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BALTASAR GARZÓN ES INVESTIDO COMO EMBAJADOR GUARANÍ 

El Presidente de FIBGAR fue investido como embajador Guaraní por el Consejos de 

Cacique y Ancianos de la comunidad MBYA de Misiones, en una ceremonia que se 

llevó a cabo en la capital de la Provincia de Misiones, Posadas. 

Paraguay, 30 de noviembre. El pasado viernes 29 de Noviembre, tanto Baltasar Garzón 

como la fundación FIBGAR fueron invitados al acto que se realizó en honor a Andrés Guacurarí, 

“Andresito”, uno de los líderes guaraníes. Dicho evento tuvo lugar en la Costanera de Posadas, 

frente a la estatua metálica que se levantó en su honor el pasado 27 de Julio. Durante el 

mismo, las comunidades hicieron gala de su folclore y sus tradiciones a través de bailes y 

cánticos, los cuales se remontan a más de 10.000 años atrás. 

Para concluir la jornada, se llevó a cabo una cena con la comunidad MBYA con la 

presencia del Centro de Documentación y la Diputación de la Provincia. Durante la misma, la 

religiosa y defensora de los Derechos Humanos Ivonne Pierron pudo transmitir su cariño y su 

deseo de vivir los días que le restan en Misiones junto con las comunidades Guaraní. Pierron lo 

hizo a través de los relatos de su vida, que comenzaron en la Segunda Guerra Mundial y que 

siguieron hasta la dictadura argentina, donde sus compañeras, las monjas francesas Alice 

Domon y Léonie Duquet, fueron secuestradas y sometidas en la ESMA y luego arrojadas al mar 

durante la dictadura militar de Videla. 

Tras el amanecer del día 30 de Noviembre, el juez Baltasar Garzon fue condecorado 

como embajador Guaraní por el  Consejo de Cacique y Ancianos de la comunidad MBYA de 

Misiones. Previamente, se desarrollaron una serie de entrevistas con los Caciques de la 

comunidad y con el Grupo de Capacitación de los jóvenes, donde el Presidente de FIBGAR 

participó como conductor de las mismas y donde la comunidad compartió sus experiencias de 

vida y su modo de transmitir los valores de su cultura y su educación a las nuevas generaciones 

y al mundo que les rodea, para crear de esa manera un puente de unión intercultural y de 

comprensión. 

 


