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I. Prólogo A
Como muestra de los puntos sobresalientes en los debates durante 
los trabajos preparatorios de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por Resolu-
ción de la Asamblea General celebrada el 13 de septiembre de 2007, 
el proemio de su articulado ha venido a reconocer con preocupación 
que  los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como 
resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus 
tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en par-
ticular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias ne-
cesidades e intereses,

A este reconocimiento, el preámbulo de la Declaración ha expues-
to también la opinión común de las naciones respecto a la urgente 
necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los 
pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, econó-
micas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de 
su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, 
territorios y recursos,

Derivación natural de todo ello, es la proclamación también de di-
cho instrumento de las Naciones Unidas, de la urgente necesidad 
de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas afir-
mados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los 
Estados.

El documento que cuyo contenido se desarrolla en las páginas si-
guientes, sigue pues estas orientaciones, en especial el llamado que 
se trasunta del párrafo anterior, a establecer en el marco del respecto 
a los derechos indígenas, una guía que contenga para el Gobierno 
Nacional, las reflexiones y las síntesis de estas, plasmadas en líneas 
estratégicas básicas para el establecimiento de políticas públicas 
para Pueblos Indígenas, que fueron debatidas y dialogadas a lo largo 
de un proceso que se ha ceñido estrictamente, las pautas, tiempos, 
pensamiento, conocimiento y espiritualidad que nutren la vida de 
las organizaciones indígenas que integran la CAPI.

En tal sentido, este documento se suma a otros esfuerzos del sec-
tor público y del sector privado, en especial las organizaciones no 
gubernamentales al servicio de los Pueblos Indígenas, que han tam-
bién elaborado en su momento, propuestas para el Gobierno electo 
en agosto de 2008, y que la CAPI, con esta presentación busca nu-
trir con sus reflexiones, como ya se ha dicho. Esta reiteración más 
allá de un acento retórico lo que busca es subrayar la importancia de 
presentar la perspectiva analítica de quienes – los Pueblos Indíge-
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nas - deben ser los actores principales del proceso de deconstrucción 
o si se quiere, de abolición de las históricas relaciones asimétricas, 
neocoloniales y de discriminación entre la nación paraguaya, su Es-
tado,  y las naciones indígenas del país.  

Desde ya varias décadas, este esfuerzo de descolonización y de re-
fundación de Estados Nacionales sobre la base de la diversidad y 
multiculturalidad, ha venido siendo acompañado por la comunidad 
internacional y aunque, sólo recientemente se ha enfocado en dirigir 
estos esfuerzos también hacia el ámbito de la liberación de los Pue-
blos Indígenas en países independientes, hoy, contemporáneamente, 
nadie podría poner en tela de juicio, Vg., que a éstos les asiste el 
derecho a la libredeterminación, como naciones parte de Estados 
plurinacionales. Sobre la base de la afirmación de este derecho, es 
que empiezan a abrirse caminos en distintos países, con sus propias 
características desde luego, pero que tienen el común denominador 
de la aspiración de validez jurídica y política real que deberían dar 
los gobiernos a las propuestas provenientes de las propias organiza-
ciones indígenas. 

En breve síntesis, este material tiene pues cualitativamente un valor 
en sí mismo, al ser un material elaborado por indígenas organizados 
de caras a la defensa y promoción de sus derechos; tiene también el 
valor agregado que su presentación se realiza como aporte al cum-
plimiento de las autoproclamadas políticas de dignificación del su-
jeto indígena anunciadas por el Gobierno Nacional, en procura  de 
la reparación a las violaciones continuadas de las que estos Pueblos 
han sido víctimas. Si a todo esto sumamos, que la realización del 
presente documento ha sido posible con la cooperación internacio-
nal, en este caso del PNUD, solo sería de aguardar que, las más altas 
autoridades nacionales, eleven esto que hoy son propuestas indíge-
nas, al rango de políticas de Estado.
Son estos nuestros augurios.
    

Hipólito Aceveí, Presidente
Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas 

(CAPI)
Abril, 2008
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En ocasión de la aprobación de la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en septiembre de 
2007, Victoria Taulli-Corpuz, Presidente del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas, indicó: “Esta es la única Declaración de 
las Naciones Unidas que ha sido elaborada por los propios indíge-
nas. Creemos que se trata de una Declaración firme, que plasma los 
principales derechos por los que tanto nosotros como nuestros ante-
pasados  llevamos tiempo luchando: nuestro derecho a la autodeter-
minación, nuestro derecho a ser propietarios  y a controlar nuestras 
tierras, territorios y recursos, nuestro derecho a un consentimiento 
libre, previo e informado, entre otras cuestiones. Esta Declaración 
dota de pleno significado a la primera frase de la Carta de las Nacio-
nes Unidas ¨Nosotros los pueblos..¨ para los más de 370 millones 
de indígenas de todo el mundo.”

De igual manera, con naturaleza y fines similares, este documento 
de Propuestas de Políticas Públicas para Pueblos Indígenas en el Pa-
raguay, elaborado durante el año 2008 por las organizaciones agluti-
nadas en la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas (CAPI), ha sido posible fundamentalmente gracias a la 
participación de líderes, hombres y mujeres indígenas de las diver-
sas etnias del país. Dicho documento, elaborado por y para pueblos 
indígenas, tiene como principal objetivo promover la protección de 
los derechos fundamentales y la garantía del bienestar y la seguridad 
de estos pueblos.

Estas propuestas plantean desafíos concretos al Estado Paraguayo 
para el corto, mediano y largo plazo, que apuntan al aumento de los 
niveles de inclusión social de los pueblos indígenas, que a la fecha se 
mantienen como indicadores preocupantes. El documento traza las 
bases para  la instalación de una política pública responsable hacia 
dichos pueblos, a implementarse desde los diferentes organismos 
del Estado. En este marco, esboza una renovación o ajuste  a la Ley 
904/81 y cambios estructurales en el Instituto Nacional del Indí-
gena (INDI), institución que debe regir esta política. Asimismo, 
plantea un cambio en el método de intervención y relacionamiento 
con los pueblos indígenas, tarea que - según se indica - debe ser gra-
dual y participativo, logrando el empoderamiento efectivo de dichos 
pueblos.  Como fundamento de la propuesta, el documento releva la 
normativa local e internacional actualizada, que favorece y garantiza 
el bienestar de estos pueblos, enfatizando la responsabilidad del Es-
tado en la implementación de las mismas. 

I. Prólogo B



8

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en Paraguay, ha apoyado esta iniciativa de la CAPI, así como su di-
fusión, para dar a conocer la visión, opinión y consideración de los 
pueblos indígenas reunidos en esta Coordinadora a la opinión públi-
ca en general y a las autoridades nacionales en particular. Con ello, el 
PNUD hace efectivo su compromiso y mandato institucional para 
con los pueblos indígenas, sustentados en ejes temáticos que buscan 
resolver conflictos, fortalecer la gobernabilidad democrática, reducir 
la pobreza y lograr una gestión sostenible del medio ambiente.

Finalmente,  el PNUD reconoce  en este documento un medio, y 
no un fin en sí mismo, que espera contribuya a ampliar el debate y 
favorecer las bases de una política pública culturalmente sensible y 
acorde a los derechos y necesidades actuales  de los pueblos indíge-
nas en el Paraguay. 

Lorenzo Jiménez de Luis
Representante Residente

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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II. Presentación
El presente documento es la síntesis de las reflexiones realizadas 
dentro del proceso participativo que confluyera en talleres especia-
lizados llevados adelante por la Coordinadora por la Autodetermi-
nación de los Pueblos Indígenas (CAPI), con el objetivo de  reunir 
propuestas para la formulación de políticas públicas por parte del 
nuevo Gobierno (2008 – 2013), en el interés de su consideración 
prioritaria en la agenda gubernativa.

La necesidad de la elaboración de estas propuestas, nace de las omi-
siones y falta de acciones adecuadas por parte de anteriores gobier-
nos dirigidas a superar la continua violación a los derechos y garan-
tías de los indígenas, como individuos y como colectividades. Tales 
violaciones han causado y están causando un sufrimiento profundo 
de hambre, enfermedades y amenazas a la integridad física, cultural 
y territorial en las comunidades. 

Frente a este cuadro, las organizaciones aglutinadas en la Coordi-
nadora han primariamente apuntado a fortalecer sus espacios de 
análisis y propuestas políticas, recurriendo a formas propias de or-
ganización indígena con  plena autonomía y autogobierno respecto a 
la nación y estado paraguayos, mostrando desde su experiencia que  
es posible  apoyar y acompañar la defensa de sus derechos desde 
la perspectiva indígena, incorporando en la agenda pública puntos 
esenciales a considerar. Así,  en su momento, estas organizaciones 
se han movilizado para lograr impactar en la opinión pública nacio-
nal e internacional llamando la atención sobre la desaparición de la 
identidad étnica e incluso física de colectivos indígenas a consecuen-
cia de las políticas públicas unilaterales y hegemónicas del gobierno 
en lo que respecta a lo económico, social, cultural, educativo, jurídi-
co, etc.

Desde esta mirada, la ruta recorrida para la elaboración de este ma-
terial ha tenido básicamente tres momentos fundamentales de re-
flexión en cada taller:

El diagnóstico de los problemas y el relevamiento de puntos 
críticos de la realidad vivida en las distintas comunidades y re-
giones que habitan.

El debate sobre propuestas básicas sobre cómo buscar la solu-
ción a dichos problemas.
 
Los aportes al gobierno para formular políticas públicas para 
los y las indígenas. 
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El proceso así descripto, fue consolidado en un material de discu-
sión para líderes, organizaciones y comunidades, con el propósito de 
animar la reflexión y el debate en cada espacio colectivo, tomando 
un cuestionario - base elaborado luego del diálogo sostenido entre 
líderes en la plenaria de fecha 18 de junio del año 2008, realizada en 
Asunción. A modo de resumen, dicho cuestionario elaborado colec-
tivamente planteó los siguientes puntos de reflexión:

¿Qué autoridad o autoridades del Estado trabajan más de cerca 
con su organización comunitaria o intercomunitaria?
 
¿Qué políticas, programas o proyectos estas autoridades del Esta-
do han desarrollado, promovido o apoyado en su comunidad o las 
comunidades que integran su organización?
 
Estas políticas, programas o proyectos, ¿han sido consultados con 
la comunidad o la organización previamente, durante o después 
de su realización?

¿Ha habido coordinación de organizaciones de la sociedad civil 
para la elaboración, ejecución o seguimiento de estas políticas?

¿Estas políticas tuvieron corta, mediana o larga duración?

¿Cómo evalúa los resultados de estas políticas?

¿Cuáles son los principales problemas que hoy su comunidad u 
organización querría solucionar?

¿Llevaría su solicitud al Estado, a qué autoridad?

¿Esta autoridad o autoridades, son o se han mostrado capaces de 
solucionar estos problemas?

¿Qué cambios propondría al Estado para que las autoridades ten-
gan o mejoren su capacidad de dar respuestas a las demandas de 
su comunidad u organización? 

El cuestionario así formulado, llevaba como puede verse, puntos de 
consenso previos sobre el alcance del concepto de políticas públicas. 
Esta definición fue considerada fundamental para un desarrollo efi-
caz del proceso llevado adelante por la CAPI y plasmó en una plata-
forma conceptual sobre la que posteriormente, se procedió a edificar 
durante los debates entre los líderes y representantes indígenas, las 
propuestas políticas finales.
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III. El concepto de Políticas 
Públicas elaborado por la CAPI 

La plataforma conceptual establecida a través del debate interno en la 
CAPI, sostiene que para los Pueblos Indígenas: 

Políticas Públicas son parte de un programa de medidas destinadas 
a atender las demandas a las que el sistema político en su conjunto 
[el Estado] está obligado a satisfacer, en virtud de su propia Consti-
tución Política y de los Tratados en materia de Derechos Humanos 
de los cuales es parte.

En el Paraguay, las Políticas Públicas para Pueblos Indígenas se 
hallan integradas como parte de un subsistema asistencial mínimo 
[MEC – INDI] que solo es capaz de brindar respuestas estatales 
limitadas, por lo que su resultante, la privación de derechos funda-
mentales de los indígenas en casi todo el país, es considerada parte 
inherente del actual modelo indigenista vigente en el sector público.

El modelo de Estado y de sociedad van de la mano de toda Política 
Pública. No se pueden buscar alternativas al vacío en las Políticas 
Públicas actuales sin cambios en las instituciones públicas y en la 
actuación de los actores sociales o no estatales; éstos últimos [Vg. 
ganaderos, agro-exportadores, terratenientes] son considerados en 
muchos casos fuentes de conflictos primarios y obstáculos a resolver, 
como en el caso de los derechos territoriales y ambientales de distin-
tos Pueblos Indígenas.

Las Políticas Públicas deben fortalecer los espacios y mecanismos de 
interlocución y asegurar el acceso a la información como un requisi-
to indispensable para la participación activa e informada ante cada 
paso gubernamental. Cuando se trate de la afectación de derechos 
fundamentales de carácter colectivo para los Pueblos Indígenas, ade-
más de la consulta previa, libre, informada y de buena fe, es necesa-
rio el consentimiento para su ejecución, en el marco del respeto al 
derecho a la libre determinación que garantiza la “Declaración de las 
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”. 

La Plenaria de la CAPI realizada en la capital en julio de 2008, en base 
a esta plataforma, estableció dos ejes centrales para el trabajo de elabo-
ración de las propuestas de Políticas Públicas:

i. las líneas prioritarias y estratégicas para su construcción desde y 
para los Pueblos indígenas;

ii. los campos temáticos que podrían servir para su discusión y enri-
quecimiento por parte de los Pueblos Indígenas a nivel nacional, en 
espacios previstos por la agenda del proyecto. 
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EJES

1.
Derechos individuales y colectivos sobre la Tierra, Territorio y 
Recursos Naturales.

2.
Derecho al Desarrollo Económico y Social conforme a la Cosmo-
visión de los Pueblos Indígenas.

3.
Derecho a la conservación, recuperación y fortalecimiento de los 
distintos sistemas jurídico – políticos propios de los Pueblos Indí-
genas.

Respecto a las líneas consideradas prioritarias y estratégicas, estas to-
maron como base el marco siguiente:

De los campos temáticos que pudieron relevarse como prioritarios, so-
bresalieron y fueron el tema central de preocupación de las organiza-
ciones, los de la tierra, territorios, recursos naturales, así como salud y 
educación, leídos en el contexto de la relación desigual y discriminativa 
que existe por parte del Estado hacia los Pueblos Indígenas. 

Lo dicho, por un lado, permitió concluir que algunos de los ejes plan-
teados en la propuesta inicial, como los relativos a salud y educación, 
cultura y otros, se encontraban implícitos en el ámbito de la afectación 
a los territorios, tierras, recursos naturales y etnodesarrollo1. 

Por otro lado, y en cuanto a la relación de Pueblos Indígenas y el Esta-
do – institucional, jurídica y política -, éste surgió como un tema estra-
tégico a ser incorporado en el planteamiento de las políticas públicas, 
que podría situarse en tres planos distintos de acción: a) la oposición 
total a las políticas de Estado, expresada a través de manifestaciones, 
levantamiento, denuncias, cuestionamientos, etc. b) el diálogo y nego-
ciación sobre temas puntuales cuyos mecanismos podrían ser acuer-
dos, convenios, resoluciones, entre otros, además de los compromisos 
y responsabilidades que puedan adoptar los propios gobiernos a nivel 
local y regional; c) la combinación de oposición y negociación, con el fin 
de posicionar temas y planteamientos. De estas tres tesituras, la CAPI 
evaluó haber mostrado mayor capitalización en los últimos tiempos de 
manera exitosa en este último plano. 

1  El desarrollo basado en una concepción dinámica y abierta de los derechos 
humanos requiere una revisión a fondo de los múltiples usos que el término 
desarrollo ha tenido (...). Para los pueblos indígenas, desarrollo significa so-
bre todo la satisfacción de las necesidades humanas largamente denegadas 
y la equidad en la distribución de los recursos y de los beneficios del creci-
miento (...). Combatir el racismo estructural resulta por consiguiente una 
lucha por la sobrevivencia y la equidad en el marco de contextos culturales 
y sociales específicos, propios de los indígenas. Encarar la problemática del 
desarrollo desde esta perspectiva, ha llevado a conceptos tales como au-
todesarrollo y etnodesarrollo, o desarrollo con identidad, que ahora están 
siendo promovidos por algunos gobiernos, agencias multilaterales y organi-
zaciones no gubernamentales (R. Stavenhagen).
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IV. Desafíos Centrales en materia 
de Políticas Públicas

En la plenaria de la CAPI del mes de setiembre de 2008, el conjunto 
de reflexiones antedichas, fueron abordadas de caras a sintetizar un 
pensamiento único de la organización frente al actual diseño de las 
relaciones político – institucionales con el Estado, e identificar los 
puntos nodales de los problemas que fueron relevados. 

Todos estos aspectos se desarrollan a continuación, integrando en 
un solo cuerpo documental el contenido de las distintas reflexiones, 
análisis y presentaciones hechas por los líderes durante las plenarias 
de la CAPI, desagregados en base a los ejes temáticos señalados más 
arriba, primeramente en desafíos observados, para luego presentar 
las propuestas para la construcción de Políticas Públicas por el nue-
vo gobierno.

1. Respecto a derechos individuales y colectivos sobre la

 Tierra, Territorio y Recursos Naturales

1.1. La ocupación de tierras indígenas por parte de terceros no 
– indígenas, muestra la falta de políticas públicas integrales para 
la defensa de los derechos como un problema respecto al cual, 
hay que buscar caminos de salida, distintos a algunos ya intenta-
dos, como por ejemplo, en su tiempo fue la titulación de tierras 
como forma de garantizar la integridad del hábitat, pues ya no 
es suficiente. Estas salidas tienen que provenir desde las propias 
voces indígenas, pues hasta hoy, siguen siendo personas y organi-
zaciones no indígenas las que se acercan al Estado para proponer 
medidas dirigidas a Pueblos Indígenas. Metodológicamente, en 
lo sucesivo la elaboración de políticas públicas ha de relevar me-
canismos de actuación alternativa para garantizar los derechos, 
como en el caso de la defensa de las tierras por parte de los indí-
genas a través de sus organizaciones y de los espacios de unidad 
entre las comunidades, así como mediante el respeto a la autori-
dad de líderes y chamanes.

1.2. Hay que defender, por encima de las tierras, el territorio. 
Algunos indígenas tienen pequeñas parcelas, pero esto es poco, 
insuficiente. En otros casos, incluso estas parcelas quieren ser 
usurpadas a los indígenas por los no - indígenas. En la Región 
Occidental (Chaco) y la Región Oriental, los problemas son si-
milares y todo parece indicar que lo que sucede en un lugar se 
repite en otros, por lo que una visión unitaria es imprescindible. 
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Si las tierras han de ser restituidas a los indígenas, que su pose-
sión sea garantizada. No es aceptable que las tierras, como sucede 
en las condiciones actuales, sean entregadas sin posibilidades de 
existencia digna. Esto tiene que ver con la extensión también de 
la superficie entregada; cuando es insuficiente, tampoco garantiza 
los derechos indígenas, su bienestar, su salud. A la tierra, deben 
acompañar caminos, servicios de salud, que la gente no fallezca 
por falta de acceso a los lugares de atención; que los indígenas 
sean atendidos sin discriminación, que sean atendidos como son 
atendidos también los no - indígenas. En este sentido, el Estado 
debería enmarcar sus acciones en los parámetros y guías estable-
cidos por el derecho internacional.

1.3. Itaipú y Yasyretâ deben restituir a los indígenas las tierras 
que les fueron usurpadas e inundadas en las costas del Paraná; 
que se devuelvan las tierras que históricamente se confiscaron ile-
galmente a los indígenas y que si en éstas se establecen servicios 
públicos, que sean en concepto de reparación e indemnización 
por el daño que han causado a los indígenas. Que la Ley sirva 
para el bien de los indígenas, no como sucede habitualmente, que 
sirve para proteger los intereses de los no indígenas. Los pueblos 
Mbya Guaraní y Avà Guaraní son los afectados directos por la 
creación de estas empresas binacionales de las cuales no reciben 
ningún beneficio directo pese a que se encuentran asentadas en su 
territorio tradicional.

1.4. La atención estatal a las comunidades es mínima; el Instituto 
Paraguayo del Indígena (INDI) poco o nada aporta para el asegu-
ramiento de la tierra; tampoco la defiende. Por el contrario, dicta 
resoluciones contradictorias como la venta de madera2, o recono-
cimiento e líderes irrespetando a las comunidades.

1.5. El Estado no debe asumir como principal preocupación el 
apoyo monetario, o a través de víveres a las comunidades, sino 
la defensa de los territorios indígenas con sus montes, del cual 
históricamente los distintos pueblos se han proveído de agua, 
alimentos y medicina, y que nunca han faltado. Hoy, esto se ha 
perdido, y no sólo los alimentos que provee el bosque, sino tam-
bién los medicamentos. Los no - indígenas también persiguieron 
y prohibieron a los Pueblos Indígenas la aplicación de sus propias 
leyes, sus tradiciones, su cultura; y hoy hipócritamente dicen a 
los indígenas que utilicen las mismas leyes, tradiciones y cultura 
que ellos buscaron se pierdan. Hoy los indígenas para sobrevivir, 
deben adaptarse al sistema impuesto por los no - indígenas, a tra-
vés del papel, de la escritura; mientras tanto el agua se pierde, los 

2  Resolución de Fogel sobre la venta de madera



15

árboles que se talan, las tierras indígenas se venden y revenden, 
incluso a través del INDI, a extranjeros, que arrasan con todo. Lo 
único que queda, como monte en el oriente es el tekoha Guasú 
de los Mbya Guaraní conocido como Reserva San Rafael. Ahora, 
ante esta situación, es de preguntarse, ¿a dónde podrán ir los hijos 
de familias indígenas, cuál será su destino? 
Los indígenas no piden nada que no les pertenezca, sino aquello 
que les fue precisamente robado, que es como un hijo al que le han 
separado de su madre. Es hora que las autoridades y la sociedad 
no indígena sepan y atiendan este reclamo. 

1.6. El principal problema a solucionar es el reconocimiento legal 
y legítimo de los territorios indígenas tradicionales y actuales; el 
uso del monte, la protección de los pueblos en aislamiento volun-
tario o en contacto inicial, y la salud deberían ser las prioridades. 
El estado debería cumplir sus obligaciones, sin mecanismos de 
petición permanente. El Estado en absoluto se ha mostrado capaz 
de solucionar problemas.

1.7. En el marco de las violaciones a los derechos territoriales, 
muchas veces ni los lugares sagrados, los OPY3, son respetados. 
Los indígenas han perdido la tranquilidad, y esto no tiene precio, 
no ha de ser objeto de proyectos asistenciales; lo único que tiene 
que hacer el gobierno es respetarlo. Para esto el gobierno no nece-
sita dar subsidios, si es esto lo que quiere hacer, se equivoca. 

1.8. Las asociaciones indígenas, conjuntamente con sus comuni-
dades,  han trabajado fuertemente la conservación de sus montes, 
bosques y de los recursos naturales que ella abriga, por ello se 
encuentran construyendo con otros pueblos indígenas de otros 
países propuestas de conservación efectiva de los mismos. Fruto 
de este esfuerzo es el reconocimiento de una nueva gobernanza 
indígena de conservación establecida por la Red más importante 
de conservación en el mundo (UICN) y aún se encuentran im-
pulsando el reconocimiento de una nueva categoría de conserva-
ción que se denomina  “Territorio Indígena” una figura interme-
dia para dar solución al traslape existente, en nuestro país y en 
toda América,  entre varios parques nacionales establecidos sobre 
territorio indígenas.

1.9. Otro de los problemas es el de los proyectos internaciona-
les de conservación de la naturaleza (con fondos de donación o 
préstamos) que se implementan en los territorios indígenas sin el 
consentimiento libre previo e informado de los mismos, violando 
su libre determinación. En el chaco el caso ejemplificador es el 

3    Templos de los guaraníes
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de conservación del patrimonio natural del gran chaco sudame-
ricano4, y en la región oriental, entre otros, el de canje de deuda 
externa por conservación de la naturaleza5, en los cuales el Estado 
no sólo incumple las leyes sino que además tratan de implementar 
dichos proyectos violando normas internas de la banca multila-
teral. Por otra parte, en estos espacios, la intervención indígena 
sólo se contempla desde una perspectiva de beneficiario y no de 
partícipe integral y sujeto de derechos, pese a que la implemen-
tación de dichos proyectos se realiza en territorios indígenas.

1.10 El incumplimiento por el Estado de las Sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las 
Comunidades de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, además de afectar 
continuamente los derechos fundamentales de sus miembros, son 
también un menoscabo a las medidas que dictara la Corte a favor 
de los Pueblos Indígenas del país, pues tampoco se ha cumpli-
do lo resulto respecto a reformar la legislación nacional para un 
efectivo reconocimiento de los derechos de propiedad y posesión 
indígenas sobre sus tierras y territorios, ni se ha adoptado un me-
canismo judicial a tal efecto.

2. Respecto al derecho a la conservación, recuperación y 
fortalecimiento de los distintos sistemas jurídico políticos 
propios de los Pueblos Indígenas / Derecho al Desarrollo 

Económico y Social

2.1. La primera dificultad en el Estado es la falta de reconoci-
miento efectivo a los indígenas como Pueblos. Algunas institu-
ciones o autoridades las siguen denominando bajo el concepto de 
parcialidades.

2.2. Una dificultad para elaborar el contenido de las Políticas Públi-
cas en el actual contexto es el irrespeto a las autoridades tradicionales 
indígenas. Una muestra de ello sucede cuando sin mayores cuidados, 
se invitan a personas indígenas a presentar propuestas a las autorida-
des y surgen los planteamientos simplistas de sueldos o pensiones a 
ser entregados por el Estado. Esto presenta frente a la sociedad y el 
gobierno, una imagen en que los reclamos indígenas carecen de serie-
dad y exige a la vez, que se reafirme el trabajo de análisis dentro de las 
organizaciones y articulaciones indígenas, sobre la base de la realidad 
que se pretende superar. 

4    Fondos no reembolsables del BID
5    Acuerdo entre los Gobiernos de EE.UU. y Paraguay, ratificada por Ley del 
Parlamento Nacional el año 2007
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2.3. Siempre fue un ideal, la unidad, y sigue siendo, dado que en la 
experiencia muestra que sectores no-indígenas siempre han querido 
dividir a los indígenas y se han mostrado con un freno a sus proce-
sos organizativos autónomos. Frente a esta situación, la CAPI plantea 
poner en primer lugar los espacios sagrados de reunión, de espiritua-
lidad. Hay que tener siempre presente el proceso de construcción que 
se tuvo como articulación indígena y cómo se fueron sumando orga-
nizaciones y se siguen sumando, organizaciones del chaco, del oriente 
es decir de todo el país, desde la mirada de la unidad. Hay que dar en 
esta unidad el lugar a cada uno, en su individualidad, al  médico, al 
maestro, al líder, al chamán, jóvenes, abuelos y abuelas. Como cuentan 
los abuelos y abuelas indígenas que convivían en el monte, no existían 
antes los llamados técnicos, ellos tenían sus asesores espirituales; hoy 
día si hay técnicos no - indígenas, a quienes agradecen, porque de al-
gún modo los fortalecen cuando establecen relaciones horizontales, 
de respeto, pero habría que rescatar la idea de los verdaderos guías 
espirituales, las personas auténticas. Si puede verse esto, el camino 
será verdadero también en la construcción de este proyecto. No hay 
que descartar el hecho de la intervención de los pastores y misioneros 
trayendo la idea de construir cosas buenas, proyectos de salud, educa-
ción, pero a cambio de que los indígenas pierdan su identidad religio-
sa, espiritual, porque les condicionan a participar, integrarse al culto 
de ellos; esto también genera conflictos al interior de las comunidades. 
Hay que recuperar la cultura, lo verdaderamente indígena frente a la 
sociedad no - indígena y el Estado. Es un proceso de construcción, en 
que las ideas habrán de irse embelleciendo, enriqueciendo.

2.4. Es la gente la que busca a la autoridad; la autoridad no se acerca 
a la gente. El Estado no tiene interés de trabajar con las organizacio-
nes indígenas, salvo que éstas lo exijan. Existe un marcado interés de 
ignorar las articulaciones que han construido con mucho esfuerzo los 
indígenas. Nadie ha implementado ningún proyecto con comunida-
des incluyendo a sus representaciones. El Estado no tiene política di-
rigida a los Pueblos Indígenas, solo tiene proyectos implementados 
unilateralmente en las comunidades, como el de regularización de 
tierras, en las que se exigen poderes legales. Otros proyectos, como 
los de “aseguramiento” de agua6, que  al final son tanques, tajamares, 
pozos que no tienen agua, son también un ejemplo de estos proyectos. 
Ningún proyecto tuvo consulta previa, o durante o después del pro-
yecto. No se observa que el Estado haya  coordinado sus acciones con 
las organizaciones indígenas genuinamente representativas. A corto y 
mediano plazo el resultado de los proyectos son negativos, ruinosos, 
derrochando dinero, dejando en los indígenas la sensación de abuso, 
además de un Estado endeudado con la Banca Multilateral a la vez 
que dispendioso en consultores nacionales e internacionales.

6    Proyectos implementados con prestamos del BM
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2.5. Todo está al revés en el país porque la ley no se cumple; esto 
es porque consideran a los indígenas como gente inculta, que no 
conoce sus derechos y que por tanto serían capaces de aceptar 
cualquier cosa. 

2.6. Son muchos los males que afectan a los indígenas, porque el 
propio INDI es del Estado, y responde a los intereses del Estado. 
En este sentido, una de sus últimas acciones7 fue atacar la autono-
mía indígena, desoyendo a los líderes representativos.

2.7. El Estado debe cumplir con los pueblos indígenas acorde a su 
legislación. Las políticas públicas en la actualidad sólo apuntalan 
el asistencialismo, el enfoque sobre la pobreza. Esto, en el marco 
de los grandes proyectos8, como es el caso del pueblo Mbya Gua-
raní, lo conocen muy bien.

2.8. Una preocupación central respecto al cumplimiento de los 
derechos indígenas y la elaboración de políticas públicas, es la 
inexistencia de una metodología para establecer mecanismos e 
instituciones por parte del Estado en los que se escuche el pen-
samiento, las ideas, los proyectos indígenas. Hasta hoy, desde el 
INDI, el Estado utiliza mal a las organizaciones indígenas, habla 
con personas que no tienen representación, legitimidad como lí-
deres, y entonces surge la división en las comunidades, empieza 
el conflicto. 

2.9. Falta introducir el concepto de la interculturalidad9. Para el 
Paraguay solo existen dos sectores vulnerables: campesinos e in-
dígenas, cada uno con sus organizaciones nacionales, ambos em-
pobrecidos, ambos con diferentes derechos. Sobre este particular, 
hay que saber articular la actuación de ambos tipos de organi-
zaciones, pues, no se puede articular trabajos con quienes están 
agrediendo a sus hermanos indígenas.

3.  Respecto al escenario institucional

3.1 El INDI demuestra a través de la administración a cargo del 
nuevo Gobierno, que operativamente es más de lo mismo, per-
manece como organismo prebendario, asistencial y sin compro-

7   Pre congreso indígena, de fecha 19 de enero de 2008, convocado por el MEC
8  Proyectos con el Banco Mundial IRC –MAG  y PRODECO - SAS
9  El término interculturalidad es utilizado en su acepción general de interac-
ción respetuosa, horizontal y sinérgica entre culturas, de una forma donde 
se concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, favoreciendo 
en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. En las re-
laciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la 
diversidad y el enriquecimiento mutuo.
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misos efectivos ni acciones dirigidas al cambio. Aparece como una 
entidad terminal, sin mandato que aplicar o medidas que ejecutar 
en el marco de una política de gobierno. 

3.2 La designación de la nueva presidenta del INDI ha sido un 
error del Presidente Lugo, pues no se hicieron reformas previas a 
la institución para hacerla operativa; sigue con los mismos fun-
cionarios corruptos, y fundamentalmente, no se consultó para la 
designación con las organizaciones indígenas legítimamente re-
presentativas, para una relación armoniosa y fructífera.

3.3 La aceptación del cargo de presidenta del INDI por Marga-
rita Mbywangi también fue un error, pues debería haber puesto 
condiciones para asumir sus funciones, entre ellas, reformas insti-
tucionales, recursos financieros y recursos humanos.

3.4 Ante la crisis terminal del INDI, no existe órgano de apli-
cación de la Constitución Nacional, la Ley 904/81, el Convenio 
169 de la OIT y ahora, la Declaración de Derechos Indígenas de 
la ONU. 

3.5 El INDI se creó por la carta orgánica de la Ley 904/81 y se 
superpusieron la declaración de derechos con el marco institucio-
nal. Esto debe separarse; los derechos escindirse de la institución 
de aplicación. Porque, por más que se esfuerce el Estado en cum-
plir los derechos, el INDI no tiene entidad suficiente ni fuerza 
jurídica para este rol.
 
3.6 Para el cumplimiento del rol de institución de aplicación de la 
legislación en materia de derechos indígenas, se impone el diseño 
de otra institución, distinta al INDI. A nivel latinoamericano, Pa-
raguay es el único país que no tiene Ministerio o Vice-Ministerio 
en materia indígena. Esto significa, que en principio, se tiene una 
institución débil, ubicada jerárquicamente en la estructura inferior 
del Ministerio de Educación, que adicionalmente se ubica en la úl-
tima escala de atención administrativa, que por ejemplo, en los úl-
timos años no ha recibido  presupuesto viable para la adquisición 
de tierras y territorio para pueblos y comunidades indígenas.
 
3.7 Al INDI debe sucederle una institución más fuerte, dado que 
la legalización de tierra y la restitución de los territorios indígenas 
es un desafío enorme; hay muchos intereses, grandes intereses so-
bre la selva de los indígenas, sobre el agua, sobre la tierra; esto es 
lo que debe ser foco de atención. 
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3.8 En las condiciones actuales, el INDI ejerce un liderazgo nega-
tivo que lesiona los intereses de las organizaciones y comunidades 
indígenas.

3.9 El INDI tampoco constituye un canal de información hacia 
los indígenas e institucionalmente no respeta las comunidades y 
sus representantes.

3.10 La crisis institucional del INDI va ir agudizándose y la si-
tuación de los indígenas apunta a empeorar, por lo que las refor-
mas institucionales son urgentes.

3.11 La propuesta de la CAPI es el establecimiento en el nivel 
jerárquico más alto del Poder Ejecutivo, con rango ministerial, de 
una entidad de relacionamiento paritario del Estado Paraguayo 
con los Pueblos Indígenas, que de apertura a un proceso de con-
sulta bajo los estándares del derecho internacional, dirigido a las 
transformaciones institucionales necesarias para la vigencia de los 
derechos indígenas.

3.12 Como marco propositivo de este proceso de consulta, la 
CAPI plantea que el INDI sea sustituido por un Ministerio para 
Pueblos Indígenas, bajo el siguiente perfil:

i. Previa a las reformas legislativas necesarias, el Estado deberá 
convocar a asambleas de las organizaciones indígenas represen-
tativas para diseñar el Ministerio, sus objetivos, funciones y ac-
tividades.
ii. El Ministerio deberá tener plena autonomía política y ejecuti-
va, además del presupuesto, que debería ser fijado con un umbral 
mínimo por el Congreso en base a un porcentaje definido del 
Producto Interno Bruto de Paraguay.
iii. Los procedimientos jurídicos para la restitución de tierras 
y territorios indígenas, así como para el dictado de medidas de 
protección a favor de Pueblos en Aislamiento Voluntario o en 
Contacto Inicial, deben escindirse del ámbito administrativo y 
asignarse a una jurisdicción especializada en Derecho Indígena 
dentro del Poder Judicial. Estos puntos deberían ser de alta prio-
ridad para el Estado Paraguayo

3.13 El gobierno tiene que establecer un cronograma para el cierre 
del INDI, que sea parte de un proceso destinado a su posterior 
sustitución por el Ministerio para Pueblos Indígenas.
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V. Propuestas
4.1. A fin de que el derecho a la autonomía indígena se respete, 
todas las medidas estatales que se adopten en el marco de Polí-
ticas Públicas dirigidas hacia Pueblos Indígenas, deben tener en 
cuenta: 

i. Que las comunidades son diferentes entre sí, como son tales 
cada pueblo por región (oriental y occidental ) y en cada Depar-
tamento, teniendo sus formas propias de relacionamiento;

ii. Que la consulta  previa, la participación y el derecho a otorgar 
o denegar su consentimiento libre, previo e informado, para cual-
quier tipo de actividades que afecta a las comunidades, sus miem-
bros y organizaciones indígenas es obligatoria y vinculante;

iii. Que las decisiones deben tomarse en las reuniones de líderes 
legítimamente representativos, luego de las reuniones intra co-
munitarias;

iv. Que se deben coordinar los proyectos entre sí y articularse 
tanto con las comunidades como con las organizaciones indíge-
nas, y no presentarse ante estas de manera desarticulada como 
gobierno nacional;

v. Que las organizaciones indígenas deben controlar los proyec-
tos;

vi. Que el Estado debe cooperar en el fortalecimiento de las or-
ganizaciones indígenas, facilitando los medios para captación de 
recursos, capacitación e intercambio de experiencias entre sus 
miembros, así como respetando la autonomía de cada entidad.

vii. Que el Estado debería impulsar acciones o programas para 
sensibilizar a sus funcionarios, autoridades y sociedad civil en 
general sobre los avances jurídicos que favorecen a los pueblos 
indígena, así iniciar el proceso de construcción de un país plu-
ricultural y multinacional. Por ello, adjunto a esta propuesta, 
presentamos un proyecto sobre la “difusión de los derechos de 
los pueblos indígenas enmarcados dentro de la Declaración de 
Naciones Unidas” que se encuentra en vigencia desde setiembre 
del 2007.

4.2. Para solucionar el dilema del incumplimiento de las leyes a 
favor de los indígenas, se plantea la creación de un Ministerio In-
dígena en el seno del Poder Ejecutivo para relacionarse directa-
mente con la jefatura del Estado, dada la gravedad de los proble-
mas a resolver, entre ellos la usurpación de los territorios, el agua, 
su falta, su contaminación; la pérdida de los bosques, la medicina 



22

natural. Dado que la vida depende de esto, su importancia deter-
mina la necesidad del Ministerio, sin más intermediarios como el 
INDI. Otro punto a enfocar es la falta de capacitación de los fun-
cionarios al servicio de los indígenas en las gobernaciones y mu-
nicipalidades. El objetivo prioritario de esta cartera de estado ha 
de ser que la sociedad paraguaya devuelva lo robado a los indíge-
nas; esto justifica la aproximación al poder a través del Ministerio, 
para que las demandas territoriales y de derechos sean materia-
lizadas. La urgencia de esta medida deviene del hecho que junto 
al despojo territorial se ha robado la tranquilidad espiritual junto 
a la naturaleza a los indígenas. El INDI solo ha servido para el 
engaño a los indígenas y generar problemas en las comunidades. 

4.3. El Estado debe legislar de modo tal a establecer la Jurisdic-
ción Indígena Especializada, a fin de garantizar judicialmente la 
restitución de las tierras y territorios indígenas y la protección, 
cumplimiento, control, monitoreo y delimitación de áreas que co-
rrespondan a Pueblos en Aislamiento Voluntario o en Contacto 
Inicial, de modo tal a garantizar sus derechos fundamentales, en-
tre ellos, la vida, la salud y el derecho de éstos de vivir sin vincula-
ción con la sociedad envolvente.

4.4. En concordancia con el punto anterior, como reforma legis-
lativa deben adoptarse también las disposiciones de la Declara-
ción de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, in-
corporando los más altos estándares desarrollados asimismo en 
la OEA, entre ellos, los que disponen que los pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario o en contacto inicial, tienen derecho a 
permanecer en dicha condición y de vivir libremente y de acuerdo 
a sus culturas, adoptando medidas adecuadas, con conocimiento 
y participación de los pueblos y las organizaciones indígenas, para 
reconocer, respetar y proteger las tierras, territorios, medio am-
biente y culturas de estos pueblos, así como su vida e integridad 
individual y colectiva.

4.5. Los trabajos que realicen las autoridades nacionales deben 
ser hechos en conjunto con las autoridades indígenas de caras a la 
efectividad de las mismas y para evitar conflictos. Debe tenerse en 
cuenta por ejemplo, que algunas áreas como la salud, el abandono 
es generalizado, que no hay sistema de salud. Aunque hay ejem-
plo de iniciativas como el sistema de ayuda mutual hospitalaria 
en el chaco, ésta es aún poco eficiente y afecta sólo a un sector del 
chaco. Si bien es cierto que hay comunidades que utilizan aún su 
medicina tradicional, es necesario también acceder al sistema de 
salud convencional, hospitalaria. Lo mismo sucede en la educa-
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ción, en que el abandono también es general, siendo la base del 
problema, el desconocimiento de la cultura indígena, de sus valo-
res, dejando de lado a los jóvenes, aquellos que quieren llegar a la 
universidad, profundizando sus conocimientos. 

4.6. Respecto a la Ley No. 3231/07 “Que Crea la Dirección Ge-
neral de Educación Escolar Indígena”, aunque aún no se ha de-
sarrollado su contenido y aparece como una iniciativa apreciable 
para ciertos sectores de la sociedad, lo cierto es que la misma es 
contradictoria y contiene lagunas y en otras son propuestas poco 
claras que no clarifican la participación indígena de manera efec-
tiva. Esta ley tampoco desde el primer momento fue objeto de 
consulta previa por parte del Poder Legislativo con los  pueblos 
indígenas.

4.7. Los servicios públicos en general deben extenderse localmen-
te a cada comunidad; los funcionarios y funcionarias estatales de-
ben reunirse con la gente, establecer las prioridades junto a un 
plan piloto que ingrese sus costos a Hacienda a través del órgano 
indigenista oficial; si el Estado no lo financia, entonces se debería 
acudir a fuentes de recursos en el extranjero. Deben publicarse si 
es que existieran, los planes para compra de tierras y programas 
de producción indígenas. 

4.8 Deben garantizarse legislativamente los conocimientos indí-
genas, sus derechos de propiedad intelectual. Los indígenas saben 
cómo utilizar la tierra, como cuidar su monte, que si desaparece, es 
como si mataran a un hermano; esto además, no muere, es cultura 
inmemorial, ancestral. En el proceso de elaboración normativa, 
debe atender a que se debe construir un sistema jurídico especial 
que contemple el derecho colectivo de los Pueblos Indígenas.

4.9 En contextos de cambios radicales del ambiente que impactan 
negativamente en algunas comunidades, por la afectación respec-
to a la posesión de la tierra, los límites a los montes, la pérdida de 
fuentes de cacería, de búsqueda de miel, el Estado debe garantizar 
en reparación otras fuentes de recursos para subsistir, de modo no 
tradicional, recurriendo a la ganadería, la agricultura, la industria, 
y capacitarse para esto. Empero, si devolvieran a los indígenas sus 
territorios tradicionales, incluso ha de involucrarse un programa 
especial destinado, por ejemplo, a la agricultura, para hacer sus-
tentable el desarrollo y proyectos de vida de la comunidad. Hasta 
hoy, no hay programas de producción agrícola; el gobierno debería 
asignar presupuesto para esto y entonces, los indígenas demostra-
rían que saben trabajar la agricultura y la ganadería, tal como el 
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caso de los Enxet respecto a la ganadería. Este pedido debe tam-
bién considerar la etapa inicial como fundamental, considerando 
las formas de trabajo, las modalidades, cultura, de los indígenas 
para la realización de los trabajos. 

4.10 Los proyectos internacionales que provengan de fondos 
no reembolsables o créditos , de la Banca multilateral o de otros 
agentes internacionales, que afecten directa e indirectamente a 
los pueblos indígenas y sus territorios deben enmarcarse en lo 
dispuesto por la legislación vigente, es decir la consulta previa, 
participación, respeto a la libre determinación y del otorgamiento 
o no del consentimiento libre previo e informado de los pueblos 
indígenas, sean estos proyectos, elaborados por el INDI, el órga-
no que lo reemplace o de los ministerios que sean posibles ejecu-
tantes de proyectos internacionales (ejemplo: Secretaria del Am-
biente (SEAM), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
Ministerio de Hacienda (MH) entre otros). 

4.11 El objetivo último del conjunto de las políticas públicas a im-
plementar por el nuevo gobierno, ha de ser sustituir el actual sis-
tema de relaciones basadas en la discriminación y el racismo, que 
se aplica tanto desde organizaciones de la sociedad no indígena e 
instituciones del Estado hacia los indígenas, en cuyo marco, estos 
carecen de ciudadanía plena hasta hoy en día y son otros los que 
dicen representarlos. De llevarse adelante, estas acciones darán al 
país una imagen a nivel internacional de sociedad respetuosa de 
los derechos fundamentales, en su diversidad y  multietnicidad.
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VI. Anexo

Plan de “Difusión y Educación sobre el contenido de la Declara-
ción de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Antecedentes:

La Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas de Naciones Unidas, aprobada el 13 de septiembre en el seno 
de la Asamblea General, ha sido el resultado de un largo proceso de 
debate entre gobiernos y representantes de los Pueblos Indígenas, 
de las más variadas regiones del mundo. Es el primer instrumento 
internacional que existe sobre Derechos individuales y derechos co-
lectivos de los Pueblos Originarios, en el que han participado abierta 
y masivamente los sujetos de dicha declaración. Otros instrumentos 
han sido definidos por expertos, en su mayoría no indígenas.

Abrir las puertas de Naciones Unidas hacia la participación de los 
Pueblos Indígenas fue un proceso de muchas décadas; fue una lu-
cha intensa y decisiva. De hecho, en 1923, el jefe Deskaheh de la 
confederación iroquesa Haudenosaunee, de Estados Unidos, fue el 
primer indígena que viajó a la sede de la Liga de las Naciones para 
defender los derechos de su pueblo y las de otros, para vivir según 
sus propias leyes, en su propia tierra-territorio y de acuerdo con sus 
propias formas de organización, autoridades y de gobierno. Fue el 
primero en plantear que los Pueblos Indígenas deben ser miembros 
como Naciones de la entonces Liga de Naciones. No se le permitió 
hablar, pero su visión alentó a las generaciones siguientes.

Es a partir de ese año que diversos dirigentes y autoridades indígenas 
aplicaron el cabildeo para lograr que la ONU pueda comprender a 
cabalidad que los Pueblos Indígenas deben ser incorporados en los 
procesos de debate sobre los derechos y en las tareas de monitoreo 
de su situación en cada país del mundo.

Durante su vida institucional, la ONU trató algunas cuestiones 
que afectaban directa e indirectamente a los pueblos indígenas, ta-
les como el estudio de la cuestión de las minorías, la esclavitud, la 
servidumbre y el trabajo forzoso. Por ello, en 1970 la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, 
del ECOSOC, recomendó el estudio general y completo del proble-
ma de la discriminación contra dichos Pueblos. En 1971 el Sr. José 
R. Martínez Cobo (Ecuador) fue nombrado “Relator Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”.
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El relator especial abordó una amplia gama de cuestiones de dere-
chos humanos, incluyendo las siguientes: definición de las “poblacio-
nes” indígenas; el papel de las organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales; los principios básicos y la eliminación de la 
discriminación en materia de derechos humanos; las áreas especia-
les de acción tales como la salud, la vivienda, la educación, la lengua 
o idioma, la cultura, las instituciones sociales, culturales y jurídicas, 
el empleo, la tierra, los derechos políticos, los derechos y práctica 
religiosos y la igualdad en la administración de justicia

En 1978, por primera vez, varios representantes de pueblos indíge-
nas lograron a que sus organizaciones fueran reconocidas con esta-
tus consultivo en los órganos de la ONU. Ello motivó y amplió más 
el cabildeo con los representantes de Estados, resultado que deter-
minó que para el año de 1982, la Comisión de Derechos Humanos 
con sede en Ginebra, creara el Grupo de Trabajo sobre “poblaciones” 
indígenas, en el marco de la Subcomisión de Prevención de Discri-
minaciones y Protección a las Minorías.

En dicho Grupo, desde 1982 hasta el año 2006 se dieron cita miles y 
miles de representantes de pueblos indígenas del todo el mundo. Se 
construyó en un espacio de diálogo y conocimiento mutuo entre los 
Pueblos y se lograron unificar criterios, planes de trabajo, objetivos 
comunes y también se intercambiaron  preocupaciones, sufrimien-
tos y denuncias de los malos tratos, de la explotación, marginación y 
de la usurpación a sus derechos por parte de diversos gobiernos y de 
empresas nacionales/transnacionales.

Uno de los mandatos del mencionado Grupo ha sido la redacción 
de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas, que inició formalmente su discusión en 1985 y finalizó en el 
año 1994. Participaron 5 expertos nominados por los gobiernos del 
mundo y el conjunto de los representantes indígenas, Organizacio-
nes no Gubernamentales, agencias especializadas y los representan-
tes de gobiernos acreditados ante las Naciones Unidas en Ginebra.

El 3 de marzo de 1995, la Comisión de Derechos Humanos decidió 
crear el Grupo de Trabajo Intersesional para trabajar en la redac-
ción de una o más propuestas de Declaración que sería elevada a 
la Asamblea General para su adopción. Finalmente el 29 de junio 
2006, el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Sui-
za, en su primera reunión como Consejo procedió a su aprobación 
mediante el voto, ante la imposibilidad del consenso entre los Es-
tados miembros. El resultado de la votación fue de 30 a favor, 2 en 
contra y 12 abstenciones.
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En noviembre del 2006 la Asamblea General de la ONU que se 
reúne en Nueva York, decidió postergar el tratamiento de la Decla-
ración ante la oposición de algunos Estados.

El 13 de Septiembre de 2007, después de una serie de reuniones de 
búsqueda de consensos entre los Estados y de los Estados hacia los 
Pueblos Indígenas, finalmente se adoptó por votación en la Asam-
blea General de la ONU, siendo el resultado de 143 votos a favor, 4 
en contra y 11 abstenciones.

Hay mucha historia acerca de los entretelones del debate sobre el 
contenido de la Declaración; quizás no se haya logrado el consenso 
absoluto entre los Estados y entre los propios Pueblos Indígenas, 
pero lo más importante es que hay un instrumento de carácter inter-
nacional que pasa a ser parte del conjunto del Derecho Internacio-
nal, que seguramente guiará el trabajo y la responsabilidad de todos 
aquellos gobiernos de buena voluntad y de aquellos Pueblos Indí-
genas que seguramente seguirán luchando y trabajando para que su 
derechos sean reconocidos, respetados y que los puedan ejercer con 
plena soberanía y libredeterminación como reza el nuevo instru-
mento.

Objetivo General
Contribuir al desarrollo de una campaña de difusión y educación 
dirigida a autoridades locales y regionales (Estado y Pueblos Indíge-
nas) sobre el contenido de la Declaración Universal sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

Objetivos Específicos:

 O.E.1  Llevar a cabo una difusión del contenido de la Declaración 
en los medios masivos de información.

 O.E.2 Implementar un proceso de educación e información de la 
Declaración con entidades públicas, privadas, así como con orga-
nizaciones, asociaciones y articulaciones de  los pueblos indíge-
nas del país.

 O.E.3  Desarrollar cabildeo político con las autoridades decisivas 
en ambas regiones del país, tomando como base el contenido de 
la Declaración, para contribuir con la consolidación de propues-
tas legislativas en materia de derechos indígenas.
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VII. GLOSARIO10

- C -

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial

Tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 y en vigor desde el 4 de 
enero de 1969. Afirma la necesidad de eliminar en todas las partes 
del mundo la discriminación racial en todas sus formas y manifes-
taciones y asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la 
persona.

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 
 
Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones 
indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países 
independientes 
(Nota: Fecha de entrada en vigor: 02/06/1959. Este Convenio ha 
sido revisado en 1989 por el Convenio núm. 169.) 

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes

Aprobado por la Conferencia General de la Organización Interna-
cional del Trabajo convocada en Ginebra por el Consejo de Admi-
nistración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en 
dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta re-
unión.

Convenio sobre Diversidad Biológica

El  Consejo de Administración del Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA), en 1987 reconoció la ne-
cesidad de incrementar y canalizar los esfuerzos internacionales 
para proteger la diversidad biológica, creando para ello un Grupo 
de Trabajo para investigar “la conveniencia de elaborar un conve-
nio de carácter general y la forma que podría adoptar con el fin de 
racionalizar las actividades en curso en esta esfera y abordar otras 
esferas que correspondan al ámbito de aplicación de dicho convenio” 
(PNUMA, Decisión del Consejo de Administración 14/26, 1987). 

10    Fuente: UNICEF/ Instituto Interamericano de Derecho Humanos
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La primera reunión del Grupo a finales de 1988, concluyó que los 
convenios existentes trataban cuestiones específicas sobre la conser-
vación de la diversidad biológica; pero que en razón de su marcada 
especificidad, no respondían adecuadamente a las necesidades de 
conservación de la diversidad biológica a nivel global. 

En 1990 el Grupo de Trabajo concluyó que se necesitaba un tratado 
global sobre conservación de la diversidad biológica. 

Estas propuestas, junto con las de la FAO y el PNUMA, fueron la 
base para un primer borrador del Convenio. 

El proceso formal de negociaciones se inició en febrero de 1991, 
cuando el Grupo de Trabajo cambió su denominación a Comité In-
tergubernamental de Negociación de un  Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica. 

La fecha  impuesta para la firma del Convenio, la cual  debería su-
ceder durante la Convención de las Naciones Unidas del Medio 
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), sirvió como incentivo para el 
acuerdo final sobre el contenido del Convenio, el cual se suscribió el 
5 de junio de 1992, entrando en vigor 18 meses después.

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de 
conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación 
de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus compo-
nentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre 
otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 
apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos 
los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como me-
diante una financiación apropiada (Art. 1º) 

Convención contra la Tortura (CAT) 

Ratificada mediante depósito hecho en Nueva York el 23 de octubre 
de 1989 y posterior incorporación al derecho interno por Ley N° 69 
del 9 de abril de 1992 [trato cruel, inhumano y degradante].

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial (CERD)

Ratificada por depósito hecho en Nueve York el 13 de septiembre 
de 2000 y posterior incorporación al derecho interno por Ley N° 
2128 del 7 de julio de 2003. [En el contexto de Art. 5 garantizan-
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do igualdad ante la ley y el derecho a propiedad, el Comité mo-
nitoreando esta Convención emitió una Recomendación General 
XXIII y varias Observaciones Finales respecto a los derechos a 
las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas y el de-
recho de consulta y consentimiento]

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

Ratificada mediante adhesión y posterior incorporación al dere-
cho interno por Ley N° 1214 del 28 de noviembre de 1986

Convención sobre los Derechos del Niño (CCR)

Ratificada mediante firma del instrumento en Nueva York el 4 
de abril de 1990 y posterior incorporación al derecho interno por 
Ley N° 57 del 20 de septiembre de 1990

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH)

Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, 
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos. Los casos indígenas litigados ante la CIDH y la Cor-
te Interamericana, fueron ganados en base a la aplicación de la 
CADH.

Convención Americana para prevenir y Sancionar la 
Tortura (CIT)

Adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre 
de 1985 en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA.

Interamericana sobre Desaparición forzada de 
Personas

Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en 
el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General de la OEA.
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Constitución Nacional

La Constitución del Paraguay de 1992 dedica el capitulo V a la 
consagración de los derechos y garantías básicos de los pueblos 
indígenas, a quienes reconoce como grupos de culturas anteriores 
a la formación y organización del propio Estado paraguayo. Es así 
que en los artículos que integran el capítulo de referencia se en-
cuentran disposiciones de gran valor para el sustento jurídico de 
los diversos reclamos indígenas, especialmente en lo relacionado 
a la restitución de sus territorios tradicionales. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es 
una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y 
promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede 
en Washington, D.C. El otro órgano es la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta 
de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, y que actúa en representación de todos los países miembros de 
la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se 
desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en 
particular y que son elegidos por la Asamblea General. 
La CIDH se reúne en Períodos Ordinarios y Extraordinarios de 
sesiones varias veces por año. Su Secretaría Ejecutiva cumple las ins-
trucciones de la CIDH y sirve de apoyo para la preparación legal y 
administrativa de sus tareas. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH)

En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Con-
ferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 
En ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, 
al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación 
por un Estado Miembro de la OEA.
 
A la fecha, veinticinco naciones Americanas han ratificado o se han 
adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Gre-
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nada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trini-
dad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comuni-
cación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 
1998. 
Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ra-
tifiquen o se adhieran a él y representa la culminación de un proceso 
que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las 
naciones de América se reunieron en México y decidieron que una 
declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para 
que pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal de-
claración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en 
Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.
 
Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en 
el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos 
competentes para conocer de las violaciones a los derechos huma-
nos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido crea-
da en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la 
OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros.

Sin embargo, el Tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta 
que entró en vigor la Convención. El 22 de mayo de 1979 los Esta-
dos Partes en la Convención Americana eligieron, durante el Sépti-
mo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de 
la OEA, a los juristas que en su capacidad personal, serían los pri-
meros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera 
reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede 
de la OEA en Washington, D. C.
 
La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó 
aprobar el ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que 
la sede de la Corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue ra-
tificada después por los Estados Partes en la Convención durante el 
Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, 
celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la 
Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979.
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- D -

 Discriminación racial

 “[...] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga 
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos huma-
nos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública (Artículo 
1 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación Racial)”.

[L]a prohibición de discriminación racial ocupa un lugar preemi-
nente dentro de un esquema que asigna jerarquías a los derechos. La 
protección contra la discriminación racial es conocida como un de-
recho jus cogens, esto es, un derecho que recibe aceptación universal 
en virtud de su protección de intereses no limitados a un estado 
particular o a un grupo de estados, sino como pertenecientes a la 
comunidad internacional (Romany).

De acuerdo con lo promulgado por el borrador de la Declaración 
de Santiago, “toda víctima de violación en DDH tiene derecho a 
obtener reparación sin ninguna distinción perjudicial, restitución, 
indemnización, compensación y rehabilitación por motivos de raza, 
color, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, creencias 
religiosas, origen nacional, étnico o social, situación económica, na-
cimiento, situación familiar o de otra índole o de impedimento físico 
(inciso 20, citado por Rivera)”.

Declaración Universal de los Derechos humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras 
este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros 
que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera 
“distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros es-
tablecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición 
política de los países o de los territorios”.



34

Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

El 3 de marzo de 1995, la entonces Comisión de Derechos Huma-
nos de la ONU decidió crear el Grupo de Trabajo Intersesional para 
trabajar en la redacción de una o más propuestas de Declaración que 
sería elevada a la Asamblea General para su adopción. Finalmente 
el 29 de junio 2006, el Consejo de Derechos Humanos con sede en 
Ginebra, Suiza, en su primera reunión como Consejo procedió a 
su aprobación mediante el voto, ante la imposibilidad del consenso 
entre los Estados miembros. El resultado de la votación fue de 30 a 
favor, 2 en contra y 12 abstenciones.

En noviembre del 2006 la Asamblea General de la ONU que se 
reúne en Nueva York, decidió postergar el tratamiento de la Decla-
ración ante la oposición de algunos Estados.
El 13 de Septiembre de 2007, después de una serie de reuniones de 
búsqueda de consensos entre los Estados y de los Estados hacia los 
Pueblos Indígenas, finalmente se adoptó por votación en la Asam-
blea General de la ONU, siendo el resultado de 143 votos a favor, 4 
en contra y 11 abstenciones.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre de la OEA

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana 
Bogotá, Colombia, 1948. Los primeros casos que conoció la CIDH 
sobre violaciones a DDHH respecto a pueblos indígenas, lo hizo bajo 
la Declaración Americana (Por ejemplo, el caso del Pueblos Mbya en 
1977)

Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas 

El Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas fue presentada ante la Asamblea General de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) por la Comisión Inter-Americana 
Sobre los Derechos Humanos (Aprobado por la CIDH el 26 de febrero 
de 1997, en su sesión 1333a. durante su 95º Período Ordinario de 
Sesiones), mirando hacia la posible adopción de la Declaración. Por 
primera vez en la historia de la organización ha habido diálogo en 
reuniones de alto nivel dentro de la OEA, entre representantes de 
estados miembros y un comité indígena. Se ha formado un grupo 
de trabajo. Una de las primeras Sesiones Especiales del Grupo de 
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Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Ameri-
cana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tuvo lugar en la 
sede de la OEA en Washington, en abril, 2001, bajo el liderazgo de 
Embajador Ronalth Ochaeta Argueta, Representante de Guatemala 
ante la OEA.

- E -

Etnia / etnicidad

 “Término proveniente del griego ethnos que significa pueblo o na-
ción [cuyo] uso generalizado ha emergido (...) como reemplazo de 
la desprestigiada palabra raza (...) mientras raza se refiere a caracte-
rísticas fenotípicas, etnicidad se refiere a cultura y específicamente, a 
diferencias culturales. [Una corriente esencialista de pensamiento la 
considera] una cualidad primordial (...) existe de forma natural, des-
de siempre, (...) una de las cualidades dadas de la existencia humana” 
(...). [Otra, situacional señala que] “la pertenencia a un grupo étnico 
es una cuestión de actitudes, percepciones y sentimientos en que se 
encuentre el sujeto: a medida que va cambiando la situación del in-
dividuo también cambia la identificación del grupo, o, por lo menos, 
la importancia de las identidades y discursos a las que se adhiere 
el individuo irá variando conforme pase el tiempo y las situaciones 
cambien” (...). Un tercer enfoque (...) destaca los atributos históri-
cos y simbólico-culturales de la identidad étnica [y define al grupo 
étnico como] un tipo de colectividad cultural que hace hincapié en 
el papel de los mitos de linaje y de los recuerdos históricos, y que es 
conocida por uno o varios rasgos culturales diferenciadores, como la 
religión, las costumbres, la lengua o las instituciones17.

Según Anthony Giddens “...etnicidad son las prácticas culturales y 
perspectivas que distinguen a una comunidad dada de personas. Los 
miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como cultural-
mente diferentes de otros agrupamientos en una sociedad y son per-
cibidos por los demás de igual manera. Hay diversas características 
que pueden servir para distinguir unos grupos étnicos de otros, pero 
las más habituales son la lengua, la historia o la ascendencia (real o 
imaginada), la religión y las formas de vestirse y adornarse”18.

La etnicidad se refiere a los valores y prácticas culturales que distin-
guen a los grupos o comunidades. Los miembros de un grupo étnico 
se ven a sí mismos como diferentes a otros grupos sociales. El con-
cepto alude, en general, a dos dimensiones: un conjunto compartido 
de características culturales y sociales (lengua, fe, residencia, etc.) y 
un sentido compartido de identidad y tradición.
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Identidad racial y étnica

Construcción social y cultural dinámica basada en conceptos com-
plementarios de raza y etnia, elaborada y manipulada por los sujetos 
en función de diversos contextos. Básica en la elaboración de senti-
dos de pertenencia y de nociones de alteridad, con gran eficacia sim-
bólica y de acción en el espacio social. Existe un problema serio de 
identificación racial y étnica, debido al proceso de blanqueamiento 
que ocurre en nuestras sociedades. Si (...) se utiliza una metodología 
de autoidentificación, dado el fenómeno del blanqueamiento, se au-
menta el margen de error [en una encuesta o censo]. Se ha sugerido 
(...) una metodología que permita que el entrevistador identifique 
la categoría racial [con la que] se obtienen resultados más certeros 
(Costo Inclusión Social BID. Citado por Romany).

Indigenismo

 “El indigenismo no es una política formulada por indios para la 
solución de sus propios problemas sino la de los no indios respecto 
a los grupos étnicos heterogéneos que reciben la general designación 
de indígenas (Gonzalo Aguirre Beltrán citado por Héctor Díaz-Po-
lanco en El indigenismo simulador/IV.). Desde el punto de vista de 
los integracionistas, según Díaz Polanco en el mismo artículo, el in-
digenismo –una expresión del asimilacionismo- cobija una ideología 
y una práctica orientadas a la disolución de las identidades indias, 
bajo el supuesto de que son la expresión de un “atraso” incompatible 
con la sana formación de la nación y el progreso (...)”.

- L -

La Ley 904/81 que estable el Estatuto de las 
Comunidades Indígenas

Esta ley, sancionada por el Parlamento de la dictadura, aún consti-
tuye uno de los resabios legales del pasado régimen. La misma crea 
el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), institución oficial del 
gobierno encargada de aplicar la política indigenista. Además, esta-
blece el procedimiento administrativo indicado para la tramitación 
de las reivindicaciones territoriales ante ese mismo organismo como 
ante el Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy sustituido por el IN-
DERT.



37

- M -

Marginación y exclusión de pueblos indígenas

 En los sesentas y setentas se dio un polémico debate entre estudio-
sos latinoamericanos en torno a si la situación de los pueblos indí-
genas era resultado de su marginación cultural o de su explotación 
de clase. Siendo los indígenas en su mayoría campesinos pobres, una 
corriente de pensamiento, basada en el análisis de clases, opinaba que 
la pobreza y la marginación de las cuales dependía la caracterización 
cultural de “indígenas”, eran resultado de la explotación capitalista, 
por lo que la solución al entonces llamado “problema indígena” se 
encontraba en la lucha de clases y la transformación revolucionaria 
del sistema capitalista.
 
Otra corriente, hegemónica en las políticas del estado, opinaba que 
la situación deplorable de las comunidades indígenas se debía a su 
marginación cultural del resto de la nación, cuando no a la natura-
leza misma de las culturas indígenas consideradas inadecuadas para 
el desarrollo, y que la solución se hallaba en un proceso acelerado de 
“aculturación” bajo la sabia orientación del estado nacionalista (Sta-
venhagen)

- P -

Pueblos indígenas

 “Comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellas que, te-
niendo una continuidad histórica con las sociedades preinvasivas y 
precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran 
distintas de otros sectores de las sociedades actualmente dominan-
tes en estos territorios o en parte de ellos. Ellas son actualmente un 
sector no dominante de la sociedad y están determinadas a conser-
var, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territo-
rios ancestrales y su identidad étnica como base de su continuidad 
como pueblos, en acordancia con sus propias instituciones sociales, 
sistemas legales y cultura (Relator Especial de Naciones Unidas. Ci-
tado por Stavenhagen). El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, 1989, define pueblos 
indígenas como: “1. [...] a) pueblos tribales en países independientes, 
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de 
otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total 
o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 
legislación especial; b) los pueblos en países independientes, con-
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siderados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que 
habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece 
el país en la época de la conquista o la colonización o del estable-
cimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que 
sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 2. La 
conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un 
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se apli-
can las disposiciones del presente Convenio” (Artículo 1. citado por 
Stavenhagen). 

Pueden ser subrayados los elementos comunes explícitos o implíci-
tos que resaltan en estas definiciones: a) las distinciones culturales 
entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad; b) la desigual-
dad y asimetría de poder existente entre los pueblos indígenas y los 
grupos dominantes; c) la vulnerabilidad y/o debilidad de los pueblos 
indígenas ante la sociedad dominante; d) el apego de los pueblos in-
dígenas a sus instituciones sociales y políticas consuetudinarias; e) 
la importancia del territorio y las actividades económicas propias de 
los pueblos indígenas (Stavenhagen).
Conforme los estándares de la Declaración de la ONU sobre Pue-
blos Indígenas y el Anteproyecto de Declaración de la OEA, es de 
incluir en este acápite el criterio de autodefinición como derecho 
subjetivo y de personalidad de los pueblos indígenas, en términos 
individuales, así como inherente a la autodeterminación. 

Pluralismo Jurídico

El pluralismo jurídico encuentra su raíz no en distinciones teóricas, 
sino por el contrario, en la imperiosa necesidad de dar respuestas. 
De este modo, se deja de lado la concepción monista del Estado, en 
donde se identifica al Estado con la nación, para admitir que puede 
existir un Estado con multiplicidad de naciones. También se pro-
duce una ruptura con la concepción clásica de que sólo el Poder Le-
gislativo está legitimado para la producción de normas, y también 
se considera como legítimo la producción normativa ubicada en el 
seno de los pueblos indígenas, lo que -sin lugar a dudas- produce un 
cambio radical en la conformación de los Estados modernos.

En este sentido, el orden jurídico nacional no sólo se conforma aho-
ra con las normas (generales o concretas) emitidas por las instancias 
mencionadas, sino también por las  comunales. Se presenta, a nivel 
orgánico-estructural, la coexistencia de la jurisdicción oficial y la ju-
risdicción indígena, constituyendo esta última un fuero más dentro 
de los órganos de administración de justicia.
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Es entonces que en el nivel fáctico se reconoce la existencia de di-
versidad, lo que implica la coexistencia de cosmovisiones distintas, 
de prácticas diversas, de culturas diferentes y lo que es crucial en el 
análisis de una justicia diferenciada: la existencia de intereses en con-
flicto. Es la propia realidad la que impulsa la necesidad de regulación 
de una convivencia que en muchos aspectos es forzada y no exenta 
de tensiones. Sólo con un tratamiento despojado de dobleces será 
factible alcanzar una unidad fundada en el respeto y la tolerancia de 
otros modos de vida.

En el nivel normativo es en donde se recepta la pluralidad. No se 
crea nada nuevo, sólo se reconoce lo ya existente. En la búsqueda del 
respeto a la diversidad, es que se integra el Estado con la Nación, 
encontrando vías de comunicación entre el derecho indígena y el 
derecho oficial, que no signifique la subordinación de uno a otro, 
sino por el contrario, la coexistencia armónica de múltiples sistemas 
jurídicos en un mismo ámbito, en donde uno de los pilares de genui-
nas democracias deliberativas sea el diálogo comprometido de los 
distintos actores que la componen.
Tomar en serio la protección de las minorías étnicas, entonces, es 
admitir la concepción de un Estado pluralista. Y construir un Esta-
do pluralista es también aceptar el desafío que representa la existen-
cia de pluralismo jurídico y las consecuencias que se derivan de él 
[www.indigenas.bioetica.org/DOCTRINA-Ramirez.pdf ]

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP)

Ratificado mediante Adhesión y posterior incorporación al derecho 
interno por Ley N° 5 del 9 de abril de 1992 [1 y 27]

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC)

Ratificado mediante Adhesión y posterior incorporación al derecho 
interno por Ley N° 5 del 9 de abril de 1992.
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Territorios indígenas frente a tierras indígenas

Es importante subrayar la distinción entre tierras y territorios, a la 
que hacen referencia insistentemente las organizaciones indígenas 
en sus análisis y reclamos. La tierra es fundamentalmente un espa-
cio físico de ocupación directa por parte de una unidad doméstica 
(familia) o una comunidad indígena, y al mismo tiempo constituye 
un factor de producción y subsistencia, un elemento indispensable 
para la supervivencia del grupo social... la visión occidental tecno-
crática y empresarial de la tierra ve en esta solamente un factor de la 
producción, una mercancía, cuya eficiencia aumenta en la medida en 
que los individuos puedan disponer libremente de ella... El concep-
to de territorio es más amplio que el de tierra. Se refiere al espacio 
geográfico en el cual se desenvuelve la dinámica de las sociedades 
indígenas, y con el cual está vinculada la cultura, la historia y la 
identidad de un grupo indígena dado. La idea de territorio subyace 
al concepto de pueblo o nación. El territorio indígena es el espacio 
geográfico-cultural que los pueblos indígenas reclaman como un de-
recho colectivo, indispensable para su sobrevivencia, su identidad y 
su reproducción como pueblos. Mientras que la tierra es reclamada 
como una necesidad económica y social, el territorio lo es como una 
necesidad cultural y política, vinculado al derecho de autonomía y 
de libre determinación. La destrucción y negación de los territorios 
indígenas constituye una forma más de etnocidio, y por lo tanto una 
seria violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
Los nuevos instrumentos internacionales sobre derechos humanos 
de los pueblos indígenas hacen hincapié en la importancia de su te-
rritorio, y algunas legislaciones nacionales en América Latina reco-
nocen ahora estos derechos aunque todavía cuesta mucho hacerlos 
efectivos (Stavenhagen)

Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional (ICC)
Ratificado mediante firma en Roma el 7 de octubre de 1998 y 
posterior incorporación al derecho interno mediante Ley N° 1663 
de 17 de abril de 2001.
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