
Organizaciones proponen protocolo 
para un proceso de consulta

La visita de la Relatora Especial de la ONU, 
la sra. Victoria Tauli-Corpuz 

INFORMAFAPI
comunicacion@fapi.org.py  / fapi@fapi.org.py  - Rodríguez de Francia 1187 casi Teniente Rojas Silva / Tel.: 021 232-723

N°2 - Año 1DICIEMBRE 2014

Mujeres Indígenas reflexionan
sobre los efectos del Cambio Climático

desde su cosmovisión



FAPI
Federación por la
Autodeterminación
de los Pueblos Indígenas

2 DICIEMBRE 2 0 1 4

Contactos: 

comunicacion@fapi.org.py 
fapi@fapi.org.py 
Rodríguez de Francia 1187 casi Teniente Rojas Silva

Contenido
Mujeres Indígenas y Cambio Climático 3

Lo que fue la visita de la Relatora Especial de la 
ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas 6 

Proyecto de Ley de Salud Indígena y COP 20 10 

Organizaciones indígenas proponen protocolo para Consulta 11

Entrevista a Mikel Berraondo  12

Comunicación indígena 14 

Jateké: Proyecto de inserción laboral de jóvenes indígenas  16

FAPI
Federación por la

Autodeterminación
de los Pueblos Indígenas

021 232-723

Presidente 
Hipólito Acevei 

Comisión Directiva 
Emiliano Vera 
Julio Martínez 
Reginaldo Orvina Solei

Asesoría Jurídica 
Mirta Pereira 
Richard Báez

Edición 
Ma. José Centurión 

Diseño
chacracreativa
chacracreativa@gmail.com



3DICIEMBRE2 0 1 4

Palabras del presidentePalabras del presidente de la FAPI

E
n esta segunda entrega de la revista “Fapi Informa” 
es oportuno señalar que nuestro fortalecimiento 
se debe a los procesos construidos colectivamen-
te, con el fin de seguir en la lucha por las reivindica-
ciones de respeto a nuestros Derechos Humanos y 
Territoriales en el Paraguay. 

Es así que los representantes de las Organizaciones Indí-
genas aglutinadas en la FAPI priorizan la relevancia de la 
participación nacional e internacional, donde se genera 
importante análisis de debate político y técnico que ata-
ñe a los Pueblos Indígenas, como por ejemplo lo que fue 
la presencia en la ciudad de Lima, Perú la XVII Reunión del 
Comité de Participantes (PC-17) del Fondo Cooperativo 
para el Carbono de los Bosques (FCPF),  con el objetivo de 
aportar propuestas válidas, para cuando se implementen 
sus actividades en Paraguay, y sea respetado el Derecho a 
la Consulta y al Consentimiento, Libre Previo e Informado 
CLPI de los Pueblos Indígenas. 
En ese contexto y con la complementariedad institucional 
del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), se ha estable-
cido la coordinación, basada en actividades y avances de 
ONU REDD. Acotamos además, que se han realizado tres 
importantes talleres sobre Cambio Climático, desde la cos-
movisión y perspectiva de las Mujeres Indígenas, en el es-
pacio denominado Fortaleciendo la Agencia de Pueblos 
Indígenas como Actores Esenciales y Responsables de la 
Toma de Decisiones en la Implementación Apropiada de 
las Políticas Públicas sobre Cambio Climático en Paraguay, 
apoyado por la Asociación Global de Pueblos Indígenas 
sobre Cambio Climático y Bosques, presidida por la Or-
ganización Indígena TEBTEBBA, de Filipinas. Igualmente 
se han realizado talleres regionales del Sistema de Alerta 
Temprana - SAT, donde las Comunidades Indígenas des-
criben sus realidades en la construcción manual y original 
del mapeo hablante.
*Una señal muy positiva es el inicio del encuentro y posible 
articulación en un futuro inmediato de representantes de 
las Organizaciones Indígenas, que justamente de manera 
conjunta se ha realizado en el marco del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, establecida por las Naciones Uni-
das a través de su Asamblea General en el año 1994 y cele-
brada en el mundo cada 9 de agosto de los sucesivos años. 

1) El Primer Taller de Organizaciones Indígenas, sobre 
Consulta y Consentimiento Libre Previo e Informado, 
posterior Validación de la misma, cuyo documento fue 
entregado al INDI para gestionar oficialmente su pro-
mulgación como Decreto ante el Poder Ejecutivo.
2) Con otra experiencia realizada entre las diversas Or-
ganizaciones Indígenas, identificamos que sí podemos 
articular procesos interesantes en organizar otro Taller 
Nacional de Validación del Anteproyecto de Salud de 
los Pueblos Indígenas, documento entregado al Con-
greso Nacional para su estudio, sanción y promulga-
ción.

*Se ha realizado de manera conjunta proyectos de in-
terés social para las familias del Pueblo Mbya Guaraní, 
para la construcción e inauguración del Primer Cen-
tro de Educación Alternativa Indígena-CEAI del Pueblo 
Mbya Guaraní de Itapúa, con el objetivo de “Fortalecer 
los procesos de inclusión de jóvenes indígenas en sus 
estructuras organizativas y en políticas nacionales de 
generación de oportunidades y empleo”.
Igualmente, como miembro titular del  Consejo Nacio-
nal del Ambiente-CONAM, participamos con importan-
tes iniciativas e incidencias a favor de la lucha del Patri-
monio Natural y Territorial del Pueblo Ayoreo Totobie-
gosode, frente a las empresas que deforestan y destru-
yen sus bosques.
*Consideramos trascendental nuestra participación en 
la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, even-
to mundial realizado en el mes de septiembre pasado 
en la ciudad de Nueva York, donde los representantes 
de los Estados del mundo han ratificado el cumplimien-
to y la aplicación de la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sobre 
lo expuesto, valoramos la visita realizada por la Sra. Vic-
toria Tauliz-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
quién nos dejó una esperanza con sus declaraciones 
muy alentadoras, sobre la protección y respeto de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en el Paraguay.
*La FAPI, seguirá trabajando bajo las líneas de las in-
cidencias políticas, técnicas y estratégicas para seguir 
fortaleciendo los procesos de su participación.

Luchar por nuestros derechos
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Con el fin de que las mujeres indígenas accedan a in-
formación relevante sobre el cambio climático, es-
pecíficamente sobre cómo podría afectarles en su 
vida, comunidades y pueblos se llevó a cabo una 

serie de conversatorios regionales denominados “Mujeres 
Indígenas y Cambio Climático”, cuyo resultado fue compila-
do en un material que reúne toda la información debatida 
sobre los efectos del cambio climático, vinculados a la se-
guridad alimentaria. 

Estos talleres, en total tres, se realizaron durante los me-
ses de agosto y septiembre de 2014, en el Chaco, en la región 
oriental y otro en Asunción, con la participación de mujeres 
y hombres indígenas de las organizaciones base de la FAPI.

Los conversatorios estuvieron enmarcados en el pro-
yecto “Fortaleciendo la Agencia de los Pueblos Indígenas 
como Actores Esenciales y Responsables sobre Cambio Cli-
mático en Paraguay” y apoyado por la Alianza Global de 
Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y los Bosques 
(TEBBTEBA, de Filipinas).

Otro de los objetivos era que desde la propuesta de es-
tos espacios las mujeres indígenas pudieran realizar un análi-
sis, partiendo de la integralidad que tiene la perspectiva de la 
cosmovisión de los Pueblos Indígenas, se elaboren propues-
tas para los órganos de gobierno del Estado Paraguayo 

ANtEs y AhoRA 
Durante los encuentros, los participantes reflexionaron sobre 
el antes y el ahora de la forma de vida. Entre los puntos más 
resaltantes señalaron que en el ahora se puede identificar cla-
ramente la percepción de una calidad de vida muy disminui-
da, con dificultades de acceso a todo tipo de recursos y cam-
bios importantes en las formas de vida, costumbres, valores 
con un alto impacto en las comunidades. 

La pérdida de recursos, la falta de acceso a la tierra y al 
territorio, la disminución y hasta la desaparición de especies 
animales y vegetales es vista como base de cambios signfi-
cativos en la forma de vida que se reflejan en la necesidad 
de trabajar afuera para conseguir dinero y comprar lo nece-
sario para sobrevivir. Ya que la caza, la pesca, la recolección y 
la agricultura comunitaria ya no son los medios centrales de 
subsistencia.

CAMBIo ClIMátICo
En relación con el cambio climático señalaron la zozobra y la 
inseguridad por la irregularidad en las estaciones, las dificul-

tades para sembrar y producir debido a las inundaciones y 
sequías prolongadas, la falta de recurso en general (agua, le-
ña, madera, remedios, alimentos, materia prima para la arte-
sanía), los cambios bruscos de temperatura y la falta de bos-
ques como microclimas reguladores, todo esto repercute di-
rectamente en la calidad de vida de las comunidades y Pue-
blos Indígenas. 

Por otra parte, identificaron al entorno no indígena como 
hostil y los intereses externos como amenazas. Señalaron en 
ese sentido que los intereses de los empresarios, extranjeros 
y grandes propietarios que buscan aprovecharse de las nece-
sidades y precariedad de vida de las comunidades indígienas 
mediante la manipulación y el engaño; la discriminación de la 
sociedad envolvente en general; y la corrupción y, en muchos 
casos la complicidad de las instituciones del Estado. 

PRoPuEstAs 
Entre las propuestas se destacaron el fortalecimiento de lide-
razgos y la relación democrática entre líderes y sus comuni-

Una mirada al cambio climático 
desde la perspectiva de las

Mujeres Indígenas

Este tema del cambio climático es muy importante y muchas 
veces nosotras las mujeres no entendemos mucho porque no 

tenemos capacitaciones, por eso es muy importante que 
podamos participar en este tipo de encuentros porque ahora 

estamos entendiendo mejor muchas cosas, 
mujeres indígenas de la Región Oriental.
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dades, al igual que el fortalecimiento de la cultura y la identi-
dad indígena. Asimismo, en relación con las dificultades por 
el cambio climático se sugirió promover la lucha contra la de-
forestación. Además, las mujeres plantearon la necesidad de 
trabajar en igualdad y equidad entre hombres y mujeres en 
las comunidades

RECoMENDACIoNEs 
La recomendación central, tras la finalización de los con-
versatorios, fue la continuidad del proceso iniciado. Ade-
más, otro punto recomendado fue el de fortalecer una lí-
nea de intervención dirigida a la información y formación 
más política de las mujeres. 

EN ACCIóN
El conversatorio Regional Chaco se realizó en la ciudad de 
Filadelfia los días 21 y 22 de agosto, y el de la Región Orien-
tal, en Coronel Oviedo, los días 2 y 3 de septiembre. De es-
tos dos encuentros nacieron diagnósticos y propuestas, in-
sumo principal para el Conversatorio Nacional realizado en 
Asunción el 9 de septiembre. En la ocasión, fueron socia-
lizados los resultados de los conversatorios regionales y a 
partir de allí se elaboraron en forma conjunta las conclu-
siones y aprendizajes como aporte para la construcción de 
propuestas que permitan el diseño de una política pública 
nacional relativa al cambio climático, desde los pueblos in-
dígenas, con equidad de género. 

Los encuentros contaron también con la presencia de lí-
deres y dirigentes hombres en una actividad orientada a las 
mujeres para que ellas se sientan apoyadas, así como que el 
evento sea una oportunidad para que los mismos escuchen a 
las mujeres, sus opiniones, inquietudes y sugerencias. 

CoNvERsAtoRIos
En el conversatorio realizado en la región Occidental partici-
paron 27 personas, entre ellas, 14 mujeres y 13 varones, de las 
organizaciones Federación Regional Indígena del Chaco Cen-
tral (FRICC), Organización del Pueblo Enlhet Norte (OPEN), 
Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT), Organi-
zación Mismo Indígena (OMI) y la Federación de Pueblos y 
Organizaciones Indígenas del Chaco Paraguayo (FEPOI), per-
tenecientes a los pueblos Nivacle, Enlhet Norte, Enxet Sur y 
Ayoreo Totobiegosode.  Mientras que en el conversatorio 
en la región Oriental estuvieron 26 (18 mujeres y 8 varo-
nes) de las organizaciones Tekoa Yma Jeea Pave, Asocia-
ción Cheiro Ara Poty, Asociación Ava Guaraní de Canin-
deyú (AAGAC), Asociación Pai Reko Pave y la Asociación 
de Comunidades Indígenas de Itapúa (ACIDI). 

En ambos encuentros, la metodología se basó en trabajos 
grupales, uno conformado por mujeres y otro por hombres, y 
luego se compartían los trabajos en plenaria. 

Luego, del conversatorio nacional participaron 70 in-
dígenas (36 mujeres y 34 varones), de todas las organiza-
ciones de la FAPI. 

Propuestas
Entre las propuestas dirigidas al Estado, por parte de las mujeres indígenas, surgió lo siguiente: 

 El cumplimiento de la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado. 
 Políticas Públicas de protección de bosques y territorios y aseguramiento de tierras/territorios indígenas.
 Políticas públicas de protección y promoción de la cultura indígena y velar por los intereses y derechos de los Pueblos Indígenas.
 Respeto a los dirigentes y la cultura de cada pueblo. 
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La Relatora Especial sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, la sra. Victoria Tauli-Corpuz  estuvo 
en el país desde el 20 al 28 de noviembre. Duran-
te su estadía, se reunió con dirigentes de la FAPI, el 

viernes 21, en el local de la organización para conocer sus 
preocupaciones, realidades y luchas, al igual que con líde-
res representantes de los 19 Pueblos Indígenas del país en 
una jornada completa en el Hotel del Paraguay, el martes 
25 de noviembre. Así también viajó hasta Filadelfia para 
reunirse con líderes de la Comunidad Chaidi, del Pueblo 
Ayoreo Totobiegosode y mantuvo un encuentro con inte-
grantes de la comunidad Cheiro Ara Poty, del pueblo Mb-
ya Guaraní, en Caaguazú.  Se reunió también con lidere-
sas indígenas y con miembros de la comunidad Y’apo, del 
Pueblo Ava Guaraní, en Asunción. 

El último día de visita en el país, la relatora presentó un 
informe preliminar sobre todas las informaciones recibi-
das y lo que percibió durante estos días en una conferen-
cia de prensa en la oficina de las Naciones Unidades, de 
Asunción. A continuación, el documento completo.

“Hoy 28 de noviembre de 2014, estoy concluyendo mi 
visita a Paraguay en mi calidad de Relatora Especial de las 
Naciones unidas sobre los derechos de los Pueblos Indíge-
nas. En los últimos ocho días, me he reunido con las auto-
ridades gubernamentales y departamentales, los Pueblos 
Indígenas de Paraguay, organizaciones y personas en di-
ferentes partes del país. Además de Asunción, mis reunio-
nes me han llevado a varios lugares, incluyendo territo-
rios indígenas en el Chaco y en la Región Oriental. Doy las 
gracias al Gobierno de Paraguay por su invitación y a la 
cooperación plena que me ha proporcionado, y por per-
mitirme llevar a cabo mi visita libremente y de manera in-
dependiente. También me gustaría expresar mi profundo 
agradecimiento a los representantes de los pueblos indí-
genas que me invitaron a visitar sus comunidades y a las 
organizaciones indígenas y a las personas que me ayuda-
ron en la organización de mi agenda.

Finalmente, quiero agradecer especialmente a los Pue-
blos Indígenas con los que me reuní y que compartieron 
conmigo sus situaciones, preocupaciones y esperanzas. 
En particular, me gustaría dar las gracias a la comunidad 
Nivaclé de Ujeslavos y la comunidad Mbya Guaraní, de 
Cheiro Ara Poty por su cálida bienvenida. Lamento pro-
fundamente que, debido a las condiciones climáticas, no 
he podido visitar la comunidad Ayoreo Totobiegosode de 
Chaidi, y la Mbya Guaraní, de Y’apo. Sin embargo, me reu-

ní con representantes de sus comunidades en Filadelfia y 
Asunción, para escuchar sus preocupaciones que tendré 
en cuenta en la elaboración de mi informe. También me 
gustaría dar las gracias al equipo de las Naciones Unidas 
por el apoyo brindado.

En los últimos días, he recogido una cantidad significa-
tiva de información de los pueblos indígenas y represen-
tantes gubernamentales. En las próximas semanas, revisa-
ré la extensa información recibida durante la visita con el 
fin de desarrollar un informe para evaluar la situación de 
los Pueblos Indígenas en Paraguay y hacer una serie de 
recomendaciones. Este informe se hará público, y se pre-
sentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas. Espero que sea de utilidad para los Pueblos 
Indígenas, y para el Gobierno del Paraguay, para ayudar 
a encontrar soluciones a retos actuales que enfrentan los 
Pueblos Indígenas en el país.

Como avance de este informe, me gustaría brindar al-
gunas observaciones y recomendaciones preliminares ba-
sadas en lo que en lo que he observado durante mi visita. 
Estos no reflejan toda la gama de cuestiones que se me 
plantearon, ni todas las iniciativas nacionales y departa-
mentales vinculadas a los asuntos indígenas.

El gobierno de Paraguay ha ratificado todos los trata-
dos básicos internacionales y regionales de derechos hu-
manos, incluida la Convención sobre la Eliminación de To-
das las formas de discriminación racial. También ha rati-
ficado el Convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes Nº 169, 1989 y votó en la Asamblea Gene-
ral en apoyo de la Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas en septiembre 
de 2007. Paraguay también se ha sumado al consenso en 
la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en sep-
tiembre de 2014. La Constitución de Paraguay reconoce 
la preexistencia y los derechos de los pueblos indígenas 
y también se han aprobado leyes específicas sobre tales 
derechos.

Paraguay es una país multicultural y plurilingüe, con 
dos lenguas oficiales, el español y el guaraní, en el que las 
lenguas indígenas se consideran parte del patrimonio cul-
tural de la nación. 

Según las conversaciones que he mantenido con los 
miembros de muchos de los diecinueve pueblos indíge-
nas del Paraguay, su principal preocupación sigue siendo 
la seguridad sobre sus derechos a sus tierras, territorios 

Ecos de la visita de la Relatora Especial sobre los

de la ONU, en Paraguay
Derechos de los Pueblos Indígenas
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y recursos. Esta preocupación es compartida por nume-
rosos representantes de instituciones gubernamentales, 
agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de la 
sociedad civil. Casi la mitad de las comunidades indíge-
nas carece de tierras, e incluso cuando sus tierras han si-
do tituladas a su nombre, la seguridad de la tierra no está 
garantizada.

Miembros de las comunidades me informaron sobre la 
invasión de agronegocios, empresas madereras y ganade-
ras, entre otros, que a veces les ha obligado a desplazarse. 
De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos en el caso Sawhoyamaxa, el Es-
tado debe establecer mecanismos efectivos dentro de su 
marco jurídico nacional, para solucionar las reivindicacio-
nes de los pueblos indígenas sobre las tierras, territorios y 
recursos. Paraguay ha experimentado un excepcional cre-
cimiento económico en los últimos años. Desafortunada-
mente, este crecimiento se produce a expensas de la des-
trucción masiva de ecosistemas como los bosques y ríos, 
que son esenciales para la seguridad alimentaria y medios 
de vida de los pueblos indígenas.

La pobreza, y la pobreza extrema, siguen siendo alar-
mantemente altas, un indicador de la cruda desigualdad 
imperante. Las tasas de pobreza entre la población gene-
ral, de acuerdo con los últimos datos oficiales, se sitúan 

aproximadamente en el 23.8%. En el caso de la extrema 
pobreza, la tasa para los pueblos indígenas es del 63 %, 
seis veces mayor que la tasa para la población general. El 
periodo medio de escolarización para los pueblos indíge-
nas es de tres años, frente a los ocho años para la pobla-
ción general, con una tasa de analfabetismo del 40 % en-
tre los pueblos indígenas.

La mayoría de las comunidades indígenas carecen de 
servicio sociales adecuados. Cuentan con acceso limitado 
al agua, la atención sanitaria y la educación. El 87,8 % de 
los pueblos indígenas no tienen acceso a servicios de sa-
lud. Reconozco algunos avances positivos, como la Ley de 
Educación Indígena y la creación de la Dirección General 
de Educación Escolar Indígena. También espero que muy 
pronto se apruebe el proyecto de ley sobre Salud de los 
Pueblos Indígenas. Hay una necesidad de políticas públi-
cas sostenidas y con recursos adecuados, tanto en educa-
ción como en salud.

Los pueblos indígenas también me han informado de 
la ausencia del Estado en sus comunidades. El Instituto 
Paraguayo del Indígena (INDI), que es la principal institu-
ción gubernamental encargada de asuntos indígenas, si-
gue siendo una institución débil. Se hicieron muchas reco-
mendaciones de aumentar el rango del INDI a nivel minis-
terial, provisto de recursos adecuados. 
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Durante mi vista también tuve una reunión con muje-
res indígenas, quienes compartieron problemas en rela-
ción con la tierra, la salud, la educación y el futuro de sus 
hijos y de sus pueblos. Voy a dedicar una especial atención 
a sus problemas en mi informe.

Varios representantes indígenas expresaron su frus-
tración por la falta de consulta y participación, tal como 
exige el Convenio 169. Organizaciones de los pueblos in-
dígenas han presentado una propuesta sobre consulta y 
consentimiento libre, previo e informado. El Gobierno pa-
raguayo debería tenerla en cuenta para el desarrollo de 
un marco jurídico adecuado, de acuerdo al derecho inter-
nacional de derechos humanos sobre los derechos de los 
pueblos indígenas

El acceso a la justicia es una de las principales preo-
cupaciones. Se me informó de los asuntos pendientes de 
justicia históricos, como el desplazamiento forzado, cau-
sado por la construcción de las represas hidroeléctricas de 
Itaipú y Yacyreta, sin ningún tipo de reparación. También 
se me habló de la falta de conocimiento, por parte del po-
der judicial, sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
lo que conduce a la inacción o a decisiones contrarias a 
la Constitución, la ley paraguaya y los instrumentos inter-
nacionales ratificados por el Paraguay. Reconozco algunos 

avances prometedores de la Corte Suprema, como su tra-
bajo sobre derecho consuetudinario. Queda mucho por 
hacer, sin embargo, en términos de asegurar el acceso a la 
justicia de los pueblos indígenas y la capacitación adecua-
da de los operadores de justicia en relación con el derecho 
internacional y nacional pertinente.

Me alegró también saber de las medidas tomadas para 
el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos. Me gustaría hacer un llama-
miento a todas las instituciones paraguayas pertinentes 
para la plena aplicación de dichas sentencias.

En mi opinión, la discriminación y el racismo están en 
la raíz de muchos de los problemas que enfrentan los pue-
blos indígenas. Me gustaría unirme a muchos organismos 
e instituciones internacionales y nacionales en la petición 
de la pronta promulgación de una ley contra toda forma 
de discriminación. En conclusión, quisiera reiterar mi agra-
decimiento a los funcionarios del Estado por la valiosa in-
formación que generosamente me brindaron y por las 
francas discusiones que mantuvimos. Me comprometo a 
hacer todo lo posible para elaborar un informe que pueda 
ser de utilidad en nuestra tarea común de lograr la ple-
na protección, respeto y cumplimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas en Paraguay”. 

La sra. Victoria Tauli-Corpuz, durante el encuentro con líderes de la FAPI, en Asunción.
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En su informe final, que será presentado en septiembre 
de 2015, la relatora especial sobre Derechos de los Pue-
blos Indígenas solicitará al Estado paraguayo garanti-
zar los derechos de los Ayoreo Totobiegosode sobre 

sus tierras, territorio y recursos.
“No es suficiente con que se les dé pequeños fragmen-

tos de tierra porque ellos están demandando el derecho a su 
territorio, no a parcelas de tierra. De acuerdo con las normas 
internacionales como la declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esa es una de-
manda legítima”, indicó la relatora. 

La sra. Tauli Corpuz señaló que la identidad y cultura de 
los Pueblos Indígenas guardan mucha relación con la resi-
dencia en sus tierras y territorios tradicionales. “Si son pue-
blos de los bosques deben tener bosques para poder mante-
ner su cultura y religión. Si los bosques desaparecen, el efecto 
será la destrucción de su cultura y religión”, añadió

En otro momento, la relatora destacó que realizará un 
pedido de acción urgente al Comité por la Eliminación de la 
Discriminación Racial para intentar proponer soluciones a los 
problemas de este pueblo indígena.

sItuACIóN
La comunidad indígena Chaidi, del Pueblo Ayoreo Totobiego-
sode, ubicada en el sur del departamento de Alto Paraguay 
(Chaco) vive una situación alarmante por la falta de asegura-
miento total de su territorio ancestral, deforestación constan-
te y tala ilegal de sus bosques, lugar de vida de sus parientes 
que se encuentran en aislamiento voluntario, pese a que el 
Estado reconoce su territorio ancestral. Los Ayoreos vienen 
denunciando constantemente a la empresa brasileña Yagua-
reté Porá, que posee 78.500 hectáreas en la zona, considerada 
territorio ancestral, por talar de forma ilegal unas 4.000 hec-
táreas de sus bosques entre abril y septiembre de este 2014.

En septiembre pasado, integrantes de la Organización Pa-
yipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) y miembros de las comu-
nidades Totobiegosode se manifestaron frente a la Fiscalía de 
la Ciudad de Filadelfia con el objetivo de que se paralice la de-
forestación por parte de la Empresa Yaguarete Pora S.A. quie-
nes se encuentran dentro del territorio Ayoreo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha 
emitido tres sentencias en contra de Paraguay por la viola-
ción de los derechos de los pueblos indígenas que viven en el 
país, que el gobierno aún no ha cumplido. 

La relatora pidió al gobierno 
garantizar los derechos de 
los Ayoreo sobre sus tierras

Reunión con la SEAM
Durante su estadía en Paraguay, la Relatora Especial tuvo también una 
reunión con la ministra de la SEAM, la sra. Cristina Morales. Durante 
el encuentro, la sra. Tauli-Corpuz le planteó la cuestión de las licencias 
ambientales que se están dando en zonas donde están comunidades 
indígenas, como la que está afectando al territorio de los Ayoreo en 
el Chaco. “Sugerí que tal vez habría una necesidad de revisar algunas 
licencias. Y que se rechacen en caso de no estar en conformidad con la 
legislación de Paraguay”, agregó.

En su último día de estadía en Paraguay, la Relatora Especial sobre Dere-
chos de los Pueblos Indígenas, la sra. Victoria Tauli-Corpuz manifestó en 
conferencia de prensa que en su informe final urgirá al gobierno para-
guayo una Ley sobre Consulta, basada en la propuesta presentada por los 
pueblos indígenas.
“Reconozco que los propios pueblos indígenas han presentado su pro-
puesta de ley sobre consulta. Así que urgiré al gobierno que adopte una 
ley sobre consulta basada en las propuestas de los pueblos indígenas”, 
indicó la sra. Tauli-Corpuz.
La relatora especial se refería al documento elaborado y aprobado por lí-

deres y lideresas de organizaciones indígenas de todo Paraguay que esta-
blece un “protocolo para un proceso de consulta y consentimiento con los 
pueblos indígenas del Paraguay”. 

otRAs lEyEs 
Por otra parte, la relatora indicó la necesidad de que se desarrollen tanto 
leyes como políticas públicas que sean conformes con el convenio 169, 
como por ejemplo, la declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas. Por otra parte, reconoció la ley sobre edu-
cación indígena y el borrador de Ley de Salud de los Pueblos Indígenas.

Urge una Ley sobre Consulta
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Representantes de organizaciones 
indígenas aprueban anteproyecto 
de Ley de Salud Indígena

Indígenas en Conferencia Mundial sobre Cambio Climático

Integrantes de la Federación por la Autodeterminación 
por los Pueblos Indígenas (FAPI) y de la Federación de 
Asociaciones de Comunidades Guaraníes de la Región 
Oriental del Paraguay convocaron a un encuentro de 

validación del anteproyecto de Ley de Salud Indígena 
en Paraguay, el pasado 14 de noviembre en el ex Semi-
nario Metropolitano. 

Durante el encuentro de socialización, que contó 

con el apoyo del Instituto Paraguayo del Indígena, INDI, 
así como  la Coordinación Nacional de Pastoral Indíge-
na (CONAPI), el Servicio de Apoyo Indígena y la Direc-
ción de Salud Indígena del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, participaron representantes de organi-
zaciones y comunidades indígenas de todo el país quie-
nes dejaron sus aportes al proyecto de ley a través de la 
consulta previa realizada. 

La Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20) se llevó a cabo desde 
el lunes 1 hasta el viernes 12 de diciembre en Lima, Perú. Durante el 
encuentro se elaboró un documento base que permitirá suscribir en el 
2015 un acuerdo para reducir los efectos del cambio climático que será 
discutido por los representantes de 195 países miembros de la COP 21 
que tendrá lugar en Paris (Francia), el año que viene.
Durante esta importante reunión política participaron aproximadamen-
te 10.300 delegados nacionales e internacionales, entre ellos Demetrio 
Rojas y Taguide Picanerai, ambos dirigentes indígenas y la técnica, abog. 
Mirta Pereira.
Según los organizadores este es un paso importante para enfrentar y 
responder a los retos del cambio climático y el calentamiento global. 

Los temas debatidos 
durante el encuentro

  La débil cobertura sanitaria a las comunidades indígenas que ha 
deteriorado aún más sus condiciones de vida;  

  La ausencia de una asistencia activa a los casos infecciosos;

  La poca accesibilidad por causas geográficas, económicas,                 
lingüísticas y culturales de los mismos indígenas a los 
centros asistenciales;

  La falta de seguimiento a los casos de forma ambulatoria;

  El frecuente abandono de los tratamientos, favorecen la perma-
nencia de enfermedades;

  El gran desconocimiento y atropello de los conocimientos, téc-
nicas, tratamientos propios y su etnomedicina de los pueblos indí-
genas por parte de los representantes del sistema nacional de salud.
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Opinión de los dirigentesLíderes y lideresas de organizaciones indígenas de 
todo Paraguay aprobaron de forma unánime un bo-
rrador de propuesta que establece un “protocolo pa-
ra un proceso de consulta y consentimiento con los 

Pueblos Indígenas del Paraguay”, elaborado por ellos en 
un proceso iniciado en el Primer Taller sobre consulta pa-
ra el consentimiento libre, previo e informado, realizado 
desde el 7 al 9 de agosto pasado como parte del programa 
ONU-REDD Paraguay.

El borrador del documento fue validado en un segun-
do taller realizado el viernes 31 de octubre en Asunción 
por unos 50 líderes, quienes destacaron la importancia de 
esta herramienta vital para la búsqueda de un mejor en-
tendimiento con el Estado, gobierno y otros estamentos.

“Quiero destacar y valorar las palabras de cada uno de 
los dirigentes. El trabajo está encaminado de manera con-
junta. Nosotros mismos lo construimos, no es que nadie 
vino a imponernos lo que teníamos que poner y lo que no. 
Eso hay que destacar”, señaló  don Hipólito Acevei, presi-
dente de la FAPI.

El documento fue presentado al Instituto Paraguayo 
del Indígena (INDI) como propuesta de decreto para ser 
promulgado por el poder Ejecutivo como medida de ur-
gencia. El objetivo final será presentarlo para su estudio 
al parlamento para que sea sancionado como una Ley de 
la Nación.

Los dirigentes se comprometieron a acompañar al IN-
DI en esta tarea que está impulsada por los propios indí-
genas del Paraguay. 

Midán González, 
de la organización FEPOI 

“Es una herramienta nuestra que tenemos que valorizar y seguir ex-
plicando más a profundidad a las comunidades que están dentro de 
nuestras organizaciones, en espera de alguna respuesta del Estado”. 

Nestor Portillo, 
de la organización No’ôvuzu

“Esta es una iniciativa muy importante porque existen varias leyes 
que hablan de la participación pero no se aplican. Esta es una he-
rramienta para ser utilizada por las autoridades nacionales quienes 
actualmente no tienen en cuenta este derecho. Vamos a hacer valer 
este documento, porque fue realizado por los propios indígenas, por 
nosotros mismos”.

Organizaciones indígenas validan 
documento que establece un protocolo
para un proceso de consulta
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Todas las decisiones que afectan los derechos de 
las comunidades y pueblos indígenas, ya sean le-
gislativas, administrativas o proyectos de inversión 
al igual que las concesiones ambientales, tendrían 

que someterse a consulta y tener el consentimiento de los 
indígenas antes de ser aplicados, según leyes internacio-
nales y nacionales. Pero en Paraguay, lo anterior está solo 
en papeles, en la realidad, ni el mismo Estado cumple con 
esa obligación. Eso mismo lo afirmó el abogado Mikel Be-
rraondo, miembro de Almáciga y del Instituto de Promo-
ción de Estudios Sociales (IPES), de España, también ase-
sor internacional de la FAPI, quien estuvo en Paraguay en 
octubre para ofrecer un taller “Pluralismo Jurídico y acceso 
a la justicia” para abogados y jueces del poder judicial, y 
otro sobre lo relacionado a consulta con líderes indígenas 
de diferentes asociaciones de las dos regiones del país.  

En una entrevista, el experto en derecho internacio-
nal explicó la importancia de que el Estado garantice a 
los pueblos indígenas este derecho fundamental, el de 
la Consulta.

Berraondo agregó que actualmente lo que hace el go-
bierno es confundir lo que es el proceso de consulta con 
otras acciones a las que no se les puede considerar como 
tal. “El gobierno intenta confundir lo que es el proceso de 
consulta con meras actividades de información y de diá-
logo con las comunidades y pueblos indígenas. No tiene 
nada que ver un diálogo de un día, una tarde, con un pro-
ceso de consulta donde estableces una serie de condicio-
nes, unas pautas, unas reglas y te das un tiempo para ha-
cer esas consultas”, afirmó. 

Por otra parte, agregó que es fundamental tener cla-
ra la aplicación de este derecho fundamental porque les 
da pie a generar dinámicas de diálogos y participación 
con el Estado.

 -¿Cómo ve la aplicación del derecho a la 
consulta y al consentimiento en Paraguay?
-Muy mal, porque prácticamente no se está aplicando, na-
da. Es un derecho que no tiene ningún tipo de aplicación 
porque el gobierno está obviando todas sus obligaciones 
con relación a la consulta. También lo que falta es que las 

organizaciones sean más exigentes a la hora de reivindi-
car el derecho y exigir que se aplique, pero son deudas 
pendientes que hay ahora mismo en Paraguay, lo que tie-
ne que ver con consulta y consentimiento.

- ¿En qué casos tendría que hacer 
cumplir y no lo está haciendo?
-Todas las decisiones que afectan a los derechos de las 
comunidades indígenas, ya sean decisiones legislativas, 
administrativas, proyectos de inversión, concesiones am-
bientales, todo tendría que ser consultado y tendrían que 
tener el consentimiento de las comunidades. Se siguen 
dando licencias ambientales a propietarios privados en 
base a títulos de propiedad que ellos presentan, dando 
más prioridad a los títulos de propiedad que a los dere-
chos de los propios pueblos indígenas, lo cual eso va en 
contra de los dictámenes internacionales. Todo lo que se 
refiere a Pueblos Indígenas debería de ser consultado. Y 
relativamente nada se está consultando acá. Por eso te de-
cía que hay un gran déficit porque no se hace nada. Desde 
cualquier decreto presidencial o cualquier Ley que salga 
o acción que afecta a los pueblos indígenas, necesita ser 
consultado.

-¿Cómo ve el movimiento desde los pueblos 
indígenas respecto a la exigencia de sus derechos?
-Veo que están avanzando en su definiciones internas, en 
su organización interna. Creo que sería bueno que las aso-
ciaciones de FAPI pisen un pasito más adelante a la hora 
de exigir y presionar más al Estado para que cumpla estos 
derechos.

-¿Cómo se puede potenciar la 
aplicación de este derecho?
-Lo principal es que la gente de las asociaciones sepa que 
este derecho se tiene que aplicar. Lo segundo, exigirle al 
Estado la aplicación del derecho a la consulta. Hacerle el 
planteamiento de que las comunidades y organizaciones 
no van a permitir que se sigan actuando en sus territorios 
sin que se haga el proceso de consulta y consentimien-
to. Y lo siguiente, empezar a hacer denuncias contra to-

ENTREVISTA A MIKEL BERRAONDO

El Estado Paraguayo está 
obviando todas sus obligaciones 

en relación a la consulta con 
los Pueblos Indígenas
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da acción y decisión que se realiza en territorio indígena 
con violación del derecho de consulta. Sería genial que el 
Estado voluntariamente quiera empezar a implementar el 
derecho a consulta y quiera respetar estos derechos pero 
lamentablemente sabemos que el Estado paraguayo nun-
ca se ha caracterizado por tener mucha sensibilidad con 
los pueblos indígenas y menos ahora con este gobierno, 
que está claro que no tiene ninguna intención.

-¿Por qué los pueblos indígenas están 
respaldados con este derecho?
- Viene como consecuencia del desarrollo que ha habido 
a nivel del derecho internacional, de los estándares in-
ternacionales, y como consecuencia del reconocimiento 
de los pueblos indígenas como grupos vulnerables que 
necesitan unos derechos especiales por su condición de 
vulnerabilidad y aparte por su situación pueblos persis-
tentes a la conformación del Estado y con todas las ga-
rantías mayores. Y se reconoce como piedra angular para 
promover el diálogo  y la participación de los pueblos 

indígenas en el gobierno y en la sociedad.

-¿Puede haber una consulta 
que no sea para el consentimiento?
- Sí, claro. La consulta y el consentimiento son distintos. 
Hay consultas que no tienen porqué acabar en consen-
timiento y hay tipo de consulta que obligatoriamente 
tiene que acabar con el consentimiento de las comuni-
dades. El consentimiento se tiene que dar siempre que 
hayan proyectos o decisiones que van a afectar de ma-
nera irreparable a la cultura, formas de vida actual y tra-
dicional, a los territorios de las comunidades indígenas. 
El proceso de consulta es un proceso de diálogo, de ne-
gociación en donde se tiene que intentar llegar a acuer-
dos pero que si no hay acuerdos, el Estado puede seguir 
adelante pero teniendo en cuenta lo que se le ha dicho 
en el proceso de consulta. Es importante tener claro lo 
de las dos situaciones. El consentimiento es una garantía 
mayor que la consulta que protege sobretodo en situa-
ciones de  vulnerabilidad. 



14 DICIEMBRE 2 0 1 4

FAPI
Federación por la
Autodeterminación
de los Pueblos Indígenas

Franklin Gutiérrez, experto en comunicación indígena 
y subdirector del Centro de Formación y Realización 
Cinematográfica (CEFREC), de Bolivia, estuvo en Pa-
raguay a mediados de noviembre para un trabajo de 

diagnóstico y fortalecimiento de la comunicación de la FA-
PI. Además, durante su estadía, ofreció dos talleres, uno a los 
comunicadores indígenas y a dirigentes de las asociaciones, 
y otro, a periodistas y  comunicadores de medios e institu-
ciones. Así también, presentó las películas semifinalistas del 
Premio Anaconda 2014 en la comunidad Cheiro Ara Poty, del 
pueblo Mbya Guaraní, (Caaguazú) como parte del proceso de 
calificación del concurso, en su etapa de “Calificación de Co-
munidades Indígenas”.  

En una entrevista, Gutiérrez habló sobre los retos que tie-
nen los Pueblos Indígenas respecto al ejercicio de la comuni-
cación, pero pensada desde una perspectiva global y estraté-
gica. A continuación, la nota completa. 

-¿Cuál es la importancia de la 
comunicación para los Pueblos Indígenas?
-Es de importancia vital en estos tiempos. Porque los Pueblos 
Indígenas siempre han tenido su propia comunicación, pero 
su contexto era otro. Su relación con la naturaleza, con la ma-
dre tierra, entre ellos. No requería de aprender este otro 
tipo de tecnologías que ahora tenemos. Si no somos ca-
paces como Pueblos Indígenas de saber dominar estos 
medios, y usarlos de manera estratégica para nuestros 
fines, corremos el serio riesgo de desaparecer, como es-
tá ocurriendo ahora. 

Una de las cosas que no se dice, pero es importante 
no olvidar, que uno de los culpables por los que hoy 
los Pueblos Indígenas están muriendo, no so-
lo físicamente, sino la muerte cultural, de un 
pueblo, tiene que ver principalmente con 
que en la mente de esas personas se va 
olvidando el Yo Indígena, el Yo Colec-
tivo, la cultura, la identidad. Uno de 
los culpables más grandes de eso son 
los medios de comunicación. Porque 
nuestros hijos crecen dejando de ser 
indígenas, se están olvidando de la cul-
tura. Los medios de comunicación posibilitan 
una colonización pasiva, además de una colo-
nización voluntaria porque los jóvenes quieren 

conocer otras culturas, aprender el castellano, vestirse de otra 
manera. Los medios de comunicación hacen que quieran ha-
cer eso. Es importante la comunicación, es fundamental, es 
vital, porque nos va a garantizar la pervivencia de los Pueblos 
en el futuro. 

-¿Aparte de buscar preservar la cultura para qué 
cree habría que apoderarse de los nuevos medios?
- No es solamente un tema de cultura. La desaparición de no-
sotros como pueblos, como culturas responde también a una 
visión integral, es decir, no es un tema solo cultural. Sino so-
bre todo en la dimensión integral de los sujetos colectivos. 
No solo tiene una cultura, también tiene un territorio, tiene 
una cosmovisión. Con cada cultura que se muere, se muere 
un montón de sabiduría, conocimiento, de información, de 
todo. Así de grave es. Con cada lengua que se pierde en el 
mundo se pierde más que la mayor riqueza, que el oro. Ob-
viamente con la comunicación también se tiene presente 
otro tipo de retos que tienen que ver con las luchas que esta-
mos llevando ahora. Por ejemplo, hay un reconocimiento real 
por parte de los Estados, en términos de derechos colectivos, 
también los derechos individuales. Hay un avance en la legis-
lación. No voy a decir que los Pueblos Indígenas serán inde-

pendientes, porque los Estados son los Estados, son gran-
des monstruos que no nos van a dejar. Pero al menos al 

interior de los Estados tenemos que luchar para que 
se respete nuestra autonomía, nuestra libre autode-
terminación. 

-¿Cómo aprovechar estos nuevos 
medios para que sea efectiva nuestra lucha?

- Hay que explotarlos en su mayor dimen-
sión posible. La tecnología evidentemen-

te tiene su ideología. Está hecha para 
ciertas cosas, la cámaras, el celular, 

están hechos para que se pueda 
consumir. Si uno usa el celular va 

a cargar crédito, y va a hacer fun-
cionar un modelo de economía. 
La tecnología tiene ideología y 
está construida sobre ciertos cri-

terios, ciertas reglas del merca-
do. ¿Cuál es el reto? Implementar nuestra 
ideología en esa tecnología. Es decir, el ob-

ENTREVISTA  A FRANKLIN GUTIÉRREZ , EXPERTO EN COMUNICACIÓN INDÍGENA 

La comunicación es vital porque 
nos garantiza la pervivencia de 

los Pueblos Indígenas en el futuro
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jeto, el celular está pensado para usarlo de una forma, pero 
no estamos obligados a seguir esas reglas. Podemos romper-
las y usar para nuestro beneficio. Hoy, no se trata de que los 
indígenas no tengan celular, está bien, podemos aprovechar 
sus potencialidades y tener cuidado de no caer en el consu-
mismo que nos marca esa tecnología, que también caemos. 
Podemos usar el celular para diseminar nuestros mensajes, 
para hacer denuncias, para coordinarnos mejor, para afianzar 
mejor nuestras relaciones comunales, familiares. Y la cámara, 
el micrófono, el internet, son herramientas que tienen ideolo-
gías pero que están también abiertas a que implementemos 
nuestra ideología, nuestra cosmovisión, nuestros propios an-
helos y propuestas. 

-¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene 
la comunicación desde la perspectiva indígena?
- El primer obstáculo está en nosotros mismos. Ese obstácu-
lo tiene que ver que como pueblos todavía no estamos des-
cubriendo el valor real de la comunicación, el valor estraté-
gico. Creo que esa es una venda que hay que sacarse de los 
ojos, como pueblos estoy hablando. Todavía pensamos que 
la comunicación es la radio, o la televisión o pasar comu-
nicados, a eso se reduce la comunicación. Cuando uno le 
habla de medios de comunicación la gente piensa en me-
dios o en periodismo, en la noticia. Pero la comunicación 
no es solo eso, es una parte de la comunicación. Y hay que 
pensar desde una visión integral de la comunicación, está 
el periodismo, los medios de comunicación, pero también 
está todo el mecanismo interno a nivel de las organizacio-
nes, de conectividad, de coordinación. La comunicación es 
transversal a todas las áreas, a la educación, a la salud, se 
mete en todo. Si no hacemos una buena comunicación, di-
fícilmente vamos a hacer bien las demás áreas de lucha que 
tenemos. Entonces, un primer paso es quitarse esa venda 
y entender que estamos en un mundo que está adecuado 
para la comunicación. No se puede pensar ahora un mun-

do sin la comunicación, y menos la audiovisual, no puedes. 
La imagen y el audio son la base. Si no damos el paso de 
utilizar la comunicación para nuestro fin vamos a terminar 
absorbidos por la sociedad occidental, consumista, globali-
zada y como  parte de la masa global que vive este mundo 
sin pensar, sin interpelar, sin opinar. Pienso que los Pueblos 
Indígenas tenemos una responsabilidad con el mundo, de 
aportar con nuestras visiones. 

-¿Cómo ve el proceso de la 
comunicación indígena en Paraguay?
- Con penas y con alegrías. Estoy triste porque el proceso pa-
raguayo que iniciamos desde el campo audiovisual se frenó, 
se quedó congelado en el tiempo y también lamento que se 
ha perdido gente muy interesante que se había formado en 
este proceso. Es normal, como en todo proceso, hay avan-
ces y hay retrocesos también. Estoy muy feliz, porque inde-
pendientemente a nuestro aporte, de manera natural se está 
avanzando en otras áreas como el caso de la radio. Es natural, 
y la FAPI ahora tiene que apuntar a fortalecer el tema de las 
radios sin olvidarse de los otros frentes, es importante esa mi-
rada integral de la comunicación. 

-Recomendación para los comunicadores indígenas…
-Una cosa que veo en Paraguay, y también pasa en Bolivia, es 
que los comunicadores esperan mucho que la institución dé, 
que la organización dé y se ha demostrado que sin necesidad 
de ningún proyecto, se puede avanzar en el ámbito de la ra-
dio, o con vídeos. No es que si no hay plata no se puede hacer. 
Las asociaciones también pueden pedir recursos, no esperar 
a que la organización grande lo haga. Además, ir avanzando 
en la construcción de una comunicación propia. Por supues-
to, hacer proyectos y buscar recursos. También tenemos que 
propiciar una Ley de Comunicación, si la sociedad no lo hace 
sería interesante que desde la FAPI se haga una Ley de Comu-
nicación desde los Pueblos Indígenas. 



FAPI
Federación por la
Autodeterminación
de los Pueblos IndígenasINFORMAFAPI

N°2 - Año 1DICIEMBRE 2014

Desde agosto pasado, los jóvenes Mby’a Guaraní cuentan 
con un Centro de Formación Alternativa Indígena (CEAI) 
en la comunidad de Pindó, San Cosme y Damián (Itapúa). 
El espacio, fue inaugurado en el marco del proyecto Ja-

teké, impulsado por la Fundación IEPALA, la FAPI, las asociaciones 
Tekoa Jee’a Pave y ACIDI, con la financiación de la Unión Europea. 
El segundo CEAI, para Caazapá, se encuentra en su etapa final de 
construcción y su inauguración oficial está prevista para inicios 
del 2015.  Esta iniciativa busca establecer condiciones propicias 
para una oferta formativa técnico profesional pertinente a los in-
tereses y las necesidades de aproximadamente 4.000 jóvenes in-
dígenas Mbya Guaraní de 14 y 29 años que habitan unas 134 co-
munidades de Itapúa, Caazapá, Guairá y San Pedro. El proyecto 
busca finalmente que la experiencia de los CEAI se convierta en 
política pública a nivel nacional

CuRsos 
Tras la inauguración del primer CEAI, en Itapúa, ya se desarrolla-
ron algunos cursos como el de capacitación para Promotores In-
dígenas de Salud iniciado el martes 11 de noviembre.  El primero, 
de los siete módulos previstos, se realizó con la participación de 
unos 35 indígenas Mby’a Guaraní, desde el martes 11 hasta el jue-
ves 13 de noviembre. El curso se lleva a cabo en el marco del pro-
yecto Jateké con el apoyo del ministerio de Salud, la Gobernación 
de Itapúa y el Instituto Paraguayo del Indígena. 

CARPINtERíA, tuRIsMo, oPERADoR DE CoMPutADoRAs y CostuRA 
Otra de las propuestas formativas desarrolladas en los últimos 
meses del 2014 fueron el de carpintería, turismo, operador básico 
de computadoras y costura. 

El curso de carpintería se inició a finales de octubre pasado y 
una vez culminado los alumnos recibirán la certificación del SN-
PP. El curso fue dictado por el profesor Víctor Escurra, carpintero 
del barrio Caazapamí, distrito de Tava’i, Caazapá, en su carpintería. 

Durante las clases los alumnos construyeron los muebles para el 
CEAI de la comunidad Arroyo Moroti/Viju.

Asimismo, también se llevó a cabo otro curso, de Corte y Con-
fección, dictado por la profesora Lidia Caballero en los que elabo-
raron cortinados, sabanas y fundas, también para cuando culmi-
nen las obras del CEAI de Caazapá. 

Por otra parte, siete indígenas de la Comunidad Pindó partici-
paron en noviembre de un curso implementado en el marco del 
desarrollo del Plan Nacional de Turismo Rural Comunitario, que 
involucra a comunidades indígenas, con consultoras colombia-
nas de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR). 

Durante los últimos meses de este año también se vino desa-
rrollando el curso de operador básico de computadoras del que 
participan 22 jóvenes Mbya Guaraní de la comunidad. 

Jóvenes Mbya Guaraní se forman en diferentes oficios 
en el Centro de Educación Alternativa Indígena (CEAI)

El proyecto
Jateké es una iniciativa que impulsa procesos interculurales de generación de 
oportunidades de inclusión social y laboral de jóvenes indígenas. La iniciativa 
pone a disposición de jóvenes indígenas de aproximadamente 134 comuni-
dades del Pueblo Mby’a Guaraní, de los departamentos de Itapúa, Caazapá, 
Guairá y San Pedro un espacio formativo pensado y dirigido por y para la po-
blación indígena.
Los destinatarios totales son 14.324 hombres y Mujeres, del Pueblo Mbya Guara-
ní de 134 comunidades, de los cuales 4.010 son jóvenes entre los 15 a 29 años.
La iniciativa se enmarca en el Proyecto denominado “Fortaleciendo los procesos 
de inclusión de jóvenes indígenas en sus estructuras organizativas y en políticas 
nacionales de generación de oportunidades y empleo del Estado paraguayo” y 
busca contribuir a la formación de jóvenes indígenas cualificados y con capaci-
dad de liderazgo, asumiendo bajo una perspectiva intercultural, acciones que 
permitan la articulación, participación y toma de decisiones que logren influir en 
la economía de las comunidades y territorios del Pueblo Mbya Guaraní y en las 
políticas públicas departamentales y del gobierno nacional.

Participantes del curso de capacitación de Promotores Indígenas de 
Salud, frente al CEAI de Itapúa tras la culminación del primer módulo.


