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PUEBLOS INDIGENAS EN EL PARAGUAY: AVANCES Y DESAFIOS PARA LA
VIGENCIA DE SUS DERECHOS
Senor Presidente,
Distinguidos representantes de los Estados Miembros, representantes de pueblos indigenas y
organizaciones de la sociedad civil,
Senoras y senores:
El Paraguay es un pais mediterraneo, con una poblacion pluricultural y multicultural de mas
de 6 millones de habitantes, en su mayoria jovenes, de los cuales el 66% se encuentra por
debajo de los 30 anos. Los pueblos indigenas representan el 1.7% de la poblacion paraguaya,
lo que equivale a unas 115.944 personas pertenecientes a 19 grupos etnicos, distribuidas en
493 comunidades indigenas. El pais posee dos idiomas oficiales, el espanol y el guarani. El
idioma guarani, la lengua nativa de los habitantes originarios del Paraguay, es hasta hoy
ampliamente utilizado por la poblacion paraguaya en general.
De las 493 comunidades existentes en el pais, 351 cuentan con tierra propia y titulada, lo que
significa un total de 1.163.127 hectareas de posesion indigena. Si bien este dato es
significativo, sigue siendo insuficiente para muchas comunidades indigenas, ya que todavia
existe un deficit de acceso a la tierra por parte de las mismas.
En lo que se refiere a los indices de pobreza, los datos estadi'sticos nos muestran una alta
incidencia en las poblaciones indigenas, especialmente de la pobreza extrema. Es en este
marco que el Gobierno paraguayo se encuentra abocado a las tareas de elaboration e
implementaci6n de politicas publicas tendientes a revertir esta situation. El Gobierno
paraguayo tiene encaminada la implementacion de un Plan de seguimiento sobre seguridad
alimentaria y nutricional, producto de un trabajo conjunto con los pueblos indigenas e
instituciones publicas y privadas, con el objetivo de ofrecer a los pueblos indigenas mejores
condiciones alimentarias, que sean adecuadas a sus culturas y modos de vida.
La Constitution Nacional del Paraguay garantiza a los pueblos indigenas el derecho a
participar en la vida politica y en la toma de decisiones que afecten a sus derechos. Este es el
enfoque principal que rige al Gobierno, el de organizar espacios de participaci6n politica y
social de los pueblos indigenas en la formulation e implementacion de politicas publicas con
enfasis en la seguridad alimentaria, la salud, la education y la reduction de la pobreza. Cabe
senalar que, a traves del Instituto Paraguayo del Indigena, se establece la obligacion de
solicitar la intervention de este Instituto para todos los procesos de consulta acerca y en los
pueblos indigenas con el objetivo de instalar mecanismos que garanticen el consentimiento
libre, previo e informado de estos. Actualmente se han iniciado tareas tendientes a la
reglamentacion de dicha obligacion.
En coincidencia con la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los pueblos indigenas, y
asumiendo que las brechas de genero mas pronunciadas afectan a las mujeres y ninas
indigenas, el Gobierno paraguayo aprovecha esta oportunidad para manifestar su apoyo a las
recomendaciones del Documento Final de Alta, destacando la promotion de la participation
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y liderazgo de las mujeres indigenas en sus comunidades y en los espacios de formulation de
politicas y programas publicos tendientes a la protection contra la violencia hacia las mujeres
y ninas, y la elimination de las barreras que impiden el desarrollo pleno de sus capacidades.
Asimismo, la Republica de Paraguay se une a las voces y al documento de posicionamiento
politico y al plan de action de las mujeres indigenas adoptado en la Conferencia Global de
Mujeres Indigenas, que tuvo lugar en Lima, Peru en octubre 2013 para que las mujeres
indigenas esten visibilizadas con sus prioridades como sujetas de derechos y agentes de
desarrollo.
El marco legal aplicable a los pueblos indigenas en el Paraguay es tuitivo: precautela, protege
y ampara a las comunidades y a sus miembros. En primer lugar, la Constitution Nacional,
que los reconoce como "grupos de cultura anteriores a la formation y organization del
Estado paraguayo", asi como su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra. La Ley
904/81 rige la ciudadania indigena particular y comunitaria para pueblos indigenas. Ademas,
el Paraguay ha incorporado a su legislaci6n interna las disposiciones del Convenio 169 de la
OIT y se ha adherido a la aprobacion de la declaration de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indigenas.
El Paraguay cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030, el cual contempla
politicas, planes y programas sectoriales de indole tanto social como economica, siendo uno
de sus principales ejes la lucha contra la pobreza y la inclusion social. En este ambito, los
pueblos indigenas seran priorizados en la asignacion de recursos presupuestarios, por
considerarse entre las poblaciones mas vulnerables. Asimismo, debo destacar las gestiones
realizadas por el Gobierno, a traves de una articulation interinstitucional, para la
recuperaci6n, titulaci6n y saneamiento de las tierras indigenas, siendo esta una de las
necesidades m&s perentorias de los pueblos indigenas del pais.
Aun queda mucho camino que recorrer en materia de los derechos de los pueblos indigenas
en el Paraguay. Somos conscientes de la importancia de estos retos y desafios, pero el
Gobierno paraguayo tiene un compromiso incondicional con los pueblos indigenas. Nuestros
objetivos con los pueblos indigenas son ampliar el acceso a la tierra propia, garantizar la
seguridad alimentaria, proveer vivienda digna, agua potable, mejorar y ampliar el acceso a la
salud y education, lo que incluye la asignacion de becas a jovenes indigenas para estudios
universitarios.
Por ultimo, solo quisiera resaltar, una vez mas, el compromiso del Gobierno paraguayo para
garantizar el buen vivir de sus pueblos indigenas, por tanto tiempo olvidados y excluidos, asi
como para mejorar sus condiciones de vida.
Senor Presidente,
El Paraguay esta trabajado para responder con prontitud, claridad y pertinencia cultural a las
necesidades mas acuciantes de los pueblos indigenas en todo el territorio nacional.
Muchas gracias.
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