
Ginebra, 30 de Julio de 1990

Ponencia del Representante- -de. los—Pueblos Indígenas del Paraguay en 
el octavo periodo de Sesiones del Grupo de Tràbajo Sobre Poblaciones 
Indigenas de la O.N.U.

Señores integrantes del Grupo de Trabajo sobre poblaciones indigenas, 
representantes gubernamentales de naciones miembros de la 0 .n\ u ., her
manos indigenas de distintos paises del mundo:

Para mi es un alto honor representar a los pueblos aborigènes de mi 
pais, el Paraguay, en este octavo periodo de sesiones del grupo de 
trabajo.
Consciente de la responsibilidad que esto implica, haré lo posible 
para presentar una descripción breve {debido al muy limitado espacio 
que tengo), sobre la situación de los Pueblos Indígenas del Paraguay. 
Nosotros, como todos los Pueblos Indigenas del mundo, nos definimos 
o nos definen como Sociedades Comunitarias, sin egoismo, donde las re
laciones fraternas y armónicas se extienden hasta con la Naturaleza, 
fuente de vida según nuestra cosmovision. Pero esto, en la actualidad; 
para nosotros en el Paraguay es pura utopía/ porque tenemos que reco
nocer la realidad de nuestra situación.^Nuestro comunitarismo hoy se' 
limita tan solo a la tenencia de la tierra en propiedad común. El 
sistema de organización tradicional terminó hace mucho tiempo. En su 
lugar brota como un mal irremediable el individualismo, que dificulta 
todo deseo de reorganización y divide a dirigentes y pueblos.
Los problemas que nos aquejan son de indole económico, social, cultu
ral, educacional y de salud; estos afectan a todas las comunidades, a

«pesar de que son varias las que ya han logrado resolver el problema de 
la tenencia de la tierra. La pobreza siembra el hambre, la desnutrición 
acarrea grandes problemas de salud y hace imposible el desarrollo ade
cuado de la educación. Este es el resultado de alto porcentaje de la 
desocupación. Las comunidades que han obtenido el aseguramiento de sus 
tierras no quedan exentas de esta situación, porque no cuentan con 
ningún apoyo financiero eficiente para poder encontrar un verdadero 
proceso de mejoramiento de sus condiciones de vida, cue sera posible 
solo mediante la producción agropecuaria, para la cual nuestra tierra 
ofrece excelentes condiciones7^



En nuestro pais desde el 18 de diciembre de 1981 tenemos una Ley na
cional que reconocio la existencia legal de las Comunidades Indigenas, 
su derecho a la autodeterminación, su preservación social y cultural 
y estableció los mecanismos para la obtencion o recuperación de tierras.
A partir de esta fecha hasta la actualidad son mas de 100 Comunidades 
las que han recuperado u obtenido tierras para su asentamiento. Pero 
también existen las que hasta hoy tienen el problema de la carencia de 
tierra y otras que tienen problemas con invasores, como la Comunidad 
Ava-Guarani de Fortuna, que sigue soportando la invasion de campesi
nos a sus tierras, a pesar de los esfuerzos que ha venido realizando 
desde el inicio del conflicto. También están las Comunidades afecta
das por el Proyecto de Desarrollo de Caazapa, financiado por el Ban
co Mundial con el Estado Paraguayo. En el mismo se estableció como una

. «
condicion del acuerdo el aseguramiento de tierras para las 11 Comunidades 
Guaranies que se hallan dentro del area del Proyecto. Pero sabemos que 
hasta la fecha el acuerdo se ha cumplido con solamente 3 Comunidades;

y
las demas siguen en su estado de inseguridad, sobrellevando las graves 
consecuencias que acarrea este tipo de situación. Existen muchos proble
mas por la carencia de tierras, que debido a la falta de tiempo no pue
do mencionar. Me he limitado a citar estos casos solo para dar algunos

»ejemplos.
La lucha de los Pueblos Indigenas de mi pais por la sobrevivencia so
cial y cultural, el respeto a sus milenarios derechos y el mejoramien
to de sus condiciones de vida no conoce pausas, aunque es una de carac
teres moderados, porque nosotros los Indigenas del Paraguay no somos 
revolucionarios ni estamos influenciados por ideologias radicalizadas 
que son foraneas. Actualmente nos proyectamos para que en la próxima 
Asamblea Constituyente, que se realizara probalemente en 1992, se es
tablezcan el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos a tener

%

representación en el parlamento nacional, a tener una educación bilin
güe y bicultural (en idiomas autóctonos y en español) y que haya un mi
nisterio de Asuntos Indigenas o ministerio de Pueblos Indigenas (porque 
el Instituto Paraguayo del Indigena, que tiene a su cargo la conducción 
de la politica indigenista oficial, depende del ministerio Denfensa). 
Nuestra lucha también encuentra oposicion hasta en las esferas del 
indigenismo, donde tanto la politica oficial como la privada se mues
tran excesivamente paternalistas; porque se cree que todavía no esta
mos en condiciones de asumir solos el compromiso de ser los únicos 
forjadores de nuestro destino, ni de que seamos capaces de participar 
activamente en la decisiones sobre los asuntos que nos ateñen. Tal es
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asi que el Instituto Paraguayo del Indigena, cuando elabora sus planes 
y programas, nunca admite la participación de los dirigentes indigenas. 
Las entidades privadas indigenistas proceden de la misma forma. Cuando 
esta en juego el manejo financiero nunca se admite la participación de 
nuestros lideres. Lo mas grave es que estas instituciones hacen sus 
proyectos sin ninguna participación de las Comunidades afectadas y 
cuando logran su financiamiento lo manejan a su antojo. Esto hace que 
la labor indigenista resulte mayormente para el beneficio de^la gente 
no indigena, especialmente de aquellos que se presentan como de la 
vanguardia en la lucha por la defensa de sus nuestros derechos. El in
digenismo ha contribuido bastante en la legislación Indigena, pero es 
una verdad innegable que en su esfera también existen personas que ex
plotan a nuestros pueblos, manipulan a nuestros slebrîes lideres, los 
engañan y los utilizan para intereses completamente ajenos.
Por lo tanto, frente a esta situación quiero hacer un llamado a todas 
las organizaciones internacionales para que revisen sus programas con 
les entidades indigenistas de mi pais. Ha iniciar contactos directos 
con las Comunidades Indigenas, para obtener la mas fiel información 
sobre su realidad y evitar los malos intermediarios.
Para finalizar, también quiero hacer llegar mi voz de aliento y de so(r 
lidaridad a todos los pueblos hermanos que sufren con nosotros las mis
mas injusticias. También hago un llamado a la conciencia de los gober
nantes de las naciones para que den un trato mas digno a los pueblos 
milenarios, a respetar sus derechos humanos, a cooperar en nuestra lu
cha contra la discriminación, la marginacion y la pobreza, a fin de 
posibilitar la justicia social, la libertad y la igualdad de posibili
dades para el desarrollo socio-economico y cultural, para construir 
juntos un sociedad mundial mas respetuosa, solidaria, justa y armónica.

Muchas gracias

PABLO BARBOZA BAEZ
Delegado de la Asociación de 
Parcialidades Indigenas (API) 
del Paraguay
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Pero, Señora presidente, un ejemplo que contradice a esta ley, 
es el caso de las comunidades mapuches de Pilquiniyeu del 
Limay y de Paso Plores en la provincia de Río Negro.

En setiembre del corriente año, se prevee la puesta en marcha 
de la represa de Piedra del Aguila, la cual provocará la inun
dación de las tierras que ooupan estas comunidades sin tener aún 
terminados las instalad ones sprovist as para el nuevo asentamiento

SI C.E.M. se solidarisa con el C,A.I., Consejo Asesor Indígeno 
hace un llamado a tener en cuenta el derecho de estos comunidades 
mapuches. Para completar nuestra información, adjuntamos documento.

La situación de los pueblos indigenas de Argentina no difiere 
sustancialmente de la realidad et nocida que confrontar los pue
blos hermanos de América.

Muchas gracias Señora Presidente,

COM1TBEXTERIOR
MAPUCHE
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