madrid me nombraron administrador de los estudiantes de Teología. Al año siguiente fui nombrado
director del estudiantado de teología por tres años.
Después del teologado me nombraron director de la editorial catequística salesiana de Madrid por
nueve años y después de esto me nombraron a mitad de este año como director de la Procura
Misionera Salesiana de Madrid.
¿En qué va a consistir su trabajo en la Procura Misionera Salesiana de Madrid?
Esta procura tiene tres secciones: una la comunidad religiosa salesiana que tiene como servicio acoger
a todos los misioneros que vienen y atenderlos adecuadamente, luego está otra sección, captación
de fondos a lo largo del año se hacen algunas campañas se envían una revista y se solicitan fotos de
campañas concretas o de aquellas intenciones que ponen los donantes o fondos libres que pasan al
Rector Mayor para que él lo distribuya allí donde se necesite más. Y la tercera sección es una ONG
Jóvenes y Desarrollos que se preocupan de obtener a través de fondos públicos del estado español,
de los municipios.
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¿Cómo podríamos hoy día como Iglesia y salesianos encantar nuevamente a los jóvenes sobre las
cosas de Dios?
A mí me queda claro por estos años de experiencia vivida, que al joven no se le atrae solamente por
los principios doctrinales. Estoy aún más convencido que lo que le acerca al Evangelio es que nosotros
seamos Evangélicos, y esto es si yo trato bien a las personas, si yo soy educado, les ayudo, les
comprendo y yo les perdono es la mejor forma de evangelizar; los contenidos son las síntesis de una
experiencia práctica. El peligro que yo veo hoy en la Iglesia en quedarnos en el contenido de fe, del
credo y no en la vida que engendró el contenido y esa vida es la que debemos recuperar. Por eso
estoy muy de acuerdo con el Papa Francisco que debemos Evangelizar de nuevo. Para mí el gran
problema de la evangelización es que la inculturación que hemos hecho del evangelio, hemos dado
fuerza a la inculturación y hemos olvidado el Evangelio. Y el desafío es recuperar nuevamente el
Evangelio y es esto lo que está haciendo el Papa.
Debemos ir a lo esencial del Evangelio y no a lo secundario, para mí lo esencial del Evangelio es
querernos y querer ayudar.
¿Qué consejo le dejaría a las nuevas generaciones de salesianos en los momentos de crisis?
En primer lugar saber que las crisis en la vida religiosa es una oportunidad e inclusive que en el
proceso de la fe, nos ayuda a crecer y a madurar; y cuando nos vienen las crisis no nos podemos
desesperar, para mí la crisis es un momento propicio para redimirse. Creo que se superan las crisis,
con la fraternidad, que nos queramos, nos ayudemos y nos perdonemos es lo que puede hacer que
caminemos. Para todo religioso si las comunidades son formales pero no son fraternas no vale para
nada. Lo que hace a la comunidad y lo fortalece es que nos queramos, nos ayudemos, nos
perdonemos este es el Evangelio vivido. Para mí lo que nos mantiene en nuestra vocación es nuestra
vida fraterna, de comunión; la cual te sirve de reflexión, de oración y te exige dialogar.

6

DECÁLOGO DEL BUEN GOBERNANTE

Por Hno. Eugenio Magdaleno, Marista.

1) Servirás al ciudadano, al menos como a ti mismo y antes que a ti mismo.
2) Escucharás la voz de la oposición, prestando más atención a lo que dicen, que a
quién lo dice.
3) Incentivarás el espíritu de trabajo, que es mejor que la beneficencia y premiarás el
esfuerzo, llave de todo progreso.
4) Designarás a los funcionarios valorando su profesionalidad y decencia, más que la
pertenencia al partido o al entorno familiar.
5) Dedicarás los mejores esfuerzos a la educación, base de una excelente industria, la
del conocimiento y de la tecnología.
6) Abrirás la mente y el corazón a la pluralidad, sabiendo que la diversidad es riqueza
en la unidad.
7) Promoverás la justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Tarea ésta que
compromete, no sólo a jueces, sino a políticos, a sindicalistas y a todo ciudadano.
8) Cultivarás la “religión” de los valores siendo: “incombustible” ante el soborno;
infatigable ante el trabajo; invencible ante la corrupción. Así, serás digno defensor de
la Patria.
9) Podrás tener una debilidad: privilegiar a los más necesitados, a los ancianos; a los
niños abandonados y a las minorías postergadas.
10) Gobernarás desde la coherencia: palabras, pocas, se olvidan; hechos muchos,
convencen. Tu testimonio de político probo será el mejor aliado de tu gobierno y la
garantía creíble de tus promesas.
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El 5 de septiembre, Mons. Gabriel Escobar Ayala, sdb, Vicario Apostólico del Chaco Paraguayo, estuvo
de visita en la casa Generalicia.
En una entrevista con el Rector Mayor, Don Ángel Fernández, el obispo compartió con él su trabajo
en el Vicariato; ya que dicho Vicariato hasta hoy está encomendado al cuidado de los salesianos. El
Obispo aprovechó para pedirle por más Misioneros salesianos para esta Iglesia Particular y a la vez le
hizo entrega de una hermosa artesanía de los pueblos originarios que habitan el Chaco Paraguayo de
un bolsón Ayoreo, hecho con hojas de caraguatá.
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Desde el 07 al 20 de septiembre se llevó a cabo el SEMINARIO PARA LOS NUEVOS OBISPOS en la Casa
de San Pablo Apóstol en Roma, donde han participado nuestros últimos nuevos obispos del Paraguay.
(De izq. a der.) Mons. Pedro Jubinville, Obispo de la Diócesis de San Pedro; Mons. Miguel Ángel
Cabello, Obispo de Concepción y Mons. Gabriel Escobar, Obispo del Vicariato Apostólico del Chaco.
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Visita del Mons. Gabriel Escobar a la Basílica de San Pedro en Roma.

Jueves 11 de septiembre hemos compartido los tres Obispos Paraguayos participantes del Seminario
para los nuevos Obispos con los sacerdotes paraguayos que se encuentran realizando curso en Roma
en una cena compartida en una ambiente de fraternidad y amistad. Donde le hicimos llegar el saludo
de todos los Obispos del Paraguay.
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El Domingo 14 de septiembre todos los Obispos que han participado del Seminario de nuevos Obispos
en Roma, fueron de peregrinación a Asís, para visitar los lugares santo por donde vivió san Francisco
de Asís. Momentos de la Concelebración en el Santuario de San Francisco de Asís, Italia.

Momentos del recorrido de todos los Obispos que han participado al Seminario por los lugares Santos
en Asís.
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Mons. Gabriel Escobar frente al Santuario de San Francisco de Asís en Asís, Italia.

Momentos maravillosos de la Peregrinación a Asís.
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Obispos Latinoamericanos que participaron al Seminario para nuevos Obispos, antes de la audiencia
con el Santo Padre el Papa Francisco en el Vaticano
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Sábado 20 de septiembre 11:00 h de Roma, audiencia del Santo Padre Francisco en la Sala Clementina
con los nuevos Obispos nombrados estos últimos años.
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De regreso a la Casa San Pedro Apóstol, después de la entrevista con el Santo Padre Francisco en
Roma.

Visitando el Museo del Vaticano donde se encuentra toda la historia del mundo Occidente.
Maravilloso!!!!!
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Hermosos frescos pintados por importantes pintores de la humanidad que se encuentran en el Museo
Vaticano
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Desde el 21 al 23 de septiembre, el Mons. Gabriel Escobar, visitó a los grandes amigos, bienhechores,
padrinos de los AMICI DI CARDEÑO en Camisano Vicentino perteneciente a la Provincia de Vicenza,
Italia

El Mons. Gabriel Escobar compartiendo la cena con los amigos de Cardeño. La Sra. Fernanda Vda. De
Cardeño a la izq. de Mons. Gabriel en la foto.
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Mons. Gabriel Escobar con la familia de Luciano Gracia que le hospedó en su casa, durante su estadía
en Camisano Vicentino, Vicenza, Italia.

Compartiendo el almuerzo en la casa de Luciano y Alejandra Gracia con el equipo sacerdotal que
animan la parroquia de Camisano.
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El 25 de septiembre el Mons. Gabriel Escobar visita KINDER MISSIONSWERK (Santa Infancia) en
Alemania de (Der. A Izq.) Federico Lagi responsable Procura Misionera de Bonn para habla española,
Manuel Pereira- Tristao, relator de proyectos para América Latina para Kinder Missionswerk.

El Sr. Manuel Pereira – Tristao, relator de Proyecto de Kinder Missionswerk junto a Mons. Gabriel
Escobar en Aachen, Alemania
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Desde el 25 al 26 el Mons. Gabriel Escobar estuvo por Mainz- Alemania donde se hospedó en la casa
de la paraguaya casada con un Alemán el Sr. Konstantin Blumers . Iglesia Catedral de Mainz.

El Sr. Konstantín Blumers en su casa y con un grupo de vecinas que llevan adelante el Proyecto de
Rezando el Rosario con un millón de niños. Dignos de admirar
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El Sr. Konstantin Blumers y su Señora Teresa de Blumers, paraguaya cabezas y responsables del
PROYECTO REZANDO EL ROSARIO POR UN MILLÓN DE NIÑOS. Felicitaciones a estos hermanos por el
hermoso apostolado que realizan, digno a ser imitados.

El viernes 26 de septiembre Mons. Gabriel Escobar, visita la Fundación Pontificia de KIRCHE IN NOT
en Konigstein. En la foto aparecen Mons. Gabriel con el Sr. Ulrich Kny responsable de proyectos para
América Latina junto Mónica.
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Mons. Gabriel en Kirche in Not en Alemania, donde se difunde la BIBLIA DE LOS NIÑOS, en distintos
idiomas donde inclusive ya están en Guaraní, Nivache y Guarayo……próximo en Ayoreo.

Iglesia Santa Micaela en Madrid, donde una buena cantidad de paraguayos trabajan por su Iglesia y
donde le tienen entronizada a la Virgen de Caacupé.
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Compatriotas paraguayos preparando las ofrendas a ser presentados en la misa presidida por Mons.
Gabriel Escobar a la colonia paraguaya en la Parroquia San Micaela de Madrid. Con trajes típicos del
Paraguay.

Coro de la Parroquia Santa Micaela, conformado por la mayoría de paraguayos, donde animan cada
domingo la Santa Eucaristía.
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Una buena cantidad de fieles paraguayos se da cita todos los domingos en la Iglesia Santa Micaela de
Madrid para vivir su fe.

Momento del ofertorio durante la Misa en la Parroquia Santa Micaela, Madrid.
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Misa presidida por Mons. Gabriel
paraguayos/as que viven en Madrid.

Escobar en la Parroquia Santa Micaela a los migrantes

Hermosa imagen réplica de la Virgencita de los Milagros de Caacupé en unos de los altares menores
en la Iglesia Parroquial Santa Micaela en Madrid.
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Mons. Gabriel Escobar con las autoridades civiles paraguayas que trabajan en España y que se dieron
cita para la misa de los migrantes paraguayos en la Parroquia Santa Micaela. Se encontraron
presentes el Sr. Embajador, el Sr. Cónsul, Agregados Militares y el Párroco de dicha parroquia.

Almuerzo de los paraguayos colaboradores de la parroquia Santa Micaela con el Sr. Obispo Mons.
Gabriel Escobar.
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El martes 30 de septiembre el Mons. Gabriel Escobar se reunió en las oficinas de Manos Unidas en
Madrid para conversar con el Sr. Sergio Serrano de Miguel (derecha) sobre algunos proyectos para el
Vicariato del Chaco.

Visita a la Procura Misionera de Madrid y un encuentro fraterno con el salesiano Hno. Severiano
Sanz, quien ha trabajado en Paraguay y que fue uno de los artífices de lo que fue Don Bosco Films.
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Mons. Gabriel Escobar, desde el 27 de septiembre al 2 de octubre, se hospeda en la Procura
Misionera de Madrid y aprovechando su estadía por estos lugares visita el MUSEO MISIONERO DE LA
PROCURA DE MADRID.

Museo Misionero de la Procura Salesiana de Madrid.
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Museo de la Procura Misionera Salesiana de Madrid.
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El martes 30 de septiembre, Mons. Gabriel Escobar, preside la Misa para los migrantes paraguayos en
Madrid esta vez en la Parroquia de la Paloma, atendido por los sacerdotes del Neocatecumenado.
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Delegación de Paraguayos/as que viven en Madrid y que participaron a la Celebración Eucarística
Presidida Por Mons. Gabriel En La Parroquia De La Paloma En Madrid.
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Brindis un momento de compartir con los compatriotas paraguayos residentes en Madrid, al término
de la Misa en la Parroquia de la Paloma.

Visitando la hermosa Cuenca, España.
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El 8 de octubre Mons. Gabriel Escobar, realiza una visita de cortesía al Obispo de la Diócesis de
Cuenca; Mons. José María Yanguas.

Mons. Gabriel Escobar visitando esta vez la ciudad de Toledo con el muy querido y recordado Padre
José Antonio Rubio, quien se encuentra como Párroco en Casas de Benítez y Guijarro.
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Imponente Iglesia Catedral de Toledo, España.
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Interior de la Iglesia Catedral de Toledo, España.

Uno de los hermosos cuadros que se encuentra en los Museos de la Iglesia Catedral este fresco
dedicada a LA VIRGEN DE LA LECHE en Toledo, España.
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Lugar donde descansa el Obispo San Blás. Iglesia Catedral de Toledo. Patrono del Paraguay.

Martes 13 de septiembre: visita pastoral de Mons. Gabriel a la Escuela Agrícola de Ñuapua.
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Reunión con el Consejo Directivo de la Escuela Agrícola de Ñuapua.

Misa y meditación con la comunidad religiosa de las Hijas de María Auxiliadora que llevan adelante la
Vida de la Escuela. (De derch a izq.) Sor Rosa Lucía, Sor Laura, Mons. Gabriel, Sor Pascuala Coronel y
Sor Nuria.
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Sor Isabel Duarte, salesiana preparando a los niños de Isla Margarita para la misa en homenaje a su
Santa Patrona Santa Margarita María.

Inicio de la Santa Misa en Isla Margarita en Homenaje a su Santa Patrona a Margarita María, que se
realizó el 18 de octubre.
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Misa en la Fiesta Patronal de Isla Margarita.
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Mons. Gabriel impartiendo la bendición solemne en la Fiesta Patronal de Isla Margarita.
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Inicio de la Procesión de la Imagen al final de la Santa Misa.

Lentamente van bajando las aguas del río Paraguay en esta Isla que fue inundada. A pesar ello no
fue motivo de suspender la fiesta con el pueblo.
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Procesión de los Isleños con su Santa Patrona Santa Margarita María.

Participación de los fieles e invitados en la Fiesta Patronal de Isla Margarita. Jueves 16 de octubre.
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Religiosos/as que atienden espiritualmente dicha comunidad cristiana.
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Merienda al término de la misa en homenaje a su Santa Patrona con los niños y pobladores.

Los niños/as y jóvenes de la Isla con varios religiosos/as que trabajan en dicho lugar.
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Nuestros grandes catequistas de la Vicaría Santa Margarita María en Isla y miembros de la Familia
Misionera.

Compartir fraterno con los coordinadores de la Capilla Santa Margarita María de Isla Margarita en el
Rancho KUNUU.
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Hermanas Salesianas que trabajan en el Barrio San Miguel del Distrito de Carmelo Peralta. (De
derecha a izq.) Sor Justa, Sor Eustasia, Sor Isabel.

PUERTO CASADO

En Puerto Casado en la Radio Comunitaria Parroquial “Quebracho Poty”, con sus dos grandes conductores
Salesianos Misioneros: Paí Zislao y el Paí Martín Rodríguez.

46

Miembros de la comunidad de los Maskoy del Pueblito de la misión de Puerto Casado hicieron entrega al
Obispo de los productos cultivados por ellos como regalo.

47

Visita de Mons. Gabriel Escobar en la Capilla San Miguel de Puerto Casado el día sábado 18 de octubre, día en
que se rezó el Santo Rosario con todos los niños/as del mundo por la Paz y la Unidad en el mundo.
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Visita de Mons. Gabriel Escobar a la Capilla Stella Maris de Puerto Casado acompañando el proyecto de
REZANDO EL ROSARIO POR UN MILLÓN DE NIÑOS.
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En el Templo de la Parroquia San Ramón Nonato el Sr. Obispo Gabriel Escobar tuvo un momento de formación
y encuentro con los jóvenes que recibirán el SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

El sábado 18 de octubre en la Parroquia San Ramón Nonato de Puerto Casado un buen grupo de jóvenes se
acercaron para recibir el SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN, presidido por el Obispo del lugar.

50

Varios jóvenes de Puerto Casado se acercaron al SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN.

Con la presencia de todos los Misioneros del Chaco en la Parroquia San Ramón Nonato de Puerto Casado se
llevó adelante el SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN de los jóvenes.
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Momentos de la renovación de las promesas bautismales por parte de los jóvenes de la Parroquia San Ramón
Nonato antes de recibir el SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN.

Imposición de Manos por parte del Obispo, invocando la presencia del Espíritu Santo en los nuevos
confirmandos.
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Rito del Sacramento de Confirmación con los jóvenes de la Parroquia San Ramón Nonato de Puerto Casado.
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También varios indígenas del Pueblo Maskoy también recibieron el SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN.

Momento de la Celebración del Sacramento de la Confirmación en Puerto Casado.

Foto recuerdo de los jóvenes recién confirmados de Puerto Casado con el Sr. Obispo.
54

ASAMBLEA DE MISIONEROS/AS DEL VICARIATO DEL CHACO PARAGUAYO
Desde el domingo 19 al miércoles 22 de octubre se llevó a cabo en la Casa de las Hijas de María Auxiliadora de
Puerto Casado, la última Asamblea del año; donde se dieron cita casi la totalidad de sus miembros.

Misión Chaco un grupo de profesionales que acompañan por más de 20 años el trabajo pastoral y social en el
Vicariato del Chaco Paraguayo, estuvieron visitando y compartiendo con los misioneros/as en la última
Asamblea del año, el camino que fueron haciendo a lo largo de estos años. Aquí Sor Noemí Ayala, asesora
religiosa y un grupo de profesionales del grupo que se hicieron presente en Puerto Casado el domingo 19 de
octubre.

Laicos comprometidos con el Grupo Misión Chaco.
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Momentos de Fraternidad en la última Asamblea de Misioneros, sentado Paí Martín, parados Paí Francisco y
Sor Noemí.

Momentos del Compartir Susana Cáceres junto a Sor María Concepción y un miembro de Misión Chaco en
Puerto Casado.
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Momento de trabajo en grupos. Zona Sur.

Momento de Trabajo de grupos. Zona Centro.
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Trabajo Grupal. Zona Norte.

Compartiendo el almuerzo alrededor de la mesa en la última Asamblea de los misioneros en Puerto Casado.
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El compartir Fraterno en la mesa. Asamblea del VACH. Puerto Casado.

Momento de la Plenaria en la Asamblea del VACH. Puerto Casado.
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Momento de oración y práctica de piedad de los misioneros en la última Asamblea Misionera del año.

La Eucaristía centro y motor de nuestra entrega por el servicio del Reino de Dios en las tierras de misión.
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Momentos de Fraternidad y alegría…
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FUERTE OLIMPO

El miércoles 22 de octubre se llevó a cabo en la CAPILLA SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ de TORO
PAMPA, una reunión de todas las fuerzas vivas de la comunidad con el Obispo del lugar para tratar temas
varios de interés de la población.

Momento del encuentro con las fuerzas vivas de la población de TORO PAMPA.
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El viernes 24 de octubre en instalaciones de la Gobernación del Alto Paraguay, se reunieron los miembros de la
Coordinadora Departamental de Educación para tratar temas relacionadas a dicho sector en beneficio del
departamento.
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El sábado 25 de octubre durante todo el día se dieron cita los niños/as de catequesis del primer año para una
retro alimentación sobre los temas tratados en los encuentros a lo largo del año y preparándose para la
primera confesión. Estuvo animada por Sor Irene Benítez y los catequistas.
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Encuentro de niños/as del primer año de la capilla San Miguel de Fuerte Olimpo.
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BAHIA NEGRA
PARROQUIA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
Desde el 29 de septiembre al viernes 3 estuvo el Padre Osvaldo Martínez, salesiano, acompañando los
festejos patronales en la Parroquia de Bahía Negra. Aquí podemos contemplar algunas de sus
actividades.

Procesión a tempranas horas del día 1° de octubre por las calles del Pueblo.
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También las Fuerzas Militares Naval de Bahía Negra se hicieron presenta para tal festejo a su Santa Patrona
Santa Teresita del Niño Jesús.

Varios niños/as se acercaron al SACRAMENTO DE LA PRIMERA COMUNIÓN.
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Posando los niños que realizaron su Primera Comunión con el Padre Osvaldo Martínez, salesiano.
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Almuerzo ofrecido a toda la población, el asado a la estaca.
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El 18 de octubre se realizó en muchas Parroquias del Vicariato Apostólico del Chaco el proyecto por Un MILLON
DE NIÑOS REZANDO EL ROSARIO por la Unión y la Paz.

RIACHO MOSQUITO

La misionera salesiana, Sor Emilia Benítez lleva adelante con la ayuda de la Fundación Santa Librada la
alimentación de los niños/as Maskoy de la Guardería Divino Niño de Riacho Mosquito.
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PUERTO GUARANÍ
El 17 de septiembre, la máxima instancia judicial, en el marco de su política de fomentar el acceso a
la Justicia, inauguró el Juzgado de Paz de la localidad de Puerto Guaraní, Circunscripción Judicial de
Alto Paraguay. El acto de inauguración se inició con una celebración de bendición por parte de la
Religiosa Salesiana Sor Eduarda Guerrero.

Dicha inauguración del Juzgado de Paz contó con la presencia de varias autoridades del lugar.
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Fachada del Juzgado de Paz de Pto. Guaraní.

El Juez de Paz junto con los miembros de las fuerzas vivas de la comunidad.
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La comisión de Pro-tierra de Puerto Guaraní en fecha 17 de septiembre se reunió con las autoridades
presentes para tratar algunas preocupaciones de los pobladores.
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FUERTE OLIMPO
El 24 de septiembre se celebró el Aniversario de la Consagración de la Iglesia Catedral de Fuerte Olimpo, con
la presencia de varios invitados y la presidencia del Pro. Vicario de la Santa Misa del Padre Francisco Miranda
Fassino.

Desde el Sábado 20 al 26 de septiembre, en la capital departamental, Fuerte Olimpo, se realizaron los Juegos
de las Olimpiadas Estudiantiles del Departamento, donde se dieron cita todas las instituciones educativas de la
zona.
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Alumnos de la Escuela Agrícola Mons. Alejo Obelar, Ñu Apua.

Delegación del Colegio Nacional del Distrito de Carmelo Peralta.
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Hinchada del Colegio Nacional de Carmelo Peralta.

Hinchada y jugadores de Puerto Guaraní.
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Equipo de Fútbol de Puerto guaraní con su respectiva Reina.

Momentos de las Olimpiadas, corrida de velocidad.
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Momentos de refrescarse a
orillas del río Paraguay para
aplacar el intenso calor de
esos días.

Desfile estudiantil y de
varias instituciones de la
Comunidad Olimpeña en
homenaje a un Aniversario
más de la Fundación del
Pueblo de Fuerte Olimpo.

Los abanderados no
estuvieron ausentes para
homenajear el aniversario de
Fuerte Olimpo.

78

Bandalisa de una de las instituciones participantes
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La Clínica Móvil que se donó
al departamento se presentó
por parte de la Gobernación
como signo de apoyo al
sector de salud.

El almuerzo ofrecido a toda la población asado a la estaca en el Festejo del Aniversario de la ciudad.

Preparando el rico asado a la estaca.
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Delegación la Escuela Agrícola Ñu Apua preparándose para regresar a su casa. Los medios de traslado de las
delegaciones fueron por distintos medios de locomoción.
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Varias delegaciones llegaron a través de un camión de tumba.
El 23 de octubre con la Presencia del Fiscal General del Estado el Dr. Javier Díaz Verón, se inauguró con
autoridades locales la Oficina de Denuncias Penales, con la presencia de un Asistente Fiscal en Fuerte Olimpo.
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CARMELO PERALTA
En el mes de septiembre se llevó a cabo en el Distrito de Carmelo Peralta un torneo infantil de sub 10.
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Momentos de mucha alegría se han vivido en esos días.

Equipos participantes del torneo Sub 10 en Carmelo Peralta.
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TORO PAMPA

La comisión vecinal presentó al Comando de la Aeronáutica el deseo de poder contar con vuelos a la localidad
de Toro Pampa con la construcción de una pista de aterrizaje.

Pista de aterrizaje de Toro Pampa terminada.

86

Avión despegando de la pista de Toro Pampa.
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Domingo 9 - Fuerte Olimpo – Confirmaciones
Miércoles 12 – Cena de la Fundación María Auxiliadora en el Hotel Excelsior- Asunción.
Jueves 13 al domingo 16 Puerto Pinasco –Confirmaciones (Colonia Esteban Saldívar, CarloS Borromeo –
Centro Parroquia)
Lunes 17- Colonia Ceibo
Martes 18 al Viernes 21 Ñu Apuá- Toro Pampa – Confirmaciones
Martes 25 al 26 - Carmelo Peralta
Jueves 27 al domingo 30- ENCUENTRO JUVENIL DEL VICARIATO – EN CARMELO PERALTA / SACRAMENTO DE
CONFIRMACIÓN.

Lunes 2 al Martes 3 en Asunción
Miércoles 3 al 15 Misión Paraguaya en Bs. As. –
Viernes 12 al Viernes 19- Segundo Encuentro Vocacional – Bahía Negra
Domingo 28 -Fiesta Patronal Sagrada Familia en Puerto Guaraní
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NOTI CHACO
Pueblos Indígenas - Ayoreo Totobiegosode
Invaden y alambran tierras de nativos Ayoreo
30/10/2014
© OPIT/GAT. Las cercas
que fueron levantadas por
el campamento clandestino
de peones.

Alto Paraguay. Realizaron la denuncia al Ministerio Público y aseguran que pueden verse afectadas
unas 15 mil hectáreas en el departamento de Alto Paraguay.
Los Ayoreo Totobiegosode denunciaron una nueva invasión de sus tierras ya tituladas, constatado en
la jornada de monitoreo de sus bosques y dominios, realizada el pasado 21 de Octubre. Según un
reporte de la ONG Gente Ambiente y Territorio, los nativos informaron al Ministerio Público, a través
de su representante jurídico, que pudo certificarse “la presencia de hombres construyendo cercas
con postes de palo santo e hilos de alambre, tractor, motosierras, herramientas de todo tipo, y
campamento que les permite cercar la propiedad en forma acelerada, oculta e ilegal”.
Las tierras afectadas corresponden a la Finca No. 18.981, cuyo título les fuera entregado a los Ayoreo
Totobiegosode en el año 1997. El mismo, tras ser objeto de la correspondiente Mensura Judicial, se
inscribió en los registros Públicos como Inmueble Matrícula RO3 236 del Distrito de Puerto Casado,
Alto Paraguay, Chaco.
Uno de los operarios en el lugar señaló a los indígenas que ellos estaban trabajando desde hace unos
15 días atrás en la construcción de cercas, añadiendo que su patrón es Wildo González.
Se denuncia que la situación es de suma gravedad y que pudo constatarse que las personas que
ocupan tierras de los Ayoreo Totobiegosode, y construyen un alambrado perimetral. Aseguran que
pretenden afectar unas 15.000 Has. de las 26.000 Has. que legal y legítimamente, conforme título de
propiedad, corresponde a los indígenas.
La invasión denunciada “se trata de una conducta reiterada y reincidente de los responsables de la
firma Itapoti S.A.”, manifiesta el escrito remitido al Ministerio Público. Añade que “El Señor Wildo
González, a quien los constructores de la cerca señalan como el patrón, sería el apoderado de la
firmaItapoti S.A. o en la práctica el ‘dueño’ de los inmuebles anotados a favor de la firma”.
Recordaron asimismo que los hechos denunciados “ponen igualmente en riesgo la vida de los Ayoreo
Totobiegosode que se mantienen aislados y se desplazan dentro del territorio que fue declarado y
registrado por el Estado paraguayo como Patrimonio Natural y Cultural” de este pueblo.
Los nativos ayoreos vienen siendo asediados por numerosos emprendimientos ganaderos. Las zonas
identificadas como territorio de los no contactados son los que mayor preocupación levantan. Varias
empresas de capital brasilero, español y paraguayo, vienen avanzando con la deforestación del
territorio nativo, pese a prohibiciones expresas de carácter jurídico.
Fuente: E´a, periódico de análisis y opinión
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Alambran tierra de ayoreos
30/10/2014
Los ayoreo totobiegosode denunciaron una nueva invasión de sus tierras ya tituladas. El hecho fue
constatado el pasado 21 de octubre. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, a través de su
representante jurídico, que pudo certificar “la presencia de hombres construyendo cercas con postes
de palo santo e hilos de alambre.
Las tierras afectadas corresponden a la Finca N° 18981, cuyo título les fuera entregado a los ayoreo
totobiegosode en 1997. El mismo, tras ser objeto de la correspondiente mensura judicial, se inscribió
en los registros públicos como Inmueble Matrícula RO3 236 del distrito de Puerto Casado, Alto
Paraguay, Chaco.
Uno de los operarios en el lugar, “que no pudo huir o no huyó”, señaló a los indígenas que ellos
estaban trabajando desde hace unos 15 días en la construcción de cercas, añadiendo que su patrón es
Wildo González. Estarían pretendiendo alambrar 15.000 hectáreas de las 26.000 de los nativos.
Fuente: Diario ABC Color
Educación
Pto. Casado: escuelas indígenas dejaron de recibir almuerzo escolar
29/10/2014

© UH. Fila. Los alumnos indígenas reciben la merienda escolar, pero no el almuerzo previsto.

PUERTO CASADO, Alto Paraguay. Por Alcides Manena. Las escuelas indígenas del distrito de Puerto
Casado, Departamento de Alto Paraguay, dejaron de recibir el almuerzo escolar desde el mes de
setiembre.
En la zona están afectadas varias instituciones educativas, que corresponden a las comunidades de
Castilla, Machete Vaina, San Isidro, María Auxiliadora, Boquerón Cué y Riacho Mosquito. El
complemento nutricional era distribuido por la Gobernación de Alto Paraguay.
Rubén Encina, supervisor pedagógico de educación indígena, dijo que aproximadamente 450
alumnos, que son niños provenientes de familias carenciadas, se ven afectados por la falta de entrega
del almuerzo escolar en el distrito de Puerto Casado.
Es un complemento de mucha importancia para los chicos, porque con el almuerzo pueden paliar las
carencias alimenticias. Los mismos directores de cada institución educativa ya reclamaron al
Municipio; sin embargo, no tuvieron respuestas positivas.
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La Comuna deslinda responsabilidades, pese a no destinar el 30% de los recursos del Fondo Nacional
de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) que corresponde al almuerzo escolar, mientras utiliza
más recursos en obras.
El sector indígena considera que existe descoordinación en el destino de los recursos para educación.
Esto ocurre a pesar de que existen planificaciones acordes al reglamento del Fonacide que deben
cumplirse.
La Municipalidad necesitará del aval del supervisor pedagógico para justificar las inversiones
realizadas en las escuelas indígenas y, en el caso de almuerzo escolar, no podrá obtenerlo, ya que no
se cumplió con lo establecido.
Fuente: Diario Última Hora

Gobiernos Municipales
Alto Chaco: Contraloría alega falta de presupuesto para auditar comunas
24/10/2014

© Abc. Obispo Gabriel Escobar señala que falta voluntad política.
FUERTE OLIMPO, Alto Paraguay (Carlos Almirón, corresponsal).- Contraloría General de la República alega falta
de presupuesto para auditar las municipalidades que conforman el Alto Chaco. En las comunas existirían
numerosas malversaciones de fondos públicos. El obispo Gabriel Escobar dice que falta voluntad política.
A pesar de que ya existe resolución emanada por la CGR desde hace varios meses, para la realización de
auditoría a estos municipios, hasta la fecha no se pudieron iniciar dichos trabajos.
El contralor Rubén Velázquez había afirmado que era imposible realizar estos controles debido a que el
departamento se encontraba aislado por la falta de caminos, como consecuencia de las grandes lluvias que se
produjeron a inicios de año.
Ahora que ya se cuenta con caminos transitables desde inicios del mes de setiembre, alegan falta de
presupuesto. El argumento del ente de control es que tuvieron recortes por parte del Ministerio de Hacienda.
El director de Municipalidades de la Contraloría General de la República (CGR), Abog. Tomas Servín, reiteró que
el inicio de los trabajos de auditoría que deben realizarse en los municipios de Bahía
Negra, Casado y Pinasco se encuentran supeditados a la aprobación de una ampliación presupuestaria en el
parlamento.
El obispo del Chaco, monseñor Gabriel Escobar, al tiempo de lamentar esta situación, sostuvo que todo se trata
de falta de voluntad política. Añadió que con esto se demuestra la total ineficiencia del Estado paraguayo para
con los pobladores de uno de los departamentos más olvidados por las autoridades nacionales.
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Tomás Servín afirmó que todo dependerá de la aprobación de la ampliación presupuestaria que debe tratarse
la próxima semana en el parlamento.

Desaparición de fondos
Concejales municipales de Bahía Negra y pobladores de este distrito denunciaron al intendente Saúl Bernal
(PLRA) de ser el responsable en la desaparición de más de G. 5.000 millones que la municipalidad recibió
durante este periodo en concepto del Fonacide y royalties.
El concejal Estanislao Báez (ANR) dijo que en la comunidad no existen obras de envergadura realizada por el
municipio que justifiquen el uso del millonario monto.
El obispo, además de mostrarse sorprendido por la falta de seriedad de la Contraloría, afirmó que el que nada
debe, nada teme.
Luego recalcó que es tiempo de cambio, “y ese cambio vendrá solamente a través de nosotros”.
El intendente Saúl Bernal dijo que cuenta con todos los papeles para demostrar en qué se utilizó el dinero, por
lo que no teme a que se audite su administración.
De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, la Comuna percibió por los periodos 2011,
2012, 2013 y primer semestre de 2014, G. 3.900 millones en concepto de royalties. En tanto que por Fonacide
fueron transferidos unos G. 1.199 millones, correspondientes al 2012, 2013 y primer semestre de 2014.

Audiencia pública
La Junta Municipal organiza una audiencia pública para el próximo jueves 30 en la Municipalidad, a las
07:00. También invitaron al intendente Saúl Bernal.
Fuente: Diario ABC Color
Deforestación
Chaco paraguayo: en setiembre, la tala promedio fue de 707 Has/día
19/10/2014

© UH. Se alerta sobre apertura de nuevas picadas, antesala de la deforestación para la cría de
ganado.
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La pérdida de bosques es la constante en el Gran Chaco Americano, que incluye a Paraguay, Argentina
y Bolivia. El reporte de setiembre de Guyra Paraguay da cuenta de que se produjo un cambio de
cobertura forestal de unas 36.746 hectáreas. El mes pasado la cifra fue de 40.014 hectáreas.
El nivel de deforestación en el Gran Chaco es mayor en Paraguay, con 58% de áreas de desmonte; le
siguen Argentina, con 31%, y Bolivia, con 11%. La deforestación por cada hora que pasa equivale a 44
hectáreas por hora o a dos manzanas de un tamaño igual al del Panteón de los Héroes por minuto.
A nivel local, la tala promedio por día fue de 707 hectáreas. El mayor cambio de cobertura forestal se
dio en el Departamento de Boquerón, específicamente en Mariscal Estigarribia. En Argentina, la
deforestación diaria fue de 387 hectáreas, siendo el distrito más perjudicado Moreno, Santiago del
Estero. En Bolivia se registró una tala de 131 ha/día, con mayor énfasis en Pailón, Santa Cruz.
De vuelta
El desmonte en Paraguay cesó unos meses, pero se volvió a reanudar, especialmente dentro del área
de ampliación del Parque Nacional Río Negro, según el reporte de Guyra Paraguay.
La organización ambiental alerta sobre la apertura de nuevas picadas, consideradas la antesala a la
eliminación de la cobertura forestal para la creación de potreros para la crianza del ganado. Guyra
considera que la pérdida de estas superficies de bosques es una amenaza para varias áreas protegidas
del norte del país.
En términos ambientales, un foco de calor es una expresión utilizada para referirse a un incendio
potencial. El último reporte de Guyra Paraguay alerta que del 1 al 30 de setiembre se detectaron un
total de 22.683 focos de calor correspondientes a los países de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.
Si se compara esta cifra con el monitoreo de agosto se nota una ligera disminución. Ese mes se habían
registrado 27.073 focos de calor. El 46% de los focos detectados son de Argentina y 44% de Paraguay.
Fuente: Diario Última Hora
Alto Paraguay
Toro Pampa cumple 42 años de fundación
13/10/2014

© Abc. La comunidad de unos 1.000 habitantes está asentada en tierras pertenecientes a ganadero
brasileño, vendidas por Casado SA. Exige, desde hace años, titulación de las tierras (Foto de Archivo).
FUERTE OLIMPO, Toro Pampa. Por Carlos Almirón, corresponsal. Ayer, esta comunidad perteneciente
al distrito de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, celebró sus 42 años de fundación.
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Antiguamente era una localidad obrajera cuyos pobladores se dedicaban a la extracción del
quebracho. Se encuentra a 750 km de la capital del país y a 65 km del casco urbano de Olimpo. Ayer
se realizó un desfile cívico-estudiantil en que estuvieron presentes el intendente del distrito, Sergio
Cuéllar, y el diputado nacional por este departamento José Domingo Adorno, entre otras autoridades
de la zona.
Actualmente, cuenta con una población de casi 1.000 habitantes. Es una comunidad progresista; sin
embargo, las tierras donde está asentada la comunidad pertenece a un estanciero brasileño, ya que
los antiguos dueños de la desaparecida empresa de Carlos Casado vendieron sus tierras, incluida la
población. Desde hace años vienen denunciando esta injusticia y exigiendo la titulación de sus
propiedades.
Fuente: Diario ABC Color
Pueblos Indígenas
Demandan recuperación y restitución de territorios indígenas ancestrales
13/10/2014

Representantes de MAIPy presentaron sus demandas al titular del INDI.
La Mesa de Articulación Indígena del Paraguay (MAIPy), integrante de la Coordinadora de
Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay COCIP, al recordarse un año más del
descubrimiento de América, dio a conocer un manifiesto a la opinión pública nacional e internacional
donde significan que siguen sufriendo las mismas agresiones desde hace más de 500 años.
En cuanto al Paraguay, los habitantes originarios denuncian el alarmante deterioro de sus condiciones
de vida, en gran medida debido a la apropiación y usurpación arbitraria de sus tierras y territorios
ancestrales.
Además denuncian la destrucción de sus bienes comunes naturales, la amenaza constante a su
propiedad al igual que el sistemático avasallamiento y envenenamiento de las comunidades indígenas
por parte de grupos opresores como los ganaderos, sojeros, empresarios, políticos y multinacionales.
La Mesa de Articulación Indígena del Paraguay, entre otras cosas, exige el reconocimiento y respeto
por parte del Estado y la Sociedad Paraguaya, del derecho social, político, económico y cultural de los
pueblos indígenas.
También reclama la recuperación y restitución de las tierras y territorios ancestrales al igual que la
intervención y castigo de los culpables, cómplices y encubridores del envenenamiento con
fumigaciones agrotóxicas de las poblaciones indígenas y de sus bienes comunes (tierra, agua, chacras,
escuelas). Pide que de oficio se hagan las intervenciones por parte de las autoridades del Estado.
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En la mañana de este lunes 13 de octubre del corriente año, los representantes de dicha Articulación
se reunieron con el presidente del INDI Jorge Servín, a quien pidieron respuestas a sus reclamos y
respeto a los pueblos originarios.
La MAIPy está conformada con 7 organizaciones integralmente indígenas del Chaco y de la Región
Oriental: ONPO (Organización Nacional de Pueblos Originarios); Organización Mainumby (que nuclea
a comunidades indígenas del Chaco); MPO (Movimiento de Pueblos Originarios, que integra a
comunidades asentadas en sectores urbanos a nivel país); M-19A (Movimiento 19 de Abril, del
departamento de Presidente Hayes – Chaco); APIC (Asociación de Pueblos Indígenas del bajo
Canindeyú); CONAMURI- base indígena (Coordinadora nacional de organizaciones de mujeres
trabajadoras rurales e indígenas del Paraguay); y ASISPE (Asociación Indígena de San Pedro). Por otra
parte, la MAIPy está articulada a la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del
Paraguay (COCIP).
Fuente: Demoinfo.com.py (Democratización de la Información Paraguay)
Pueblos Indígenas - Ayoreo Totobiegosode
Deforestación no cesa pese a resolución
03/10/2014

Alto Paraguay. Patrimonio indígena. Cientos de Has. han sido deforestadas ilegalmente por la firma
brasileña YAGUARETÉ PORA SA. en el transcurso de este año.
Alto Paraguay, Chaco. Pese a la suspensión vigente de la licencia ambiental a la firma Yaguareté Pora
S.A. los bosques patrimoniales pertenecientes a los indígenas Ayoreo siguen siendo destruidos
ininterrumpidamente, denunció el Grupo de Apoyo a los Totobiegosode (Gat).
La destrucción indiscriminada de bosques en tierras ancestrales de los ayoreo Totobiegosode motivó
que la licencia ambiental de la firma brasileña Yaguareté Pora S.A. haya sido suspendida desde el 28
de enero de 2014. No obstante, pese a la existencia de esta resolución, los bosques siguen siendo
arrasados por la misma empresa, alcanzándose desde le fecha de la decisión unas 4.000 hectáreas
más destruidas, según el Grupo de Apoyo a los Totobiegosode (Gat).
Por este motivo, Ramón Rolando Ojeda, presidente del Tribunal de Cuentas, requirió a Cristina
Morales, ministra de la SEAM y a Rolando Gabriel de Barros Barreto, titular del INFONA, informen si la
firma fue comunicada sobre dicha suspensión que por ende dispone “cesar todo trabajo que implique
innovar, deforestar el inmueble”.
A través de estos oficios de fecha 26 de setiembre del año en curso, se requiere además a ambas
instituciones informen sobre las medidas dispuestas para el efectivo cumplimiento de tales
disposiciones judiciales.
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“Si bien la disposición judicial se halla vigente desde enero del año en curso, la empresa brasileña no
detiene la deforestación, habiéndose constatado entre los meses de abril y setiembre de este año el
desmonte de unas 4.000 hectáreas de bosques nativos”, denunció el Gat a través de un comunicado.
La organización sostiene que los Ayoreo Totobiegosode denunciaron en diversas instancias en varias
ocasiones la grave situación que afecta a sus parientes aislados, reclamando el cese de la
deforestación ilegal en curso.
Fuente: Diario ABC Color
Nota de Redacción: solamente en dos meses, entre Agosto y Setiembre del año en curso, fueron
destruidas unas 3.000 Has. de bosques.
Pueblos Indígenas
Audiencia Pública: indígenas exigen tierras tituladas
11/10/2014

Congreso Nacional. Audiencia Pública sobre “Territorio y Presupuesto Público”.
Con el objetivo de considerar el Presupuesto General de la Nación para el 2015 y la importancia de prever los recursos
necesarios para mejorar la calidad de vida de las comunidades y pueblos indígenas, que cuentan con tierras propias
tituladas y para la compra de tierras a favor de comunidades y pueblos todavía desposeídos, los senadores de las
Bancadas de Avanza País y Frente Guasu debatieron en una Audiencia Pública que se desarrolló en el Senado.
Participaron de esta actividad los senadores Miguel López Perito, Esperanza Martínez, Adolfo Ferreiro y Luis Alberto
Wagner quienes concluyeron que “las organizaciones indígenas que participaron, expresaron que el Presupuesto del
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para el 2015 fue elaborado sin la consulta previa al sector”.
Expresaron además que las diferentes instancias del Poder Ejecutivo que atienden cuestiones indígenas (Dirección General
de Educación Indígena del MEC, Dirección General de Salud Indígena del MSP y BS, entre otros) deben contar con
presupuestos más amplios que permitan atender mejor las necesidades indígenas en éstos temas y que deben coordinar
sus acciones con el INDI, de manera a no sobreponer iniciativas y efectivizar el uso del presupuesto público. “La necesidad
primordial de contar con tierras tituladas a nombre de las comunidades continúa siendo un tema central no atendido por
el Estado Paraguayo. La tierra entendida como territorio se establece en principios del Convenio 169 de la OIT y en el
Capítulo V de la Constitución Nacional”, manifestaron los legisladores que participantes del debate.
Fuente: Agenda Legislativa.com
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LUNES 13 SOR EDUARDA GUERRERO TORRES

VIERNES 24 EL PAÍ ZISLAO

Miércoles 29 Sor Irene Benítez
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De izq a der: Sor Eduarda, Padre Zislao y Sor Irene.
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