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Prologo
L
a Federación por la Autodeterminación de los Pueblos
Indígenas (FAPI), conjuntamente con Forest Peoples
Programme (FPP), de Inglaterra, presentamos este
trabajo poniendo a consideración de todos y todas
este análisis de nuestro contexto con el aporte técnico
de nuestros asesores locales e internacionales.

En este aspecto, la FAPI agradece profundamente y de
manera particular al doctor Tomas Griffiths, antropólogo
comprometido con los indígenas, quien ha acompañado
a las organizaciones miembros de la FAPI para presentar
esta reflexión sobre la situación de los Pueblos Indígnas
en relación a sus tierras y territorios.
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Este material, denominado “Situación Territorial de
los Pueblos Indígenas de Paraguay”, un análisis crítico
de normas, políticas e iniciativas de bosques y cambio
Climático en Paraguay, contiene elementos que son
fruto de un análisis relacionado al derecho colectivo
fundamental como son los territorios.

Este documento pretende visualizar lo transitado y
proyectar internamente futuras acciones, a fin de fortalecer
nuestros derechos y visibilizar los mejores mecanismos
de exigibilidad.
Reiteramos nuestro agradecimiento al donante NORAD
y su Programa Internacional sobre el Clima y los Bosques
(NICFI), Forest Peoples Programme, como también a los
dirigentes y lideresas de las 12 asociaciones miembros de
la FAPI que han trabajado arduamente para la elaboración,
análisis y conclusión del presente material.
Igualmente a todos los abuelos y las abuelas que
desde las comunidades indígenas elevan plegarias rezando
a nuestros ancestros y seres superiores para que tengamos
caminos planos y un buen vivir, no solo para los indígenas,
sino para todos los que habitamos el Paraguay.
Hipolito Acevei
Presidente
“Las opiniones articulados en el informe son de los autores, y no necesariamente compartidss por el donante, NORAD.”
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Foto: Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
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Diseño: chacracreativa / chacracreativa@gmail.com

* Algunas fotos sin atribuciones fueron proveidas por Forest Peoples Programme y/o FAPI.
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Introducción
y antecedentes

D

esde el inicio de su formación en el año 2000, la Federación por
la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) ha venido trabajando junto con otras organizaciones indígenas en Paraguay para exigir al Estado paraguayo asegurar, recuperar, titular
y proteger los territorios y tierras indígenas. La FAPI y sus organizaciones
miembros siempre han insistido que todo programa y proyecto nacional e internacional de desarrollo y conservación tienen que reconocer y salvaguardar
los derechos colectivos de los pueblos y comunidades afectados. Además, ha
enfatizado que las medidas previas para asegurar los derechos de posesión,
control y manejo de las tierras y que garanticen el respeto para el consentimiento libre, previo e informado son precondiciones esenciales para lograr
políticas, iniciativas e intervenciones sostenibles.
Aportes al proceso de formulación de políticas y
programas sobre los bosques y el cambio climático
Esta posición ha guiado la incidencia de la FAPI en los recientes procesos de formulación de políticas del Estado sobre los bosques y el cambio
climático. Es así que desde febrero de 2010 la FAPI ha estado participando
en el proceso del Programa Nacional Conjunto (PNC) del Programa de las
Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones provenientes de la deforestación y de degradación de los bosques (ONU REDD).

La participación de la FAPI en el Comité Técnico y Político del Programa ONUREDD (compuesto por SEAM, INFONA, PNUD y la FAO junto
con la FAPI) ha tenido como objetivo el asegurar que el Documento PNC
y toda actividad del Programa ONU-REDD en Paraguay respeten los derechos indígenas. Este trabajo de la FAPI ha logrado obtener unos elementos
y compromisos importantes en la versión final del Plan Nacional Conjunto,
el cual fue firmado entre Paraguay y la ONU en julio de 20111. Algunos
elementos importantes incluyen, entre otros:
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1- El Plan Nacional Conjunto (PNC) cuenta con una donación de $4.7 millones de dólares americanos para financiar un proyecto de 36
meses (julio 2011-julio 2014). El PNC tiene la meta principal de “preparar” el país para un futuro programa nacional sobre bosques y
cambio climático, apoyar al Paraguay en sus esfuerzos para superar las causas de la deforestación y degradación de los bosques y formular un Plan de Acción Nacional REDD+.
2- http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/05/fapi-protocols-fpic.pdf
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Un enfoque en derechos humanos
Un capítulo dedicado a las Directrices de la FAPI
para la implementación del Programa Nacional Conjunto
en Territorios Indígenas (salvaguardias)
Un compromiso de aplicar las salvaguardias sociales
y ambientales del Programa ONU-REDD
Una propuesta de la FAPI para un Protocolo para un Proceso de Consulta
y Consentimiento con los Pueblos Indígenas del Paraguay2
Planes para llevar a cabo un análisis y mejoramiento del marco político,
normativo e institucional ambiental, forestal y sobre asuntos indígenas
Un plan para completar un análisis de la tenencia de la tierra, incluyendo
territorios indígenas y la preparación participativa de una propuesta de
un plan para la delimitación y demarcación

El mismo PNC en Paraguay reconoce que la falta de implementación
de las directrices y salvaguardias de la FAPI y ONU-REDD constituye un
riesgo alto de impactos negativos en los pueblos indígenas. 4
Trabajos de análisis
Además de los esfuerzos de elaborar las directrices de la FAPI y un protocolo de consentimiento en 2010-11, la FAPI ha llevado a cabo diferentes
trabajos como parte de su compromiso de defender los derechos colectivos
y promover los derechos humanos en todas las políticas y acciones sobre
bosques y cambio climático en Paraguay. Entre estos trabajos recientes se
encuentran:

Un compromiso de diseñar un mecanismo de formalización de los derechos a la tierra (a nivel rural y de pueblos indígenas).

1 Talleres para evaluar la situación territorial de los pueblos indígenas y
construir recomendaciones prácticas para implementar las directrices de
la FAPI y aplicar otras salvaguardias de modo efectivo (2012).

Un plan para analizar las causas directas e
indirectas de la deforestación en Paraguay

2 La participación en un taller internacional sobre REDD+ y salvaguardias
con el Programa ONU-REDD 2013. 5

Una propuesta para llevar a cabo una evaluación
de impactos sociales y ambientales

3 Un análisis legal del marco jurídico nacional y su tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas 2013. 6

Una propuesta para desarrollar un sistema de información
y monitoreo de las directrices de la FAPI y
las salvaguardias del Programa ONU-REDD
Planes para establecer un Sistema de información
sobre Salvaguardias (SIS) a nivel nacional y sub-nacional
Un plan de diseño de un mecanismo nacional
de quejas para un programa nacional de REDD+

La posición de la FAPI es que sin asegurar y recuperar los derechos a los
territorios y tierras, las políticas de REDD+ y de los pagos por servicios ambientales no tienen la posibilidad de brindar beneficios a las comunidades,
y podrían ocasionar daño a los pueblos indígenas. Es decir, sin derechos y
garantías asegurados, los pueblos indígenas pueden verse marginalizados
o solamente recibir beneficios mínimos, o no recibir nada, o pueden empobrecerse aún más. Vale la pena mencionar que este riesgo es reconocido
internacionalmente. Por ejemplo, expertos en la el Convenio sobre la Diversidad Biológica concluyeron en 2008 que:
8

“…los pueblos indígenas no tienen mucha posibilidad de beneficiar de
REDD cuando no son dueños legales de sus propias tierras; si no hay el
principio de consentimiento previo, libre e informado,
y si no hay un reconocimiento de sus identidades…” 3

Propósito de este informe:
El presente informe tiene el fin de presentar los resultados de los talleres sobre la evaluación de la situación territorial de los pueblos indígenas.
Además, el informe incluye recomendaciones para la recuperación de sus
tierras y territorios. También tiene la intención de informar el proceso de
formulación de políticas y programas sobre REDD+ y otros programas de
desarrollo y conservación nacionales e internacionales que podrían afectar
los derechos e intereses en general de los pueblos indígenas en Paraguay.
La sección 2.0 presenta un breve perfil histórico del proceso de desposesión y expropiación de las tierras indígenas en las regiones oriental y
occidental del país. La sección 3.0 contiene la mayor parte del informe con
una serie de testimonios y análisis de tenencia de tierra realizados por las
organizaciones miembros de la FAPI y otras organizaciones que han participado en estos talleres en 2012 y 2013. La última sección contiene conclusiones y unas recomendaciones para remediar la situación crítica de las
tierras indígenas en este país.

3- Informe del Segundo encuentro del
Grupo Técnico Experto Ad Hoc (AHTEG)
sobre Biodiversidad y Cambio Climático, 17-21 de noviembre, 2008.
4- Programa Nacional Conjunto (2011)
en página 44.
5- Ref. – informe del taller abril 2013.
6- Ref. – Informe de FAPI-FPP sobre el
marco legal (diciembre de 2013).
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2.0

L

Marco histórico de desposesión según
historiadores y destrucción de los bosques

a historia trágica de los pueblos indígenas y la fragmentación y eliminación de sus territorios y tierras en Paraguay tienen tristes similitudes con las experiencias de colonización que tuvieron los pueblos
indígenas en muchos otros países latinoamericanos. Antes de la llegada de los europeos, los pueblos indígenas en lo que hoy es Paraguay ocupaban
grandes territorios con sistemas sofisticados de gobernanza y de cuidado práctico y espiritual de sus tierras, bosques y comunidades. 7
Nuestros grandes dirigentes años atrás tenían muchas personas bajo su
poder, teníamos grandes bosques pero a ellos no se les ocurrió titular esas
tierras. Nuestro fin era fortalecer nuestra cultura Mby’a. En 1981, venían
otras culturas, dejaban su zona y nosotros entrabamos más al monte para
no tener un enfrentamiento con los extranjeros

Las primeras entradas y asentamientos de los europeos se centraron en la
zona de Asunción y la parte oriental del país, mientras que la zona occidental quedó como una frontera para capturar esclavos, con muy poca presencia
permanente no-indígena hasta finales del siglo 19 (ver abajo). La introducción
de enfermedades europeas afectó fuertemente a la población indígena. Muchos
pueblos desaparecieron completamente en los primeros siglos de la colonización, incluso los pueblos Guentusés, Guatatáes, Yaperúes, Agaces y Payaguáes 8.
Es así que de los 32 pueblos indígenas que ocuparon el espacio paraguayo en el
siglo XVI, apenas 20 pueblos han sobrevivido hasta hoy.
Después de relaciones iniciales de amistad y alianza con las naciones indígenas (resultando en un alto grado de mestizaje), los españoles introdujeron la
práctica de la esclavitud de hombres y mujeres indígenas, la cual fue remplazada
posteriormente por el sistema de encomiendas (yanacona). Durante los siglos
XVI al XVIII, la iglesia católica reubicó asentamientos indígenas pequeños en
varias reducciones centrales o “Pueblos de Indios”. Como resultado de las reducciones de los franciscanos y jesuitas, muchos indígenas murieron de peste,
mientras otros huyeron al bosque para evitar el contacto con los misioneros.
Aunque había una tolerancia de la lengua Guaraní y las costumbres indígenas, la iglesia imponía un régimen de servidumbre junto con el trabajo obligatorio. El sistema de trabajo forzado y otros abusos (incluso de las mujeres
bajo el sistema de cuñadazgo) generó resistencia y levantamientos indígenas. 9
Existe evidencia, por ejemplo, de que entre 1535 y 1610 se presentaron al menos 25 levantamientos indígenas (muchas veces liderados por jefes religiosos),
los cuales fueron reprimidos de modo brutal y agresivo. 10
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7 Melía, B (2011) Pueblos Indígenas en el Paraguay «Éramos nosotros lo que vivieron acá» Centro Cultural de España Juan de Salazar
Mayo de 2011, Asunción; Susnik, B (1980) Etnohistoria de los Guaranì Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción. / 8 Ibid.
9 Pastor,M H (1990) ““Coerced indigenous labour and free mestizo peasantry: a property-rights, rent-seeking view of colonial Paraguay”
Revista Brasileira de Historia vol 11, n° 21 (septiembre.90/febrero 91) :147-186 http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27150/1/MPRA_paper_27150.pdf / 10 Melía, B (2011) op.cit.

Leyes coloniales
A pesar de la imposición de un sistema de tributación laboral y la gobernación jerárquica por parte de la iglesia, las leyes coloniales y la iglesia dieron un cierto nivel de protección a los pueblos indígenas. La nación
Mbya-Guaraní, por ejemplo, fue reconocida como un pueblo soberano.
Además, las tierras de cada “Pueblo de Indio” eran reconocidas como la
propiedad colectiva de la comunidad. Las leyes también respetaban la organización política y económica de los pueblos indígenas. A pesar de las
protecciones existentes bajo la ley, después de la expulsión de los jesuitas en
1767 las tierras indígenas fueron invadidas poco a poco por una creciente
población de campesinos mestizos. 11
Leyes de expropiación:
Después de la independencia en la mitad del siglo XIX, un decreto presidencial eliminó el sistema de pueblos y tierras colectivas indígenas convirtiendo a
los indígenas en ciudadanos sin tierra. Nuevas leyes entregaron estas tierras a la
iglesia y le otorgaron el poder de “civilizar” a los pueblos indígenas. Es así que
comenzaron las políticas oficiales de asimilación. La Ley del 7 de septiembre de
1909, por ejemplo, concedió la autoridad al Poder Ejecutivo de dar propiedades
rurales a la iglesia o individuos para “asentar” y “civilizar” a las comunidades.
De este modo, muchas tierras fueron transferidas a misiones religiosas,
incluyendo a la iglesia anglicana y a los salesianos en el Chaco, y a diferentes
misiones católicas en la zona oriental. Aunque muchas de las tierras en el
oriente del país legalmente pasaron a manos de las empresas e intereses privados, muchas no fueron ocupadas y los pueblos indígenas tuvieron libre
acceso a sus zonas tradicionales de pesca y cacería. Además, con la muerte de casi la mitad de la población mestiza durante la Guerra de la Triple
Alianza (1864-1870), las presiones en las tierras indígenas disminuyeron.
“Colonización nueva y agresiva”:
El siglo XX trajo nuevas ondas de colonización que finalmente abrieron
la región occidental del país con consecuencias profundas para los pueblos
indígenas chaqueños. La Guerra del Chaco (1932-35) inició la colonización
por parte de ganaderos y agricultores menonitas. Como sucedió en la época
temprana de la colonización por parte de los españoles, las relaciones iniciales fueron caracterizadas por la amistad y la alianza, pero muy prontamente se convirtieron en relaciones de explotación y procesos de desalojo.
Con el cercado de las tierras indígenas y la privatización de sus espacios
ancestrales por nuevas estancias, muchos indígenas se vieron desplazados
de sus tierras y se agruparon en las misiones anglicanas.
La situación se agravó en los años 1970 con la construcción de la carretera trans-chaco, ya que esto provocó un fuerte flujo de nuevos colonos en
la región. Como consecuencia, se presentaron más desplazamientos y aumentaron las restricciones de las libertades de las comunidades indígenas.
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A finales de los años 70, casi la mitad de la población indígena del Chaco estaba formada por refugiados en las misiones menonitas o no tenían tierras
y buscaban trabajo en las estancias de los menonitas. Muchos terminaron
viviendo en extrema pobreza en los poblados como Filadelfia.
Los pueblos más aislados como los Ayoreo tampoco se salvaron de la invasión. Desde los años 60 y 70 los misioneros evangélicos entraron y sacaron
los Ayoreo y los reubicaron en unos poblados centralizados, donde muchos
murieron de enfermedades como el sarampión.12 Los Ayoreo cuentan que en
muchos casos recibieron amenazas de los misioneros, quienes les avisaron que
iban a ser asesinados por los blancos si no abandonaban el bosque. 13 En los
años 1990s muchas de sus tierras ancestrales fueron invadidas por ganaderos.
La gente que tuvo el contacto inicial habla de la destrucción causada por todos
lados y describen estar rodeados por topadoras de los ganaderos que les obligaron finalmente a salir del monte (lo más reciente en 2004). 14

Siglos de despojo y robo de las tierras han dejado los derechos a tierras y
territorios de los pueblos indígenas de Paraguay y las comunidades forestales muy inseguros. Muchos títulos de propiedad de la tierra son de tamaño
limitado (menos de 500 ha) y sólo cubren una fracción de los territorios
ancestrales de los pueblos indígenas.
En la segunda mitad del siglo XX las tierras indígenas en la región
oriental también sufrieron nuevas invasiones y la destrucción de sus bosques. En los años 60, el Estado y la dictadura impulsaron la colonización
agraria en el oriente, ocasionando una onda de colonización por agricultores y empresas brasileras que cortaron grandes extensiones de bosque y
destruyeron las zonas de cacería, recolección y agricultura itinerante de los
pueblos Guaraní. La pérdida de tierras generó pobreza e inseguridad, y en
los años 70 los pueblos como los Pai tavytera sufrieron de desnutrición y
nuevas epidemias de tuberculosis y otras enfermedades.
Deforestación Oriental CONAPI, www.conapi.org

Deforestación en el Chaco- Máquina pesada

Gente, Ambiente y Territorio (GAT), “Atropellan tierras
Ayoreo Totobiegosode, que les fueran tituladas en 1997”
(enero 2013), http://www.gat.org.py/v5/index.php?detalle=358&titu=7&sec=40).

Expansión de la frontera agrícola y el dominio privado
La desigualdad en la distribución de la tierra en Paraguay es la más alta
de América Latina, sólo el 2.5 % de la población tiene el 85% de la tierra. La
mayor parte de la tierra en Paraguay es poseída por las familias y empresas
privadas. La privatización de la tierra tuvo lugar durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1953-2008), que entregó grandes extensiones de
terreno a los líderes militares, las empresas extranjeras y los funcionarios
locales del partido y los partidarios del Partido Colorado. Las adquisiciones
de tierras a menudo produjo, o tuvo como consecuencia desalojos forzosos
de campesinos y comunidades indígenas. Al mismo tiempo, un sistema de
clientelismo corrupto en el sistema de la titulación de tierras ha dejado a las
propiedades rurales con varios títulos pertenecientes a distintos propietarios, un problema que sigue hasta el día de hoy.
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11 http://www.portalguarani.com/2671_marilin_rehnfeldt/19896_el_bicentenario_y_los_pueblos_indigenas_una_historia_de_
desencuentros_y_exclusion__por_marilin_rehnfeldt.html.
12 Escobar, T (1989) Etnocidio: ¿ misión cumplida? IWGIA, Copenhague.
13 “Testimonio de Ya Camái Chiquenoi” en El Caso de Pueblo Ayoreo, Paraguay IWGIA, 2010, Copenhague http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/The_case_of_the_ayoreo.pdf. / 14 Ref. --PNUD.

Megaproyectos:
A partir de los años 70, los territorios de los pueblos Mbya Guaraní
y Ava Guaraní se han visto afectados por la construcción de represas hidroeléctricas en los proyectos transnacionales entre Paraguay, Brasil y Argentina. La represa Itaipú desplazó 36 comunidades de los Ava Guaraní sin
su consentimiento previo y sin el resarcimiento de sus tierras inundadas,
mientras otras zonas de sus territorios fueron expropiadas por la Entidad
Binacional Itaipú (ver sección 3.Y). La desastrosa represa de Yacyretá, en el
sur del país, resultó igualmente en el desplazamiento de comunidades indígenas Mbya-Guaraní desde islas en el río Paraná hasta una parcela pequeña
de 370 ha en Pindó. La inundación de la zona causó la destrucción de sus
bosques y sus recursos de pesca en el sur del territorio Mbyá-Guaraní, sin
que haya habido una indemnización adecuada.15

15 Rehnfeldt, M (1996) “Las
tinieblas envuelven la tierra: la
construcción de la hidroeléctrica
Yacyretá y la relocalización de los
indígenas Mbyá Guaraní del Mbaepú” en Dos Santos, C y Aneliese S
(Eds)(1996) Hidroeléctricas e povos
indígenas Letras Contemporáneas,
Florianpolis.
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En ambos casos los territorios han sido reducidos y fragmentados con
consecuencias graves para estos pueblos. Este proceso de deforestación y usurpación de tierras en el departamento de Itapuá fue acelerado aún más por la
construcción de la carretera Encarnación-Ciudad del Este en 1976, que resultó
en la llegada de colonos y la ampliación de los agronegocios en la zona.
Proyectos de conservación:
Además de los proyectos de infraestructura y desarrollo agrario, los
mismos derechos territoriales han sido vulnerados por políticas y programas de conservación y la formación de reservas y parques nacionales. De
las 28 áreas protegidas nacionales en Paraguay, por lo menos 9 (32%) se
superponen con territorios indígenas y todas han sido establecidas sin el
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y de las comunidades afectadas.16 Un caso emblemático es el del pueblo Mbyá Guaraní
afectado por el Parque San Rafael que fue declarado reserva o área silvestre
protegida por el Estado paraguayo por decreto No 13.680 del año 1992, y
que fue elevado en el año 2006 a la categoría de reserva para parque nacional. 17 A pesar de los logros importantes en los últimos años (ver sección
3.0), incluyendo una resolución de la SEAM reconociendo en principio el
territorio de los Mbyá, la mayoría de la zona queda designada como parque
con títulos de propiedad en manos de intereses privados.
Nuevas leyes:
Gracias a los esfuerzos del movimiento indígena y como resultado de
una larga campaña de los indigenistas, el Estado paraguayo adoptó nuevas
normas sobre derechos indígenas desde los años 80. La adopción del Estatuto de Comunidades Indígenas en 1981 (Ley 904/81) marcó un hito importante. Aunque dicha ley no dio garantías explícitas para los pueblos y sus
derechos territoriales, y a pesar de presentar varios vacíos, sí permitió que
la ley nacional reconociera finalmente luego de muchos siglos los derechos
de las comunidades indígenas a practicar su cultura y poseer sus tierras
colectivas. Como resultado, varias comunidades finalmente comenzaron a
recibir títulos en esa década.
Después de la dictadura, y como elemento central del renacimiento democrático, el país adoptó una nueva constitución con un capítulo dedicado
a los pueblos indígenas en 1992. La constitución reconoce que Paraguay es
un país pluricultural, reconoce la ley consuetudinaria y afirma la obligación
del Estado de proteger y legalizar las tierras indígenas. El artículo 64 afirma:
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Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra,
en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus
formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras,
las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles,
no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas;
asimismo, estarán exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o traslado de su
hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.

Por medio de los artículos 137 y 141 los tratados internacionales entraron
en el marco jurídico nacional, junto con sus normas y obligaciones relativas
a los derechos territoriales y a la tierra. Luego se incorporaron leyes específicas, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica), aprobada por la Ley 1 del 18 de agosto de 1989, el
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por la Ley 234 del 19 de julio de 1993, y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial , aprobada por Ley 2128 del 7 de julio de 2003, entre otras. Estos grandes logros son muy importantes en la historia del país, pero su impacto en el
terreno es mínimo todavía, ya que las leyes operativas quedan desfasadas y no
aplican los principios y derechos vigentes (ver sección 3.0). 18
Organización y movilización indígena:
A pesar de unas titulaciones limitadas de tierras en los años 80, durante
los años 1990 los pueblos indígenas en muchas partes del país quedaron sin
seguridad de tierras. Es entonces que se presentó una creciente frustración
por la dependencia que se tenía en los intermediarios, y muchos pueblos se
organizaron con el fin de reivindicar sus territorios y dialogar directamente
con las agencias del Estado.19 Es así como en 1993 se formó la Asociación
de Comunidades Indígenas del Departamento de Itapúa (ACIDI), la cual
no recibió su personería jurídica hasta 2006 (ver sección 3.0). En 1994 se
crearon la Asociación de Comunidades Indígenas Guaraní de Alto Paraná
(ACIGAP) entre otras . Más adelante en 1995 se estableció la Coordinadora
de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBH), y en el año 2000 se formó la
Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (CAPI),
actualmente la FAPI, que aglutina organizaciones tanto de la región occidental como oriental del país.
Debido a la falta de acción por parte de las autoridades estatales, las
organizaciones indígenas lanzaron una serie de manifestaciones públicas
para tocar las puertas del Gobierno y del Parlamento. En 1993 más de cien
indígenas Enxet, Sanapaná y Angaite viajaron a Asunción para reclamar
ante el parlamento un presupuesto adecuado para la adquisición de tierras.
De nuevo en 1995 más de 300 Enxet, Sanapaná, Angaité, Guaraní y Nivaclé marcharon nuevamente al Parlamento para exigir más fondos para
la recuperación de sus tierras. En 1998 casi 3 mil indígenas participaron
en “La marcha por la dignidad indígena” desde el Chaco hasta Asunción,
donde más de 2500 indígenas llegaron a la capital para exigir el respeto de
los derechos a la tierra, la salud y la seguridad alimentaria. En el año 2001
manifestaciones indígenas cerraron la ruta Concepción-Pozo Colorado con
el fin de protestar por la falta de acción gubernamental para asegurar las
tierras indígenas en el Chaco. 20
16 Cisneros, P y McBreen, J (2009) Superposición de áreas protegidas en territorios indígenas en América del Sur IUCN y DFID, https://
cmsdata.iucn.org/downloads/informe_final_superposicion_ti__ap_sur_1_2.pdf.
17 ACIDI (2007) Información sobre la aplicación del Programa de Trabajo sobre áreas protegidas SCDB/STTM/VA/56696 Carta de la ACIDI enviada al CDB, 31 de marzo de 2007.
18 Ver también, Estudio del Marco Legal de Paraguay sobre los Derechos Humanos del los Pueblos Indígenas Relacionados con los Proyectos de ONU-REDD: Análisis y Recomendaciones, FAPI y FPP (agosto 2014) (“Estudio de Marco Legal de Paraguay”)
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Sentencias de la CIDH:
Además de las protestas callejeras, desde los principios de los años 90
los pueblos indígenas han utilizado los instrumentos internacionales de derechos humanos para reivindicar sus territorios. Estas acciones legales han
generado una series de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tres importantes fallos de la Corte
Interamericana en conexión con los derechos del pueblo Enxet en el Chaco.
En cada caso la Corte encontró que el procedimiento administrativo interno de Paraguay para la reivindicación de tierras tradicionales es inefectivo
y requiere medidas para corregirlo.
En 2005, la Corte Interamericana emitió la sentencia
en el caso Yakye Axa, en la que afirmó que:
“…el Estado deberá identificar el territorio tradicional de los miembros
de la Comunidad indígena Yakye Axa y entregárselos de manera gratuita,
en un plazo máximo de tres años contados a partir de la notificación
de la presente Sentencia…” 21

Y a nivel nacional:
“…el Estado deberá adoptar en su derecho interno, en un plazo razonable,
las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que
sean necesarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la propiedad
de los miembros de los pueblos indígenas…” 22

En el año 2006, en el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa,
la Corte dispuso que:
“el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de
cualquier otra índole necesarias para, en el plazo máximo de tres años, entregar física y formalmente a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa
sus tierras tradicionales…” 23

16

Y generalmente, otra vez, que
“el Estado deberá adoptar en su derecho interno, en un plazo razonable, las
medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean
necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indígenas que haga cierto sus derechos
sobre sus tierras tradicionales…” 24

En el caso Xákmok Kásek, la Corte ordenó al Estado paraguayo
asegurar el territorio de la comunidad y:
“…velar inmediatamente que el territorio reclamado por la
Comunidad no se vea menoscabado por acciones del propio
Estado o de terceros particulares…” 25

Por tercera vez, ya dando un plazo fijo para el cumplimiento, ordenó que:
“El Estado deberá, en el plazo de dos años a partir de la notificación de la
presente Sentencia, adoptar en su derecho interno las medidas legislativas,
administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear
un sistema eficaz de reclamación de tierras ancestrales o tradicionales de los
pueblos indígenas que posibilite la concreción de su derecho de propiedad” 26

Las sentencias de la CIDH constituyen logros históricos para los pueblos afectados y para todos los pueblos indígenas en Paraguay, ya que la
obligación vinculante del Estado paraguayo de restituir las tierras ocupadas
por terceros sin el consentimiento libre, previo e informado está bien establecida. Los fallos y medidas cautelares de la CIDH han abiertos espacios
importantes para las comunidades afectadas, y en algunos casos han fomentado gestiones amistosas, como es el caso de las comunidades indígenas Lamenxay y Kayleyphapopyet, en donde una solución amistosa mediada por la Comisión Interamericana en el año 2000 resultó en la titulación
de casi 22 000 ha a favor de las comunidades. 27
Sin embargo, a pesar de estos logros, el cumplimiento estatal con las tres
sentencias de la Corte queda pendiente y los plazos fijados por la Corte para corregir los problemas en el marco jurídico se han vencido. Además, en
casos donde hubo soluciones amistosas, el Estado no ha cumplido con sus
promesas a la comunidad, como en el caso de la comunidad Kelyenmagatema de Puerto Colón. 28

Protesta Sawhoyamaxa / Tierra Viva, https://www.facebook.com/217328148281564/photo/
217328148281564.-2207520000.1407614710./867893826558323/?type=3&theater

La siguiente sección presenta mucha más evidencia de que desafortunadamente el Estado paraguayo se encuentra lejos de cumplir con sus deberes
y obligaciones para proteger y asegurar los derechos indígenas a sus tierras
y territorios.

19 Villalba, S M (2009) Organizaciones políticas indígenas en Paraguay http://produccion.fsoc.uba.ar/paraguay/taller/2009/pdf_taller_200905/p_villalba_portillo1.pdf.
20 Villalba, S M (2009) op.cit.
21 Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia de 17 de junio de 2005 en No. 6, página 109.
22 Ibid. en No. 10, página 110.

23 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia de 29 de marzo de 2006 en No. 6, página 104.
24 Ibid. en No. 12, página 105. | 25 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Sentencia de 24 de agosto de 2010 en No. 13,
página 86. | 26 Ibid. en No. 25, página 87. | 27 http://www.escr-net.org/docs/i/399180. | 28 Amnistía Internacional (2013) Paraguay: submission to the United Nations Human Rights Committee for the 107th session of the Human Rights Committee (11-28 de marzo de 2013).
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR45/001/2013/en/3763e0fd-8f94-4dbe-8b6b-f47e37c82143/amr450012013en.pdf.
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3.0

Inseguridad de tierras:

Situación territorial de los
pueblos indígenas en Paraguay

S

egún la información proveniente de las bases de la FAPI y de otras
fuentes de información, incluyendo las estadísticas oficiales del Estado, a finales de 2013 la situación territorial de los pueblos indígenas en Paraguay sigue siendo muy grave e insegura.

3.1

Situación a nivel del país

E

l más reciente censo indígena de 2012 (versión preliminar) estima
el número de comunidades indígenas en unas 750, con una población total de más de 115 mil personas pertenecientes a 19 pueblos
indígenas distintos (Tabla 1).

Tabla 1: Pueblos Indígenas en Paraguay 29
Pueblo

Ubicación

El censo indígena de 2002, documentó la situación de 414 comunidades
indígenas. INDI dice que hay núcleos de población, alrededor de 700.30 De
esta muestra, se encontró que solamente el 54% de las comunidades indígenas que poseen sus propias tierras cuentan con un título de propiedad,
mientras que el 21.8% ocupan su propia tierra pero sin un título y el 23%
no tienen tierras. Es decir, en el 2002, 189 de las 414 comunidades indígenas (46% de las comunidades) todavía esperaron títulos y quedaron sin
seguridad de tierras (según los datos del Estado (Tabla 2). En la actualidad
sabemos que el censo de 2002 sub-estimó el número de comunidades, y
por lo tanto es muy probable que la cifra de la proporción de comunidades
indígenas sin seguridad de tierra sea en realidad más alta. En efecto, muchas familias indígenas sin tierras habitan al lado de las carreteras o viven
en condiciones de extrema pobreza en los márgenes de los sitios urbanos
como Filadelfia, Asunción y la Ciudad del Este. En 2013, se estimó que el
10% de la población indígena es urbana (mientras que en 2007 la cifra fue
estimada en un 8.5%).
Barrio urbano indígena del pueblo
Guaraní en el Chaco (indígenas urbanos)

Población

Familia lingüística

14,372
2817
6,638
2,833
86
2,481
183

Maskoy
Maskoy
Maskoy (Sanapana)
Maskoy (Sanapana)
Maskoy
Zamuco
Zamuco

1,824
16,350

Zamuco
Mataco

1,892
385
2,057
2,379
2,393

Mataco
Mataco
Guaicuru
Guaraní
Guaraní

15,097

Guaraní

21,422

Guaraní

17,697
1,942

Guaraní
Guaraní

Tom Griffiths, Forest Peoples Programme

REGIÓN OCCIDENTAL (CHACO)
Enxlet (Sur y Norte)
Toba Maskoy
Angaité
Sanapana
Guaná
Ayoreo
Tomárãho
Yshyro

Nivacle
Maká
Manjui
Toba QomQom
Guaraní Occidental
Guaraní Ñandeva

Presidente Hayes, Boquerón
Presidente Hayes y Alto Paraguay
Presidente Hayes, Boquerón, San Carlos
Presidente Hayes, Boquerón, río Galbon
Presidente Hayes, Boquerón, río Salado
Alto Paraguay
Departamento de Alto Paraguay
Nororiente Chaco, Oriente del Alto Paraguay,
Puerto Bahía Negra, Puerta Diana, Puerta Esperanza,
Dos Estrellas, Potreriro, Fuerte Olimpo,
a lo largo del río Paraguay
Presidente Hayes, Boquerón
Suroccidente del departamento Presidente Hayes,
Isla de la Colonia Juan Belaieff en el río Paraguay (Asunción)
Boquerón, río Pilcomayo
Presidente Hayes y San Pedro (región oriental)
Boqueron y San Pedro
Boqueron

REGIÓN ORIENTAL
Pai Tavyterä
Mbya Guaraní
Ava Guaraní
18

Aché

Concepción, San Pedro, Amanbay y Canindeyu
Caaguazú, Guaira, Gaazapa, San Pedro,
Concepción, Canindeyú, Itapúa y Alto Paraná
Concepción, San Pedro, caaguazu,
Alto Paraná, Canindeyu y Amambay
Caaguazu, caazapa, alto parana y canindeyu

29 Adaptado de DGEEC (2013) III Censo Nacional de Población y Vivienda para Pueblos Indígenas: Censo
2012 - resultados preliminares DGEEC, Asunción, Paraguay.
30 Entrevista de Mirta Perreira, Abogada de FAPI, con el Sr. Jorge Servín, Presidente, INDI (marzo 2014).
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Tabla 2: Comunidades Indígenas clasificadas de acuerdo a la tenencia,
la personería jurídica y la posesión de la tierra 2002. 31
Departamento
Asunción
Concepción
San Pedro
Guairá
Caaguazú
Caazapá
Itapúa
Alto Paraná
Central
Amambay
Canindeyú
P Hayes
Boquerón
Alto Paraguay
Total

Comunidades
1
21
26
8
47
20
31
27
1
41
97
39
38
17
414

Con tierra Titulada
11
17
2
7
14
14
17
1
34
52
26
21
9
225

Con personería jurídica
Sin tierra propia
En trámite
Sin trámite
1
3
5
1
4
31
2
1
3
5
4
1
10
1
7
21
1
9
85
5

Figura 1:
Muchas comunidades indígenas en Paraguay quedan con
títulos muy limitados en superficie, como es el caso de la
comunidad Mbyá-Guaraní de
Ka’aguy Pa’u, Departamento
de Caazapá. Esta comunidad
tiene un título de apenas 164
hectáreas, como podemos ver
arriba. 33

Sin personería jurídica
Sin tierra propia
En trámite
Sin trámite
5
1
3
2
5
4
3
1
8
5
3
2
2
27
5
4
1
5
4
5
70
25

Títulos defectuosos:
Los pueblos indígenas se quejan de que sus títulos actuales que visibilizan las tierras aseguradas son en su mayoría muy pequeños. En efecto, constituyen parcelas reducidas que no cubren ni protegen sus tierras tradicionales que han usado y ocupado según sus leyes consuetudinarias. Por ejemplo,
una muestra de 81 títulos de comunidades indígenas en Canindeyú, Itapúa,
Caaguazú, Caazapá y Alto Paraná indica que el tamaño promedio de cada título es apenas de 917 ha, mientras que el más pequeño es escasamente de 23
ha (Comunidad Ava Guaraní de Tres Nacientes, Canindeyú) y el más grande
de 8,808 ha (comunidad Aché de Chupa Pou, Canindeyú). 32

Derechos territoriales
La titulación de pequeñas parcelas ha fragmentado los territorios tradicionales indígenas. Estos territorios se encuentran en la actualidad superpuestos entre dominio ancestral y títulos que están en manos de terceros
privados. Al mismo tiempo, los derechos del sub-suelo pertenecen al Estado, al igual que los cursos y las playas de los ríos. 34 Como consecuencia,
la situación actual de los pueblos indígenas es que no tienen un control
efectivo sobre su espacio territorial, y sus tierras aseguradas están restringidas a pequeños espacios que constituyen una fracción muy limitada de sus
territorios ancestrales.

Existen muchas comunidades que no cuentan con una seguridad en sus
medios de vida, ya que solamente tienen un área mínima e insuficiente de
tierras tituladas. Esto genera una escasez en la vida de dichas comunidades.
Por lo tanto, los pueblos indígenas, sus organizaciones y comunidades destacan que documentar solamente la posesión o falta de posesión de un título legal por comunidad no es suficiente para medir la seguridad de tenencia
de tierra. Así mismo enfatizan que lo importante es evaluar y construir una
línea de base sobre la adecuación de los títulos asegurados, el número de
reclamaciones y aplicaciones de ampliaciones pendientes/en trámite/sin resolución. Y el acceso a tierras tradicionales cuya titularidad aún pertenece
a terceros.

20

31 Atlas de Comunidades indígenas en el Paraguay, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos,
2004: Resultados Finales: II Censo Nacional Indígena, 2002. DGEEC. (Mientras iniciado, no se ha publicado
información calificada en relación al nuevo censo nacional de 2012).
32 Rodas, O (2013) Análisis realizado para el Proyecto Paraguay Biodiversidad, Informe sin publicar.

Tekoa Guazu y la imposición de la Reserva San Rafael ACIDI, AlterVida, Almaciga, Aecid (2013)

33 Imagen adaptada del cuadro en
Atlas de Comunidades indígenas
en el Paraguay, Dirección General
de Estadística,
Encuestas y Censos, 2004: Resultados Finales: II Censo Nacional Indígena, 2002. DGEEC en página 169.
34 Ley Nº 3239, De Los Recursos
Hidricos del Paraguay, 8 marzo
2007, Capítulo II, 3(a).
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Falta de mecanismos efectivos de restitución:
Aunque las normas vigentes otorgan poderes para expropiar las tierras, 35 la realidad es que faltan mecanismos efectivos para hacer posible
la restituciòn. Uno de los obstáculos más serios en Paraguay que impide
la recuperación de espacios territoriales es la falta de medidas eficaces para
expropiar las tierras/territorios que están en manos de sojeros, ganaderos y
empresas agroindustriales.
Plantación soja en Itapuá
camino al Tekoha Guasu
Tom Griffiths, Forest Peoples Programme

Aunque las normas vigentes otorgan poderes para expropiar las tierras, 36
el proceso y la legalización de tierras/territorio tienen un proceso administrativo que prioriza la negociación para la compra de tierras y posterior a
este proceso la expropiación de las tierras privadas. En la realidad, muchos
propietarios no entran en gestiones o piden precios no apropiados, obstaculizando así el proceso de recuperación. En muchos casos, incluyendo
aquellos en los cuales las comunidades están respaldadas por sentencias de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado, por medio de
sus órganos de Gobierno, no realiza las acciones necesarias dentro de los
plazos razonables para poder adquirir las tierras que están en manos de
terceros, y así restituirlas a los pueblos. Hay muchas comunidades que han
esperado años y hasta décadas para obtener una ampliación o titulación de
sus tierras. A veces, el Estado y los latifundistas invocan leyes ambientales
para bloquear el traspaso de títulos a los pueblos indígenas, posición que no
tiene validez jurídica en vista de artículo 64 de la Constitución.
Un caso emblemático es la comunidad de Sawhoyamaxa del pueblo Enhlet-Sur. A pesar de tener una sentencia a su favor emitido por la CIDH en
el año 2006 exigiendo la restitución de sus tierras (Sección 2.0), siete años
después todavía se encontraban sin tierras y sufriendo a la vera del camino
En marzo de 2013 la comunidad ocupó de nuevo parte de sus tierras y hasta
la fecha siguen esperando la legalización definitiva de su propiedad.
Si nos quedamos al lado de la carretera no podemos sembrar cultivos.
Mientras el Estado nos ignora no tenemos nada para comer. Fueron dados
tres años pare devolver nuestra tierra y al fin no cumplieron con sus deberes.
Por tanto, la única opción es re ocupar nuestras tierras 37
[miembro de la comunidad, Sawhoyamaxa,2013]

Ganadería chaqueña
Tom Griffiths, Forest Peoples Programme

22

35 Ver Constitución Nacional, Ley 904/81, Artículo 26, Ley 1372/88, y Ley 43/89, Artículo 4.

Los Sawhoyamaxa manifestando Tierra Viva, https://www.facebook.com/217328148281564/photos/
pb.217328148281564.-2207520000.1407614799./865898343424538/?type=3&theater
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Destrucción de los bosques y recursos
naturales en territorios indígenas:
Los pueblos indígenas sufren daños ambientales y la destrucción de sus
bosques por parte de terceros dentro de los espacios ancestrales reclamados, mientras que siguen esperando por años para recuperar sus tierras.
Tanto en la región occidental como oriental, las organizaciones y comunidades indígenas denuncian que sus bosques están siendo devastados y
eliminados por grandes intereses agroindustriales con la autorización del
Gobierno o por causa de la corrupción entre los oficiales del Estado. 38 Los
dirigentes indígenas también protestan porque la SEAM otorga licencias
ambientales a empresas internacionales para el cambio de uso de la tierra, la
prospección de minerales e hidrocarburos, y permite la tala indiscriminada
de madera y bosques en territorios indígenas. 39 Otro problema es que no
hay un proceso legal para asegurar la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar las licencias para la deforestación:
Una de las grandes amenazas hacia nuestro territorio y bosques ancestrales
son los ganaderos. Los ganaderos quieren seguir echando nuestros bosques,
a mano de ellos sin que nosotros sepamos.
Además la Seam les da licencia sin que nos de participación. En cuanto a
esto, nunca hemos tenido participación
[Abel Gómez, Organización del Pueblo enlhet norte OPEN, 2012]

Cuando hay deforestación, incluso en la región oriental regida por la
Ley de Deforestación Cero, 40 las comunidades realizan las denuncias pero
muchas veces no hay sanciones por parte de la fiscalía:

Deforestación Sawoymaxa

Tierra Viva, http://www.tierraviva.org.py
/?page_id=2413&paged=3

Deforestación en el
Territorio Ayoreo de Chaco

Gente, Ambiente, Territorio y Survival,
http://www.survivalinternational.org/tribes/ayoreo

En el departamento de Canindeyú hay un territorio reclamado por el pueblo
Ava Guaraní ganado en dos instancias judiciales, pero en donde los terratenientes están “trabajando” actualmente. La estancia que explota nuestro territorio se llama “Americana”. La propia Seam y la misma INFONA están dando autorización para explotar esos territorios, donde ya está todo mecanizado.
[Participante Ava Guaraní, taller ONU-REDD, abril de 2013] 41
La preocupación es el gran territorio. En nuestra ley la parte indígena no
se aplica. La preocupación hacia el medio ambiente es el monocultivo y las
grandes fábricas que se instalan en el alto Paraná, como la industria de alcohol que utiliza 30 mil toneladas de leña. Mi preocupación es que se cumplan las leyes forestales. Yo hice muchas gestiones pero no me hicieron caso,
esa es mi preocupación.”
[Julio Martínez, Asociación de Comunidades Indígena Ava Guaraní de Alto
Canindeyú, taller de la FAPI, febrero 2010]

24

36 Ver Constitución Nacional, Ley 904/81, Artículo 26, Ley 1372/88, y Ley 43/89, Artículo 4.
37 Paraguayan Indigenous Community Reoccupies Territory After Two Decades of Forced Expulsion http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=10336.
38 Ver por ejemplo, “Aseguran que Seam autorizó tala de 11.500.000 hectáreas” Hoy, Martes, 28 de mayo de 2013
http://www.hoy.com.py/nacionales/seam-autorizo-tala-de-11.500.000-hectareas-denuncian/denuncian-deforestacion-de-unas-2.000-hectareas-de-bosques-en-paraguay/.
39 Ver por ejemplo, el caso de los Ñandeva-Guaraní en http://frenteguasu.org.py/senadores-del-frente-guasu-visitaron-comunidad-nativa-del-chaco.
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Otro problema importante es la falta de fiscalizadores para velar por los
bosques y aplicar las normas, 42 ya que solamente existen 20 fiscalizadores
ambientales para todo el territorio nacional. Incluso en los casos donde hay
una sanción aplicada, la parte culpable a veces sigue con la destrucción del
bosque, ya que puede pagar las multas fácilmente:
Las sanciones legales no están orientadas a resarcir el daño ambiental que se
hace. Hoy en día existe una sanción económica y no ambiental. En muchos
casos es mucho más rentable para algunos pagar la multa económica por
quema de bosques. Una vez que estos estén ya altamente degradados se dedican a la ganadería, por ejemplo.” [Participante gubernamental,
taller ONU-REDD sobre salvaguardias, abril de 2013]
Chaco: quemazón de pastizales
Tom Griffiths, Forest Peoples Programme

Procesos no transparentes y arbitrarios de demarcación:
Otro problema grave en Paraguay que agrava las violaciones de los derechos colectivos y facilita la deforestación es que la ley no establece procesos
transparentes y objetivos para la delimitación y el deslinde de las propiedades colectivas indígenas. Muchas veces las comunidades no son consultadas
sobre la mensura de sus límites, y se quejan de errores y confusiones que
facilitan las invasiones y la expropiación de tierras indígenas por terceros:
Ocurren muchas injusticias en nuestra zona: la empresa de Favero, Bras
Sur, cercó sus propiedades inclusive en nuestros propios territorios asegurados. Hemos realizado una denuncia pero no hay respuesta del INDI…El
INDI realizó las mensuras sin la participación de la gente y no se conocen
bien los límites, y de eso se aprovechan los empresarios e invaden nuestros
territorios y nos prohíben el acceso a nuestros lugares
[Ricardo Benítez, OPN, Taller del Chaco, Mayo de 2012]

No existen criterios claros para la demarcación justa y efectiva de los
territorios indígenas, ya que las normas en la Ley 904/81 son generales. Es
así que los límites de las propiedades indígenas tituladas y medidas por las
instituciones públicas no siguen los límites geográficos según la ley consuetudinaria. Casi todas las propiedades indígenas legalizadas en Paraguay tienen una delimitación con líneas rectas arbitrarias definidas por los límites
de propiedades privadas pertenecientes a dueños no-indígenas, y que no
corresponden a su uso y ocupación tradicional de dichas tierras.
A pesar de contar con las normas para controlar la deforestación y la
reciente ampliación de la vigencia de la Ley de Deforestación Cero, 43 el
Presidente del país emitió un decreto nuevo que hace menos estrictas las
reglas para la adjudicación de licencias ambientales a partir de octubre de
2013. Dicho decreto (no. 453/13) libera los propietarios de la necesidad de
hacer un estudio de impacto ambiental antes de cortar monte en todas propiedades de 0 a 2,000 hectáreas en el Chaco, y 0 a 500 hectáreas en la región
oriental, siempre y cuando no tenga lugar un cambio de uso de la tierra. 44
A pesar de los cuestionamientos legales sobre el decreto, existe nueva evidencia de que está impulsando aún más la deforestación en la región occidental. Afortunadamente, a finales de 2013 el Consejo Nacional Ambiental
(CONAM) inició el estudio y evaluación de la legalidad del controvertido
decreto. No obstante, hasta ahora no hay ninguna garantía que será revocado en un futuro cercano.
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40 Acerca de los problemas en la aplicación de la Ley de Deforestación Cero, véase, por ejemplo, “Investigan deforestación de 300 Ha. en
la colonia Río Verde de San Pedro” ABC Color, 4 de septiembre de 2013. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/investigandeforestacion-de-300-ha-en-la-colonia-rio-verde-de-san-pedro-613975.html.
41 PNUD (2013) Salvaguardas ambientales, sociales y de derechos humanos y construcción de una hoja de ruta para la implementación
de un mecanismo de resolución de conflictos. Informe y documento de sistematización, Taller internacional del Programa ONU-REDD,
SEAM, INFONA y la FAPI 9, 10, 11 y 12 de abril de 2013, Asunción, Paraguay.
42 Ver “Paraguay: Seam admite que deforestaciones sirven para plantación de marihuana” http://www.prensamercosur.com/index.
php/paraguay-news-py/7032-paraguay-seam-admite-que-deforestaciones-sirven-para-plantacion-de-marihuana.html.
43 “Senado amplía hasta el 2018 ley de ‘Deforestación Cero’” Hoy, 29 de agosto de 2013 http://www.hoy.com.py/mundo/senado-amplia-hasta-2018-ley-de-deforestacion-cero// .

El Gobierno debe atender los reclamos territoriales de la gente según nuestro
uso y ocupación tradicional de la tierra. Siempre el Gobierno decide que tierra nos van a entregar y muchas veces no corresponde a nuestras tierras tradicionales. También la gente de afuera y los colonos nos dicen cosas equivocadas y tratan de confundir a la gente y nuestros dirigentes sobre los límites”
[Dirigente del Pueblo Enlhet Norte, taller de la FAPI, mayo de 2012]

Dado estos vacíos en el marco jurídico nacional, la CIDH ha ordenado
a Paraguay cambiar sus normas internas para establecer reglas justas que
permitan medir y demarcar las tierras indígenas según sus sistemas consuetudinarios de tenencia de tierras. 46 Además, la misma Corte requiere que
las normas en Paraguay reconozcan de modo explícito el apego colectivo
especial entre los pueblos indígenas y sus tierras colectivas. 47
Terceros dentro de los títulos:
En varios casos los representantes de diferentes comunidades se han
quejado de que hay ONG e intereses religiosos que mantienen parcelas
dentro de su título de propiedad. Esta práctica tiene su raíz histórica en el
proceso de titulación en el Chaco, donde la iglesia facilitó la adquisición
de tierras legales para las comunidades indígenas. La facultad de las “misiones religiosas” de mantener una parcela dentro de una tierra indígena
en ambas regiones fue incluida en la Ley 904/81 y sigue vigente hasta

44 “Decreto facilita la deforestación total en el
país, según expertos” ABC Color, 17 de octubre
de 2013 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/decreto-facilita-la-deforestacion-total-en-el-pais-segun-expertos-629196.html.
45 “El decreto de Horacio Cartes viola la ley
de estudio de impacto ambiental” ABC Color,
27/10/13
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/
politica/el-decreto-de-horacio-cartes-viola-la-ley-de-estudio-de-impacto-ambiental-632820.html.
46 Ver, por ejemplo, Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xámok Kásek vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de
agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 270.
47 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye
Axa vs. Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia
de 17 de junio de 2005, Serie C No. 125,
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párr. 137.
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hoy (artículo 69). Mientras las comunidades aprecian los aliados que dan
ayuda para conseguir títulos, cuestionan su derecho de obtener tierras indígenas, y no están conformes con las interferencias de dichas ONG y de
la iglesia en la vida cotidiana y la toma de decisiones colectivas por parte
de sus comunidades:
La realidad de los Pueblos Enlhet norte es que se le da la titulación a nombre de Enlhet norte, pero la ASCIM tiene aún 100 hectáreas dentro de la
comunidad. Se publica que se van a titular en ZP30, pero ellos mantienen
allí su parcela, y sus animales. Sus asesores están allí, y no dan libertad de
manejar la cultura de la comunidad
[Dirigente de la OMI, taller de la FAPI, 2010]
Algunas ONG y gente de la iglesia dominan y manipulan a nuestros dirigentes. Ellos creen que son como “jefes” de nuestras comunidades.
Es un abuso. Nos presionan para obtener tierras dentro de nuestro espacio
usando la Ley 904
[Participante indígena, taller de la FAPI en el Chaco, mayo de 2012]

Obstáculos burocráticos:
Un problema muy serio que mina la seguridad de tierra de los pueblos
indígenas en todo el país es la lentitud de los trámites de la tierra/territorio
por parte de diferentes instancias del Estado, incluyendo INDERT e INDI,
entre otras. Hay demoras largas en el registro de la personería jurídica de
las comunidades (a veces más de 10 años), el cual es un requisito legal para
obtener un título de propiedad. Muchos miembros de la FAPI se quejan de
que el Estado no atiende sus reclamos de tierras dentro de plazos adecuados, dejando sus comunidades en una situación precaria y muchas veces en
conflicto con intereses agro-industriales que tratan de expropiar las tierras
indígenas:
Muchas veces el Gobierno sabe muy bien que estamos sin títulos, pero no
hace caso a las comunidades. Apenas este año entregaron algunos títulos. El
problema es que el trámite de tierras es muy complejo y lento y algunos oficiales y abogados del Estado no lo mueven y lo ponen en su carpeta. El trámite está, pero no lo procesan. Parece que están sobre todo por el lado de los
patrones y ganaderos y no quieren procesar ni entregar títulos a nosotros
[Grupo de trabajo Paï Tavyterä, taller de la FAPI, mayo de 2012]

La misma queja es presentada por otras organizaciones indígenas:
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La gestión de aseguramiento de tierra es muy lenta, no hay una sistematización de seguimiento de los casos de reclamos dentro de las instituciones, cada vez que se cambia el presidente del INDI se debe iniciar de nuevo toda la
tramitación. Hay muchas instancias burocráticas por las que se debe pasar,
que limitan todo reclamo indígena
[Dirigente de la Coordinadora de líderes Del Bajo Chaco,
taller de la FAPI, mayo de 2012]

Como se anotó anteriormente, además hay demoras
en resolver los conflictos de la tierra
Hemos realizado una denuncia de que la empresa Bra Sur
ha entrado en el territorio a cortar madera, se han presentado
las denuncias ante el INDI pero no ha habido una respuesta.
Hace nueve meses que estamos con este problema
[Ricardo Benítez, OPN, Taller del Chaco, Mayo de 2012]

Problemas graves en el catastro
Los conflictos sobre la tierra y la inseguridad de tenencia son exacerbados por la ausencia de un sistema efectivo nacional de catastro. Hay problemas de superposición de títulos, títulos fraudulentos junto con la venta y
compra ilegales de tierra que afectan tierras indígenas y los territorios bajo
reclamación. 48 Como se anotó anteriormente, la expansión descontrolada
de la frontera agrícola ha generado impactos negativos en los medios de
vida e integridad cultural de los pueblos indígenas en Paraguay, incluyendo
una disminución en la seguridad alimentaria, la generación de problemas
de salud causados por la contaminación por agro-tóxicos, la destrucción de
los recursos forestales y una reducción en el acceso a los recursos para la
subsistencia (ver 3.2 abajo).
La situación actual es complicada por las diferentes funciones de las entidades del Estado para registrar y verificar las propiedades, incluyendo el
Servicio Nacional de Catastro, los gobiernos municipales y la Dirección General de los Registros Públicos. A pesar de varios programas del Estado que
tenían y tienen el objetivo de mejorar la situación con recursos del BID y
PNUD, las debilidades del sistema catastral siguen causando conflictos en
el terreno.
Hay sojeros, ganaderos y otros intereses comerciales que ocupan tierras
sin títulos legales y con documentos falsificados. Las prácticas fraudulentas
son todavía comunes y siguen vulnerando los derechos territoriales indígenas, incluyendo. Entre otros:
I. La utilización de títulos falsos para desalojar a las comunidades indígenas
II. El registro ilegal de títulos a terceros sobre tierras tituladas
a nombre del INDI o de las comunidades indígenas
III. La imposición de derechos por terceros en territorios de las
comunidades indígenas, privándolos del acceso y control efectivo
a su territorio a pesar de las denuncias y acciones legales
para recuperar su espacio ancestral. 49
48 UNPFII (2009) Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas Misión a Paraguay: informe UNPFII, Nueva York.
49 Ver por ejemplo, BID (2011) Paraguay – Programa de Catastro Registral - PROCAR II PR-l1061: Informe de gestión ambiental y social
(IGAS) BID, diciembre de 2011, http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36570591.
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3.2

Testimonios y experiencias actuales

L

os siguientes testimonios contienen mucha información sobre la situación territorial de diferentes pueblos indígenas. Aunque no cubren a todos los pueblos en Paraguay, sí demuestran su condición
actual precaria y el alto nivel de vulnerabilidad. Los testimonios
fueron recopilados como parte de una serie de talleres de la FAPI realizados
durante 2010, 2012 y 2013 sobre el tema de derechos colectivos y políticas
sobre bosques y cambio climático. Son presentados aquí como ejemplos
concretos del proceso de desalojo y desposesión. Además, destacan la necesidad urgente de poner en marcha acciones sistemáticas por parte del Estado, incluso bajo sus programas de reducción de la deforestación, para asegurar los territorios, tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas.

3.2.1 Región oriental
3.2.1.1

se inició el proceso de quedarse en un lugar y tener líderes comunitarios. Ya
vivimos en tierras pequeñas aseguradas y en procesos de aseguramiento.
Hay muchas enfermedades porque hubo un cambio sustancial en nuestra
alimentación. Pues, han acabado los montes, y antes teníamos mejores alimentos. Nuestro territorio se ha convertido en grandes sojales que están en
manos de no indígenas. Tenemos chacras pero son pequeñas y con el peligro
constante de contaminación por las pulverizaciones realizadas en la zona de
cultivo de soja o de agro exportación.
A pesar de todo, seguimos manteniendo nuestra cultura y nuestra religión, y
dando la importancia que se merecen los líderes religiosos. Hay comunidades que ya no tienen OPY porque ya no tienen monte.
Ya casi no hay cacería, pues los pocos bosques están en propiedad privada y
nos prohíben en su mayoría la entrada a dichos lugares. Cultivamos lo que
ya hemos mencionado, pero recibimos presión constante para alquilar nuestras tierras para soja, algunos se dejan engañar otros no.
Pulverizadora para la soja que pone veneno.

Plantación de soya

Tom Griffiths, Forest Peoples Programme

Tom Griffiths, Forest Peoples Programme

Mbya Guaraní

“El pueblo Mbya Guaraní es un pueblo transfronterizo (Paraguay, Argentina y Brasil). Antes vivíamos territorialmente. Teníamos grandes dirigentes
territoriales. En esa época los líderes comunitarios eran pocos y ellos respondían a los jefes grandes. Nuestro territorio tradicional era extenso. Cubría
una zona desde Guaira, Caazapa, Caaguazú, Itapúa, parte del Alto Paraná,
una parte de Canindeyú y una parte de Concepción. Era un territorio amplio. Antes se vivía mejor. No teníamos grandes problemas cuando había
conflictos nos adentrábamos más al bosque y así solucionábamos nuestros
problemas.
Teníamos mejor alimentación, éramos más fuertes, caminábamos sin problemas y nos visitábamos mucho. Siempre teníamos chacras comunitarias
con alimentos de la zona, poroto, maíz, batata, caña de azúcar etc. Trabajaban nuestros soldados de manera familiar entre todos. Recordamos con
mucha alegría. Somos el pueblo que ha resistido más a la presencia blanca
en la región oriental.
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En los últimos 50 años se han visto muchos cambios. Posteriormente se
inició la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá y esto motivó el
desplazamiento hacia Argentina y hacia el norte del país de miembros del
pueblo Mbyá Guaraní. Esta enorme represa ha inundado más de 70 mil
hectáreas. Como hemos dicho, antes no necesitábamos líderes comunitarios,
pues no vivíamos en parcelas pequeñas. Luego de la adopción de la ley 904,

Hay muchos conflictos, violaciones de derechos territoriales, violación de
resoluciones judiciales que favorecen a la comunidad, falta de respuesta
a la legalización de la tierra y el territorio. Se han depredado los bosques
tradicionales y se contamina con las pulverizaciones de agrotóxicos, se contamina todas las fuentes de agua y existe una gran inseguridad en relación
a ella. Las autoridades dan un respaldo a los violentadores y no escuchan
a los indígenas – la fiscalía, la SEAM, Infona y la policía. El INDI es ineficiente. Ni puede asegurar las tierras tradicionales que ya han concluido su
tramitación (ejemplo: Cheiro ara poty - expropiación de más de 40 años).
Hasta ahora, no hay una respuesta efectiva al reclamo de aseguramiento del
Tekoha Guasu, y a la falta de reparación por el daño sufrido por la construcción de la represa de Yacyreta.
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“Estamos en 3 comunidades asociadas. Tenemos las mismas necesidades,
pero es importante que vean los del Gobierno para que cumplan el papel que
tienen, porque nosotros creemos que el Estado nos debe. Mucho luchamos
por nuestros terrenos. Nuestros abuelos nos dejaron 47 mil ha. Y perdimos
casi todo, solo tenemos 1600 ha. Pero la ley existe para que se guarde de nosotros, no para defendernos. También nos atacan los sojeros, y ya no podemos contra el dinero que tienen. Las tres comunidades hasta hoy día no son
reconocidas. Así como dicen los compañeros entre indígenas nos respetamos
mucho, y le decimos al Estado que sólo queremos lo que es nuestro. Se nos
debe consultar para saber si nos va a gustar. Vimos como en otros países se
ha cocinado todo, pero en nuestro país nosotros debemos cocinar para que
no nos engañen más.”
[Sindulfo Miranda, Che’iro ara Poty, taller de la FAPI, febrero de 2010]
“Yo quiero decir hasta donde entiendo quién es el dueño de la tierra, somos
Nosotros los Mby’a. Las tierras son nuestras decían nuestros abuelos.
Los blancos no respetan los derechos de los indígenas por eso no se puede
confiar en ellos, esto nos decían nuestros abuelos, por eso sólo
el líder religioso y el cacique pueden hablar con los blancos y solo
ellos pueden decir donde asentarnos”.
[Anuncio González, Líder religioso Mby’a taller de la FAPI, febrero 2010]
Entrada a Tekoha Guasu
Tom Griffiths, Forest Peoples Programme
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Los involucrados en la violaGrupo de trabajo Mbyá Guaraní,
ción de nuestros derechos son los
taller de la FAPI, junio 2012:
extranjeros (brasileros, argentinos, Luis Nelson González, Comunidad San Juan,
alemanes, japoneses, menonitas), y Organización Che Iro Ara Poty, Ca´aguazu
también algunos paraguayos, fun- Reginaldo Orvina, Comunidad Ka´avy Paü,
Organización Teko Yma Jehe´a Pave, Ca´azapa
cionarios públicos, órganos deparAntolina González, Comunidad Ypeti,
tamentales, ministerios públicos, Organización Teko Yma Jehe´a Pave, Ca´azapa
juzgados, políticos zonales, etc. Un Germán Vera, Comunidad Paraiso,
gran problema es que el Estado da ACIDI, Itapúa
prioridad a la tenencia de la tierra
de los extranjeros más que a los reclamos genuinos de los pueblos indígenas.”
“Existe gran amenaza de los sojeros, vemos una gran inversión de los sojeros
y no existe ley ni autoridad que los frenen, en este país parece que no existe nadie. Tenemos historia de personas que murieron. En el 92 ya llegaron
abogados para preguntar a don Eusebio (chaparro) si quería que esta fuera
un área protegida y les dijo que no. Otra amenaza es que cada vez somos
más y nuestro territorio es más pequeño. Nosotros necesitamos urgente 50
mil ha. La ley 904 no se cumple, así como en el Chaco tampoco se cumple.
Entonces si el Estado paraguayo va cumplir con nosotros tiene que reconocer
nuestros territorios. Debe existir alguna autoridad que nos defienda. Los
mbya que viven en aislamiento voluntario en el Tekoha Guasu no tienen la
protección del Estado paraguayo.”
[Alberto Vásquez, ACIDI, taller de la FAPI, febrero de 2010]

A finales del 2013, el Estado Paraguayo a través del INDI ha adquirido
unas 500 hectáreas en el Tekoha Guasu, desde la perspectiva de la reparación
histórica y de la construcción de corredores de bioculturales entre las comunidades que se encuentran en su territorio tradicional. Además se ha tomado
conocimiento de proyectos internacionales (Paraguay biodiversidad con fondos del FMAM administrado por el Banco Mundial) de conservación sobre su
territorio TEKOHA GUASU (para los no indígenas reserva para el parque San
Rafael) sin su participación efectiva como pueblo indígena.

Casa Mbya Guaraní
Tom Griffiths, Forest Peoples Programme
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Foto: Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)

3.2.1.2

Ava Guaraní

“Antiguamente el territorio del
pueblo Ava Guaraní era una gran
zona a la orilla del río Paraná. El
territorio nuestro es grande: desde
el Alto Paraná y Canindeyú y por
una línea de 200km al costado del
río Paraná. En total eran unas 38
comunidades. La gente vivía tranquila sin necesidades.

Grupo de trabajo Ava Guaraní,
taller de la FAPI, junio 2012:
Emiliano Vera, Comunidad Loma Tajy,
ACIGAP, Alto Paraná
Rafael Recalde, Comunidad Loma Tajy,
ACIGAP, Alto Paraná
Cristóbal Martínez, Comunidad Arroyo Guazú,
ACIGAP, Alto Paraná
Julio Martínez, Comunidad Jukyry,
AAGAC, Canindeyú

En el año 1970 cuando se inicia la construcción de la represa de Itaipú, fuimos expulsados de nuestros territorios ancestrales sin consulta ni
consentimiento de nosotros. En 1975 se les trasladó a todos sin consentimiento. Solo se les dijo que se iba a inundar y que deberían salir del lugar, e
irse a un lugar donde no iba a agarrar agua, lejos de las orillas del río. En la
comunidad Jukyry en un predio de 2000 ha.
Actualmente en Jukyry no nos adaptamos y por eso nos dispersamos. Se
fueron a otros países inclusive, hasta hoy en día esas 2 mil hectáreas hasta
ahora no se han legalizado, en compensación de las inundaciones.
Los conflictos actuales son la contaminación de las tierras y aguas, por
las pulverizaciones con agrotóxicos por el mono cultivo, las invasiones campesinas, y la superposición de títulos de las tierras. Una parte de nuestras
tierras tradicionales que no fueron inundadas se encuentra ahora declarada
como área protegida, por ejemplo cementerios tradicionales que se encuentran tanto en Tati Jupi y Limo y que ahora son reservas de la Entidad Binacional Itaipú. Estamos conformando una asociación de afectados por la
construcción de la represa de Itaipú para exigir la reparación.
En la época de la construcción de la represa estaba vigente el Convenio
107 de la OIT en Paraguay (este Convenio estaba vigente desde 1968), pero
el Estado no cumplió con sus deberes bajo ese Convenio. Los culpables y
los involucrados en la violación de nuestros derechos fueron el Estado paraguayo y el de Brasil que construyeron la represa. Hay una necesidad de
que el Estado tome acciones para recuperar tierras y reparar los daños de
los territorios ocasionados por la construcción de la represa”.
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Ava Guaraní

3.2.1.3

Pueblo Paï Tavyterä

“Según nuestros abuelos en 1940 a
Grupo de Trabajo
Paï Tavyterä
1945 – todos nos dicen que había
Nelson Benítez, Organización Pai Reko Pave,
mucho bosque en aquel tiempo
Amambay
y nuestros abuelos de esa época
Celina Arce, Organización Pai Reko Pave,
vivían en el monte. Antes no neAmambay
cesitábamos como hoy. Antes en el Olga Sosa, Organización Pai Reko Pave,
Amambay
bosque había de todo. No necesitábamos dinero ni ropa ni jabón
– allí todo era natural y había todos nuestros remedios. No había necesidad
de dinero para comprar carne y miel como hoy. El bosque era nuestro supermercado: con carnes, miel, fruta, pesca, medicinas. Vivíamos netamente como ‘pai’: la primera gente en la tierra. No era como ahora. Entonces, la mayoría de nuestro pueblo vivía en el departamento de Amambay. Después, de
1960 a 1965, allí llegó la gente para colonizar. Fue la gente blanca brasilera
sobre todo. A partir de allí la gente fue totalmente divida. Lastimosamente
cada grupo se movía a su lugar. Es que los colonos y los gobiernos locales se
pusieron a dividir nuestro territorio. Pusieron límites en cada zona y así dividieron a nuestras comunidades.

En los años 1960-70 los empresarios empezaron a comprar tierra del
Estado y echar abajo el bosque. La mayoría de los colonos eran brasileros
– eran grandes sojeros y grandes ganaderos. A partir de allí nuestro pueblo
comenzó a sufrir las consecuencias – ya para encontrar su alimento fue difícil. Ya tenían que criar animales y sembrar la tierra. Ya no había bosque y
no había animales silvestres.
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Es así que hoy en día nuestras tierras quedaron como pequeñas islas con
bosque y alrededor hay todas tierras encarnizadas sin bosques. Así vivimos hoy.
Ya la fuente del río YPanemi se encuentra en la ciudad de Capitán Bado y ese río está todo contaminado con basura y venenos. Así ya no hay
pescado en ese río: está muerto. Además, los sojeros y los ganaderos echan
pesticidas y herbicidas desde sus avionetas y los venenos entran en nuestras
tierras y chacras y dañan nuestras plantaciones.
Sufrimos mucho de hambre a veces. Por eso los dirigentes nuestros hacen un llamamiento para la siembra de bosque en nuestros límites en contra
de los venenos. ¡Sufrimos mucho por los venenos!
El nacimiento de los ríos y quebradas son sagrados para nuestro pueblo. Nos
duele mucho que ya se encuentran muchas veces estos sitios sagrados en la propiedad de terceros brasileros, como es el caso de la fuente del Rió Jasukave nda.
De las 16 comunidades nuestras sólo 9 tienen títulos. Esas comunidades
son: Tauyutena, Pyputau, Tapoty, Mbarakay, Marayatu, Piraymi, Itayú, Yuyukui y Yetepotu. Las comunidades sin título son Angujaji, Mbokajaji, Potrero
Novillo, Ytay, Guay, Maenmi y Yapypoty. Además, está la comunidad de Araroke que está ubicada en la reserva nuestra sagrada de Jasuka venda (Cerro
Guasu) en el distrito de Capitán Bordo de unos 8000 ha. Hay tres organizaciones nuestras que cuidamos nuestro sagrado cerro. Hay una ONG que se llama
el “Servicio al apoyo indígena Saiihi” que se adueña de nuestro cerro. No nos
permite entrar y está en alianza con otra organización nuestra y es así que
nuestros propios hermanos nos impiden entrar a nuestro sitio sagrado. Nuestras tres organizaciones son: Pairekojuayu, Paireko pave y Jopotyra.
Aunque algunas comunidades tienen títulos, como nuestra comunidad de
Tavytera, tenemos parcelas muy pequeñas. Nuestro título es de solamente 508
hectáreas lo que es muy chiquito porque somos mucha gente (87 familias que
son más de 400 personas). Otras de nuestras comunidades tienen 1000 hectáreas y lo más grande es casi de 3000 ha. Por lo tanto hay una falta de tierras y la
cacería se acabó. Hay hoy en día solamente unos que otros pajaritos. La gente
trabaja en su chacra y cuidan animales como gallinas y tienen su mandioca y
maíz. Pero muchas veces tenemos que comprar carne y sufrimos”.
Pueblo Pai Tavytera
CONAPI, www.conapi.org
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Sigue la triste situación territorial, pero cada día los países están más articulados y unidos a fin de exigir sus derechos ante las autoridades. Las Instituciones
Públicas en la actualidad no dan una respuesta articulada. Interinstitucionalmente existe una gran desconexión entre órganos gubernamentales.

3.2.2 Región occidental
3.2.2.1

Enhlet Norte

“Toda la zona que ahora es Filadelfia
era el territorio ancestral de los Enhlet
Norte. Nuestros abuelos vivían del
bosque, y se trasladaban en grupos
utilizando una amplia área, mucho
más de lo que tenemos actualmente.

Grupo de trabajo
Enhlet Norte
Elena Ovelar,
Comunidad de Yalve Sanga
Abel Gómez,
Comunidad de Armonía, OPEN

Cuando llegaron los menonitas nuestros abuelos los ayudaron a abrir chacras y trabajar. Ellos trajeron su iglesia y buscaron convertirnos. Poco a poco se
fueron asentando en nuestro territorio. Nuestros abuelos trabajaban para los
menonitas. Después ocuparon toda la tierra, bajaron todo el monte y realizaron un trato con el Gobierno central de ese tiempo. No se hizo ningún acuerdo
con nuestros abuelos. Esto ocurre después de la guerra del Chaco.
Fuimos quedando en espacios pequeños y algunos sin tierra. Ya no hay
libertad de movimiento. No es como antes. Los menonitas prohíben entrar en
sus propiedades, y los colonos cobran por buscar leña en sus propiedades. Si
queremos entrar en nuestro territorio tradicional los patrones nos amenazan
de muerte. A veces chocamos con los patrones, no nos permiten pasar sus
linderos para recolectar y menos cazar. Toda la tierra era de nuestros antepasados, pero no tenemos libertad para utilizarlas más allá de nuestra tierra asegurada. Antes nuestros abuelos comentan que había derechos garantizados
por el Gobierno para el uso tradicional de los recursos, pero los menonitas
o alguien cambió esas leyes. No nos respetan y no estamos libres. Ya no se
pueden practicar actividades de cacería hay escasez de materia prima para la
construcción de casas. La situación es grave y penosa. No tenemos espacios
para realizar las rotaciones de cultivo.
La comunidad de Yalve Sanga tiene un título de 5.832 ha, pero hay 670 familias. Hay escasez de tierra y sus recursos. Estamos gestionando una ampliación de 11,700 ha con el apoyo de la ASCIM. Estamos rodeados por colonos
menonitas. No hay materiales para la elaboración de artesanías en el territorio
y las mujeres recorren grandes distancias para recolectarlos, esto pide muchos
sacrificios a las mujeres.
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Hay problemas también por la producción de carbón. Están talando
nuestros árboles dentro de nuestro título y propiedad colectiva. Son empresarios de Villa Hayes. Nosotros nos quejamos pero siguen sacando madera.
Otro problema es que los ganaderos nos presionan para alquilar nuestra
tierra para ganado y vacas. Ya han entrado en una parte sin permiso de la
comunidad y han puesto alambres. No dejan que nuestra gente entren para
buscar leña. El abuso es grande: ¡no podemos recoger leña dentro de nuestro propio título! Ellos dicen que han arrendado la tierra y que nadie puede
entrar porque corren el ganado. Pero nuestras mujeres están muy molestas.
Se quejan y preguntan por qué hay gente que dejan entrar los ganaderos si
no pueden buscar leña y otros recursos. Dicen que se vayan y que hagan su
piquete en otro sitio afuera de nuestras tierras. El problema es que algunos
pobladores hacen esas gestiones sin tener el permiso de toda la comunidad.
Por eso me pregunto: ¿dónde entonces está nuestro lugar? ¿Cuáles son las
leyes que nos protegen? ¡Hay que respetar la ley!

En mi comunidad, participé de la reunión de los Consejos Comunitarios. Y lancé la pregunta de ¿por qué nuestro territorio está reducido? Por
una parte es porque algunos de nosotros también queremos agrandar nuestras tierras, para nuestros ganados. Yo les pregunté: ‘¿cómo vamos a pasar
nosotros que no sacamos los proyectos, será que dependeremos de ellos?’
Porque nuestros propios hermanos levantan su opinión. Quieren también
ser ganaderos, y a veces más grandes. Así piensan algunos de nuestros propios hermanos.
Por eso digo, territorio no hay más, los bosques están a punto de terminar.
El INDI no reconoce donde hay territorio de los pueblos indígenas. A veces,
nosotros enseñamos a nuestros hijos sobre sus derechos. Ahora no se habla
más que de esa Ley 904. Se abandonó la enseñanza que nos ayudará. A veces pienso ¿quién hizo la Ley 904?”
(Abel Gómez, Presidente, OPEN)

Exigimos que los menonitas nos respeten, reconozcan y respeten nuestros sistemas de uso de la tierra y nuestro territorio”.

Foto: Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)

“¿Cuál es la situación de la tenencia de la tierra en el Chaco paraguayo?
Pensé mucho en cómo obtener las tierras. Anteriormente nuestros abuelos
vivían con mucha tranquilidad. Ahora, para obtener la tierra, no se regala.
No se puede conseguir fácilmente. Uno tiene que opinar, luchar para conseguir su tierra.
Nosotros no tuvimos la oportunidad de conseguir nuestro propio asentamiento. Era muy difícil. Nosotros aguantamos 10 años esperando. Así
mismo, estuvimos en la Esperanza, abandonamos nuestras tierras. No se
podía opinar, no se podía decir. La tierra tenía propietario. La tierra era
vendida. En 1989, vinimos pero fue fácil. Había 52 familias que tuvimos
que mudar. Conseguimos un asentamiento en fin, pero no fue fácil. Cada
familia tuvo que trabajar duramente, no era fácil. Uno tiene que tener toda
la herramienta. Si no tiene que aguantar.
Ahora, en cuanto a territorio: anteriormente era para nosotros un espacio para vivir con tranquilidad. Ahora está todo limitado con alambres. No
se pueden pasar los límites. Nosotros los Enlhet norte no tenemos libertad
ni espacio. Ahora no hay más, no se consigue más. Ahora cambié por tierra.
Cuando conseguimos la tierra donde asentar, el crecimiento de la población está llenando lo poco que tenemos. Y ahora, ¿dónde vivirán nuestros
hijos y nietos? ¿Por qué se amenaza a los indígenas, por qué no hay espacio?
Porque todo es ya propiedad privada: no hay más tierra. Por eso recibimos
muchas amenazas.
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No hay territorios. Nosotros gozamos de los bosques, pero 5 mil ha es
muy poco. Lo cuidamos pero lastimosamente los ganaderos nos miran, están mirando en la comunidad y quieren convencer a nuestros propios hermanos que quieren hacer algo en la comunidad. Y a veces parece que algunos indígenas también quieren ser ganaderos.

Enlhet Norte
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3.2.2.2 Enxet Sur
“Tradicionalmente nuestro terriGrupo Enlet Sur:
torio es desde el río Paraguay y al
norte se inicia aproximadamente a Benigno Rojas,
la altura de Puerto Cooper, y baja FEPOICH
Demetrio Rojas,
hasta la zona del Río Montelindo, OMI
siguiendo una franja hacia el centro del Chaco hasta la altura del km 300 de la ruta tras Chaco hacia el norte, y de allí hacia el bajo Chaco hasta la zona de Pirahu, hasta la estancia
Cerrito Maquera, orilla del rio Negro.

En el año 1906 con la venida de los misioneros anglicanos se formó la
Misión Macklawaiya (ex misión inglesa). Después, se fueron formando las
estancias y comenzó la dispersión de los grupos. Anteriormente los poblados tradicionales eran las zonas actualmente conocidas como Puerto Cooper, Karaja vuelta, Estancia Ñori, E. Quebracho, los Lapachos, Monte lindo,
estancia de Cerrito Amaquera, , Estancia deolinda, Rutia Kue, Matala, E.
Charrúa, E. Orihuela, E. La unión, E. Rodolfito, E. Hermosa. Las zonas eran
sitios donde abundaban los recursos naturales y se vivía bien. Ahora los accesos están limitados al uso de los recursos y no somos libres.
Hoy en día hay una dispersión de los pobladores indígenas, y habitan
pequeños espacios de los territorios y otros están asentados en territorios
de otro pueblo. El Estribo está en el territorio Enhlet Norte. Tiene 9,474 ha
y allí hay 10 comunidades. El espacio es pequeño y los recursos naturales
son limitados. Además, la entrada en el monte de los vecinos está prohibida,
incluso hay cuidadores que tienen la autorización de matar.
Las comunidades actuales son el Estribo, Sombrero Piri, Macklawaia, San
Fernando, Rodolfito. Buena vista, Colonia 96, Naranja Ty, Pto Colón y Espinillo.
Entre aquellos que no tienen tierras aseguradas están Santa Eliza y Yakye Axa,
mientras Rodolfito está pidiendo una ampliación. Otra es Nueva Esperanza.
No existen conflictos entre nosotros pero el terreno es limitado en tamaño y con recursos. No hay acceso a los recursos del territorio porque ya
queda en propiedades privadas. También, los reclamos no son atendidos
como solicitan los indígenas. Si se otorgan tierras ancestrales siempre se da
la parte que es menos productiva. Un ejemplo es el caso de Espinillo. Ellos
han solicitado unas 20,000 ha, y se consiguieron la mitad pero no es el lugar
tradicional donde se asentaba la población.”
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“Según comentan los abuelos anteriormente el territorio chaqueño estaba poblado solo por pueblos indígenas. Las gentes recorrían su territorio
libremente y no les faltaba nada. Se realizaban la caza, pesca, recolección
de frutos y miel, todo era abundante. También se cultivaban las chacras
con cultivos agrícolas donde también se realizaban cosechas abundantes. La

gente cuidaba su territorio con su sabiduría. También en esos tiempos no
había las enfermedades que hoy existen.
En el año 1880 aproximadamente llegan a la zona los primeros extranjeros
que iniciaron la colonización de las tierras en su mayoría franceses, ingleses y
otros y se inicia la fábrica de tanino en Pto Casado. Allí los indígenas comienzan a trabajar en la extracción del quebracho colorado, pero en ese tiempo la
gente no recibía pago por eso, solo se le daba pequeñas provisiones como recompensa, pero como no había necesidad la gente no reclamaba.
Con la llegada de los misioneros anglicanos que se instalaron en la
zona de Macklawaia se iniciaron los trabajos de estancias y otros oficios,
los misioneros instruyen a la gente en la adopción de la religión, también
motivan a abandonar las prácticas culturales como la danza y las prácticas
chamánicas.
Después de esto ya se inició la instalación de las primeras estancias, la
gente comenzó a dispersarse. Con la introducción de la ganadería en las
estancias mucha gente ya dejó de cultivar sus chacras, ya que sus cultivos
eran destruidos por el ganado. También no todos los patrones permitían
que la gente indígena cultivara su chacra, solo que realizaran actividades de
marisca y recolección controlados por ellos. La gente realizaba trabajo de
estancia, pero no había pago, solo recibían provisiones. La gente indígena
no limitaba la presencia de los blancos en su territorio porque no pensaban
que serían despojados del mismo. Los blancos se aprovecharon de nuestra
bondad y luego nos sacaron de nuestras tierras y también se aprovecharon
de nuestra mano de obra.
Durante la guerra del Chaco muchos indígenas participaron como guías
para el ejército paraguayo. Hubo una participación muy activa de los indígenas en la defensa del territorio. El jefe militar el Tte Chaves había entregado
a los indígenas un documento por apoyar la defensa de la tierra, pero que se
perdieron porque la gente se desplazaba continuamente de un lugar a otro.
A partir de los años 50 en adelante ya muchos estancieros comenzaban
a prohibir la presencia indígena dentro de las estancias, limitaban el cultivo
de las chacras y así ya solo vivían de la recolección y caza. La prohibición
se acentúa a partir del año 1980 y la gente comienza a sentir la necesidad
de contar con un espacio asegurado por que ya se prohibía totalmente vivir
en comunidad dentro del predio de los nuevos dueños. Actualmente los
indígenas que viven en las estancias solo son los peones, y también están
condicionados a no tener muchos hijos.
Hay comunidades que tienen tierras aseguradas y otras no. También la
tierra en su mayoría no son los poblados antiguos solo es una pequeña parte
de nuestro territorio ancestral. En el mejor lugar donde abundan los recursos
están instaladas las estancias y nosotros estamos a las orillas de toda la riqueza
que nos da la naturaleza. También hay mucho aislamiento en el caso de la comunidad 96, está rodeada por estancias y la gente para salir debe solicitar per-

41

SITUACION TERRITORIAL DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS DE PARAGUAY

SITUACION TERRITORIAL DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS DE PARAGUAY

miso en cada retiro para que puedan abrir el portón para pasar. Los estancieros
cierran con llave los portones y no se puede pasar sin pedir permiso.
Existen conflictos por casos de deforestación, los estancieros vecinos
constantemente tratan de entrar en tierras indígenas para sacar madera con
propuestas engañosas para la gente”.
“Los pueblos indígenas necesitamos espacios grandes para vivir y practicar nuestra cultura. Como entiendo yo, el Gobierno no quiere dar a los
indígenas muchas tierras. ¿Por qué no se quieren dar, por qué por ejemplo
los ganaderos tienen 30 mil ha? ¿Por qué entonces a los indígenas no se les
da tierra para vivir? ¿Por qué no se respeta su territorio? Al Gobierno no le
gusta escuchar que los indígenas reclamen más de 10 mil ha. No comparte
de manera igualitaria cuando los ganaderos exigen y compran grandes extensiones de tierra... Esto nos muestra que el Gobierno entra en prácticas
corruptas. Quieren pagar miseria a los indígenas. Los ganaderos consiguen
el permiso del INFONA por medio de la corrupción. Con estas políticas el
Gobierno es responsable de la destrucción.
Al hablar de la situación, quiero contar que desde el año 85, tenemos
9,472 ha. Ahora estamos dentro de esta tierra 9,000 personas. Eso no quiere
decir que nosotros necesitamos así, sino así se consiguió. Cuando hablamos
de territorio, en el Chaco, es difícil porque cuesta conseguir, porque hablamos de todo lo que representa nuestra tierra grande, donde caminábamos,
donde vivimos, mucho ya reclamamos los indígenas. El problema es que el
Estado quiere hacer pequeñas tierras para nosotros. El caso de La Patria,
6,000 ha, y Maxalaguaya por ejemplo. Estas tierras fueron compradas por
la Iglesia Anglicana. Fue la Iglesia la que trató de asegurar a los indígenas.
No fue el Estado.
Cuando el Estado compró, compró las tierras más bajas, donde no existe
ninguna seguridad en casos de inundación. Ahora, entonces, el Pueblo Enlhet no puede caminar por sus tierras. Cuesta conseguir las tierras en nuestros territorios. Cuando hablamos de nuestros territorios es hablar de grandes extensiones. Y ¿por qué el Gobierno permite que se toquen nuestros
montes? Aunque dicen que los indígenas estaban aquí antes de los blancos.
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Les cuento que una parcela no es solución. Al hablar de la misma Ley, nos
garantiza 100 ha por familia. Pero ni eso se cumple. No hay así. El Gobierno
debe saber que los indígenas deben reclamar sus propios territorios, donde
hay recursos naturales...Hasta ahora pedimos la ampliación de nuestras tierras, pero no nos hacen caso. Reclamamos al Estado que cumpla con las garantías, para que los indígenas tengan acceso a tierras verdaderamente útiles para nosotros. Y cuando se habla de derechos, no hay. No hay seguridad.
No existe, en resumen, la voluntad política para asegurar el bienestar para
los pueblos indígenas. Los indígenas necesitan tierras en áreas con agua,
frutas, y zonas altas no inundables.”
[Benigno Rojas, taller de la FAPI, febrero de 2010]

Indígena Sawhoyamaxa,
etnia Enxet Sur

3.2.2.3

Pueblo Nivacle

“Antes nuestro territorio era amplio y llegaba hasta el río Pilcomayo, y pasaba hacia la Argentina y hasta villa monte de Bolivia. Los Nivacle cazaban
para vivir y no vivían para cazar. La situación histórica territorial del pueblo Nivacle aún no está registrada en los papeles. Más bien nuestra historia
está ubicada en la memoria de la gente. El 19 de abril los ancianos contaron
su historia. Unos de ellos contaron que vivían en Río Verde. Eso significa
que se tenía mucha libertad y se ocupaba el lugar que se prefería. También,
actualmente a veces puede haber confusiones entre los propios indígenas
sobre los límites territoriales porque con la llegada de los no indígenas la
gente empezó a ocupar nuevos espacios. Solo hablamos de la situación de las
comunidades miembros de la FRICC. Hay comunidades del Pueblo Nivacle
que hace años están gestionando el acceso a su territorio.

ABC Color ,“Isidoro (c), de 39 años y miembro de
la comunidad indígena Sawhoyamaxa de la etnia
Enxet, posa frente a su casa. http://www.abc.com.
py/fotos/la-comunidad-indigena-sawhoyamaxa-de-la-etnia-enxet-644185.html
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Mujeres Nivacles

Gobierno de Paraguay, www.cultura.gov.py

Hoy tenemos como promedio 23 ha por familia, mientras la Ley nos garantiza 100 ha, en nuestra aldea. Lo mismo pasa en Yalve Sanga, Casuarina
y Niyatoyich, con un esfuerzo en esta línea se podría lograr lo que dice la
Ley. ¿Qué gestiones se precisan para cumplir lo que dice la Ley?
Tenemos que reclamar los espacios de nuestros antepasados para nosotros. Pensando en Yalve Sanga, Nivacle Unida, reclamar las 100 ha. En
Yalve Sanga Nivacle, hay 15,000 ha para dos comunidades.
¿Qué podemos hacer para completar lo que pide la Ley? No queremos
vivir apretados. Además, las tierras se venden a gente no indígena, que no
permite que hagamos nuestras viejas costumbres. No tenemos espacio. Ese
es el problema principal: hoy en día estamos rodeados por tierras privadas.

Ahora las tierras son pequeñas y en todos los lugares tradicionales no
tenemos acceso a nuestros espacios ancestrales. La falta de tierras es un problema entre nosotros, ya que los espacios comunitarios son muy pequeños
y los recursos son cada vez más escasos.
Ya está limitado hacer las actividades tradicionales por las prohibiciones de
ingreso por los nuevos propietarios no indígenas. También el arrendamiento
de las parcelas indígenas provoca problemas, ya que los no indígenas engañan
a la gente que eso es una alternativa de generar ingreso y las tierras son degradadas o destruidas por los cultivos agrícolas o la producción ganadera.
Hay muchos conflictos provocados por la gente no indígena. Hasta ahora ellos no aceptan la devolución de los territorios ancestrales del pueblo
Nivacle. No hay una voluntad de las autoridades en apoyar la gestión de
nuestros reclamos. También los vecinos menonitas no respetan los límites, aprovechan cualquier situación para usurpar nuestro espacio territorial.
Cuando había la inundación sin permiso de la comunidad ellos cortaron
nuestras alambradas y construyeron un camino alternativo y eso nos molesta porque si fuera un indígena que hace eso sería castigado con todo el
peso de la ley”. [Julián Cardozo, FRICC, mayo de 2012]
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“El tema de territorio es muy amplio. Pensamos en nuestros antepasados
que han luchado mucho por obtener nuestras tierras propias. Han trabajado
con los colonos menonitas, en cosechas de algodón y maní. Nuestros antepasados, también nos enseñan la espiritualidad. Nuestros antepasados vivieron
a orillas del Río Pilcomayo. Cuando supieron que había trabajo de argentinos,
cosechando caña dulce, supieron que había persecuciones, muchos de nuestros antepasados han sido asesinados. Y después los caciques se pusieron de
acuerdo para quedarse en Paraguay. Después cuando hubo relacionamiento
con los menonitas, comenzó la parte religiosa. Y después vieron las cosechas
de caña dulce, vieron el interés de trabajar la agricultura. ¿Por qué los Nivacle
nos dedicamos a la agricultura? Porque nuestros antepasados se dedicaban.

¿Cuáles son las presiones en nuestros territorios? Sabemos que tenemos
amenazas. Si entramos en tierras privadas, fácilmente el dueño nos amenaza. No aceptan que nosotros cacemos aunque tengamos derecho. Tenemos
grandes amenazas.
Reconocemos que el Estado es cómplice de vender nuestras tierras. Las
tierras de los indígenas. Las tierras pertenecientes a nuestros antepasados
son vendidas a la gente de afuera. No hay protección. Simplemente sacamos conclusión de que no hay protección para nosotros. Venden todo lo
que nos corresponde. Antes de vender los municipios en los departamentos han dicho que los indígenas no pueden ser miembros de municipios,
porque no pagan impuestos. Nosotros les hemos dicho ‘pueblos indígenas
somos y han vendido nuestras tierras. Y nosotros tenemos derecho a subsidios, por que han vendido todo nuestro patrimonio.’
El Chaco paraguayo es territorio de los indígenas. Antes de los españoles,
estábamos todos nosotros aquí. Confío mucho para que mañana u otro día
podamos recuperar nuestra gestión para reclamar nuestras tierras.”
[José Cardizo, FRICC, taller de la FAPI, febrero de 2010]
Artesania indígena Nivacle

World Press, https://cayinoclim.wordpress.com/page/4
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3.2.2.4 Ñandeva-Guaraní
“Quiero comentar que en lo refiere a petróleo, las prospecciones que se realizaron, y tenemos allí un acuífero, el “Yrenda”. Mucha gente está echándole ojo.
También hay proyectos de gas. Pero, en el departamento de Boquerón, nadie
dice nada. Si se afecta o no a la gente, no se dice. Nosotros hemos gritado precisamente para que eso no nos perjudique, porque vemos que solamente se
benefician los empresarios, no al pueblo. Una vez, se decretó una Ley para que
muchas áreas protegidas como Parques Nacionales dejaran de serlo, no solo
el Parque Médanos. Nos devolvieron el parque y pudimos protegerlo para que
no se haga la prospección. Con nuestra lucha. Les dijimos: ‘puede que no sean
más parques, pueden borrar parques’ pero que no se podrá borrar lo que es el
territorio del Pueblo Ñandeva. En Mariscal Estigarribia se hacen 3 mil ha de
preparación para plantar soja. Y ¿quién se contaminará? ¡Nosotros! ¿Quiénes
pagarán por nosotros? Los que se benefician son empresas y de otros países. Y
lastimosamente nos han traicionado, los diputados, senadores, ministros, han
vendido a nuestro país. Han vendido nuestra riqueza. No les importa nuestra
población. No respetan el derecho de los Pueblos Indígenas ni tampoco de los
otros paraguayos. Los únicos que se afectarán serán los pobladores de la zona”.
(Isabelino Bogado, comunidad de Pykasu)
“Es triste. Nosotros tenemos nuestro territorio allá en el fondo. Mi compañero dijo que en Mariscal esto ha pasado (siembra de soja transgénica). Pero,
no solo ha pasado esto. Se ha decidido ya la plantación de 5mil ha. Para
plantar soja en nuestro territorio. Por eso, quiero proponer que estemos todos unidos. Y enfrentemos unidos todas estas cosas que nos afectan...”
(Isabelino Bogado, comunidad de Pykasu)

“Tenencia: Yo por ejemplo no veo la ley para los indígenas. La Ley 904
es muy linda en partes, pero falta declarar mejor lo que es el territorio. Nosotros tenemos una Personería Jurídica. La obtuvimos en 1994. Salió a favor
de los pueblos indígenas, como “Comunidad Nueva Asunción”. Pykasu es
una sola comunidad. Pykasu tiene 57,000 ha.
Ahora vemos. Y como nos discutirá el Estado paraguayo. Falta acompañamiento para discutir con este territorio. No sabemos cómo aplicar para recuperar nuestro territorio. Veremos bien exactamente hasta donde nos corresponde.
Mateo Sobode no hace mucho nos visitó. Y sabían todo donde estaba. Nuestros
ancianos les contaron. Sabemos dónde está cada territorio enmarcado.
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Hay violación de territorios indígenas. Nosotros para ellos no somos humanos, no somos gente. Tenemos que mostrar la capacidad de los pueblos indígenas. Debemos estar unidos. Hagamos también nosotros en unidad el trabajo. Para poder recuperar nuestras tierras. Ya dijeron las amenazas los otros
compañeros. Las empresas, el poco funcionamiento de la institucionalidad del
Estado. Falta de políticas del Estado. Todas son amenazas. Porque por medio
del Estado, todo lo que pasa debería ser informado, pero no hacen caso.

No hace mucho cuando había petróleo y exploración de hidrocarburos
hacia Gabino Mendoza, solamente informaron a los pueblos blancos. Y a
nosotros nos invitaron en el último lugar. La ley de Hidrocarburos decían,
no se puede parar. El Estado es dueño de lo subterráneo, así que el Estado
puede disponer libremente de esto. Pero, para salir hacia la tierra, nosotros
creemos que deben ser consultados.
Los menonitas estaban desesperados. No querian que trabajaran con
los hidrocarburos. Y había conflictos entre empresarios. Y allí les dijimos
que ¿acaso la Ley no puede hacer respetar los derechos de los pueblos indìgenas? Nosotros reclamamos como nos corresponde. Apretamos a la Gobernación. Hemos denunciado la situación de invasión al Presidente de la
República. 15 días después vinieron las FF.AA. y les echaron. Pero nos traicionó la SEAM. Nos desviaron.
El Gobierno tiene que hablar con las organizaciones. Fuertemente debemos ver y hablar en el Parlamento y los representantes en diferentes instancias del Gobierno para hacerles recordar sus obligaciones hacia nosotros.
Toda la venta de tierras había sido un negocio, y el Gobierno está involucrado. Entonces, el Estado debe: respetar a las organizaciones indígenas
representativas y que sean sus interlocutores, potenciar al INDI y otras instituciones que no tienen fuerza, no se sabe para quién trabaja, ejercer mayor
control sobre las agencias privadas y las ONG, como Guyra Paraguay, que
hacen lo quieren sin control del Estado.
Falta un nuevo marco legal, donde se potencie el reconocimiento de las organizaciones indígenas. Se debe buscar la consulta y la participación a través
de sus interlocutores básicos.”
(Isabelino, Pueblo Guaraní Ñandeva)

3.2.2.5 Guaraní Occidental

N

uestros antepasados provenían del este de la región oriental,
en lo que hoy es la República del Paraguay, habida cuenta que
muchos miembros de la familia de los pueblos indígenas, estuvieron forzosamente acompañando a los conquistadores (1492)
hacia las Cordillera de los Andes o el Occidente. Es decir viajaron por diferentes rutas desde sus lugares de origen, sea esto por el caudaloso río (hoy
río Paraguay) o directamente por la llanura de lo que hoy es el Gran Chaco
Paraguayo, hasta al pie de la Cordillera de los Andes, donde gratamente
fueron sorprendidos cuando pisaron nuevamente el Yby Marane´y (tierra
sin mal).
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A la par de los acontecimientos del acoso y guerra por la riqueza por
parte de los conquistadores con otros pueblos indígenas de la zona, muchos
de nuestros antepasados se quedaron a ocupar la tierra, donde formaron
grandes pueblos y comunidades, recuperándose de a poco, para seguir su
vida cotidiana en las tareas de la agricultura familiar y pequeñas ganaderías,
actividad dejada por años en la región oriental. Uno de los Pueblos que fue
considerada como capital del Pueblo Guaraní, es la de “Macharety” (centro
comercial), donde históricamente se encentraban o se reunían las familias
intercambiando sus productos o para las fiestas tradicionales.
Transcurrían los tiempos del bienestar (más de 400 años en el lugar),
cuando por segunda vez, esa tranquilidad fue violentada por la guerra entre Paraguayos y Bolivianos (guerra del chaco 1932-1935), provocando
consecuencias fatales en lo social, cultural, político, económico, siendo la
más grave la dispersión de todo un pueblo, comunidades y familias. El Yby
Marane´y, justamente está ubicado en el medio del conflicto, y muchos de
nuestros padres y abuelos fueron obligados a formar parte de la guerra, en
carácter de conocedores de los zona, bien sea con los militares Bolivianos
o Paraguayos.
Al finalizar la guerra, cada cual buscaba a sus seres queridos en diferentes lugares y países, Argentina y Paraguay. Como un Pueblo de convivencia
colectiva e histórico, estuvimos obligados a adaptarnos a las circunstancia
de vida, y nos costaba mucho entender el por qué está sucediendo el quebrantamiento de nuestra forma de vida. Después de la guerra y con la promesa de proveernos tierras en el Paraguay, (que hasta ahora nunca se cumplió) por parte de los militares paraguayos, muchos de nuestros padres migraron forzosamente al Paraguay, primeramente se instalaron en un lugar
militar denominado Fortín Toledo, otros viajaron para trabajar duramente
en las fábricas taniñeras de Puerto Casado, mientras tanto se fundaron nuevos asentamientos Guachalla (hoy Pedro P. Peña) con la ayuda de los misioneros católicos, después la comunidad de Santa Teresita, Ybope´y Rendá
(lugar donde abunda árboles de Algarrobo) en la zona urbana de Filadelfia,
otro en Palomita Ubicado en el departamento de San Pedro Region Oriental y por último la comunidad de Macharety (en homenaje la Comunidad
de Macharety, actualmente en territorio de Bolivia).
Es decir nuestro Pueblo en el Paraguay está compuesto por cinco comunidades, con una población de 2.379, según el último resultado del Censo
Preliminar del 2012, realizado por la Dirección General de Encuesta y Censo Estadística (todavía no publicado oficialmente). Se destaca que la titularidad de las tierras ocupadas actualmente fueron dándose de manera autogestionadas o acompañadas por instituciones religiosas. En la actualidad
seguimos haciendo los esfuerzos de poder sobrellevar una vida diferente,
sacrificada y preocupada por la falta de más tierras en un futuro cercano,
por otro lado, nuestra educación tradicional y heredada está siendo superada por la educación impuesta.
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Ante todo esto, lo más importante es no perder la identidad, el idioma,
cultura, manifestada hasta ahora en las danzas tradicionales. Igualmente
queremos mencionar que en la actualidad muchos de nosotros adoptamos
la formación académica en diferentes rubros, como también ese don de la
autoformación. Finalmente, en los tiempos de intervenciones de los supuestos antropólogos, cuando imponían sobrenombres a nuestro Pueblo
como Chiriguano o Guarayos, para nosotros ésta denominación fue muy
discriminatoria, por lo tanto preferimos que sigamos siendo conocidos como Pueblo Guaraní Occidental, considerando que nuestros antepasados vinieron del este hacia el oeste (occidente).
Esto lo afirmo porque tuve la suerte de compartir amenas conversaciones
con mi finado/a Abuelo y Abuela, cuando llegué a escuchar
“Kó o’u Mbya ra’ y” o “Kó o’u ava ra’ y”, traducido ambos
Acá llega nuestro pariente, sobrino/a o gente”.
[Don Hipólito Acevei, Pueblo Guaraní, Presidente FAPI (2014)].
Hipólito Acevei, presidente
de la FAPI junto a Victoria
Tauli-Corpuz, Relatora Especial
sobre los Derecho de los Pueblos
Indígenas de las Naciones
Unidas, durante el encuentro
en Bonn, Alemania.

FAPI, http://www.fapi.org.py/la-organizacion-internacional-tebtebba-confirma-a-la-fapi-como-nueva-integrante-y-socia-activa-de-la-asociacion-global-de-pueblos-indigenas/

3.2.2.6

Ayoreo Tobiegosode

“A

ntes vivíamos mejor, recorríamos grandes extensiones dentro de nuestro territorio y nadie nos molestaba. El territorio
está ubicado hacia el norte del Chaco que compartíamos con
otros grupos Ayoreos. A veces había peleas si se encontraban. El monte proveía de todo tipo de alimento y lo que se necesita para
vivir bien. Teníamos cultivadas chacras de forma rotativa en los diferentes
poblados a fin de asegurar de forma continua la tenencia de alimento. No
había coñones (gente no indígena), no había enfermedades y practicábamos nuestra propia religiosidad.

49

SITUACION TERRITORIAL DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS DE PARAGUAY

SITUACION TERRITORIAL DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS DE PARAGUAY

Ahora viviendo en la comunidad hay muchas molestias, enfermedades y deforestación. Nuestro territorio queda cercado por propiedades privadas. El acceso al agua es solo por tajamar aljibes, ya no contamos con
nuestras aguadas naturales. El cambio del ciclo de la lluvia y el cultivo de
los productos agrícolas es incierto. La alimentación se ve deteriorada. Seguimos cazando y recolectando porque ya tenemos 100,000 ha aseguradas
y otras zonas en trámites. Hemos perdido palabras que ahora solo usan los
abuelos. Hay nuevas religiones.
Hay conflictos ya que no hay respuesta del Estado sobre la invasión de
nuestras tierras El INDI, el poder judicial y la SEAM no responden. Hay
campesinos paraguayos que viven en nuestra propiedad. También existen
establecimientos ganaderos y un área protegida privada. Hay deforestación
y quema de bosques para pasturas para la introducción de ganado por los
brasileros, menonitas y paraguayos.
La organización OPIT cuenta con una persona experta en realizar mapas, monitoreos de territorios. Y queremos estar involucrados en los análisis de tierras/territorios. Además tenemos datos actualizados.”
“En nuestro territorio en el Chaco, la tenencia de nuestra tierra es nada
más que una cantidad insuficiente, porque nosotros anteriormente teníamos
que tener espacios suficientes para seguir con nuestras prácticas tradicionales. Los Totobiegosode han recuperado como 120 mil ha, pero la cantidad de
esas hectáreas no fueron pagadas por el Estado paraguayo. Se pagaron con
donaciones de otros países, por ejemplo, en Suiza, a través de Verena. Como
ayoreo no podemos hablar de un futuro lejano sin tener territorios. Hoy en
día nuestras prácticas tradicionales se están disminuyendo. Porque los grandes
ganaderos se están acercando a nuestras comunidades.
Una de las grandes amenazas hacia nuestro territorio y bosques ancestrales son los ganaderos. Los ganaderos quieren seguir echando nuestros
bosques, a mano de ellos sin que nosotros sepamos. Además les dan licencia
sin que nos de participación. En cuanto a esto, nunca hemos tenido participación. Pero no solamente los ganaderos que son hoy en día quienes están
destruyendo. Hoy también se ve la posibilidad de que los sojeros también
destruyan. También están los brasileros. Que quieren entrar a nuestros territorios. Estas son las grandes amenazas que tenemos hoy en día. Si destruyen, van a ir desapareciendo nuestros territorios.
Casa Tradicional Ayoreo
Totobiegosode encontrada cuando
el camino fue cortado por su tierra

Gente, Ambiente, Territorio y Survival, http://www.
survivalinternational.org/tribes/ayoreo

50

Además les dan licencia sin que nos den participación. En cuanto a esto,
nunca hemos tenido participación. Pero no son solamente los ganaderos
que son hoy en día quienes están destruyendo. Hoy también se ve la posibilidad de que los sojeros también destruyan. También están los brasileros.
Que quieren entrar a nuestros territorios. Estas son las grandes amenazas
que tenemos hoy en día. Si destruyen, van a ir desapareciendo nuestros territorios.
El Estado ha podido hacer algo, pero no mucho. Pues, se ha dado una cantidad grande de nuestro territorio. Por eso obtener reconocimiento de Arocojnadi es uno de los logros que tenemos. A través de nuestro esfuerzo se ha
podido lograr obtener algo de nuestro territorio, pero aún falta mucho para seguir luchando día a día. Hoy en día nuestra lucha es muy difícil. Ya no se regala
nada. Hasta nosotros mismos desconfiamos de nosotros mismos.
El Estado debe hacer cumplir lo que dice el marco legal, la Ley 904, para
que sigamos practicando lo que es nuestra cultura en todos sus ámbitos.
Aquí en el Chaco, hay indígenas que están en la vera de la ruta, y eso es preocupante para quienes tenemos algo de tierra. El Estado debe hacer cumplir
lo que dice la constitución y la 904. También el Estado debe cumplir con los
convenios internacionales.
Más allá de nuestro reclamo están nuestros parientes que están viviendo en aislamiento voluntario, que están dentro del bosque, que no podemos
contactarnos con ellos… en alguna parte están. Ellos están más allá de nuestro reclamo, son seres humanos y hay que respetarlos”. [Víctor Picanerai,
OPIT, febrero de 2010]--“Ponemos mucha fe que se pueda transmitir lo que está pasando. Estamos muy preocupados porque la sociedad paraguaya en general ya no pueda reconocer a los pueblos indígenas, como los Ayoreo, que es un pueblo
ancestral que vivía aquí antes del Estado. Y pide que haya espacios de participación. Expreso otra vez que antes de la creación del Estado habitaban
aquí los ayoreos y otros pueblos. Cuando los colonos menonitas llegaron a
esta zona, es como si hubieran desalojado a los pueblos indígenas y cultivaban la tierra, y trabajaban también los ayoreos con ellos. Allá por 1974.
No sabemos qué apoyos recibían los colonos menonitas pero el proceso
de destrucción se dio. No sabemos de dónde vino el apoyo, pero se destruyó
nuestro territorio. Después los colonos consiguieron más apoyo y también
maquinarias para destruir nuestros territorios y es una situación devastadora, con todos esos engaños, sufrimos mucho aquí. Después de todo eso,
los brasileros también entraron y compraron las tierras de los menonitas.
Ahora estos propietarios prohíben toda forma de actividad tradicional de
los ayoreos. Hoy la situación es temerosa para nuestra gente.
Ahora la situación es que dicen que las tierras son privadas: compradas
o alambradas son privadas y la cacería está totalmente prohibida. Es preocupante lo que nos pasa actualmente.
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También nuestros antepasados están enterrados en estas zonas, hay cementerios, hay entierros de los ayoreo, los abuelos y bisabuelos de nosotros. Donde
vivían ya son tierras privadas. Es una reducción territorial que afecta a muchos
de nuestros pueblos. Es una situación preocupante que sufren los indígenas.
Queremos recuperar parte de nuestro territorio porque lo amamos. Las familias del Pueblo Ayoreo están creciendo. Eso significa que el pueblo ayoreo va a
necesitar más tierras. Según la costumbre tradicional ayoreo, somos cazadores y
recolectores. Por eso queremos que el monte esté en pie y necesitamos extensiones grandes de tierra. Porque es parte de la convivencia y vida del pueblo ayoreo
porque allí está el futuro.
Especifico que la planta del caraguata ya no hay en la comunidad. Son parcelas reducidas. La caraguata se usa para muchas cosas. La intención de la sociedad occidental es plantar y criar vacas. Nosotros queremos que se deje el monte
y no se toquen nuestras plantas. Esta es la situación.
Pedimos al Estado paraguayo: tiene que escucharnos a nosotros y respetar
nuestros derechos. Queremos que el Estado cumpla con nosotros y entregue
nuestro territorio. Si el Estado quiere comprar tierra, debe consultar previamente a los ayoreo para ver si esas tierras son válidas para nosotros.
En los proyectos de conservación no buscaron nuestro consentimiento para
hacer las áreas protegidas públicas. No nos dieron espacio para que pudiéramos
participar como pueblos para elaborar esas iniciativas públicas. Es más bien, una
imposición. La propuesta de conservación desde el principio no se consultó
con nosotros, nunca hubo participación. Vamos a seguir reivindicando nuestro
territorio como una cosa material y espiritual.
Los pueblos aman a su territorio y solamente reivindican lo que propiamente era de ellos. Recordamos nuestros hermanos en aislamiento voluntario, que es
para ellos. Repito que el territorio es importante y es para ellos la reivindicación.
Nuestros hermanos y hermanas aún viven en aislamiento voluntario. No
pueden tranquilizarse por la amenaza de deforestación que avanza. Se debe conservar la tierra y el territorio de ellos. Digo otra vez que el Pueblo Ayoreo cuando
la sociedad se adueñó de sus territorios, todo se alambró. Y es muy difícil porque
el pueblo vive de sus alimentos tradicionales en sus territorios sin libertad. Es
muy difícil y por eso se hace el reclamo territorial.
Recuerdo la reunión con el gobernador y le dijimos a él que hay que respetar la vida de los ayoreos en aislamiento. El gobernador respondió que ‘no le
consta porque no vio aún a los indígenas aislados.’ Comunicamos un poco hacia
el gobernador que la vida actual es muy difícil porque lo fácil es la cacería y la
recolección y hoy en el presente de los ayoreos se prohíbe la caza.
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Cuatro hombres Ayoreo Totobiegosode
durante primer contacto en 2004

Gente, Ambiente, Territorio y Survival,
http://www.survivalinternational.org/tribes/ayoreo

Se debe liberar la cacería a los pueblos indígenas. Esto sucede con muchos
pueblos. Quedan marginados a la vera del camino. También dice que es mejor
que las autoridades escuchen la realidad de los líderes y habitantes antiguos,
a modo de resolver la situación actual del Pueblo Ayoreo.” [Taobi Picanerai,
UNAP, febrero de 2010]

4.0

Conclusiones y recomendaciones

E

ste breve análisis de la situación territorial de los pueblos indígenas en
Paraguay demuestra un alto nivel de inseguridad de tierras y territorio
causado por la pérdida, encercamiento y privatización sistemáticos de
sus territorios ancestrales desde tiempos coloniales, pero sobre todo
durante el último siglo.
No hay dudas de que los posibles beneficios de futuros programas de pago
de servicios ambientales de las iniciativas sobre bosques y cambio climático serán nulos o mínimos para los pueblos indígenas sin antes tomar acciones a nivel
nacional para asegurar sus derechos a sus territorios y tierras. Dichas acciones
tienen que incluir reformas legales e institucionales para asegurar la armonización del marco jurídico nacional con las normas y obligaciones establecidas en
la Constitución y reafirmados en las sentencias de la CIDH, incluyendo reformas para facilitar la restitución de los territorios y tierras indígenas expropiadas
sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.
Sin las medidas adecuadas para recuperar los territorios indígenas hay un
gran riesgo de que la mayoría de los beneficios no lleguen a mano de los legítimos dueños de las tierra que son los indígenas y que queden en manos de
los sojeros, ganaderos y otros intereses agroindustriales, quienes podrían recibir
pagos para no destruir los fragmentos de bosque que quedan en sus estancias
y/o para sembrar árboles para reponer bosque que han destruido en un pasado
reciente.
Por medio de este informe y en base a los talleres realizados con nuestras
organizaciones miembros en los últimos tres años, la FAPI quiere presentar una
serie de recomendaciones para la construcción de una línea base sobre territorios indígenas, la formalización de tenencia y la recuperación, titulación y delimitación de los territorios de los pueblos indigenas.
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Recomendaciones
A

Construcción de una línea base sobre las tierras y territorios ancestrales
de los pueblos indígenas (datos sobre ampliaciones, reclamaciones, desalojo e injusticias)

Una línea base sobre derechos a la tierra y al territorio debe utilizar los registros de datos del Gobierno. Además, debe basar su análisis de los territorios
ancestrales en información recopilada por los propios indígenas y sus organizaciones (ejemplo datos actualizados sobre el territorio de OPIT Y MBYA
GUARANI), incluyendo los mapas de nuestros territorios ancestrales.
El análisis debe investigar y documentar:
El número y la ubicación de todas las comunidades
que tienen o no tienen título
Cuántas están reclamando la recuperación
de sus territorios y cuántas piden ampliaciones a sus títulos
Cuántas comunidades tienen bosques y cuántas reclaman
por los daños a las comunidades y a sus bosques por parte de terceros
Los obstáculos al trámite legal de titulación, y proposición de acciones
para agilizar el proceso según los derechos indígenas
(uso y ocupación tradicionales)

Validación:
Los datos de los estudios oficiales de la tierra deben ser verificados por
nuestros pueblos, las autoridades locales y las organizaciones representativas antes de su finalización y publicación.

B

Formalización de la
tenencia de tierra

Las medidas y acciones requeridas para formalizar los derechos territoriales y a la tierra deben incluir los siguientes elementos:
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La sensibilización en el tema de derechos a los funcionarios públicos y la
gente del poder judicial que trabajan en la temática de tierras y territorios
El establecimiento de un proceso de alto nivel conformado por todos los
pueblos indígenas del país y del Estado paraguayo para facilitar la legalización de tierras y la recuperación de nuestros territorios
Procesos participativos para identificar y reconocer los derechos y límites
territoriales incluyendo tierras para ser recuperadas (ver A arriba)
La restructuración y el fortalecimiento de las instituciones del Estado que tratan políticas e iniciativas públicas sobre pueblos indígenas, en especial el INDI
La aplicación de sanciones a los que invaden
y ocupan las tierras indígenas

La penalización a las personas que incitan a las comunidades
a realizar actividades ilícitas, como el arrendamiento.
Procesos justos, objetivos y transparentes de demarcación,
mesura y delimitación (ver C abajo).

C

Mecanismos efectivos de
demarcación y titulación

Un paso esencial en asegurar y recuperar los territorios indígenas en
Paraguay es reformar y mejorar las reglas y procedimientos para la delimitación, demarcación y legalización de las tierras indígenas con el fin de
reconocer el uso y la ocupación tradicional de acuerdo con las normas internacionales sobre la materia. El diseño del nuevo marco normativo e institucional para la delimitación y titulación debe asegurar:
La formulación de nuevas normas legales para garantizar que la delimitación
y demarcación de territorios serán realizadas bajo un proceso plenamente
participativo con los miembros de las comunidades, sus sabios y técnicos
Garantías legales de plazos fijos con mecanismos de cumplimiento para el
trámite de cada etapa de la gestión de tierras (solicitud, gestión, demarcación, restitución, titulación)
Procedimientos simplificados con menos intermediarios para garantizar
la gestión directa entre el INDERT/INDI y las comunidades y sus organizaciones (oficiales de alto rango y personas responsables de la institución)
Procesos transparentes de validación y verificación por las mismas comunidades (en asambleas, etc)
Fondos y recursos adecuados para garantizar un trabajo participativo y conjunto de recuperación y de demarcación (conjunto entre los pueblos y el Estado)
Aplicación de las normas en el terreno para garantizar procesos altamente
participativos en cada etapa de demarcación y titulación, incluyendo el
pleno respeto a las autoridades indígenas de las organizaciones y de las
comunidades en todo proceso de delimitación
La participación de los sabios y de las autoridades tradicionales en la verificación de los límites
Medios de apelación ágiles y transparentes para permitir
quejas cuando las comunidades no están satisfechas con el proceso.

En cada taller de la FAPI los participantes subrayaron que mientras que
se ponen en marcha las reformas necesarias hay una necesidad de establecer normas para garantizar el uso consuetudinario de las tierras tradicionales afuera de los límites existentes. Estas medidas son requeridas urgentemente y como una prioridad en las políticas públicas del Estado en el tema
de pueblos indígenas.
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