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Resumen: La Reserva de Biosfera Yabotí (RBY) ubicada en el centro este de Misiones 

fue creada en 1993 como un tipo de Área Natural Protegida (ANP) en donde se 

pudiese alcanzar compatibilidad entre actividades productivas, presencia de 

poblaciones y la conservación de la selva paranaense. El 80% de la superficie de la 

RBY es de propiedad privada y al momento de su creación estaba en manos de treinta 

y dos propietarios, quienes acordaron con el gobierno provincial que desarrollarían 

una explotación “sustentable” del monte nativo. Sin embargo este territorio también 

estaba habitado por quince comunidades Mbya-guaraní1, las cuales no solo no fueron 

                                                        
1 Las comunidades del área eran: Kapi’i Yvate, Tekoa Yma, Aracha Poty, Yakã Porã’i, Takuaruchu, 
Kuri, Pindo Poty, Yryapy, Jejy, Paraje Mandarina, Yaboti Mirĩ, Ita Chĩ, Caramelito, Yvy Raity, Ka’aguy 
Mirĩ. Estas comunidades desarrollaban una economía basada en la caza, la recolección y horticultura 
de tala y quema, que lleva a una periódica movilidad territorial.  
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consultadas por la creación del área, sino que incluso fueron invisibilizadas, tal como 

queda demostrado en la ley de creación de la reserva2. 

Desde fines de la década de 1990 tuvieron lugar sistemáticos conflictos entre estas 

comunidades, los propietarios legales de las tierras y el Estado provincial. En 

particular tres comunidades desarrollaron una larga lucha frente a una empresa 

maderera. En el año 2014, se estableció una alianza que pretendió saldar conflictos, 

conformada por dichas comunidades, la empresa, el Estado provincial y una ONG 

ambientalista británica.  

 

 

 

 

Introducción 

En la provincia de Misiones, en el extremo noreste de Argentina, desde fines de la 

década de 1990 son constantes los conflictos por la tierra. Hacia los últimos años del 

siglo XX las tierras fiscales disponibles fueron disminuyendo, y con ello aumentaron 

las   disputas por la propiedad y el uso de las tierras.  

Por esta misma época hubo a nivel provincial una clara política conservacionista en 

respuesta a la expansión de la frontera agraria y en vistas a proteger el último relicto 

de selva paranaense, con lo cual se evidenció el aumento considerable de ANPs, lo 

que dio lugar a  una nueva presión sobre el territorio, en donde comunidades 

indígenas y colonas, grandes propietarios de tierras, empresarios forestales, turísticos 

y el Estado provincial se encontraron confrontando por tierras transformadas en ANPs. 

Las esferas de mudanzas políticas tuvieron consecuencias significativas en el 

redimensionamiento de los espacios, dando nuevos sentidos a los conflictos, 

haciendo que un conjunto de vocabularios políticos imprimiesen nuevas formas de 

movilización colectiva, ligadas a cuestiones del medio ambiente, incorporando al 

espacio público otras justificaciones: las ecológicas. (Thévenot e Lamont, 2000 en 

Fabio Reis Mota, 2013).3 

                                                        
2  Ley 3041 y su decreto reglamentario 2472/93, en la cual se considera que las tierras eran de 
propiedad privada, en manos de empresarios forestales y que el único uso que se realizaba de los 
bosques era forestal. De manera que la ley  hace referencia a la metodología con que debe realizarse 
el aprovechamiento forestal del área, pero no hace mención en que allí habitaban comunidades 
indígenas. 
3 Traducción propia  



En el año 1993 se crea bajo la Ley Provincial 3041 la Reserva de Biósfera Yabotí  

(RBY) con lo cual se cumple con el compromiso asumido en ocasión de la Cumbre de 

la Tierra: Rio '92. Esta categoría de conservación creada por la UNESCO en la década 

de 1970, busca combinar la conservación de la naturaleza con la presencia de 

población humana y actividades productivas. En el caso de la RBY, con una extensión 

de 236.313 has, el 80% de su superficie es de propiedad privada, en manos de 31 

propietarios, y se  destina a la explotación forestal del monte nativo, que por ley debe 

realizarse siguiendo determinados parámetros de sustentabilidad. El  20% restante de 

la superficie de la reserva es propiedad del Estado provincial, y está destinado 

Parques Provinciales y Reservas estrictas, donde se encuentra prohibida toda 

actividad productiva. Si bien la categoría de Reserva de Biósfera, implica la 

coexistencia de actividades productivas con conservación, en la creación de la RBY 

tan sólo se contempló a la producción forestal latifundista, puesto que su creación 

respondió a intereses forestales y de conservación estricta. 

En el presente trabajo describiré una disputa que tuvo lugar dentro de la reserva y que 

involucró a tres comunidades indígenas (Tekoa Yma, Kapi’i Yvate e Ita o Mirí) y la 

empresa forestal: Moconá S.A. El  conflicto tuvo  la singularidad de que en sus 

discusiones no sólo intervinieron valoraciones sobre la propiedad y la ocupación de la 

tierra, sino también sobre el uso y la conservación de la naturaleza.  

Al hacer alusión al proceso que dio surgimiento a la denominada “Alianza Multicultural 

por el Desarrollo sostenible del Lote 8”, entiendo ésta debe ser interpretada a la luz 

de los procesos de mercantilización de la naturaleza,  donde el turismo se presenta 

como aquella actividad capaz de generar un desarrollo local sustentable a nivel 

económico y ambiental,  a la vez que permite generar alianzas entre proyectos de 

conservación y desarrollo. Este proceso se suma a una tendencia actual en el campo 

de la conservación que busca incluir a las poblaciones locales tanto en proyectos de 

desarrollo, como en la gestión de las áreas. Aunque en la realidad muchas veces se 

observa que ésto solo se plasma en los discursos institucionales más que en la 

práctica misma.  

En el caso que aquí analizaré intervinieron además de las comunidades locales, el 

estado provincial,  organizaciones no gubernamentales y una empresa privada, con lo 

cual se pretendió alcanzar un nuevo tipo de “gobierno híbrido ambiental”. 

Me propongo analizar las alianzas que las comunidades han ido generando con el 

objetivo de hacer oír sus reclamos y que recursos utilizaron en vistas de buscar el 



reconocimiento de sus demandas frente  a la violenta usurpación de sus tierras y su 

derecho de permanecer en ellas.  Algunas de las preguntas que me guiarán en la 

investigación son:  

¿Cúal ha sido el discurso y las formas que  las comunidades encontraron para 

movilizar sus reclamos y hacer valer sus derechos? 

¿Qué rol ha tomado el estado provincial, representado por el Ministerio de Ecología y 

RNR (MEyRNR) durante el conflicto, luego con el nacimiento de la alianza y  durante 

los últimos meses con el devenir de nuevas disputas y tensiones sobre el territorio? 

¿En qué medida el ingreso al escenario de un actor externo (ONG conservacionista) 

posibilitó la resolución del conflicto? 

Pondré especial atención al proceso de gestación del acuerdo, los intereses en juego, 

las negociaciones y las principales causas que posibilitaron el diálogo y la resolución 

de un conflicto que llevaba casi 2 décadas.  

HISTORIA DE UN CONFLICTO 
La legalidad - una cuestión de poder 

“Queremos el monte, la tierra, no 
queremos la destrucción, queremos 

mantener viva nuestra cultura, existiendo 
en  nuestro lugar, por eso estamos 

luchando por eso”. (Agustín Espíndola,    
cacique Aldea Ita o Mirí) 

 
“Después de que sacaron toda la riqueza del lugar,  

un día no se permitió sacar más madera”. 
 (Lidio Da Silva, cacique Aldea Kapi i Yvate) 

 

En este apartado me propongo realizar una introducción a la historia del conflicto por 

las tierras, ubicadas dentro de la Reserva de Biósfera Yaboti, las cuales 

ancestralmentente pertenecen al pueblo Mbya Guaraní, tal como ellos lo expresan. 

Sin embargo al momento de creación de la RBY las tierras que conforman el lote en 

disputa (lote 8, uno de los 119 lotes que forman parte de la reserva) eran legalmente 

propiedad de la empresa Moconá S.A (familia Laharrague), dedicada a la actividad 

forestal.  

En el año 1998 la empresa decide acelerar los trabajos de explotación forestal ante el 

temor de recibir trabas a la actividad por parte de autoridades de la reserva 

recientemente creada. Comienzan una extracción maderera desmedida que llega 



hasta inmediaciones de las casas de las comunidades allí presentes. (Tekoa Yma, y 

Kapi´í Yvate hasta ese momento, ya que luego se sumará la comunidad Ita o Mirí). 

Las amenazas que se cernieron sobre el territorio guaraní fueron graves, no solo 

estaba comprometida la continuidad del “status” de biósfera que UNESCO le había 

otorgado a la reserva en el año 1995, sino que la activa destrucción de la selva 

paranaense ponía en peligro la pérdida de biodiversidad y la continuidad del ambiente 

donde se encontraban ambas comunidades del cual obtenían los recursos para 

subsistir. Como menciona el biólogo y activista Raúl Montenegro en su texto “El 

silencioso genocidio de los Mbya Guaraní en Argentina” existía una clara diferencia 

en la estrategia productiva, por un lado de las comunidades Mbya que adoptaban una 

estrategia de cadena alimentaria larga, basada en la caza, la recolección y la pesca, 

con una práctica agrícola reducida, y por otro la estrategia productiva de cadena corta 

insertada por las comunidades blancas, en donde en lugar de convivir con el monte, 

necesitaban superficies sin selva para colocar sus especies protegidas y resultando 

sus excedentes de materiales y de energía enormes. 

El monte es y hace a la identidad guaraní, pero la realidad dejaba demostrado que 

mientras hacía tres décadas existían comunidades en la provincia de Misiones que 

dependían completamente del monte para su subsistencia, en los últimos años debido 

al avance de las grandes empresas madereras y los asentamientos de colonos, el 

territorio ocupado por estos grupos había sido reducido drásticamente, (G. Wilde, 

2002).   

De esta manera, los asentamientos Mbya se fueron convirtiendo  en pequeñas islas 

rodeadas de población blanca, en las que se tornaba imposible mantener 

integralmente las pautas culturales, sobretodo en cuanto a la unidad sociopolítica-

económica-religiosa” (Garlet, 1997 EN Wilde, 2002).   

El Equipo Misionero de la Pastoral Aborigen (EMIPA) con vasta experiencia en 

acompañamiento de reclamos y luchas indígenas sobre derechos como pueblo 

originario, sabía que las comunidades no sólo desconocían el sistema legal, sino 

también el cultural, jurídico y político; no poseían documentos, inscripción en el 

registro de personería jurídica, ni hablaban el castellano. Es por eso que ante el 

llamado de ayuda y asesoramiento de los caciques comenzaron a trabajar en conjunto 

para llevar adelante el reclamo, suspender las actividades forestales y recuperar las 

tierras.  



Por ese entonces el único ingreso y salida a las comunidades era por Brasil, ya que 

las empresas forestales no sólo habían invadido el territorio indígena, sino que los 

habían arrinconado impidiendo su libre circulación mediante un gran portón con 

guardias, es decir que habían sido encerrados en su propio territorio. 

De esta manera diseñaron una estrategia de recuperación rápida del territorio y en el 

año 1999 plantearon un “interdicto para recuperar la posesión” y una “medida cautelar” 

en los estrados judiciales de la provincia. El que habiéndose concedido en primera 

instancia detuvo la tala y permitió que se levantara el portón que impedía la libre 

circulación de los Mbya. Pero fue inmediatamente apelado por la empresa, y la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Misiones, desconoció el 

derecho internacional sobre derechos humanos y sobre pueblos indígenas, revocando 

el interdicto y permitiéndole a la empresa seguir ejecutando los permisos forestales 

concedidos por el Ministerio de Ecología.  

Como dice Pedro García Hierro en su artículo “Territorio indígena: tocando las puertas 

del derecho”, “Las colonias se acabaron pero cualquier gobernante de turno puede 

decidir qué tierras indígenas pasarán al servicio de las multinacionales del petróleo. 

El mundo globalizado facilita la libertad empresarial pero a los pueblos indígenas se 

les cierra cualquier posibilidad de controlar y manejar con libertad sus medios 

productivos”. (En Maceira, 2011). 

En el caso del Lote 8 las tierras indígenas pasaron a estar al servicio de las 

necesidades de explotación forestal de la empresa maderera. 

Este fue sin duda uno más de los tantos ejemplos de fracaso nacional en cuanto a la 

aplicación de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Vale la pena 

aclarar que a partir de la reforma de la constitución en el año 1994, se agregan dos 

incisos al Art. 75, con lo cual se genera un marco legal que garantizaría los derechos 

de los pueblos indígenas. El inciso 17 expresa que se deberá: “Reconocer la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el 

respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer 

la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias 
de las tierras que tradicionalmente ocupan; […] Asegurar su participación en la 

gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las 

provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.   

Por su parte, el inciso 22 manifiesta que la Constitución no podrá dejar de lado la 

legislación internacional y su jurisprudencia así como su obligación de respetarla, 



haciendo referencia a instrumentos internacionales como la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos o también llamado Pacto de San José de Costa Rica, 

ratificado por la Argentina en el año 1984 y el Convenio de la OIT número 169 que fue 

ratificado en el año 2000.  

Sin embargo, el caso que aquí nos compete pone frente a nuestros ojos una nueva 

incoherencia entre la realidad y lo que en teoría tiene completa operatividad (como 

debería tenerlo el Art. 75 y los incisos correspondientes de la CN). 

En la Argentina son varios los casos de comunidades a lo largo del todo el país, que 

han perdido sus tierras en manos de empresas que han comprado los terrenos al 

Estado, y que éste no les proporcionó las tierras aptas que debe proporcionar 

(Maceira, 2011). 

Al desconocer las leyes y convenios internacionales, la justicia provincial desconocía 

la identidad del pueblo Mbya como pueblo originario con derechos sobre sus territorios 

y formas de vida. Fue evidente que como expresa Fabio Reis Mota y Leticia de Luna 

Freire (2011) la ciudadanía no era un hecho natural ni universal a las sociedades y 

culturas planetarias, sino fruto de un recorte espacial y temporal específico. La 

construcción de ciudadanía fue sin lugar a dudas un hecho clave y un instrumento 

discursivo eficaz en el espacio público, pero los pueblos indígenas estuvieron siempre 

ubicados en un segundo plano en este contexto. Como señala Fabio Reis Mota (2014) 

es como una máxima comúnmente utilizada de que existen ciudadanos más 

ciudadanos que otros. 

El reconocimiento de derechos de ciertos segmentos o individuos depende de la 

dimensión de “consideración” atribuida a una persona o identidad colectiva (Cardoso 

de Oliveira, 2002 en Fabio Reis Mota 2014). 

La tensión fue creciendo a  medida que la movilización circulaba por redes de 

agrupaciones ecologistas y sociales y alcanzaba repercusión en la prensa local. 

Encontrando el conflicto su momento más álgido en el año 2004, cuando se sumó a 

la movilización Fundación para la defensa del medioambiente (FUNAM) y desplegó 

un aparato de comunicación que le dio trascendencia internacional a la disputa, 

exponiendo el caso en  un panel de la UNESCO en Paris, lo cual sirvió para aumentar 

la tensión a nivel local y acelerar la búsqueda de una resolución. 

Ese mismo año la situación fue denunciada en la Cámara de Diputados de la Nación 

y en la Cámara de Diputados de la Provincia por los caciques junto a miembros de 

ENDEPA y  FUNAM.   



Según un documento conjunto firmado por ambas organizaciones,  el plan para la 

explotación forestal otorgado por el Ministerio de Ecología y RNR la empresa no solo 

estaba desconociendo las leyes que obligaban a la consulta de las comunidades sobre 

acciones en su territorio sino que además estaba infringiendo la legislación ambiental 

que regía para todo el área de la reserva, por ser un área bajo protección ambiental 

en donde las actividades debían ser controladas y supervisadas por las autoridades 

competentes. 

Fueron varios los factores que llevaron al Estado provincial a dar curso a los reclamos 

de las comunidades indígenas, derogar la resolución que le permitía a la empresa 

continuar con la explotación forestal,  abrirse a la discusión invitando a participar a 

diversos actores (diversas comunidades, Asociación de pueblos indígenas, ENDEPA, 

Funam, académicos y científicos), y comenzar a plantear  la posibilidad de “otorgar” 

(o “devolver” según algunos líderes indígenas) tierras a las comunidades. Por un lado, 

las ONGs que participaban del reclamo movilizaban redes que le daban trascendencia 

regional e internacional al conflicto y por otro determinados funcionarios del gobierno 

nacional y provincial consideraron necesario apoyar el reclamo indígena al coincidir 

con la nueva ola ambientalista que proclamaba la necesidad de participación de las 

comunidades locales en la conservación. Las instituciones comenzaron a visibilizar  

las comunidades otorgándoles un rol de “guardianes de la naturaleza”, discurso que 

muchas de ellas adoptaron estratégicamente para llevar adelante sus reclamos y 

demandas. Los “juegos de identidades” ganan un ritmo propio en lo que concierne a 

definición y atribución de derechos de ciudadanía (Fabio Reis Mota, 2014).4 

En ocasiones las comunidades terminan siendo reconocidas como dueñas de su 

territorio, pero sólo en la medida en que los acepten como reservas de capital. Así las 

comunidades locales se convierten en guardianes del capital natural, cuyo manejo es 

tanto su responsabilidad como una cuestión de la economía mundial.  

Con el objetivo de bajar la tensión el Ministerio de Ecología y RNR convocó a un grupo 

de académicos de las áreas de  ciencias biológicas y forestales para que diesen su 

parecer. La evaluación determinó que la explotación maderera estaba ocasionando 

un impacto negativo importante sobre cinco aldeas guaraníes asentadas en los lotes 

de propiedad de la empresa El Monocá S.A. Con lo cual, el informe pasó a ser el 
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fundamento principal para que el gobierno mediante una resolución prohibiese la 

explotación forestal en toda la zona. 

A pesar del logro de la suspensión de actividades, las comunidades continuaron con 

sus demandas remitiéndose a la causa del reclamo territorial (determinación territorial, 

mensura, escritura y registro de su territorio).  

Simultáneamente al proceso de reclamo judicial, fueron entrando en el escenario de 

la reserva, organismos internacionales de financiamiento, interesados en desarrollar 

en la región proyectos de conservación y desarrollo, así como investigaciones 

científicas relacionadas con la flora y fauna local. 

Así hacia fines del año 2006 la organización ambientalista inglesa World Land Trust 

(WLT) realiza un primer viaje a la reserva con el fin de evaluar posibles proyectos de 

conservación y desarrollo en la zona. 

Esta organización centrada en proteger y gestionar de manera sostenible los 

ecosistemas naturales del mundo se autodefinen contraria al colonialismo verde.5 Es 

interesante en este punto observar que realizan trabajos en más de 21 países de 

América, Asia y Oceanía, para los cuales buscan conseguir el apoyo y compromiso 

de las comunidades locales y sus organizaciones mediante la generación de alianzas. 

WLT será sin dudas uno de los actores clave dentro del proceso que dio como 

resultado final la Alianza conformada en torno al Lote 8. Encontró en la selva un eco-

sistema  de gran biodiversidad, que estaba expuesto a grandes amenazas como así 

también a intereses de diversos actores. 

Luego del viaje, la organización se alía a la fundación local Frontera Verde (FFV), 

quien a partir de ese momento seria su representante en el país (más tarde ésta 

cambiará por FuNaFu) para comenzar a hacer las gestiones de la compra del lote 8 a 

la empresa maderera. En todo este proceso de compra-venta nuevamente las 

comunidades guaraníes quedaron por fuera, sin ser consultadas. 

La empresa había manifestado un interés en quedarse con 200Has. Del lote, en la 

zona lindante al Parque Provincial Moconá para realizar allí un emprendimiento de 

ecoturismo de bajo impacto ambiental. 

Finalmente en el 2009, las comunidades ante la ausencia de un estado que 

garantizase el cumplimiento de sus derechos, manifiestan a través de un informe que 

no habían sido consultadas frente a las negociaciones que se estaban llevando a cabo 

                                                        
5 http://www.worldlandtrust.org/ 

http://www.worldlandtrust.org/


en su territorio y que tampoco se les había reconocido el derecho de propiedad y 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupaban, como lo exigía el art. 14 

del Convenio sobre Pueblos Indígenas y tribales de la OIT (Convenio 169). 

Ante este reclamo el estado responde que estaba “gestionando un proyecto en tal 

sentido y que en su debido momento, para aprobarse, serían consultadas”. 

Ante esta situación WLT comienza a realizar algunos acercamientos a las 

comunidades y sus asesores ya que no era de su interés tener una mala imagen ante 

sus donantes, ni tampoco malas relaciones con los habitantes del territorio que 

esperaba poder comprar. 

A fines del 2010 y bajo una nueva gestión (la Arq. Viviana Rovira asume frente al 

Ministerio de Ecología y RNR), autoridades del Ministerio, la empresa Moconá S.A y 

FFV participan de una Asamblea de caciques (Aty Ñeychyro) en donde las 

comunidades les informan que rechazaban la venta del lote, ya que no habían sido 

incluidas en el proceso de negociaciones, sino que se les había comunicado un 

proyecto ya cerrado, el cual se suponía deberían  aceptar. 

Nicolás Laharrague, presidente de Moconá S.A expresó durante una charla en la 

Cámara de Representantes, en la ciudad de Posadas: 

“Resulta que pensamos que esto era lo mejor para el lote, pero nos 
habíamos olvidado de una parte fundamental, de los actores del lote: 
las comunidades.  Ellos querían que sea restituido su territorio, querían 
tener certidumbre, no querían seguir siendo empujados por la frontera 

agrícola, y evidentemente esto que pensábamos era bueno para nosotros 
no se ajustaba a sus pretensiones”.6 

 
Ante la negativa de las comunidades, las partes vieron como el escenario y el posible 

acuerdo quedaba “estancado” y es entonces cando la ONG propone la intervención 

de un tercero que funcionaría como mediador para ayudar a desbloquear el proceso. 

“Un día a fines del 2011, apareció un gallego: Javier Giménez, enviado 
por la fundación. Decía ser experto en conflictos y empezó a generar 

acercamientos y reuniones. Iba, venia, te llamaba, te visitaba, hasta que 
nos dijo a uno por uno: Tienen que empezar a verse más seguido las 

caras. 
Es aquí donde verdaderamente comenzamos a caminar y escribir juntos 

las cuatro partes de esto, lo que denominamos: la Alianza.”7 
 

                                                        
6  Nicolás Laharrague, durante la Reunión Informativa de la Alianza. Cámara de Representantes, 
Posadas. Abril 2014. 
7  Nicolás Laharrague, durante la Reunión Informativa de la Alianza. Cámara de Representantes, 
Posadas. Abril 2014 



A tal fin se realizarían una serie de reuniones y talleres,  en donde cada parte tendría 

lugar de expresar sus percepciones del proceso, ideas y objetivos específicos y como 

producto final  se obtendría  un informe, a través del cual la organización inglesa 

decidiría si continuaba o no con el proyecto. 

Si bien esta fue la primera vez que todos los actores pudieron participar de un proceso 

de diálogo abierto, es necesario aclarar que fue la organización conservacionista 

quien estableció las condiciones, tiempos y formas para intentar arribar al acuerdo. 

La compra-venta del lote 8, con todos los vaivenes, negociaciones y dificultades que 

encontró en su proceso es, a mi entender, una iniciativa de desarrollo, que enarbola 

la bandera  de la conservación y el discurso del desarrollo sostenible. 

Y como señala Ribeiro las iniciativas de desarrollo (estén o no vinculadas a proyectos 

de conservación) están ancladas y atravesadas por situaciones donde abundan 

desigualdades de poder. La naturaleza de la distribución de poder dentro del campo 

del desarrollo dependerá de los procesos a través de los cuales son formadas las 

redes y de las características de las intervenciones institucionales desprendidas del 

drama del desarrollo. Lins Ribeiro (2007) 

Y en este sentido considero que es la ecología política la perspectiva que mejor 

permite destapar los mecanismos implícitos de las relaciones de poder. Relaciones 

asimétricas que se sustentan en aras del desarrollo, la evolución, el bienestar, la 

protección del medio ambiente y que siguen fabricando nuevos modelos de 

interpretación, los cuales, lejos de romper con las viejas fórmulas opresivas, las 

reafirman (globalización). (Petras y Veltmeyer, 2002 en Santamarina Campos, 2008). 

Desde esta perspectiva se enfatiza el papel de las prácticas y los discursos. Escobar 

(1995b en Santamarina Campos, 2008) considera al discurso no como un reflejo de 

la realidad sino como la constitución de la realidad misma. Para él, la comprensión 

cultural dominante, la narrativa define los tipos de comportamiento deseables y 

razonables y la forma de los modelos de uso de los recursos. 

 
NEGOCIO VERDE  
¿Todos ganan por igual? 
El proceso de diálogo que surgió a partir de los encuentros entre los actores fue un 

procedimiento en el cual se dieron a conocer los antecedentes como así también las 

visiones y trayectorias de las distintas partes. El objetivo era que producto de estas 

reuniones se elaborase un informe de evaluación que sirviese para decidir junto a la 



dirección de la organización inglesa si se podía continuar o no con el proyecto de 

venta del lote. 

Según los actores a partir de este momento se construyó una confianza mutua, la cual 

facilitó que se llegara a un diagnóstico compartido sobre el ordenamiento y la gestión 

del lote.  

“Aprendí a respetarnos, al principio nos mirábamos y no nos 
reconocíamos, y como lo conto Nicolás era una sensación extraña, cada 

uno cree que tiene la verdad, y en realidad nadie tiene la verdad, 
aprendimos a dejar de lado el ego-sistema y trabajar en el ecosistema 

que es la selva paranaense. […] Todos queremos lo mismo, pasa que son 
diferentes visiones y tiempos, esto es un proceso que duro 20 años y se 

fue trabajando. […] cada uno ceder un poco, uno no pierde, sino que gana 
más”.8 

En este diagnóstico se reconocía a las cuatro partes implicados en el proceso de 

negociación: a WLT como donante y FFV como ONG nacional encargada de llevar a 

cabo los intereses conservacionistas. A las comunidades guaraníes que habitan la 

reserva como sujetos de derecho sobre esas tierras; a la empresa Moconá S. A como 

encargada de transmitir la propiedad de la tierra a otra entidad o personalidad jurídica 

y al Gobierno de la provincia de Misiones como el responsable político del 

cumplimiento de leyes y acuerdos, responsable además de que se cumpla el respeto 

a todos los miembros y como único encargado de autorizar lo que ocurra dentro de la 

RBY. 

Para el diagnóstico compartido se realizaron tres reuniones de trabajo. La reunión 

inicial se basó en un reconocimiento de las partes donde luego se elaboraría un 

borrador como base para el Acuerdo final. En la segunda reunión se llevaron a cabos 

talleres donde participaron las cuatro partes y en la última reunión las cuatro partes 

involucradas en el proyecto firmaron el Acuerdo. 

La organización finalmente elegida por WLT como su representante local fue 

Fundación Naturaleza para el Futuro9 (FUNAFU), desafectando a FFV, quien no tenía 

una buena relación con las comunidades, como lo mencionan funcionarios 

entrevistados. Muchas veces los intereses y perspectivas entre las ONG y las 

comunidades locales divergen aunque la acción pueda converger. 

                                                        
8 Ministra de Ecología y RNR: Viviana Rovira, durante la Reunión Informativa de la Alianza, Cámara de 
Representantes, Posadas. Abril 2014 
9 Fundación Naturaleza para el Futuro (FUNAFU) es una organización no gubernamental sin fines de 
lucro, cuyo principal objetivo es la conservación y el respeto de la naturaleza en general y del paisaje 
en especial. Promueve la valoración de lugares de interés natural y cultural, y el desarrollo sostenible 
en estos lugares a través de procesos de planificación, conservación pública y privada, y eco-turismo. 



Finalmente en Abril del año 2012 se arriba al acuerdo marco para el uso sustentable 

del lote 8 dentro de la reserva, el cual estaba basado en un reconocimiento de 

derechos de las comunidades guaraníes como propietarias del territorio del lote 8 

mediante la contribución de la ONG World Land Trust y sus donantes; en un plan de 

conservación para el lote 8, el cual involucraba la utilización de saberes ancestrales 

guaraníes, complementado con el Estado provincial. El acuerdo entre las partes dio 

como resultado la Alianza Multicultural para el desarrollo sostenible del lote 8 

colocando al lote en la Categoría I (Roja) de la Ley de Ordenamiento Territorial de 

Bosques Nativos debido a las restricciones de uso que posee dentro de la reserva.  

Como manifestó Juan Pablo Cinto, coordinador de la alianza en la Cámara de 
representantes:  

 
“Independientemente de la titularidad registral de cada una de las 

subdivisiones del territorio, el mismo es considerado en su totalidad 
territorio guaraní y por lo tanto cada una de las acciones que se lleven a 

cabo, deberán ser comunicadas y avaladas por las mismas”.10 
 

Se estableció una subdivisión del lote en 3203 Has que pasaron a estar a nombre de 

las tres comunidades guaraníes como propiedad comunitaria protegido por el Artículo 

75 inciso 17 de la Constitución Nacional; quedando 10 Has a nombre de FUNAFU 

(quien manifestó construirían allí un centro de interpretación para el turismo); 438 Has 

en condominio entre las tres comunidades guaraníes y la fundación y por su parte la 

empresa Moconá S.A se reservó 202 Has lindantes al Parque Provincial Moconá, 

donde desarrollaría un emprendimiento de ecoturismo, estableciendo como condición 

que el Estado Provincial le garantizase el acceso vehicular a las 200Has. 11  

Condición que siendo conocida por un grupo de guardaparques de la provincia fue 

altamente criticada y puesta en debate en los escenarios públicos de la Provincia. 

Demostrando que el Estado Provincial, representado en este caso por el Ministerio de 

Ecología y RNR, tenía en su interior voces disonantes que no estaban de acuerdo con 

muchas de las pautas del acuerdo. 

En la actualidad la actividad forestal ya no se presenta como aquella actividad capaz 

de conciliar conservación de la selva con desarrollo, por el contrario por medio de esta 

alianza multisectorial, que pretende posicionarse como un ejemplo a nivel nacional de 

                                                        
10 Reunión informativa de la Alianza Multicultural para el desarrollo sostenible del Lote 8 – Abril 2014 
Cámara de representantes, Posadas. 
11 Ver en Anexo – Mapa 3 



gestión participativa y desarrollo sostenible se pretende ubicar al turismo, como una 

industria que promete ser sustentable a nivel ambiental y económico. Encontramos 

entonces que antiguas empresas que solo se dedicaban al sector forestal comienzan 

a incursionar en otros sectores, como el desarrollo de actividades turísticas.  

En vistas que el turismo se posiciona en la región como una de las principales 

industrias, tanto el Estado provincial y como el sector privado comienzan a direccionar 

el capital para este rubro. En los últimos años la región a experimentado un aumento 

considerable en la inversión pública en materia de infraestructura turística (asfaltado 

de la ruta provincial N°2 hacia el Parque Provincial Moconá, construcción de un 

helipuerto, construcción de nuevas pasarelas en el Parque Moconá), lo que no 

significó que aumentase la cantidad de puestos de trabajo ni que genere distribución 

de los ingresos, por el contrario se observa que la gran mayoría de los inversores son 

extranjeros y el público al que apuntan con sus emprendimientos es un público 

mayoritariamente extranjero y de clase media-alta. 

Sin embargo, el turismo continúa presentase como la alternativa económica que 

permite generar oportunidades de desarrollo local y a la vez enfrentar las grandes y 

diversas amenazas a la conservación.  

Por su parte el modelo de conservación adoptado por la provincia, promete expandir 

la conservación hacia nuevos recursos, incrementando la participación y la 

democracia al desmantelar estructuras y prácticas estatales restrictivas. Promete 

además proteger a las comunidades rurales garantizando sus derechos de propiedad 

y ayudándolas a entrar en emprendimientos empresariales guiados por la 

conservación. Promete “negocios verdes”, demostrando a las corporaciones 

financieras que lo verde es rentable. Y finalmente a través del ecoturismo, promete 

promover la conciencia ambiental de los consumidores occidentales (Igoe & 

Brockington, 2007). 

 

 

Consideraciones Finales 
 

La creación de valor en base a la biodiversidad se encuentra cada vez más vinculada 

a la apertura de nuevos mercados y nuevos consumidores. Por otra parte de la mano 

de la mercantilización de la naturaleza aparece la actividad turística, como 

potenciadora del vínculo entre conservación y desarrollo. 



El caso aquí analizado es un ejemplo claro de esta tendencia, en donde el Estado a 

través de la implementación de ciertas políticas de medio ambiente y áreas protegidas  

propone que la conservación se sostenga en los mecanismos de mercado, es decir 

en la rentabilidad mercantil que pueda generar el espacio natural.  

El conflicto del lote 8 me resultó sumamente rico para analizar por la multiplicidad de 

voces. Cada una representando a un sector específico (Estado provincial, sector 

privado, comunidades locales y ONG´s).  Pude observar a través de las prácticas y 

discursos de los actores sociales cuales eran sus posiciones frente al ambiente, las 

formas de uso, apropiación del territorio y su relación con la naturaleza. Y entender de 

esta forma que las posiciones no eran estáticas, sino más bien que eran permeables 

a los cambios sociales, políticos y económicos que iban sucediéndose. Incluso 

descubrir que al interior de los grupos había, en determinados momentos, disidencias. 

Esta cuestión se presentó de manera más clara durante los últimos meses al surgir 

un nuevo conflicto en torno a la posible construcción de un camino que atravesaría el 

Parque Moconá para llegar al lote en cuestión. Por medio de toda esta situación 

mediática, pude visualizar que el Estado Provincial, representado por el Ministerio de 

Ecología y RNR tenía en su interior diversas voces que no coincidían con una mirada 

única de cuál debía ser el modelo de conservación a seguir en la región; lo cual me 

hizo repensar a la institución como algo dinámico y heterogéneo. 

Como señala Ana Paula Mendes de Miranda (2005) el Estado pensado como una 

institución, se constituye de este modo en un espacio abierto y no en un sistema 

cerrado y su rigidez aparente no impide de modo alguno los procesos de asunción, 

contestación y negociación del poder.12 

Por otro lado, me resultó  interesante la forma en la que finalmente se arriba a un 

acuerdo, tras casI dos décadas de conflicto.  Considero que la figura de la 

organización inglesa no fue una figura menor, por lo contrario cumplió un rol 

fundamental y se convirtió en un actor protagonista, sin el cual el proceso de diálogo 

y acuerdo no habría sido posible. Es decir, el ingreso de la organización en el 

escenario local fue sin lugar a dudas una de las claves para destrabar el conflicto, 

aportó los recursos financieros necesarios para que las tierras le fueran otorgadas a 

las comunidades y de esta manera el Estado Provincial saldó su deuda con las 

mismas. 

                                                        
12 Traducción propia 



En este sentido si bien concuerdo con Kant de Lima cuando señala que la garantía de 

acceder a un derecho, a una política pública, está íntimamente relacionada a los 

dispositivos accionados por los actores y su eficiencia en hacer que éstos sean 

reconocidos legítimamente en el espacio público (Kant de Lima et alii, 2003 en Fabio 

Reis Mota, 2014)13, creo que existen casos en donde la intervención de agentes 

externos se hace indispensable para la resolución de ciertos conflictos. 

Es probable que sin la participación de WLT, las comunidades hubieran continuado 

demandado al Estado por la devolución de sus tierras y difícilmente éste iba a 

expropiar a Moconá S.A para retribuir al pueblo Mbya, si bien desde los discursos 

expresan:  

“Es necesario que nuestros hermanos aborígenes tengan sus tierras”14 

En este sentido, que el reclamo de tierras sea un problema público no significa que el 

Estado lo reconozca como tal. 

Al aparecer en el escenario la organización, con miras a realizar la compra y luego 

donación de las tierras a las comunidades, el Estado Provincial encontró una salida 

airosa del conflicto, quedando posicionado como la figura política que dio el marco 

legal necesario y posibilitó la concreción del acuerdo.  

Por último considero que los conflictos territoriales evidencian las contradicciones 

intrínsecas a los procesos de desarrollo y conservación de la naturaleza, en donde es 

esencial la participación efectiva de las comunidades que habitan los espacios en 

cuestión. No solo a través de reuniones informativas y mesas de debate sino por 

medio de su incorporación en los procesos de planificación y gestión de las áreas, 

permitiendo de esta manera sacar a la luz otros discursos y prácticas posibles desde 

lógicas marginales. 
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Mapa 2: Reserva de Biósfera Yaboti (RBY). Provincia de Misiones 
 

 
Mapa 3: Zonificación territorial del Lote 8 (Alianza Multicultural para el 

Desarrollo sostenible del Lote 8). 
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