
Sao Pablo, 23 de setiembre de 1983. 

Senor 
Director de ABC Color 
Aldo Zucolxllo 
Yegros c/ Luis A. d0 Her̂ rera 
Asunción, Paraguay i 
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M^ es grado dirigirme al Senor Director, 
con referencia al a:):ticulo publicado en su diario con el título 
"DEPORTARIAN A INDÍGENAS DEL BRASIL AL PARAGUAY", 
place expresarle cu^nto sigue, a titulo personal: 

Aproximadamente 12 familias indígenas de 
la tribu AVA-GUARANI ocui>aban, en 1974, 30 has., de tierras en 

! i • • • . la regiôn del OCOI,Ibordéando el Rio Parana, en el Brasil. Con 
la formaciôn del fuiuro ^mbalse de ITAIPU, este pequeno grupo 
tribal tendría necesidadjde ser reubicado, el que de hecho fue 
realidad en 1982 cor̂  la çolaboración del INCRA, FUNAI e ITAIPU. 

La nueva área destinada a las families 
indígenas, local i2a4a en I 
251,15 ha., y fue cedida. 

Ia misma regiôn dei rio OCOI, tiene 
en su mayor parte por el INCRA dei 

Brasil, siendo en verdad íque Ia ITAIPU destinô 77 ha. a Ia comu 
nidad indígena. La regula|ri2aciõn de Ia cesion de Ias áreas pa-
ra Ia comunidad, con; Ia fjormalizaciõn de Ias escrituras, ocu-
rrió el día 25.08.83 
área desde junio de 

sentamiento y regula 

sir]( embargo la comunidad ya estuvo en el 
1982. 

Estaba así solucionado el problema de rea 
cizaciôn, favorablemente a la comunidad. 

pues salió cel área primitiva de 30 ha. para una de 251 ha. 
En Ia referida área existe, además, re-

serva de bosques y agua, así como superficie ya preparada para 
Ia agricultura. 

En el área contigua a Ia reserva indíge-
na hay cantidad de ârboles para lena, que pudiera ser extraída. 
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porque si no, se inut^lizarán por Ia inundacidn, y es cie inte-
rés de Ia ITAIPU que çsa lena sea retirada y utilizada. 

1 j Y es precisamente esta madera para lena 
Ia que está siendo ret|;irada por Ia comunidad indígena y vendi-
da a cooperativas, coá Ia fiscalización de Ia FüNAI. El ingre-
so obtenido por l̂ as ventas aunque no es grande, es destinado 
integralmente pa:fa beijieficio de Ia comunidad. 

j Por otro lado, alguna madera usada ; y 
! • vieja, que sobrõjde Ia demolición de Ias barracas de ITAIPU, i í . ' , , 

fue cedida principalmente para construcciôn de una pequena ep_ 
cuela para Ia coimnid^d AVA-GÜARANI, escuela 4sta que fue inau 
gurada el d£a 7 de selpiembre p.p., y que es frecuentada por 15 
ninos en edad esèolar 
celebrada una miça en 

En la oportunidad de la inauguraciôn fue 
guarani. 
I Ademâs de eso, la comunidad recibiÔ en 

donación, no de ITAIPIjJ, sino de un grupo de personas que se so 
lidarizó con la çomun^dad indígena, una canoa, una moto sierra, 
una bomba para sacar ̂ gua dei pozo artesiano existente y otros 
presentes, como tropas[ frazadas, zapatos, fruto de la fraternl̂  
dad. Cristiana, que aü^ existe, felizmente... 

j La comunidad indígena, utiliza parte dei 
área cedida, aproximadamente 50 ha., para la plantación de itaíz. 
arroz, mandioca. porojto y trigo cosechados manualmente. según 
costubre indígen^ y còmo cultura de subsistência. 

Los indígenas pueden usar tambiên èl em 
para balse de ITAIPü, 

chos fâcilmente 
desease rendir t 

munidad, sin nin 
fase inicial, qu 
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pesca, igualmente de subsistência. 
Son afirmaciones fundadas enhechos. He 

comprobables por quien, actuando de buena fe, 
ributo a Ia verdad. 

Toda ayuda que se pudiera dar a esa co-
jún interês, es válida, principalmente en esta 
3 es siempre más difícil. 
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íia poSición de ITAIPü, es legítima y hu 
mana, en Ia defens^ de Xos intereses de Ia comunidad AVA-GüARA 
NI. ; 

Solamente una famiXia, que habla veni-
do dei Paraguay, eiji 198̂ 2, es Ia que está retornando a Ia reser 
va indígena dei Paraguay. 

.̂a version de que Ia ITAIPU o personas 
a ella vinculadas. estarían presíonando a los indios para ven-
der la madera (len^) de su reservares falsa. 

la verdad siempre aparece, para d ^ 
gracia de los detractoras. 

I ]|l\ay atentamente. 

uéira Da Cunha 
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