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Necrología

Homenaje a Antonio
«Patrón» Benítez Mbya
Hugo Arce
Universitat Autónoma de Barcelona
El día miércoles 15 de agosto, nos encontramos con la triste noticia del fallecimiento del
docente mbya guaraní Antonio Benítez, afectivamente llamado «Patrón» por familiares y
amigos. A una semana de haber cumplido 40 años, la medicina de los blancos (léase Salud
Pública de la provincia de Misiones, Argentina) ha fracasado frente a una tuberculosis que
le había sido diagnosticada a principios de año. En la aldea Tekoa Takuapí, donde vivía,
quedan su esposa y 5 pequeños hijos; en el camino quedan muchos sueños por cumplir,
muchos proyectos por realizar, muchas luchas que enfrentar.
Nacido y criado en el seno de las comunidades mbya guaraní de Misiones, Patrón había
tenido dificultades para finalizar la escolarización secundaria. No obstante, quiso seguir
estudiando y, de grande, se inscribió en el curso de formación profesional «Mboe’akuéry
Mbyarekópy» que formaba Auxiliares Docentes Indígenas para trabajar en pareja pedagógica en las escuelas con matrícula guaraní de esta provincia. Luego de aprobado este
curso, Antonio quiso seguir el pionero camino de los estudios superiores, transformándose
en uno de los primeros estudiantes originarios de la Universidad Nacional de Misiones
(UNaM), donde se matriculó en el profesorado y la licenciatura en Historia.
Destacado por su labor docente en la Escuela Nº 848 de Tekoa Marangatu, fue convocado
a integrar el equipo técnico del Área de la Modalidad Educación Intercultural Bilingüe
(EIB) en el Ministerio de Cultura y Educación de Misiones, donde ha desempeñado un importante papel en el desarrollo de esta política pública educativa. Durante cuatro años ha
desempeñado como representante de los docentes guaraníes de Misiones ante el Consejo
Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI), organismo consultivo del Ministerio
de Educación de Argentina, y fue miembro de la Organización de Docentes Indígenas de
Misiones (ODIM).
También ha integrado el equipo de investigación «Guaraníes, Cultura y Sociedad» de la
UNaM, donde se ha destacado su activa participación en los trabajos de relevamiento para
la elaboración del Mapa Guaraní Retã 2008, realizado con universidades y organizaciones
de apoyo de Argentina, Brasil y Paraguay. Desde el año 2010 se encontraba participando en
el programa de escolarización secundaria de la provincia, habiéndose desempeñado como
docente de Lengua y Cultura Mbya Guaraní en el Centro Educativo Polimodal (CEP) Nº 30 de
la localidad de Ruiz de Montoya, municipio con importante cantidad de jóvenes guaraníes.
Estos párrafos son insuficientes para describir la vida, corta pero intensa y comprometida,
de este hombre. Sólo se trata de un resumen biográfico de una persona con una profunda
convicción de trabajar y luchar por la visibilidad y el respeto que se merecen los pueblos
guaraníes, frente al desconocimiento, la discriminación, la desidia política y la invisibilización. Creo que su partida no ha sido en vano. A pesar de su partida, Patrón sigue presente.
Entre los jóvenes y compañeros se perciben ahora expresiones de fuerzas y de seguir
adelante con la lucha compartida con él; entre sus colegas se renueva el reconocimiento
por sus cualidades humanas y pedagógicas; en su familia y entre sus amigos ha dejado un
gran vacío físico y afectivo pero ha conseguido llenar ojos con lágrimas, pensamientos con
hermosos recuerdos, labios con sonrisas y corazones con coraje y ánimos para proseguir
con sus convicciones y su compromiso con los pueblos indígenas.

