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Los Ayoreo Totobiegosode
Con la elaboración del presente documento se ha planteado la necesi-

Ante esta situación, en 1993, líderes indígenas Totobiegosode de algunas de las

dad de inclusión de los Ayoreo Totobiegosode, pueblo indígena silvícola

mencionadas comunidades iniciaron ante el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y

que por diversas circunstancias históricas y actuales vive fuera del régi-

el Instituto de Bienestar Rural (IBR) los trámites para la restitución de parte de su

men legal denominado comunidad. Son uno de los últimos grupos a nivel

territorio tradicional en el Departamento de Alto Paraguay, destinado tanto a los

mundial que viven en esa condición y constituyen un patrimonio invalorable

Silvícolas que aún viven en la zona reclamada, así como también a los que fueron

de la humanidad.

sacados del monte en las décadas del 60 y del 70, al igual que para aquellos que

El pueblo Ayoreo1 está compuesto por diferentes clanes, entre los cuales
se encuentran los Totobiegosode2. El territorio de uso tradicional del pueblo

sufrieran el encuentro violento de 1986 y posteriormente reducidos a las misiones
estacionales de la zona.

Ayoreo traspasa la frontera con Bolivia y precisamente hasta décadas recien-

En 1997 un grupo de 12 familias Totobiegosode que vivía en la Misión de Campo

tes, el sur de este territorio era dominio del subgrupo Ayoreo-Totobiegosode.

Loro se traslada a Arocojnadi. Otras 15 familias Totobiegosode de Campo Loro y de

Su territorio abarcaba una superficie de 2,8 millones de hectáreas y se exten-

Tunocojnai han planificado una nueva comunidad - Chaidi. En la oportunidad de los

día al sur entre el camino de Mcal. Estigarribia hacia Puerto Sastre, siendo el

preparativos para el nuevo asentamiento, el día 3 de marzo de 2004 un grupo de los

límite este, aproximadamente el Km 80 del camino de Sastre hacia Toro Pam-

Silvícolas tomó la iniciativa de encontrarse con sus parientes Totobiegosode. Se trata

pa; el límite oeste constituye la línea Mcal. Estigarribia hacia el Fortín Tte.

de una familia extensa de 17 personas, que han decidido permanecer en sus tierras

Américo Picco incluyendo en el norte la zona sur del Cerro León y la zona del

ancestrales. Según las informaciones proporcionadas por este grupo, hace 6 años se

Fortín Cnel.Bogado. Su economía tradicional se basa en la caza, la recolec-

habían separado de otro grupo de parientes y de acuerdo a los mismos, existirían

ción y la horticultura de estación. El uso extensivo de su territorio posibilita la

otras familias y personas sueltas que siguen viviendo en el monte chaqueño. Se men-

permanente regeneración de los recursos naturales.

ciona al lugar denominado "Amotocodie", como una de las zonas donde podrían estar.

En las últimas décadas el territorio de uso tradicional del pueblo Ayoreo

El mapa actual muestra la presencia de los Indígenas Ayoreo-Totobiegosode en lo

se ha reducido considerablemente; el caso del sub grupo Ayoreo-Totobiegosode

que se ha denominado como el "corazón" del territorio tradicional. Como se puede

no escapa a esta realidad, debido a la escasa voluntad política y económica

visualizar, estas tierras afectan a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón.

por detener el crecimiento de las fronteras ganaderas sobre el remanente
final de sus antiguos dominios.
El grupo de los Ayoreo-Totobiegosode comprende dos subgrupos: Los que

Mas allá de representar una "comunidad" como asentamiento único, lo que se
pretende en esta entrega es reconocer la presencia de los Ayoreo-Totobiegosode,
silvícola, ampliando o vinculando el concepto jurídico de comunidad al de territorio.
El Pueblo Ayoreo se autodenomina Ayoréode: «los hombres o la gente verdadera» (masculino plural) y Ayoredie (femenino plural) en tanto
que Ayorei (masculino singular) y Ayore (femenino singular).

siguen viviendo en su territorio tradicional, evitando el contacto con la socie-

1

dad envolvente, conocidos como silvícolas3 y aquellos que volvieron a vivir en

2

sus tierras reivindicadas en las comunidades de Arocojnadi y en Chaidi, así
como también los que se encuentran en los asentamientos Ayoreo de Campo
Loro, Cucaani e Isla Alta, Guidaichai, Tunocojnai, Ebetogue y Jesudi.

Totobiegosode significa «la gente del lugar del pécari».

Por Silvícola se entiende a grupos humanos que ocupan regiones ambientales desde tiempos inmemoriales, poseen una cultura propia y para
su sustento dependen casi exclusivamente de lo que les ofrece este ambiente usando hasta el presente métodos, técnicas e instrumentos
tradicionales. Se sabe que la economía tradicional de los Ayoreo-Totobiegosode se basa en la caza y recolección acompañada de una agricultura suplementaria. En el tiempo de siembra y cosecha, las familias permanecen en forma mas sedentaria en el punto elegido para estos
menesteres.
3

Fuentes:
Aportes escritos de Verena Regehr,(GAT).
Folleto «Los sueños del monte» GAT - CIDEAL - AECI. 2002.
Iniciativa Amotocodie.
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