
Alcances de la Iniciativa  

“Recuperación de la  

Memoria Territorial 

Nivaĉle” 
 

 

Acciones y gestiones de las  

Comunidades Nivaĉle  

con el acompañamiento de 

Tierra Libre 



El Pueblo Indígena Nivaĉle  

es originario del Chaco Seco  

• En base a un estudio realiza-

do por Tierra Libre con ancia-

nos/as y líderes Nivaĉle, se 

vio que a principios del siglo 

XX el territorio de este pueblo 

abarcaba aproximadamente 

unas 8.600.000 has. en el 

Gran Chaco, entre Paraguay y 

Ar-gentina.  

• Tenían amplio acceso a re-

cursos hídricos y biológicos 

(en particular el Río Pilcoma-

yo). 

• Por el avance de la coloniza-

ción, hacia el año 1950 los 

Nivaĉle ya habían perdido el 

control sobre la gran parte de 

estos recursos.  



El Pueblo Nivaĉle sufrió persecuciones con 

graves consecuencias  

• Por presiones violentas, en las primeras 3 

décadas del siglo XX, los Nivaĉle perdieron 

toda la parte de su territorio en el lado ar-

gentino. 
 

• Fueron víctimas de genocidios sistemáti-

cos cometidos por la Gendarmería Argenti-

na y Militares Bolivianos, siendo también 

maltratados por los Paraguayos. 
 

• Fueron forzados a arrinconarse en una 

parte mínima de su territorio en el lado pa-

raguayo, perdiendo sus antiguas aldeas por 

la presión particularmente de ganaderos no 

indígenas. 

 
• Ilustración: Aldeas antiguas y practicas tradicionales. De 

arriba hacia abajo: i) mujeres construyendo una choza, 

ii) curación chamánica y iii) preparando el hilo para los 

tejidos artesanales.    3 



El acceso a la Tierra en la actualidad 

• Actualmente acceden 

apenas a unas 100.000 has. 

en el Chaco Paraguayo. 

• Casi todo su espacio 

antiguo está usurpado por 

grupos no indígenas.  

 

• Estos grupos controlan las 

principales fuentes de agua y 

están desmontando y queman-

do impunemente el bosque, 

destruyendo así la base 

alimentaria tradicional de los 

Nivaĉle. 

 



Los Nivaĉle y el Río Pilcomayo 

• El Pueblo Nivaĉle es históricamente ribereño, 

estaba asentado en ambos lados del Río Pilcoma-

yo, tanto en el margen argentino como en el para-

guayo.  

• Cuando aún contaban con su territorio en el lado 

argentino, accedían también al Río Bermejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tenían un gran dominio y manejo del Río Pilcoma-

yo, que constituye el centro vital del antiguo terri-

torio nivaĉle y es la fuente indispensable de su 

base alimentaria.  

• Durante el siglo XX los Nivaĉle perdieron el acce-

so directo a este río.  

• A raíz de las intervenciones de grupos no indíge-

nas en la cuenca alta del Río Pilcomayo, se ha re-

ducido considerablemente su caudal. 
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Los Nivaĉle se dividen en dos 

grupos socio-espaciales 

principales  

• Los Tovôquinĵus (“gente del río”), con-

formados por los grupos que accedían 

directamente al Río Pilcomayo. 
 

• Los Fach´ee Lhavos  (“gente de afue-

ra”), conformados por los grupos ale-

jados del río, que generalmente acce-

dían temporalmente al Río Pilcomayo.  
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La Iniciativa  

“Recuperación de la Memoria Territorial Nivaĉle” 

 Las comunidades Nivaĉle están desarrollando con el acompañamiento de 

Tierra Libre la Iniciativa: “Recuperación de la Memoria Territorial y Cultural–

Ambiental de la Etnia Nivaĉle en el Chaco Paraguayo”.  

 

 Tal Iniciativa cuenta con tres Fases:  

 
• Fase I:  Registro y Procesamiento de Testimonios y elaboración de Mapas 

en las comunidades asentadas en la Rivera del Pilcomayo, los Tovôquinĵus 

(concluida). 

 

• Fase II: Registro y Procesamiento de Testimonios y elaboración de Mapas 

en las comunidades del Chaco Central, los Fach´ee Lhavos (concluida). 

 

• Fase III: Consolidación del Proceso de Reactivación de la Memoria 

Territorial Nivaĉle (en proceso de implementación).  

 

 La Iniciativa está impactando en el Pueblo Nivaĉle, genera cambios en la 

conciencia de muchos Nivaĉle, particularmente dirigentes y ancianos, 

generándose simultáneamente nuevas iniciativas específicas. 



Logros principales de la primera y segunda Fase: 
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•  La entrega del micrófono fue simbóli-

 ca: 

•  A través de esta Iniciativa se dio la 

 palabra y el protagonismo a las y los 

 ancianos Nivaĉle. 

•  Tanto ancianos como ancianas del 

 Pueblo Nivaĉle, se sienten valorados 

 por la Iniciativa. 

•  Están recuperando un espacio comu-

 nicacional perdido en sus propias 

 comunidades. 

•  Los y las jóvenes están empezando a 

 escucharlos y valorar sus aportes. 



Ancianas y Ancianos de las Comunidades Nivaĉle de la zona del 

Pilcomayo aportan con entusiasmo sus testimonios 



 

 De igual manera, ancianas y ancianos de las Comunidades 

Nivaĉle del Chaco Central se dinamizan con la Iniciativa  

 



Los jóvenes valoran estas expresiones y empiezan a interactuar con los 

ancianos/as, produciéndose un valioso diálogo entre generaciones 



 

 

También en las actividades de mapeo del Territorio Tradicional 

Nivaĉle los jóvenes interactúan con los ancianos y ancianas 

 

 Los Mapas se constituyen en un medio de comunicación entre los Nivaĉle, 

catalizando vínculos, relaciones, intercambios y aprendizajes. 



Resultados obtenidos de las Fases I y II de la Iniciativa 

 Las y los ancianos aportaron masivamente con sus conocimientos, 

facilitando el registro y procesamiento de un cúmulo de informacio-

nes: 
 

• Se grabaron en total 223 testimonios de ancianos y ancianas Nivaĉle. 

• 97 de estos testimomios fueron transcritos. 

• Se editaron 3 textos con testimonios seleccionados que serán publicados 

en un libro destinado a las Escuelas y Colegios.  

• Se conformaron 4 Grupos Locales de Recuperación de Conocimientos 

Nivaĉle. 

• Se facilitaron equipos técnicos a 2 Grupos Locales de Recuperación de 

Conocimientos Nivaĉle. 

• Se elaboraron 26 Mapas Sociales o Mapas Parlantes locales. 

• Se registraron en total 786 topónimos en idioma Nivaĉle (747 en Paraguay 

y 39 en Argentina). 

• Se ubicaron 509 topónimos Nivaĉle (generalmente con posición geográfi-

ca imprecisa). 

• Se determinaron, en forma preliminar, los espacios ocupados por los 

Grupos Socio-Espaciales antiguos de los Nivaĉle y asimismo los espacios 

compartidos con otras etnias. 

• Se editó un Mapa preliminar del Territorio Tradicional Nivaĉle. 

 



Proyección de la Iniciativa  

Recuperación de la Memoria Territorial Nivaĉle 

 En acuerdo con las comunidades Nivaĉle, Tierra Libre ha tomado la 

decisión de acompañar estas iniciativas, a través de proyectos espe-

cíficos:  
 

• Proyecto Específico 1:  Consolidación y Distribución del Mapa Territorial 

                Nivaĉle.  

• Proyecto Específico 2:  Edición, Publicación y Distribución del Texto de

   Testimonios Nivaĉle. 

• Proyecto Específico 3:  Producción y Posproducción de Audiovisuales sobre 

               Testimonios Nivaĉle.  

• Proyecto Específico 4:  Capacitación y Equipamiento de Grupos Locales de 

               Recuperación de Conocimientos Nivaĉle.  

• Proyecto Específico 5:  Acompañamiento a la Comisión Lingüística Nivaĉle.  

• Proyecto Específico 6:  Apoyo a las Manifestaciones Culturales de Grupos de 

                Ancianas y Ancianos Nivaĉle.  

• Proyecto Específico 7:  Recuperación de Conocimientos Naturales Nivaĉle,   

                relevantes para la Autonomía Alimentaria Indígena.  

• Proyecto Específico 8:  Construcción del Banco de Datos sobre el Pueblo 

                Nivaĉle.  

• Proyecto Específico 9: Fortalecimiento Organizacional y Comunicacional de 

   Tierra Libre. 



Tierra Libre apoya la dinamización de Procesos Locales de  

Recuperación de Conocimientos Nivaĉle 

• Apoya iniciativas para la conformación de Grupos 

Locales de Recuperación de Conocimientos 

Nivaĉle. 
 

• Prioriza el acompañamiento de Grupos Locales 

Estratégicos en las Comunidades grandes, donde 

está concentrada la población Nivaĉle. 
 

• Incentiva a los jóvenes a que hagan un trabajo 

continuo de registro de testimonios de ancianos y 

ancianas.  
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Capacitación y Equipamiento de los  

Grupos Locales de Recuperación de Conocimientos Nivaĉle 

  

• Tierra Libre contribuye en procesos de 

capacitación, proporcionando métodos y 

técnicas de Registro de Testimonios. 

• Acompaña el funcionamiento de los 

Grupos Locales de Recuperación de 

Conocimientos Nivaĉle, facilitando 

equipamientos técnicos.  



Tierra Libre capacita  

Grupos Locales de Recuperación de Conocimientos Nivaĉle  

en Técnicas de Documentación de Testimonios 
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Acompaña a Grupos de Ancianas/os que se esfuerzan  

por seguir practicando la Cultura Nivaĉle 

18 



Apoya particularmente a Grupos de Ancianos/as que  

se organizan en sus comunidades y se articulan con otros grupos 

• Tierra Libre interactua con los Ancianos/ 

as Nivaĉle y sus Iniciativas. 

• Apoya la consolidación de espacios 

propios de ancianas y ancianos en sus 

comunidades para practicar la cultura 

Nivaĉle. 

•  Apoya sus Encuentros a nivel comunita-

rio e intercomunitario. 
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Tierra Libre acompaña también a la Comisión Lingüística Nivaĉle 

 El acompañamiento consiste en:  

• Apoyo al fortalecimiento de la Comisión 

con asesoramiento jurídico para la 

constitución de su personería jurídica. 

• Producción de materiales con aplicación 

del nuevo alfabeto Nivaĉle, trabajando 

con miembros de la Comisión. 

• Registro y documentación de activida-

des de la Comisión. 

• Capacitación a jóvenes Nivaĉle para la 

aplicación del nuevo alfabeto Nivaĉle.  
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La consolidación del Mapa Territorial Nivaĉle es considerada como 

prioridad de la Iniciativa 

 



Una vez lograda la primera versión del Mapa del Territorio Nivaĉle, fue 

presentada a las comunidades donde es analizada por todos los miembros 



Tierra Libre respeta las prioridades determinadas por los actores 

Nivaĉle que participan en la Iniciativa 

 
Se enfatiza la consolidación del Mapa del Territorio Tradicional Nivaĉle. Es el 

componente más importante del Proyecto Global y es objeto de un Proyecto 

Específico. 
 

La reconstrucción del Territorio Histórico Nivaĉle y la organización socio-ambien-

tal de los subgrupos es fundamental para la justificación de los procesos de 

restitución territorial encarados por las comunidades Nivaĉle.  

 

La conciencia sobre el Territorio Histórico Nivaĉle constituye a su vez un ele-

mento clave para los procesos de socialización de los Nivaĉle.   
 

Desde estas perspectivas, las evidencias cartográficas representadas en el Mapa 

Territorial Nivaĉle son esenciales para la Iniciativa. 

 El Proyecto Específico “Consolidación del Mapa Territorial Nivaĉle” prevé las 

siguientes actividades: 
 

• 1.1.  Verificación y Georefenciación de los Topónimos en terreno. 

• 1.2. Edición del Mapa Territorial. 

• 1.3. Impresión de 120 ejemplares del Mapa Territorial. 

• 1.4. Distribución de los 120 Mapas en las Escuelas, Colegios, Organizacio-

 nes y Comunidades Nivaĉle. 

• 1.5. Gestiones para el reconocimiento del Mapa por organismos del Estado. 



La reconstrucción del  

Territorio Tradicional Nivaĉle  

es un gran desafío  

por la complejidad de la naturaleza  

del trabajo 

  Pasos de Procedimiento: 

• Primero: En las comunida-

des se diseñan múltiples 

Mapas Subjetivos y se ob-

tienen informaciones to-

ponímicas de testimonios 

de ancianos/as.  

• Segundo: Todas estas in-

formaciones se comple-

mentan en un solo Mapa 

integrado el cual represen-

ta la configuración del es-

pacio histórico Nivaĉle. 

 



La reconstrucción del 

Territorio Tradicional Nivaĉle 

es un gran desafío por su 

enorme extensión 

      Pasos de Procedimiento: 

• Tercero: Los topónimos son 

relacionados con el Sistema 

de Información Geográfica 

(GIS).  

• Cuarto: Se realiza la verifica-

ción de la localización de cada 

topónimo y su georeferencia-

ción. 

• Quinto: El Mapa es revisado 

en las comunidades para in-

troducir ajustes y correccio-

nes. 

• Finalmente se definen los lí-

mites entre los grupos socio-

espaciales antiguos y también 

se determinan los límites con 

otros grupos étnicos. 

 



 Dar continuidad a esta Iniciativa es el camino que nos puede hacer llegar a la meta 

deseada: la Reactivación de la Memoria Territorial y Cultural–Ambiental Nivaĉle.  

 Los avances alcanzados por la Iniciativa se deben al gran entusiasmo de líderes, ancia-

nos, niños y jóvenes de las comunidades, que – apoyados por organizaciones y 

agencias solidarias – sienten que el sueño de recuperar parte de sus Antiguo Territorio 

puede ser una realidad.   


