
Conclusiones V Encuentro de Estudiantes de los pueblos originarios de la Provincia 

de Misiones 

Durante el desarrollo del V Encuentro de Estudiantes Mbya Guaraní  se trabajaron dos ejes 

temáticos: la organización del primer congreso de Estudiantes guaraní y la 

interculturalidad. 

Con respecto al Congreso se elaboró un proyecto para el 1 Congreso de Estudiantes de los 

Pueblos Originarios de Guaranies, destinado a todas las comunidades de la provincia, 

como así también de los países vecinos a llevarse a cabo en el año 2017 durante el mes de 

abril. 

Sobre la interculturalidad:  

¿Qué es la interculturalidad desde el punto de vista que nos involucra como principales 

agentes de contacto e interacción? En este aspecto se discutió como se aplica, desarrolla y 

resignifica dentro de las comunidades este concepto, teniendo en cuenta los aspectos 

económicos, sociales, culturales, políticos y administrativos entre otros. A raíz de esto 

llegamos a las siguientes conclusiones:   

La interculturalidad se establece cuando  conviven entre dos o más culturas (Proviene de la 

cultura, en este caso Mbya y jurua, creemos que dicha palabra tiene que ver con la inclusión 

entre ambas culturas) reconociendo y respetando las ideas, costumbres y valores de cada 

cultura. En la cultura nuestra se relacionan lo económico con lo social, con lo espiritual, 

con la educación.  

Aunque las numerosas situaciones de interculturalidad no existen. 

Aspecto económico: 

• En el aspecto económico para los blancos existe dinero, transporte, etc, por ello 

hacen la movilidad a través de dinero; para nosotros no es tan fácil hacer algún 

encuentro porque primero tenemos que hacer notas, dirigirnos a algunos ministerio, 

gobernación, etc. Y no tenemos los medios económicos para movilizarnos. 



•  No manejamos capitales, si la producción de bienes y servicios. Al contrario del 

pueblo jurua. La cultura Mbya tiene economía a través de plantación, artesanías, etc. 

Proponemos que las escuelas secundarias, terciarias, universitarias se involucren 

verdaderamente atendiendo los casos puntuales de sus estudiantes Mbya y promuevan 

algún tipo de producción económica, donde participen las comunidades e instituciones del 

caso. Por ejemplo, huerta de producción hortícola que no sea solo de autoconsumo. 

Aspecto político: 

La organización política de nuestras comunidades es a través de las siguientes autoridades: 

cacique, sargentos, cabos, representantes legales. Con la llegada de los españoles a América 

elegimos a nuestro cacique a través del voto, el pueblo tiene la palabra y el poder absoluto 

de elegir a sus caciques, aunque en muchas comunidades se impone a los caciques desde 

fuera. 

Existen pocas alternativas de participación en el sistema de representación política jurua, 

solamente se dan propuestas oportunistas en coyunturas electorales. Para que se atienda 

realmente las demandas de las comunidades debe haber participación concreta de parte de 

los Mbya con más capacidad de gestión.  

Aspecto administrativo: 

En el aspecto administrativo: en la administración los jurua nos ponen en el mismo lugar 

que los juruas, por lo tanto no nos reconocen nuestras formas de vivir, derechos y nuestros 

tiempos. 

Si bien en cuanto lo administrativo en ciertas cosas la interculturalidad no existe, pero en 

otro caso si existe por ejemplo “cuando me fui al hospital no me dieron remedio porque soy 

un Mbya guaraní”.  Si existe, “cuando me fui al registro, me ayudaron mucho, me 

atendieron bien”. Igual somos mal atendidos y en otros casos ni siquiera somos tenidos en 

cuenta por ser aborígenes.  



La Dirección de Asuntos Guaraníes, así como todos los organismos y áreas de Pueblos 

Originarios que funcionan en diferentes reparticiones de la provincia deben ser dirigidos y 

administrados por representantes del Pueblo Mbya Guarani. 

 

Aspecto Social: 

• Si bien el espacio que nos pertenece es de propiedad comunitaria, es decir es de 

todos los miembros de la comunidad y pueden utilizar libremente.  

• La mayoría de las comunidades se ven obligadas a cambiar su forma de vida e 

imitar la vida de los jurua. Existen herramientas pero en muchos casos se mal 

utilizan, por ejemplo la tecnología.  

• En el aspecto social debe haber cambios de reglamento en las propias instituciones, 

también generar propuestas para talleres culturales. Crear propuestas de tutorías 

dentro de los institutos para los estudiantes dentro de ellas. 

Aspecto cultural: 

Aun mantenemos nuestra religión, costumbre y en algunos casos territorio. La pérdida de 

los montes que es importante para nosotros porque significa vida y nos provee todas las 

medicinas que necesitamos. Debemos conservar nuestra organización interna para defender 

nuestros derechos. Muchas familias pasan hambre, necesidades, no tienen agua, no tienen 

atención médica, ni siquiera casa. 

La falta de respeto por la propiedad de las comunidades indígenas violenta todo el sistema 

social, político, cultural, religioso de nuestro pueblo y nos genera más incertidumbre y falta 

de proyecciones a futuro.  

 

Aspecto educativo: 

En nuestra cultura el aprendizaje es oral y practico ya que las personas van adquiriendo 

experiencia y conocimiento a través de los años y  se transmite a los más pequeños. En la 



cultura Mbya se enseña las danzas, saludos tradicionales, los blancos nos enseñan a leer, 

escribir y aprender a hablar bien en castellano. La lengua mbya aprendemos desde niños y 

el castellano nos obligan a aprender en las escuelas.  

En muchas comunidades el avance de la sociedad jurua es tan fuerte que todo el 

aprendizaje se va en las escuelas manejadas por blancos y las familias pierden la 

posibilidad de seguir educando a sus hijos. Es urgente que profesionales y estudiantes 

avanzados Mbya tomen mayores responsabilidades en la gestión de la educación integrando 

a las familias como principal fuente educativa. 

Además, muchas comunidades aún no cuentan con escuelas ni docentes indígenas. 

Queda claro que el concepto de interculturalidad desarrolla una dinámica que permite 

visualizar sus aspectos. No es posible, hoy 12 de octubre de 2015 continuar hablando del 

concepto, como “intercambio entre dos o más culturas” sino se tiene en cuenta de la 

realidad concreta donde se da el supuesto intercambio. Si una cultura se favorece de la otra, 

no existe intercambio, en todo caso existe un sometimiento que quita fuerza a la otra 

cultura.  

Con esta reflexión intentamos seguir demostrando que existe mucha discriminación, 

racismo, xenofobia y falta de políticas adecuadas para el Pueblo Guarani.    
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