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Paraguay: Carretera bioceánica amenaza al pueblo Ayoreo

Reportaje de The Guardian alerta que carretera bioceánica que cruza El Chaco amenaza
subsistencia del pueblo indígena Ayoreo en el Norte de Paraguay.
Servindi, 11 de enero, 2022.- La subsistencia del pueblo indígena Ayoreo de Paraguay se vería
amenazada por la construcción de una carretera bioceánica, que conllevaría la destrucción de sus
territorios.
Así se indica en un reportaje del diario británico The Guardian, donde se resalta que la construcción
de la Carretera bioceánica que atraviesa El Chaco implicaría la aceleración de la deforestación en la
zona.
La carretera, que beneficiaría a la industria ganadera, también facilitaría las invasiones y la aparición
de actividades ilícitas en el territorio ancestral del pueblo Ayoreo, que cuenta con numerosos grupos
no contactados.

Carretera bioceánica
Como recuerda The Guardian [1], en diciembre del 2021, el presidente paraguayo Mario Abdo
Martínez, visitó el municipio de Carmelo Peralta para inaugurar los trabajos de construcción del
puente de la Bioceánica.
Una vez construido, este puente cruzaría el río Paraguay y conectaría a Carmelo Peralta con el
municipio brasileño de Puerto Murtinho. Además, uniría una carretera entre ambos países que, en el
lado paraguayo, atraviesa a El Chaco.

PUENTE DE LA BIOCEÁNICA | Estas son las principales características del Puente entre
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Carmelo Peralta y Porto Mourtiño que se empieza a construir como parte del Corredor
Bioceánico @mopcparaguay [2] @MaritoAbdo [3] @DNIToficial [4] @tarcisiogdf [5]
@jairbolsonaro [6] pic.twitter.com/RURF47nJCr [7]
— ArnoldoWiens (@ArnoldoWiens) December 13, 2021 [8]

Con tramos en Chile y Argentina, la carretera Bioceánica conectará ganaderos y productores de soya
de Brasil y Paraguay con los mercados asiáticos, como resalta el diario británico.

Amenazas de la vía
Como demandan activistas, la carretera bioceánica también permitiría la expansión de la
deforestación y atentaría con la subsistencia del pueblo ayoreo que vive en ese territorio.
A la vez que facilitaría mayores invasiones en la zona, daría paso al surgimiento de actividades
ilegales en el territorio del pueblo indígena paraguayo.
En el mismo sentido, como rescata The Guardian, esta obra significaría una amenaza directa contra
la fauna del lugar, donde se encuentran especies en peligro de extinción.

Mayor deforestación
En su historia [9], este pueblo ha sido asediado por la violencia militar y contactos forzados de
grupos religiosos. La deforestación es el problema más grave que afrontan en la actualidad [10].
Facilitada por la falta de titulación y la débil legislación paraguaya, los territorios de los ayoreo
están amenazados [11] por la expansión de la deforestación para el uso de la industria ganadera.
Como demostró un informe de la Universidad de Maryland en 2013 [12], el Chaco Paraguayo,
territorio en el que viven los ayoreos, sufría la tasa más rápida de deforestación en el mundo.

Te puede interesar:

Los ayoreos: Los últimos aislados fuera de la Amazonía [13]
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Bañados del Parapetí. Foto: Andrés Unterladstaetter

Por Miguel Lovera y Leonardo Tamburini
Debates Indígenas, 8 de julio, 2021.- Los ayoreo son un pueblo cazador-recolector cuyo territorio
tradicional contempla más de 30 millones de hectáreas ubicadas en el Gran Chaco Americano: el
norte del Chaco paraguayo, el Chaco cruceño boliviano y la Chiquitanía. Seguir leyendo… [13]
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