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Escuchamos	  que	  alguna	  gente	  cojñone	  dijo	  que	  nosotros	  los	  Ayoreo	  Totobiegosode,	  y	  nuestros	  
parientes	  en	  el	  monte,	  vivimos	  en	  el	  pasado,	  que	  no	  somos	  modernos,	  que	  vivimos	  atrasados.	  

Decimos	  	  que	  las	  palabras	  moderno,	  	  o	  no	  moderno	  no	  nos	  sirven.	  	  Nosotros	  los	  Ayoreo	  
Totobiegosode,	  y	  la	  gente	  del	  monte,	  vivimos	  como	  queremos	  vivir.	  	  Nuestra	  cultura	  tiene	  su	  
propio	  camino.	  

Los	  que	  ya	  estamos	  en	  contacto	  con	  los	  cojñone	  conocemos	  como	  viven	  ellos,	  lo	  que	  ellos	  
dicen	  progreso.	  	  No	  se	  puede	  obligar	  a	  la	  gente	  del	  monte	  a	  dejar	  de	  vivir	  como	  ellos	  quieren	  
vivir.	  	  Y	  nosotros	  vamos	  a	  seguir	  viendo	  como	  Ayoreo.	  	  

Podemos	  decir	  también	  que	  todos	  nosotros	  somos	  modernos	  	  porque	  existimos	  como	  Ayoreo,	  
como	  existen	  los	  otros,	  los	  	  cojñone.	  

No	  queremos	  que	  los	  cojñone	  que	  vinieron	  de	  otra	  parte	  nos	  quiten	  nuestra	  tierra,	  donde	  
estamos	  y	  donde	  vivieron	  nuestros	  padres	  y	  nuestros	  abuelos.	  Conocemos	  que	  las	  normas	  	  
(Constitución	  Nacional	  del	  Paraguay	  y	  Convenio	  169	  de	  la	  OIT,	  entre	  otras),	  y	  la	  misma	  
Declaración	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  sobre	  los	  Derechos	  de	  los	  Pueblos	  Indígenas	  	  garantizan	  
nuestros	  derechos	  	  consuetudinarios,	  nuestros	  derechos	  como	  pueblos	  particulares.	  	  

Nosotros	  no	  venimos	  de	  otros	  países	  a	  esta	  tierra,	  a	  estos	  bosques.	  	  Es	  el	  lugar	  donde	  siempre	  
estuvimos	  y	  no	  queremos	  que	  nos	  quiten	  nuestras	  tierras,	  nuestros	  montes,	  como	  hacen	  los	  
brasileños	  y	  otros	  extraños	  ..	  	  Vivimos	  como	  ayoreo	  en	  el	  bosque	  que	  nos	  alimenta;	  no	  
necesitamos	  ir	  a	  la	  ciudad	  donde	  los	  alimentos	  son	  muy	  caros.	  	  
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