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1. Presentación 

El siguiente informe contiene un examen de 
los diversos mecanismos existentes para ca-
nalizar fondos públicos hacia pueblos indíge-
nas en territorios indígenas reconocidos o no 
reconocidos, a municipios o comunidades in-
dígenas a nivel local, regional y nacional. Se 
busca	 identificar	 tales	mecanismos	y	evaluar	
su funcionamiento en cinco países de la re-
gión, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Pa-
raguay.

La naturaleza y características de dichos me-
canismos guardan relación con las bases de 
su contexto: la dinámica de los pueblos indí-
genas, su papel en el sistema político y su re-
lación con el Estado, el sistema de políticas 
públicas de cada país, la normativa vigente 
en esta materia, etc. Por esa razón, se hace 
necesario examinar dicho contexto antes de 
identificar	los	mecanismos	concretos	existen-
tes y valorar su desempeño.

2. Antecedentes y contexto

La República del Paraguay es un Estado de 
América del Sur, enclavado en su zona cen-
tral, sin litoral marítimo, situado a 611 kilóme-
tros del Océano Atlántico y 819 del Océano 
Pacífico.	 Pese	 a	 su	 condición	mediterránea,	
posee	varios	puertos	fluviales	importantes	so-
bre los ríos Paraná y Paraguay que le dan sa-
lida al Atlántico (así como una Fuerza Armada 
naval). Su territorio actual es de 406.752 Km2 
y el río Paraguay lo divide en dos grandes re-
giones naturales: la Oriental o del Paraná y la 
Occidental o del Chaco, que presentan fuer-
tes diferencias ecológicas entre sí. La primera 
integra en torno al 40% del territorio nacional 
y presenta bosques subtropicales y clima hú-
medo, mientras que el Chaco posee tierras 
llanas y onduladas, más secas y alcalinas.

Este territorio está habitado por una pobla-
ción de cerca de siete millones de personas 
(6.994.536 en 2016, según la DGEEC), lo 
que	significa	una	densidad	baja	de	población	
(16,9 hab/km2), debido sobre todo a la baja 
población del Chaco, que teniendo el 60% del 
territorio apenas posee el 5% de la población 

paraguaya.	La	evolución	demográfica	de	Pa-
raguay se ha visto afectada por crisis bélicas, 
fuertes movimientos migratorios y un proceso 
de urbanización lento que se ha acelerado en 
los últimos decenios. La guerra de la Triple 
Alianza (1865-1870) redujo drásticamente la 
población (entre un 25% y un 70%, según las 
fuentes), así como también tuvieron efectos 
en menor medida la Guerra del Chaco (1932-
1935) y la guerra civil de 1947. Los fuertes 
movimientos migratorios se han ido dando en 
las dos direcciones: agudas emigraciones ha-
cia los países vecinos y más recientemente 
hacia Estados Unidos y Europa (actualmente 
se estima que hay un millón de paraguayos 
emigrados) y también momentos de notable 
inmigración, tanto por decisiones políticas 
(como la repoblación del Chaco con inmigran-
tes europeos), como más recientemente por 
factores económicos (impacto de los mega-
proyectos de generación eléctrica) que han 
atraído a personas procedentes de los paí-
ses vecinos, principalmente Brasil y Argenti-
na, pero también del este de Europa, Oriente 
Medio y Lejano Oriente (se estima en torno a 
medio millón de extranjeros residiendo hoy en 
Paraguay).

La urbanización fue lenta durante buena parte 
del siglo XX, pero se ha acelerado en los últi-
mos tres decenios: el Censo de 1992 mostró 
que la población urbana superaba a la rural y 
actualmente se estima que el 60% de la po-
blación reside en las ciudades. La composi-
ción poblacional está marcada por el signo 
de la heterogeneidad, si bien todas las fuen-
tes coinciden en indicar que existe una gran 
mayoría mestiza al lado de notable cantidad 
de minorías étnicas. Paraguay se considera 
un país multiétnico y multilingüístico, con dos 
idiomas	oficiales,	español	y	guaraní,	este	úl-
timo hablado por una gran proporción de la 
población.

Sobre este territorio y con esta población se 
ha ido fraguando en Paraguay un sistema po-
lítico que ha transitado de rasgos autoritarios 
a otros más democráticos. Diversas fuentes 
consultadas indican que la caída de la dic-
tadura del general Stroessner es el hito que 
determina ese cambio. Con anterioridad al 
gobierno de Alfredo Stroessner, se había ido 
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conformando un sistema político fuertemente 
marcado por un nacionalismo forjado en las 
tensiones con su entorno, incluidas confron-
taciones bélicas. Desde su nacimiento repu-
blicano, el Paraguay tuvo que defender su 
existencia de diversas amenazas externas. 
Ese intermitente estado de emergencia le in-
clinó hacia formulas autoritarias de gobierno 
de orientación nacionalista. Ese nacionalismo 
autoritario	 se	 afirmó	 con	 la	Guerra	 contra	 la	
Triple Alianza (Brasil, Uruguay y Argentina), 
cuya derrota (1870) le costó al Paraguay una 
elevada pérdida de vidas, además de bue-
na parte de su territorio (390.988 km2). Los 
rasgos autoritarios atravesaron incluso la era 
liberal de comienzos del siglo XX. Esa situa-
ción se acentuó con la Guerra del Chaco en 
los años treinta (contra Bolivia, apoyada por 
potencias regionales), que también devastó la 
vida económica del país y supuso una nueva 
pérdida territorial (191.248 km2).

Tras la guerra del Chaco, el nacionalismo 
mostró dos tendencias: una conservadora 
que	 se	 afincó	 en	 el	 Partido	 Colorado	 y	 otra	
progresista, mediante la fundación del Parti-
do Revolucionario Febrerista; las cuales, por 
la emergencia de postguerra, protagonizaron 
una breve alianza de gobierno. Pronto el Par-
tido Colorado desplazó al resto de las fuerzas 
políticas y regresó al nacionalismo autoritario, 
apoyado ampliamente por la población. Ese 
sistema	 de	 partido	 único	 condujo	 finalmente	
a la dictadura del general Stroessner, quien 
gobernó el país durante 34 años restringien-
do las libertades públicas y persiguiendo a las 
fuerzas opositoras, pero con el apoyo del Par-
tido Colorado y la promulgación de una Cons-
titución conservadora en 1967.

La caída de Stroessner en 1989, mediante un 
golpe militar fraguado desde el Partido Colo-
rado,	significó	el	quiebre	de	ese	sistema	políti-
co institucionalizado y la apertura democrática 
que condujo a la Constitución de 1992, que 
restableció las libertades civiles. No obstan-
te, la consolidación de la democracia enfrentó 
rápidamente	graves	dificultades.	De	hecho,	la	
gobernabilidad sufrió un alto grado de inesta-
bilidad, pese a estar basada en el mismo Par-
tido Colorado y un sistema de partidos relati-
vamente estable. Recién en 2008 una alianza 

progresista, encabezada por el ex Obispo Fer-
nando Lugo, desplazó a los colorados del po-
der e inició un amplio programa de reformas. 
Cuatro años más tarde Lugo era depuesto en 
el seno del sistema político y sustituido por su 
vicepresidente. En las elecciones de 2013, el 
representante del Partido Colorado, Horacio 
Cartes, era elegido con un amplio respaldo 
electoral. En el contexto de ese sistema polí-
tico, Paraguay presenta un régimen presiden-
cialista, con división de poderes, dos cámaras 
parlamentarias, cuyas autoridades surgen de 
elecciones abiertas y competitivas. No obs-
tante, entendiendo el sistema político de for-
ma más amplia, que incluye la relación entre 
gobernantes	 y	 gobernados,	 puede	 afirmarse	
que Paraguay conserva rasgos históricos de 
una cultura política tradicional, lo que, sin em-
bargo, le ha permitido pasar más levemente 
por la crisis política y de partidos que ha sufri-
do el resto de la región.

Hay que subrayar que esa singularidad tam-
bién se expresa en su desarrollo socioeconó-
mico. Tras el precoz modelo manufacturero y 
agroexportador decimonónico, truncado con 
la Guerra contra la Triple Alianza, Paraguay 
se centró en la exportación primaria, basada 
principalmente en el latifundio, y no pasó des-
pués por un periodo  de sustitución de impor-
taciones, característico de América Latina, lo 
que contribuyó a que pudiera evitar la crisis de 
la deuda de los años ochenta. Tampoco ligó 
sensiblemente su crecimiento al boom de las 
materias primas y por ello no está sufriendo 
el declive económico que afecta al resto de 
la	región	con	el	fin	de	ese	auge.	Actualmente	
muestra un crecimiento apreciable y encara el 
previsible usufructo de la generación y venta 
de electricidad a los países de su entorno.

2.1. Características generales de los PPII 
del Paraguay 

De acuerdo con el III Censo Nacional de Po-
blación y Viviendas para Pueblos Indígenas 
de 2012, la población indígena en Paraguay 
era de 115.944 personas, lo que representa 
cerca de un 2% del total del país; está com-
puesta por 19 pueblos pertenecientes a cinco 
familias lingüísticas: guaraní, maskoy, mataco 
paraguayo, zamuco y guairacu. La familia lin-

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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güística guaraní es la más numerosa (repre-
senta un 54% del total indígena), seguida de 
la Maskoy (23,7%) y de la mataco paraguaya 
(16,5%); la familia zamuco supone un 4% y la 
guaicuru un 1,8%. Habitan en 493 comunida-
des y 218 aldeas o barrios, para un total de 
711 comunidades, que se distribuyen por 13 
de los 17 departamentos del Paraguay.

A diferencia de la población general, que se 
concentra en la región oriental (un 95%), la 
población indígena se reparte por igual entre 
esta	región	y	la	occidental,	lo	que	significa	que	
es en los departamentos del Chaco donde se 
expresa la mayor proporción de población in-
dígena, especialmente en los de Boquerón 
y Presidente Hayes, donde predominan los 
pueblos guaraníes. En la región oriental la 
población indígena habita el corredor del Pa-
raná, sobre todo en los departamentos Aman-
bay, Camindeyú y Caaguazú.

En los lugares donde habitan, estos pueblos 
–cuya relación originaria con la tierra no era 
siempre de posesión estática sino de trashu-
mancia- han visto reducir sus territorios tanto 
durante la colonia como con la República in-
dependiente, cuando el Estado requisó gran-
des extensiones de territorio para vendérselas 
a empresarios foráneos, incluyendo a grupos 
religiosos (como es el caso de los menonitas). 
Actualmente 375 comunidades declaran ser 
propietarios de suelos, si bien en torno a un 
4% de ellas no posee títulos, mientras que las 
otras 134 comunidades carecen de tierras. Y 
pese a que la Constitución de 1992 reconoce 
el derecho de las comunidades indígenas a la 
propiedad comunal de sus tierras, declarán-
dolas como inembargables, indivisibles, in-
transferibles y exentas de tributo, cerca de la 
mitad de las comunidades que poseen tierras 
han denunciado problemas de titularidad o de 
renta y uso, además de las frecuentes inva-
siones de empresarios y campesinos agríco-
las. Esta violación del derecho constitucional 
a la tierra provocó la denuncia internacional 
ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, que emitió sendas sentencias favo-
rables en los casos de Yakyé Axa, Sawhoya-
maxa y Xakmak Kasek. La regulación vigente 
del acceso a las tierras por parte de los PPII 
quedó instaurada en el Estatuto de las Comu-

nidades Indígenas (1981), que establece que 
su extensión se determinará de acuerdo con 
el número de pobladores, sobre la base de un 
mínimo de 20 hectáreas por familia en la re-
gión Oriental y un mínimo de 100 en la región 
Occidental.

Las	 condiciones	 sociodemográficas	 de	 los	
pueblos indígenas se sitúan entre las peores 
del Paraguay. Según la Secretaria Técnica de 
Planificación,	el	63%	de	 la	población	 indíge-
na vive en la extrema pobreza, el 41% de los 
niños menores de 5 años sufren desnutrición 
crónica, el 32% no sabe leer ni escribir y ha-
bitan	 viviendas	 con	 deficiencias	 severas:	 el	
85% no tiene acceso directo al agua potable 
y tiene piso de tierra. Por otra parte, el 36% 
carece de Cédula de Identidad (STP, 2015).

Los pueblos indígenas se han organizado a 
partir de sus comunidades en el primer nivel, 
para luego aglutinarse en más de un territo-
rio, tanto de forma estable como por motivos 
puntuales. Un estudio de la FAO1	identifica	57	
organizaciones de este segundo nivel, de las 
cuales un 56% se ubican en la región Oriental, 
mientras el 44% restante lo hace en la Región 
Occidental. La mayoría de estas organizacio-
nes de segundo nivel está conformada por 
un solo pueblo, mientras el 25% restante es 
naturaleza interétnica (FAO, 2014). La cons-
titución de coordinaciones a nivel nacional ha 
tenido un desarrollo particular en Paraguay. 
Puede	afirmarse	que	a	fines	del	siglo	pasado	
se produce un proceso precoz de organiza-
ciones políticas indígenas. Así, en el 2000 se 
funda el Movimiento 19 de Abril (M19) y al año 
siguiente el Movimiento 11 de Octubre (MIO). 
Ambas organizaciones presentan reivindica-
ciones propiamente indígenas, que van desde 
los derechos a la tierra hasta las referidas a 
la identidad cultural. Ambas organizaciones 
se ligaron a fuerzas políticas progresistas con 
las que acudieron a los comicios regionales y 
nacionales. En los dos casos, los resultados 
electorales fueron muy reducidos (se situaron 
en torno al 2% en los departamentos del Cha-
co) y ambos movimientos políticos indígenas 
se desactivaron (el M19 volvió a participar en 
las elecciones del 2008, repitiendo pobres re-

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO).

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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sultados).

Mayor solidez han mostrado las organizacio-
nes sociales a nivel nacional. Tres instancias 
son las más importantes, dos organizaciones 
propiamente tales y una Mesa de Coordina-
ción: la Federación por la Autodetermina-
ción de los Pueblos Indígenas (FAPI), que 
reúne a seis Asociaciones en la Región Occi-
dental y cuatro en la Oriental, la Federación 
de Asociaciones de Comunidades Indíge-
nas de la Región Oriental (Federación Gua-
raní), compuesta por seis organizaciones de 
la región oriental, la cual se integra a su vez 
en la Mesa Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas del Paraguay (MCOIN), que reú-
ne además a la Coordinadora de Líderes In-
dígenas del Bajo Chaco (CLIBCH), la Unión 
de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir 
(UCINI), la Organización Nacional de Aborí-
genes Independientes (ONAI), la Asociación 
de Pueblos Indígenas de Bajo Canindeyú 
(APIBC) y el Movimiento de Pueblos Indíge-
nas Originarios (MPO). También existen orga-
nizaciones	 específicas	 de	 mujeres,	 como	 la	
Coordinadora Nacional de Mujeres Trabaja-
doras Rurales e Indígenas (CONAMURI), Ar-
ticulación de Mujeres Indígenas del Paraguay 
(MIPY) y Kuña  Guaraní  Aty; o de jóvenes, 
como la Red Juvenil Indígena del Paraguay 
(FJI). Es importante destacar que no existe en 
Paraguay una coordinadora estable de todas 
las entidades nacionales indígenas. Incluso 
la MCOIN, que no incluye a todas, tiene una 
vida intermitente, muchas veces referida a 
determinadas actividades o proyectos, como 
sucedió en 2014 con la elaboración del “Plan 
Nacional del Buen Vivir”.

2.2. Marco legal e institucional

El Paraguay presenta un marco jurídico ge-
neral que acoge los derechos de los pueblos 
indígenas, si bien mucha de la normativa or-
dinaria es anticuada y su aplicación es muy 
desigual. En el plano internacional, el país es 
signatario en 1989 del Convenio No.169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
reconoce la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de 2007. Y a nivel nacional, la Constitución 
de 1992 reconoce tales derechos y dedica un 

capítulo	específico	a	esta	materia.	

En efecto, el capítulo V comienza reconocien-
do “la existencia de los pueblos indígenas, 
definidos como grupos de cultura anteriores a 
la formación y organización del Estado para-
guayo” (Art. 62), así como su identidad étnica: 
“Queda reconocido y garantizado el derecho 
de los pueblos indígenas a preservar y a de-
sarrollar su identidad étnica en el respectivo 
hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar 
libremente sus sistemas de organización polí-
tica, social, económica, cultural y religiosa, al 
igual que la voluntaria sujeción a sus normas 
consuetudinarias para la regulación de la con-
vivencia interior siempre que ellas no atenten 
contra los derechos fundamentales estableci-
dos en esta Constitución. En los conflictos ju-
risdiccionales se tendrá en cuenta el derecho 
consuetudinario indígena” (Art. 63).

La Constitución también reconoce la propie-
dad comunitaria: “Los pueblos indígenas tie-
nen derecho a la propiedad comunitaria de la 
tierra, en extensión y calidad suficientes para 
la conservación y el desarrollo de sus formas 
peculiares de vida. El Estado les proveerá gra-
tuitamente de estas tierras, las cuales serán 
inembargables, indivisibles, intransferibles, 
imprescriptibles, no susceptibles, no suscep-
tibles de garantizar obligaciones contractua-
les ni de ser arrendadas; asimismo, estarán 
exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o 
traslado de su hábitat sin el expreso consen-
timiento de los mismos”. (Art. 64). Y obliga al 
Estado a asistir a los Pueblos Indígenas en 
su desarrollo: “El Estado respetará las pecu-
liaridades culturales de los pueblos indígenas 
especialmente en lo relativo a la educación 
formal. Se atenderá, además, a su defensa 
contra la regresión demográfica, la depreda-
ción de su hábitat, la contaminación ambien-
tal, la explotación económica y la alienación 
cultural” (Art. 66); así como se les exonera 
de	las	cargas	fiscales	(Art.	67).	Sin	embargo,	
estos avanzados preceptos constitucionales 
coexisten con una normativa ordinaria menos 
avanzada. El instrumento que atañe más di-
rectamente a los pueblos indígenas en la le-
gislación ordinaria es el Estatuto de las Co-
munidades Indígenas, Ley aprobada en 1981, 
que tiene por objeto “la preservación social y 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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cultural de las comunidades indígenas, la de-
fensa de su patrimonio y sus tradiciones, el 
mejoramiento de sus condiciones económi-
cas, su efectiva participación en el proceso de 
desarrollo nacional y su acceso a un régimen 
jurídico que les garantice la propiedad de la 
tierra y otros recursos productivos en igualdad 
de derechos con los demás ciudadanos” (Art. 
1). A partir de este enunciado, es que esta ley, 
aprobada bajo el régimen del general Stroess-
ner, ha sido defendida insistentemente por los 
pueblos indígenas del Paraguay, pese a re-
conocer los aspectos negativos que contiene.

En su inicio, la ley presentaba una redacción 
paternalista y colocaba sus aspectos opera-
cionales bajo la cautela del Ministerio de De-
fensa Nacional, asunto que fue reformado 
en 1996 y ese Ministerio fue sustituido por el 
Ministerio de Educación y Culto (Ley 919 de 
1996). Pero la ley establece positivamente la 
naturaleza de las Comunidades Indígenas, a 
las que otorga personería jurídica. También 
establece los cauces para el reconocimiento 
y el otorgamiento de tierras a los Pueblos In-
dígenas, que deberá ser “gratuita e indivisa” 
(Art.17). Como ya se indicó, se establecen 
los parámetros de la adjudicación (un mínimo 
de 20 Hectáreas a cada familia en la Región 
Oriental y de 100 en la Región Occidental). 
También se contempla la posibilidad de recla-
mos y asentamientos en tierras de dominio 
privado, quedando en manos del Estado la 
expropiación e indemnización del propietario 
correspondiente. Sin embargo, el problema 
principal en el Paraguay es que tanto los pre-
ceptos constitucionales como los contenidos 
en el Estatuto, no son llevados a la práctica. 
Por ello, varias comunidades han acudido a 
los tribunales internacionales para obligar 
al Estado a cumplir con la normativa esta-
blecida. Este ha sido el caso de los pueblos 
Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, 
que acudieron a comienzos de este siglo a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
obteniendo sentencias condenatorias del Es-
tado paraguayo, que todavía sólo están par-
cialmente satisfechas. Más adelante se regre-
sará sobre este asunto.

La segunda parte del Estatuto de las Comu-
nidades	 Indígenas	 se	 refiere	 a	 la	 creación	

de una entidad rectora para los asuntos in-
dígenas, el Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI), establecido como entidad autónoma 
(autárquica) “con personería jurídica y patri-
monio propio, para el cumplimiento de esta 
Ley” (Art. 28); que tiene amplias funciones: 
desde aplicar políticas y programas, prestar 
asistencia técnica y económica, realizar cen-
sos de población indígena hasta apoyar las 
gestiones y denuncias de los indígenas ante 
entidades gubernamentales y privadas. Es 
necesario subrayar el tema de los recursos 
del INDI, tanto en términos de ingresos como 
de gastos. Las fuentes de ingreso son de tres 
tipos: a) porcentajes de diversas tasas y se-
guros,  b) recursos que se obtengan directa-
mente del Presupuesto General de la Nación 
y c) operaciones propias, legados y donacio-
nes. Sin embargo, los recursos totales del 
INDI han oscilado notablemente en el tiempo, 
como se verá más adelante. Y en cuanto a los 
gastos aparecen tendencialmente etiqueta-
dos: el artículo 58 del Estatuto establece que: 
“Los recursos del INDI serán utilizados prio-
ritariamente para los siguientes conceptos: 
a) adquisición de tierras para asentamientos 
indígenas, b) gastos que demandan los asen-
tamientos indígenas, c) el financiamiento de 
programas para las comunidades indígenas”. 
Más adelante, la Ley indica que el INDI es-
tará exento de impuestos, gravámenes y tri-
butos. Además del INDI se han ido creando 
programas o departamentos en diversas ins-
tituciones gubernamentales para la actuación 
hacia	PPII,	tanto	en	el	ámbito	de	la	Planifica-
ción Técnica, como en los Ministerios de lí-
nea, como son los de Agricultura, Ambiente, 
y las entidades de protección social, como 
la Secretaría de Acción Social o el Programa 
Nacional de Reducción de la Pobreza. Una 
entidad que se relaciona con los Pueblos In-
dígenas por la naturaleza de sus funciones es 
el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y Tie-
rras (INDERT). En el seno de los Ministerios 
de Salud y de Educación fueron creados com-
ponentes	específicos	para	los	Pueblos	Indíge-
nas. En el primero fue establecida la Dirección 
General de Salud Indígena y en el Ministerio 
de Educación existe la Dirección General de 
Educación Escolar Indígena.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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3. Mecanismos para canalizar fondos 
públicos hacia los PPII

Tras describir algunos elementos de contexto, 
ahora se mostrará el resultado de la búsqueda 
realizada	para	identificar	mecanismos	de	tras-
lado de recursos públicos hacia Pueblos Indí-
genas en el Paraguay. Es importante precisar 
el objetivo de esta búsqueda, sobre todo en re-
lación con la temática de las políticas públicas. 

Existe en América Latina una diversidad de óp-
ticas sobre el concepto de política pública, que 
abarca desde quienes plantean que puede con-
siderarse así a cualquier acción o inacción del 
Estado en determinado campo, independiente 
de su dimensión o su duración en el tiempo, 
hasta quienes entienden que una política pú-
blica debe diferenciarse de un programa o un 
proyecto,	porque	refiere	a	una	acción	pública	
más integral y compacta, con vocación estra-
tégica y de mediano o largo plazo, formada por 
varios componentes que se articulan entre sí.

Este informe tomó la decisión de que su obje-
to no consistiera en realizar un estudio de po-
líticas	 públicas,	 sino	 que	 era	 la	 identificación	
de mecanismos concretos de traslado de re-
cursos públicos hacia Pueblos Indígenas, más 
allá de si tales mecanismos pudieran ser consi-
derados o no como una política pública o como 
parte de una política. Ciertamente eso no quie-
re decir que no se hagan observaciones gene-
rales al respecto, pero estas serán elementos 
complementarios y no centrales del diagnósti-
co, que referirá a esos mecanismos concretos. 
Las consideraciones generales sobre la acción 
del Estado hacia los Pueblos Indígenas serán 
más vistas sobre todo en el momento de men-
cionar los antecedentes que pueden señalarse 
respecto	de	 los	mecanismos	actuales	 identifi-
cados, como se hace en el apartado que sigue 
a continuación.  

3.1. Antecedentes cercanos de la acción 
pública hacia PPII

La acción del Estado hacia los pueblos indí-
genas en el Paraguay osciló durante el siglo 
XIX entre el desconocimiento y la colonización 
interna. La principal preocupación consistió en 
cómo	pacificar	 los	 territorios	y	a	continuación	

en cómo integrar a esos pueblos, para resca-
tarlos de su condición salvaje. Para ello, el Es-
tado utilizó pronto los grupos religiosos, prin-
cipalmente de orientación cristiana (católicos, 
protestantes, menonitas). Fue con oportunidad 
de la Guerra del Chaco, en los años treinta, 
cuando el Estado tomó en sus manos el con-
trol directo sobre los territorios habitados por 
pueblos indígenas; para otorgarlos después en 
gran medida, además de a los grupos religio-
sos, a los empresarios nacionales y extranje-
ros que quisieran trabajarlos.

Este cuadro se consolidó con la llegada al 
poder del general Stroessner y sus primeros 
lustros de gobierno autoritario, cuando se creó 
el Departamento de Asuntos Indígenas (DAI). 
Sin embargo, la necesidad de sustituir al fra-
casado DAI, aunque también por razones de 
seguridad nacional, el Gobierno de Stroessner 
decidió	favorecer	el	afincamiento	colectivo	de	
los Pueblos Indígenas y su mejora en términos 
socioeconómicos. Esta decisión desembocó 
en la promulgación del Estatuto de las Comu-
nidades Indígenas (1981) y la creación del Ins-
tituto Paraguayo del Indígena, INDI. Más allá 
de su orientación y cobertura, las comunida-
des indígenas percibieron que ésta era la pri-
mera acción pública compacta que les tomaba 
en cuenta. Esa percepción se articuló con la 
creciente conciencia de considerarse sujeto de 
derechos que se desarrolló durante los años 
ochenta en toda la región y que desembocó en 
la aprobación en 1989 del Convenio 169 de la 
OIT; algo que en el caso de Paraguay coincidió 
con	el	fin	de	la	dictadura	del	general	Stroess-
ner.

La nueva Constitución, producto de la apertu-
ra democrática, contempló los derechos fun-
damentales de los Pueblos Indígenas, pero la 
legislación ordinaria siguió manteniendo la vi-
gencia	del	Estatuto	de	1981,	modificando	úni-
camente la coordinación institucional, que pasó 
del Ministerio de Defensa al de Educación (en 
1996) y posteriormente la reorganización inter-
na de la dirección del INDI, estableciendo las 
funciones de su Presidente (2003).

Durante los años noventa la acción del Esta-
do hacia los Pueblos Indígenas se canalizó 
principalmente a través del INDI, que mantuvo 
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un presupuesto reducido y una acción princi-
palmente asistencial. Paralelamente, la or-
ganización sociopolítica de las comunidades 
indígenas fue incrementándose. Una serie de 
movilizaciones recorre esta década: después 
de la sucedida en 1991 para incluir los dere-
chos indígenas en la nueva Constitución, se 
suceden en 1993, 1995, 1997 y 1998 (Marcha 
por la dignidad indígena) movilizaciones que 
reivindican el aumento de los recursos para 
la compra de tierras y el mejoramiento de las 
condiciones vida, varias de ellas con el acuer-
do explícito o implícito del INDI. Esta activa-
ción social desemboca en la creación de or-
ganizaciones políticas indígenas, M19 y MIO, 
que ya fueron mencionadas, y que no tuvieron 
el éxito deseado.

En este cuadro, la falta de respuesta públi-
ca nacional decidió a varias organizaciones, 
como se mencionó, acudir a instancias interna-
cionales de derechos humanos, para forzar al 
Estado a poner en práctica la normativa vigen-
te. Así, los pueblos Yakye Axa, Sawhoyamaxa 
y Xákmok Kásek, presentaron demandas ante 
la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) para reclamar la acción del Estado 
en la restitución de sus tierras y su derecho al 
desarrollo. La CIDH acogió tales demandas y 
emitió sentencias favorables a los tres pueblos 
demandantes, aunque tales sentencias no son 
estrictamente vinculantes. No obstante, el Es-
tado se comprometió a cumplir con las sen-
tencias emitidas. Ahora bien, la ejecución de 
tales compromisos tampoco ha sido efectiva 
con celeridad. Existen varias iniciativas para 
que tales acciones se concreten, entre ellas la 
conformación de Fondos de Desarrollo Comu-
nitario para dichos pueblos.

Un cambio apreciable tuvo lugar con el acceso 
al Gobierno de Fernando Lugo y su programa 
de apoyo a los derechos de los Pueblos Indíge-
nas. Dicho Gobierno adquirió en 2012, a través 
del INDI, tierras para la Comunidad Yakye Axa 
en el Chaco, pero no resolvió aceleradamente 
los otros casos pendientes y recibió críticas de 
parte de las organizaciones indígenas por in-
cumplimiento de sus promesas programáticas. 
Diversas fuentes consultadas aseguran que, 
con la caída del Presidente Lugo, la acción 

pública hacia los Pueblos Indígenas volvió a 
desacelerarse.

3.2. Principales modalidades de mecanis-
mos en la actualidad

Al observar los mecanismos concretos en el 
contexto regional, se ha hecho evidente que 
pueden distinguirse aquellos que se dirigen 
directamente hacia los Pueblos Indígenas 
en tanto tales, que llamamos mecanismos 
directos,	 porque	 sus	 objetivos	 refieren	 a	 la	
población indígena, y aquellos mecanismos 
que tienen sus propios objetivos (reducción 
de la pobreza, protección del ambiente, etc.) 
y afectan a dicha población, pero como a di-
versos otros sectores, en calidad de pobres o 
de colaboradores con la protección ambiental, 
y que hemos denominado mecanismos indi-
rectos.

Otro factor que introduce diferencias, tanto en 
los mecanismos directos como indirectos, es 
el grado de etiquetamiento que presenten los 
recursos a transferir. Puede haber mecanis-
mos directos que trasladen recursos con ob-
jetivos	 prefijados	 –etiquetados-	 por	 la	 admi-
nistración pública central y otros que sean de 
libre disposición por las comunidades indíge-
nas. Es importante subrayar que ello no pre-
juzga el grado o la forma de control que tiene 
el gasto de tales recursos. Puede haber un re-
curso muy etiquetado pero que tenga con un 
control del gasto poco riguroso y viceversa.

Al examinar el caso Paraguayo se ha eviden-
ciado que el espacio de los mecanismos di-
rectos es apreciablemente reducido, mientras 
que el referido a los mecanismos indirectos es 
más amplio. Veremos ambos ámbitos a con-
tinuación.

3.2.1. Mecanismos directos

A) Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)

La consideración del INDI como mecanismo 
de traslado de recursos hacia Pueblos Indí-
genas responde a su doble naturaleza: como 
entidad coordinadora de asuntos indígenas y 
como entidad ejecutora de recursos públicos 

FONDOS PÚBLICOS HACIA LOS PPII
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para las comunidades indígenas. Como se vio 
con anterioridad, el Estatuto de las Comunida-
des Indígenas, todavía vigente, establece (Art. 
59)	que	el	 INDI	dedicará	sus	recursos	con	fi-
nes predeterminados: a) adquisición de tierras 
para asentamientos indígenas, b) gastos que 
demanden los asentamientos indígenas y c) el 
financiamiento	 de	 programas	 para	 las	 comu-
nidades indígenas. Es decir, la ley establece 
que el INDI se constituye como mecanismo 
específico	de	transferencia	de	recursos	hacia	
las comunidades indígenas y que lo hace de 
forma	directa;	es	decir,	califica	como	mecanis-
mo directo, según la tipología mencionada an-
teriormente.	Otra	cuestión	es	cuan	eficazmen-
te se desempeña al respecto, como veremos 
más adelante.

La gestión del INDI muestra que sus principa-
les acciones han correspondido a lo que apun-
ta su ley de creación. En efecto, de una forma 
variable, el INDI ha comprado tierras para las 
comunidades indígenas y eso lo ha hecho des-
de su fundación. Cuando se examina su com-
portamiento	 financiero	 reciente	 (y	 hay	 datos	
consolidados desde el 2005), puede observar-
se que todos los años ha realizado estas com-
pras, si bien ello ha presentado grandes oscila-
ciones: desde cifras que apenas alcanzan los 
mil millones de guaraníes (PYG) anuales has-
ta cifras que ascienden a más de 90 mil millo-
nes (entre 190.000 y 18 millones de USD). De 
igual forma, han realizado gastos por obras y 
compras de materiales, así como han apoyado 
pequeños proyectos productivos que han ido 
presentando las comunidades. Un rubro que 
ha tenido su importancia es el referido al tra-
bajo ante las emergencias en los territorios in-
dígenas. Pero buena parte de su visibilidad se 
refiere	al	pago	de	transporte	y	manutención	de	
líderes y grupos de indígenas, principalmente 
desde sus comunidades a la capital Asunción. 
También han acompañado a grupos de indí-
genas ante las autoridades de otras entidades 
públicas, si bien estas gestiones han obtenido 
resultados muy dispares.

La valoración que puede realizarse del funcio-
namiento del INDI presenta diversos planos. 
Por un lado, existe consenso entre las fuentes 
consultadas acerca de que sus funciones no 

parecen claras y el abanico de sus actuacio-
nes es notablemente amplio, realizando pe-
queñas acciones puntuales asistenciales, al 
lado de contribuciones importantes en torno a 
la compra de tierras o el mejoramiento de las 
infraestructuras en las comunidades indíge-
nas. Esta dispersión ha contribuido a mantener 
una relación inestable con el resto de las en-
tidades públicas, que unas veces consideran 
el INDI como verdadera entidad rectora para 
asuntos indígenas y otras veces desconocen 
su competencia.

Pero el principal problema que presenta el INDI 
se	 refiere	a	 su	debilidad	presupuestaria	 y	en	
relación con ello, a la correspondiente falta de 
medios técnicos, humanos y de distinto orden. 
Una revisión de la evolución presupuestaria de 
la institución desde el comienzo de este siglo 
(ver	cuadro	adjunto)	refleja	que	hasta	el	2008,	
el presupuesto del INDI se situada por deba-
jo de los 10.000 millones de PYG (un millón 
y medio de USD); lo que representaba en tor-
no al 0,03 del presupuesto nacional, cerca del 
0,4% del Ministerio de Educación y unas diez 
veces menos que el INDERT (para poner una 
entidad autónoma como referencia). Si tene-
mos en cuenta que entre la mitad y el 70% de 
ese presupuesto eran gastos corrientes, pue-
de tenerse una idea de la real inversión que el 
INDI realizaba entre las comunidades.

Evolución presupuestaria del INDI 
(Millones de Guaraníes)

Año
Pspto. 
INDI

Pspto. 
Del Esta-

do

% INDI/
Estado

% Gasto 
corriente

2005 5.742 19.722.992 0,029 51,9

2006 6.851 21.991.717 0,032 59,4

2007 9.005 28.799.576 0,031 71,3

2008 20.868 27.917.808 0,074 33,7

2009 50.854 33.398.403 0,152 51,0

2010 41.376 35.494.806 0,116 36,5

2011 131.138 42.847.473 0,306 11,5

2012 115.480 49.195.743 0,198 11,5

FONDOS PÚBLICOS HACIA LOS PPII
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2013 115.516 58.173.449 0,197 15,0

2014 104.041 59.289.004 0,175 14,7

2015 107.261 68.798.967 0,155 15,1

2016 77.180 66.383.164 0,116 29,1

2017 
(Proyecto)

43.770 69.160.123 0,063 70,4

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Esa etapa de extrema debilidad fue seguida 
por otra de fortalecimiento relativo, cuando el 
presupuesto del INDI pasó a los 50.854 millo-
nes PYG en 2009, hasta los 131.138 millones 
PYG en 2011 (unos 25 millones USD) bajo el 
Gobierno de Lugo, para luego estabilizarse en 
torno a los 110.000 millones PYG (cerca de 20 
millones	US	dólares).	Ello	significó	que	se	si-
tuara en torno al 0,2% del presupuesto nacio-
nal, el 2,5% del Ministerio de Educación y unas 
cuatro veces menos que el INDERT. Si se tiene 
en cuenta que en esta etapa de crecimiento, 
los gastos corrientes del INDI representaron 
entre el 11% y el 15%, puede apreciarse el au-
mento notable de la inversión hecha por esta 
institución hacia las comunidades indígenas 
en este período. De hecho, en 2011, el INDI 
invirtió 90.000 millones PYG en compra de tie-
rras para los Pueblos Indígenas (en torno a 18 
millones USD).

Desde el 2015, cuando los ingresos del Te-
soro público disminuyeron apreciablemente, 
sucediendo una reducción en el presupuesto 
nacional (del 3,7%), comenzó una tendencia 
de severos recortes a los ingresos del INDI 
(coincidiendo además con el descubrimiento 
en 2015 de irregularidades administrativas en 
la institución). De esa forma, en 2016 su presu-
puesto institucional bajó a los 77.180 millones 
PYG (unos 14 millones de USD), lo que signi-
ficó	descender	al	0,116	del	presupuesto	nacio-
nal, en torno al 1,5% del Ministerio de Educa-
ción y mantenerse en cuatro veces menos que 
el INDERT.

Pero el proyecto de presupuesto nacional para 
2017 enviado al legislativo por el Ministerio de 
Hacienda produce un recorte aún más severo 

en el presupuesto del INDI, que descendería a 
43.770 millones PYG (en torno a 8 millones US 
dólares), lo que supone 33.409 millones PYG 
menos que en 2016. El presidente del INDI, 
Aldo Saldivar, al defender este presupuesto, 
negociado con el Ministerio de Hacienda, adu-
jo que se trata de un cambio en los gastos del 
Instituto, reduciendo el capítulo de compra de 
tierras, para dedicarse a promover el acceso a 
servicios sanitarios de parte de las comunida-
des indígenas.

Durante la visita realizada al INDI en el trabajo 
de campo, pudo entrevistarse a su Presidente, 
quien avanzó este cambio presupuestario. En 
realidad, la visita a la sede del Instituto mostró 
su debilidad institucional: instalado en un edi-
ficio	 en	malas	 condiciones,	 con	 recursos	 ad-
ministrativos atrasados (carecen de computa-
ción), sin registros ni archivo institucional, con 
poco personal técnico, en un total de 110 fun-
cionarios para todo el país. Según declaracio-
nes del Presidente se necesita revisar a fondo 
las funciones del INDI y mientras eso sucede 
piensa dirigir la institución a la resolución del 
problema del acceso de las comunidades a los 
servicios sanitarios mínimos, por cuanto ase-
guró que este problema es ahora el más grave 
que enfrentan las comunidades.

La valoración general que puede hacerse de 
este mecanismo directo de transferencias de 
recursos públicos es que presenta un desem-
peño	 acentuadamente	 deficiente	 en	 términos	
de dimensión y funcionamiento, que necesita 
ser revisado incluso para cumplir con la nor-
mativa vigente (el Estatuto de las Comunida-
des Indígenas). Desde luego, todavía existe un 
debate inacabado acerca de si sería necesario 
modificar	la	normativa	vigente,	sustituyendo	o	
actualizando el mencionado Estatuto. En todo 
caso, la debilidad institucional del INDI también 
afecta a su función como entidad rectora de los 
asuntos indígenas del país.

B) La eventual creación de fondos especí-
ficos para PPII

Existen en Paraguay varias iniciativas en or-
den a crear Fondos para el desarrollo de las 
comunidades indígenas, sobre las que ya hay 
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trabajos preliminares de preparación que pa-
rece conveniente mencionar aunque no se ha-
yan	concretado	definitivamente.	Es	necesario	
anticipar que la idea de crear un Fondo para 
las Comunidades Indígenas es de larga data 
entre las principales organizaciones indígenas. 
También desde el INDI se planteó la posibili-
dad de crear un Fondo especial para la com-
pra de tierras, que resurgió bajo el gobierno de 
Fernando Lugo. 

Más recientemente, varias organizaciones in-
digenistas han preparado un anteproyecto de 
Ley para crear el Fondo de Desarrollo Comuni-
tario a partir de las sentencias emitidas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que está siendo discutido por representantes 
indígenas. La iniciativa inicial se refería a las 
comunidades afectadas por las sentencias: 
Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Xakmok Kasek y 
Kelyenmagategama. Y planteaba reunir en un 
único fondo los montos previstos como com-
pensación por parte de la CIDH para las distin-
tas comunidades (unos tres millones y medio 
US dólares), a los que podrían sumarse recur-
sos de otra procedencia, para que pudieran 
ser invertidos en los proyectos de desarrollo 
que presentaran las distintas comunidades in-
dígenas. Esta iniciativa ha vuelto a traer a la 
reflexión	la	posibilidad	de	crear	un	Fondo	na-
cional para todas las comunidades indígenas.

La experiencia de creación de fondos locales 
también ha surgido desde distintas instancias. 
Una de ellas ha partido del Proyecto Paraguay 
Biodiversidad, que impulsa la Empresa Hi-
droeléctrica Binacional Itaipú. Dicho proyecto 
ha trabajado con 55 comunidades indígenas 
del corredor paraguayo del Paraná, entregan-
do dos mil dólares por familia al año, pero faci-
litando la reunión del monto de todas las fami-
lias en un fondo único de cada comunidad. En 
el campo de la protección del ambiente, este 
proyecto ha lanzado también la creación del 
Fondo Ambiental para el fomento del corredor 
biológico, que afectará a las comunidades indí-
genas. Hay que tener en cuenta que la entidad 
binacional	Itaipú	financia	el	Fondo	Nacional	de	
Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), 
que de acuerdo a su ley de creación en 2012 
operan gobernaciones y municipalidades, pero 

que después de las observaciones de la Con-
traloría sobre el uso de los fondos, se discute 
si deberían trasladarse al Ministerio de Educa-
ción.

La idea de la creación de un Fondo Nacional 
para los Pueblos Indígenas del Paraguay tam-
bién se ha ligado a la revisión del Tratado de 
Itaipú en 2023, según la cual la venta directa 
de la energía por parte del Estado paragua-
yo podría generar importantes recursos. Hay 
que recordar que la empresa binacional actual 
genera en torno a tres veces el presupuesto 
nacional del Paraguay. Establecer una pe-
queña proporción de esos recursos por ingre-
sos energéticos (como sucede en Bolivia, por 
ejemplo, con los hidrocarburos para el Fondo 
Indígena) podría favorecer la creación de un 
Fondo con recursos apreciables a gestionar 
por una entidad pública, con participación de 
las comunidades. Otra opción sería la eventual 
ampliación de un Fondo como FONACIDE, en 
cuyo interior quedara establecida una partida 
estable para los Pueblos Indígenas.

Sobre la creación de Fondos directamente diri-
gidos a los Pueblos Indígenas no puede seña-
larse otra cosa que dicha eventualidad podría 
aparecer en el horizonte cercano en el Para-
guay. Sin embargo, resulta difícil anticipar si 
esta perspectiva acabará o no por concretar-
se, ampliando así el reducido espacio de los 
mecanismos directos de traslado de recursos 
públicos existente en este país.

3.2.2. Mecanismos indirectos

A continuación se mencionarán los mecanis-
mos indirectos de traslado de recursos públicos 
hacia Pueblos Indígenas, que, como se men-
cionó, afectan a las comunidades indígenas 
pero no porque guarden relación con acciones 
o programas dirigidos a dichas comunidades, 
sino porque éstas integran tangencialmente 
los universos poblacionales que son objeto de 
las acciones públicas en diversos ámbitos.

A) Políticas sociales gubernamentales

Como sucede en otros países sudamericanos 
con población indígena, las políticas sociales 
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que se impulsan en Paraguay afectan a dicha 
población, tanto si estas políticas son de cor-
te universal, como si son selectivas y de lucha 
contra la pobreza. También, como sucede en 
otros países latinoamericanos, las principales 
políticas universales, referidas a Educación y a 
Salud, contienen en su interior sistemas espe-
cíficos	 dirigidos	 hacia	 los	Pueblos	 Indígenas.	
Es decir, las comunidades indígenas son afec-
tadas por el desarrollo general de las políticas 
y los servicios de educación y salud, pero tam-
bién por los instrumentos directos que alojan 
en su interior dirigidos a la población indígena.

En el caso de salud existe en Paraguay nor-
mativa consistente: en 2015 fue aprobada la 
Ley 5469 de Salud Indígena, que conforma 
un sistema de salud integrado por una Direc-
ción Nacional de Salud Indígena (DINASI) y 
un Consejo Nacional de Salud Indígena como 
instancia de participación de las comunidades 
indígenas, todo ello como parte del Ministerio 
de Salud. Dicha Ley se formula para dar cauce 
institucional a la Política Nacional de Salud In-
dígena, la cual, elaborada en 2008, establece 
los dos componentes principales en esta mate-
ria: desarrollar los servicios regulares de salud 
pero con enfoque intercultural y promover la 
investigación y el ejercicio de la medicina in-
dígena.

No obstante esta normativa, el desarrollo efec-
tivo de la política de salud indígena enfrenta 
problemas de consideración (como se puso de 
manifiesto	en	la	visita	al	Ministerio	de	Salud).	
En primer lugar, la implementación de la nueva 
institucionalidad se encuentra considerable-
mente atrasada. La DINASI todavía no se ha 
puesto en operación y lo que existe es una Di-
rección de Salud Indígena que dejó de ser Di-
rección General para alojarse en la Dirección 
General de Salud del Ministerio, con un presu-
puesto reducido y sólo tres técnicas (el Minis-
terio posee en torno a 30 mil funcionarios). En 
cuanto al Consejo de Salud Indígena todavía 
está elaborándose el reglamento de funciona-
miento para su entrada en ejercicio.

La acción de salud para Pueblos Indígenas 
está condicionada por la falta de información 
actualizada. Los registros estadísticos genera-

les de salud poseen una casilla que indica la 
pertenencia étnica, pero luego ese dato no se 
procesa y no aparece en la información esta-
dística institucional. Se sabe que de las 738 
Unidades de Salud Familiar hay 167 que atien-
den a población indígena, pero generalmente 
como referencia externa. Las unidades dentro 
de las Comunidades tienen un tamaño muy 
reducido.	 Las	 actividades	 específicas	 para	 la	
población	 indígena	 son	 financiadas	 principal-
mente por la cooperación internacional (princi-
palmente AECID y OPS). En 2014 se desarro-
llaron 12 talleres para población indígena de 
35 participantes cada uno, lo que da una idea 
de la limitada cobertura de tales actuaciones. 
Se tiene una idea aproximada del cuadro epi-
demiológico que afecta a la población indíge-
na: desnutrición severa (infantil y de ancianos), 
enfermedades respiratorias (tuberculosis), 
mortalidad materna, afecciones digestivas (so-
bre todo por falta de agua potable) y enferme-
dades de transmisión sexual. De esta forma, 
los programas que afectan más directamente a 
las comunidades son el Programa Nacional de 
Control de la Tuberculosis, Programa Nacional 
de Control de SIDA/ITS (PRONASIDA), y el 
Programa Alimentario Nutricional Integral. La 
consulta a los representantes indígenas sobre 
la materia muestra una diferencia acusada en-
tre los servicios de salud de la región oriental 
y los de la occidental: en la primera hay más 
cobertura pero severos problemas de ausen-
cia de enfoque intercultural, mientras sucede 
lo contrario en el Chaco.

En el ámbito de la educación también existe 
una Ley sobre Educación Indígena (3231 de 
2007) que crea la Dirección General de Educa-
ción Escolar Indígena (DGEEI), al interior del 
Ministerio de Educación y Cultura. Esta Direc-
ción, con el apoyo de UNICEF, elaboró en el 
2012 el Plan Educativo Plurilingüe de los Pue-
blos Indígenas (2013-2018), cuyos ejes fueron:

1. Estructura del sistema de educación, con 
el Consejo Nacional, Consejos y Direccio-
nes de Área por pueblos

2. Políticas lingüísticas, diccionarios y gramá-
ticas por lenguas indígenas

3. Diseños curriculares para cada pueblo in-
dígena
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4. Programación de formación docente para 
profesionales indígenas

5. Materiales educativos con pertinencia cul-
tural y en lenguas indígenas

6. Condiciones aceptables de infraestructura 
educativa

7. Acciones positivas para garantizar la asis-
tencia (merienda escolar, becas, transpor-
te, etc.) 

El diagnóstico realizado para la elaboración 
del	Plan	mostró	severas	deficiencias	en	cada	
uno de estos campos. La cobertura escolar se 
ha ampliado en el sistema regular, pero ello no 
se ha producido en el caso de las comunida-
des indígenas, cuyas condiciones de infraes-
tructura	son	muy	deficientes	(en	2011	un	53%	
de las instalaciones se encontraban en malas 
condiciones). La cantidad de docentes indí-
genas	certificada	es	muy	reducida,	por	lo	que	
las escuelas son gestionadas por personas de 
baja	calificación.

Para poner en pie el Plan mencionado, las ins-
tancias que lo elaboraron estimaron que era 
necesario un monto de 217.186.621 USD; es 
decir, en torno a 130.000.000.000 PYG, lo que 
da una idea del importante esfuerzo en tér-
minos de recursos. Sin embargo, al observar 
el presupuesto asignado para la DGEEI en el 
Ministerio de Educación se observa que para 
2015 era de 2.823 millones USD (52 veces 
menos que el presupuesto estimado del Plan). 
Todo indica, pues, que la implementación del 
Plan será producto de la cooperación interna-
cional o se llevará a cabo con un ritmo extre-
madamente lento. En realidad, el presupuesto 
mencionado	de	la	DGEEI	significa	el	0,05	del	
correspondiente al Ministerio de Educación y 
se encuentra por debajo de otros sistemas de 
educación especial (representa cinco veces 
menos que el monto para Educación Inclusi-
va). Este bajo nivel presupuestario y adminis-
trativo se evidenció en la visita realizada a la 
DGEEI,	dotada	de	un	edificio	en	malas	condi-
ciones y con recursos técnicos y humanos muy 
reducidos. 

Respecto de las políticas sociales selectivas 
y de lucha contra la pobreza también tienen 
efectos en las comunidades indígenas. Aque-

llas	 que	 se	dirigen	a	poblaciones	específicas	
(menores, discapacidades, etc.), incorporan 
personas indígenas de forma individualiza-
da o tangencial, mientras que las referidas al 
combate a la pobreza lo hacen de forma más 
amplia. Existen dos programas principales en 
este campo: Tekoporá, que gestiona la Se-
cretaría de Acción Social, entidad adscrita a 
la Presidencia de la República, y Sembrando 
Oportunidades, que es responsabilidad de la 
Secretaría	Técnica	de	Planificación,	que	tam-
bién depende de la Presidencia de la Repúbli-
ca. El Gabinete Social de la Presidencia de la 
República también ha impulsado un programa 
de menor dimensión, apoyado por el acuerdo 
España/PNUD, denominado Proyecto Puentes 
al Desarrollo Incluyente, dirigido a 600 familias 
seleccionadas	del	universo	de	beneficiarios	de	
los programas sociales.

Tekopora (“otra vida mejor” en guaraní) es un 
programa de transferencias monetarias condi-
cionadas, que entrega un monto a cambio de 
que las familias receptoras se comprometan 
a realizar acciones en salud, educación, ali-
mentación, etc. Ese monto tiene como base un 
bono familiar (en 2015, 90.000 PYG, en torno 
a 15 US dólares), sobre el cual pueden agre-
garse otras transferencias por cada hijo me-
nor (40.000 PYG), mujer embarazada (40.000 
PYG), adultos mayores (40.000 PYG, aunque 
ese sector tiene un programa especial), per-
sonas con discapacidad (40.000 PYG) o con 
discapacidad severa (150.000 PYG). Este pro-
grama abarca 131.159 hogares participantes 
(en torno a 600.000 personas) y actúa en los 
17 departamentos y en 198 distritos de los 250 
que hay en el país. El presupuesto de Tekopo-
rá en 2015 era de 300.000 millones PYG (en 
torno a 55 millones USD). 

Cuando se consultó a los responsables del 
programa se mencionó que Tekoporá había 
comenzado a incorporar a las comunidades 
indígenas. En agosto del 2015 se habían aso-
ciado 6.659 familias indígenas. Por otra par-
te, la metodología de aplicación variaba en el 
caso de las comunidades indígenas, las cua-
les podían elegir si los montos se entregaban 
por cada familia o al conjunto de la comunidad. 
En caso que eligieran esta segunda opción, 
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se entregaban 450.000 PYG cada dos meses. 
Pero los responsables consultados señalaron 
que todavía estaban en proceso de incorporar 
el enfoque intercultural en los procedimientos, 
equipos e instrumentos de Tekoporá para ope-
rar con los pueblos indígenas.

En cuanto al programa Sembrando Oportuni-
dades, responsabilidad de la Secretaría Técni-
ca	de	Planificación	(STP),	tiene	como	objetivo	
el combate contra la extrema pobreza. En rea-
lidad, se trata de un programa de coordinación 
de distintos programas sociales y productivos 
de las instituciones implicadas (INDI, Tekopo-
rá, PRODERS  de Agricultura, etc.), que trata 
de	 aumentar	 la	 eficacia	 de	 la	 acción	 pública	
contra la indigencia, mediante la creación de 
sistemas únicos de información de población 
meta	y	beneficiaria	y	 la	articulación	de	secto-
res. La STP está impulsando la participación 
indígena en las mesas de coordinación de au-
toridades regionales y la inclusión de datos y 
variables referidos a las comunidades indíge-
nas en el tablero de control donde se cargan 
las acciones impulsadas en el combate contra 
la pobreza y la indigencia. 

La observación general que puede hacerse 
sobre el desempeño de las políticas sociales 
de lucha contra la pobreza respecto de los 
Pueblos	Indígenas	refiera	a	dos	aspectos	fun-
damentales:	 por	 un	 lado,	 la	 identificación	 de	
avances y retos de los programas en sí mis-
mos, y por el otro, como se relacionan con las 
comunidades indígenas.  Respecto del primer 
asunto es necesario partir de una cuestión de 
cobertura, tomando en consideración los uni-
versos de población en condición de pobreza 
(ver cuadro siguiente).

Importa subrayar que los datos sobre pobreza 
se han obtenido de CEPAL (Panorama Social 
2013), que para ese año son del 40,1% para 
población en condición de pobreza y 19,2% 
para indigencia. Sin embargo, la Dirección 
General de Estadística, Encuestas y Censos, 
al mostrar los resultados de la Encuesta Per-
manente	 de	 Hogares	 del	 2013	 refleja	 cifras	
apreciablemente menores: la pobreza afecta-
ría sólo al 23,8 de la población y la indigencia 
al 10,1%. Pero en el informe que presenta la 

citada encuesta se indica que la caída de la 
pobreza sería notablemente radical: en seis 
años habría disminuido del 41,2% al 23,8%; 
más radical aún sería la caída de la extrema 
pobreza, que en solo tres años habría des-
cendido del 19,4 (2010) al 10,1% (2013). Sin 
embargo, la STP, al mostrar las metas del pro-
grama Sembrando Oportunidades, indicaba 
que en 2013 la proporción de extrema pobreza 
era del 18,8%. Por esa razón, se ha preferido 
utilizar las cifras de CEPAL, que podrían estar 
más consolidadas.

Paraguay 2013: Población por zona y etnia, 
según condición de pobreza

Pobreza Nacional Urbano Rural Indígena

Pobl. 
total

6.773  
(100,0)

4.003 
(60,1%)

2.770 
(39,9 %)

115 (2%)

Pobl. 
Pobre

2.775 
(40,1%)

1.498 
(37,4%)

1.277 
(46,1%)

98 (85%)

Pobl. In-
digente

1.230 
(19,2%)

383 
(9,5%)

847 
(30,5%)

73 (63%)

Fuente: Elaboración propia sobre las estimaciones de pobreza 
de CEPAL y datos de la STP para población indígena.
Nota: Las cifras de porcentaje tienen una lectura horizontal en 
la	primera	fila,	mientras	el	resto	de	esas	cifras	tiene	una	lectura	
vertical por columnas.

En términos globales puede apreciarse que la 
población atendida por Tekoporá, en torno a 
600.000 personas, representa en torno a la mi-
tad de la población indigente del país y cerca 
del 22% de la población pobre total. No se ha 
obtenido desagregación precisa de cómo se 
divide la población atendida por Tekoporá en-
tre pobres e indigentes, aunque los responsa-
bles del programa aseguran que estos últimos 
son la gran mayoría. En todo caso, las cifras 
globales muestran la apreciable brecha exis-
tente entre el universo de población indigente 
y la población atendida por Tekoporá. Por otra 
parte, se ha señalado a nivel regional que los 
programas de transferencia monetaria condi-
cionada son efectivos sólo para producir una 
movilidad de corto recorrido (de indigentes a 
pobres, de pobres a vulnerables), lo que plan-
tea un alto riesgo de que las familias que salen 
de la pobreza vuelvan a caer en ella al poco 
tiempo después (Hardy, 2014). Algo que pre-
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senta un riesgo aún mayor para la población 
indígena, que sufre otro tipo de vulnerabilida-
des.

En cuanto a la cobertura de la población indí-
gena, según los datos de STP, están incorpo-
radas al programa en torno a 34 mil personas 
(6.659	 familias);	 lo	 cual	 significa	 cerca	 de	 la	
mitad de la población indígena en condición de 
extrema pobreza y en torno a un tercio del to-
tal de la población pobre. También se aprecia 
en las comunidades indígenas la brecha entre 
universo de población indigente y población 
atendida, aunque hay que subrayar que esa 
brecha no sea muy superior a la del conjunto 
de la población pobre e indigente.

Respecto de la implementación de los progra-
mas de lucha contra la pobreza es necesario 
indicar	que	parece	existir	una	relativa	flexibili-
dad respecto al respeto de usos y costumbres 
indígenas en la recepción de los recursos, ya 
que hay comunidades que han optado por re-
cibir un monto colectivamente, por comunidad 
y no por familia. Pero según reconocen los res-
ponsables de tales programas todavía se ca-
rece de equipos e instrumentos con pertinen-
cia intercultural. En la presentación entregada 
por la STP sobre el componente de Pueblos 
Indígenas en la estrategia Sembrando Opor-
tunidades se subraya una conclusión al refe-
rirse a la visibilización de este asunto: “El tema 
indígena	NO	está	en	el	imaginario”,	se	afirma.	
Parece que, en efecto, además de un proble-
ma de cobertura, que está relacionado con la 
cantidad de recursos empleados, así como a 
la	 eficacia	 en	 su	 uso,	 el	 desempeño	de	 este	
mecanismo indirecto de traslado de recursos 
hacia los Pueblos Indígenas necesita dotarse 
de un enfoque intercultural.

B) Traslado de recursos hacia los PPII des-
de los gobiernos subnacionales

Una de las diferencias que presenta el Para-
guay respecto del resto de los países de la 
región es que no se ha producido –principal-
mente durante los años noventa- un proceso 
normado de descentralización. En su lugar, ha 
tenido lugar una modernización de la normati-
va referida a los gobiernos subnacionales: en 

1994 se emitió la Ley de Gobernaciones y en 
el 2010 la Ley Orgánica Municipal. Tales nor-
mas no determinan el grado de descentraliza-
ción	financiera	de	los	recursos	estatales	hacia	
gobernaciones y municipalidades, que se de-
terminan según el presupuesto nacional cada 
año, aunque también existe una serie de in-
gresos que proceden de tasas diversas, como 
es el caso de FONACIDE, pero con propósi-
tos predeterminados. En cuanto al capítulo de 
gastos, además de las partidas etiquetadas, 
éstos están determinados por las funciones 
que se establecen para gobernaciones y mu-
nicipalidades. 

En tal sentido, cabe destacar que, si bien en la 
normativa de las municipalidades no se recoge 
explícitamente ninguna referencia a los Pue-
blos Indígenas, en el caso de las gobernacio-
nes sí aparece: en el artículo 16 sobre el objeto 
de la Gobernación Departamental, se dice en 
su literal k lo siguiente: “Adoptar medidas para 
la preservación de las comunidades indígenas 
residentes en el mismo y del medio ambiente 
y de los recursos naturales del Departamen-
to”. Por esa razón, la mayoría de las Goberna-
ciones tiene una Secretaría de Asuntos Indí-
genas, que generalmente pertenece al sector 
social de la Gobernación, con un bajo nivel ad-
ministrativo y presupuestario (los casos exami-
nados no superan el 0,1% del presupuesto de 
la gobernación).

Para valorar este mecanismo indirecto de tras-
lado de recursos también hay que apreciar su 
funcionamiento como tal, así como su relación 
con los Pueblos Indígenas. El examen de la 
descentralización presupuestaria muestra to-
davía un reparto muy concentrado en el go-
bierno central, pese a que los recursos para 
los gobiernos subnacionales se han triplicado 
desde principio de este siglo. En 2015, por 
ejemplo, el presupuesto del conjunto de los 
gobiernos	departamentales	significaba	el	1.5%	
del presupuesto nacional y las transferencias 
realizadas ese año hacia los gobiernos muni-
cipales representaba el 1,2% de dicho presu-
puesto nacional. Es decir, cifras muy distantes 
de los procesos de descentralización norma-
dos en el resto de la región, que destinan entre 
el 10% y el 20% del presupuesto a los gobier-
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nos subnacionales. 

Esta cantidad reducida de recursos que obtie-
nen los gobiernos departamentales y munici-
pales estrechan las posibilidades de destinar 
recursos apreciables hacia los Pueblos Indí-
genas, salvo en aquellos casos en que el mu-
nicipio esté formado por una mayoría de po-
blación indígena, algo muy infrecuente en un 
país con una población indígena reducida. Por 
otra parte, allí donde existen entidades dedica-
das a la población indígena (Secretarías en las 
Gobernaciones) tienen, como se mencionó, 
poco nivel administrativo y presupuestario. En 
suma, este mecanismo indirecto de recursos 
hacia los PPII tiene muy baja relevancia en el 
Paraguay,	donde	la	descentralización	financie-
ra podría suponer una ventana de oportunidad 
para los pueblos indígenas.

C) Receptores de recursos a través de las 
políticas de producción agraria  

Existen en Paraguay diversos programas diri-
gidos a mejorar las condiciones productivas y 
de vida de la población rural que integran com-
ponentes para la población indígena. El Minis-
terio de Agricultura y Ganadería ha adoptado 
programas propiamente nacionales y otros 
financiados	 directamente	 por	 la	 cooperación	
internacional a tales efectos. 

Hasta hace dos años, existía un apreciable es-
fuerzo, el Programa de Agricultura y Economía 
Indígena (PAEI), gestionado por una Dirección 
de Agricultura Indígena, con un presupuesto 
de 3.175 millones PYG y 60 técnicos, pero ese 
programa concluyó en 2014. Al desaparecer el 
Programa, la antigua Dirección ha sido conver-
tida en un Departamento de Inclusión Social de 
Comunidades Indígenas, bajo la Dirección de 
Extensión Agraria del Ministerio, con un presu-
puesto reducido y 6 técnicos. Hoy tiene más 
relevancia la Dirección de Educación Agraria 
del MAG, que es responsable de mantener 
en funcionamiento las Escuelas Agrarias, que 
atiende también productores indígenas. Otro 
programa que afecta a la población indígena, 
aunque no se dirige a ella directamente es el 
Programa de Fomento de la Producción de Ali-
mentos por la Agricultura Familiar (PPA), que 

tiene cobertura nacional.

En	cuanto	a	los	programas	financiados	por	la	
cooperación internacional, hay que destacar el 
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible, PRO-
DERS,	 financiado	por	 el	Banco	Mundial,	 que	
tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de 
pequeños productores y comunidades indíge-
nas, en los departamentos de Caaguazú y San 
Pedro, por un plazo de cinco años y un monto 
de 146 millones US dólares (876 mil millones 
PYG). Su población meta indígena son 175 co-
munidades, de las 711 existentes. Otra acción 
relevante es el Proyecto Paraguay Inclusivo 
(PPI) que se dirige a los campesinos pobres de 
la Región Oriental, incluidos los de las comuni-
dades	indígenas,	financiado	por	FIDA,	con	un	
monto de 25,8 millones US dólares (en torno a 
150 mil millones PYG).

Una estimación de la STP sobre el grado de 
cobertura del conjunto de programas que tra-
bajan desde el MAG para la población indíge-
na (PRODERS, DEA, PPI), es que abarcan 
el 34% de dicha población. Y esta cobertura 
depende, como se ha visto, del apoyo de la 
cooperación internacional. Las consultas rea-
lizadas en el Departamento de Inclusión de 
las Comunidades Indígenas indicaron que to-
davía no hay parámetros estandarizados in-
terculturales en las distintas actuaciones del 
Ministerio, si bien se han realizado desde 2014 
encuentros anuales de capacitación sobre ac-
tuación con pertinencia étnico-cultural.

D) Incorporación de los PPII a los sistemas 
de pago por protección ambiental

Como sucede en otros países de la región, en 
el Paraguay se han desarrollado sistemas de 
Pago por servicios ambientales (PSA), que es-
tán cautelados por la Secretaría del Ambien-
te (SEAM) creada en el año 2000. El sistema 
existente	 no	 es	 de	 financiación	 directa	 con	
recursos	 fiscales,	 sino	 que	 el	 usuario	 intere-
sado en incluirse al sistema debe obtener un 
certificado	de	capacidad,	que	es	otorgado	por	
la Dirección de Servicios Ambientales de la 
SEAM y luego, una vez registrado, salir a obte-
ner los ingresos en las distintas instancias de 
protección existentes, la mayor parte basadas 

FONDOS PÚBLICOS HACIA LOS PPII
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en organismos internacionales. No obstante, 
la SEAM ha establecido valores por hectárea, 
entre 894.933 y 5.152.526 PYG (entre 150 y 
900 USD), cuyo monto preciso depende de la 
valoración del suelo y las condiciones de ope-
ración. Ya existe una cartera de propietarios 
privados que ha empezado a usar los PSA se-
gún este procedimiento.

Las comunidades indígenas han comenzado 
a decidir su participación en dicho sistema, la 
misma que en otros países de la región está 
bastante avanzada. La información recogida al 
respecto en la Dirección de Servicios Ambien-
tales es que tres comunidades indígenas ya 
han	logrado	obtener	el	certificado	que	les	per-
mite poner sus tierras en el sistema de PSA, 
si bien –hasta comienzos de 2016- todavía no 
habían conseguido una contraparte que les 
devengara dichos pagos. Sin embargo, esta 
posibilidad de recibir ingresos guarda relación 
también con la posición que adopten las orga-
nizaciones indígenas en torno a las instancias 
internacionales (tipo REDD), que serían las 
que	 facilitarían	 ese	 financiamiento.	 Pero	 esa	
toma de posición todavía está en proceso.

En un documento elaborado en 2016 por la 
FAPI se sostiene en el capítulo de conclusio-
nes: “Mientras la FAPI todavía no tiene una po-
sición firme de apoyar o no el comienzo de pro-
gramas, proyectos y actividades de REDD+, la 
FAPI sí cree que cada pueblo indígena tiene 
la libre determinación en decidir si tales pro-
gramas beneficiarán su pueblo y a la madre 
tierra. Al mismo tiempo, como Federación de 
organizaciones indígenas, la FAPI siente que 
es su papel el asegurar que si la REDD+ se 
implementare en Paraguay, se garantice que 
todas las medidas estén tomadas para evitar 
daños a los pueblos indígenas, sus derechos, 
recursos, tierras y territorios, y promover su 
bienestar” (FAPI, 2016). Todo indica, pues, 
que este mecanismo indirecto de traslado de 
recursos hacia Pueblos Indígenas podría tener 
una creciente relevancia en un futuro cercano. 
Y aunque no se trataría estrictamente de recur-
sos públicos, al estar cautelados directamente 
por la SEAM, podrían considerarse dentro de 
este capítulo.

E) Recepción de rentas por actividades li-
gadas a la producción de energía

En otros países de Sudamérica, las rentas que 
originan las actividades mineras y de energía 
afectan a los Pueblos Indígenas mediante dos 
modalidades: por participación (estipulando un 
porcentaje) en las rentas que obtiene el Estado 
de tales actividades productivas (como sucede 
en Colombia con los sistemas de participacio-
nes o de regalías) o bien por el hecho de que 
tales actividades tienen lugar en territorios in-
dígenas reconocidos (como sucede en Perú) y 
con intervención del Estado o mediante nego-
ciación directa, las comunidades exigen recur-
sos compensatorios.

En el caso de Paraguay este tipo de rentas por 
actividad energética están referidas principal-
mente a la generación de energía eléctrica que 
tiene lugar en las dos macro represas, Itaipú y 
Yacyretá, que han sido reguladas fundamen-
talmente por la Ley 3984 de 2010 sobre royal-
ties y compensaciones por territorio inundado. 
La Ley no determina una forma de calcular la 
cuantía de ingresos, pero sí determina el desti-
no de esos recursos, que se repartirá a partes 
iguales (50%) entre el gobierno central y los 
gobiernos subnacionales. La mitad correspon-
diente a éstos últimos se dividirá a su vez en 
los siguientes términos: un 10% para las go-
bernaciones y un 40% para las municipalida-
des. 

En cuanto a la forma de ejecutar el gasto, la 
Ley	 específica	 que,	 tanto	 en	 el	 caso	 de	 los	
gobiernos gubernamentales como en el de 
los municipales, la mayor parte (80%) deberá 
destinarse a gastos de capital y sólo el resto 
(20%) a gastos corrientes. En el caso de los 
municipios,	la	normativa	específica	que	el	10%	
podrá dedicarse a actividades de desarrollo 
sustentables. Las fuentes consultadas indican 
que es precisamente en el ámbito de los pro-
yectos de desarrollo sustentable donde algu-
nas municipalidades realizan acciones para 
las comunidades indígenas, pero que eso es 
completamente discrecional de parte del go-
bierno municipal.

Por todo lo anterior, la valoración general que 
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puede hacerse de este mecanismo indirecto 
de traslado de recursos hacia pueblos indíge-
nas es que no tiene respaldo normativo hasta 
el momento y que los recursos obtenidos por 
las comunidades han procedido del proyecto 
Paraguay Biodiversidad que impulsa la enti-
dad binacional de Itaipú, del cual se ha tratado 
previamente. También se mencionó que podría 
haber traslado de recursos hacia las comuni-
dades indígenas a través del Fondo Ambiental 
que está conformando la Binacional Itaipú. En 
suma, existe la posibilidad de ligar el traslado 
de recursos públicos hacia pueblos indígenas 
a la generación y venta de electricidad, bien 
a través de sistemas de compensación como 
mediante el establecimiento de Fondos espe-
cíficos,	pero	ello	dependerá	de	la	capacidad	de	
incidencia de las comunidades y de que, como 
indica la STP, la cuestión indígena se inscriba 
en el imaginario del sistema político, entendido 
este de manera amplia (relación entre institu-
ciones y ciudadanía, entre gobernantes y go-
bernados).



 

Foto: Mujer indígena Santa Teresita, El Chaco-Paraguay
CC: 2016, Programa Regional ProIndígena-GIZ
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4. Conclusiones

A continuación se realizarán observaciones a 
modo de conclusión, que referirán tanto a los 
aspectos de contexto como al análisis realiza-
do sobre los mecanismos de traslado de re-
cursos hacia Pueblos Indígenas y la valoración 
general que se ha hecho de su desempeño.

1. Como	 se	 refleja	 en	 los	 diversos	 diagnós-
ticos realizados sobre la situación de los 
Pueblos Indígenas en el Paraguay -uno de 
los últimos el emitido en 2015 por la Re-
latora Especial de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas- di-
chos pueblos presentan determinados ras-
gos estructurales: el despojo y destrucción 
históricos de sus territorios y comunidades 
por parte de la colonia española y la Re-
pública independiente, el desconocimiento 
sistemático de su derecho al autogobierno, 
el mantenimiento de condiciones de vida 
especialmente precarias, entre otros. 

2. La acción del Estado de Paraguay hacia los 
Pueblos Indígenas fue primero de someti-
miento	por	la	fuerza	(“pacificación“)	y	luego	
de integración a la cultura dominante, apo-
yándose para ello en grupos religiosos cris-
tianos. Sobre todo tras la guerra del Cha-
co (1932-1935), el Estado se apoderó de 
grandes extensiones de territorio indígena 
para distribuirlo entre nuevos propietarios, 
muchos de ellos extranjeros, al objeto de 
su explotación agropecuaria. El sistema 
político en formación, con rasgos de un na-
cionalismo autoritaritario –provocado con 
frecuencia por las amenazas del entorno- 
se consolidó con la llegada al poder del ge-
neral Alfredo Stroessner y el régimen au-
toritario que estableció, prolongándose por 
34 años. Bajo este régimen la acción hacia 
los pueblos indígenas estuvo marcada por 
el paternalismo asistencial e integrador que 
dio lugar al Departamento de Asuntos Indí-
genas (DAI), el cual fue sustituido en 1981 
por una normativa integral, el Estatuto de 
las Comunidades Indígenas, y la creación 
del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), 
todavía vigentes.

3. Tales instrumentos, el Estatuto y el INDI, 
que tuvieron bastante aceptación por parte 
de los pueblos indígenas y todavía lo tie-
nen en buena medida, antecedieron a la 
normativa internacional y nacional de reco-
nocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas en Paraguay y en toda la región. 
Al comienzo de los años noventa, con la 
firma	 del	 Convenio	 No.	 169	 de	 OIT	 y	 la	
promulgación de la nueva Constitución de 
1992, se establece en Paraguay un mar-
co normativo superior que reconoce tales 
derechos básicos a los pueblos indígenas.

4. Desde los años noventa en adelante se 
produce un desarrollo sociopolítico de los 
Pueblos Indígenas del Paraguay, que pasa 
por una fase de acción propiamente políti-
ca (M16 y MIO) y que se decanta en organi-
zaciones sociales de nivel nacional, como 
FAPI y Federación Guarani, que permiten 
hacer visible las demandas indígenas en 
la agenda nacional, pero todavía no se 
constituyen como actor principal del siste-
ma político, con capacidad de condicionar 
los ejes principales de dicha agenda. Ello 
también se relaciona con el hecho de que 
no existe una estrategia de acción común 
entre todas las organizaciones indígenas 
del país.

5. Todavía hoy es apreciable la brecha exis-
tente entre el marco legal superior y la 
implementación de sus principios en la 
práctica social. Como subraya el informe 
de la Relatoría mencionada: “Existe en el 
Paraguay un marco constitucional de reco-
nocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas. Sin embargo, dicho marco nor-
mativo no se ha traducido en las medidas 
legislativas, administrativas y de otro tipo 
necesarias para que los Pueblos Indígenas 
gocen de sus derechos humanos, en parti-
cular de sus derechos fundamentales a la 
libre determinación y los derechos sobre 
sus tierras, territorios y recursos naturales. 
Son también preocupantes la falta de acce-
so a la justicia y la persistencia del racismo 
y la discriminación”.

6. En	este	contexto,	la	identificación	realizada	
sobre la existencia de mecanismos de tras-
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lado de recursos hacia Pueblos Indígenas, 
muestra un reducido campo de mecanis-
mos directamente dirigidos a las comuni-
dades indígenas, al lado de un conjunto de 
mecanismos indirectos de desigual cober-
tura y desempeño.

7. En cuanto a los mecanismos directos se ha 
identificado	al	INDI	como	el	único	que	está	
en funcionamiento, al lado de algunas ini-
ciativas de establecimiento de Fondos para 
los Pueblos Indígenas que todavía no se 
han puesto en marcha. Por ello el análisis 
del desempeño de este tipo de mecanis-
mos debe referirse solamente al INDI, el 
cual, si bien actúa como la entidad rectora 
de los Asuntos Indígenas, también opera 
como un mecanismo ejecutor de fondos 
públicos.

8. La valoración que es posible hacer del des-
empeño del INDI es que se trata de una 
institución particularmente débil, tanto en 
el plano político-administrativo como en 
el presupuestario. Tras un repunte en su 
actuación como mecanismo de compra 
de tierras para los Pueblos Indígenas, ha 
regresado a su acción de pequeñas accio-
nes puntuales y de carácter asistencial. El 
recorte previsto en su presupuesto para el 
año 2017 acentuará su debilidad estructu-
ral y, según el anuncio de sus autoridades, 
se restringirá a la construcción de infraes-
tructura sanitaria para las comunidades 
indígenas	(lo	que	significa	una	sustitución	
limitada de las competencias de otros Mi-
nisterios de línea).

9. En cuanto a los mecanismos indirectos de 
traslado de recursos hacia los Pueblos Indí-
genas	se	han	podido	identificar	los	siguien-
tes: a) las políticas sociales gubernamenta-
les, tanto universales como de lucha contra 
la pobreza, b) la acción de los gobiernos 
departamentales y municipales, c) las polí-
ticas de asistencia a la producción agraria, 
d) la colaboración en materia de protección 
del ambiente, y e) la participación en las 
rentas por producción de energía.

10. En el campo de las política sociales univer-
sales	se	ha	podido	identificar	la	existencia	

de componentes referidos a los pueblos 
indígenas, como la Dirección General de 
Educación Escolar Indígena (DGEEI) y la 
Dirección Nacional de Salud Indígena (DI-
NASI), que son de bajo rango administrati-
vo y reducido presupuesto. Por otra parte, 
la actuación de los servicios generales de 
educación y salud operan sin criterios in-
terculturales.

11.  Respecto de las políticas selectivas y de 
lucha contra la pobreza, además de otros 
programas	 específicos,	 destacan	 dos	 de	
mayor dimensión: Tekoporá, un programa 
de transferencias monetarias condiciona-
das, que dirige la Secretaría de Acción So-
cial y Sembrando Oportunidades, un pro-
grama que coordina la Secretaría Técnica 
de	 Planificación.	 La	 valoración	 de	 estos	
programas como mecanismos de traslado 
de recursos hacia los pueblos indígenas 
debe hacerse en un doble plano: en cuanto 
a su desempeño general y respecto de su 
relación con las comunidades indígenas.

12. Un primer aspecto de la valoración de es-
tos	programas	refiere	a	la	brecha	existente	
en términos de cobertura entre el universo 
de	 sus	 beneficiarios	 y	 el	 de	 su	 población	
objetivo,	 lo	 que	 refleja	 a	 una	 insuficiente	
dotación	de	recursos	financieros	y	técnicos	
(que a su vez guarda relación con la baja 
inversión social del Paraguay). Otro aspec-
to	refiere	a	la	naturaleza	de	los	Programas 
de Transferencia Monetaria Condicionada, 
que promueven una movilidad de corto re-
corrido, lo que supone un riesgo de que las 
familias que participan vuelvan a caer en 
la pobreza poco tiempo después (un riesgo 
que afecta más a las familias indígenas). 
El	otro	aspecto	refiere	a	que	estos	progra-
mas, según declaran sus responsables, 
están operados con equipos, instrumentos 
y procedimientos que carecen de pertinen-
cia intercultural.

13. Una forma de enfrentar los problemas de 
operación	de	estos	programas	refiere	a	la	
existencia de un protocolo de consulta pre-
via, que todavía está en discusión. Como 
sostiene la Relatora: “La aplicación ade-
cuada de este protocolo puede servir para 
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corregir algunos de los problemas de los 
programas actuales”. El problema es que 
todavía no existe un protocolo de aplica-
ción de la consulta previa, sino que ésta se 
practica adoptando diversas formas, gene-
ralmente en términos de reuniones discre-
cionales con las comunidades indígenas.

14. En cuanto a la acción de los gobiernos sub-
nacionales hacia los Pueblos Indígenas, 
los datos obtenidos muestran que poseen 
y operan un volumen de recursos reducido 
y que su aplicación hacia las comunidades 
depende discrecionalmente de la voluntad 
de los gobiernos departamentales y muni-
cipales.

15. Los	programas	de	desarrollo	rural	reflejan	
también un efecto en las poblaciones indí-
genas. Existen programas en el Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería que tienen 
componentes dirigidos a las comunidades 
indígenas, como PRODERS, PPI o PPA, 
así como ramas institucionales, como la 
Dirección General de Educación Agrícola 
y el Departamento de Inclusión Social de 
Comunidades Indígenas. Según la STP el 
conjunto de estas entidades dan cobertura 
en torno a un tercio de las familias indíge-
nas. La observación que puede hacerse, 
además de su cobertura reducida, es que 
la gran mayoría de estos programas de-
penden principalmente de la cooperación 
internacional.

16. El otro mecanismo indirecto que tiene pers-
pectivas de interesar a los Pueblos Indíge-
nas es el referido a la colaboración con 
la protección del ambiente. Existe en Pa-
raguay un sistema de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) que ya está funcionan-
do para propietarios de tierras que obtuvie-
ron	el	certificado	que	extiende	la	SEAM.	El	
pago ya está estipulado (por Ha.), pero no 
procede del tesoro sino que debe obtener-
se de los organismos internacionales que 
operan en Paraguay.  Algunas comunida-
des	han	solicitado	ese	certificado	(hasta	fi-
nes de 2015 lo han obtenido tres), aunque 
todavía no han conseguido donante del 
PSA.

17. En cuanto al traslado de recursos a los 
Pueblos Indígenas a través de la participa-
ción en las rentas por actividades energéti-
cas, algo que en otros países está ligado al 
petróleo o el gas, en Paraguay se relaciona 
principalmente con la generación y venta 
de energía eléctrica. Ya existe normati-
va sobre royalties y compensaciones en 
torno a las mega represas de Itaipú y Ya-
cyretá, que se reparten entre el Gobierno 
Nacional y los gobiernos departamentales 
y municipales. Pero todavía no se ha he-
cho explícito si algún porcentaje de estas 
rentas puede dirigirse hacia los Pueblos 
Indígenas (como sucede en la mayoría de 
los países de la región andina-amazónica). 
Las comunidades indígenas en Paraguay 
han recibido recursos de forma indirecta 
de la Entidad Binacional Itaipú, a través del 
Proyecto Uruguay Biodiversidad.

18. La	 conclusión	 final	 que	 puede	 obtenerse	
respecto	 a	 los	 mecanismos	 identificados	
de traslado de recursos hacia los Pueblos 
Indígenas es la siguiente: el ámbito de los 
que hacen ese traslado directo es muy re-
ducido y el más visible, el INDI, presenta 
una debilidad notable tanto en términos 
institucionales como de recursos (que 
además van a ser recortados en 2017); 
y en cuanto a los mecanismos indirectos 
se	 aprecia	 una	 dotación	 insuficiente	 (que	
guarda relación con la baja inversión social 
del país) y una gran desigualdad entre los 
diferentes	 mecanismos	 identificados.	 Así,	
las políticas sociales, especialmente las re-
feridas al combate a la pobreza, presentan 
una dimensión mayor cara a los Pueblos 
Indígenas que las referidas a la acción de 
los gobiernos subnacionales o, de igual 
modo, los programas agrícolas tienen una 
dimensión mucho mayor que los de cola-
boración con la protección ambiental o los 
referidos a las tasas de producción energé-
tica, que apenas están planteándose.

19.  Este cuadro general sobre los mecanismos 
de traslado de recursos hacia los Pueblos 
Indígenas coincide con el sentido general 
de	la	conclusión	final	del	informe	de	la	Re-
latoría aquí mencionada, que sostiene: “Se 
ha constatado una situación de desprotec-
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ción generalizada de los derechos de los 
pueblos indígenas sobre sus tierras, terri-
torios y recursos, vitales para su supervi-
vencia y dignidad, lo cual genera conflictos 
y violaciones de los derechos humanos. El 
Gobierno del Paraguay debe considerar la 
actual situación como una emergencia“. 
Esta perspectiva abre un horizonte de con-
flicto	que	sólo	podrá	evitarse	con	un	cam-
bio de la relación entre el Estado y los pue-
blos indígenas del Paraguay.

CONCLUSIONES
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5. Recomendaciones

Las recomendaciones que se hacen a conti-
nuación se inscriben en la orientación general 
que trata de incrementar poderosamente la 
protección de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas, evitando un horizonte de 
conflicto	y	apostando	en	ese	sentido	por	el	diá-
logo intercultural entre el Estado y los pueblos 
indígenas. Las distintas recomendaciones van 
dirigidas al conjunto de los actores o bien a al-
guno de ellos en particular.

1. Los poderes públicos del Paraguay deben 
seguir las recomendaciones de las instan-
cias internacionales que han examinado 
la situación de los pueblos indígenas del 
Paraguay. En particular su poder ejecutivo, 
como responsable principal de las políticas 
públicas, debe inscribir en el imaginario 
que orienta su actuación la situación de 
emergencia que presenta la desprotección 
de los derechos de los pueblos indígenas.

2. En tal sentido, los reajustes presupuesta-
rios que puedan realizarse en el futuro no 
deben recaer sobre los mecanismos de 
traslado directo e indirecto de recursos ha-
cia los pueblos indígenas. La deseable re-
flexión	sobre	el	papel	del	INDI,	tanto	como	
entidad rectora de asuntos indígenas, 
como de mecanismo directo de traslado de 
recursos hacia los pueblos indígenas, no 
debe hacerse en un contexto de reducción 
presupuestaria y crisis institucional.

3. No obstante, sería recomendable que, 
como	 parte	 significativa	 del	 diálogo	 inter-
cultural entre gobierno y organizaciones 
indígenas, se produjera un estudio de la 
naturaleza y funciones del INDI al objeto 
de	que	abandone	definitivamente	su	esta-
do	de	crisis	permanente.	Tal	 reflexión	po-
dría contemplar diversos modelos: desde 
el mantenimiento de sus dos funciones 
actuales, entidad rectora y mecanismo eje-
cutor de fondos públicos, hasta la separa-
ción de ambas funciones, dejando el INDI 
como entidad rectora, pero liberándole de 
su papel de ejecutor de fondos, que podría 
pasar a un Fondo Indígena de gestión in-
dependiente y participativa. Este último 

modelo permitiría fortalecer de una vez la 
capacidad técnica y política del INDI, a la 
vez que abriría el Fondo a recibir recursos 
de distintas fuentes.

4. Es altamente recomendable que se pro-
duzca una armonización normativa en ma-
teria de derechos indígenas. Es necesario 
que los principios que están contenidos 
en los estándares internacionales y en la 
Constitución del Paraguay atraviesen la 
normativa ordinaria, incluyendo el Estatuto 
de Comunidades Indígenas de 1981, y se 
diseminen en normas de otras institucio-
nes, así como en reglamentación que fa-
cilite la puesta en práctica de la normativa 
superior.	Un	aspecto	importante	refiere	a	la	
posibilidad	 de	modificar	 la	 normativa	 que	
rige la actuación de los gobiernos subna-
cionales, para inscribir en ella la atención 
obligatoria a los pueblos indígenas.

5. Una normativa que es urgente asentar es 
la que debería cautelar los procedimientos 
básicos para implementar las consultas 
previas a la población indígena en todos 
aquellos asuntos que les atañen. La con-
sulta previa no puede confundirse con una 
reunión informal o sin la participación efec-
tiva de la comunidad. Y esta normativa bá-
sica para regular la consulta previa requie-
re surgir de un diálogo intercultural entre el 
Estado y las organizaciones indígenas.

6. Para encarar estos cambios normativos e 
institucionales, sería recomendable que 
las organizaciones indígenas del Paraguay 
constituyeran una instancia de concerta-
ción nacional indígena, que les facilitara 
obtener acuerdos mínimos para ir luego a 
la negociación con el Estado, superando 
así la debilidad estratégica que han pre-
sentado hasta el momento por falta de uni-
dad de acción fundamental.

7. También sería altamente recomendable 
establecer una instancia nacional para ne-
gociar con el Estado de forma estable, algo 
que hasta ahora se ha hecho a través de 
circunstancias coyunturales o programas 
específicos.	Una	referencia	al	respecto	po-
dría proceder del caso de Colombia y su 
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Mesa Permanente de Concertación entre 
gobierno y Pueblos Indígenas, precisa-
mente porque ese país también posee una 
población indígena reducida.

8. En cuanto a la acción publica para mejo-
rar las condiciones de vida de los pueblos 
indígenas cabría distinguir entre acciones 
a corto plazo y a mediano y largo plazo. 
Entre las primeras sería recomendable la 
formulación de un Plan de Emergencia 
para los Pueblos Indígenas, que podría 
partir del componente indígena del progra-
ma Sembrando Oportunidades que coordi-
na	 la	Secretaría	Técnica	de	Planificación.	
La	 STP	 posee	 la	 información	 suficiente	
para impulsar un Plan de esa naturaleza, 
en relación con otras instituciones implica-
das, comenzando por el INDI, formando un 
Consejo con participación de las organiza-
ciones indígenas de distinto nivel.

9. Respecto de las acciones a mediano y lar-
go plazo, estas dependen en buena me-
dida de los cambios normativos e institu-
cionales ya mencionados, así como de un 
factor estratégico: la preparación para el 
cambio de las condiciones del Tratado de 
Itaipú,	que	puede	significar	o	no	un	cauce	
de considerables rentas para el Estado Pa-
raguayo. Dado que ya está preparándose 
el equipo que llevará adelante las negocia-
ciones al respecto, es importante que los 
Asuntos Indígenas también estén presen-
tes en el imaginario que impulsará tales 
negociaciones. Tanto si se constituye un 
Fondo Indígena como si se establece otro 
mecanismo de traslado de recursos hacia 
los pueblos indígenas, lo importante es que 
dichos pueblos participen de las rentas que 
pueden producirse con el cambio en la ge-
neración y venta de energía eléctrica.

10. Al objeto de cautelar la protección de los 
derechos de los Pueblos Indígenas sería 
conveniente que las entidades de control 
público, Defensoría, Contraloría, etc., in-
crementaran su acción protectora en este 
ámbito, fortaleciendo sus equipos multicul-
turales, realizando informes periódicos y 
todas aquellas acciones que sean oportu-
nas. De igual forma, el Poder Judicial de-

bería prepararse y estar dispuesto a res-
ponder a los requerimientos que pudieran 
realizar las comunidades y organizaciones 
indígenas ante las posibles lesiones a sus 
derechos adquiridos.

11. Sería importante que la base programáti-
ca del diálogo intercultural estuviera refe-
rida a la estrategia de complementariedad 
que supone el impulso de políticas públicas 
hacia los pueblos indígenas al tiempo que 
el desarrollo de sus derechos territoriales 
de autogobierno. Precisamente por el es-
cenario de estancamiento económico, es 
importante que ambos elementos de la 
ecuación estén presentes en los procesos 
de concertación mencionados. Sería igual-
mente recomendable que la cooperación 
internacional desarrollara esa estrategia 
complementaria (apoyo a políticas para el 
mejoramiento de las condiciones de vida y 
avance hacia el autogobierno) en su apoyo 
al diálogo intercultural, si quiere contribuir 
al	 alejamiento	 del	 horizonte	 de	 conflictos	
como alternativa.

12. La	recomendación	especifica	sobre	la	ope-
ración de los mecanismos de traslado de 
recursos hacia pueblos indígenas, sean 
estos directos o indirectos, contiene varios 
aspectos:

• Es conveniente un punto de equilibro entre 
recursos etiquetados y no etiquetados por 
parte del gobierno central. En ciertos casos 
es oportuno que los destinos de los recur-
sos estén etiquetados, sobre todo cuando 
pasan por el intermedio de gobiernos sub-
nacionales, pero en otros es conveniente 
que queden a libre disposición de las co-
munidades indígenas, para que los puedan 
gestionar según sus usos y costumbres y 
definiendo	sus	propias	prioridades	de	de-
sarrollo, tal como lo han previsto los están-
dares internacionales.

• Es fundamental que los mecanismos de 
traslado de recursos posean un enfoque 
intercultural desde su origen y durante todo 
su ciclo: formulación, ejecución y evalua-
ción. Para ello es necesario que existan 
equipos humanos capacitados, así como 

RECOMENDACIONES
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mecanismos y procedimientos adaptados 
mediante la pertinencia étnica-cultural.

• El diálogo intercultural debe presidir las 
formas de control de los recursos que se 
trasladen a los Pueblos Indígenas. Es im-
prescindible el control de los recursos pú-
blicos, pero la forma de hacerlo debe in-
tegrar también criterios interculturales. Las 
autoridades de la hacienda pública deben 
contribuir	 al	 aumento	 de	 la	 eficacia	 en	 el	
control de los recursos incorporando me-
canismos y procedimientos que tomen en 
cuenta los usos y costumbres de los PPII.

RECOMENDACIONES
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6. Abreviaturas

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo

APIBC Asociación de Pueblos Indígenas de Bajo Canindeyú

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CLIBCH Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco

CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos

CONAMURI Organización Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas

DAI Departamento de Asuntos Indígenas

DEA Dirección de Educación Agraria

DINASI Dirección Nacional de Salud Indígena

DGEEI Dirección General de Educación Escolar Indígena

DGEEC Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos

FAPI Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas

FAO Food and Agriculture Organization 

Federación Gua-
raní

Federación de Asociaciones de Comunidades Indígenas de la Región Oriental

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FJI Red Juvenil Indígena del Paraguay

FONACIDE Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

INDI Instituto Paraguayo del Indígena

INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y Tierras

MAG Ministerio de Agricultura

MCOIN Mesa Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Paraguay

MIO Movimiento 11 de Octubre (Partido Político Indígena)

M19 Movimiento 19 de Abril (Partido Político Indígena)

MIPY Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay

MPO Movimiento de Pueblos Indígenas Urbanos

ONAI Organización Nacional de Aborígenes Independientes
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SEAM 6. Secretaría del Ambiente

STP Secretaría	Técnica	de	Planificación

OIT Oficina	Internacional	del	Trabajo

OPS Organización Panamericana de Salud

PAEI Programa de Agricultura y Economía Indígena

PPA Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar

PPI Proyecto Paraguay Inclusivo

PRODERS Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible

PRONASIDA Programa Nacional de Control de la Tuberculosis

PSA Pago por Servicios Ambientales

REDD Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

UCINI Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir

UNICEF Fondo para la Infancia de la ONU

ABREVIATURAS
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