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SIGLAS 
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PUEBLOS QUE AGONIZAN CANTANDO SU MUERTE1

En Ka’aguy Poty una de las 23 comunidades indígenas del distrito de Itakyry el Ñande Ru An-
tonio Fariña sentado frente a su opy mini pequeña casa ceremonial nos decía que él, cada madrugada, 
solitariamente practicaba su porai canto religioso mbya pues ya no cantaba con su gua’y shy esposa 
quien, como su inseparable takuaja, dueña del bambu sagrado le hubiera acompañado en su tempranero 
canto.

Aenóirõ ouaguã oendu ñe’ẽ porãngue’i ndoúi, chañomi aporai opýpy. Cuando llamo para el 
rezo nadie acude, sólo yo sigo cantando en mi opy; se quejaba el sacerdote de esa comunidad mbya 
conformada por 44 familias.

César Fariña, mboruvicha líder político reconocido por el INDI no estaba en la comunidad, 
por esa razón nos atendió su padre, líder religioso que por lo general no atiende los temas relacionados 
con lo Jurua no indígenas. Pocos meses después de aquella nuestra visita supimos  que Antonio Fariña 
abandonó su comunidad. Fue a vivir en Y morotĩ, otro tekoa mbya.

Mientras que el sacerdote desgranaba su lastimero relato, hilera de camiones “mandioqueros” 
pasaban a escasos metros del opy mini, donde en las silenciosas madrugadas, él realizaba su solitario 
canto.

Ka’aguy Poty, al igual que otras treintena de comunidades indígenas de los distritos de Itakyry 
y Minga Porã hace parte del territorio sojero administrado por Renilson Maía de Souza desde hace más 
de 15 años. De las 23 comunidades existentes en el distrito de Itakyry solo cuatro pertenecen al Pueblo 
Mbya, los demás con Ava guaraní.

Los tres líderes de las comunidades Ava entrevistados mencionaron que en las suyas ya no se 
realiza el mitã karai rito bautismal de adolescentes, ya dejaron las fiestas con Guau y Kotyu  canto-dan-
za tradicional, perdieron su lengua dialectal y sólo hablan el llamado guaraní paraguayo. 

Cuando se conforman nuevas parejas no existen sitios para ubicar sus viviendas. Los grupos 
poblacionales se sitúan en la vera de los arroyos o en las alturas pedregosas, lugares que escapan del 
monocultivo mecanizado propiedad de personas extrañas a las comunidades.

El arrendamiento de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas, además de servir 
para la coyuntural sobrevivencia económica de ciertas familias, equivale a una lenta y segura desapari-
ción cultural de esos pueblos originarios. Pueblos que agonizan cantando su muerte. 

Los arrendatarios de esas tierras llamadas pomposamente productores, invadiendo con cultivos 
transgénicos y agrotóxicos, conjuntamente con las sectas religiosas fanatizantes propician el etnocidio 
de los Pueblos guaraní del Paraguay moderno.

¿Es ese el inconfeso propósito del sistema económico político que alientan los gobiernos de esta 
época democrática?

Gregorio Gómez Centurión.

1 Augusto Roa Bastos citando a Bartomeu Meliá. LAS CULTURAS CONDENADAS 2011.
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1. Introducción

El capítulo V, “De los Pueblos 
Indígenas” de la Constitución Nacio-
nal, define los principios que rigen la 
cuestión indígena desde el punto vista 
legal, esencialmente, pero incluyendo 
perspectivas de carácter social, eco-
nómico, político y cultural.

Declara que los pueblos indígenas son culturas anteriores a la formación y organización del 
Estado Paraguayo, lo cual se entiende como precedente originario y cultural del Paraguay y por tanto 
parte importante de su estructura como nación.

En primer lugar la Constitución garantiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y a 
desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat, de aplicar sus sistemas de organización política, 
social, económica, cultural y religiosa. Asimismo, de sujetarse voluntariamente a sus normas consue-
tudinarias. Este primer principio nos advierte que estos pueblos pueden mantener sus sistemas de vida, 
en todos los aspectos posibles, y el Estado les garantiza la protección y defensa si hubiere acciones 
contrarias que puedan sobrevenir de la sociedad que los circunda o de otros factores que involucre al 
propio Estado, a través de sus órganos.

El artículo 64 les otorga derechos a la propiedad comunitaria de sus tierras en extensión y cali-
dad suficiente para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida, bajo condiciones 
de protecciones específicas tales como que son inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescrip-
tibles, que no pueden garantizar obligaciones contractuales, ni podrán ser arrendadas y están exentas de 
tributos. Además, prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin su expreso consentimiento. 

La protección y defensa de los pueblos y comunidades indígenas trata de ser integral en un 
marco de respeto a la libre determinación, pero aparecen las contradicciones cuando se  prohíbe tajante-
mente el arrendamiento de sus tierras, que se extiende a terceras personas no indígenas para actividades 
agrícolas o ganaderas u otras que puedan aparecer como la explotación mineral o de hidrocarburos.

Entonces, la pregunta crucial es si corresponde que los indígenas puedan ceder en arrenda-
miento parte de sus tierras para la actividad agroempresarial. Cuestión que muchos líderes contestan 
de una forma práctica y sencilla: no hay políticas públicas para estos pueblos que pasan necesidades 
perentorias y por eso recurren al arrendamiento como fuente de obtención de recursos para sostener la 
supervivencia, que se reduce al solo hecho de evitar el hambre.
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El Estado, a través de sus instituciones, en especial el INDI, no ha puesto freno a esta actividad, 
lo que hubiera ocurrido de promover planes o programas que mitiguen las justificaciones esgrimidas 
por los propios afectados. 

El Ministerio Público, es la entidad encargada de proteger a estas comunidades conforme al 
artículo 268, inc 2) de la CN que establece entre sus funciones: “promover la acción penal pública para 
defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los de-
rechos de los pueblos indígenas”. Claramente, los agentes fiscales deben promover acciones penales de 
oficio para defender los derechos de los pueblos indígenas, pero sorprendentemente, advertimos que se 
produce lo contrario ya que se ha podido constatar que agentes fiscales han hecho respetar los contratos 
de arrendamiento que algunos líderes indígenas han firmado con empresas agroempresariales contra-
riando las claras disposiciones constitucionales que los prohíben, además de contravenir sus propias 
atribuciones de defender a los pueblos indígenas.

En el año 2015, se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley de penalización del 
arrendamiento de las tierras comunitarias indígenas, que se extiende a los líderes indígenas, a los arren-
datarios, a terceras personas involucradas, tales  como el caso de los escribanos que extiendan contratos 
para legalizarlos y a los funcionarios públicos que inciten el acto irregular o presten su apoyo para la 
concreción del mismo. El entonces presidente del INDI dictaminó a favor de la aprobación del pro-
yecto y un grupo de líderes indígenas de ambas regiones del país inició manifestaciones en su contra 
solicitando el retiro de su dictamen y peticionando que el INDI, entidad rectora de la cuestión indígena, 
solicite el retiro del indicado proyecto de ley.  

Alegaban los indígenas que no hubo consulta previa, libre e informada tal como exigen los 
convenios internacionales ratificados por el Paraguay en los casos en que se modificarán las leyes que 
los protegen o cuando se dictarán leyes que podrían afectar en sus formas particulares de vida. A este 
respecto, cabe afirmar que no correspondía consulta alguna dado que el proyecto de ley objetado no 
hacía más que reglamentar un artículo de la Constitución que precisamente les otorga una protección 
especial a las tierras de las comunidades y pueblos indígenas y lo que se pretendía era contar con una 
herramienta que hiciera justiciable las violaciones flagrantes a la Constitución Nacional que están a la 
orden del día y que tiene a tantas comunidades deambulando por áreas urbanas solicitando alimentos, 
tema éste que no puede ser sometido a consulta previa.

Sin embargo, el referido proyecto de ley quedó en stand by a partir del  momento en que el 
titular del INDI fue removido de su cargo por el Presidente de la República a inicios de diciembre de 
2015 tras un acto bochornoso organizado por sectores interesados en la continuación de los alquileres 
de tierras comunitarias, incluido un importante grupo de líderes indígenas. 

Las acciones indebidas de los entes públicos o el mantenimiento de un silencio cómplice han 
aumentado la práctica del arrendamiento que se ha extendido exponencialmente en todos los departa-
mentos donde la producción sojera y ganadera se ha expandido sin ningún control. Los datos primarios 
obtenidos antes de la ejecución del presente proyecto de investigación señalan que las comunidades 
indígenas sobreviven en medio de sojales mecanizados, que fuera sus bosques y su hábitat territorial 
donde desenvolvían y de donde se alimentaban de los frutos, la pesca, algunos animales de granja y 
cultivos, quedando estas comunidades con el agua contaminada y sin el factor territorial que les proveía 
de alimentos básicos y un ambiente saludable.

Haberlos despojado de sus territorios, y sometido a vivir en pequeñas fracciones de tierra donde 
apenas pueden sobrevivir de lo que producen ya es muy crítico, pero se vuelve insostenible cuando 
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también deben ceder gran parte de esas pequeñas fracciones a la actividad agroempresarial. Esta es la 
primera visión que surge antes de cualquier análisis situacional del problema a ser investigado.

Desde el punto de vista sociológico, los estudios previos a la investigación del problema, nos 
señalan la dispersión de muchas familias que viven en áreas marginales de zonas urbanas, fuera de sus 
ámbitos de vida, con muchas necesidades en temas de salud, alimentación, vestimenta, educación, vi-
vienda, entre otros. Esta situación concreta motivó la idea de conocer las razones de esta pauperización 
y migración desordenada.

Por otra parte, y considerando el aspecto económico, los indígenas parecen no conocer el valor 
real del dinero considerando que muchos de estos pueblos se han insertado a la nación paraguaya de 
forma reciente y no tienen mucho acceso al dinero, como moneda de cambio, aparte de ser explotados 
en labores agrícolas y ganaderas. Cuando los contratos de arrendamiento hablan sobre montos apa-
rentemente grandes es lógico que aparezcan conflictos en las comunidades razones sobradas para la 
corrupción y los enfrentamientos.
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2. Marco teórico

2.1. El Etnodesarrollo

El presente trabajo de investiga-
ción se desarrolla en el marco del núcleo 
conceptual denominado Etnodesarrollo, 
cuyo enfoque es teórico sistémico dados 
los aspectos sociales, legales, económi-
cos, culturales y políticos en que se ha 
desarrollado dicha propuesta desde la década de los cincuenta del siglo pasado hasta nuestros días. 
Constituye además la base conceptual de toda la legislación sobre los derechos de los pueblos indí-
genas, siendo sus postulados la esencia del sistema normativo establecido en la legislación nacional. 
Actualmente, sus principios se encuentran mejorados con nuevos aportes vinculados al sistema alimen-
tario y medioambiental, cuestiones que se desarrollarán en este punto.

El concepto de Etnodesarrollo tiene su base fundamental en la obra de Guillermo Bonfil Batalla 
denominada “El Etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas y de organización”, además del aporte 
de otros autores tales como Rodolfo Stavenhagen Varese y Colombres.

Un informe de la CEPAL señala que el “carácter paternalista del indigenismo académico”, per-
cibido por los propios indígenas y antropólogos hizo que aparecieran los conceptos de Etnodesarrollo 
e indianidad, diferentes entre sí pero coincidentes en diagnósticos y postulados básicos que se habían 
consolidado bajo el nombre de Etnodesarrollo, en ocasión de un encuentro auspiciado por la UNESCO 
y la FLACSO en San José de Costa Rica en 1981. (Muñoz, Bernardo, 1995)

De acuerdo a las bases conceptuales del trabajo de Bonfil Batalla, Etnodesarrollo significa la 
“capacidad autónoma de una sociedad culturalmente diferenciada para dirigir su propio desarrollo”. 
(Muñoz, 1995). Es la base esencial de la idea de la autodeterminación de los pueblos, que luego tomaría 
una significación mucho más importante y universal con los nuevos aportes sociológicos y jurídicos. 
Actualmente, la idea de la autodeterminación es un derecho humano colectivo de tercera generación 
y es el sustento para desarrollar/ejecutar cualquier proyecto gubernamental con los pueblos indígenas. 
La consulta previa, libre e informada es su aspecto más concreto cuando se trata de abordar aspectos 
culturales, políticos o jurídicos de cada pueblo.

En la Declaración de San José de Costa Rica de 1981 el discurso identificaba plenamente el 
“Etnodesarrollo”, definido para “ampliar y consolidar los ámbitos de la cultura propia mediante el 
fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente diferenciada para 
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guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que sea el nivel que se 
considere, e implica una organización equitativa y propio del poder”. (Bonfil I., 1982). La crítica a la 
idea  aparece a través de voces que señalan que el concepto de etnia no es clara y la idea del “desarro-
llo” es evolucionista, pero el término superó estas críticas dada la coyuntura de pobreza, exclusión y 
permanentes confrontaciones que se daban entre los indígenas y los estados americanos. Los pueblos 
indígenas necesitaban cierto nivel de desarrollo frente a la destrucción muy extendida de sus formas de 
vida y la expoliación de sus recursos.

Existen cuatro paradigmas o vertientes esenciales que definen con más claridad el marco con-
ceptual de Etnodesarrollo, que surgen del discurso teórico de Bonfil Batalla sobre la cuestión indígena, 
esta afirmación se da después de unos veinte años de desarrollo de la idea, estas vertientes como le 
llama Bonfil, son: 

a. El fortalecimiento de la cultura propia: Bonfil Batalla al desarrollar el concepto de “con-
trol cultural”2 define cuatro grandes grupos de “recursos culturales: 1. Materiales; que es-
tán formados por los recursos naturales y transformados; 2. Organización, entendida como 
la capacidad para lograr la participación social y mantener la resistencia frente a las otras 
culturas; 3. Intelectuales, que son los conocimientos (formalizados o no) y; 4. Las expe-
riencias, que constituyen las manifestaciones concretas de aspectos subjetivos surgidos en 
el marco del proceso experimental (Bonfil G. , 1995, pág. 469)

b. La identidad étnica; aparte de las señales externas manifestadas por los grupos étnicos 
como el caso del lenguaje, las vestimentas, las costumbres propias o adquiridas, dice Bon-
fil “la identidad étnica se determina por la adscripción y la adscripción por otros de la 
pertenencia filial a un grupo determinado, o sea, autoconocerse y ser reconocidos por otros 
como tales, y en la conciencia de un origen  y un destino común por parte de los portadores 
de esta identidad. (Bonfil G. , 1995)

c. La autonomía en relación con la tierra y el territorio; El concepto de “Estado pluriétnico” 
que constituía la base esencial del Etnodesarrollo también se perfilaba hacía el reconoci-
miento de un Estado de diversas nacionalidades con territorios propios. Decía Bonfil “La 
primera condición […] consiste en el reconocimiento de los diversos grupos étnicos como 
unidades políticas en el sentido de los estados nacionales […]. El fortalecimiento de la cul-
tura autónoma […] pasa, indiscutiblemente, por la restitución y garantía de los territorios 
étnicos […] implica el reconocimiento de que ese territorio es de un pueblo y, por tanto, 
conlleva la decisión de aceptar a ese pueblo como una unidad social, jurídica y política 
[…]” (Bonfil G. , 1995).

d. La autogestión; que no es sino el reconocimiento que los pueblos indígenas tienen formas 
de organización social, política, económica propias para autogestionar su desarrollo en 
el marco de su cultura. Bonfil señalaba: “La capacidad potencial para la autogestión está 
relacionada directamente con la existencia de formas propias de organización social que 
funcionen en el seno de la comunidad étnica. La noción de las formas propias de organi-

2 Con la idea de “control cultural”  “Se trata de proponer una relación significativa entre grupo (sociedad) y cultura, que permita entender la espe-
cificidad del grupo étnico y la naturaleza de la identidad correspondiente sin excluir la perspectiva complementaria en la que se ven los diversos 
niveles del fenómeno étnico (los grupos, las identidades, las culturas) como entidades diferenciadas y contrastantes inmersas en un sistema parti-
cular de relaciones…” Bonfil Batalla (Teoría del Control Cultural, 1988) (Gullermo, 1988) 
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zación tiene el mismo sentido que la noción de culturas propias, es decir, se refiere a las 
formas de organización  social que están bajo el control cultural del grupo en cuestión, 
independientemente de su origen histórico”. (Bonfil G. , 1995).

El Convenio Nº 169 de la OIT (1989), en el seno de la ONU, fue fruto del esfuerzo inicial de 
Bonfil Batalla y otros antropólogos que visibilizaron los derechos de los pueblos indígenas de América 
Latina y establecieron las bases del Etnodesarrollo. Este convenio de los Estados nacionales, derivó en 
el reconocimiento puntual de los derechos indígenas en las constituciones y demás leyes nacionales. 
En el Paraguay se cuenta con la Constitución Nacional de 1992, puntualmente el Capítulo V “De los 
Pueblos Indígenas” y la Ley Nº 904/81, “Estatuto de las Comunidades Indígenas”. Aquellas ideas de 
asimilar o rescatar al “salvaje” fueron quedando atrás con el reconocimiento de estas culturas como 
anteriores a la formación de los Estados con toda su carga social, política, económica y cultural. Esta 
estructura legal se mantiene y se va mejorando con aportes nuevos.

Desde aquellos tiempos de convulsión política en toda Latinoamérica, ya sea por efecto de 
la guerra fría, las dictaduras, los procesos de asimilación forzada y de los reclamos de los pueblos 
indígenas de sus derechos, negados o no reconocidos, especialmente en los años setenta, se llegó al 
reconocimiento esencial del Etnodesarrollo, como teoría, con la Declaración de San José de Costa Rica 
(1982). Luego, y a partir del nuevo siglo, ya con los Estados democráticos, y una creciente autogestión 
de los procesos instalados, de reconocimiento y cumplimiento de los derechos, se llega a un tiempo de 
redefinición de algunos conceptos claves como identidad étnica, urbanización, confrontación entre los 
derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos fundamentales, que no siempre coinciden en 
los principios establecidos de uno y otro lado. Sin embargo, no hay dudas que los conceptos esenciales 
del Etnodesarrollo siguen muy vigentes y sin haberse cumplido mucho de sus postulados originales.

Sin dudas, cuando los Estados reconocen a los pueblos indígenas lo hacen en el marco de la con-
dición del Estado como compuesto por más de un Pueblo. De esta perspectiva surge la idea del Estado 
Plurietnico y multicultural. Lo cual significa que cada pueblo es reconocido en su universalidad única 
y distinta de los demás pueblos cuyos derechos comparten.

2.2. La autodeterminación de los pueblos.

El Convenio Nº 169 de la OIT, ratificado por la Ley Nº 234/92, introduce con cierta claridad lo 
que debe entenderse por autodeterminación de los pueblos, que surge desde aquella idea expuesta por 
Bonfil y otros teóricos del derecho indígena, a lo que se denominaba autogestión que constituye una de 
las vertientes del Etnodesarrollo. El convenio no utiliza la palabra autodeterminación, pero el artículo 
7.1., del Convenio dice: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prio-
ridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, 
en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”. Esta disposición transformaba el concepto 
integracionista de anteriores convenios. Además, debe tenerse en cuenta que esta autodeterminación se 
manifiesta por caminos como la consulta previa, libre e informada, cuyos requisitos están establecidos 
en el artículo 6 del referido convenio.
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2.3. Tierras y territorios.

2.3.1. El territorio indígena. Origen de los Pueblos Indígenas americanos. 

Respecto al origen étnico, afirma la mayoría de los antropólogos contemporáneos que el hom-
bre paleoamericano no es ni autóctono ni originario de este continente. José Zanardini (2006) dice que 
existen dos corrientes al respecto: 

a. La Escuela Americana: liderada por Alex Hrdlicka (1925), que postula la existencia de suce-
sivas oleadas migratorias en los períodos inter-glaciales que, a partir de 30.000 años a.C., ha-
brían llegado a este continente a través del Estrecho de Bering, convertido entonces en puente 
entre América y Asia.  Estas personas serían originarias del Asia y habrían llegado solamente 
por el Estrecho de Bering, todas serían iguales y solo después de su llegada al continente se 
habrían diferenciado, y 

b. La Escuela Europea: su fundador Paul Rivet, que publicó su teoría en Montreal (1943) ba-
sándose en la heterogeneidad o pluralidad racial de los grupos humanos que iniciaron la 
población de estas tierras continentales. Habrían llegado al continente americano no solo por 
el estrecho de Bering sino por los océanos, supuso que el arribo de cada corriente se realizó 
por caminos diferentes, trayendo una variedad racial y de culturas. Siendo esta teoría la más 
aceptada actualmente. (Zanardini, 2010)

Añade Zanardini (2010) que siguiendo la teoría de Rivet, el origen de los pobladores del terri-
torio paraguayo pertenecería a la corriente migratoria de los amazónicos (Proto-Malayos o Proto-In-
donesios, procedentes del Sureste asiático, Malasia e Indonesia) que luego se unirían en mestizaje con 
los españoles originando de tal manera la gran mayoría del Pueblo Paraguayo, pero reconociendo que 
hubo  grupos culturales sobrevivientes al plan del mestizaje, de donde encontramos actualmente unos 
20 Pueblos Indígenas bien diferenciados del paraguayo común, a través de sus pautas culturales, socia-
les, políticas, económicas y religiosas.

Existían, según Branislava Susnik, citada por Zanardini (2010), tres familias o conjuntos lin-
güísticos, étnicos y socioculturales grandes, derivados de los amazónicos: Arawak, Karibe y Tupí-Gua-
raní. Los antiguos Tupí-Guaraní tenían sus límites bien definidos por accidentes naturales. Los Cario 
abarcaban la Costa Atlántica desde el norte de la Laguna de los Patos hasta la actual ciudad de Curitiba. 
Estos territorios, que albergaban verdaderas naciones, se llamaban «guara». Propiamente, Cario era 
el guara donde estaba la actual ciudad de Asunción, abarcando el espacio entre el río Manduvirá y el 
Tebicuary, cuyo límite occidental era el río Paraguay.

Por otra parte debemos citar a los Pámpidos, que habrían migrado desde las llanuras del Sur del 
Continente al Gran Chaco, empujados por necesidades de caza y recolección. Son diferentes cultural y 
lingüísticamente a los amazónicos ya señalados, con quienes siempre tuvieron enfrentamientos guerre-
ros por razones territoriales y de dominación.

La importancia de definir el origen y los territorios indígenas radica en la necesidad de dar sus-
tento científico al reconocimiento constitucional de los derechos de los Pueblos Indígenas, en especial 
al derecho ancestral sobre sus tierras y territorios.
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2.3.2. El territorio en el marco del Etnodesarrollo.

En el marco del Etnodesarrollo, la importancia del territorio es transversal a todos los demás 
derechos reivindicados. Para determinar con precisión y claridad el concepto de territorio es necesario 
recurrir a varios elementos esenciales utilizados en el marco del Etnodesarrollo para definir la cuestión. 
Es un trabajo harto difícil considerando aspectos muy recurrentes en la discusión sobre el tema, tales 
como la convivencia interétnica en un espacio territorial, los aspectos culturales, políticos, económicos 
aparentemente similares entre varios pueblos, pero que analizados a luz de la sociología o la antropolo-
gía son distintos o diferenciados. También es recurrente el problema del espacio geográfico exacto que 
corresponde a cada pueblo, si se tuviera que demandar reivindicaciones ante el Estado.

Muñoz (1995) sostiene citando a Bonfil que “La primera condición […] consiste en el recono-
cimiento de los diversos grupos étnicos como unidades políticas en el sentido de los estados nacionales 
[…], el fortalecimiento de la cultura autónoma […] pasa, indispensablemente, por la restitución y ga-
rantía de los territorios étnicos […] la constitución de territorio étnico […] implica el reconocimiento 
de que ese territorio es de un pueblo y, por ende, conlleva la decisión de respetar a ese pueblo como una 
unidad social, jurídica, y política (Bonfil 1982: 138)”. (Muñoz, 1995, pág. 9) En esta primera aproxi-
mación aparecen elementos tales como la unidad social, jurídica y política de un pueblo para definir su 
área territorial.

Desde aquella concepción sociológica del territorio, se ha venido precisando su definición to-
mando en consideración varios trabajos elaborados a partir de la teoría de Bonfil y otros antropólogos. 
Cuando se parte del punto de vista político, el territorio se constituye en el espacio donde se desarrolla 
la soberanía de un Estado-nación, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial cuando se definen 
los espacios territoriales de los Estados. Desde este enfoque, se desarrollan desde las ciencias sociales 
y jurídicas, los límites de la soberanía territorial donde funciona la estructura del Estado republicano, 
que a su vez se encuentra limitado por los tratados y convenios internacionales ratificados. De allí la 
importancia de los sistemas jurídicos construidos a partir de los convenios, sentencias, doctrinas y 
demás aportes científicos y técnicos, los cuales obligan a los Estados partes a considerar y respetar 
los espacios territoriales indígenas, diferenciados del marco teórico territorial del concepto Estado y 
sus elementos, cuya complejidad más pronunciada aparece cuando el territorio de un  pueblo indígena 
ocupa espacios geográficos de más de un Estado. Cabe aclarar en este punto que no se considera a una 
nación indígena como un Estado dentro de otro Estado, sino como un pueblo que tiene características 
propias, distintas del Estado donde está inserto, pero convive con ese Estado, que es cabeza de la re-
pública, no es superior a ésta. Se trata de una escala donde conviven múltiples culturas. Sin embargo, 
sobre esta cuestión jerárquica no está dicha la última palabra, considerando los conflictos étnicos de la 
que habla Rodolfo Stavenhagen (2000), que sigue ocurriendo a nivel mundial, donde grupos étnicos 
luchan por conseguir autonomía o independencia del Estado donde está inserto, siendo el territorio el 
principal elemento reivindicado, o bien, en un mismo Estado existen confrontaciones de poder entre 
mayorías y minorías étnicas y las razones son múltiples; en ocasiones, el propio gobierno de un Estado 
lucha por erradicar a determinado grupo étnico, lo avasalla, lo discrimina lo niega como miembro de la 
sociedad y muchas veces el propio grupo étnico genera la idea de no pertenecer al Estado a través de 
actividades políticas, culturales, lingüísticas, o en casos extremos estableciendo grupos armados para 
ir minando la capacidad de control del Estado. En América Latina no existen grupos étnicos o pueblos 
indígenas, propiamente dichos que se encuentren en estas situaciones de conflicto, pero reivindican una 
mayor atención a sus problemas. (Stavenhagen, Conflictos Etnicos y Estado Nacional, 2000).   

El Banco Mundial, en el marco de estudios realizados sobre la teoría del Etnodesarrollo, logra  
establecer los parámetros para entender varios puntos esenciales referidos al territorio indígena, que 
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deben ser respetados para que se logre el verdadero Etnodesarrollo: Estos son: 

a) el derecho a la propiedad de la tierra, con claras disposiciones sobre uso y sobre la propie-
dad de los recursos naturales adheridos a sus tierras;

b) el mantenimiento de la seguridad alimentaria, con respeto de las prácticas tradicionales, 
incluyendo la caza y la pesca;

c) la promoción de actividades generadores de ingresos y participación de regalías produci-
das por la explotación de sus recursos territoriales; 

d) la mejora del servicio de salud, integrado al sistema de la medicina tradicional;

e) el mantenimiento de la organización indígena con posibilidades de participación en la 
elaboración de políticas públicas y autogestión;

f) el respeto a la identidad cultural indígena, fortaleciendo los recursos culturales propios, 
entendiéndose la cultura como algo dinámico que se adaptará a los cambios;

g) el apoyo a los proyecto a los proyectos educativos y entrenamiento bilingüe y multicultural;

h) la garantía a la manifestación política de los indígenas no solo como ciudadanos sino 
como colectivos culturales, esto permitirá que ellos sean autogestionarios de su desarro-
llo;

i) la garantía de intercambio cultural y política entre los indígenas y el resto de la sociedad 
incluido el gobierno; j) promoción de la participación ciudadana en la conservación de los 
recursos naturales (Including the excluded: ethnodevelopment in Latin America. Obra de 
Partridge; Uquillas, y Johns. Traducido por Blás Urioste).  Estas definiciones surgen del 
estudio del sistema jurídico actual para una mejor comprensión de los derechos territoria-
les. (Uquillas, 1996).

2.3.3. Territorio indígena según la FAO.

La FAO en su concepto del territorio indígena sostiene que se deben tomar en cuenta factores 
sociales, simbólicos, culturales, económicos y de formas de gobierno diversos para entender y definir 
el concepto territorial, para su administración. El Convenio 169 de la OIT permite establecer derechos 
ancestrales sobre territorios, que es el espacio geográfico que posee significado para el pueblo que lo 
habita, conjugando factores simbólicos, económicos, sociales y culturales que son parte o formaron 
parte de su identidad cultural y étnica. (UNESCO, 2003)

Para fortalecer su posición, la FAO señala la definición de Mazurek, H. (2006), que sostiene 
que el territorio es la porción de tierra apropiada para un grupo social con el objetivo de asegurar su 
reproducción y la satisfacción de sus necesidades de vida, fundadas sobre cuatro aspectos esenciales: 1) 
el territorio no se circunscribe dentro de un solo espacio geográfico nacional, traspasa las fronteras; 2) 
construcción de identidad dentro del espacio territorial; 3) territorio como espacio de varios territorios 
superpuestos, donde conviven varios grupos sociales compatibles o incompatibles, y; 4) territorio como 
espacio para asegurar la reproducción social, fundamental para su mantenimiento.

Cita también a Grumbert, J. (2002) que sostiene que “[El] territorio es derecho de pueblos y 
tierra es derecho de personas. El territorio se encuentra bajo la influencia cultural y el control político 
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de un pueblo […] da derecho al uso económico sin interferencia por parte de terceros. Hoy, cuando los 
pueblos indígenas reclaman derechos se refieren […] al control sobre lo que sucede socialmente en sus 
ámbitos de vida, sobre todo sobre la explotación de los recursos en estos espacios”.

La FAO agrupa tres formas de reconocimiento para la titulación de los territorios indígenas: 1) 
titulaciones a perpetuidad; 2) titulaciones con usufructo indefinido sobre los recursos naturales renova-
bles y de mantener su sistema de organización interna; 3) titulaciones comunitarias o intercomunitarias. 
(UNESCO, 2003)

Actualmente, y con la ampliación de la frontera agrícola a través del sistema extractivista 
agroempresarial los territorios indígenas son muy vulnerables, lo que nos impone establecer con ma-
yor rigor técnico el concepto de territorio. Es así, que surgen conceptos que señalan que los territorios 
indígenas son áreas habitadas históricamente por un pueblo, estén o no reconocidos legalmente, y se 
constituyen en ámbitos tradicionales del conjunto integral de sus actividades sagradas y espirituales, 
socioeconómicas, políticas-organizacionales y culturales. (Duro Montealegre, 2014) Esta definición 
no difiere mucho de las anteriores pero agrega un elemento muy importante que es la posibilidad de 
reclamar territorios que fueron avasallados y expoliados a los pueblos indígenas. 

Asimismo, y de manera a mejorar y entrelazar ideas entre el Etnodesarrollo y los derechos 
humanos y ambientales, surgen puntualizaciones muy importantes que señalan que “El territorio es 
percibido como un derecho natural y humano que condiciona su desarrollo y aún más allá, sus posibi-
lidades de vida y existencia cultural como naciones”. Por último cabe traer a colación que el Territorio 
actualmente habitado por los 400 millones de indígenas asciende a entre el 12 y 19% de la superficie del 
planeta, denominadas “ecorregiones”, por su alta biodiversidad en las que se ha mantenido tradicional-
mente un equilibrio ecológico, de acuerdo a los patrones de relación de estos pueblos con su entorno” 
(Duro Montealegre, 2014). Más adelante se desarrollarán las distintas tendencias sociológicas sobre 
este punto en particular que involucra la cuestión ambiental y los derechos humanos.

2.4. El modelo de producción y desarrollo dominante y la producción y desarrollo 
indígena. Paradigmas enfrentados.

En su obra “Caminos de Servidumbre” (1944), Friedrich Hayek realiza un ataque apasionado 
contra el estado de bienestar instalado después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como 
en América, conforme al keynesianismo. Decía que toda intervención estatal contradecía la libertad no 
solo económica sino política. Convocó a célebres pensadores para convencer de su teoría que esencial-
mente se basaba en la lucha contra el keynesianismo y el solidarismo reinantes para instalar un tipo de 
capitalismo duro y libre de reglas. “Desafiando el consenso oficial de la época, ellos argumentaban que 
la desigualdad era un valor positivo –en realidad imprescindible en sí mismo-, que mucho precisaban 
las sociedades occidentales” (Anderson, 2012, pág. 16). 

El modelo de postguerra entró en crisis en el año 1973 y fue entonces que las ideas del llamado 
neoliberalismo toman fuerza y ejercen presión para que se realizaran los cambios que básicamente se 
resumían en la disciplina fiscal, contención del gasto público y la restauración de una tasa natural de 
desempleo para crear un ejército industrial de reserva que pueda quebrar los sindicatos que presionan 
con sus reivindicaciones sobre los salarios. Hayek decía que había que liquidar el poder excesivo y 
nefasto de los sindicatos, que habían socavado la acumulación privada. (Anderson, 2012). Margaret 
Thatcher fue la primera en imponer dogmáticamente los postulados del neoliberalismo en Europa y en 
EE.UU. Ronald Reagan, en los ochenta.
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Sin lugar a dudas y en el marco del modelo dominante de producción y desarrollo neoliberal, 
se imponen recetas macroeconómicas a los países más vulnerables del mundo y se ejerce control di-
recto sobre las finanzas públicas, incidiendo fuertemente sobre los modelos económicos y políticos 
geoestratégicos. Estos organismos de control son: el Banco Mundial, el FMI, el BID, entre muchas 
otras entidades crediticias públicas y privadas, que vinculadas con empresas transnacionales dedicadas 
a rubros de gran envergadura y alcance mundial (farmacéutico, hidrocarburos, minería, automotores, 
biotecnología, alimentación, finanzas, telefonía, entre otros), van unificando criterios e instrumentos 
jurídico-administrativos para crear redes estructurales de dominación de los Estados nacionales a nivel 
global, desdibujando totalmente el concepto de soberanía y desdeñando temas ambientales, factores de 
sustentabilidad y otras razones culturales, sociales o económicas, muy sensibles para las poblaciones 
en general e indígenas en particular.

“El control de esos preciados “grifos” (de petróleo) justifica para Estados Unidos en algunos ca-
sos el apoyo tanto de las democracias como las dictaduras, y en otros, una política de acoso y desgaste 
de gobiernos; el fomento de rebeliones, guerrillas y las sangrientas guerras. Sin tomar en cuenta lo que 
se juega en la petropolítica mundial es imposible entender muchas posturas de la política exterior de 
Estados Unidos desde más de un siglo” (Montoya, 2003, pág. 213). Montoya hace un extenso análisis 
sobre las intervenciones reales de lo que llama “El Imperio Global”, en las naciones donde existen 
posibilidades de explotación de recursos naturales o de negocios múltiples a través de las transnaciona-
les. Explica de qué manera se inficionan estos intereses empresariales en la propia gestión del Estado 
norteamericano para utilizarlo para el logro de sus propios fines, en el Paraguay claramente es el agro-
negocio, siempre en el marco neoliberal.

El modelo neoliberal, que se generalizó a partir de 1989 cuando el norteamericano John Wi-
lliamson sintetizó en un texto ampliamente difundido, las políticas neoliberales, bajo el rótulo del Con-
senso de Washington. Consiste en un recetario de medidas económicas que debían ser aplicadas en 
América Latina a través de los referidos organismos multilaterales: El decálogo de Williamson (Rojas, 
2011) son: 

“a)  Disciplina presupuestaria, tendiente a reducir el déficit fiscal, controlar la inflación y el so-
breendeudamiento, como condición para impulsar el crecimiento económico; 

b)  Reorientación del gasto público, con el objetivo de instalar  subsidios generalizados y foca-
lizar los servicios públicos en la enseñanza primaria, la sanidad y la infraestructura; 

c)  Reforma fiscal, para aumentar la base de contribuyentes, manteniendo tasas moderadas; 

d)   Liberalización financiera, para ampliar la disponibilidad de liquidez, bajar las tasas de inte-
rés y aumentar la oferta de créditos;

 e)  Tipo de cambio competitivo, para impulsar las exportaciones; 

f)  Apertura y liberalización comercial, reduciendo la protección a productores locales, libe-
rando el flujo de bienes y servicios con el mercado internacional; 

g)  Liberalización de la inversión extranjera directa, para captar recursos que en las economías 
no desarrolladas son escasos: capital, tecnologías, conocimientos; 

h)  Privatización de empresas públicas, para promover inversiones, competencia e innovación; 

i)  Desregulación, del mercado laboral y de bienes, para fortalecer la competencia; 
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j)  Derechos de propiedad, garantizando seguridad jurídica a propietarios e inversionistas”. 
(Rojas, Luis, 2011)

El Paraguay no escapa a esta tendencia y con los sucesivos gobiernos post dictadura se inician 
las reformas legales y administrativas para adecuar su estructura económica a la receta neoliberal, cons-
tituyendo la producción-exportación de materia prima (soja, carne) su principal elemento de inserción 
al modelo imperante. De esta manera el Paraguay se integra al mercado mundial y a sus centros de 
control. Como el modelo deifica la propiedad privada y somete a todos sus condicionantes (ambiente, 
salud, Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas, sindicatos, soberanía territorial, etc.) a los ca-
prichos del inversor (dueño de agroempresas sojeras o ganaderas) para extender indefinidamente sus 
campos de producción sobre tierras o territorios que no debieran ser afectados por el sistema, si consi-
deraran aspectos socioambientales. 

Victoria Tauli-Corpuz (2015) señala en su informe sobre la situación de los pueblos indíge-
nas del Paraguay cuanto sigue: “[…] De acuerdo con la información recibida, persiste una actitud de 
racismo y discriminación muy arraigada, sobre todo en tribunales de primera instancia y tribunales 
provinciales, a lo que se suma el desconocimiento de los estándares internacionales de protección de 
los derechos humanos y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las consi-
deraciones de la Dirección de Derechos Étnicos son ignoradas por algunos fiscales y faltan defensores 
públicos para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Asimismo, la Relatora Especial 
pudo comprobar con preocupación la escasa promoción y validación de los sistemas propios de justicia 
de los pueblos indígenas como mecanismos adecuados de aplicación de justicia y su coordinación con 
los mecanismos de justicia estatales de conformidad con lo establecido por los estándares internaciona-
les[…]” (Tauli-Corpus, 2015). 

Este informe especial señala que los responsables del sistema agroempresarial instalado en el 
Paraguay no reciben sanción alguna por el accionar ilegal, en ciertos casos atrocidades que cometen 
con los pueblos indígenas y campesinos. La expulsión de los campesinos e indígenas hacía los centros 
urbanos integrarían esa reserva industrial obrera de la que habla Anderson (obra citada) para quebrar 
a los sindicatos, liberalizar los salarios y lograr la acumulación soñada por el capitalismo neoliberal. 

La excusa de la producción de riqueza, vendida por el propio gobierno y los sectores interesados 
para sostener el modelo, no considera los serios cuestionamientos que provienen de sectores críticos 
que dicen que el modelo no produce empleos al maquinizar el agro, excluye y expulsa a los pequeños 
productores, los priva de alimentos tradicionales, que al no tener alternativas válidas que provengan 
de políticas públicas, venden sus tierras a precio vil y migran a zonas urbanas marginales, o arriendan 
ilegalmente aquellas tierras que escapan al mercado como las tierras indígenas.

Según una campaña de Intermón Oxfam (IO) las diez grandes empresas que controlan el mercado 
mundial de la alimentación no respetan derechos básicos de las comunidades agrícolas que les propor-
cionan tierra, agua, mano de obra y materias primas para que elaboren sus productos. De hecho el 80% 
de las personas que pasan hambre en el planeta trabajan en la producción de alimentos en el sector 
agrícola. (INTERMÓN-OXFAM, 2015)

Las políticas de Estado llevadas adelante por los Ministerios de Agricultura, Industria y Co-
mercio, Trabajo, Hacienda y otras secretarías como la Secretaría del Ambiente (SEAM), el Instituto 
Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, adecuan 
sus respectivas estructuras para favorecer la producción agroempresarial. Esto deriva en la negación 
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de derechos fundamentales a la población como el acceso irrestricto al agua, a la tierra, a un ambiente 
saludable, a la alimentación sana, al desarrollo diferenciado, como el caso de los pequeños productores 
rurales campesinos e indígenas en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria. Cuando el padre 
del neoliberalismo sostiene que la desigualdad es un valor positivo para el sistema, con lo referido aquí 
se concreta su postulado. 

Pero el fracaso del neoliberalismo como sistema ya tiene consecuencias que están a la vista: en 
el Paraguay aumentan notablemente los planes de ayuda a los pobres extremos, desamparados, adultos 
mayores e indígenas, para no cambiar el sistema político económico y social instalado, cuando debió 
ser la excepción, mostrando este aumento como un logro cuando lo que hace es mostrar un incremento 
de estas poblaciones en extrema vulnerabilidad. 

Los gobiernos no ven otra salida que generar pensiones, asistencias alimenticias, entregas con-
dicionadas de pequeños montos de dinero,  mientras aumentan los barrios marginales rodeando todas 
las urbes importantes del país, aumentando los niveles de pobreza y reduciendo el grupo que acumula 
la riqueza generada por todos, pauperizando las condiciones de vida de los obreros, sometidos a condi-
ciones de trabajo con cada vez menores garantías e irrespeto a la legislación laboral vigente.  Ocurren 
las crisis de las organizaciones campesinas e indígenas, el quiebre de los sindicatos como quería Hayek 
(1944). La dominación del poder político por parte tanto de empresas legales como ilegales fue asimis-
mo parte del sueño neoliberal que se presenta aquí, convirtiendo la democracia en una obra con muchos 
actores que carecen de credibilidad. 

2.4.1. Sector de los agronegocios.

Grandes empresas transnacionales como Cargill, ADM, Bunge o Louis Dreyfous se encuentran  
instaladas en Sudamérica creando un “enclave sojero” al decir de Ramón Fogel, para superar norma-
tivas que hacen a la soberanía de los Estados afectados por sus actividades agroempresariales. Estas 
empresas dominan el 90% de la producción de cereales (café, cacao y soja) a nivel mundial. Más de la 
mitad del mercado mundial de semillas está controlado por tres grandes empresas Agroquímicas: Mon-
santo, Dupont y Syngenta; y el 75% de nuestra biodiversidad ya ha sido destruida por los monocultivos 
industriales de acuerdo con informes de la Organización para la Agricultura y la Alimentación  (OEA, 
2014).

El informe “Gigantes de las semillas vs. Agricultores estadounidenses”. Entre los aspectos que 
recogen en el Informe hay varias estadísticas alarmantes:

•	 Desde enero de 2013, Monsanto ha presentado 144 demandas por infracción en la patente sobre 
las semillas contra 410 agricultores y 56 empresas de pequeños agricultores, en al menos 27 
estados diferentes.

•	 Tres grandes empresas controlan el 53% del mercado mundial de semillas. Esto provoca un 
control del mercado y un aumento exponencial del precio de las semillas. Desde 1995 a 2011 
el coste promedio de plantar una hectárea de soja ha subido en un 325%, en el caso del algodón 
un 516%, y el precio de las semillas de maíz un 269%. 

En el Informe indicado, Bill Freese (científico del Centro de Seguridad Alimentaria de EE.UU.), 
rechaza las reglas y patentes que imponen la Industria de las semillas para la innovación de las mismas, 
señalando que: 

•	 “La mayoría de las nuevas variedades de cultivos desarrolladas a lo largo del siglo XX se deben 
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a la investigación financiada con fondos públicos”.

•	 Disminución drástica en la diversidad de semillas que se venían cultivando desde hace mile-
nios: El 86% del maíz, el 88% del algodón y el 93% de la soja cultivada en los Estados Unidos 
está ahora modificada genéticamente, lo cual dificulta el cultivo de variedades no transgénicas.

•	 Las corporaciones agroquímicas afirman que sus semillas patentadas dan lugar a mejoras am-
bientales, sin embargo, el Informe señala que se ha producido un aumento en la cantidad de pro-
ductos químicos utilizados en la agricultura, en torno a un 16% más en los cultivos transgénicos 
que en los no transgénicos, de acuerdo incluso con los datos de la USDA3. (WORDPRESS.
COM, 2013) 

Una de las características más resaltantes de la actividad agroempresarial es su forma de pro-
ducción que se puede condensar en la frase producción extractiva (Rojas, 2014). Esta modalidad utiliza 
medios e instrumentos concretos de ejecución, que son entre otros la mecanización agrícola, al uso de 
grandes extensiones de tierras -ya sean adquiridas por sociedades empresariales o arrendando lotes 
familiares de comunidades enteras-, insumos y herramientas de tecnologías muy avanzadas, uso de 
grandes cantidades de  plaguicidas y otros insumos agrícolas y la utilización de semillas producidas en 
laboratorio por medio de la aplicación comercial de organismos vivos o sus productos, lo que involucra 
la manipulación deliberada de sus moléculas de ADN, permitiendo controlar qué y cuánto producir. 
Estas semillas tienen la estructura genética modificada y son  llamadas transgénicas y el producto de 
las mismas son productos transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM), cuya siem-
bra y consumo humano se encuentra prohibido en casi toda Europa.  En el Paraguay sin embargo, la 
liberación de variedades de semillas soja y a partir de 2012, de maíz y algodón, es creciente.  Por otro 
lado,  una ley de etiquetado de productos industrializados transgénicos en cumplimiento de la Ley de 
Defensa al Consumidor y su derecho a la información y a la elección,  se encuentra engavetada en el 
Congreso hace tiempo.

El modelo responde a la búsqueda de una mayor producción de monocultivos en busca de una 
mayor rentabilidad empresarial a través de una red de interacción mundial que involucra una variedad 
de empresas  estratégicas tales como financieras, bolsas de valores, inmobiliarias, sociedades o aso-
ciaciones transnacionales de producción de insumos agrícolas, fabricación de herramientas, sistemas 
aeroportuarios, entidades públicas y privadas de investigación científica, entre otras. 

Entre las características más visibles de esta actividad agrícola se pueden citar a grosso modo: la 
falta de sustentabilidad  ambiental, social y cultural, considerando la destrucción de la biodiversidad en 
los lugares donde se instalan, dado que devastan bosques naturales, destruyendo ecosistemas, disminu-
yendo dramáticamente organismos que sustentan la tierra y la vida en sus distintas formas. Asimismo, 
producen la contaminación con agrotóxicos, afectando  reservas forestales protectoras o directamente 
modifican cauces hídricos o los desecan para aumentar la superficie de cultivo.  Como efecto se pueden 
ver las consecuencias:  el cambio climático que afecta no solo a los pobladores de la región sino al 
mundo entero. 

Socialmente, la producción extractivista expulsa comunidades enteras de sus respectivas tierras 
para dar lugar al avance de este sistema, ya sea por medios legales (adquisición masiva de lotes) o ile-
gales (presión para vender sus tierras, utilizando varios medios: fumigación de sus chacras, matando 

3  Información y Servicios del United States Department of Agriculture (USDA por sus siglas en Inglés).
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sus animales con agrotóxicos o enviando matones para forzar la compra de lotes a través de amenazas 
de toda clase, sin embargo, la mayoría de las veces los propios funcionarios de la entidad agraria oficial 
presionan a los labriegos a vender sus lotes (adquiridos por el Estado para lograr la Reforma Agraria) 
bajo la excusa de que con los sistemas de producción tradicional no podrán pagar jamás por sus tierras. 
Toda esta trama nefasta genera pobreza en zonas urbanas marginales, que constituye el último lugar 
donde puede ubicarse un expulsado del campo. Por tanto, la producción extractivista no es sustentable 
socialmente aunque genere mucha ganancia para unos pocos. Esa ganancia no vuelve bajo ninguna 
forma a sus afectados directos.

El Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tau-
li-Corpuz (2015), que visitó el Paraguay en el año 2015 es lapidario respecto a la inseguridad en la 
propiedad y tenencia de sus tierras y territorios, en especial frente a las grandes empresas agroempre-
sariales, que avasallan todos los derechos sin ninguna reacción de los organismos para defenderlos. El 
punto 22 del relatorio dice textualmente:

“22. La Relatora Especial recibió denuncias recurrentes de invasiones de tierras indígenas por 
colonos, campesinos y empresas madereras, dedicadas al cultivo extensivo de soja o la ganadería, que 
han dado lugar a un gran número de conflictos. Según la información recibida, muchos de estos casos 
se resuelven a favor de terceros debido, entre otras causas, al racismo y discriminación respecto a los 
pueblos indígenas imperantes en las instancias políticas provinciales, a veces vinculadas a los intereses 
de quienes ocupan las tierras. En algunos casos, esta situación deriva en la insuficiente aplicación de 
las normas constitucionales e internacionales por parte del sistema judicial, lo que genera un clima de 
impunidad. La Relatora Especial recibió con preocupación información sobre la vulneración de los 
derechos territoriales de los pueblos indígenas por parte de instituciones públicas. En este sentido, los 
testimonios se refirieron particularmente a licencias ambientales otorgadas por la SEAM que incum-
plen la legislación interna y los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas” 
(Tauli-Corpus, 2015)

2.4.2. El sistema alimentario y la producción indígena.

Para comprender la forma de producción y supervivencia de los pueblos indígenas debemos 
partir de la definición de sistema alimentario que constituyen  “...los complejos de actividad e interac-
ción humana que afectan a la producción, el consumo, la apropiación, el intercambio y la circulación de 
la comida. Consiste en una secuencia de eventos físicos –la incorporación de energía, trabajo y materias 
primas en la comida y la circulación de alimentos hasta el punto de consumo– que no son estáticos ni 
inmutables, sino sujetos al cambio constante en respuesta a influencias ecológicas y socioeconómicas 
(Michael Watts,)”. (Doughman, 2011, págs. 43-46)

Richard Doughman (2011) amplia el referido concepto y señala tres caracteres principales, “el 
carácter territorial del sistema alimentario, su poder transformativo y su carácter histórico”. Esto es, que 
un sistema alimentario se produce en un espacio determinado, en un territorio, se configura de acuerdo 
al propio ambiente y se recrea y mejora con la gente en ese territorio, mediante las transformaciones 
que se van proyectando en el tiempo, de allí su carácter histórico. Ante este concepto muy claro se 
presenta el sistema alimentario global, que empaqueta los alimentos, les extrae su territorialidad y pre-
tende su universalización para homogeneizarlo bajo estándares controlados por las grandes empresas 
multinacionales. Muchos alimentos de hecho son universales pero mucho más son aún parte importante 
de los territorios indígenas, son su propiedad. Con el avance de este modelo se niegan los derechos de 
los pueblos indígenas a mantener sus sistemas alimentarios, cuestión que debe ser analizada a la luz de 
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los derechos humanos fundamentales, el sistema internacional de derechos de los pueblos indígenas, 
la doctrina y la jurisprudencia que se van consolidando a través de las demandas sostenidas por estos 
pueblos contra los Estados que contraponen intereses transnacionales a aquellos derechos.

Señala el censo nacional indígena del 2012: “De un total de 80.408 personas en edad de trabajar, 
el 52% se encontraba realizando alguna actividad económica o buscando activamente trabajo y el 45% 
declaro estar inactiva, por motivos de estudio, discapacidad, jubilación, pensión, labores domésticas u 
otra situación”. “Las actividades económicas desarrolladas por la población indígena se centran prin-
cipalmente en el sector primario (80,5%) que contemplan actividades agrícolas, cría y cuidado de ani-
males, caza, pesca, entre otros. En el sector terciario, que incluye las actividades de servicios, trabajan 
o han trabajado el 9,5%; y en el sector secundario relacionada con la industria y construcción absorbe 
al 6,9% de la población económicamente activa”. (DGEEC, 2012)

 Los datos oficiales concuerdan con la realidad histórica de los pueblos indígenas en el sentido 
de ser cazadores-recolectores más que agricultores, tomando el sentido estricto de la palabra, pero se 
sabe que cultivaban desde tiempos inmemoriales el maíz, la mandioca, batata, maní, habas y porotos 
variados, en pequeñas chacras familiares, especialmente los que viven en la región oriental. El terri-
torio servía para completar las necesidades alimenticias con especies de plantas y frutas que crecen 
y se reproducen naturalmente, además, realizaban la caza de animales silvestres y la pesca, así como 
recolectar la miel. Esto nos da la idea del sistema alimentario indígena como algo que se desarrolla en 
su territorio en un proceso complejo, espacial e histórico como señala Doughman (2011), totalmente 
contraria al sistema que actualmente rodea a los pueblos indígenas en sus pequeños espacios comuni-
tarios, lejos de aquel territorio proveedor del alimento.

2.5.  Impacto del modelo económico, social, cultural y ambiental.

2.5.1. Impacto social. Concepto.

El concepto de impacto social ha sido objeto de muchas definiciones en el marco de las evalua-
ciones de proyectos para medir los cambios que producen en varios niveles sociales. Dice Ortiz (2003) 
que es la fuerza de una situación sobre otra […] un indicador utilizado para relacionar acciones ejecu-
tadas, con los resultados alcanzados en la práctica y en su influencia en los cambios ulteriores” (Ortiz 
Ordaz F. , 2003)

Por su parte, Cabrera Rodríguez (2003), señala que impacto es “una situación que produce un 
conjunto de cambios significativos y duraderos, positivos o negativos, previstos o imprevistos, en la 
vida de las personas, las organizaciones y la sociedad” (Cabrera Rodríguez, 2003)

Asimismo, Cabrera Rodríguez cita a Libera (2007) para señalar que “El impacto es el cambio 
inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y en muchos casos extendido a grupos no involucra-
dos en este efecto multiplicador” y a Melinda Tuan (2008) para decir que el impacto social es “Es el 
cambio a largo plazo y sostenible, atribuido a una acción específica o a un conjunto de intervenciones”. 
(Cabrera Rodríguez, 2003).

Por tanto, podemos señalar en el marco de la presente  investigación, que impacto social cons-
tituyen aquellos cambios significativos y duraderos, positivos o negativos, previstos o imprevistos, que 
ocurren en las comunidades investigadas por efecto del uso de sus tierras y territorios en la actividad 
agroempresarial.
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2.5.2. Impacto económico. Concepto.

El impacto económico generalmente se evalúa en el marco de los impactos sociales, consideran-
do como indicadores el uso de suelo, áreas sembradas, áreas deforestadas, ingresos monetarios, gene-
ración de actividades o empleos que redunden en beneficios económicos en favor de las comunidades 
investigadas. Por tanto, en el marco del presente trabajo se considera impacto económico a aquellos 
cambios significativos, positivos o negativos, previstos o imprevistos que genera el uso de tierras indí-
genas en la actividad agroempresarial, en la vida de las comunidades indígenas.

2.5.3. Impacto Cultural. Concepto.

Los impactos culturales constituyen aquellos cambios permanentes o significativos en la cultura 
material e inmaterial de las comunidades indígenas. La Unesco señala que “el patrimonio cultural in-
material o “patrimonio vivo” se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por 
las comunidades de generación en generación. El patrimonio inmaterial proporciona a las comunidades 
un sentimiento de identidad y de continuidad: favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a 
la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos. Numerosos saberes tradicionales 
o autóctonos están integrados, o se pueden integrar, en las políticas sanitarias, la educación o la gestión 
de los recursos naturales”. (UNESCO, 2003)

La lengua, literatura, música y danza, juegos y deportes, tradiciones culinarias, los rituales y mi-
tologías, conocimientos y usos relacionados con el universo, los conocimientos técnicos relacionados 
con la artesanía y los espacios culturales se encuentran entre las muchas formas de patrimonio inmate-
rial. Lo material constituye sus tierras y territorios y todos sus recursos naturales adheridos, son tam-
bién todos aquellos objetos de valor cultural utilizados en la vida cotidiana de un determinado pueblo.

2.5.4. Impacto Ambiental. Concepto.

En un sentido general, y en la acepción más utilizada actualmente, el impacto ambiental cons-
tituye una actividad humana que produce efectos de distintos niveles de gravedad sobre el medio am-
biente, que también pueden ser positivos. También se extiende a los efectos producidos por la propia 
naturaleza tales como terremotos, huracanes, inundaciones entre otros. Por su parte, la Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) constituyen las consecuencias predecibles de una determinada actividad hu-
mana sobre el ambiente en un determinado espacio y proponen medidas alternativas o correctoras para 
mitigar los efectos negativos.

2.5.5.  Pueblos Indígenas y los impactos del modelo actual de producción sobre 
sus tierras y territorios. Estado del Arte.

Existe un entramado de teorías sobre la cuestión ambiental, desarrollados desde diferentes as-
pectos de las ciencias sociales, para establecer los puntos críticos que afectan, en general, al individuo 
y a la sociedad en su conjunto, y en particular a las poblaciones rurales. Es la visión occidental del 
problema.

Los impactos ambientales de la actividad agroempresarial extractivista sobre las poblaciones 
rurales, constituyen el principal eje de investigación realizado últimamente para establecer los daños 
producidos no solo a la naturaleza sino a las poblaciones más vulnerables. Estos impactos ambientales 
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conllevan impactos sociales, económicos, culturales y políticos. 

Como punto de partida y para señalar los impactos ambientales cabe realizar un breve análisis 
sobre las corrientes modernas del pensamiento occidental sobre la cuestión ambiental, fuera del pensa-
miento indígena:

En su obra “Teorías y Valores sobre la Naturaleza y el Medioambiente”, Mercedes Pardo Buen-
día (Pardo Buendía, 2010, págs. 1-8) desarrolla las distintas teorías que surgen en el marco de la socio-
logía, hacemos una síntesis de su monografía: 

a)  “Paradigma del excepcionalismo humano”: Desarrollado por los sociólogos Catton y Dun-
can (1978), señalando  la idea que el hombre no puede restringir sus actividades ni someterse 
a la naturaleza, porque ésta le aporta oportunidades ilimitadas. En ese marco, dicen que a 
cada problema aparece una solución.

b)  Luego, como una contestación al anterior aparece “El paradigma ecológico”, señalando que 
en realidad el hombre es excepcional pero que se encuentra interrelacionado con la natura-
leza, de la cual es parte y está ligado a las demás especies, se encuentra dentro del sistema 
ambiental y todo lo que realiza en su entorno produce consecuencias en el ambiente, sufrien-
do por tanto sus consecuencias negativas. El hombre no es un ser aislado a lo que realiza, 
modifica, crea.

c)  El “antropocentrismo” implica que el hombre es el centro del universo, por tanto, la natura-
leza y su contenido están subordinados a su accionar.

d)  Ante la idea anterior, muy extendida en el marco del capitalismo, aparece el “biocentrismo” 
que señala la denominada “hipótesis Gaia” que explica que la “biosfera en sí misma es un 
superorganismo con capacidad para mantener su equilibro y recuperarse del daño […]” que 
el hombre le inflige, que tiene mecanismos para asegurar su supervivencia en el caso de un 
desastre global generado por intervención humana. 

e)  Frente a la teoría anterior aparece la “Ecología Profunda” planteada por el filósofo noruego 
Arne Naess al principio de los años setenta del siglo pasado, que dice que la polarización 
entre el biocentrismo y antropocentrismo no son los medios para considerar los problemas 
ambientales, que la cuestión debe enfocarse desde una perspectiva holística. Tiene como 
“principio la igualdad biosférica”4  y el valor intrínseco de todo tipo de vida. Sostiene que el 
hombre debe valorar más unas condiciones de vida sencillas frente a las necesidades propias 
del capitalismo, que impone la valoración excesiva de los bienes materiales. Plantea una 
modificación profunda del sistema ideológico, cultural y económico.

f)  La “Ecología Social”: según López Gómez Tagle (2002) esta teoría fue planteada por Mu-
rray Bookchin (1981) y surge para responder a la corriente de la “ecología profunda”, al 
señalar que la naturaleza es una precondición para el desarrollo, tan importante como la 
tecnología, el trabajo, el lenguaje o el pensamiento, habiendo una presencia concomitante 

4  “a) la vida de los seres no humanos es un valor en sí mismo, al igual que la riqueza y diversidad de estas formas 
de vida  la riqueza y la diversidad de las formas de vida contribuyen a la realización de estos valores y también son 
valores en sí mismos; b) los seres humanos no pueden intervenir de manera destructiva de la vida; a este respecto, la 
intervención humana actual es eminentemente excesiva; por eso, las actuales reglas del juego deben ser radicalmente 
modificadas;…” (Aranda Sánchez, 2014)
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entre todos estos elementos. Los logros humanos en términos sociales, intelectuales, de co-
municación entre otros, pueden ponerse al servicio de la evolución natural para incrementar 
la diversidad biótica, disminuir los daños, reducir los impactos desastrosos o los efectos no 
deseados de los cambios sociales.

g) La “Modernización Ecológica” como teoría de cambio social habla de la ecologización de 
la economía en el sentido de introducir cambios en los procesos productivos y de consumo 
para minimizar el impacto ambiental. Se habla de un capitalismo verde. Supone menos inter-
ferencia del Estado y mayor autorregulación de las empresas.

Entre las teorías citadas, aparecen otras como el “eco feminismo”, “la sociedad del riesgo”, “la 
sociedad del desperdicio”, etc., que se encuentran en pleno desarrollo en el presente siglo, con mayor o 
menor presencia en el esquema actual de discusión sobre la materia. (Pardo Buendía, 2010)

Lo más novedoso en este mundo de las teorías sobre el ambiente, es lo que se da en llamar la 
“sociología ambiental”, desarrollada a partir de una visión interdisciplinaria, pero en el marco de las 
ciencias sociales. Dice Gómez Tagle (2002), “son distintas las ciencias y las disciplinas que contribu-
yen a la desconstrucción de la idea de desarrollo y a la validación de una racionalidad productiva alter-
nativa, basada en una epistemología sustentada en la articulación de procesos ecológicos, tecnológicos 
y culturales (productividad ecotecnológica); la conjunción de los saberes tradicionales y contemporá-
neos; la resignificación del territorio y la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad científicas”. “La 
agroecología, la agroforestería, la bioética, la búsqueda del equilibrio entre la producción de entropía 
y las tasas de producción de biomasa, la contribución al ciclo del agua, la conversión del planeta en un 
gran colector solar, la conservación de corredores biológicos, la crítica termodinámica a la economía, 
los cultivos integrados, el desarrollo limpio, el ecodesarrollo, la ecología de la acción, la economía 
ecológica, la educación ecológica popular, el reconocimiento de la deuda ecológica, entre otras muchas 
acciones, son algunas de las propuestas que se han planteado para revertir los procesos de deterioro 
ambiental”. (López Gómez Tagle, 2002, págs. 2-3)

En la construcción de la sociología ambiental, López Gómez Tagle (2002) cita a Moacir Gadotti 
(2002),  que propone construir una ciencia de la “ecopedagogía”, pero desde la “pedagogía del opri-
mido” (Gadotti, 2002) que consiste en vincular el medio ambiente con las condiciones de vida de las 
personas en un marco de opresión, exclusión y pobreza. Los indicadores que señala Gadotti para desa-
rrollar su teoría sobre la citada pedagogía son la falta de sustentabilidad de las ciudades, la protección 
ambiental que ejercen los pobres en zonas rurales y urbanas, la preservación de derechos de propiedad 
comunitaria, la biopiratería en la agricultura, la propiedad intelectual, la agroecología, la seguridad 
alimentaria de los pueblos, entre otros. 

Sobre la cuestión indígena, en el marco de la discusión sobre el ambiente, se han planteado dife-
rentes teorías que buscan dar sustentabilidad a la vida de estos pueblos que repentinamente se encuen-
tran envueltos por sistemas absolutamente contrarios a sus formas culturales ancestrales. Encontramos 
la idea de la ecología política indígena, término acuñado por Carruthers (1995), citado por Vargas 
Hernández (2008) para referirse al proceso de consolidación de alianzas de movimientos sociales para 
preservar, defender, aplicar e integrar el conocimiento de la ecología tradicional indígena, que surge de 
las alianzas entre las organizaciones ambientalistas e indígenas. (Vargas Hernández, 2008) 

Entre los movimientos indígenas se han dado confrontaciones, negociaciones y replanteamien-
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tos de lo ambiental, que han tenido impacto a nivel nacional e internacional, al establecer alianzas y 
redes con organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales y ONG, logrando que las concepciones 
indígenas sobre la naturaleza tengan influencia en el discurso ambientalista global. Estas dinámicas 
han ayudado a situar a los indígenas como ambientalistas en espacios internacionales, permitiéndoles 
una mayor defensa de sus territorios y sus recursos, instalando además su identidad cultural como un 
fin en sí mismo, a través de sus políticas culturales y ambientales. (Ulloa, 2001) Frente a estas alian-
zas surgieron las reacciones de las transnacionales petroleras, madereras, mineras y agroempresariales 
creando ONG ambientalistas que reniegan de los pueblos indígenas y campesinos, creando la idea de 
un concepto ambiental despojado del hombre como parte de su esencia. Una naturaleza sin personas, 
que serviría para crear entidades jurídicas como las áreas silvestres protegidas o las reservas naturales, 
que son adquiridas, protegidas y mejoradas por ONG que reciben financiamiento de estas transnacio-
nales extractivas. Actualmente, muchas de las corporaciones adquieren grandes extensiones de tierras 
para producir especies vegetales que antes de mantener y mejorar la biodiversidad,  la destruyen porque 
introducen especies exóticas de monocultivos para la producción de madera como el caso de los pinos 
y los eucaliptos para el uso de las papeleras, no todos lo hacen pero esta visión segregacionista afecta 
a las poblaciones tradicionales.

Asimismo, los sistemas capitalistas han introducido circuitos de producción y consumo a través 
del turismo ecológico y étnico, la búsqueda de materias primas para la medicina industrial y nuevos 
recursos genéticos. 

Los propios movimientos indígenas se han constituido en informantes para los discursos de de-
sarrollo, ecológico y agrológico transnacionales. “La naturaleza se ha vuelto una inminente mercancía 
global frente a la destrucción ambiental y donde las prácticas indígenas son necesarias para este nuevo 
“eco-mercado” (McAfee, 1999, Gupta, 1998, Escobar, 1999)” (Ulloa, 2001, pág. 22). Desde la pers-
pectiva del “contacto cultural” o el “cambio cultural” se pueden percibir la interacción entre turistas y 
huéspedes, que son culturalmente distintos, opuestas y desvinculadas. En este dualismo se perciben a 
la gente desarrollada, moderna (turista) y al otro extremo el sector tradicional, atrasado, que tienen 
sus consecuencias a corto y largo plazo, la primera consiste en que el desarrollado trae su progreso al 
atrasado. (Tamagno, Liliana, 2009).

Empresas extranjeras con la justificación de la investigación han logrado autorizaciones oficia-
les para sacar del país recursos genéticos para la agricultura de altísimo valor, entre ellos la stevia. Hoy 
vemos que la Stevia Rebaudiana Bertoni se produce en el extranjero y sus principios edulcorantes han 
sido patentados.  

Esto está ocurriendo también en el Paraguay con algunas comunidades indígenas que introdu-
cen en sus culturas la explotación extractiva de sus tierras con los monocultivos, en un supuesto marco 
de Etnodesarrollo.

Es importante señalar también la ideología subyacente detrás de cada concepto utilizado actual-
mente para enfrentar los problemas ambientales, así, se tiene el informe de la Comisión Mundial para el 
Medio Ambiente, denominado informe Brundtland (1987) que define el Desarrollo Sustentable como 
“aquel que atiende a las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de 
las futuras generaciones” (López Gómez Tagle, 2002). 

Rafael Negret (1995), citado por Lourdes Tibán (2000), señala que el desarrollo no debe ser 
sostenido, sino sostenible, que se entiende como crecimiento, acumulación, que se preocupa más bien 
de lo cuantitativo y no de lo cualitativo. Entonces, se manejan estos dos conceptos que están conectados 
por un hilo conductor que es el capitalismo.
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Frente al discurso del  desarrollo sustentable, según Arturo Escobar, citado  por Tibán (2000) 
en Ecuador aparecen tres discursos no indígenas que lo contrarían: a) El desarrollo sustentable es una 
visión liberal, porque nace y se piensa desde la visión liberal, tiene que ver con una definida cultura 
económica, que sostiene que la economía es autónoma y nada tiene que ver con la política, lo social 
o lo cultural. Introduce la idea que los países tercermundistas son culpables del daño ambiental por 
su situación de pobreza y no así las transnacionales de los países ricos; b) La visión culturalista del 
desarrollo sustentable es una crítica a la visión liberal, porque “considera que la cultura es la instancia 
fundamental de la relación de la sociedad con la naturaleza […] sostiene que en la cultura se origina la 
crisis ambiental, porque se trata a la naturaleza como mercancía de enriquecimiento, ya que según el 
informe Bruntland, lo importante es producir más a partir de menos […], ven imposible que se puede 
proteger a la naturaleza desde el punto de vista económico (capitalista)”; y, c) la visión ecosocialista 
que comparte la visión culturalista, criticando a los liberales. (Tibán, 2000)

Los participantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo 
en Río de Janeiro (1992) concluyeron que los indígenas son los mejores defensores del medio ambien-
te. La Declaración señala que: “Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comu-
nidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desa-
rrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar 
debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del 
desarrollo sostenible (Principio 22)”.  Entonces, el reconocimiento de los indígenas como defensores 
del medio ambiente debe circunscribirse al marco del desarrollo sostenible? Acaso el reconocimiento 
de defensores del medio ambiente no debe darse en el contexto propio de los pueblos indígenas, fuera 
del sistema desarrollista que tanto daño ha producido a lo largo del tiempo a estos pueblos? Parece una 
gran contradicción. A continuación se expone la crítica a esta postura de la ONU. 

Frente a las anteriores visiones respecto al desarrollo sustentable, aparece la visión indígena 
ecuatoriana sobre este asunto. Sostiene que el discurso oficial no debe hablar de desarrollo sino de 
equilibrios o desequilibrios macroeconómicos, porque la cuestión central del desarrollo no está en el 
crecimiento económico sino en el desarrollo humano integral y armónico, presuponiendo políticas al-
ternativas que permitan el desarrollo desde abajo hacia arriba. (Tibán, 2000).

Para ampliar la idea anterior, Carlos Viteri Gualinga (2002), antropólogo ecuatoriano, sostiene 
que en la cosmovisión indígena no existe el concepto de desarrollo, es decir “no existe la concepción 
de un proceso lineal de la vida que establezca un estado anterior o posterior, a saber, de sub-desarrollo 
y desarrollo; dicotomía por los que deben transitar las personas para la consecución de bienestar, como 
ocurre en el mundo occidental. Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza determinados por la 
acumulación y carencia de bienes materiales”. Dice que ellos tienen una visión holística del esfuerzo 
humano que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mante-
ner el buen vivir. Reflexiona que esta cosmovisión está actualmente muy influenciada por el concepto 
del desarrollo de origen occidental, tanto que aparecen discursos que lo utilizan para señalar su situa-
ción de pobreza, relacionada al acceso a servicios básicos y bienes, contrastando con el concepto de 
pobreza para el mundo indígena, que nada tiene que ver con la pobreza de carácter occidental. (Viteri 
Gualinga, 2002)

Esta nueva visión constata la exclusión y desvalorización del conocimiento y la filosofía de vida 
de las sociedades indígenas de forma peligrosa para el mantenimiento de las culturas indígenas, dado 
que la superación de la pobreza indígena supone el acceso a los beneficios de la modernidad (Viteri 
Gualinga, 2002). Entonces, al sostener el peligro de la influencia de la idea del desarrollo a la manera 
occidental sobre la cosmovisión indígena, se corre el riesgo de desarrollar ideas de explotación de los 
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bosques naturales para lograr el bienestar, no a la manera indígena sino a la manera del pensamiento 
occidental.

Siguiendo el hilo conductor de desconstruir la idea del desarrollo y atender la cosmovisión 
indígena sobre su propia existencia, hay que ver y analizar lo que ocurre actualmente en Bolivia. Evo 
Morales ha construido su base política y social en la cuestión indígena, ha sostenido un discurso indí-
gena de protección de la Pachamama, que es la tierra y en consecuencia de la biodiversidad. Ha sido 
muy consecuente cuando ha logrado que la Constitución Nacional boliviana declare al Estado como 
plurinacional de hecho y de derecho y llevado al poder a referentes importantes de los pueblos indíge-
nas para desarrollar sus planes de reivindicación.

Sin embargo, la siguiente crítica puntual al sistema boliviano actual es muy atendible, dice: “La 
ruptura entre el gobierno de Evo Morales y los indígenas adquiere dimensiones nacionales e interna-
cionales a raíz del conflicto generado por el proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari – San 
Ignacio de Moxos, partiendo el Territorio Indígena Protegido Isiboro Sécure […] La ideología social 
Darwinista fue el justificativo con el que la vieja oligarquía, arrebató las tierras de las comunidades a 
favor de los hacendados; el nacionalismo revolucionario campesinizó al indígena; y el Estado Plurina-
cional pretende hoy en nombre del desarrollo (y la civilización), en complicidad con los latifundistas, 
“colonizar” los territorios indígenas” artículo donde Freddy Camacho (2011) contrasta los proyectos 
capitalistas del gobierno de Evo Morales frente a la postura oficial basada en la cosmovisión indígena, 
para demostrar una contradicción bárbara. (Camacho, 2011).  La introducción en los programas gu-
bernamentales del concepto de desarrollo sustentable, tratando de integrar elementos propios de esa 
naturaleza al mundo cultural indígena evidentemente es un error que debe ser evaluada. Desde esta 
visión, la división de un territorio indígena para dar paso a una carretera moderna afecta de tal manera 
el ambiente poniendo en riesgo el sistema político social y cultural del pueblo indígena del lugar que se 
opuso por todos los medios a su alcance al referido desarrollo de carácter capitalista.

En el marco de la fundamentación sobre la declaración de los derechos de los pueblos indígenas 
de la ONU (2007), se sostiene que el desarrollo se basa en una filosofía holística, fundamentada en los 
valores de reciprocidad, solidaridad, equilibrio y colectividad en un mundo donde los seres humanos 
deben vivir dentro de los límites de la naturaleza. Ese desarrollo debe darse en el marco de la “cultura y 
la identidad”, los cuales incluyen las tradiciones, autogobierno de las tierras y territorios y los recursos 
que las integran, pero dentro del progresismo dinámico. Incluye sistemas sociales, culturales, políticos 
y espirituales. El bienestar en el marco del desarrollo tiene mucho de colectivismo, instituciones pro-
pias y la producción y las ganancias no se limitan al mero hecho de la acumulación sino debe ir acom-
pañado con el mejoramiento de la calidad de vida, que implica una convivencia armónica con la madre 
tierra, la interacción social, los recursos y los aspectos espirituales. La declaración de la ONU reconoce 
la libre determinación para lograr el desarrollo conforme a sus propios conceptos. El “desarrollo con 
cultura e identidad” implica que los conocimientos y la experiencia de los pueblos indígenas deben ser 
la base de las metodologías para conocerlos, así como las investigaciones indígenas deben fortalecer 
la identidad  para asegurar la libre determinación en todos los aspectos. Así también, el concepto ho-
lístico del desarrollo debe reconocer las luchas que realizan para vivir en una sociedad donde todo está 
coaccionado por el mercado. Reconocer la Diversidad, pluralidad, coexistencia del gobierno indígena 
con los órganos del Estado. Realizar la reconstitución, restauración y revitalización de sus culturas. Los 
cuales son compatibles con los derechos humanos. Finalmente, con la declaración se busca la coopera-
ción entre diferentes organismos estatales, académicos, ONG y la ONU con los pueblos indígenas no 
solo para “habilitar a los pueblos indígenas y a sus culturas sino también para enriquecer a la sociedad 
en general y tener repercusiones positivas sobre la sociedad más amplia y sobre el medio ambiente”. 
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(ONU Issues, 2010). Este discurso de la ONU no escapa al desarrollismo occidental, busca integrar a 
las culturas en su marco conceptual, bajo un dejo de respeto, multiculturalismo, convivencia respetuo-
sa, lo cual no puede existir cuando las relaciones de poder se dan en el marco del capitalismo, cuya 
esencia es el libremercadismo, la sobrevaloración del dinero y  la competencia sin principios claros.

En el Paraguay existen voces individuales que tratan de entender el problema ambiental desde 
una visión antropológica. Bartomeu Meliá habla del tekoha, lugar donde se desarrolla la cultura (teko, 
o sea el modo ser, sistema, hábito o costumbre), ese lugar es el territorio, un espacio social, religioso, 
donde existe abundante comida para el sustento, es lugar de convivencia con la madre tierra, que no 
puede ser mensurado, loteado o titulado, nadie puede apropiarse del mismo porque es parte de la divi-
nidad. En este espacio territorial están excluidos los “otros”. Meliá dice que el tekoha es “un espacio de 
armonía ecológica” donde se “vive bien” (Teko porä) y vivir bien se constituye “En un estado ventu-
roso, alegre, contento y satisfecho, feliz y placentero, apacible y tranquilo. Hay buen vivir, cuando hay 
armonía con la naturaleza y con los miembros de la comunidad, cuando hay alimentación suficiente, 
salud, paz de espíritu. Es también identidad cultural plenamente poseída y libre de amenazas”. (Meliá, 
2015). Entonces, se puede decir que el guaraní no está de acuerdo con la idea del desarrollismo porque 
busca el tekoporä, que está fuera de la acumulación, el loteamiento y venta de la tierra, su titulación, 
la demarcación de pequeños espacios comunitarios, donde no puede sustentarse la vida. Esta visión 
tampoco se compadece del desarrollo sustentable.

Una salida a todo este complejo panorama de destrucción ambiental y comunitario se da en el li-
bro La Dialéctica de la Agroecología, donde se establecen las dimensiones de la agroecología, que son: 
la dimensión escala, la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica, la energética, 
ambiental, cultural, administrativa, ética, soberanía alimentaria, que tomados en cuenta en su conjunto, 
en el marco de la aplicación de técnicas limpias de producción se lograría por lo menos disminuir el 
hambre en el mundo. Estas técnicas limpias incluyen la rotación de cultivos, el plantío directo, la apli-
cación de la alelopatía (relaciones antagónicas entre plantas) y plantas compañeras, una especie de diá-
logo con la naturaleza (entender lo que la naturaleza quiere o necesita, manejar información correcta), 
el manejo integrado de plagas, entre otros. (Pinheiro Machado & Pinheiro Machado, 2016).

2.5.6. Opiniones de actores clave

Durante las entrevistas que se han realizado con actores claves del proyecto, han surgido ideas 
sumamente interesantes para enriquecer el debate sobre la cuestión indígena y su relación con el tema 
ambiental. 

Joaquín Ruiz Zubizarreta, Master en Antropología del Derecho expresa que es unánime la idea 
que las comunidades indígenas no recibieron la cantidad y calidad suficientes de tierra que necesitan 
para desarrollar sus culturas en sus respectivos hábitat, vale decir, se los despojó de sus territorios y 
quedaron en pequeñas fracciones aisladas, en medio de las actividades propias de los otros que los cir-
cundan con sus actividades agroempresariales y ganaderas de gran tamaño. Además, las pequeñas frac-
ciones destinadas a la vida comunitaria son a su vez avasalladas para las referidas actividades, que son 
totalmente contrarias con sus peculiaridades de vida, como el caso de la producción de monocultivos de 
soja y la expansión de las haciendas. La violación a todas las leyes ambientales en nombre del progreso, 
sumada al robo de tierras por vías absolutamente ilegales, constituye moneda corriente en el Paraguay. 

Miguel Lovera, PhD, uno de nuestros entrevistados, sostiene que los Estados han practicado 
una política deliberada de limpieza étnica desde los tiempos de la colonia, para romper los vínculos 
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territoriales que los pueblos tenían y siguen teniendo con sus tierras, además de señalar que la geopo-
lítica territorial de los Estados nada tiene que ver con los espacios territoriales tradicionales. Señala 
la necesidad de restitución y restauración de estos territorios avasallados, con pautas socioculturales 
políticamente aceptables para todos. Para este logro dice que el Estado debe reconocer su deuda con 
los pueblos indígenas. 

Lovera también sostiene que: “los territorios de los pueblos indígenas son sometidos a la pro-
ducción del agronegocio. En gran medida, la mayor parte son usurpados y las consecuencias son ca-
tastróficas desde el punto de vista del arrasamiento de los bosques, el hábitat natural, la nivelación y 
homogeneización del ambiente y las pendientes, eso cambia la estructura topográfica, que trae conse-
cuencias negativas para los cursos de agua y su flujo normal. Estos cambios no permiten a los indígenas 
la capacidad de vivir, pierden espacio vital, por eso vienen a las zonas urbanas a mendigar”. Agrega que 
es totalmente incompatible la vida de los pueblos con este sistema de producción que utiliza fumigacio-
nes con agrotóxicos.  Dice que el cambio climático es real pero que la discusión al respecto y a nivel de 
los Estados es mucho más teórico que práctico, considerando que los intereses económicos pesan más 
a la hora de tomar decisiones que favorezcan la reducción del efecto invernadero. 

Perla Álvarez, dirigente de la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Campesinas 
e Indígenas, CONAMURI, otra de las actoras clave entrevistadas, sostiene desde la perspectiva de 
género que son los varones los principales sostenedores del arrendamiento de tierras comunitarias, 
afectando de esa manera principalmente a las mujeres, que sufren doblemente porque ellas son las que 
se dedican a la producción de la alimentación para las familias y cuando migran a las zonas urbanas no 
pueden producir y adicionalmente, sufren  el acoso, la prostitución, la trata de personas, la explotación 
laboral entre otros atropellos. Dice que el dinero que produce el arrendamiento no cubre las necesidades 
básicas y que las mujeres sufren más en su salud por efecto de los agrotóxicos por el hecho de ser las 
procreadoras de la vida. Sufren abortos espontáneos provocados por intoxicaciones y señala que los ca-
sos de cáncer está creciendo de forma exponencial, probablemente por efecto de estos pesticidas. Pide 
un estudio e investigación más concreta y completa sobre el tema.

José Zanardini, sacerdote salesiano, antropólogo e ingeniero, también entrevistado manifiesta 
que el arrendamiento de las tierras constituye una trampa mortal porque se logra corrompiendo a los lí-
deres para apropiarse de los territorios a través de contratos ilegales. Dice que este fenómeno del arren-
damiento trae una transformación profunda de la naturaleza y expulsa a los indígenas por un tobogán 
sin regreso. El dinero introduce el consumismo en las comunidades y la gente comienza a tener necesi-
dades de adquirir alcohol, celulares, ropas de marca, ocio, quiere dinero fácil. Sin embargo, reivindica 
el trabajo logrado para recuperar más de 100 mil hectáreas a favor de los ayoreos totobiegosode. Tal es 
un lugar único donde dicho pueblo podrá vivir conforme a sus pautas culturales de vida, protegiendo la 
naturaleza de los depredadores, toda vez que el Estado garantice la protección del patrimonio cultural y 
territorial que ha decretado respecto a dichas tierras. Manifiesta que además es inconstitucional e ilegal 
el arrendamiento de tierras indígenas.

El ex presidente del INDI,  Lic. Jorge Servín,  ha dicho durante la entrevista que considera 
que fue destituido de la institución porque se oponía al arrendamiento de las tierras comunitarias, al 
haber dictaminado a favor de un proyecto de ley que penaliza tales actividades. Sostiene que se or-
questó su salida con la utilización de líderes corruptos que arriendan las tierras, que asociados a los 
agroempresarios y políticos inescrupulosos lograron su destitución para mantener el statu quo sobre 
el creciente avasallamiento y despojo de los pueblos indígenas por vías del arrendamiento, prohibido 
por la propia Constitución Nacional. Denunció que la entidad a su cargo no tenía suficientes recursos 
para llevar adelante una política indigenista integral. Señaló que en las comunidades donde hay arren-
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damiento las reservas boscosas son arrasadas dejando sin protección natural a las familias. Que se  pro-
ducen conflictos entre líderes y enfrentamiento entre familias extensas, la gente que no está de acuerdo 
con el sistema, es arrinconada, perseguida, a veces desaparecida, tal vez asesinada y muchas veces 
expulsadas, y es creciente el número de indígenas que se ven mendigando en las esquinas de Asunción, 
Ciudad del Este y Caaguazú. Con el arrendamiento la gente pierde los cursos de agua: la pesca y la 
posibilidad de beber el agua por su contaminación, ya  no tiene leña para cocinar, pierde sus áreas de 
cultivos tradicionales, y lo que consumían directamente del bosque, tanto flora como fauna. Con ello 
pierden su cultura alimentaria, no tienen ganas de hacer nada y solo piensan en salir a mendigar o venir 
a Asunción para solicitar víveres. Sostiene que todos los contratos firmados con los agroempresarios 
son nulos de nulidad absoluta por disposición legal y cree que se debe proteger a aquellas comunidades 
que no están de acuerdo con este sistema que las destruye.

Gladys Casaccia, indigenista de dilatada trayectoria y reconocimiento, perteneciente a la ONG 
Gente, Ambiente y territorio, GAT, que viene trabajando desde hace mucho tiempo con los pueblos 
indígenas, especialmente del Chaco, en la entrevista concedida nos ha señalado que el primer despojo 
de los territorios se da con la venta masiva de tierras públicas a empresarios latifundistas-especulado-
res, que instalaron empresas extractivas para la explotación de nuestros bosques, que son territorios de 
pueblos indígenas. La gente se convirtió en mano de obra barata para estas empresas en condiciones de 
semi esclavitud. Señala que en el año 2001 los Ayoreo Totobiegosode obtuvieron el registro, cataloga-
ción y declaración de “Patrimonio Natural y Cultural (Tangible e Intangible) Ayoreo Totobiegosode” 
para la superficie en trámite de restitución, parte de su territorio ancestral, unas 550.000 hectáreas.  A 
la fecha han logrado la devolución legal de unas 121.600 hectáreas y tramitan la restitución de otras 
superficies de su patrimonio, como la protección de los bosques donde se desplazan sus parientes sin 
contacto.  Destaca que los datos oficiales informan sobre el abuso ejercido sobre las tierras indígenas, 
que solo en materia de arrendamientos ilegales se encuentran unas 182 comunidades, que constituyen el 
36,9% del total de tierras aseguradas. Dice que los Totobiegosode sufren las amenazas de la expansión 
agrícola-ganadera sobre su territorio, porque constituye el motor de la depredación ambiental. Mientras 
el PIB muestra líneas de ascenso, dice que no se conoce que ocurra lo mismo con los pueblos indígenas, 
en cuanto a la línea de pobreza y pobreza extrema, que los datos oficiales analizados hablan de profun-
dización de la desigualdad. Trae a colación un estudio realizado en la Universidad de Maryland, Estados 
Unidos que señala que para el 2014 el “Chaco Paraguayo registraba las más altas tasas de deforestación 
en el planeta. Entre los años 2012 y 2014 nuestro Chaco sufrió la deforestación en un promedio muy 
superior a las 250.000 hectáreas anuales. Los datos reportados del primer trimestre de 2017 indican una 
deforestación de más de 580 hectáreas por día. De manera directa, o indirecta, esta situación y escenario 
compromete adversamente a toda la región y en ella a las tierras-territorios indígenas”.    

Dentro de este universo de ideas y propuestas sobre la preocupación ambiental regional, nacio-
nal y mundial, en el Paraguay existen interesantes trabajos sobre los distintos impactos de la actividad 
agroempresarial extractivista y ganadera sobre las poblaciones rurales más vulnerables.

2.5.7. Análisis puntuales de investigaciones sobre los impactos estudiados.

La obra “Evaluación regional del impacto en la sostenibilidad de la cadena productiva de la 
soja”, (www.oas.org/dsd, 2009) realizada a instancias del Departamento de Desarrollo Sostenible de 
la OEA, con participación de los gobiernos de Argentina, Paraguay y Uruguay, realizada por equipos 
de profesionales de cada país en el año 2009 arroja importantes conclusiones que se analizan a conti-
nuación.
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  Conforme al resumen ejecutivo, abarcó un diagnóstico profundo de los aspectos am-
bientales, económicos y sociales para la realización de la presente evaluación. La investigación se 
realizó en “zonas núcleo” y en zonas de expansión sojera. Las primeras, presentan un alto nivel de 
integración de todos los eslabones de la cadena productiva, incluyendo la fabricación de maquinarias e 
implementos, procesos de industrialización, almacenamiento e infraestructura portuaria y las zonas de 
expansión limitada a la producción primaria.

En el Paraguay, y revisando los impactos ambientales en parte de las áreas de estudio tales como 
los departamentos de Itapúa y Alto Paraná, el crecimiento de la soja (en áreas agrícolas tradicionales) 
entre los años 1991 a 2002 fue de 40 y 33%, respectivamente. Caaguazú con un crecimiento del 20%, 
menor  por el hecho de no estar en la zona núcleo. Estos aumentos desplazaron otras actividades como 
las ganaderas y la pequeña agricultura campesina. Pero tomando en consideración solo la expansión 
agrícola, en términos de superficie, tiene el área tradicional un 75% de aumento de su área agrícola, con 
soja, en relación al año base. Estos aumentos generan una presión sostenida sobre el entorno, traducidos 
en cambio de uso del territorio y la fragmentación de bosques nativos con su consiguiente afectación a 
la biodiversidad.

En áreas nuevas, se destacan los porcentajes obtenidos por los departamentos de: Caazapá 
(32%), Canindeyú (31%), Caaguazú (24%), Alto Paraná (14%), e Itapuá (12%), valores que permiten 
comprender la tendencia de expansión de la producción de soja en el territorio. 

Respecto a la cuestión forestal, el citado estudio se realizó en nueve departamentos de la Región 
Oriental, que contiene muestras de bosques nativos que son parte del Bosque Atlántico de Alto Paraná 
(BAAPA). Se concluye que en los últimos 50 años el país perdió el 90% de sus bosques en dicha región. 
Esto, debido a la fragmentación de ecosistemas forestales que determina la pérdida de la biodiversidad, 
en el marco de la explotación descontrolada.

Concluye el diagnóstico que el crecimiento geométrico de la soja produce: degradación de 
suelo, pérdida de suelo por erosión hídrica, de biodiversidad y  evidenciando conflictos en las zonas de 
expansión, ocupadas tradicionalmente por la ganadería y la agricultura familiar, que sufre descapitali-
zación y déficit de financiamiento, que termina en ventas de sus tierras a los sojeros. Los campesinos 
venden sus “derecheras”5 por las dificultades de arraigo, falta de inversión social, como agua potable, 
escuelas, hospitales y caminos de todo tiempo, que traen como consecuencias la migración. En zonas 
próximas a los asentamientos campesinos y cursos de agua ocurren roces con la gran agricultura em-
presarial por el uso indiscriminado de defensivos agrícolas, afectando la salud de la gente, destruyendo 
el ambiente, contaminando cursos de agua.

Finalmente, sostiene que el análisis realizado respecto a las implicaciones del uso de agroquí-
micos, conlleva los siguientes problemas: 

a)  Deriva de agroquímicos, afecta al ambiente, a la población local, a los propios productores, 
a los agroecosistemas, a los campos, afecta cultivos ajenos, pérdida de follaje, a los anima-
les domésticos, empeorando todo esto con las fumigaciones aéreas; 

b)  uso de productos no autorizados, el herbicida 2-4D se sigue usando, así como otros prohi-
bidos; 

5  Las derecheras son las posesiones que los campesinos ejercen sobre sus lotes rurales, a cuyos títulos de propiedad no pueden 
acceder por falta de pago a la entidad agraria oficial. Las posesiones otorgan derechos que los pequeños reconocen muy bien.
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c)  Mezcla de productos, que producen insecticidas de mayor toxicidad; d) residualidad en el 
suelo, 

e)  baja cobertura de control, vale decir, no se controla el uso exacto de los paquetes tecnoló-
gicos, 

f)  dificultad de probar la asociación entre la contaminación y su verdadera causa, esto es por 
la falta o escaso registro y monitoreo sobre contaminación por agroquímicos en el agua, 
arroyos, o napas para asociar las contaminaciones con los agroquímicos; 

g)  la sojización, vale decir, la prevalencia de la soja como producción, lo que acarrea mayor 
pulverización y los insecticidas son más de cuidado que los herbicidas, y los cultivos de 
girasol, maíz, y en mayor medida el algodón, utilizan grandes cantidades de agroquímicos. 
(www.oas.org/dsd, 2009)

                          Fuente: Informe agronegocio 2016.

La obra “Con la Soja al Cuello” (Ribeiro, Rojas, & Ortega, 2016) es un informe del 2016, que 
analiza el tema de los agronegocios desde distintas perspectivas, a través de artículos de varios autores. 
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Los puntos resaltantes del análisis concluyen los siguientes datos: 

a)  El control corporativo del sistema a través del control de los transgénicos y las nuevas 
tecnologías, por unas cuantas empresas transnacionales, que se fusionan o son adquiridas 
unas por otras para monopolizar el negocio, como el caso de Bayer que adquirió la empre-
sa Monsanto, pasando a ser la mayor empresa global de farmacéuticos, químicos, semillas 
y agrotóxicos. Seis empresas controlan el 75% del mercado mundial de venenos agrícolas, 
62% de semillas y 75% de la investigación agrícola privada. La biología sintética va mo-
dificando caracteres naturales de las semillas, luego lo patentan y venden como semillas 
OGM, pero en realidad se trata de biopiratería donde directamente se roban conocimientos 
ancestrales de pueblos indígenas y comunidades campesinas, como el caso de la stevia 
natural del Paraguay, que ha sido rediseñada para convertirlo en una especie sintética; b) 
los impactos ambientales de los productos sintéticos no se conocen y no se sabe que ocu-
rriría con la salud humana en casos de descontrol. El impacto más inmediato se da con el 
reemplazo del trabajo de millones de campesinos/as e indígenas en diferentes partes del 
mundo, que viven de los cultivos de alimentos sanos. (Ribeiro, 2016). (Ribeiro, Rojas, & 
Ortega, 2016)

b)  El acaparamiento del territorio nacional por los agroempresarios de monocultivos de ex-
portación, especialmente de la soja por un lado, y por otro, los productores de la carne. 
Conforme al censo agrícola nacional (CAN 2008) las unidades más pequeñas, que cons-
tituyen el 63% del total de 289 mil fincas agropecuarias estudiadas (unos 31 millones de 
ha), ocupan tan solo 2% del total territorial estudiado. El resto, el 40% del territorio, esta-
ban distribuidos en unas 600 fincas. Esto nos demuestra que 288.400 fincas se encuentran 
apiñadas en tan solo  2% del territorio estudiado para dar lugar al sistema latifundiario 
existente. Según el índice Gini que mide la concentración de tierras está en 0,93, siendo el 
0 el nivel de mayor igualdad y 1 la mayor desigualdad, y como estamos cerca del 1, nos 
encontramos en la mayor desigualdad social en este aspecto (Rojas, 2016). Esta muestra 
del 2008 queda corta tomando en consideración el avance exponencial de la producción de 
soja en los últimos años. Por ejemplo en el año 2008 se produjo 2.644.856 hectáreas y en 
la zafra 2015-2016 se tuvo una producción de 3.370 mil hectáreas. (IICA, 2016) (Ribeiro, 
Rojas, & Ortega, 2016)

 Entre los grandes terratenientes citados por Rojas (2016) tenemos a la Secta Moon, que 
posee en el Chaco alrededor de 590 mil hectáreas. El Grupo Cartes aparece con 34 mil 
hectáreas, pero que en la realidad serían unas 200 mil hectáreas, por la acelerada compra 
de propiedades realizadas en el Chaco. En la Región Oriental el mayor propietario sería 
el Grupo Espíritu Santo de Portugal asociado a DEG de Alemania con 136 mil hectáreas. 
Este avance produjo la pérdida de lotes de entre 10 a 20 hectáreas en aproximadamente 
unas 130 mil hectáreas, desplazando a la población campesina de sus lugares de supervi-
vencia hacía zonas urbanas marginalizadas como efecto de la reconcentración de tierras en 
poder de los agroempresarios. (Ribeiro, Rojas, & Ortega, 2016)

c)  expulsión de familias campesinas de sus lotes familiares y pérdida de seguridad y sobe-
ranía alimentaria. Tomás Palau (2007) señala que en el periodo 2002/2003-2003/2004, la 
producción sojera expulsó a 14 mil familias, unas 100 mil personas, dejando libre para los 
agroempresarios unas 426 mil hectáreas. Guillermo Ortega (2016) citando a Quintín Ri-
quelme y Elsy Vera (2013) señala que este sistema expulsó en diez años unos 900 mil cam-
pesinos y campesinas, disminuyendo la producción tradicional de alimentos tales como el 
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maní (8 mil ha), la mandioca (unas 100 mil ha), habilla (4 mil ha) y arveja (1 mil ha), para 
las familias campesinas e indígenas. (Ribeiro, Rojas, & Ortega, 2016)

d)  pérdida de semillas recursos fitogenéticos. Francescheli (2016) señala que hace unos 12 
mil años la gente venía utilizando y fortaleciendo unas 7 mil variedades de semillas para 
la producción de alimentos. Cita a la FAO señalando que en 1999 ya se había dado por 
perdido a lo largo del siglo el 75% de aquellos recursos fitogenéticos, que solo 30 varieda-
des proporcionan el 95% de las necesidades de energía alimentaria al ser humano,  y tan 
solo cuatro de ellos –arroz, trigo, maíz y papas- suministran más del 60% de esa energía. 
Con esto se pierde calidad en la alimentación y la pérdida de la seguridad y soberanía ali-
mentaria. Frente a esta situación crítica, el Paraguay importó 19.066 toneladas de semillas. 
(Ribeiro, Rojas, & Ortega, 2016)

e)  degradación de suelos, dependencia de agrotóxicos y fertilizantes químicos.  En un solo 
año (2015-2016) se importó un total de 1.218.513.666 kilos de químicos agrícolas. (Fran-
cescheli, 2016). Esto se debe a la creciente degradación de suelos y el aumento de plagas 
que cada vez más resisten a los pesticidas. (Ribeiro, Rojas, & Ortega, 2016)

f)  modelo agroexportador excluyente de los pequeños productores. Los mayores importado-
res de soja paraguaya en el año 2015 fueron, Rusia (23,4% del total), Alemania (13,2%), 
Brasil (8,3%) y Turquía (6,4%), abarcando 51,3% del total exportado del rubro. La em-
presas exportadoras principales fueron Sodrugestvo, Cargill, ADM, Noble y Merco (Luis 
Dreyfus), que concentraron 68% del valor total exportado. Los commodities agrícolas, 
principalmente carne y soja constituyen el 81% del total exportado entre  los años 2015 y  
2016 (Vázquez, 2016). Al tener un estado sometido a las transnacionales agroexportado-
ras que poco o nada aportan al fisco, es totalmente comprensible que no haya nada para el 
sector de la pequeña agricultura familiar e indígena, que día a día son desplazados por el 
modelo para aumentar las áreas cultivables y las ganancias de estas empresas. Ninguno de 
los proyecto de leyes elaborados por las propias organizaciones campesinas e indígenas 
fueron incluidos en la agenda de los gobiernos que sobrevinieron al gobierno de Lugo. 
Estos son las que pretendían defender y mejorar la agricultura familiar campesina, estable-
cer un impuesto a la exportación de soja y otros monocultivos, el etiquetado de productos 
transgénicos, entre otros. Ante la falta de políticas públicas para la AFC se tiene que entre 
2007 y 2015, de 96.297 toneladas de alimentos importados se a 158.701 toneladas, un 
aumento de 60%. Los productos típicos de la AFC tales como hortalizas, cítricos, frutas 
frescas y legumbres, en el mismo periodo citado, pasaron de 78.769 toneladas a 116.521 
toneladas, con un aumento del 68%. Datos del BCP señalan que el valor de las importacio-
nes en el 2011 fue de 300 millones de dólares en productos alimenticios, subiendo a 513 
millones de dólares en el año 2013, y de 493 millones en el 2014 (Imas R., 2016). Esto 
demuestra lo que se gasta comprando de afuera en vez de destinar al fortalecimiento de la 
AFC. (Ribeiro, Rojas, & Ortega, 2016, pág. 55)

g)  Impactos del modelo agroexportador. El presente informe sobre agronegocios (2016) se-
ñala varios impactos del modelo: 1) tributario: mientras los países vecinos gravan con 
grandes impuestos la actividad agroempresarial en el Paraguay no se cobra nada; 2) el 
modelo impide la Reforma Agraria y fortalece el sistema de concentración de la tierra en 
pocas manos; 3) el modelo genera explotación y expulsión de los pequeños productores, 
desintegración de sus comunidades y sus culturas, reduce niveles de empleo en su propio 
medio, intensificando la explosión demográfica urbana, agravando problemas de malnu-
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trición, hambre y miseria tanto en áreas urbanas como rurales; 4) destruye la diversidad 
cultural de pueblos y comunidades tradicionales en la gestión sustentable de sus diversos 
ecosistemas, perdiendo calidad de vida; 5) agotamiento de bosques naturales lo que impac-
ta en la seguridad y soberanía alimentaria y agua dulce en las comunidades; 6) Agudiza los 
impactos sociales y ambientales la transformación de ecosistemas y el incumplimiento de 
la legislación social y ambiental (Diaz Peña, 2016). (Ribeiro, Rojas, & Ortega, 2016)

El economista Luis Rojas, de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (Seppy), sostiene 
que el Ministerio de Hacienda no discrimina el aporte impositivo (directo e indirecto) de los produc-
tores de soja y de los agroexportadores al Estado, intencionalmente, para seguir protegiendo al sector.

Es así que según la SET, por el IVA agropecuario se recaudó G. 691.364 millones (USD 124,1 
millones), entre los años 2014 y 2015. Sin embargo, no proporciona los datos de cuánto de este ingreso 
corresponde efectivamente a lo cobrado por la soja.

En lo que respecta al Iragro, entre los años 2014 y 2015 se recaudó G. 413.867 millones (USD 
74 millones), pero no determina cuánto de esto corresponde al sector agrícola o ganadero y mucho me-
nos aún cuánto aportaron los productores de soja. En el caso de las agroexportadoras es aún más difícil 
obtener detalles, ya que muchas de ellas pagan Iracis y aquí tampoco se da a conocer una discrimina-
ción por sector (cuánto paga el sector comercio, cuánto el sector industrial y cuánto el de servicios).

2.5.8. Marco jurídico.

2.5.8.1. Derecho consuetudinario indígena. Conceptualización. Contexto 
regional.

El derecho consuetudinario indígena es transversal a cualquier investigación que se  pretenda 
realizar sobre cuestiones indígenas, está inserto en el marco conceptual de referencia de la presente in-
vestigación. En general, este derecho no es sino “un conjunto de normas legales de tipo tradicional, no 
escritas ni codificadas, distinto al derecho positivo (escrito) vigente en un país” (Bazán Cerda, 2005). 
Este derecho no se contrapone al derecho positivo del país, coexiste con el mismo, aunque debe reco-
nocerse que en algunos casos pueden presentarse conflictos entre uno y otro. Algunas características 
de ese derecho es que su observancia proviene de la costumbre uniforme y permanente para regular 
intereses públicos y privados de una colectividad, en nuestro caso un Pueblo Indígena determinado. Es 
transmitido por herencia social, en general, de forma no escrita.

Dice Fernando Bazán en su obra citada que la doctrina es unánime al señalar que debe confluir 
dos elementos imprescindibles para que una costumbre califique como fuente de derecho: a) uso repe-
titivo y generalizado; y b) conciencia de obligatoriedad. (Bazán Cerda, 2005)

Por otra parte cabe citar la propuesta de Rodolfo Stavenhagen6 respecto del contenido del de-
recho consuetudinario, que dice debe contener: 1) normas generales de comportamiento público; 2) 
mantenimiento del orden interno; 3) definición de derechos y obligaciones de los miembros; 4) regla-
mentación sobre el acceso a, y la distribución de recursos escasos (por ejemplo, agua, tierras, productos 
del bosque); 5) reglamentación sobre transmisión e intercambio de bienes y servicios (verbigracia, 

6  Rodolfo Stavenhagen, “Derecho consuetudinario indígena en América Latina”. En: Entre la ley y la costumbre. El derecho 
consuetudinario indígena en América Latina, Instituto Indigenista Interamericano-Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
México 1990, p. 31.
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herencia, trabajo, productos de la cacería, dotes matrimoniales); 6) definición y tipificación de delitos, 
distinguiéndose generalmente los delitos contra otros individuos y los delitos contra la comunidad o 
el bien público; 7) sanción a la conducta delictiva de los individuos; 8) manejo, control y solución de 
conflictos y disputas; y 9) definición de los cargos y las funciones de la autoridad pública. (Stavenha-
gen, 1990)

Es importante señalar que en Occidente, existe una diferencia significativa entre las sociedades 
francesa e inglesa: la francesa ha recurrido al derecho romano casi íntegramente para sistematizar su 
derecho positivo (que repercutió en sus respectivos imperios coloniales) y la inglesa que basó todo su 
sistema jurídico en el denominado Commonlaw o derecho anglosajón, derivado del sistema aplicado en 
la Inglaterra medieval, es aquel utilizado en gran parte de los territorios que tienen influencia británica. 
Se caracteriza por basarse más en la jurisprudencia que en las leyes.

En nuestro caso particular, el derecho consuetudinario indígena es reconocido en la Constitución 
Nacional en el artículo 63 que dice que los pueblos indígenas: “Tienen derecho […] (a) la voluntaria 
sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna, siempre que ellas 
no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos ju-
risdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena”. Por su parte, el Convenio 169 
de la OIT en el artículo 8, también dispone que se deberá tener en cuenta el derecho consuetudinario 
al aplicar la legislación nacional. Se amplía en el artículo 9. Punto 2, cuando se trata la cuestión penal.

Vale decir, se puede aplicar el derecho consuetudinario indígena toda vez que éste no se contra-
ponga a principios constitucionales. Dice además, que los órganos jurisdiccionales tendrán en cuenta 
este derecho. Actualmente, los agentes fiscales solicitan dictámenes al Departamento de Derechos Étni-
cos, dependencia del Ministerio Público, cuando un indígena se encuentra investigado o imputado por 
un hecho punible tipificado en el Código Penal.  Este pedido obedece a la obligación constitucional de 
considerar el derecho consuetudinario de cada Pueblo, cuyo miembro se encuentra en contravención a 
las leyes nacionales.

Por su parte la Ley Nº 904/81 Del Estatuto de las Comunidades Indígenas, en su Artículo 5. 
Dice: “Las comunidades indígenas podrán aplicar para regular su convivencia, sus normas consuetudi-
narias en todo aquello que no sea incompatible con los principios del orden público”, en concordancia 
con la Constitución Nacional.

Agrega en el Artículo 6. “En los procesos que atañen a indígenas, los jueces tendrán también 
en cuenta su derecho consuetudinario, debiendo solicitar dictamen fundado al Instituto Paraguayo del 
Indígena o a otros especialistas en la materia. El beneficio de la duda favorecerá al indígena atendiendo 
a su estado cultural y a sus normas consuetudinarias”. En la práctica, no se solicita dictamen al INDI 
sino según se manifestó, al Departamento de Derechos Étnicos de la propia fiscalía por tener también 
competencia en la materia conforme a la ley.

2.6. Derecho comparado.

En cuanto al derecho comparado podemos citar la Constitución Política del Perú de 1993 que 
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reconoce el carácter pluriétnico y pluricultural de la nación peruana (Art. 2, inc. 19), elevando a la 
categoría de derecho fundamental el derecho a la identidad étnica y cultural, que a su vez funda y sos-
tiene el derecho “al propio derecho”, expresado a través del reconocimiento de la jurisdicción especial 
indígena, previsto en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, que señala: “Las autoridades 
de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer 
las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetu-
dinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas. La ley establece las formas 
de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del 
Poder Judicial.”7

Los sujetos colectivos y/o individuales que aplican en el Perú el derecho consuetudinario, son 
los grupos y/o personas que practican formas tradicionales de administración de justicia, ejercen sis-
temas de justicia no estatales, emplean mecanismos alternativos de resolución de conflictos o utilizan 
sistemas alternativos de justicia, cualquiera sea la denominación que se prefiera. Es así que, por diver-
sas razones de orden histórico, social y jurídico, resulta medianamente pacífico entender que los sujetos 
que en mayor o menor medida recurren al derecho consuetudinario en el Perú son las comunidades 
campesinas y comunidades nativas, los jueces de paz y las rondas campesinas.

Por su parte, el artículo 246 de la Constitución de Colombia de 1991 expresa: “Las autoridades 
de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Consti-
tución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción 
especial con el sistema judicial nacional”.

En Venezuela, el derecho consuetudinario indígena, llamado también derecho tradicional, de-
recho propio o costumbre jurídica, fue reconocido expresa y formalmente por la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999, como un derecho colectivo de los pueblos originarios, 
asociado al derecho a la propia cultura, usos y costumbres, cosmovisión y valores, plasmados en el 
artículo 119 del Capítulo VIII del Título III dedicado a los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

Reconoce la jurisdicción especial indígena, pero como un medio alternativo de justicia consa-
grado en el artículo 260 de la Carta Magna, mediante el cual las autoridades legítimas de dichos pueblos 
y comunidades tienen potestad de resolver los conflictos entre sus integrantes dentro de sus espacios 
territoriales (hábitat), de acuerdo a sus tradiciones ancestrales. 

La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional venezolana impulsó la 
ratificación  del “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales” de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y trabajó para la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Pueblos y Comunida-
des Indígenas (en adelante LOPCI–2005), que regulará todo lo concerniente a la aplicación del derecho 
indígena y su incidencia con la jurisdicción ordinaria, y que en su artículo 124 reconoce el “[…]  De-
recho Propio de los pueblos indígenas” “[…] siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la 
ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el 
sistema judicial nacional”. (Art. 260 de la Constitución). 

Finalmente, dice Stavenhagen, ya citado, que “Cuando un pueblo ha perdido la vigencia de su 
derecho tradicional ha perdido también una parte esencial de su identidad étnica, de su identidad como 

7  Obra citada de Fernando Bazán Cerdán. Revista de IIDH.
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pueblo, aun cuando conserve otras características no menos importantes para su identidad. En América 
Latina, los pueblos indígenas de mayor vitalidad étnica son aquellos entre los cuales subsiste el derecho 
consuetudinario propio”.8

2.6.8.1. Las leyes nacionales.

El marco de referencia fundamental del presente trabajo de investigación es el sistema jurídico 
nacional integrado por el Capítulo V de la Constitución Nacional; la Ley Nº 234/93 que aprueba el 
Convenio Nº 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007); la Ley Nº 904/81 Del 
Estatuto de las Comunidades Indígenas y demás leyes nacionales sobre la materia.

Los principios normativos establecidos en el referido marco jurídico constituyen un conglome-
rado del pensamiento antropológico sobre los pueblos indígenas dado que varias de las disposiciones de 
la Carta Magna establecen pautas fundadas en la cultura, la organización, la economía y la convivencia 
social de los indígenas, ideas éstas surgidas en el seno de las Ciencias Sociales. De hecho, las ciencias 
jurídicas se nutren de estos conocimientos. Dentro de esquema de ideas, tenemos:

2.6.8.2. Constitución Nacional.

Constituye un paradigma jurídico el reconocimiento constitucional sobre la existencia de los 
Pueblos Indígenas como tales, “definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organiza-
ción del Estado paraguayo” (Art. 62). Este reconocimiento expreso no es menos cuando se piensa que 
el Poder Constituyente es poder fundacional del Estado. El Poder Constituyente puede ser originario 
(cuando se ejerce el poder fundacional del Estado, con fines de darle nacimiento y estructura) y deriva-
do cuando se ejerce para reformar la Constitución.

Vale decir, el Poder Constituyente reconoce que los Pueblos Indígenas son grupos culturales, 
con toda su esencia, anteriores a la creación del Estado y en consecuencia no puede sino reconocerles 
todos los derechos derivados de ese reconocimiento expreso. Es allí que se habla del reconocimiento 
del hábitat tradicional, los sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, así 
como de la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias. Puntualmente, el reconocimiento de la 
propiedad comunitaria de sus tierras con toda la protección posible (que son inembargables, indivisi-
bles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de 
ser arrendadas, y están exentas del pago de tributos), constituye de por sí un elemento sustancial y sui 
generis de los derechos reconocidos porque los sustrae, los aparta del sistema general del derecho de 
propiedad que rige para los demás ciudadanos, conforme a las definiciones establecidas en el Código 
Civil y demás disposiciones concordantes.  Sin embargo, esto no quiere decir que se contraponen o 
contradicen sino que son diferentes pero integrados.

Otra cuestión paradigmática constituye la posibilidad que en los conflictos jurisdiccionales se 
tenga en cuenta el derecho consuetudinario, toda vez que no atente contra derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución.

8  Idem. Obra citada.
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2.6.8.3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007).

Dice el Preámbulo: “Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pue-
blos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse 
a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales […]” Esta afirmación otorga sin lugar a dudas, un 
status jurídico casi igual al Estado que lo reconoce, con todos sus elementos sustanciales de carácter 
social, político, económico, cultural y religioso.

También se afirma sobre la contribución de estos pueblos a la diversidad y riqueza de las civi-
lizaciones y culturas, rechaza la supuesta superioridad de determinados pueblos declarando que “son 
racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injus-
tas”, reafirmando que los pueblos indígenas deben estar libres de toda discriminación en el ejercicio de 
sus derechos. Asimismo, reconoce expresamente que estos pueblos han perdido sus tierras, territorios 
y otros recursos por efecto de la colonización y reafirma que todos los derechos humanos reconocidos 
hasta ahora por la ONU se extienden también a todos los pueblos indígenas sin discriminación alguna, 
pero agregando aspectos sociales, políticos, económicos y culturales propias de los pueblos indígenas 
que deberán ser tenidos en cuenta para asegurar su cumplimiento desde su propia diversidad. Esto, 
como obligación de los Estados partes.

Respecto a la cuestión territorial y su uso indebido, la referida declaración establece en el “Art. 
28. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitu-
ción o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y 
los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, 
tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 2. Salvo que 
los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, 
territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria 
u otra reparación adecuada.”

2.6.8.4. Convenio Nº 169 de la OIT, ratificado por Ley Nº 234/93.

En cuanto al Convenio Nº 169 de la OIT-ratificado por el Paraguay por Ley Nº 234/93, sus ele-
mentos fundamentales en favor de los Pueblos Indígenas son la consulta, la participación y el derecho 
de decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo (autodeterminación) en lo que respecta a sus pro-
pias vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera (territorio). Estos elementos constitutivos de los derechos indígenas fortalecen la idea que estos 
grupos culturales tienen su propia esencia y funcionalidad, diferentes al Estado que lo reconoce.

Respecto a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, dice el Artículo 1:

1. El presente Convenio se aplica: […] b) a los pueblos en países independientes, considerados 
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfi-
ca a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 2. La conciencia de su identi-
dad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que 
se aplican las disposiciones del presente Convenio”.
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El artículo 6 establece sobre la consulta previa a través de mecanismos apropiados cuando los 
Estados decidan plantear medidas legales o administrativas que afecten a estos pueblos. Y el Art. 7, en 
el punto 3 dispone que los gobiernos deben realizar estudios para “evaluar la incidencia social, espiri-
tual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre 
esos pueblos”. 

El art. 16 prohíbe el traslado compulsivo de sus tierras, salvo casos excepcionales, pero con la 
manifestación expresa de su consentimiento.

El artículo 17 habla de realizar consulta sobre posibilidades de “transmisión” de los derechos 
sobre la tierra, o de su posibilidad de “enajenar”, entre otras cuestiones, pero esto no es aplicable en 
Paraguay, considerando que las tierras comunitarias son intransferibles e indivisibles conforme al art. 
64 de la Constitución Nacional, que jerárquicamente es superior al Convenio. 

El punto 3, del citado artículo 17 dice: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos 
puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte 
de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”. 
Conforme a nuestra legislación no se puede alegar el desconocimiento de las leyes como medio gene-
ral de defensa, salvo casos de incapacidad manifiesta. Respecto a “arrogarse” derechos de propiedad, 
posesión o usos de tierras indígenas tampoco pueden tener validez legal cuando la propia Constitución 
Nacional dice claramente que estas tierras son imprescriptibles, inalienables, indivisibles, intransferi-
bles, etc. cualquier acto o negocio jurídico que involucre a estas tierras son nulas de nulidad absoluta y 
los escribanos o notarios públicos que realicen tales actos deben ser sancionados por comisión de actos 
ilícitos penalmente reprochables. 

Sobre la validez de tales actos jurídicos (contratos de arrendamiento) no deben ser discutidos 
en jurisdicción civil, ni deben otorgarse medidas cautelares para sostener su validez hasta obtener una 
declaración judicial sobre el fondo de la cuestión, la mera intervención fiscal9 debiera ser la forma para 
invalidar cualquier acto que pretenda vulnerar o violentar los postulados constitucionales y legales 
sobre la materia.

Por su parte, los artículos 13 y 14, desarrollan los conceptos sobre tierra y territorio, partiendo 
de la base que son de uso colectivo y la profunda relación que estos pueblos tienen con la tierra, “que 
cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna 
manera”.

2.6.8.5. Ley Nº 904/81. “Estatuto de las Comunidades Indígenas”

Respecto a los objetivos de la Ley Nº 904/81 Del “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, el 
Artículo 1 dice “Esta Ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades indíge-
nas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, 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”.

9  Artículo 268 - Son deberes y atribuciones del Ministerio Público: a) Velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; b) 
Promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de 
los pueblos indígenas;…
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En cuanto a la conceptualización de “comunidad indígena” y “parcialidad”, el Artículo 2 del 
Estatuto dice: “A los efectos de esta Ley se entenderá como comunidad indígena al grupo de familias 
extensas, clan o grupo de clanes, con cultura y un sistema de autoridad propios que hablan una lengua 
autóctona y convivan en un hábitat común. Se entenderá por parcialidad el conjunto de dos o más co-
munidades con las mismas características, que se identifica a sí mismo bajo una misma denominación”. 
Esta conceptualización no se adecua al Capítulo V, que utiliza “Pueblos Indígenas” para referirse a 
lo que aquí se define como “parcialidad”. Esto se entiende porque la Ley 904/81 es muy anterior 
a la Constitución Nacional de 1992, dado que ésta recoge conceptos más avanzados en cuanto a los 
derechos indígenas, pero hay que señalar que no existen grandes contradicciones entre esta ley y los 
principios establecidos en la Carta Magna.

2.6.8.6. Tierras y territorios. Conceptualización en el sistema jurídico nacio-
nal e internacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que: “para las comunidades indígenas la 
relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material 
y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a 
las generaciones futuras”  “La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas 
debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones 
orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores” (CIDH.
ORG, 2010)

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también ha concluido 
que “los derechos territoriales de los pueblos indígenas son únicos, y abarcan una tradición y una iden-
tificación cultural de los pueblos indígenas con sus tierras que ha sido generalmente reconocida”.

“Los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales y de sus miembros se extienden 
sobre la superficie terrestre, y sobre los recursos naturales que están sobre dicha superficie y en el 
subsuelo –con la debida consideración por las especificidades de los recursos hídricos y del subsuelo-. 
Integralmente, las tierras y los recursos naturales que en ellas se contienen conforman la noción jurídica 
de “territorio”, tal como lo ha confirmado la Corte Interamericana. El Convenio 169 de la OIT, en su ar-
tículo 13.2, dispone en términos similares que “la utilización del término ‘tierras’ […] deberá incluir el 
concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 
ocupan o utilizan de alguna otra manera”. (CIDH.ORG, 2010)

La CIDH ha incorporado “un concepto amplio de tierra y territorios indígenas, incluyendo 
dentro de esta última categoría, no solamente los espacios ocupados físicamente, sino también aquellos 
que son utilizados para sus actividades culturales o de subsistencia, tales como las vías de acceso”, por 
considerar que “esta visión es acorde con la realidad cultural de los pueblos indígenas y su relación 
especial con la tierra y el territorio, así como los recursos naturales y el medio ambiente en general”. 
La ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad indígena no se restringe al núcleo de 
sus casas de habitación; “por el contrario, el territorio incluye un área física conformada por un núcleo 
de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición 
cultural”. En esta misma medida, la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios no se limita a 
las aldeas o asentamientos específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y tribales 
“va más allá del establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras que se utilizan para la agricultu-
ra, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la cultura y otros fines”; “los derechos de los pueblos 
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indígenas y tribales abarcan el territorio como un todo”10

En cuanto al proceso de legitimación de la protección legal internacional de este derecho de 
propiedad, vale señalar que las fuentes del derecho y el marco jurídico de los derechos territoriales son: 
a) Los instrumentos interamericanos de Derechos Humanos y su interpretación; b) El Convenio No. 
169 de la OIT; c) Otros tratados internacionales, y pronunciamientos de sus órganos de interpretación; 
d) Costumbre internacional; e) Otros instrumentos internacionales; y f) Legislación nacional. 

Vale decir, que estos instrumentos legales son los que fundamentan jurídicamente los reclamos 
de los Pueblos Indígenas cuando recurren a organismos internacionales como la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar la 
reparación de sus derechos territoriales vulnerados por los Estados partes de estos organismos interna-
cionales.

En consonancia con la legislación internacional, la Ley 904/81 dice en el: Artículo 7. “El Estado 
reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas, y les otorgará personería jurídica conforme 
a las disposiciones de esta Ley”. Esto es a los efectos de dar cumplimiento al Art. 64 de la Constitu-
ción Nacional que dice que “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de las 
tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares 
de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisi-
bles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser 
arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo […]”.

Esta disposición constitucional se encuentra en concordancia con el Artículo 17 de la Ley Nº 
904/81 que dice: “La adjudicación de tierras fiscales a las comunidades indígenas se hará en forma 
gratuita e indivisa. La fracción no podrá ser embargada, enajenada, arrendada a terceros, prescripta ni 
comprometida en garantía real de crédito alguno, en todo o en parte”.

Vale decir, se les otorga personería jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo para que puedan 
acceder a la titularidad comunitaria de sus tierras. En el marco del sistema jurídico nacional constitu-
ye una propiedad privada con fuerte protección del Estado, escapando de las doctrinas modernas que 
ubican al capital “tierra” como instrumento de inversión y en consecuencia, como bien comercializable 
sometido a las reglas del mercado.

2.6.8.7. Concepto de arrendamiento. 

Cabe señalar puntualmente que las tierras tituladas a nombre de las comunidades indígenas no 
pueden ser objeto de arrendamiento conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Constitución, así 
como el Art. 17 de la Ley 904/81, ambos ya citados. 

Manuel Ossorio (2000) dice: “La Locación, es el arrendamiento, como contrato consensual en 
cuya virtud una de las partes, el locador o arrendador, se obliga a conceder el uso o goce de una cosa a 
la otra parte, el locatario o arrendatario, obligado por eso apagar un precio determinado en dinero. Si la 
prestación de la primera consiste en un servicio o en la ejecución de una obra, la locación será, respec-
tivamente, de servicios o de obras, etc.”. (Ossorio, 2000)

 Para aclarar más sobre esta cuestión cabe traer a colación lo dispuesto en el Art. 803 del Código 

10 Idem.
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Civil Paraguayo que dice: “La locación tiene por objeto la cesión del uso y goce de una cosa o de un 
derecho patrimonial, por un precio cierto en dinero”.

 El Código utiliza la palabra “locación” para referirse al arrendamiento. Vale decir que se pueden 
arrendar cosas (objeto que tiene valor económico) u otros derechos patrimoniales, lo que incluye un 
conjunto de derechos reales (inmuebles), intelectuales y personales que tienen algún valor económico. 
Mientras tanto, no pueden arrendarse bienes consumibles, así como aquellos bienes personalísimos 
como el derecho de uso y habitación, ni las servidumbres, de forma independiente, en la medida en que 
pertenecen siempre al titular de la finca rústica en cuyo favor están constituidas.

Dice en el Art. 807 del mismo Código que el contrato no puede tener un plazo mayor a cinco 
años, salvo supuestos tales como construcciones edilicias o cuando el fundo se va a utilizar para plan-
taciones que requieren largo tiempo para alcanzar resultados productivos.  En tales casos el contrato 
podrá alargarse a veinte años de plazo. Y como todo contrato, la locación está sujeta a derechos y obli-
gaciones minuciosamente  reglamentados en el Código Civil.

El artículo 844 de nuestro Código dispone: “Las normas de este capítulo no prevalecen sobre 
las disposiciones contrarias de las leyes especiales”. Vale decir que las disposiciones del Código Civil 
sobre arrendamiento no se aplican cuando existen leyes especiales que la contrarían. Es sumamente 
importante esta aclaración cuando la propia Constitución Nacional prohíbe el arrendamiento de tierras 
indígenas.

El Contrato de Aparcería, que es similar al de arrendamiento, es la modalidad contractual más 
utilizada cuando se trata del uso de inmuebles rurales para actividades agropecuarias. Este contrato 
se define como aquel en virtud del cual, “una de las partes se obliga a entregar a la otra animales o un 
predio rural con o sin plantaciones, sembrados y enseres o elementos de trabajo, para la explotación 
agropecuaria en cualquiera de sus especialidades, con el objeto de repartirse los frutos. Conforme a este 
concepto, tenemos dos clases de aparcería, la pecuaria y la agrícola. En la primera, el dador entrega 
animales de su propiedad y en la segunda, el dador se obliga a entregar la tierra, los elementos y enseres 
de trabajo”11.

Se concluye en este punto que la prohibición expresa del arrendamiento en la propia Constitu-
ción Nacional, de tierras y territorios indígenas, convierte en general, en una transacción ilegal, todo 
contrato de arrendamiento sobre los mismos. 

2.6.8.8. Traslado de comunidades. Conceptualización.

Otra de las disposiciones esenciales de la Constitución Nacional constituye la prohibición de la 
remoción o traslado de una comunidad indígena de su hábitat tradicional, sin su expreso consentimiento 
(Art. 64 de la CN), aunque existe una salvedad establecida en el artículo 14 de la Ley 904/81 que dice 
que no podrán ser trasladadas “salvo razones de seguridad nacional”.

 En el caso de decidirse oficialmente el traslado, se debe aplicar la disposición establecida en el 
Artículo 15 de la Ley 904/81, que dice: “Cuando en los casos previstos en el artículo anterior resultare 
imprescindible el traslado de una o más comunidades indígenas, serán proporcionadas tierras aptas y 
por lo menos de igual calidad a las que ocupaban y serán convenientemente indemnizadas por los daños 

11 http://www.monografias.com/trabajos75/derecho-civil-contratos/derecho-civil-contratos5.
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y perjuicios que sufrieren a consecuencia del desplazamiento y por el valor de las mejoras”.

Por tanto, los derechos de propiedad de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios son 
esencialmente distintos, más extensos y mejores que cualquier otra clase de propiedad inmobiliaria 
definida en el Código Civil Paraguayo, el Estatuto Agrario u otra legislación sobre la materia, porque 
involucra en su definición otros elementos sustanciales de carácter social, cultural, económico, ambien-
tal y religioso y en consecuencia, se establece su protección integral.

2.6.8.9. Recursos Naturales de los Pueblos Indígenas. Conceptualización.

Para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Los recursos naturales son sustancias 
que existen naturalmente en la Tierra. Los recursos naturales son valiosos para la manufactura de pro-
ductos, la satisfacción de necesidades o comodidades humanas, y la provisión de servicios ecosisté-
micos que mantienen la salud de la biosfera. Los recursos naturales incluyen el aire, la tierra, el agua, 
el gas natural, el carbón, el petróleo e hidrocarburos, los minerales, la madera, el humus, la fauna, la 
flora, los bosques y la vida silvestre. Los recursos naturales renovables son aquellos que se reprodu-
cen o renuevan, e incluyen la vida animal, las plantas, los árboles, el agua y el viento. Los recursos no 
renovables son irreemplazables una vez han sido extraídos del agua o de la tierra, e incluyen el oro, la 
plata, los combustibles fósiles, los diamantes, el gas natural, el cobre y otros minerales”. (Stavenhagen, 
1990). En este punto cabe señalar que para la Corte Interamericana, el término “territorio” se refiere a 
la totalidad de la tierra y los recursos naturales que los pueblos indígenas y tribales han utilizado tradi-
cionalmente.12

Sigue señalando el referido documento, elaborado especialmente por la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos que “Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento jurídico de sus 
formas y modalidades diversas y específicas de control, propiedad, uso y goce de sus territorios, dadas 
por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo. Su relación única con el territorio tradicio-
nal puede expresarse de distintas maneras, según el pueblo indígena del que se trate y las circunstancias 
concretas en que se encuentre, y puede incluir el uso o presencia tradicional, ya sea a través de lazos 
espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección estacional 
o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costumbres; y cualquier otro elemento característico 
de su cultura. Estos modos de uso del territorio están protegidos por el derecho a la propiedad”. (Sta-
venhagen, 1990)

“Por esta razón, los Estados deben reconocer y proteger sistemas productivos basados en la uti-
lización extensiva del territorio, en el uso temporal de los cultivos, junto con la rotación y los descansos 
de las tierras – entre muchos otros ejemplos. Desconocer estos sistemas, o considerar que estos siste-
mas equivalen al abandono de la tierra, implica privar a las comunidades de la seguridad efectiva y la 
estabilidad jurídica de sus derechos de propiedad.  Tales sistemas tradicionales para el control y uso del 
territorio son esenciales en muchas circunstancias para el bienestar individual y colectivo y en efecto 
para la supervivencia de los pueblos indígenas, dado que el control sobre la tierra se refiere “a su capa-
cidad de brindarle recursos para el sustento al pueblo correspondiente, así como “al espacio geográfico 
necesario para la reproducción cultural y social del grupo”. (Stavenhagen, 1990)

El documento es claro al señalar que la posesión territorial de los indígenas no es igual a la 

12  Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre 
de 2007. Serie C No. 172, nota al pie No. 63.



50

posesión tradicional definida y reglamentada en el Código Civil paraguayo, que en su artículo 1933 
expresa: “Son actos posesorios de cosas inmuebles: su cultivo, mensura y deslinde, la percepción de 
frutos, las construcciones y reparaciones que en ellas se hagan, y en general, su ocupación de cualquier 
modo que se efectúe”. Estos actos posesorios otorgan derechos al poseedor.  Por ejemplo, cumplido 
cierto tiempo de posesión se puede demandar la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio o por 
el solo hecho de ejercer la posesión se puede demandar interdictos posesorios contra el propietario del 
inmueble o contra terceros, ya sean para retener, recuperar o mantener la posesión.

Sin embargo y conforme a las disposiciones analizadas ningún acto posesorio puede otorgar de-
rechos a favor de terceras personas que pretendan adjudicarse tierras de propiedad colectiva indígena ya 
sea ocupándolas o apropiándose de ellas a través de artimañas supuestamente jurídicas como el arren-
damiento, casi siempre de plazos muy superiores a los establecidos en el Código Civil o directamen-
te indefinidos, mensuras judiciales ilegales, ocupaciones precarias con fines de lograr la prescripción 
adquisitiva de dominio, realizando mecanización agraria de grandes extensiones territoriales u otras 
formas igualmente ilegales pretendiendo que a través de esas acciones se puedan adquirir derechos que 
otorgan las posesiones de carácter civil. 

Las protecciones legales establecidas en las Convenciones Internacionales son mucho más ex-
tensas e integrales que las disposiciones establecidas en el Código Civil y cuando se trata de derechos 
de Pueblos Indígenas, los jueces y magistrados no pueden realizar una interpretación restrictiva de las 
leyes nacionales basándose únicamente en disposiciones del Código Civil y otras leyes complementa-
rias sino integrarlas a la Constitución Nacional y a la legislación internacional ratificada por el Para-
guay como miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Sin embargo, vale aclarar puntualmente que las normativas de protección de los Recursos Natu-
rales de la República afectan a toda la población, incluso a los Pueblos Indígenas. Por poner un ejemplo, 
vale citar la ley Nº 2504/04, “de prohibición en la región oriental de las actividades de transformación 
y conversión de superficies con cobertura de bosques”, denominada de deforestación cero, que estable-
ce en su art. 1°: “El objetivo de esta ley es propiciar la protección, recuperación, y el mejoramiento del 
bosque nativo en la Región Oriental, para que en un marco de desarrollo sostenible, el bosque cumpla 
con sus funciones ambientales, sociales y económicas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes del país”. Esta disposición rige también para las comunidades indígenas, para 
evitar la simple deforestación de sus tierras o para la ampliación de áreas destinadas a monocultivos.

La amplia protección de los derechos de propiedad territoriales también crea obligaciones a los 
Pueblos Indígenas que son las de proteger, preservar y asegurar los recursos naturales que existen en 
sus tierras y territorios. 

2.6.8.10. Vacíos legales en la legislación indígena.

Existe un sistema de protección legal muy amplio y aparentemente completo de los derechos 
de los pueblos indígenas, esto, considerando el Capítulo V de la Constitución Nacional, los convenios 
internacionales ratificados y las leyes nacionales. Se suma la amplia doctrina, la jurisprudencia, las 
resoluciones y demás estudios y propuestas de los expertos en la materia. La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, ya cuentan con una amplia jurisprudencia nacida de 
su intervención efectiva en los conflictos que han sufrido y siguen sufriendo las poblaciones indígenas 
a nivel continental. Sin embargo, revisando este marco legal podemos señalar algunos vacíos legales 
puntuales, que hemos identificado en el marco de la presente investigación:
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- Constitución Nacional: 
 El artículo 64 de la CN prohíbe expresamente el arrendamiento de las tierras comunitarias, sin 

embargo, no existe una tipificación penal que sancione esta violación tanto para los terceros como para 
los indígenas infractores.   

Respecto al territorio la CN no lo reconoce expresamente, sin embargo, los convenios inter-
nacionales ratificados, así como la jurisprudencia establecida lo conceptualizan ampliamente, razón 
suficiente como para ser introducida una definición legal más certera respecto a sus límites, variables 
e indicadores (ambiente, cantidad de familias, seguridad y soberanía alimentaria, recursos naturales, 
organización social, cultural, económica y política, etc.). La Ley 904/81 dispone unos estándares mí-
nimos que deberán ser considerados para entregar o titular las tierras a favor de las comunidades soli-
citantes, estos son: 20 hectáreas en la región oriental y 100 hectáreas en la región occidental, por cada 
familia. Por otra parte, los pueblos indígenas no son reconocidos cuando se habla de territorios, la 
legislación solo reconoce la “personería jurídica” de las “comunidades indígenas” para la legalización 
de sus pequeños espacios de supervivencia, no de territorios.

El artículo 63 de la CN, dice que el Estado garantiza el derecho de los pueblos indígenas a pre-
servar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat, sin embargo, al no haber un sistema de 
sanciones penales y administrativas, mucho menos de medidas de protección efectivas de esos hábitat 
(territorios), por no estar reglamentado tal artículo de la Constitución,  nos encontramos ante situacio-
nes permanentes de incumplimiento del texto de la Carta Magna por la impunidad que campea. Frente 
a esta situación, los organismos estatales que debieran encargarse de la protección de oficio dicen no 
tener competencias para hacerlo, so pretexto de vacíos legales sobre la cuestión. Este es el caso del 
Ministerio Público que aunque la CN lo obligue a proteger las comunidades indígenas de oficio (Art. 
268,inc 2), no lo hace supuestamente por falta de una reglamentación expresa, que establezca la forma 
de protección, incumpliendo con su inacción el texto Constitucional que obliga a cumplirla con inde-
pendencia de la reglamentación. 

El INDI es una entidad indigenista oficial encargada de las políticas de protección, sin embargo, 
se siente absolutamente ineficiente, sin recursos económicos y humanos para realizar la gran tarea de 
por los menos recurrir a entidades judiciales para solicitar la aplicación de las leyes y aunque lo haga, 
su intervención no tiene mucho peso.

El mismo artículo 64 dispone sobre la prohibición de la remoción o traslado de las comunidades 
de sus respectivos hábitats sin su expreso consentimiento.  Sin embargo, muchas comunidades fueron 
desalojadas por los agentes fiscales, de sus respectivos hábitats, en flagrante violación de la disposición 
constitucional con el apoyo ilegal de agentes fiscales impulsados probablemente por intereses crema-
tísticos.  

El artículo 66 de la CN dice que el Estado defenderá a estos pueblos de la contaminación am-
biental, la depredación de su hábitat, la explotación económica y la alienación cultural. Este mismo 
artículo cae en saco roto. Las comunidades son avasalladas, contaminadas, deforestadas y la gente es 
discriminada cuando recurre a los entes oficiales que debieran reaccionar de oficio ante tantos atrope-
llos, nadie se siente compelido a actuar en estos casos.

- Ministerio Público: 
La Fiscalía General del Estado no se siente obligada a cumplir con la disposición establecida en 

el artículo 268 inc 2 de la CN que dice: “promover acción penal pública para defender el patrimonio pú-
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blico y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indíge-
nas”, esto además de no ser exacto, contraviene la propia Constitución que establece que la falta de ley 
reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía (Art. 45).

Los agentes fiscales en zonas de conflicto sostienen que no hay tipificación penal en cuanto a 
los hechos que ocurren, por lo que no los pueden subsumir dentro de una tipificación establecida en el 
Código Penal, CP. Esto en realidad no es así.  

El art. 203 del CP que tipifica la producción de riesgos comunes,  pena a quien lance venenos u 
otras sustancias tóxicas. El art. 319 sobre el Genocidio establece que “el que con la intención de destruir 
total o parcialmente una comunidad o un grupo nacional, étnico, religioso o social: 1., 2. Sometiera 
a la comunidad a tratamientos inhumanos o condiciones de existencia que pudieran destruirla total o 
parcialmente; 3. Trasladara por fuerza o intimidación a niños o adultos hacia otros grupos o lugares 
ajenos a los de su domicilio habitual: 4. Imposibilitara el ejercicio de sus cultos o la práctica de sus cos-
tumbres; 5., 6. Forzara a la dispersión de la comunidad, será castigado con pena privativa de libertad no 
menor de cinco años.” También se refiere a la frustración de la persecución penal y el art. 292 establece: 
“1° El que intencionalmente o a sabiendas impidiera que otro fuera condenado a una pena o sometido 
a una medida por un hecho antijurídico, será castigado con pena privativa de libertad o con multa….”  

El Código Penal en el art. 293 reglamenta expresamente la realización del hecho por funciona-
rios: 

“1° Cuando el autor del hecho señalado en el artículo anterior fuera un funcionario público 
encargado de la colaboración en: 1) El procedimiento penal o el procedimiento sobre la aplicación de 
una medida, o; 2) La ejecución de una pena o de una medida señalada en los arts. 72 y 86 al 96, la pena 
privativa de libertad podrá ser aumentada hasta cinco años.  

  2° En estos casos, será castigada también la tentativa y no se aplicarán los incisos 3° y 4° del 
artículo anterior. 

Por su lado, la Ley No 716/96 “Que Sanciona Delitos contra el Medio Ambiente”, en el art. 4 
dispone: “Serán sancionados con penitenciaría de tres a ocho años y multa de 500 (quinientos) a 2.000 
(dos mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas:

a) Los que realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen grave-
mente el ecosistema; b), c), d) Los que realicen obras hidráulicas tales como la canalización, deseca-
ción, represamiento o cualquier otra que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los 
humedales, sin autorización expresa de la autoridad competente y los que atenten contra los mecanis-
mos de control de aguas o los destruyan.”

Asimismo, la Ley 3742/09 “De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola” cuya 
autoridad de aplicación es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, 
establece sanciones administrativas y fuertes multas por el incumplimiento vinculado con normativa de 
uso y aplicación de agrotóxicos.  

El Ministerio Público cuenta además con una Unidad Especializada de Delitos Ambientales

Dice la página web de la Fiscalía: “Teniendo en cuenta la diversidad de hechos punibles que 
afectan al medio ambiente y la sólida intervención del Ministerio Público en su persecución penal, la 
Unidad Especializada diseña estrategias de trabajo entre agentes fiscales del medio ambiente y la Di-
rección de Medio Ambiente. Los trabajos son coordinados por la Fiscalía Adjunta Especializada en la 
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materia, quienes unifican sus esfuerzos en la investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados 
por la sociedad como posibles delitos contra el medio ambiente.

La Unidad Especializada trabaja principalmente sobre 5 ejes: agua, suelo, bosque, biodiversi-
dad y aire, e interviene fundamentalmente en hechos punibles tipificados como:

• Procesamiento ilícito de desechos.

• Contaminación del aire.

• Ensuciamiento y alteración de las aguas.

• Obras hidráulicas que alteren fuentes o cursos de agua.

• Maltrato de suelos.

• Infracción a la Ley de Pesca.

• Infracción a la Ley de Vida Silvestre.

• Tala o quema de bosques.

• Tráfico o comercialización ilegal de productos forestales.

• Polución Sonora”

Es decir, sí existen hechos punibles claramente tipificados que son cometidos dentro de los te-
rritorios indígenas y sí existen sanciones para los mismos y existen incluso sanciones para los propios 
fiscales por su inacción.

 Es verdad que no se ha reglamentado la prohibición de arrendamiento de tierras indígenas, 
proyecto que como se dijo está varado en el Parlamento.

No obstante ello,  los agentes fiscales, ya sea por desconocimiento, ignorancia de las leyes, o 
por simple acto de corrupción son los enemigos más temidos de los indígenas porque realizan desalojos 
brutales en flagrante violación del art. 319 del Código Penal y sobre todo de la Constitución Nacional 
que expresamente lo prohíbe y no intervienen en los incontestables delitos contra el medio ambiente ni 
en la grave afectación que las acciones de quienes se dedican a los monocultivos los que se encuentran 
claramente tipificados, según se puede advertir. El INDI por su parte, generalmente se encuentra ausen-
te o avasallado en estos actos de lesa humanidad. 
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3. Marco        
metodológico

3.1. Problemas.

Aumentan sustancialmente las 
áreas destinadas a la producción de 
monocultivos en tierras comunitarias 
indígenas, generando deforestación, 
contaminación, división familiar, en-
frentamiento entre líderes o grupos fa-
miliares por el dinero que produce el arrendamiento de las tierras a los productores sojeros altamente 
tecnificados.  Existen en poder del INDI contratos de arrendamiento nulos  suscritos entre líderes indí-
genas y productores sojeros que sin embargo obligan a los indígenas a soportar los efectos que produce 
esta actividad en sus territorios.

3.2. Preguntas de investigación.

¿Qué efectos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales producen en los Pueblos 
Indígenas  la cesión de parte sus tierras  a  la actividad agroempresarial?  Qué dice la legislación actual 
sobre el arrendamiento de tierras comunitarias indígenas?  Qué piensan las autoridades encargadas 
sobre esta cuestión? Existe sustentabilidad de esta actividad en territorios indígenas? Cuál sería la so-
lución al problema?

3.3. Objetivos Generales.

3.3.1. Conocer el proceso de arrendamiento de tierras indígenas para la pro-
ducción agroempresarial y el impacto que éste provoca en sus territorios, 
en sus relaciones y en sus niveles de seguridad y soberanía alimentarias. 

3.3.2. Proponer líneas de políticas públicas con enfoque de derechos y desarrollo susten-
table con fines de revertir los aspectos negativos que produce el fenómeno estudiado.



55

3.3.3. Objetivos Específicos.

3.3.3.1. Relevar información sobre arrendamiento de tierras indígenas para 
la producción agroempresarial en 20 Comunidades ubicadas en 
los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú y Amambay. 

3.3.3.2. Construir un mapeo de las comunidades indígenas seleccionadas, re-
flejando las realidades económicas, sociales y culturales de las mismas. 

3.3.3.3. Analizar el impacto del arrendamiento de tierras para la producción 
agroempresarial en los niveles de seguridad y soberanía alimenta-
ria, salud, arraigo y cohesión social de las comunidades estudiadas.

3.4. Metodología de la presente investigación. 

En el marco de la investigación se han aplicado métodos cualitativos y cuantitativos para llegar 
a conclusiones objetivas respecto a los componentes o aspectos esenciales que integran el fenóme-
no analizado. En este caso, el crecimiento del uso ilegal de territorios indígenas para la producción 
agroempresarial a través del arrendamiento u otras formas similares de acuerdo societario.

El primer resultado plantea la elaboración de una matriz que determine los siguientes datos es-
pecíficos: nombre de comunidades, etnia, población, ubicación (Dpto. y distrito), superficie de tierra y 
situación legal (titulada o no), cantidad de tierra destinada a la producción familiar y cantidad arrendada 
para cultivos intensivos. 

Esta metodología plantea  por un lado la obtención de datos empíricos y por otro, la obtención 
de datos referenciales que reflejen una realidad que posteriormente ayudará a arribar a conclusiones que 
engloben los aspectos sociales, económicos y culturales estudiados.  

Para la obtención del primer resultado se ha diseñado una matriz que luego se ha utilizado en 
terreno, durante las visitas concertadas con los líderes comunitarios. 

Por otra parte, se han realizado entrevistas semiestructuradas a actores claves sobre medios de 
producción de alimentos y uso y tenencia de tierra en las comunidades indígenas. Estos informantes 
son: líderes indígenas, líderes campesinos, expertos en temas indígenas, y actores públicos que trabajan 
al servicio del sector.

El segundo resultado implica la construcción de un mapa socioeconómico y territorial a partir 
de la información relevada en terreno. Para el efecto, se elaboraron mapas demostrativos del uso de 
tierra en las comunidades indígenas estudiadas. Se agrega una sinopsis de cada comunidad, extraída de 
la matriz del primer resultado, que informa sobre: nombre, Departamento, Distrito, superficie de tierra 
con desagregado sobre uso y arrendamiento, cantidad de familias, entre otros.

El tercer resultado es  un análisis del impacto que produce el arrendamiento de tierras en las 
comunidades indígenas en sus aspectos sociales, económicos y culturales. Para este análisis se aplican 
enfoques de derechos étnicos, DD.HH en general  y derecho ambiental. 

El último resultado es un análisis jurídico y social sobre la cuestión investigada y en consecuen-
cia, el  planteamiento de una propuesta de políticas públicas de reversión de los aspectos negativos del 
fenómeno analizado.
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3.5. Métodos.

Aplicación de matriz pre elaborada, entrevistas semiestructuradas a actores claves (líderes 
indígenas, referentes comunitarios, autoridades que atienden al sector). Selección de comunidades a 
partir de criterios definidos. Análisis  cualitativo y cuantitativo de datos primarios y secundarios.

3.6. Técnicas de producción de datos/ Instrumentos.

Entrevistas interpretativas. Entrevistas en profundidad a informantes calificados, observación 
directa en terreno, análisis bibliográfico. Recopilación de datos primarios y secundarios en matrices pre 
elaborado  y elaboración de mapas de situación general. Análisis de contenido de documentos oficiales 
y privadas.

3.7. Universo – Población.

La población o universo investigado fue el siguiente: 20 comunidades indígenas distribuidas en 
4 departamentos predeterminados: Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa y Amambay. Se aplicaron criterios 
de selección para elegir tales comunidades. Estos fueron en general: superficie arrendada, si existía 
contrato de arrendamiento, tamaño del territorio indígena y cantidad de familias existentes. Se tuvieron 
asimismo en cuenta comunidades indígenas que no arriendan a los efectos de obtener información de 
control e intentar visualizar comparativamente situaciones  de carácter ambiental, alimentario, social, 
cultural, etc.  

3.8.  Unidad de análisis.

Comunidades Indígenas y sus tierras y territorios.

3.9. Selección de la muestra o de casos.

Criterios de selección: 

a) Departamentos: Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Amambay.
b) Distritos: con mayor número de comunidades indígenas o población indígena.
c) Comunidades: con títulos de propiedad otorgados por el INDI, INDERT en el marco de 

sus respectivos estatutos.
Existencia de contratos de arrendamiento (excluyente, salvo grupos de control).

3.10. Estrategias de análisis.

Análisis de contenido. Contenido de entrevistas semi estructuradas a actores clave: lideres o 
referentes comunitarios; autoridades que atienden el sector y referentes sociales que trabajan o estudian 
la problemática indígena.
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Técnicas de análisis de datos.

a) Construcción de matriz de recopilación de datos primarios. 
b) Realización de las entrevistas.  Desgrabación de las mismas. Interpretación semántica del 

contenido. Elaboración de conclusiones.
c) Análisis de documentos oficiales de apoyo y de bibliografía alusiva al tema.
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4. Análisis de 
los impactos 
sociales, 
económicos, 
culturales y 
ambienas.

4.1. El derecho a la propie-
dad de la tierra. Con-
textualización histórica.

4.1.1. Época colonial

Analizar el proceso de reconocimiento a los pueblos indígenas, ese derecho de propiedad del 
territorio ancestral, conlleva pensar, a priori, en el largo proceso de identificación de las diferentes cos-
movisiones políticas, filosóficas y jurídicas que se desarrollaron sistemáticamente respecto a la propia 
condición del ser indígena. Como punto de inflexión podemos tomar el descubrimiento de América y 
aquella discusión tan elemental sobre si el indígena puede ser considerado persona, y en consecuencia 
tener un status social, jurídico y religioso en el marco de la conquista y la colonización. Las formulacio-
nes teóricas de Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), Francisco de Vitoria (1492-1546) y, Bartolomé 
de las Casas (1484-1566), se constituyeron en las bases conceptuales para resolver el primer problema 
planteado que finalmente favoreció al reconocimiento oficial que los “indios” eran personas conforme 
al derecho natural y de gentes, cuyo fundamento proviene del derecho romano, que a su vez, reconoce 
la condición jurídica de la esclavitud de las personas, en una especie de privilegios ganados por razones 
de poder y clase social. (González Mantilla, 2005)

La Bula Alejandrina de 1493 (Inter Caetera), establecía: “Las damos concedemos a Vos y a los 
Reyes de Castilla y León, Vuestros herederos y sus sucesores; y hacemos, constituimos y deputamos 
a Vos a los dichos Vuestros herederos y sus sucesores Señores de ellas, con libre, llano y absoluto, po-
der, y jurisdicción”. El papa Alejandro VI hablaba de la concesión de las tierras a los conquistadores. 
Dice “con libre, llano y absoluto poder y jurisdicción. Declarando que por esta donación, concesión, 
asignación e investidura nuestra no debe considerarse extinguido o quitado de ningún modo ningún 
derecho adquirido por algún príncipe cristiano.” Que significa el otorgamiento de la propiedad con todo 
lo clavado y plantado y en cuanto a la jurisdicción, se entiende por la extensión de la justicia o poder 
soberano del rey sobre todas las personas en ellas asentadas. (Pastore, 1972).
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El territorio conquistado otorga derechos universales sobre la cosa conquistada. Es así que tanto 
el territorio como todos los demás recursos adheridos al suelo y las comunidades que en el mismo ha-
bitan, pasan bajo el poder absoluto del conquistador que le impone su ley, su religión y su cultura, sin 
reconocerle ningún derecho ni personal ni territorial hasta que aparecieron las voces discordantes cita-
das, que sirvieron de base para iniciar el largo proceso de reconocimiento de los derechos personales 
como territoriales, que hasta hoy se discuten.

Los pueblos indígenas por su parte tenían -y podemos decir que siguen teniendo- una definición 
más profunda y espiritual respecto a los derechos sobre sus territorios. Ellos se consideran parte com-
ponente de la tierra, del espacio donde viven, son la extensión de sus tierras ancestrales, que es dada 
por sus dioses como un don para vivir en ella y respetarla en una armoniosa convivencia con los otros 
seres que la habitan. 

Por su parte y conforme al Derecho Romano, una persona adquiere el derecho de propiedad 
por disposición legal, con las potestades de usar, gozar y disponer de su tierra, sistema que nada tiene 
que ver con la creación y la naturaleza. Se trata de una figura jurídica, por tanto, una creación humana. 
Económicamente es una inversión, un capital objeto de explotación indiscriminada.

Las reglamentaciones o codificaciones sobre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas 
son ínfimos frente a las obligaciones impuestas desde los centros de poder, por ejemplo el pago de tri-
buto al rey, el cual asume diferentes formas, tales como la encomienda, la mita y los yanaconas, porque 
el rey “cede” el uso de “sus tierras” a los conquistados, que son sus súbditos.

Se generó un mecanismo para realizar un cobro más eficiente de los tributos y aumentar el 
control y aculturación de la población sometida, mediante la prédica cristiana; y para asegurarse la 
concentración de mano de obra disponible. El pueblo de indios era reconocido en derecho como la or-
ganización administrativa básica de la llamada república de indios, es decir era una suerte de municipio 
indígena. La política de asentamiento urbano de las etnias conquistadas en villas en muchos casos se 
limitó a entregar un reconocimiento jurídico o relocalizar a poblados ya existentes, como los altépetl 
de México. En otras ocasiones los pueblos de indios fueron concentraciones de población dispersa en 
asentamientos designados ex profeso. La política de pueblos de indios, complementada con las reduc-
ciones, fue apoyada por una parte del clero católico, que vio en ella un instrumento frente al abuso de 
la mita minera y el desacreditado sistema de encomienda, acusado de haber sido convertido por los 
encomenderos en un método solapado de enriquecimiento y explotación.

En Sudamérica, en el marco de los derechos –en especial sobre la tierra-, se rescatan aquellas 
Ordenanzas de Alfaro (1612), que reglamentaban la creación de los “pueblos de indios” en el sentido 
de reconocer el derecho a vivir en un espacio territorial a las poblaciones ancestrales de la región, con-
forme a sus propios sistemas de autoridad y formas de vida. Aunque no se hayan respetado plenamente 
estos avances, al menos se logró instalar la idea del derecho a un espacio territorial pero bajo los rigores 
que impusieron las “leyes de indias” (1680), las cuales son una recopilación de leyes que se fueron 
dictando desde las primeras Ordenanzas Reales que se referían a las condiciones de la colonización, la 
administración de los recursos y las que trataban de proteger desde la corona, la explotación excesiva 
o exagerada de los indígenas, aparte de los propios excesos monárquicos. En general, trata sobre cues-
tiones de organización religiosa, política y social en la América colonial.
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4.1.2. Época de la Independencia. 

Al término del sistema colonial había en el Paraguay unos veinte pueblos de indios, o reduccio-
nes como también se los conocía, para negar o minimizar el derecho otorgado por aquellas ordenanzas 
tan resistidas como incumplidas por los grandes propietarios de tierras y las propias autoridades. Tenían 
demarcados sus territorios, vivían bajo la autoridad de sus propios líderes en un sistema de cabildo in-
dígena, pero bajo una fuerte influencia de las órdenes religiosas cristianas, que transmitieron la cultura 
occidental y cristiana en una especie de transculturación. Los pueblos indígenas pudieron recuperar sus 
tradiciones cuando estas órdenes religiosas fueron expulsadas de país por la propia monarquía española 
primero y luego por el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, durante los primeros años de independen-
cia. De hecho, algunos pueblos jamás fueron dominados o conquistados culturalmente, como el caso de 
los Ayoreos o los Aché, por citar algunos.

En 1848, durante el gobierno de Don Carlos Antonio López se confiscan por decreto todas las 
tierras pertenecientes a los 20 pueblos de indios, creados desde las Ordenanzas de Alfaro, oficializán-
dose de tal manera la negación al derecho de propiedad y organización social y política de los pueblos 
indígenas, situación que ya se venía gestando desde el año 1843, cuando el Congreso Nacional -reunido 
ese año- resuelve “jubilar” (otorgar) a los indios tierras y ganado en remuneración por sus servicios a la 
República, pero limitando el derecho de propiedad solo a aquellos “nativos capaces de muchos servi-
cios y de buen comportamiento”. La idea era convertirlos en ciudadanos paraguayos, iguales y con los 
mismos derechos que la población mestiza. Vale decir, que se los convierte en ciudadanos paraguayos 
por simple decreto, desconociendo sus peculiaridades culturales, sociales, religiosas y económicas. 
(Pastore, 1972)

Para los indígenas, los inicios de la vida independiente del Paraguay fueron peores que la época 
colonial.  En el aspecto estudiado, se quedaron sin sus tierras. Con esta decisión triunfó la tesis de los 
encomenderos que toman nuevas formas en el Estado mercantilista y paternal, considerando que los 
indígenas pasaron a ser peones de mala o nula paga en sus propias tierras (Pastore, 1972), ahora pro-
piedad absoluta del Estado.

Hasta la época de los López (1870), el Paraguay no estaba aún inserto en el marco del sistema 
capitalista, y el Estado era el mayor propietario de todas las tierras nacionales, razón por la cual los 
pueblos y comunidades indígenas estaban distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, aunque 
sin derechos y replegados por la actividad humana, al menos disfrutaban de la abundancia que ofrecían 
los bosques. 

La original como independiente forma de gobierno de los López, la riqueza acumulada, el con-
trol territorial y la explotación de los recursos naturales por el propio Estado, así como la falta de una 
Constitución Nacional que asegure la libertad, la igualdad y la legalidad o el estado de derecho, a la ma-
nera de las constituciones modernas, originadas con la Revolución Francesa (1789), eran vistos por los 
vecinos como un Estado bárbaro, con un gobierno tiránico, en especial el de Francisco Solano López. 
Sin embargo, veremos que estas cuestiones no eran las principales razones de aquella guerra genocida 
que desbarató el sistema e impuso el esquema de dominación externa del país.

4.1.3. Subasta de tierras públicas.

El Paraguay necesitaba ser “civilizado” por las naciones vecinas: una, monárquica-esclavista 
y otra que provenía de una anárquica situación política que tenía enfrentados por años a confederados 
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y porteñistas, que luego terminaron unidos bajo la hegemonía porteña al mando de Bartolomé Mitre, 
un capitalista a ultranza, sometido a los intereses del imperio brasileño e inglés. Uruguay tenía un 
gobierno títere a las órdenes del imperio brasileño, surgido de una intervención militar. Decía Alberdi 
“El gobierno de Mitre deja una negra memoria en nuestros anales: ochenta mil argentinos en la tumba, 
sesenta millones de pesos gastados en esas matanzas, la adquisición del cólera morbus, la desaparición 
de los archivos nacionales por dos incendios misteriosos, la endeudación de la República al Imperio 
brasilero, y ni una, ni una sola, de nuestras viejas cuestiones orgánicas resuelta definitivamente. Pero no 
le faltaran admiradores (Alberdi, 1868: 557)” (Crespo, Palacio, & Palacios, 2012)

En consecuencia, podemos decir sin ninguna duda que el capitalismo traído por la Guerra de la 
Triple Alianza (1865-1870) contra el Paraguay, desbarató el “sistema mercantilista de Estado” (Pasto-
re, 1972), e instaló su sistema a través de la Constitución Nacional de 1870, aprobada bajo ocupación 
territorial militar del Brasil. Dicha Constitución reconoce la propiedad privada y su inviolabilidad a la 
manera del capitalismo moderno. Sin entrar a juzgar el valor del principio en sí mismo, vale sin embar-
go tenerlo presente para explicar lo que ocurrió con las tierras fiscales del Paraguay. Desde entonces, el 
Paraguay perdería definitivamente su independencia económica, política y social y pasaría a depender 
de las decisiones tomadas en los centros de poder hegemónico mundial situados en Inglaterra y luego 
en EE.UU. después de la segunda guerra mundial y, de sus poderosos vecinos, Argentina y Brasil.

Para explicar esa pérdida de soberanía, vale recordar que al término de la llamada Guerra Gran-
de, más del 90% del territorio nacional era de propiedad fiscal y su enajenación se produjo en el marco 
de las nuevas reglas constitucionales y con la sanción de las leyes de venta de tierras públicas (1883-
1885 y otras ampliatorias).  Con las mismas justificaba la necesidad de paliar la falta de recursos para 
enfrentar los costos de reconstrucción de un país en ruinas.  Sin embargo, la “civilización” traída por 
los países vencedores llenó el Paraguay de voraces empresas inmobiliarias para apoderarse del inmenso 
territorio nacional que tenían como lema “hecha la ley, hecha la trampa” considerando que terminó en 
el robo masivo y alevoso del territorio con intervención  de las propias autoridades nacionales en el 
marco de la “subasta de tierras públicas”. (Pastore, 1972)

En poco más de diez años, unos quince millones de hectáreas (Pastore, 1972) ya habían quedado 
en propiedad de unas diez empresas transnacionales. Entre las empresas paraguayas se encontraban La 
Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA), que se ocupó de adjudicarse las mejores tierras forestales y yerba-
les, que el gobierno de Don Carlos Antonio López había mandado mensurar y guardar como tierras de 
propiedad exclusiva del Estado.

“A fines del siglo XIX, unos 79 propietarios poseían casi la mitad de la tierra del Paraguay - 
el 50% de la superficie del Chaco pasó a manos de particulares, de entidades bancarias y sociedades 
extranjeras,  proceso que culminaría en las primeras décadas del nuevo siglo cuando 19 propietarios 
poseerán más de la mitad del territorio nacional. Los dueños de estas tierras se distribuyeron en distin-
tos grupos dentro de unos dominios que iban de las 100 mil hectáreas hasta más de 400 mil”. (Brezzo, 
2010)

Un ejemplo concreto es que: “La empresa Carlos Casado que llegó a detentar 6.000.000 de 
hectáreas que habría adquirido del Estado Paraguayo en 1886 en Santa Fe (Argentina) protocolizando 
la escritura correspondiente al año siguiente en una escribanía en el Paraguay sin la legalización corres-
pondiente.  Existen indicios de una posible estafa perpetrada por esta empresa al Estado paraguayo al 
apropiarse de tierras fiscales y negociarlas como tierra privada” (Fogel, 2001)
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Es así que poblaciones enteras quedan en medio de los latifundios de propiedad privada, sin 
más derecho que el de poseedor precario, que conforme a las leyes concede el derecho de adquirir esas 
ocupaciones del propietario legal, o sea, del que ostenta el título de propiedad, que generalmente es una 
empresa transnacional, que no quiere venderlas sino en grandes extensiones en el marco de la especu-
lación inmobiliaria. El problema de la tierra pronto se convirtió en dolor de cabeza al propio Estado y 
los gobiernos liberales. 

Los campesinos e indígenas pasarían de vivir en tierras del Estado a vivir en tierras de empresas 
transnacionales o de latifundistas criollos, que tienen al Estado paraguayo como su principal garante 
para la defensa de sus propiedades contra los intrusos. Y como el desarrollo capitalista se basa en la 
extracción indiscriminada de la materia prima, y la explotación del hombre como base del crecimiento 
económico de un grupo elitista que acumula riqueza y poder, el sistema latifundista de carácter feu-
dal, se apodera del Paraguay en su forma más radical e inhumana, convirtiendo a los paraguayos en 
extraños en su propio territorio dado que la población campesina e indígena se convirtió en mano de 
obra barata como el caso de los mensúes u obreros en empresas yerbateras, madereras o tanineras, sin 
posibilidades de acceder a un pedazo de tierra, por la cual murieron casi todos sus ancestros durante la 
Guerra Grande.

La Constitución liberal de 1870 era integracionista. Respecto a los pueblos indígenas, establecía 
en el artículo 72, 13º que el Congreso Nacional debía “conservar el trato pacífico con los indios y pro-
mover la conversión al cristianismo y a la civilización”. El reconocimiento del derecho a la propiedad 
territorial no se previó ni en las leyes que la reglamentaron. 

El breve gobierno de Rafael Franco (1936-1937) instala la idea de la Reforma Agraria por pri-
mera vez en el Paraguay e inicia la entrega de títulos a una buena cantidad de familias campesinas, pero 
todo queda trunco con su abrupta caída del poder. En el año 1940 se aprueba el primer Estatuto Agrario 
y se inicia el proceso de Reforma Agraria que tenía el interés de dotar de tierras a unas setenta mil fa-
milias campesinas. Nuevamente se trunca el proceso con la muerte del Mcal. José Félix Estigarribia, 
dando lugar a una dictadura militar, protagonizada por el Gral. Higinio Morínigo que no tuvo en su ha-
ber más que la Guerra Civil de 1947 y sus consecuencias más nefastas, extendidas hasta nuestro tiempo.

4.1.4. La dictadura de Stroessner.

Durante el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner (1954-1989), el proceso de transnaciona-
lización directa de las tierras públicas se fue debilitando frente a un creciente movimiento latifundista 
nacional, que repite la historia de las tierras mal habidas de épocas pasadas pero en condiciones distin-
tas aunque con resultados  igualmente funestos para campesinos e indígenas.

La Comisión Verdad y Justicia en su informe sobre tierras mal habidas señala: “De los exáme-
nes realizados se pudo detectar y comprobar que el Estado en el período que abarca desde 1954 a 2003 
ha realizado 200.705 adjudicaciones de lotes, que comprenden una superficie total de 12.229.594 hec-
táreas, totalizando 192.722 lotes con una superficie de 3.497.781 hectáreas en la región Oriental y 7.985 
lotes, con una superficie total de 8.731.813 hectáreas en la Región Occidental. Del total de estas adju-
dicaciones, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, han 
sido transferidos con graves irregularidades de la legislación agraria […] a presidentes de la República, 
ministros del Poder Ejecutivo, altos funcionarios de gobierno, militares y policías en servicio activo, 
senadores y diputados, políticos, latifundistas, así como a empresarios e industriales no dedicados a la 
agricultura ni a la ganadería y que no residen en los lotes y hasta a dictadores perseguidos por la justicia 
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de su país y refugiados por la dictadura paraguaya en el Paraguay” (Justicia, 2008).

Se pueden observar al menos tres etapas muy claras durante la dictadura. La primera consistía 
en la asimilación forzada por vías de hecho de los pueblos indígenas: se quemaban sus ranchos y se los 
reducía para vivir en pequeñas fracciones de tierra en medio de estancias o a la vera de las rutas, para 
abrir paso a la mecanización agrícola en el marco de la revolución verde (1968) frase acuñada por el ex 
director de USAID, William Gaud, haciendo alusión al sistema de producción con especies mejoradas 
de trigo, maíz y otros, acompañado de un paquete de fertilizantes, plaguicidas y riego, implementado 
en EE.UU. desde 1960. 

El avance de la apropiación indebida de tierras fiscales trajo consigo  “ataques de civiles y 
militares contra comunidades de los Pueblos Aché, Ayoreo, Maskoy y Toba Qom, como ejecuciones 
extrajudiciales de adultos y también de niños y ancianos, así como violaciones sexuales a las mujeres” 
(Justicia, 2008). Los otros pueblos indígenas como el caso de los Mbya, los Paï Tavyterä o los Avá 
Guaraní, sencillamente iban replegándose en lo que quedaba de montes y espesura hasta quedar dis-
gregados y disminuidos en su cultura, en su organización social, política y económica, que antaño se 
extendían y desarrollaban en grandes territorios.

 La revolución verde trajo también la deforestación masiva de los bosques vírgenes del Alto 
Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Amambay e Itapúa, acompañada del rollotráfico hacía el Brasil, cues-
tión que afectó sobremanera a la cultura de los pueblos indígenas considerando que allí se encuentra su 
sustento como pueblos cazadores-recolectores. El cambio brusco y obligado de sus costumbres trajo 
una variedad de problemas que se pueden resumir en hambre, desposesión, enfermedades nuevas, mar-
ginalidad y discriminación social, pérdida de su cultura, problemas que agravaron notablemente los que 
ya tenían y ahondaron sus desgracias de antaño.

Una segunda etapa se podría llamar de un proceso de reconocimiento de los derechos debido a 
la presión internacional de organismos y entidades de derechos humanos, que veían las barbaridades 
cometidas por agentes del gobierno contra los indígenas, además de las denuncias internacionales sobre 
genocidio de indígenas en el Paraguay. 

En este marco legal de la dictadura, se podría citar el reconocimiento de las colonias indígenas, 
a través del Estatuto Agrario (Ley 854/1963), cuyo Art. 16 dice: “Los núcleos sobrevivientes de las 
parcialidades indígenas que aún existen en el país serán asistidos por el Instituto de Bienestar Rural 
para su organización en Colonias. Con ese objeto afectará las tierras necesarias para su asentamiento y 
colaborará en la medida de sus posibilidades con los organismos estatales y las entidades privadas per-
tinentes, para promover la progresiva incorporación de dichos núcleos al desarrollo económico y social 
del país”. No es una disposición muy clara para decir que otorga derechos de propiedad a los pueblos y 
comunidades indígenas, dice nada más que “afectará tierras para el asentamiento […] y promoverá […] 
[la] incorporación de dichos núcleos al desarrollo económico y social del país. Esta falta de claridad en 
la formulación legal conllevó la idea de crear “reservas indígenas” como se llamaba a las comunidades 
indígenas, sin ninguna seguridad jurídica respecto a la propiedad de sus tierras. La palabra comunidad 
era prohibitiva durante la dictadura porque deriva de la palabra común que por extensión puede enten-
derse como comunismo, ideología que servía de excusa para negar cualquier derecho colectivo.

Mucho tiempo después de haberse reconocido el derecho de organizarse en colonias, surge la 
Ley Nº 904/1981 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” que reconoce por primera vez y de forma 
muy clara la idea de la propiedad comunitaria de sus tierras en el respectivo hábitat, además del reco-
nocimiento de sus particularidades culturales, sociales, económicas y religiosas. Crea el Instituto Para-
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guayo del Indígena, INDI, como entidad rectora de la política indigenista, con la cual se inicia también 
el proceso de regularización de las comunidades en el sentido de la titulación de sus tierras y territorios, 
cuestión que conllevó mucha oposición de los dueños latifundistas del territorio nacional nucleados en 
gremios tales como la Asociación Rural del Paraguay, ARP, la Federación de la Producción, la Industria 
y el Comercio, FEPRINCO y otros.

Una tercera etapa se caracteriza por el proceso de titulación. Desde 1981 se iniciaba el proceso 
de legalización de asentamientos indígenas e iniciaron las tareas varias organizaciones no gubernamen-
tales y la Pastoral Social de la Iglesia Católica, cuyos miembros también habían participado en el diseño 
de la citada ley. Se trataba de otorgar títulos de propiedad a las comunidades indígenas de conformidad 
con las disposiciones de la referida ley 904/81.

La primera legalización de tierras indígenas conforme a la nueva ley fue el emblemático caso 
del pueblo Toba Maskoy, cuyo territorio había quedado en medio del latifundio de Carlos Casado del 
Alisal que se había apropiado de grandes extensiones de tierra en el marco de la ley de subasta de tierras 
públicas (1883-1885). El grupo de apoyo integrado por misioneros, líderes indígenas, antropólogos y 
abogados reclamó al Estado paraguayo la restitución de las tierras a dicho pueblo y tras años de lucha, 
en el año 1987 se logró la expropiación de 30.113 hectáreas a favor de los indígenas en la zona conocida 
como Riacho Mosquito (Casaccia y Vázquez, 1986). (DGEEC, 2012).

Por su parte, el INDI realizó en el año 1981 un censo de la población indígena del país. Por pri-
mera vez se contaría con información detallada de las etnias existentes. Sin embargo, varios fueron los 
obstáculos para llevar a cabo el trabajo censal, tales como la falta de cobertura a todas las comunidades. 
“La cifra de la población indígena obtenida para ese entonces fue de 38.703 personas, cantidad que 
fue cuestionada principalmente por organismos indigenistas privados que señalaban que la población 
indígena en el país estaría rondando las 100.000 personas”. (DGEEyC, 2006)

Luego, se realizó el Censo Nacional de Población y Viviendas del año 1992, siendo el criterio 
operativo la ubicación geográfica de las comunidades indígenas. Se previó la superación de las dificul-
tades y limitaciones de los censos anteriores, en especial del año 81. Dicho censo dio como resultado 
49.487 indígenas, integrados en cinco familias lingüísticas y 17 etnias. Por su parte, las entidades aglu-
tinadas en el Foro de Entidades Privadas Indigenistas dieron a conocer en 1995 un estudio estimativo 
sobre la población indígena del Paraguay en un total de 79.070 personas. (Meliá, 1997:84). (DGEEyC, 
2006).

4.1.5. Después de Stroessner.

Con la caída de la dictadura en el año 1989, los reclamos de tierras al gobierno provenían de 
todos los rincones del país adhiriéndose a esto las organizaciones campesinas, que actuaban de una for-
ma mucho más organizada y ejerciendo presión a través de las ocupaciones masivas de tierras ociosas. 
Ni el IBR ni el INDI pudieron dar respuesta rápida y efectiva a este vendaval de reclamos postergados 
y acallados por décadas. Siempre los esfuerzos oficiales fueron insuficientes y los desalojos forzados, 
los apresamientos de campesinos, la quema de ranchos de los indígenas, las ejecuciones de líderes na-
turales de las comunidades son la cara más visible de la lucha por la tierra y su criminalización oficial 
y privada.

Con la Constitución Nacional de 1992, y la inclusión del Capítulo V  De Los Pueblos Indígenas, 
se logra el avance más importante en cuanto al reconocimiento de los derechos más esenciales de los 
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Pueblos Indígenas, entre las cuales se encuentra el derecho a la propiedad comunitaria de sus tierras 
(Art. 64 CN) y la prohibición de su traslado de su respectivo hábitat salvo casos de consentimiento por 
vía de consulta previa, libre e informada. También por razones de seguridad nacional o desastres natu-
rales. En estos casos se prevé que las comunidades trasladadas sean beneficiadas con tierras que igual-
mente sean aptas para el desarrollo de sus condiciones de vida, o en su caso, recibir indemnizaciones.

En el año 1993, el Paraguay aprueba por Ley 234/93, el Convenio Nº 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales.  Se trata de una declaración sobre las obligaciones que deben asumir los 
Estados respecto a los pueblos indígenas en materia de trabajo, salud, educación, explotación de sus 
recursos naturales entre otros, como la declaración sobre el derecho territorial.

La titulación de las tierras contiene características únicas por el hecho que son indivisibles, 
inalienables, imprescriptibles, prohibiéndose además el arrendamiento, hipoteca o embargo, de forma 
expresa. Las razones que motivaron estas prohibiciones a los pueblos indígenas en particular, no son 
sino disposiciones de protección de estas tierras de la voracidad de agentes inmobiliarios. Muchas de 
las prácticas de estos agentes igual pudieron vulnerar estas disposiciones a través de prácticas irregu-
lares pero efectivas para desmembrar propiedades comunitarias, robar fracciones, realizar ocupaciones 
de hecho utilizando títulos o mensuras falsas, con la complicidad de autoridades administrativas y 
judiciales.

4.2. El fenómeno del arrendamiento de las tierras comunitarias.

El censo indígena del 2012 registró 182 comunidades que alquilan o prestan su tierra a terceros, 
esto equivale a 36,9% del total de comunidades.  Unas 95 comunidades alquilaron sus tierras a para-
guayos, 70 comunidades a brasileños y 28 a personas de otras nacionalidades. 

Respecto al uso de la tierra alquilada o prestada a terceros, se constató según orden de impor-
tancia, que 93 comunidades alquilaron para cultivos extensivos, 58 comunidades para pastura y 12 para 
extracción de madera y producción de carbón. (Censo, 2012: 43).

“Existe una concentración geográfica de las diferentes formas de utilización de la tierra alqui-
lada. Se observa que en la región Oriental predomina el uso para cultivos extensivos, mientras que el 
uso para pastura se concentra en la zona norte de la región Oriental y centro de la Occidental. Más de 
la mitad de las comunidades asentadas en los departamentos de Alto Paraná e Itapúa alquilan o prestan 
la tierra para cultivos extensivos (60,5% y 58,1%), sigue la lista con las comunidades de Caaguazú y 
Canindeyú con 39,0% y 19,8%”. (DGEEC, 2012).

“Por otro lado, la mayor concentración de alquiler de tierra para pastura se encuentra en los 
departamentos de Concepción (25,0%), Presidente Hayes (24,0%), Canindeyú (19,8%), San Pedro 
(14,3%) y Boquerón (13,0%). Las comunidades que alquilan sus tierras para extracción de madera y 
producción de carbón, están asentadas en los departamentos de Canindeyú (7,5%) y Caazapá (6,9%).” 
(Censo, 2012: 43).

“Un alto porcentaje de las comunidades de Alto Paraná (57,9%) declaró problemas relaciona-
dos con la fumigación de agroquímicos, seguida por las comunidades situadas en el departamento de 
Caaguazú con 49,2% y de las comunidades de San Pedro (32,1%). La contaminación de cauces de agua 
en mayor porcentaje se concentra en los departamentos de Alto Paraná (36,8%), Caaguazú (33,9%) y 
Amambay (31,1%)”. (Censo, 2012: 44).
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Existe una estrecha relación entre el avance de la producción de soja con el arrendamiento de 
las tierras comunitarias. Los datos oficiales sobre la producción sojera nos señalan que el crecimiento 
del área sembrada es exponencial. 

No sabemos con exactitud cuándo comenzó el arrendamiento de las tierras comunitarias para la 
actividad agroempresarial y ganadera, pero existen elementos muy claros para señalar que estas tierras 
comenzaron a ser arrendadas a partir de momento en que las comunidades obtuvieron los títulos de 
propiedad de sus tierras. Una situación jurídica llevó a la otra. Estos títulos se empezaron a entregar 
desde que se sancionó y promulgó la ley 904/81. Sería por tanto, el punto de inflexión para la iniciación 
de tal práctica.

Además, existen ONGs que trabajan con indígenas que sostienen que ellos tienen todo el dere-
cho de utilizar sus bosques vendiendo la madera para luego arrendar la tierra ya sea para la producción 
sojera o ganadera, interpretando de esta manera la idea de la igualdad ante la ley. Puntualmente, sostie-
nen que los derechos de propiedad sobre sus tierras les habilitan para hacer de las mismas lo que quisie-
sen, como el caso de los latifundistas o especuladores inmobiliarios, obviando el taxativo texto tuitivo 
de la Constitución Nacional para con las comunidades indígenas, respecto a esta y otras cuestiones. La 
indicada posición respalda a indígenas en el arrendamiento de las tierras comunitarias, generalmente 
para beneficio de los líderes y su círculo más cercano.

Se podría decir con bastante certeza que los primeros arrendamientos se habrían dado en el 
Chaco para la actividad ganadera.

En Itapúa, en el año 1994, el CEIDRA pudo identificar una fracción de 60 hectáreas que estaba 
siendo arrendada a agroempresarios (archivo del CEIDRA). Después de esta experiencia se multiplica-
ron los casos en Itapúa, a medida que iba avanzando la producción sojera en la zona. La propia goberna-
ción de Itapúa, a través de su Secretaría de Asuntos Indígenas promovió y acompañó el arrendamiento 
entre los años 93 a 2003, los últimos cinco años durante el mandato del Gobernador Lucio Vergara, que 
sostenía de forma pública que si los indígenas no arrendaban sus tierras morirían de hambre.

La producción de soja apareció en el panorama indígena para supuestamente salvarlos del ham-
bre y la consabida verdad del abandono estatal, propaladas por las propias autoridades oficiales, que a 
través de las gobernaciones realizaron los contactos para que se implemente el plan de apoderamiento 
de estas tierras tan fértiles a través del arrendamiento con pagos misérrimos, mojados con alcohol y 
totalmente contrarios a las disposiciones constitucionales y convenios internacionales ratificados. De 
esta forma se inició el proceso de apropiación indebida por medio de un mecanismo ilegal.

4.2.1. Los números del censo comunitario del 2012.

El Censo Comunitario 2012, realizado por la DGEEC en el marco del III Censo Nacional de Po-
blación y viviendas para Pueblos Indígenas arrojó las siguientes cifras: 493 comunidades y 218 aldeas 
o barrios, que totalizan 711 comunidades, aldeas o barrios, distribuidos en 19 pueblos, pertenecientes a 
cinco grupos lingüísticos que habitan en 13 Departamentos del país y en Asunción. Se contabilizó una 
población de 117.150 personas. El pueblo con mayor población es el Mbya Guaraní con 20.546 perso-
nas y de menor población es el Tomaraho con 152 personas.

Existe un grupo Ayoreo no contactado en el norte del Chaco. Serían unas cincuenta personas, 
según datos recogidos de organizaciones de pueblos ayoreos de la región dentro del III Censo.

De las 493 comunidades indígenas, 47 declararon problemas con relación a la prestación o 
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alquiler de la tierra a terceros, 42 declararon apropiación indebida de empresarios, 31 manifestaron 
invasión de campesinos, 23 con superposición de títulos y, en menor medida, otras dificultades.

En el marco de los trabajos censales se realizó la ubicación geo referenciada de las comunidades 
a nivel nacional. “Mediante esta actividad se logró cuantificar la cantidad de viviendas y población, 
registrar elementos físicos de la geografía, así como ríos, arroyos, rutas, caminos de acceso a las comu-
nidades, puestos de salud, centros educativos y otras referencias”. (DGEEC, 2012)

Sobre las actividades económicas dice el Censo de 2012: “Las actividades económicas desarro-
lladas por la población indígena se centran principalmente en el sector primario (80,5%) que contem-
plan actividades agrícolas, cría y cuidado de animales, caza, pesca, entre otros. En el sector terciario, 
que incluye las actividades de servicios, trabajan o han trabajado el 9,5%; y en el sector secundario 
relacionado con la industria y construcción absorbe al 6,9% de la población económicamente activa.”

Unas 357 comunidades declararon contar con tierra propia (72,4%) y entre ellas, 343 poseen 
títulos de propiedad. Respecto a las viviendas indígenas, 73,6% son ranchos, un 83,9% de ellos, con 
piso de tierra. (DGEEC, 2012)

4.3. Contextualización de las comunidades estudiadas.

4.3.1. Departamento de Caaguazú. Caracterización General.

Este Departamento cuenta con una superficie de 11.474 kms2, y una población de 518.218 ha-
bitantes según Censo Nacional de Población del 2012, y conforme a la proyección para el año 2017, 
hoy serían unos 545.904 habitantes. En el aspecto físico está dividido en dos regiones por la Cordillera 
de Caaguazú: a. la Región Occidental, que cuenta con terreno bajo, llanuras con pastizales y esteros. 
Es una zona ganadera por excelencia, y b. la Región Oriental que es alta, con una altura media de 400 
metros sobre el nivel del mar, cubierto de mucha vegetación desde donde históricamente se extrajo la 
madera y la explotación de la yerba mate.

En cuanto a la hidrografía la Cordillera de Caaguazú la divide en dos vertientes: la del Río Pa-
raguay y la del Paraná.  En la vertiente del río Paraguay se hallan los ríos Tapiracuay, Mbutuy, Hondo, 
Tobatiry, Tebicuarymi, y en la vertiente del río Paraná los ríos Acaray, Iguazú, Monday y Capiibary.

Las principales vías de comunicación son las Rutas: N°2 “Mariscal Estigarribia”, la ruta Nº 7, 
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, la Ruta Nº 8 Doctor Blas Garay, que conectan al Departamento con 
Asunción, Alto Paraná y San Pedro, entre otras localidades.

En cuanto a producción, continúa la explotación de los últimos remanentes de bosques de dónde 
se extrae madera para construcción y ebanistería, se produce leña y carbón vegetal. Ello no obstante 
estar en plena vigencia la “Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental del Paraguay”.  El Depar-
tamento de Caaguazú tiene producción ganadera de gran escala.

La producción de soja en Caaguazú, según sitio oficial de la Cámara Paraguaya de Exportadores 
y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO, alcanzó 396.169 hectáreas, con un rendi-
miento estimativo de 2.504 kilos por hectárea (zafra 2016-2017).

Las principales industrias son las  aceiteras,  aserraderos de madera, la industria de muebles 
artesanales, procesamiento de lácteos, producción de harina de trigo y mandioca. Cuenta con frigorífi-
cos, producción de tilapias para exportación. Todas estas empresas están relacionadas a la producción 
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agroempresarial de la soja, el maíz,  el trigo y la producción ganadera.

El sitio oficial de la Gobernación local señala también la producción de tabaco, algodón, yerba 
mate, arroz, papa, batata, café, trigo, maíz, mandioca, porotos, habillas, maní, menta, hortalizas, cebolla 
y frutas cítricas.  

Tiene 22 distritos.

4.3.1.1. Comunidades Indígenas establecidas en el Departamento de Caa-
guazú.

Conforme al censo nacional de comunidades indígenas del 2012, Caaguazú cuenta con 59 Co-
munidades Indígenas, de las cuales 21 no cuentan con títulos de propiedad. Pertenecen a los Pueblos 
Mbya y Avá Guaraní, dos comunidades están mestizadas con los Aché y Paï Tavytera. Se han con-
tabilizado 2440 viviendas particulares y colectivas; con una población total de 9367 personas. Estas 
comunidades están distribuidas en los distritos de Coronel Oviedo, Caaguazú, Juan Manuel Frutos, Re-
patriación, San Joaquín, Yhu, Dr. J. E. Estigarribia, R.I.3 Corrales, Raúl Arsenio Oviedo, Mcal. López, 
Vaquería y Nueva Toledo.

La superficie titulada es de 17.177 hectáreas, con 3.119 hectáreas de montes, que constituyen 
18,2% del total titulado.

4.3.1.2. En el marco de la investigación.

En el marco de la presente investigación, se han visitado cinco comunidades del Departamento 
de Caaguazú y se han obtenido datos sobre aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales, 
conforme a la metodología aplicada, que en general es cualitativa y cuantitativa, en aspectos puntuales. 
(Entrevistas personales, grupales, observación directa, investigación bibliográfica, siempre de acuerdo 
al desglose de las dimensiones, variables e indicadores establecidos). 

En Caaguazú se han estudiado cinco comunidades Mbya: “Yaka Reta”, “Arroyo Guasú”, “Ara 
Poty”, Miri Poty y “Yvy Ku’i Jovái”.  Cuatro de estas cinco comunidades arriendan sus tierras y una 
no: Miri Poty.

4.3.1.3. Departamento del Alto Paraná. Caracterización General.

Alto Paraná es el décimo Departamento del Paraguay, cuenta con una superficie total de 14.895 
Km2 y su capital es Ciudad del Este, que es la segunda ciudad más poblada del país, después de 
Asunción.  Tiene una población de 801.953 habitantes (DGEyC, 2014) y forma parte de la zona cono-
cida como la Triple Frontera por compartir frontera con Brasil (Foz de Yguazu) y Argentina (Puerto 
Yguazú). 

Es una zona alta, que 40 años atrás era una zona selvática. Cuenta con numerosos ríos¬: el 
Paraná y sus principales afluentes: Itambey, Limoy, Yguazú, Acaray, Monday, Yacuy Guazú, Ypety y 
Ñacunday, así como numerosos arroyos. El río Paraná ostenta la hidroeléctrica Itaipú, compartida con 
el Brasil como empresa binacional. Cruza sus tierras la serranía del Mbarakaju.

Se divide en 21 distritos: Ciudad del Este (Capital), Pdte. Franco, Hernandarias, Minga Guazú, 
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Juan León Mallorquín, Juan E. O’Leary, Yguazú, Los Cedrales, Mbarakaju, Santa Fe del Paraná, Santa 
Rita, Santa Rosa del Monday, San Cristóbal, Tavapy, Domingo Martínez de Irala, Ñacunday, Itakyry, 
Iruña y Naranjal. 

El Departamento cuenta con un flujo turístico-comercial de gran envergadura con los países 
vecinos, en especial con Brasil.

El Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), en la fracción que corresponde al Paraguay 
tenía en el año 1945 unos 8.000.000 de hectáreas, actualmente se encuentra reducida a unas 700.000 
hectáreas (Palau, Rojas, 2012: 19), fruto de la expansión agroempresarial en la región.

El Alto Paraná se constituye como el departamento con mayor producción de soja, alcanzan-
do en el año 2016 unas 923.418 hectáreas, seguido por Canindeyú con 648.297 hectáreas, Itapúa con 
601.735 hectáreas, seguido con menores cantidades en los demás departamentos. (CAPECO, 2016).

4.3.1.4. Comunidades Indígenas en el Departamento.

Alto Paraná cuenta con 38 comunidades indígenas que representan un 7,7% del total de pobla-
ción indígena del país.  Trece de ellas no cuentan con tierra propia. Estas comunidades pertenecen a los 
Pueblos Indígenas Avá Guaraní, Aché y los Mbya.  Unas 22.353 hectáreas están tituladas a nombre de 
estas comunidades, aproximadamente cuentan con 6.114 hectáreas de bosques que constituye un 27,4% 
del total de hectáreas tituladas.  

El censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas del año 2012 refiere que: “Un alto porcen-
taje de las comunidades de Alto Paraná (57,9%) declaró problemas relacionados con la fumigación de 
agroquímicos..[..] La contaminación de cauces de agua en mayor porcentaje se concentra en los depar-
tamentos de Alto Paraná (36,8%), Caaguazú (33,9% y Amambay (31,1%)”.

Respecto a la cantidad de animales silvestres, que constituye un importante fuente de proteína 
para los indígenas, el Censo Indígena 2012 refiere una disminución significativa en comunidades asen-
tadas en los departamentos de Amambay (44,4%), Alto Paraná (42,1%), Boquerón (34,8%) y Caaguazú 
(33,9%). 

Del total de las tierras comunitarias, unas 60,5% están alquiladas o prestadas para actividades 
agroempresariales.  

4.3.1.5. En el marco de la investigación. 

Se ha visitado y relevado cinco comunidades del Departamento y se ha podido obtener datos 
sobre aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales, conforme a la metodología aplicada, 
que en general es cualitativa y; cuantitativa en aspectos puntuales. (Entrevistas personales, grupales, 
observación directa, investigación bibliográfica, siempre de acuerdo al desglose de las dimensiones, 
variables e indicadores establecidos). 

En estas cinco comunidades se han corroborado la existencia de contratos de arrendamien-
tos, en cuatro de cinco comunidades visitadas, éstas son: “Carreria’i”, “Yryvajaygua, Arroyo Guasu”; 
“Ka’aguy Poty”; “Mariscal López”, y “Puerto Barra, Tapy”. Cuatro comunidades arriendan sus tierras 
y una comunidad (Puerto Barra) produce la soja por su propia cuenta.
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4.3.2. Departamento de Itapúa. Caracterización General.

Es el séptimo departamento y está ubicado al sureste de la Región Oriental del país, limitando al 
norte con Caazapá y Alto Paraná, al sur y este con el Río Paraná que lo separa de Argentina, y al oeste 
con Misiones. Con 554 653 habitantes en 2012. 

Con una superficie total de 16 525 km², de los cuales, el 80% es agrícola, ganadera y forestales, 
es decir, 1.322.000 hectáreas. El principal curso hídrico es el río Paraná, que riega toda la costa sur, su-
reste de Itapúa y lo separa de la Argentina. Otros ríos son el Tebicuary, que lo separa del departamento 
de Caazapá por el norte, y otros cursos son el arroyo Tembey, donde están ubicados los famosos saltos 
del Tembey, el Yacuy y el Tacuary, y el Quiteria, que desembocan en el Paraná. Cruza su territorio la 
Cordillera de San Rafael.

Su capital Encarnación es la tercera ciudad más importante del país, después de Asunción y Ciu-
dad del Este. Es un importante polo comercial, junto a la ciudad de Posadas, Argentina, conectada a tra-
vés del puente carretero/ferroviario San Roque González de Santa Cruz, que cruza sobre el río Paraná.

Los distritos de Itapúa son: Alto Verá, Bella Vista, Carlos Antonio López, Fram, General Ar-
tigas, General Delgado, Hohenau, Itapúa Poty, Jesús, José Leandro Oviedo, La Paz, Mayor Julio D. 
Otaño, Natalio, Nueva Alborada, Obligado, Pirapó, San Cosme y Damián, San Juan del Paraná, San 
Rafael del Paraná, Trinidad, Yatytay, Cambyreta, Capitán Meza, Capitán Miranda, Carmen del Paraná, 
Coronel Bogado, Encarnación, Tomás R. Pereira.

Los principales rubros de la economía itapuense se resumen en la producción agrícola, ganadera 
e industrial. La producción agrícola se centra en los cultivos de soja que en el año 2015 alcanzó 632.236 
hectáreas cultivadas, si bien disminuyó el área sembrada respecto al año anterior, tuvo un aumento 
exponencial si se tiene en cuenta que en el año 2005 la soja ocupaba unas 328.982,19 hectáreas. (CA-
PECO, 2015) Vale decir, que en 10 años casi se duplicó el área sembrada.

Los efectos de esta actividad se resume en un informe elaborado por la WWF-Paraguay, 2015 
que dice: “Los escurrimientos de productos fitosanitarios contaminan los cursos de agua. En afluentes 
del río Paraná, como los Ríos Pirapó, Tembey y Ñacunday que atraviesan las zonas donde este tipo de 
agricultura es predominante, presentan máximos niveles de los productos clorados. Por otra parte, altos 
valores de metales pesados como el plomo soluble, el cromo y el mercurio soluble se han registrado en 
el Río Pirapó. (WWF-Paraguay, 2015).”

4.3.2.1. Comunidades Indígenas en el Departamento.

Itapúa fue el territorio más extenso de los Mbya, allí no residen otros pueblos indígenas. Cuenta 
con 31 comunidades indígenas, de las cuales 10 continúan sin títulos de propiedad. Tienen tituladas 
unas 11.173 hectáreas, de las cuales unas 7.517 son montes. 

Del total de comunidades indígenas alquilan sus tierras un 58,1%, vale decir, más de la mitad de 
31 comunidades censadas en el 2012.

4.3.2.2. En marco de la investigación.

Se ha visitado y relevado siete comunidades del Departamento y se ha podido obtener datos 
sobre aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales, conforme a la metodología aplicada, 
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que en general es cualitativa y; cuantitativa en aspectos puntuales. (Entrevistas personales, grupales, 
observación directa, investigación bibliográfica, siempre de acuerdo al desglose de las dimensiones, 
variables e indicadores establecidos). 

En estas comunidades se ha corroborado la existencia de contratos de arrendamientos en las 
siete comunidades visitadas, éstas son: “Potrero Guaraní”, “Pirapo’i Mberu”; “Mbói Ka’e”; “Makutin-
ga”, y “Mandui’y”, “Tapysavy”, “Pykasu Ygua”, “Tekoha Guasu Jukeri”, . Todas estas comunidades 
arriendan gran parte de sus tierras.

4.3.3. Departamento de Amambay. Caracterización General.

Es el XIII departamento del país, su nombre deriva de los ramales principales de la Cordillera 
de Caaguazú, que es la Cordillera de Amambay. Cuenta con una superficie territorial de 12.933 km2.  
Su población es 136.910 habitantes. Al Norte y al Este linda con el Brasil. Al Sur con el Departamento 
de Canindeyú, separado por el río Puendy, desde su naciente en la Cordillera de Amambay, hasta su 
confluencia con el río Aguaray Guasú. Al Oeste con los Departamentos de Concepción y San Pedro. 

Su} hidrografía incluye: el Rio Apa, el arroyo Estrella, que son límites naturales con el Brasil. 
Los ríos Aquidabán, Ypané, Aguaray-Guazú y Puendy, entre otros.

Tiene las siguientes áreas protegidas: el Bosque Estrella con 30.000 hectáreas; el Bosque Pirá: 
22.510 hectáreas; el Cerro Guasú con 15.000 hectáreas y el Cerro Sarambí con 15.000 hectáreas. En 
el territorio se encuentra una muestra del ecosistema del Parque Cerrado, con una fauna y flora muy 
variadas. 

La agricultura, con la soja, junto con la ganadería bovina y el comercio fronterizo con el Brasil 
constituye las principales actividades económicas del Departamento. La ganadería es la segunda activi-
dad económica en importancia, totalizando 14 millones 500 mil cabezas de ganado, en 2016.

La producción sojera de la zafra 2014-2015 fue de 178.000 has, y en el 2015-2016 subió a 
169.628 hectáreas. (IICA, 2016).

4.3.3.1. Comunidades Indígenas en el Departamento.

Amambay es el territorio más extenso del pueblo Paï Tavyterä, que son los habitantes del “cen-
tro de la tierra” (Meliá, Grumberg, 2008), allí no comparten con otras etnias. Están distribuidos en 61 
comunidades ubicadas en la región y cuentan con 80.292 hectáreas tituladas, con 37.228 hectáreas de 
montes, que representa el 46,4% del área ocupada. Unas 11 comunidades se encuentran todavía sin 
títulos de propiedad.

“La disminución significativa de animales silvestres se identificó en mayor medida en las co-
munidades asentadas en los departamentos de Amambay (44,4%) […] La contaminación de cauces 
de agua en mayor porcentaje se concentra en los departamentos de Alto Paraná (36,8%), Caaguazú 
(33,9%) y Amambay (31,1%).” (DGEEC, 2012).

4.3.3.2. En marco de la investigación.

Se han visitado y relevado cinco comunidades del Departamento y se han podido obtener datos 
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sobre aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales, conforme a la metodología aplicada, 
que en general es cualitativa y; cuantitativa en aspectos puntuales. (Entrevistas personales, grupales, 
observación directa, investigación bibliográfica, siempre de acuerdo al desglose de las dimensiones, 
variables e indicadores establecidos). 

Se han visitado cinco comunidades: “Ita Guasu”, “Panambiy”; “Jakairá”; “Cerro Akangue”, y 
“Apyka jegua”, de las cuales tres tienen cotrato de arrendamiento con ganaderos.
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5. Total de 
comunidades 
indígenas 
con alquiler 
o préstamos 
de sus tierras. 
Censo 2012. 
Paraguay 

Comunidades indígenas por condición de alquiler o préstamo de la tierra a terceros, según fa-
milia lingüística y pueblo, 2012
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6. Características 
de los tipos de 
arrendamientos

6.1. Contrato Privado de arrendamiento.

En el Contrato Privado de Arrendamiento, el líder de la comunidad elegido en asamblea y reco-
nocido por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), por un lado, y por otro, el arrendatario, suscriben 
un contrato privado de arrendamiento ante escribanía pública con fines de certificación de firmas.  No 
se trata de una escritura pública. Los plazos establecidos en el mismo son variables y generalmente se 
establecen por periodos que van de cinco a treinta años. A través del documento se realiza la cesión 
del inmueble asiento de la comunidad a favor del arrendatario para realizar cultivos extensivos de soja, 
mandioca u otros monocultivos. Si se trata de cría de ganado vacuno se realiza la cesión para la cría y 
engorde. Por su parte, el líder de la comunidad cobra un monto pagadero en varias modalidades a saber:

a. Por zafra: vale decir que el arrendamiento se realiza por montos determinados por hec-
táreas usadas por cosecha. Es lo menos común porque la mayoría de los contratos son de 
plazos anuales, dado que por zafra el arrendatario pagaría más por el uso de las tierras. 
Nunca se miden las áreas arrendadas. Los agroempresarios manifiestan nada más que usa-
rán tantas hectáreas pero terminan usando más.

b. Anuales: Los precios se establecen por  hectárea utilizada por año (tantos guaraníes x ha x 
año), que tiene una variable: se establece un monto fijo de pago por cantidad de hectáreas 
por varios años (Gs. x tantas has x cantidad de años). Estos plazos anuales del arrenda-
miento no contabilizan la cantidad de zafras. Los pagos de las cuotas establecidas se reali-
zan mensualmente a través de entrega de víveres y dinero. También debe tenerse en cuenta 
que los arrendatarios prestan servicios a la comunidad tales como traslados a los enfermos 
hasta los hospitales o realizan arada en áreas de cultivos comunitarios y todo tiene un pre-
cio a la hora de hacer cuentas finales. La modalidad de pago así como los montos están 
condicionados a los precios de los commodities en la bolsa de valores. En estos casos, los 
empresarios realizan adelantos de pago, entregando víveres y pequeños montos de dinero 
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a los indígenas y los traslados de enfermos y al final del año se realizan las liquidaciones. 
Al hacer las cuentas, en lugar de cobrar, los indígenas están debiendo a los arrendatarios, 
lo que permite la continuidad del contrato cuando éste ha fenecido, ante la imposibilidad 
de saldar su deuda de otro modo.

c. Por cantidad de ganado: El contrato establece que el pago se realizará por cada cabeza 
de ganado que vive en el área arrendada, determinando el plazo del arrendamiento. Estos 
pagos son mensuales y se concretan con entrega de víveres y dinero. En muchos de estos 
casos, las vacas viven en medio de la gente y nadie debe molestarlas. Existen casos en que 
los arrendatarios alambran la superficie arrendada y la usa como si fuera de su propiedad.

6.2. Contrato de prestación de servicios.

La modalidad de contrato de prestación de servicios no es sino un arrendamiento solapado 
considerando que se comenzó a hacer público que escribanos públicos estaban buscando darle un viso 
de validez a contratos inconstitucionales y por ende, nulos.  . Las publicaciones sobre el tema y la apa-
rición de un Proyecto de ley que sanciona penalmente el arrendamiento, en incluye a líderes indígenas, 
arrendatarios y escribanos públicos, derivó en un supuesto cambio de modalidad del simple arrenda-
miento. Es así que un contrato al que tuvimos acceso dice: “La comunidad indígena, por este contrato, 
acuerda la contratación  para la prestación de servicios para mecanización, preparación de suelos para 
cultivos, provisión de insumos, mano de obra para los cultivos, utilización de maquinarias, cuidados 
culturales por parte de la empresa contratada”. En otra cláusula dice que la empresa contratada realiza-
rá las inversiones de capital para la realización de los cultivos y todo lo que ello implica (en contratos 
de esta naturaleza el que debe poner el dinero es la comunidad indígena y no la empresa contratada, 
allí existe una contradicción y un absurdo enorme). Asimismo, la empresa contratada se encarga de la 
administración de las tierras, la cosecha, la venta, el cobro, pago de impuestos y demás acciones que 
corresponden a una empresa arrendataria y supuestamente rinden cuentas cuando se realiza la venta del 
producto, teniendo en cuenta el precio internacional del producto a la hora de la entrega a los acopiado-
res. Los  indígenas, mayoritariamente analfabetos (que generalmente no saben leer ni escribir, dado que 
oficialmente se ha constatado que el 70% de su población es analfabeta (DGEEC, 2012), difícilmente 
puedan entender lo que está escrito en diez páginas e de intrincadas y complicadas cláusulas, en el mar-
co de los contratos civiles establecidos en el Código Civil y leyes complementarias.

6.3. Contrato de aparcería rural.

El contrato de aparcería rural se encuentra formalmente reconocido por el sistema legal y con-
siste en el usufructo de un terreno ajeno, que tenga o no plantaciones, animales, sembrados o instru-
mentos de trabajo; o se destine a la cría o engorde de animales, o realización de cultivos en el fundo 
ajeno donde uno pone la tierra y el otro las inversiones de capital. Los frutos se reparten entre las partes 
conforme a lo establecido en el contrato. Se encuentra catalogado como una de las clases de contratos 
agrarios. 

Uno de los contratos de esta naturaleza que se pudo analizar dice que el propietario (comuni-
dad indígena) entrega el inmueble de referencia en las condiciones en que se encuentra, quedando por 
cuenta y responsabilidad exclusiva del aparcero toda la mecanización, preparación del suelo, semillas, 
fertilizantes, herbicidas, insecticidas, y todos los insumos necesarios para la siembra y el normal desa-
rrollo del cultivo, como cuidados culturales, pero es llamativo este contrato cuando establece que en el 
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primer año de contrato, los propietarios del inmueble no cobrarán un centavo por el uso de la tierra. En 
el segundo año cobrarán solo un 10% sobre la producción líquida total de la producción de soja. En el 
tercer año otro 10% nada más y en el cuarto año sube a un 15%. Desde el quinto hasta el décimo año 
cobrarán apenas 20%, siempre sobre la producción líquida total de la soja. En el caso que el aparcero 
cultive maíz o trigo, los precios bajan al 10% durante la vigencia del contrato, que es por diez años. Para 
salvar problemas con la conciencia, el aparcero se obliga prestar servicios de traslado de enfermos a 
hospitales u otros de carácter social. En este caso en particular, el aparcero era hermano del intendente 
municipal de la zona, obligado a realizar las labores sociales establecidas en el contrato, cuando desde 
la Intendencia, debía prestarse apoyo a las comunidades. Finalmente, hay que decir que no se trata sino 
de un contrato de simple arrendamiento solapado, que como todos los demás, es ilegal.

6.4. Contratos de arrendamiento verbales.

También existen contratos de arrendamiento verbales. Estos acuerdos se realizan de palabra y 
el precio se establece por hectáreas por zafra. Los constantes arrendamientos formalizados por escrito 
conllevaron una suerte de sujeción de los indígenas a los patrones sojeros (los indígenas nunca logran 
saldar sus deudas con el que llaman su “patrón”). Ello posiblemente llevó a la prescindencia del con-
trato escrito. La vulnerabilidad de las comunidades es tal que los líderes ya no atinan a discutir precios, 
reclamar la devolución de sus tierras, ni nada, se conforman con lo que voluntariamente les den para so-
brevivir en pequeñas fracciones dentro de sus territorios. Se encuentran acorralados y marginalizados. 
Cuando algunos miembros de la comunidad no están de acuerdo y recurren al INDI o a la fiscalía no 
son tomadas en cuenta sus denuncias y frecuentemente su situación empeora aún más en la comunidad.
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7. La soja y 
su avance 
exponencial

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, señala que en la campaña 2015-
2016, la producción del rubro soja en el Paraguay fue de 8.800.000 toneladas y la exportación alcanzó 
4.600.000 toneladas y que habría una expansión del 1,7% en la temporada 2016-2017

Por su parte, Jose Berea, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comerciali-
zadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO reportó que la cosecha de soja en 2016 alcanzó 9,3 mi-
llones de toneladas cosechadas en 3.324.060 has., que a su vez representan un rendimiento medio de 
2.797 kg/ha. Sostuvo asimismo que las exportaciones en grano fueron de 5.370.230 toneladas contra 
las 4.403.986 toneladas del año 2015, lo que representa un incremento de 970.000 toneladas, es decir, 
del 18%, indicando que dentro de dicha cifra, falta aún reportar algunos volúmenes enviados durante 
el mes de diciembre de 2016.

En cuanto a las industrias aceiteras locales, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Olea-
ginosas, CAPPRO, indica que exportaron el 36% de la soja en estado natural, lo que asciende a casi 
2.000.000 de toneladas conforme con los certificados de origen emitidos por la Ventanilla Única de 
Exportación, VUE.  Asimismo, que entre enero y noviembre de 2016, se procesó un volumen total 
de 3.592.852 toneladas de granos de soja, lo que significa, unas 12.844 toneladas menos que el mis-
mo período del año 2015. (Fuente: m.abc.com.py/edición-impresa/ economía/ cosecha-record-de-so-
ja-con-93-millones-de-toneladas-1547866.html)

El avance del agronegocio se produce en toda la región del sur de América. Dice un informe al 
respecto: “América del Sur es la región que registra el crecimiento más acelerado de la producción de 
soya a nivel mundial. Durante los últimos 40 años, su área de producción ha incrementado en 30 veces. 
Por ejemplo, en Paraguay desde el 2001 al 2010, la superficie cultivada con yuca ha disminuido en un 
27%, mientras que la soya aumentó en un 99%. (Catacora-Vargas, Galeano, & Al, 2012)

Reforzando esta misma idea otro informe señala: “En el año 2012 en estos 4 países el área cul-
tivada con soja alcanzó 47 millones de hectáreas. Brasil y Argentina son los países con mayor tasa de 
incremento promedio por año (936.000 y 878.000 ha. respectivamente). Estas cifras representan casi el 
doble de la superficie deforestada en el Amazonas en el año 2012”. (Soja, 2014)
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Área de cobertura de soja entre agosto 2014 y febrero 2015.-

 DEPARTAMENTO CAMPAÑA    

2000/2001

CAMPAÑA 

 2001/2002

CAMPAÑA 

2002/2003

CAMPAÑA      

2004/2004

CAMPAÑA 

2004/2005

CAMPAÑA 

2005/2006

CAMPAÑA

2006/2007

SUPERFICIE (HECTÁREAS)

Concepción 3.134 3.510 6.993 15.035 11.002 9.791 18.383

San Pedro 33.840 36.486 43.857 73.690 83.525 118.332 156.120

Guairá 3.568 4.001 4.353 7.201 7.910 9.144 9.646

Caaguazú 85.204 101.565 150.573 188.332 197.092 252.253 253.747

Caazapá 71.580 84.969 77.287 107.669 107.525 108.844 126.758

Itapúa 356.173 379.781 384.667 486.087 470.522 465.014 559.528

Misiones 329 0 3.652 12.713 13.599 15.060 19.599

Alto Paraná 530.308 554.362 584.396 642.253 678.285 722.603 732.973

Amambay 28.320 30.896 49.984 64.053 69.454 87.433 110.279

Canindeyú 238.112 249.795 244.237 339.591 370.560 439.013 442.763

Total 1.350.568 1.445.365 1.550.000 1.936.623 2.009.474 2.227.487 2.429.796

DEPARTAMENTO CAMPAÑA 

2007/2008

CAMPAÑA

2008/2009

CAMPAÑA

2009/2010

CAMPAÑA

20010/2011

CAMPAÑA

2011/2012

CAMPAÑA

2012/2013

CAMPAÑA

2013/2014

SUPERFICIE (HECTÁREAS)

Concepción 23.124 23.303 30.318 16.398 16.647 16.674 16.682

San Pedro 189.720 189.820 248.898 229.140 234.303 263.332 263.736

Guairá 10.715 11.390 12.525 14.093 14.273 14.767 14.805

Caaguazú 309.090 305.736 340.928 376.746 384.386 402.336 404.167

Caazapá 138.251 137.199 133.089 165.032 169.292 176.722 186.528

Itapúa 576.046 451.916 493.837 575.355 586.683 595.188 643.470

Misiones 26.181 26.694 30.517 33.701 34.191 45.395 45.967

Alto Paraná 754.303 753.521 768.419 824.717 860.845 881.854 918.282

Amambay 117.038 118.245 117.639 128.383 129.408 159.657 159.032

Canindeyú 500.388 506.825 504.014 506.975 527.380 601.679 602.313

Total 2.644.856 2.524.649 2.680.185 2.870.539 2.957.408 3.157.604 3.254.982

DEPARTAMENTO CAMPAÑA

2015/2016

SUPERFICIE (HECTÁREAS)

Concepción 22.571

San Pedro 288.022

Guairá 14.540

Caaguazú 396.169

Caazapá 176.552

Itapúa 632.236

Misiones 49.158

Alto Paraná 896.053

Amambay 169.628

Canindeyú 619.524

Total 3.264.454

Fuente: sitio oficial CAPECO. 2016.



80

Fuente: sitio oficial CAPECO. 2016.

7.1. Análisis puntuales de algunos contratos de arrendamiento y otros similares.

7.1.1. Primer caso. Contrato de Arrendamiento.

Dice el contrato que el Señor xxx, domiciliado en la colonia Acaraymi, Distrito de Hernanda-
rias, Departamento del Alto Paraná, en representación de la A.C.I.G.A.P, (sin aclarar lo que significa la 
sigla) y por la otra parte el Señor xx, paraguayo, domiciliado en Itakyry, Dpto. Alto Paraná, convienen 
en celebrar el PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de inmueble, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: El Sr. xxx, en adelante el arrendador da en arrendamiento al Sr. xxx un inmueble, 
inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, inscripto como Finca Nº 201193 de Her-
nandarias, dejando constancia de que la superficie cultivable es de 500 Has. El contrato se extiende por 
trece años: desde diciembre de 2003 hasta agosto del 2023, prorrogable de común acuerdo. El precio 
total del arrendamiento queda fijado en la suma de cuatrocientos cincuenta millones de guaraníes (G. 
450.000.000). El pago se hará de la siguiente forma: dos cuotas anuales iguales de G. 25.000.000  y 
ocho cuotas anuales de G.  50.000.000.  Entre otras cláusulas,  dice que el arrendatario será responsable 
del pago a su personal, que no puede subarrendar, que debe respetar las costas, pendientes, nacientes y 
cuencas de los arroyos.

Análisis del contrato:
• El Sr. xxx, indígena, Presidente de una Asociación, aparece como propietario del inmueble 

de 1500 hectáreas, sin embargo, las tierras no son suyas sino de la comunidad indígena 
con expresa prohibición constitucional del arrendamiento. El art. 64 de la Constitución Na-
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cional establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la 
tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas 
peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán in-
embargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles, no susceptibles 
de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de 
tributo”. Por su parte, el art. 805 del Código Civil establece: “Pueden darse en locación to-
dos los bienes no fungibles que estén en el comercio”.  Este inmueble obviamente no lo está.

• Muchos de los contratos privados tienen las firmas de las partes certificadas por escribanos 
públicos. Por esta vía se pretende darle un viso de legalidad y exigibilidad al instrumento 
que en realidad lo que refleja es un acto ilícito prohibido por la Constitución Nacional y por 
el Código Civil. (los actos ilícitos son nulos de nulidad absoluta).

• El arrendamiento abarca la totalidad del inmueble (1.500 has.).

• En el texto del contrato se pretende aparentar que el inquilino utilizará la tercera parte del 
inmueble locado al expresar que la superficie cultivable es de 500 has. pero leyéndolo dete-
nidamente se advierte que no existe impedimento alguno para que cultive y utilice a volun-
tad la superficie total del inmueble arrendado pues alquila toda el área.   

• El plazo se establece supuestamente por 10 años pero el contrato de alquiler tiene una dura-
ción de  12 años y 8 meses.  Es decir, el inquilino les roba dos años y ocho meses del insigni-
ficante importe del alquiler acordado.  El art. 807 dispone el plazo del contrato de locación, 
y al respecto estipula que éste: “no podrá celebrarse por un plazo mayor de cinco años”. El 
plazo puede ser más largo si: “se tratare de fundos rústicos arrendados con el objeto de rea-
lizar plantaciones que requieran largo tiempo para alcanzar resultados productivos”. Este no 
es el caso de la soja que da varias cosechas en un año. Por lo tanto,  en el supuesto negado 
que las tierras indígenas se pudieran arrendar, el contrato no podía ser de un plazo mayor de 
cinco años y en este caso es de doce años y 8 meses y el pago es por diez años.

• Los efectos del contrato se prolongan incluso a los herederos por sí ocurre la muerte de al-
gunas de las partes. Dice el contrato: “Desde ya los contratantes obligan a sus herederos al 
fiel cumplimiento de este contrato para caso de fallecimiento de cualquiera de ellos y dejan 
constancias de que son los únicos responsables ante cualquier autoridad de la república por 
celebración y efectos del presente acto…”.  Esta cláusula la agregan los arrendatarios por-
que el arrendamiento en sí trae muchos problemas comunitarios y los líderes que aparecen 
como los arrendadores muchas veces son cambiados o confinados o en casos más graves 
muertos por no repartir equitativamente las ganancias. Aunque repartan bien las ganancias 
son sospechados de quedarse con parte del dinero.   En el caso de la cláusula trascripta, cabe 
acotar que los liderazgos indígenas no son vitalicios, cambian con relativa frecuencia y no 
son hereditarios por lo que no existe garantía alguna de que alguno de los hijos del firmante 
del contrato asumirá como líder, por lo que establece una condición de cumplimiento im-
posible.

• Se trata de un contrato nulo de nulidad absoluta.

• Costo de producción de la soja
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Fuente: http://agriculturadinamica.blogspot.com/2016.
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Análisis comparativo con el contrato.

Análisis comparativo con el contrato.
• Se advierte que el costo por hectárea asciende a 630 dólares.

• El rendimiento es de 2500 kilos por hectárea.

• El precio actual de la soja es de US$ 346.22 la ton. (bolsa de Chicago, año 2017).

• Por tanto, dos toneladas y media de soja arrojan una ganancia de US$ 855.55.

• US$ 855.55 menos costo de producción arrojan US$ 235.55 de ganancia neta por ha.

• US$ 235.55 multiplicados por 500 Has., (área arrendada) arrojan US$ 117.775 de ganancia 
neta por zafra.

• US$ 117.775 por dos zafras por año (sin incluir la zafriña) arrojan una ganancia neta por 
año de US$ 235.550.

• US$ 235.550 cambiados a guaraníes a la cotización actual de G. 5.500 por dólar arrojan la 
suma de G. 1.295.525.000.

• G. 1.295.525.000 -  G. 45.000.000  (que paga el arrendatario al propietario por año), arroja 
una ganancia neta anual de G. 1.250.525.000 para el arrendatario.

7.1.2. Segundo caso. Contrato de prestación de servicios agrícolas.

Dice el contrato que los representantes de la Comunidad Indígena “Mbói Jagua” de la colonia 
del mismo nombre, ubicado en el Dpto. de Canindeyú a los 20 días de abril de 2012, por una parte, 
y por otra la firma Kuaregi S.A., representada por el Dr. Eduardo Bernal Amarilla, acuerdan el CON-
TRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS. (Se consigna el nombre por tratarse de un 
funcionario público).

La referida comunidad indígena contrata la prestación de servicios de la firma citada, para me-
canización, preparación de suelo para cultivos, provisión de insumos para cultivos, mano de obra para 
cultivos de productos agrícolas, utilización de maquinarias para labores agrícolas, cuidados culturales. 

No cita el número de finca pero dice que cuenta con 700 hectáreas. Que se encuentra ubicada en 
el distrito de Igatimi. Canindeyú. 

Todos los gastos que implican la producción de la soja van por cuenta del prestador de servicios. 
Sin embargo, el contratante deberá gestionar todos los trámites administrativos y pagar los gastos que 
éstos insuman ante SEAM, SENAVE, pagos de impuestos, obtención de licencias o permisos. Asimis-
mo, el contratante responderá civil, administrativa y penalmente ante cualquier autoridad, que pudiera 
reclamar alguna cuestión por el uso de la propiedad.

Establece además que en caso de intervención por parte de las autoridades, las maquinarias no 
podrán ser retenidas, bajo ningún motivo, en virtud a que el contratado no es responsable por la docu-
mentación administrativa del uso de la propiedad objeto del presente contrato.

El pago del IMAGRO –hoy IRAGRO-, será exclusiva responsabilidad del contratante, así como 
de todas las cargas tributarias.
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En casos de imprevistos tales como intervención oficial, invasión, desalojos el contratante de-
berá impedirlas o mitigarlas y el contratado en estos casos podrá retener el pago.

Respecto al pago dispone el contrato que el contratante cede la producción agrícola en su tota-
lidad, de la que se debe descontar un porcentaje para el contratante. Esta cesión de la producción es en 
concepto de pago por los servicios prestados para el pago de los costos de dicha producción. 

Luego se hace una distribución de las ganancias en kilogramos de soja de forma anual que va 
desde el año 2012 al año 2031. Pero llamativamente no se agrega ningún porcentaje o kilos a cada 
periodo de producción. Por tanto, no se puede saber cuántos kilos de soja o el porcentaje que quedará 
al contratante. Es más, toda la cosecha la realiza el contratado en el marco de la prestación de los ser-
vicios. Para la cotización de la soja se tendrá en cuenta el precio del tiempo de su venta, certificada por 
un silo de plaza o la cotización oficial de la soja expedida por las autoridades nacionales.

En casos de incumplimiento del contrato por parte del contratante, el contratado tendrá derecho 
a solicitar embargo y secuestro judicial de la cantidad de productos agrícolas sembrados sin que ello 
implique pago total por los servicios prestados.

En caso de que el contratante quiera rescindir el contrato se obliga a pagar el doble de la renta 
convenida y por los años faltantes (21 años) en concepto de indemnización, además deberá pagar por 
la infraestructura introducida más las inversiones de capital. El pago será al contado. Y en el caso de no 
pagarse los montos reclamados el contratado podrá proseguir las labores agrícolas por los años restan-
tes establecidos en el contrato, sin restricción alguna hasta cobrar todos sus reclamos indemnizatorios.

El contratado se compromete a realizar explotación agrícola de soja, maíz, avena, trigo, gana-
dería y otros productos agrícolas.

El contrato tiene 27 cláusulas en total y se resumió las más importantes a los efectos de este 
análisis.

Análisis del contrato.

El referido contrato de prestación de servicios no es sino un contrato leonino, cuyas cláusulas 
absurdas como inescrupulosas no merecen ningún análisis jurídico que no sea el rechazo total por su 
nulidad absoluta conforme a lo que establece el Código Civil sobre los contratos. 

El mismo trata de encubrir un simple como burdo atropello a una comunidad indígena inde-
fensa, cuyos líderes obviamente no entendieron ni una sola palabra de lo que está escrito en él, porque 
nadie que comprenda su contenido los hubiera suscrito.

El artículo 356 del Código Civil dice que “los actos nulos no producen efectos, aunque su nuli-
dad no haya sido juzgada…” 

Por su parte, el artículo 357 del mismo cuerpo legal dice: “Es nulo el acto jurídico: a) cuando lo 
hubiere realizado un incapaz por falta de discernimiento; b) si el acto o su objeto fueren ilícitos o impo-
sibles; c) en caso de no revestir la forma prescripta por la ley; d) si dependiendo su validez de la forma 
instrumental, fuese nulo el instrumento respectivo; y e) cuando el agente procediese con simulación o 
fraude presumidos por la ley”. 

Evidentemente, que el referido contrato firmaron los indígenas con absoluta falta de discerni-
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miento de su contenido, por el contrario no lo hubieran firmado, aunque no se trate de personas con dis-
capacidades mentales. Además, el objeto del contrato es ilícito e imposible, dado que los indígenas no 
tienen ninguna posibilidad de contratar servicios de esta naturaleza por su falta de experiencia en estos 
asuntos. El mismo texto del contrato nos revela que se trata de un intento de encubrir el arrendamiento 
de las tierras, prohibido por la Constitución Nacional. 

Las cláusulas establecidas tales como preparar y producir la tierra, adquirir los insumos, traer 
todas las maquinarias, levantar infraestructuras, cosechar y vender el producto, cobrar todo el precio, 
todo queda a cargo del prestador de servicios, lo cual nos demuestra que se trata de un simple arrenda-
miento de las tierras. Y lo que es sospechoso de acto simplemente delictivo es que no se establece el 
kilaje o porcentaje de soja que se entregará a la comunidad una vez realizada la cosecha, esta situación 
anula in extenso el referido contrato, sin más análisis.

Y por si fuera poco, dice el inc c) del artículo citado: (si) “el agente procediese con simulación 
o fraude presumidos por la ley” el contrato es nulo, esto es así porque se trata de un simple acto de 
simulación de arrendamiento de tierras indígenas, que queda prohibido por la Constitución Nacional, 
además de tener el contrato cláusulas fraudulentas.

No se pudo acceder al monto que estarían pagando a los indígenas por el arrendamiento, sin 
embargo, durante el recorrido por la zona de Caaguazú y Alto Paraná hemos descubierto que se paga 
entre un millón y un millón quinientos mil guaraníes por hectárea. Entonces, si el área arrendada es de 
700 hectáreas, las ganancias para los arrendatarios serían multimillonarias. Una rápida suma y resta 
arroja los siguientes datos:

• 700 hectáreas de soja al precio actual de US$ 346.22 la ton., según la bolsa de Chicago, año 
2017.

• El rendimiento es de 2500 kg. por ha, arroja una ganancia de US$ 855.55.

• US$ 855.55 por 700 has arrojan una ganancia de US$ 598.885 por zafra.

• US$ 598.885 por dos zafras anuales (sin incluir la zafriña), arrojan una ganancia neta de 
US$ 1.197.770. 

• US$ 1.197.770 menos el costo de producción de US$ 630 x 700 ha. x 2 (son dos zafras), que 
son US$ 882.000 dan una ganancia neta de US$ 315.770 anuales.

• Es así que la ganancia anual neta de US$ 315.770 al cambio actual (G. 5500 por US$) arroja 
la astronómica suma de G. 1.736.735.000.

• En el primer año, el prestador de servicios se quedó con la totalidad de la ganancia según 
contrato, esto es G. 1.736.735.000 porque el contrato dispone sin beneficio para el propie-
tario.

• G. 1.736.735.000 x 20 años de contrato arroja una suma de G. 34.734.700.000.

• Restando G. 1.500.000 x 700 (cantidad de has arrendadas por año), arroja la suma de G. 
1.050.000.000 x 19 años de contrato (no pagó el primer año), lo que arroja una ganancia 
para el propietario de G. 19.950.000.000. Según la entrevista realizada, los pagos se realizan 
entregando víveres y pequeños montos de dinero mensual a cada familia.

• Consecuentemente, queda para el “prestador de servicios” la suma de G. 14.784.700.000.  
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7.1.3. Tercer caso. Contrato de Aparcería.

Dice el contrato que entre el Sr. xxx (indígenas), en representación del Instituto Paraguayo del 
Indígena (INDI), comunidad “Tekoha Pyahu” (Carreria’i), del distrito de Itakyry, en adelante, PROPIE-
TARIO, por una parte y el Sr. xxx, brasileño, en adelante APARCERO, acuerdan el presente contrato.

Ambos acuerdan trabajar de forma conjunta en el inmueble identificado como Finca Nº 21.291 
del distrito de Hernandarias, con una superficie de 576 hectáreas, para repartirse los frutos.

El propietario entrega el inmueble al aparcero, quien se encargará de producirlo, mecanizando, 
preparando suelos, cultivando, usando los insumos agrícolas y cosechando la soja. Todas las responsa-
bilidades que surjan de la producción son del aparcero.

El plazo de la aparcería va desde octubre del 2007 hasta mayo del 2018. Tiempo en que el apar-
cero deberá devolver el inmueble al propietario sin necesidad de intimación alguna.

Respecto a la distribución de la ganancia será de la siguiente forma: Primer año de producción 
sin beneficio alguno para el propietario. Segundo año: 5% sobre la producción líquida total.  Tercer año: 
10% sobre la producción líquida total. Cuarto año: 15%; Quinto año hasta el décimo en que termina el 
contrato: 20% sobre la producción líquida total. En casos de producción de maíz o trigo, el aparcero 
deberá beneficiar al propietario con el 10% sobre la producción líquida total del año, a partir del quinto 
año de cultivo. Además, el aparcero se compromete a coadyuvar en las necesidades y atenciones socia-
les de salud a los miembros de la comunidad Tekoha Pyahu, representado por el propietario.

Análisis del contrato.

Los contratos de aparcería son acuerdos de producción entre el propietario de un inmueble y 
otro que toma dicho inmueble para realizar alguna producción agrícola o pecuaria. Los riesgos y ganan-
cias son compartidos de común acuerdo.

El artículo 81 del Estatuto Agrario dice que los contratos relacionados con la utilización indi-
recta de las tierras, tales como los de locación aparcería o sociedades, quedan sometidos a las dispo-
siciones de esta ley. Por su parte, el artículo 82 del mismo cuerpo legal dice que en los contratos de 
locación o aparcería constará: número de finca, padrón y superficie de la tierra afectada, el canon en 
dinero o en producción que deberá pagar el locatario o aparcero, la duración del contrato, y las mejoras 
que podrá introducir el aparcero y las indemnizaciones que deberá pagar o no el propietario al termino 
del contrato.

Respecto al plazo del contrato de aparcería o arrendamiento se debe aplicar las disposiciones del 
Código Civil. Art. 807.- “El contrato de locación no podrá celebrarse por un plazo mayor de cinco años. 
El estipulado por un plazo más largo, quedará reducido al término indicado, a no ser que el inmueble 
urbano, objeto del contrato, se hubiese alquilado para levantar construcciones en él, o se tratare de fun-
dos rústicos arrendados con el objeto de realizar plantaciones que requieran largo tiempo para alcanzar 
resultados productivos. En ambos supuestos el arrendamiento podrá estipularse hasta por veinte años.”

Respecto a la distribución de la ganancia es abusiva considerando el valor de la tierra, pero 
evidentemente este contrato no es sino un arrendamiento solapado considerando todas las cláusulas 
establecidas y como ya se ha dicho, la Constitución Nacional en el artículo 64 prohíbe el arrendamiento 
de las tierras comunitarias.
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Otra cuestión muy llamativa es que el líder reconocido por el INDI, se presenta en represen-
tación de dicha entidad, como si fuera un funcionario público y también como propietario único del 
inmueble. Esta situación anómala legalmente anula el contrato. También se puede decir que la comu-
nidad debe ser consultada de forma previa, libre e informada sobre estos contratos que afectan a todos 
sus miembros. Para dicha consulta se debe aplicar los convenios internacionales ratificados por el Para-
guay, que establecen disposiciones precisas sobre la forma y alcance de las consultas. 

En el libro “Evaluación del Impacto Social: Lineamientos para la evaluación y gestión de im-
pactos sociales de proyectos” se cita a dos autores: Buxton, A. & Wilson, E. (Buxton, 2013) quienes 
señalan textualmente lo siguiente, respecto a la consulta: “El consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) es un mecanismo destinado a ayudar a garantizar el derecho a la libre determinación de los 
pueblos indígenas. Es un concepto que cobró valor con su inclusión en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 y en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) de 1989. Su estatus jurídico varía según si un país ha ratificado uno 
o más de estos instrumentos y lo(s) ha efectivamente incorporado en su legislación nacional. “Libre” 
significa que no debe existir coerción, presión, intimidación o manipulación por parte de empresas o 
gobiernos con el fin de obtener el consentimiento de los actores, y en caso de que una comunidad diga 
“no”, no debe haber represalias. “Previo” quiere decir que el consentimiento debe procurarse y recibirse 
antes de que se inicie cualquier actividad en tierras comunitarias y que se proporcione tiempo suficiente 
para su adecuada consideración por parte de todas las comunidades afectadas. “Informado” significa 
que quienes llevan a cabo los proyectos informan cabalmente a las comunidades afectadas sus planes 
en un lenguaje y en un formato apropiado, y que cada comunidad cuenta con suficiente información y 
capacidad para lograr comprender razonablemente lo que esos planes probablemente signifiquen para 
ellas, incluidos los impactos sociales que les afectarán. Si bien “consentimiento” implicaría normal-
mente que las comunidades deberían tener una opción real, que puedan decir que sí cuando exista un 
buen flujo de beneficios y oportunidades de desarrollo para ellas, o que puedan decir que no si no se 
encontraran satisfechas con lo planteado, y que hubiera un mecanismo factible para determinar la exis-
tencia de un apoyo amplio en la comunidad en su conjunto, en realidad, la implementación del CLPI a 
menudo aún no llega a ser perfecta. La adopción del CLPI, en mayor o menor medida, ha respondido a 
requisitos por parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y de varias otras organizaciones 
internacionales. Hoy en día se está discutiendo en forma creciente si el espíritu del CLPI debería em-
plearse para demostrar respeto por todas las comunidades y para obtener la licencia social para operar.” 
(Buxton, 2013).

En ninguno de los contratos analizados se ha manifestado haberse realizado la consulta previa, 
libre e informada para celebrar el contrato de arrendamiento, esto es, para que la población afectada 
conozca a profundidad los efectos positivos y negativos de la actividad agroempresarial que implica 
necesariamente la destrucción de la biodiversidad circundante, la tala de los bosques, la contaminación 
ambiental, incluidos los cauces hídricos y la disminución de los animales silvestres que son fuentes de 
proteínas para la gente y cuáles serían los beneficios mediatos e inmediatos. Estas consultas deben ser 
acompañadas por la entidad indigenista por excelencia, que es el INDI, considerando su carácter de 
entidad rectora de la política indigenista oficial.  Sin embargo la expresa prohibición de arrendamiento 
que se establece en la Constitución tampoco podría salvarse con una consulta previa. Libre e informada 
que diera una respuesta favorable al alquiler de las tierras comunitarias.

Respecto a las ganancias del aparcero se tiene el siguiente análisis:

• 576 hectáreas de soja al precio actual de US$ 346.22 la tonelada, según la bolsa de Chicago, 
año 2017.
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• El rendimiento es de 2500 kilos por hectárea, arroja una ganancia de US$ 855.55.

• US$ 855.55 por 576 hectáreas arroja una ganancia de US$ 492.796,8 por zafra.

• US$ 492.796,8  por dos zafras anuales (sin incluir la zafriña), arroja una ganancia neta de 
US$ 985.593,6.

• De US$ 985.593,6  se resta el costo de producción de US$ 630 x 576 ha. x 2 (son dos za-
fras), son US$ 725.760, lo que debe restarse de la ganancia total, sobrando una ganancia 
neta de US$ 259.833. 

• En el primer año de contrato la ganancia neta es de US$ 259.833,6 que queda al aparcero.

• En el segundo año, paga el 5% al propietario: US$ 12,991.68.

• En el tercer año paga el 10% al propietario:  US$ 25.983,36.

• En el cuarto año paga propietario el 15% al propietario: US$ 38.975,04.

• En el quinto año  paga el 20% al propietario: US$ 51.966,72.

• Los cinco últimos años del contrato, paga el 20%.  La suma total por 5 años da US$ 259.833,6.

• Es así que sumando los montos, el aparcero gana en diez años US$ 2.598.336 de los cuales 
hay que restar lo pagado al propietario, en total suma: US$ 389.750,4, quedando finalmente 
una ganancia neta al aparcero de US$  2.208.585,6. 
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8. Impactos 
sociales, 
económicos, 
políticos y 
culturales

8.1. Impactos sociales.

8.1.1. Cambio de roles y pérdida de la autoridad tradicional.

La presión de los agroempresarios para arrendar las tierras comunitarias es fuerte y consisten-
te. El desprecio al indígena y a sus formas de vida más las necesidades básicas que se notan a simple 
vista en las comunidades, son disimuladas para obtener inicialmente su confianza y lograr luego lograr 
la aceptación del arrendamiento para los monocultivos. El acercamiento se realiza llevando regalos al 
líder y a su entorno más inmediato. Estos consisten en víveres tales como galleta, fideos, arroz, aceite, 
así como caña, entre otras cosas y demostrando empatía llevando en sus vehículos a enfermos hasta el 
centro de salud más cercano en situaciones de emergencia. Algunos líderes tienen camionetas de segun-
da mano o motos que fueron obtenidas como parte de pago por el contrato de alquiler.

Los líderes que han rechazado la supuesta generosidad del agroempresario y su plan del arren-
damiento, son objeto de persecuciones por parte de otros indígenas que han sido cooptados por los 
empresarios sojeros y presionados hasta lograr que acepten el contrato o por el contrario se arman 
asambleas con fuerte apoyo de afuera para cambiar al líder renuente.  En esta suerte de conspiración 
aparece también la intervención de ciertos funcionarios del INDI que apoyan el arrendamiento. Con 
la participación de los funcionarios del Estado se cierra el círculo para asegurar la operación, conside-
rando que los agroempresarios conocen que estos contratos son ilegales y necesitan darle un viso de 
legitimidad para lograr sus cometidos. También aparecen ONG en el escenario apoyando con su silen-
cio o su apoyo abierto al sistema. Al respecto dicen que los pueblos indígenas pueden hacer con sus 
tierras lo mismo que cualquier otro propietario paraguayo, que el único problema es lograr un contrato 
de arrendamiento justo.

Para entender mejor la organización interna de las comunidades, cabe señalar que en existe un 
complejo sistema de liderazgo al interior de  las comunidades con proyección hacia afuera, vale decir, 
en el territorio de un determinado pueblo, lo que nos indica que no se puede reducir la elección de los 
líderes representativos al solo interés de los agroempresarios. Por ejemplo, los sabios de las comunida-
des, que son líderes espirituales denominados Tekoaruvicha entre los Paï o Tamöi, Ñanderu, Yvyraija 
o Karaia entre los Mbya y los Ava Guaraní, suelen tener mucho peso para la elección de los líderes, 
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especialmente porque pueden ver o reconocer el carisma o la sabiduría del candidato para cumplir las 
sugerencias emanadas de ellos, consistentes fundamentalmente para proteger la cultura y la vida de 
sus pueblos. Estos líderes espirituales no realizan gestiones administrativas con fines de obtener algún 
beneficio comunitario, ante ninguna entidad privada o pública, quedando esa competencia a cargo de 
las personas reconocidas por el INDI, como interlocutores válidos ante las entidades del Estado. Ha 
cambiado un poco esta costumbre pero en la mayoría de las comunidades continúa este principio. De 
allí la gran importante de estos actores sabios, grandes conocedores de la cultura propia.

Actualmente, en lugares donde existe arrendamiento de las tierras comunitarias, el Líder ejecu-
tivo es elegido, generalmente, por su fuerte relación comercial con los sojeros y no ya por su carisma y 
su respeto a las tradiciones, guardadas celosamente por los referidos líderes espirituales. 

Se ha observado que la mayoría de los líderes elegidos son muy jóvenes, que responden poco o 
nada a las sugerencias o mandatos de aquellos líderes de mayor rango.  Estos líderes están en contra del 
arrendamiento, al menos los más genuinos, que tienen el opysy, templo tradicional en el que se realizan 
las ceremonias religiosas y la curación de males, en cada comunidad.

Últimamente, los atributos del buen líder constituyen esa capacidad de saber negociar la tierra y 
conseguir las mejores ganancias para la redistribución, lo que muchas veces no ocurre porque en primer 
lugar, esa ganancia no es mucha y las expectativas son grandes. Ello por cuanto para las comunidades 
indígenas el pago por el arrendamiento de las tierras es muy inferior al precio de alquiler de mercado, 
aun tratándose de tierras vírgenes de extraordinaria fertilidad. Además, el líder negociador suele que-
darse con una mayor porción por su condición de liderazgo, lo que nunca se admite en los pueblos in-
dígenas, tomando en consideración que los líderes deben ser los más austeros y desprendidos en cuanto 
a las cosas materiales. Entonces, la comunidad se inquieta, conspira, luego viene un cambio de líder 
que crea bastante trauma a su paso considerando que las familias son extensas y todos los miembros del 
grupo familiar del líder saliente son afectados por el cambio de una u otra forma. Ante estos cambios 
continuos los líderes religiosos quedan rezagados a sus templos, no intervienen porque han perdido 
gran parte de su fuerza política por sobre todo, los acontecimientos vertiginosos los superan y no hay 
lugar donde ir a reclamar cuando todo el mundo habla de la autonomía social y política de los pueblos 
indígenas y el poder territorial se ha diluido en medio de los sojales o las estancias. La intervención de 
los arrendatarios es crucial en estas cuestiones comunitarias trayendo mucho daño al dividir a la gente 
para lograr sus objetivos.

8.1.2. Divisiones internas y enfrentamiento entre grupos familiares.

Cuando ya se ha instalado el agroempresario en la comunidad, el mismo va forjando una fuerte 
relación comercial con una red de familias extensas, que comienza con la del líder y sus parientes más 
cercanos, incluidos los parientes políticos. Esta estrategia excluye a varias familias que viven en la 
misma comunidad, especialmente de los beneficios que provienen de las ganancias por el arrendamien-
to, y aunque los privilegios fueran aparentes y se logre igualdad en la redistribución existe una fuerte 
desconfianza contra el líder principal, que genera la sola condición de ser el negociador del contrato y 
amigo más cercano del que tiene el dinero, llamado históricamente “patrón”, en este caso, el agroem-
presario o sus gerentes. Esta situación no es menos importante considerando la histórica convivencia de 
las familias indígenas en condiciones de igualdad en casi todos los aspectos de la vida social y política, 
donde los líderes espirituales y políticos son los que siempre deben hacer demostraciones de austeridad 
y desapego de las cosas materiales como ya se ha dicho.
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  La relación de poder generada entre el líder y el agroempresario, conlleva la posibilidad 
de mantener por mucho tiempo el esquema del arrendamiento logrado, así como la de aumentar el área 
cultivada. 

Generalmente, cuando se ha decidido aumentar las áreas de cultivos, por pedido del agroem-
presario, se producen roces con las familias que no están en el círculo más cercano del líder ejecutivo, 
generando divisiones, expulsiones o el abandono de las comunidades por parte de familias enteras. Esto 
es así porque se afectarán áreas de viviendas y cultivos tradicionales o se echarán montes para extender 
los monocultivos, especialmente de la soja. Es lógico que no todos estén de acuerdo con estas prácticas.

El dinero ofrecido por el arrendatario nunca es suficiente y mucho menos justo, eso se ha de-
mostrado con los estudios puntuales de contratos escritos que se pudieron obtener. Además se contami-
nan las fuentes y cursos de agua que usan la gente para beber y pescar, arruinando este recurso natural 
imprescindible para su supervivencia. Asimismo deben soportar las pulverizaciones con agrotóxicos 
de los cultivos extensivos, los que se realizan a cualquier hora y en cualquier lugar  y sin aviso previo, 
lo que además de contaminar el agua y el aire,  afecta gravemente la salud de la población,  mata sus 
animales de granja y destruye sus cultivos por el uso de herbicidas, haciendo muy difícil y hasta  insos-
tenible la supervivencia de las poblaciones indígenas en sus territorios.

Se ha podido constatar con mucha claridad y en varias comunidades que las áreas sembradas 
con monocultivos extensivos aumentan año a año. Las mujeres y los niños son los más afectados con 
esta situación considerando que las mujeres son las productoras de varios alimentos básicos, que culti-
van en áreas más cercanas a las viviendas. 

Respecto a los niños/as, se ha constatado en varios lugares que la soja llega a los umbrales de 
las escuelas lo cual es sumamente peligroso para su salud, además del plantel docente. 

Los productores extensivos no respetan las disposiciones contenidas en la Ley No 3742/09  “De 
Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola”: no instalan barreras vivas, no plantan franjas de 
bosque protector, no realizan aviso previo a las fumigaciones, no respetan la distancia para la siembra 
en las cercanías de poblaciones ni de fuentes y cursos de agua… la ley es letra muerta y la impunidad 
campea.

Muchas familias migran debido a esta situación para evitar derramamiento de sangre porque no 
existe defensa efectiva para las personas que están en contra de la práctica del arrendamiento y aunque 
estén a favor, no todas reciben suficiente dinero y víveres para llevar una vida más cómoda y sin nece-
sidad de trabajar afuera. 

Las consecuencias más funestas se dan cuando muchas familias que habían abandonado sus co-
munidades se instalan en zonas urbanas marginales o deambulan de una comunidad a otra buscando ser 
aceptadas por sus pares, pero el avance de los monocultivos va encareciendo las áreas para viviendas y 
generalmente ya no hay lugar para los expulsados que buscan reinstalarse entre la gente de su pueblo.

8.1.3. El arrendamiento de las tierras como un mal necesario.

En todas las comunidades visitadas, los líderes y demás personas entrevistadas expresaron con 
claridad que el arrendamiento de las tierras es un mal necesario pero reconociendo que tampoco puede 
llenar todas las necesidades básicas de la comunidad en materia de alimentación, salud, educación, 
transporte, vestimenta entre otras cosas. Esta afirmación crea tensión y contradicciones porque los 
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propios líderes manifiestan que aparte de la deforestación, la contaminación de suelos y aguas, se debe 
aguantar el fuerte olor de los agrotóxicos cuando se está fumigando, así como el abuso de algunos de 
los arrendatarios en el manejo de sus tractores, insumos y herramientas varias, como el caso de arrojar 
los envases de pesticidas en cualquier lugar o lavar sus implementos de pulverización en los arroyos (lo 
que asimismo transgrede la Ley 3742/09).

El agroempresario ofrece en pago por el arrendamiento, un kit de víveres compuesto básicamen-
te por arroz, fideo, galletas, sal, jabón, entre otras cosas que se entregan esporádicamente, acompañados 
de pagos en dinero conforme a unas cuotas preestablecidas, entregas de medicamentos y vestimentas. 
Esta relación comercial crea una enorme dependencia.  

Los pagos están asimismo subordinados a factores absolutamente ajenos a los indígenas: la 
productividad y el precio internacional de los commodities.  Es así que cuando las ganancias del arren-
damiento son escasas o nulas, los líderes reconocen esa crisis y recurren al  INDI, a la Secretaría de 
Emergencia Nacional (SEN) o a la Secretaría de Acción Social (SAS) para tratar de paliar la escasez, 
que se traduce en hambre, considerando que el aspecto economicista del arrendamiento afecta las for-
mas tradicionales de producción y sustento, disminuyendo las áreas de cultivos tradicionales: se pro-
duce menos o nada para comer. Es entonces que la gente queda a total merced del agroempresario que 
aparece en el horizonte como el salvador a pesar del reconocimiento que su aporte proviene de un mal 
aparentemente necesario.

Si se afirma que el arrendamiento es un mal necesario, no se afirma que es la solución al proble-
ma crucial del hambre, el abandono estatal, la falta de acceso a servicios de salud y a la educación. Se 
podría decir que el arrendamiento de las tierras cubre algunos de estos factores de supervivencia por un 
tiempo y nada más, pero claramente  los efectos negativos  son sumamente preocupantes por destruir el 
hábitat y las formas de vida indígenas de manera irreversible. 

8.1.4. Aumenta crisis en el sistema de valores políticos y sociales.

El INDI no cuenta con un programa de fortalecimiento de las comunidades en sus sistemas po-
líticos, sociales y culturales, porque se ha notado claramente que cada pueblo necesita del apoyo oficial 
en todo sentido para fortalecerse y no caer en manos de los especuladores de tierras, especialmente 
para introducir el cultivo de la soja. La debilidad de las comunidades indígenas aumenta la crisis en 
sus sistemas de valores políticos y sociales. La actual administración del INDI nada ha dicho sobre el 
proyecto de ley que penaliza el arrendamiento de las tierras ni ha atribuido a esta situación que fami-
lias indígenas que son propietarias de valiosísimas tierras estén pidiendo monedas en las esquinas por 
lo que aparentemente lo apoya.  Es un contraste con la anterior administración del Lic. Jorge Servín 
que públicamente apoyó el proyecto de ley de penalización del arrendamiento de tierras indígenas y 
fue posteriormente destituido tras un confuso episodio protagonizado con indígenas manifestantes que 
apoyaban el arrendamiento. 

Frente a esta situación, existen más comunidades en todo el país que se resisten a caer en el 
arrendamiento de sus tierras y eso es muy plausible ya que son numerosas las que se encuentran  total-
mente controladas por los agroempresarios, pero no se puede predecir hasta cuándo podrán aguantar a 
las presiones.

Cuando las comunidades tienen al arrendamiento como único medio de ingresos, se  profundiza 
el problema por dentro y por fuera, especialmente en la cuestión política y organizativa, sin cuya forta-
leza no se puede mejorar nada.
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Se ha constatado que los líderes espirituales, otrora guardianes de la cultura y llenos de sabidu-
ría para conducir la vida comunitaria son ninguneados y sometidos por los líderes que antaño debían 
ejecutar las decisiones tomadas en asambleas o las sugerencias emitidas. Estos han manifestado con 
angustia que van perdiendo rápidamente su status social y el reconocimiento de su valor como jefes 
espirituales de sus pueblos. Han manifestado que los jóvenes de hoy desdeñan sus consejos, señal muy 
clara para pensar en el devenir de la destrucción de sus pueblos y sus culturas, como han expresado con 
claridad. Esto ocurre especialmente en las comunidades con grandes extensiones de soja.

El Tamoï o Ñande Ru de una comunidad visitada ha resumido lo que se venía constatando en 
varias comunidades, dijo que los niños debieran aprender la cultura de los paraguayos para entender 
cómo piensan, para poder reconocer cuándo están mintiendo, porqué siempre vienen solo para embau-
car, dijo además que en las escuelas se enseña la cultura de los paraguayos y muy poco la cultura de 
los Mbya.  En su comunidad, el arrendamiento está a la orden del día y trae cambios de líderes a cada 
tanto, y se podría entender lo manifestado por el líder espiritual como una crítica velada contra los 
agroempresarios, que vienen a embaucar a los indígenas con esas prácticas dañinas que en la zafra del 
año 2016 les hizo pasar una hambruna insoportable, por el bajo precio pagado por la soja, encontrán-
dolos sin nada que comer, porque tampoco tenían sus cultivos tradicionales, que les otorgaban cierta 
seguridad alimentaria.

Antiguamente, el Mboruvicha guasu, (durante las entrevistas se usaron designaciones tales 
como tekoaruvicha, Oporaía o Yvyraija para señalar a los líderes espirituales), que sería un líder re-
ligioso con poder político de gran preponderancia en la estructura jerárquica, tal vez el mayor, que 
dominaba grandes territorios, ya no existen y su forma política y organizativa de dominio se ha perdido 
con el avance de los agronegocios sobre su otrora territorio geográfico. Cuentan que había una verda-
dera peregrinación hasta el lugar donde vivía el Mboruvicha para rendirle culto y ofrecerle servicios 
personales, tal como señalaron algunos ancianos y algunos líderes actuales de Itapúa. Decían que cami-
naban cientos de kilómetros para llegar hasta el gran señor ya sea para informar, ofrecer lealtad, hacer 
servicios personales o actuar como “shondaro” o “soldados”. Esto nos enseña que había un solo gran 
jefe que administraba el territorio, con apoyo de una estructura jerárquica sustentada en los líderes reli-
giosos comunitarios, y otros de menor rango pero también políticos. Todo se ha perdido en el desierto 
verde de los monocultivos.

8.1.5. Disgregación territorial y organizacional debilita a los pueblos indígenas.

De acuerdo a las estadísticas oficiales la expansión del agronegocio  es exponencial, se ha ido 
multiplicando sin ninguna planificación oficial que implique el respeto a las comunidades indígenas 
y campesinas y a sus medios de vida y de producción, que es esencialmente agroecológica, base del 
sustento familiar y social de los paraguayos. El avance del agronegocio sobre estas comunidades nadie 
ha podido atajar al haber políticas públicas justamente favorables a su expansión.  Así, los gerentes han 
corrompido de cualquier forma a los que se oponen a su expansión y muchos asentamientos quedaron 
bajo sojales, sepultando el sueño de la tierra propia de los campesinos, así como de los indígenas que 
todavía no han accedido al título de sus tierras, aunque igual logran su cometido con el arrendamiento 
cuando ya está legalizada. 

Las aldeas que eran parte del gran territorio ancestral se convirtieron en “comunidades indíge-
nas”13, que es un status jurídico al que se llega a través del reconocimiento de su personería jurídica por 

13  Ver Ley 904/81.
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el Poder Ejecutivo con el objetivo principal de adjudicar y titular la tierra comunitaria a su nombre. Con 
esta práctica se echa por tierra el reconocimiento del territorio ancestral y esa “comunidad indígena” 
se vuelve autónoma, tiene un líder reconocido por el INDI, que no reconoce a ningún otro mboruvicha 
por encima de aquel. Esa creación legal es un elemento negativo para el propio pueblo Mbya y Paï Ta-
vyterä, que queda disgregado en medio de los sojales junto a otras propiedades que le rodean. Tómese 
en cuenta que hasta aproximadamente 1930/40 el mboruvicha guasu de todo el pueblo Mbya y Paĩ 
Tavyterã era un líder mbya, que en esos tiempos aún se denominaba Kayguã.

Los líderes con reconocimiento oficial ya no responden a nadie más que a los miembros de 
la comunidad, produciéndose de esa forma una dispersión territorial, cultural, económica y por sobre 
todo política. Cada comunidad hace lo que mejor le parece a nivel interno y los líderes de numerosas 
comunidades son cooptados por agroexportadores para que sirvan a sus intereses bajo engaño o ante la 
situación de total abandono por parte del Estado. Las asociaciones u organizaciones regionales de indí-
genas no tienen ninguna fuerza frente al poder económico y social de los agroempresarios. La mayoría 
de los líderes asociados son o están bajo el yugo de estos señores. Esto no ocurre en lugares donde no 
hay sojales.

Con el tiempo se multiplican los líderes reconocidos por el INDI y todos son iguales en autori-
dad y poder frente al Estado. Esta división, tal vez inadvertida por los propios indígenas, sería la base 
esencial de su exterminio como pueblo y eso tal vez también lo sabe el Estado. Esta situación favorece 
la expansión del agronegocio con todas sus consecuencias.

8.1.6. Rol del Estado y sus consecuencias en las comunidades.

Las comunidades que no arriendan sus tierras pareciera que no existen para el Estado y mucho 
menos para los gobiernos de turno que aparecen solo para apagar incendios o para pedir votos.

Desde la década de los noventa comenzaron los arrendamientos de las tierras comunitarias, 
primero tímidamente, luego como una política oficial para lograr la expansión de los monocultivos en 
tierras que estaban fuera del circuito comercial. El apoyo a la gestión para el arrendamiento se daba en 
las gobernaciones, a través de las secretarías de asuntos indígenas. Las autoridades decían que sin el 
arrendamiento los indígenas terminarían muriendo de hambre en medio de los sojales que amenazaban 
no solo los últimos remanentes de bosques sino toda forma de vida circundante. En Itapúa, para lograr 
este objetivo se contrataron indígenas para acercar a los agroempresarios a los líderes comunitarios. 
Esta práctica se expandió hacía el Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú y Amambay. El INDI favoreció 
el negocio a través de varios de sus funcionarios y hubo una especie de tabú para hablar abiertamente 
sobre la cuestión, que desde sus inicios mostraba su lado más oscuro de expulsar a la gente que se opo-
nía, lo que sigue ocurriendo aún hoy.

Algunos líderes religiosos han manifestado que sus respectivas comunidades son discriminadas 
por las autoridades porque no arriendan sus tierras. Manifiestan que mientras vivan no permitirán esta 
aberración. Reflexionan que es necesario un apoyo serio del INDI y otras entidades encargadas a las 
comunidades que evitan estos avasallamientos. Se quejan diciendo que las comunidades que arriendan 
sus tierras son las que más reciben ayuda en víveres e insumos, que incluso son visitados constante-
mente por las autoridades y que ellos desde hace más de 20 años no reciben la presencia de ninguna 
autoridad oficial, como si no tuvieran problemas. 
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Se han visitado algunas de estas comunidades para comparar lo que ocurre en una no arrenda-
taria de sus tierras y se ha notado que siguen practicando las costumbres tradicionales, lo que mantiene 
la unidad a pesar de los problemas sociales y culturales que deben afrontar día a día. Varios líderes 
religiosos han expresado que los monocultivos destruyen a las comunidades en todo sentido, en su 
cultura, en su ambiente, y pidieron protección oficial contra estos males que finalmente destruirán la 
cultura Mbya, según había vaticinado. Entre los Paï Tavyterä no se ha encontrado arrendamiento para 
los cultivos de soja, pero sí para la actividad ganadera, cuestión que afecta también a las familias pero 
en mucho menor grado.

El abandono oficial es la respuesta a la negativa del arrendamiento, aunque esa no es la única 
razón sino el interés no manifestado de seguir apoyando la expansión de los monocultivos, sin importar 
que el sistema aumenta la pobreza y expulsa a la gente de sus tierras. Las zonas urbanas marginales ya 
están llenas de pequeños grupos familiares que han corrido de esta situación y tampoco existen políti-
cas públicas para los expulsados por el sistema. Al menos eso se hubiera previsto para evitar mayores 
daños.

8.2. Impactos culturales.

8.2.1. Cultura consumista y el valor del dinero en las comunidades.

Muchos de los indígenas, en especial los más jóvenes, querrían ser como los sojeros que tienen 
todo y eso es legítimo y comprensible cuando cualquiera puede ver que un solo hombre al mando de 
un poderoso tractor puede arrasar todo el bosque que quisiera sin esfuerzo alguno (haciendo compara-
ción cuando el monte debe echarse con hachas y machetes), y sin recibir ningún castigo de los dioses 
o duendes que moran en las selvas, mucho menos de fiscales ambientales. La fuerza y significación de 
estas demostraciones de poder y dinero pueden cambiar la mentalidad y las buenas costumbres en la 
protección de la biodiversidad. Esto conlleva la idea que con el dinero se logra todo.

La atracción por lo extraño ocurre porque muchos jóvenes y adultos salen a trabajar afuera por 
jornales de G. 35.000 a 40.000  diarios, trabajando doce horas al día. Abandonan sus propias chacras 
por el cansancio que implica salir a trabajar. Por su parte, el dinero trae una larga cola de necesidades y 
entonces aparecen en las comunidades los celulares, motos, electrodomésticos y demás elementos que 
usan los paraguayos, disminuyendo la vida comunitaria y aumentando el individualismo y la ambición. 
Esto, sin negar la importancia de los electrodomésticos, motos o celulares para cualquier ser humano, 
lo detestable es la forma y las condiciones en que acceden a estas cosas y los efectos negativos que 
acarrean.

8.2.2. Disminución de la artesanía y el uso de otros elementos tradicionales de-
bilita la cultura.

En la mayoría de las comunidades visitadas se ha podido constatar que existen todavía artesa-
nos/as muy capaces, pero muchos de ellos ya no hacen trabajos por falta de venta o porque no existe 
interés en el uso de utensilios y elementos tradicionales que otrora fueron usados normalmente como la 
vestimenta, recipientes, tallas o los instrumentos ceremoniales o porque ya no consiguen los insumos 
para su artesanía: la madera para las tallas y el caraguatá para los tejidos, entre otros. La disgregación 
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familiar y comunitaria, así como el creciente individualismo a la manera de los blancos implica tácita-
mente el rechazo a lo tradicional aunque no se exprese formalmente. Pero la actividad artesanal podría 
prosperar si existieran políticas públicas para valorizarla y convertirla en otro medio para el ingreso fa-
miliar y el fortalecimiento de la cultura material y se mantuvieran zonas con disponibilidad de insumos.

Las consecuencias de la pérdida de la cultura material conllevan la transculturación, que ocu-
rre a través de distintos medios que avasallan las comunidades, que son muy vulnerables por diversos 
factores que afectan a estos pueblos. La oferta de una variedad de elementos propios de la otra cultura 
envolvente se impone por los medios masivos de comunicación que no pueden ser prohibidos ni mucho 
menos evitados por los líderes espirituales que guardan la cultura propia y todos los saberes ancestrales. 
El uso de los elementos extraños a los tradicionales no debiera cambiar la cultura, pero cuando es masi-
vo y se impone como una moda, se convierte en factor de cambio cultural. En las comunidades Paï del 
Amambay, los líderes espirituales habían dicho que los jóvenes ya no quieren hacer el tembetá14, que 
es ritual propio de su cultura, que toda la vestimenta, la música y otros elementos extraños son los que 
actualmente prefieren los jóvenes.

La artesanía es parte importante de las culturas indígenas, entonces, cuando disminuye o se pier-
den por factores extraños que invaden las comunidades, los pueblos indígenas olvidarán su patrimonio 
material e inmaterial y con ello parte de su cultura. 

8.2.3. Creciente pérdida de semillas tradicionales disminuye el autosustento 
familiar.

En la mayoría de las comunidades visitadas se ha notado que las semillas nativas son muy es-
casas en calidad y variedad. Ante la pregunta de por qué no las guardan como hacían tradicionalmente 
dicen que muchas variedades se perdieron por factores climáticos, en otros casos, por situación de 
hambre comieron hasta las semillas que habían conservado, pero la realidad es que el arrendamiento 
cambió sus modos de vida ya que reciben víveres por unos meses y ello hace olvidar a la gente la idea 
de proteger y guardar las semillas, otrora factor de seguridad y soberanía alimentaria. La dependencia 
absoluta de los patrones agroempresarios los hace pensar que ellos siempre les proveerán. También está 
el Estado y sus organismos para proveer estas semillas.

Además, otro factor preponderante para esta disminución o pérdida en muchos casos, es la pro-
visión de semillas que hacen las instituciones públicas o privadas, ello hace ver que existe una fuente 
inagotable para conseguirlas, algo que aparenta fácil, entonces existe despreocupación sobre este tema 
tan importante que se engloba dentro de las ideas de seguridad y soberanía alimentaria, pero la realidad 
nos demuestra que muchas veces las semillas traídas de otros lugares no germinan o si lo hacen no son 
como aquellas nativas, lo cual, en última instancia genera una total inseguridad para fortalecer la pro-
ducción y asegurar la alimentación.

También se nota una creciente disminución o pérdida de áreas cultivables tradicionales y la 
pérdida directa numerosas variedades de semillas nativas sobre todo de maíz cuyas diversas variedades 
utilizaban para alimentación o para rituales.  También han desaparecido semillas de poroto. Se verifi-
ca que las comunidades que no arriendan disponen de una variedad mucho mayor de semillas para la 
siembra.

14  Tembetá: Pieza sólida y alargada, hecha con hueso o madera, que los indígenas se colocaban como adorno atravesada en el labio 
inferior de la boca.
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Aumenta día a día incluso y hasta casi especialmente sobre las tradicionales áreas de cultivos 
indígenas de autosustento.  Ello resultaría inexplicable considerando las extensas   superficies de tierra 
donde aun ilegalmente, podrían sembrar. Pero lo que se advierte no es más que una trama macabra: los 
sojeros siembran soja sobre las áreas de cultivo de autosustento indígena porque así dejan a la comuni-
dad sin alimentos y en absoluta dependencia de ellos, de sus “patrones”.  Cuando la comunidad llega a 
este estadio el sojero tiene a la comunidad absolutamente sometida. 

Las consecuencias directas de esta situación es la inseguridad total en cuanto a la alimentación.

8.2.4. Cultura comunitaria vs. cultura individualista.

Conforme con la Constitución Nacional, las tierras comunitarias son indivisibles. Sin embargo, 
en algunas de las comunidades visitadas se ha constatado que cada familia es supuesta dueña de una 
fracción del inmueble, asiento de la comunidad, fruto de una distribución acordada internamente, de lo 
que le correspondería si se llegara a dividirse y repartirse el inmueble. Esta práctica deriva de la adop-
ción del individualismo como nueva práctica de convivencia en la comunidad, que se va convirtiendo 
en el eje de las relaciones intra y extra comunitarias en todos los niveles. Basta señalar algunas con-
clusiones deducidas de las entrevistas: a) Cada familia deberá encargarse de sus necesidades básicas, 
disminuyendo dramáticamente aquellos factores sociales que los unían, tales como la ayuda mutua, la 
distribución de los alimentos por vía del jopói o la reciprocidad. b) Disminución de los encuentros de 
iniciación, diversión y oración, tanto es así que en algunos lugares visitados solo se reúnen para cam-
biar líderes o discutir la porción de ganancia que le toca por el arrendamiento. En una comunidad, se ha 
visto y escuchado de los propios miembros que a cada persona le toca una hectárea para vivir y tener 
allí sus cultivos de autoconsumo, porque el sojero vecino quiere ampliar el área alquilada y sembrada.

Las consecuencias directas e indirectas de estas prácticas individualistas los llevarán a aceptar 
a mediano plazo lo que en círculos conservadores de la sociedad proponen: lotear las tierras comuni-
tarias previa modificación de los preceptos constitucionales que lo prohíben. Si esto llegara a ocurrir, 
los pueblos indígenas se dispersarán y se convertirán en parte de la población campesina, que también 
sufre los efectos del individualismo extremo. Los campesinos ya demostraron que nada pueden hacer 
solos y sus títulos de propiedad de nada les sirvieron al abandonar la vida comunitaria de antaño. El 
avance de la agricultura mecanizada, sin personas ni comunidades, terminará absorbiendo las tierras de 
estos pueblos.

8.2.5. Las religiones foráneas y los líderes espirituales.

La modernidad no viene solo con la soja, le acompaña las sectas religiosas, la música y las 
diversiones de los blancos que procuran imitar los más jóvenes desafiando a la histórica autoridad de 
los líderes espirituales. El ñembo’e jeroky y el uso de conjuros o hierbas medicinales ya serían meras 
inocentadas frente a los pastores evangélicos que hacen jornadas enteras de expulsión de demonios, 
sanaciones extraordinarias, atracción de riquezas sin necesidad de trabajar, encuentro de plata yvyguy 
y un variopinto de milagros que jamás podrían hacer los tekoaruvicha o los Tamoi en sus pequeños 
templos. La libertad de culto –de orden constitucional- supera todo derecho de los indígenas de ser 
protegidos por el Ministerio Público de estos embaucadores.

Los líderes espirituales han perdido muchos de sus poderes terrenales y espirituales por el avan-
ce de los agronegocios. Cualquiera se preguntaría qué relación tienen los pastores religiosos con la pro-
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ducción de soja. Tiene mucho que ver porque la migración brasileña hacía el Paraguay es exponencial, 
dada la gran calidad del suelo paraguayo y su bajo precio frente a las tierras del Brasil. Estas familias 
brasileñas vienen  a instalarse en comunidades que son calcos de las brasileñas y traen consigo toda su 
cultura y con ella su religión, sus pastores evangélicos, que emparentados con la actividad sojera actúan 
para avasallar las comunidades con su infinidad de ofertas de sanación y expulsión de demonios.

En muchas comunidades de Caaguazú y Amambay se ha visto a muchos indígenas reunirse en 
las iglesias cuyos pastores son brasileños, aunque existen también paraguayos que tratan de asimilarse 
a sus pares del Brasil. Los líderes religiosos han planteado este avasallamiento a las autoridades nacio-
nales pero nadie mueve un dedo para evitar estos atropellos so pretexto la libertad de culto.

Las consecuencias de estos atropellos son muchos considerando que los jóvenes optan por ad-
herirse a estas sectas para escapar de la autoridad de los líderes religiosos y políticos, considerando 
que en estas sectas se prometen muchas cosas que vendrán a través de milagros, lo cual es sumamente 
engañosa. La pérdida o disminución de la cultura en los jóvenes necesariamente debilita a las comuni-
dades integralmente.

8.2.6. Las viviendas y su relación con su territorio.

En varias de las comunidades visitadas se han encontrado viviendas construidas por organismos 
del Estado. Por una cuestión práctica y económica se ha optado por construirlas en un solo lugar, así 
como se construyen en zonas periféricas de las ciudades, para personas que han dejado las comunidades 
y se han trasladado a las urbes. Esta práctica no parece un mero error, las señales dadas por el gobierno 
central de llevar soja a las comunidades indígenas están más que demostradas. Entonces, cabe pensar 
que se están agrupando a las familias indígenas para dar paso a los agronegocios y no sería por desco-
nocimiento sino programado. El avance de los arrendamientos es imparable.  

Es importante señalar que las familias indígenas tradicionalmente ubicaban sus chozas en lu-
gares estratégicos de sus territorios sin importar ningún orden ni cuadrícula preestablecida como se 
da con los asentamientos programados. Hasta hoy se nota esa forma de vida en las comunidades sin 
monocultivos y sin viviendas estatales.

Se ha manifestado desde fuentes oficiales que las viviendas se construyen en áreas específicas 
porque se trata de un complejo con energía eléctrica y sistema de agua potable, con escuelas y áreas de 
recreación. Todo estaría bien si no se avasallara la cultura en nombre de la modernidad. Pero esta forma 
de construcción se presta al modelo del agronegocio: agrupar a la gente en pequeñas áreas para abrir 
paso a los cultivos extensivos dejando disponible toda la tierra donde otrora se ubicaban las chozas. 

Las consecuencias ya pueden comenzar a verse: el agrupamiento de las familias trae muchos 
problemas porque no se adecua a su cultura. Los líderes que han caído en el arrendamiento de las tie-
rras comunitarias aumentan su codicia al ver áreas grandes sin población. Aumentan situaciones de 
promiscuidad y consecuentemente de enfermedades infecciosas. La ANDE no regala la electricidad y 
la comunidad no logra pagar las deudas por el consumo ya que el dinero generado por el arrendamiento 
no cubre ni la comida durante el año. Se diluyen los límites del territorio porque los deslindes o mojo-
nes se pierden en medio de los sojales. Muchas comunidades ya entraron en litigio judicial por áreas 
que inicialmente eran arrendadas pero que luego aparecieron con títulos de propiedad a favor de los 
arrendatarios.
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8.2.7. Cambios culturales en la alimentación.

Han surgido en las entrevistas y corroborado con la observación directa que las áreas de cul-
tivos tradicionales son mínimas y las variedades y la calidad de la producción son francamente insu-
ficientes para sostener que en las comunidades visitadas exista seguridad alimentaria. Si bien se sabe 
que los pueblos indígenas nunca tuvieron grandes áreas de cultivos, también se sabe que los bosques 
y los cauces hídricos proveían o completaban la alimentación con especies vegetales nativas, peces y 
animales silvestres que ahora desaparecieron con la deforestación masiva, la mecanización agrícola y 
la contaminación de las aguas. Las abejas y la miel han desaparecido también. Esa convivencia con la 
naturaleza en frágil equilibrio se modificó en un abrir y cerrar de ojos y los indígenas no tuvieron un 
acompañamiento ideal y formal para morigerar el cambio tan brusco de verse de repente como desnu-
dos y abandonados en el lugar que le daba cobijo, alimentación, es decir, todo. 

Ninguna sociedad ha saltado de unas condiciones sociales, económicas y culturales de vida a 
otras de forma tan acelerada sin afectaciones severas y traumáticas. Entonces, no es de extrañar que la 
hambruna los aqueje desde hace unas décadas y desde que se instaló la actividad agroempresarial en el 
Paraguay sin ningún proyecto de mitigación de sus efectos.

Si no hay mucho para comer tampoco habría nada para vender. Entonces, la actividad econó-
mica se reduce a la obtención de víveres y algo de dinero a través del arrendamiento, que se constituye 
en la salvación de una hambruna inexorable, porque a través de esa práctica ilegal pueden acceder a 
alimentos de mala calidad, que en total son cinco a seis insumos que están lejos de cubrir una dieta 
equilibrada: arroz, fideo, aceite, harina y galletas. Los propios encargados oficiales de los indígenas 
dicen que es la única salida existente a la problemática indígena y la situación es que las familias se 
están acostumbrando a esa alimentación extraña a sus costumbres y totalmente insuficiente en lo que a 
nutrientes se refiere. 

Desde estas observaciones puntuales se puede concluir que la mala alimentación o desnutrición 
trae consecuencias devastadoras sobre las condiciones de vida y la salud humana baja talla, enferme-
dades, dificultades de aprendizaje sobre todo para educación superior, entre otros daños irreversibles, 
sobre todo en los primeros años de vida. Esta situación también conlleva mínimas esperanzas de vida 
frente a la población nacional, cuya esperanza de vida ha crecido últimamente. Tampoco se puede pen-
sar en la capacidad de la competencia para enfrentar este mundo cada vez más competitivo y excluyen-
te. Es reconocido oficialmente que la población indígena del Paraguay es la más vulnerable y la que se 
encuentra en los niveles de pobreza extrema.  

8.3. Impactos económicos.

8.3.1. El arrendamiento como principal ingreso económico.

Los entrevistados señalaron que el dinero obtenido del alquiler de la tierra se destina para com-
prar lo que la comunidad no puede producir tales como arroz, fideo, galleta, aceite, jabón, medicamen-
tos, vestimenta, costo de transporte, combustible entre otros, pero de forma insuficiente. La falta de 
dinero para comer se completa con la baja producción en las chacras, la venta de algunos productos 
artesanales con lo que queda para su elaboración tras la tala de los bosques o saliendo a changar en el 
vecindario para ganar alrededor de G. 50.000 por jornada de trabajo. 

Se ha podido corroborar que los arrendatarios entregan víveres y dinero que van anotando en 
libretas de almacén que luego suman para luego hacer las liquidaciones al término de los contratos de 
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arrendamiento. Estos víveres se los cobran a los indígenas a precio muy superior que en los mercados y 
los indígenas no tienen opción que aceptar estos productos de mala calidad y los costos inflados. En los 
contratos que se analizaron no se encontró que los pagos se harían en especies. Algunos contratos esta-
blecen la entrega de kilos de soja de la producción que serán vendidos a los acopiadores, que el dinero 
conseguido será entregado a los dueños de la tierra, algo que no sabemos si se cumple con honestidad.

Muchas de las comunidades viven directamente de lo que le provee el arrendamiento, ya no tie-
nen cultivos de autoconsumo y viven en la espera de los víveres mensuales, trimestrales o semestrales. 
No todas las comunidades llegan a este extremo pero por una razón muy simple: el dinero obtenido no 
da para más que uno o dos meses de  comida, entonces deben agenciarse para enfrentar las necesidades. 
Una de las salidas a este problema es arrendar camiones para llegar a Asunción y apostarse frente al 
INDI para solicitar víveres. Con esta práctica hay grupos indígenas que van y vienen a Asunción de 
forma indefinida y la entidad indigenista destina su tiempo a apagar estos incendios no teniendo más 
tiempo para otras actividades más adecuadas a sus funciones. Sin embargo, muchos de sus propios 
funcionarios estimulan el arrendamiento. Algunas comunidades han podido administrar muy bien sus 
ganancias distribuyendo hasta la última moneda obtenida y lo hacen de forma justa y equitativa, sus 
líderes suman y restan todo lo relacionado al contrato y pueden saber cuánto tiempo los hará comer, 
entonces se preparan para enfrentar cualquier eventualidad como los bajos precios, las pérdidas por 
factores climáticos, entre otros.

La situación descrita trae muchas consecuencias nocivas a la cultura de los pueblos indígenas, 
algunas de estas consecuencias son entre otros: la introducción del dinero como único factor de inter-
cambio y de supervivencia (con el dinero se compra la comida y todas las necesidades, sin él uno ya no 
puede vivir); la pérdida de costumbres como el jopói, la reciprocidad, el trueque, la minga, los cultivos 
comunitarios. La dependencia absoluta del arrendamiento y del dinero conlleva también la pérdida de 
los valores espirituales y de los aportes de los ancianos como los tamöi y los tekoaruvicha en materia 
de salud, formas de convivencia, cultura, religión, buen vivir, entre otros.

8.3.2. Creciente endeudamiento de las comunidades.

Los contratos de arrendamiento, en sus distintas formas, conllevan siempre la dependencia del 
agroempresario, que entrega ab initio víveres, dinero, motocicletas o motocargas a los líderes, antes 
incluso de haberse iniciado los periodos de cultivos, esto es, para crear dependencia y sujeción. Si el 
área cultivada es inmensa, la necesidad del acceso a los víveres es proporcional, entonces, el “patrón” 
va entregando sistemáticamente estos alimentos a precios inflados hasta lograr endeudamientos por 
varios años.

Las consecuencias directas de esta dependencia generan crisis de autoridad, lo que trae apare-
jado un debilitamiento de la economía comunitaria. Existen comunidades que cambian a los líderes a 
cada rato, generando enfrentamientos, expulsión de familias enteras de dos o tres generaciones, esto 
crea inestabilidad social y aumento de la dependencia del líder de turno, porque se espera todo del 
elegido. El endeudamiento crece exponencialmente cuando bajan los precios de los commodities, en 
muchos casos los patrones cortan los créditos (la posibilidad de retirar víveres del almacén) y la gente 
entra en una terrible desesperación por la falta de comida, como ocurrió en el año 2016 cuando cayó 
drásticamente el precio de la soja lo que se trasladó a los indígenas con una gran disminución del monto 
del alquiler.
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8.3.3. Se debilita vida comunitaria porque la gente sale a trabajar afuera.

En la mayoría de las comunidades visitadas dijeron que la gente trabaja afuera, muchos salen 
a la mañana temprano y vuelven a la tarde, ganando un salario diario entre 40 a 50 mil guaraníes en 
promedio. Esta salida implica el abandono de la chacra propia y de las actividades culturales. Con esta 
práctica, rápidamente se va perdiendo las costumbres propias de estos pueblos indígenas, la gente va 
adoptando de a poco lo que ve fuera de su comunidad. Tanto es así que los jóvenes que son los que más 
salen a trabajar fuera, asumen cualquier actividad que le pueda reportar ganancias. 

Los líderes espirituales habían manifestado que los jóvenes que salen ya no saben hablar su 
idioma, que traen la música de la cultura ajena, que quieren todo lo que usa el paraguayo y reniegan 
de sus orígenes. La convocatoria para las fiestas propias es rechazada según dijeron, ya sea para los 
rituales de iniciación o de días festivos para agradecer a los dioses por los favores recibidos a través de 
los líderes espirituales.

La disgregación territorial y el avasallamiento a las comunidades con los agronegocios aumen-
tan la dispersión de la población indígena y la pérdida de las organizaciones tradicionales y con ella 
toda la vida social comunitaria.

8.4. Impactos ambientales.

8.4.1. Incumplimiento de las leyes ambientales.

En las comunidades visitadas no se cumplen las disposiciones legales ambientales. Según se 
dijo, no se cumple con la instalación de barreras vivas a los lados de los caminos poblados,  ni se 
mantienen las franjas de bosques protectores de fuentes y cursos de agua, ni se respetan los espacios 
establecidos sin aplicar agrotóxicos en zonas cercanas a poblados, ni se avisa con antelación a la po-
blación cuando se realizarán pulverizaciones. Los recipientes para pulverizar son lavados y cargados 
en los arroyos matando toda la fauna acuática y contaminando el agua, y los envases vacíos de agrotó-
xicos con frecuencia son tirados en cualquier lugar y muchas veces rescatados por ignorancia por los 
indígenas para uso doméstico. Las pulverizaciones se realizan a cualquier hora exponiendo a la comu-
nidad a intoxicaciones crónicas y agudas y a la muerte de sus pocos animales de granja.  La deriva de 
agrotóxicos (herbicidas) llega con frecuencia a sus pocos cultivos destinados a la alimentación y acaba 
con ellos. Los niños corren en medio de los sojales, descalzos y con poca ropa y aunque no se estuviera 
pulverizando en ese momento, los peligros de intoxicación son muy elevados.

Los bordes de ríos y arroyos no tienen cobertura suficiente como para detener las correntadas de 
agua que llegan a estos cauces fruto de las lluvias que traen los restos de los agrotóxicos utilizados en 
los cultivos de la soja. Estos cursos de agua no son utilizados por los indígenas porque reconocen que 
les hacen daño. Los síntomas son las erupciones en la piel, vómitos, fiebre o diarreas. Al no poder acce-
der a estos cauces naturales contaminados, pierden agua para tomar, lavar ropas y utensilios o bañarse. 
Luego, solicitan la construcción de pozos que las autoridades no pueden proveer en la medida de las 
necesidades. La queja por la falta de agua potable es común en las comunidades visitadas. 

La posibilidad de volver a utilizar estos cauces naturales ya es una utopía considerando que 
aunque la comunidad no arriende sus tierras, igual les llega el agua contaminada por los vecinos por 
donde transcurre el agua. El problema del acceso al agua potable es igual o peor que en las ciudades.

Los propios líderes entrevistados reconocen que los daños al ambiente son irrecuperables, que 
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las áreas mecanizadas ya se perdieron debido a la contaminación de suelo y aire. La respuesta más re-
petida que han dado fue que no tenían otras opciones para evitar el arrendamiento. En ninguna ocasión 
han manifestado que la producción de soja en las comunidades sea buena. Lo asumen como el mal 
menor al que acuden frente a sus acuciantes necesidades.

8.4.2. Deterioro ambiental en comunidades con arrendamiento vs aquellas que 
no arriendan.

El desbaratamiento de los altos bosques tropicales, la proyección discontinua de pequeños is-
lotes de bosques bajos o simples montes en medio de los inmensos sojales de cultivos continuos, con-
tradicen cualquier intento de defensa del daño ambiental producido en el otrora territorio ambiental, 
político, económico y cultural de los pueblos indígenas. Los núcleos familiares quedaron en medio de 
los sojales, de forma tal que no puede haber sustentabilidad por más que los indígenas se resistan a 
alquilar sus tierras, al menos en los lugares donde el latifundio sojero campea. 

La pérdida de la biodiversidad en regiones enteras del país, conlleva también la pérdida de es-
pecies vegetales y animales que servían de forma natural a la alimentación nutritiva de los indígenas, 
que no necesitaban introducir modificaciones a sus condiciones de vida por milenios. La incertidumbre, 
el desconcierto generado por tanta destrucción convoca a los propios líderes espirituales a predecir la 
muerte de las culturas ancestrales porque no saben cómo enfrentar la situación y el arrendamiento de 
las tierras es la única ofrecida por el sistema para que no mueran de inanición.

 Las comunidades que no arriendan sus tierras generalmente no están en medio de los latifundios 
sojeros. Muchas de ellas se encuentran protegidas por cerros, lugares pedregosos o arenales o lugares 
donde el avance del agronegocio todavía no llegó pero va a llegar. Estas dos caras de la misma moneda 
han demostrado que las comunidades sin sojales viven considerablemente mejor que aquellas bajo 
arriendo.
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9. Lineamientos 
para políticas 
públicas.

9.1. Planes y programas oficiales actuales.

9.1.1. Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Año 2014.

Según su sitio oficial en la web, el PND es un documento estratégico del gobierno actual, elabo-
rado a partir de un amplio proceso de consultas iniciado en noviembre del 2013, donde participaron más 
de dos mil referentes del Gobierno Central, gobiernos sub nacionales, sociedad civil, sector privado y 
académico de diez departamentos del país. 

Las políticas públicas para construir el Paraguay del 2030 se concentrarán en tres grandes ejes 
estratégicos: a) reducción de la pobreza y desarrollo social, b) crecimiento económico inclusivo, y; c)  
inserción del Paraguay en el mundo en forma adecuada.

Cada eje estratégico incorporará cuatro líneas transversales: a) la igualdad de oportunidades, b) 
la gestión pública eficiente y transparente, c) el ordenamiento y desarrollo territorial, y d) la sostenibi-
lidad ambiental.

A continuación se incluyen solamente los lineamientos referidos a los pueblos indígenas.

Entre los objetivos generales del PND se agregan dos puntos específicos referidos a los Pueblos 
Indígenas: “a) Inclusión de las comunidades indígenas que sufren de carencias económicas, mediante 
servicios específicos para potenciar su patrimonio histórico, natural, cultural y territorial; b) Promoción 
de la inclusión y cohesión social, eliminando la discriminación, mediante programas de acción a favor 
de la igualdad de género, culturas y religiones; el desarrollo de servicios públicos adecuados a las tradi-
ciones y ambiciones culturales; la ampliación de espacios de participación a nivel local y regional; y la 
universalización de los sistemas de identificación y registro ciudadano”. (Paraguay, 2017).

• Desarrollo de los ejes estratégicos y sus líneas de acción.

Primer eje: Reducción de pobreza y desarrollo social: 

• Desarrollo social equitativo. Lo referido solo a Pueblos Indígenas.

Las líneas de acción correspondientes serán: a) Provisión de servicios básicos a los pueblos 
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originarios (tierra, vivienda, salud, educación, agua; potable, tecnología; b) Valoración de recursos 
naturales, construcción de caminos, apoyo a la generación de ingresos, preparación y respuesta a emer-
gencias; c) Protección social apropiada a cada contexto étnico y cultural; d) Fortalecimiento del pa-
trimonio natural y lingüístico de las comunidades; e) Promover que los niños, niñas y adolescentes 
indígenas tengan nutrición apropiada, acceso a servicios sociales básicos, educación de calidad acorde 
a su cultura y acceso a oportunidades de desarrollo con identidad cultural, f) Incorporación de recursos 
tecnológicos que permita la conexión con el mundo globalizado y contribuir a preservar el acervo cul-
tural: tradiciones, costumbres, lengua y saberes.

• Servicios sociales de calidad. Lo referido solo a Pueblos Indígenas.

Servicios de Salud: Son líneas de acción: a) Incrementar progresivamente la inversión en salud 
hasta lograr la universalidad de la atención, así como mejorar la eficiencia y eficacia del gasto; b)  Con-
solidar las Unidades de Salud de la Familia (USF), los servicios de referencia y contra-referencia, la 
capacidad de respuesta obstétrica y neonatal de los hospitales rurales y la articulación de los servicios, 
así como la capacitación continua del personal de salud; y, c) Aumentar y mejorar la infraestructura 
para la práctica de deportes, la actividad física, la rehabilitación y la recreación, respetando la diversi-
dad y multiculturalidad.

Seguridad, justicia y derechos humanos: Son líneas de acción: a) Proteger los derechos de los 
pueblos indígenas relativos al acceso de sus miembros y comunidades a servicios jurídicos cultural-
mente apropiados, garantizando la defensa de sus intereses de forma individual y colectiva.

• Desarrollo local participativo. 

Acciones territoriales articuladas: Son líneas de acción: a) Establecer entre todos los niveles 
de gobierno las prioridades de acción coordinada en particular en los territorios vulnerables donde se 
encuentren comunidades en situación de pobreza y pobreza extrema; b) Propiciar la participación e 
involucramiento de los gobiernos municipales y departamentales, empresas, sociedad civil y organi-
zaciones comunitarias para organizar la provisión de servicios sociales y productivos con criterios de 
pertinencia y equidad; c) Organizar la oferta pública adecuándola a la demanda real de los territorios y 
sus comunidades.

• Hábitat adecuado y sostenible. Lo referido solo a Pueblos Indígenas.

Desarrollo habitacional y ambiental: Son líneas de acción: a) Aumentar la inversión en cons-
trucción y mejoramiento de viviendas sociales sustentables, b) Promover la participación y correspon-
sabilidad comunitaria en la construcción de viviendas y mejoramiento del hábitat que garanticen la 
incorporación del factor cultural, incluyendo la constitución de organizaciones cooperativas; c) Pro-
mover alianzas y coordinar con los gobiernos locales y agentes de financiamiento, para incrementar 
la construcción de viviendas, d) Expandir la infraestructura y servicios de suministro de agua y sanea-
miento, e) Mejorar la calidad del agua a través del control de los servicios de suministro y tratamiento; 
f) Mejorar la eficiencia institucional del sector de agua y saneamiento, g)  Ampliar la infraestructura 
de los servicios de gestión de residuos sólidos en zonas urbanas, industriales y rurales, g) Promover 
la adopción de tecnologías limpias y asegurar el control de la calidad del aire especialmente en zonas 
urbanas; h) Ampliar el registro y control de aplicaciones de productos agroquímicos, i) Incorporar es-
pacios de participación ciudadana sobre temas de hábitat y ambiente.
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Los demás ejes y sus respectivas líneas de acción son muy generales y no incluye líneas especí-
ficas relacionadas a los pueblos indígenas. 

El PND se refleja en algunos proyectos gubernamentales, que se citan a continuación, los cuales 
no responden a los ejes estratégicos establecidos y sus líneas de acción, salvo contadas excepciones. 
Estos planes y proyectos son:

9.1.2. MAG. Proyecto Paraguay Inclusivo (PPI).

Este proyecto tiene como “objetivo contribuir a incrementar los activos, los ingresos y calidad 
de vida de los agricultores familiares campesinos pobres y población rural pobre, mediante su inserción 
en forma sostenible, y a través de sus organizaciones sociales representativas, en Cadenas de Valor, con 
visión de género y conservación del medio ambiente” (MAG, 2017). Componentes del Proyecto:

1. Componente 1 – Promoción y Pre-Inversión: El objetivo de este componente es lograr 
que los pequeños productores rurales y otros actores económicos organizados formen alian-
zas, definan y propongan Planes de Negocios Articulados viables, en cooperación con el 
sector privado, para integrar cadenas de valor y mejorar su participación en la cadena pro-
ductiva y el acceso a los mercados.

2. Componente 2 – Inversión: El objetivo de este componente es suministrar asistencia fi-
nanciera a los Agricultores Familiares Campesinos organizados, beneficiarios del Proyecto, 
para realizar inversiones productivas, incorporar tecnologías y mejorar en forma sostenible 
la productividad, la calidad de su producción y en los cultivos de renta poder cumplir con 
los requerimientos de las empresas núcleo o motor de las Cadenas de Valor, y así insertarse 
en las mismas de manera sostenible, como proveedores fiables y en condiciones de equidad. 
El capital de trabajo para las Organizaciones Sociales Civiles será suministrado por el sector 
financiero.

1) Componente 3 – Gerencia, Administración, S&E.

Unas 18 comunidades indígenas son beneficiarias del PPI en los departamentos de San Pedro, 
Guairá, Caaguazú y Caazapá. La metodología aplicada consiste en la aceptación, la compren-
sión y el respeto de las identidades culturales de cada pueblo involucrado. El enfoque es parti-
cipativo y consultivo durante todo el proceso.

Las actividades realizadas hasta ahora son: a) Iniciativas productivas comunitarias de produc-
ción: capital semilla, inversiones para la producción (infraestructura, maquinarias, herramien-
tas en general; b) Elaboración y conservación de alimentos; c) Mejoramiento de caminos inter-
nos; d) Obtención de agua (pozos, bombas) y reservas de calidad de agua (cisternas y tanques); 
e) Mejoramiento e infraestructura socio sanitaria de las viviendas.

Según informe oficial de gestión del proyecto, la intervención en las comunidades indígenas 
es mínima considerando que en el Paraguay existen más de 600 comunidades. El informe se-
ñala beneficios mínimos para las comunidades beneficiarias, estos son instalación de sistema 
de agua en una comunidad, entrega de ganado vacuno para cría y reproducción, provisión de 
energía eléctrica para una comunidad, mejora de local escolar en una comunidad, entre otras 
asistencias muy puntuales. El monto de las inversiones asciende a la suma de 1.279.804.400 
guaraníes (MAG, 2017).
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9.1.3. MAG. Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable PRODERS

El PRODERS tiene como objetivo general: “Mejorar la calidad de vida de pequeños produc-
tores y de comunidades indígenas en el área del Proyecto de manera sostenible, a través de medidas 
de apoyo que permitan fortalecer su organización comunitaria, la autogestión, así como la inserción al 
mercado y cadenas de valor”.

Componentes: Desarrollo de la Organización Social, Capacitación, Extensión Rural, Fondo de 
Desarrollo Rural Sostenible, Gestión de Proyectos, Monitoreo y Evaluación. 

Según la metodología “El Proyecto promueve una gestión socialmente incluyente, consideran-
do que ello permite crear mejores condiciones de apropiación y sostenibilidad. La Organización Social 
(formación y fortalecimiento de comités; formación y fortalecimiento de Asociaciones de Comuni-
dades Indígenas) posibilita el empoderamiento de los beneficiarios del Proyecto: ellos manifiestan su 
opinión y participan en la toma de decisiones, en la determinación de las prioridades e implementación 
de las acciones del Proyecto en las zonas de intervención”. (MAG1, 2017).

El área de intervención del proyecto es: Región Oriental, conforme a demanda en los Departa-
mentos: Caaguazú, San Pedro, Cordillera, Paraguarí, Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Alto Paraná, Guai-
ra, Canindeyú, Amambay y Concepción. Son 85 comunidades indígenas que se encuentran en seis 
Departamentos de intervención del Proyecto.

Según informe oficial de técnicos del PRODERS “Al cierre del año 2016, se desembolsó a favor 
de pequeños productores y comunidades indígenas un total de 112.000 millones de guaraníes, (Unos 21 
millones de dólares americanos) beneficiando así a un total de 11.872 beneficiarios pertenecientes a 297 
CVD (organizaciones no indígenas) y a 1.550 beneficiarios de 35 Comunidades Indígenas”. (MAG1, 
2017).

1.1.1. El INDI.
El INDI, con el gobierno actual no cuenta con políticas públicas específicas para los pueblos 

indígenas, sus actividades se reducen a asistencia puntual en materia legal, administrativa y en la pro-
visión de alimentos e insumos básicos a las comunidades con problemas críticos de supervivencia. Su 
estructura y sus recursos humanos y económicos son muy escasos para llevar adelante planes integrales 
de intervención en las comunidades de todo el país. Actualmente, está organizando un encuentro de 
organizaciones de pueblos indígenas para la construcción del “Plan Nacional de Pueblos Indígenas” 
destinado a delinear políticas públicas diferenciadas pero consensuadas con los líderes más represen-
tativos de los 19 pueblos que integran el sector. “Esta iniciativa se enmarca dentro de los compromisos 
asumidos por el Paraguay en el Documento Final de la Conferencia Mundial de la ONU sobre Pueblos 
Indígenas que se llevó a cabo en septiembre del 2014, ocasión en que los Estados miembros se com-
prometieron a desarrollar e implementar planes de acción nacionales en cooperación con los pueblos 
indígenas, para alcanzar los fines de la Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indíge-
nas”. (INDI, 2017).

9.1.4. La Secretaría de Acción Social (SAS).

9.1.4.1. Programa Social Tekoporä.

La SAS lleva adelante el programa social Tekoporã, “[…] orientado a la protección y promo-
ción de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. Contempla dos componentes, el primero 
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es el acompañamiento socio familiar y comunitario y el segundo, como incentivo, una transferencia 
económica para facilitar el ejercicio de sus derechos, principalmente a la salud, educación y alimenta-
ción. El principal objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de la población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, facilitando el ejercicio de los derechos a la alimentación, la salud, y la edu-
cación, mediante el aumento del uso de servicios básicos y el fortalecimiento de las redes sociales, con 
el fin de cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza”. (SAS, 2017). Se incluye como política 
pública porque alcanza a poblaciones indígenas.

En el marco del programa, Guías Familiares acompañan a las familias beneficiarias, que reciben 
un pequeño subsidio en dinero, asumiendo el cumplimiento de las corresponsabilidades establecidas 
tales como mantener hábitos de higiene, la calidad de los alimentos y la salud. Además, orientar a las 
familias para el acceso a los diversos servicios públicos y fomentar las actividades comunitarias. Estas 
familias reciben un pequeño subsidio en dinero a cambio. Muestra de pagos.

2.288.215 ALFONSO OVELAR, FAUSTINA ALTO PARANA DR. JUAN LEON 
MALLORQUIN 250.000

2.420.239 AMARILLA DE PAREDES, ESTER NOEMI ALTO PARANA DR. JUAN LEON 
MALLORQUIN 170.000

1.972.115 AYALA DE CUYURI, LUCIA ALTO PARANA DR. JUAN LEON 
MALLORQUIN 170.000

3.329.784 BALBUENA, BLANCA CELIA ALTO PARANA DR. JUAN LEON 
MALLORQUIN 210.000

1.304.329 CABALLERO DE ALMIRON, BERNARDA ALTO PARANA DR. JUAN LEON 
MALLORQUIN 130.000

1.391.806 CENTURION PEREZ, CELSA ALTO PARANA DR. JUAN LEON 
MALLORQUIN 130.000

4.937.461 CHAPARRO BRITEZ, MARIA ROCIO ALTO PARANA DR. JUAN LEON 
MALLORQUIN 170.000

1.558.978 COLMAN DE TORRES, LIDIA ANTONIA ALTO PARANA DR. JUAN LEON 
MALLORQUIN 170.000

Fuente: sitio web oficial de la SAS, 2017.

El dinero recibido para cumplir con todas las obligaciones asumidas va de 130 mil a 290 mil 
guaraníes, en algunos pocos casos. Las informaciones recogidas respecto a este programa señalan que 
no se trata de pagos mensuales sino periódicos. No se pudo acceder a ningún informe de auditoría de 
gestión e impacto de este programa para saber con exactitud si cumple con sus objetivos. 

9.2. Lineamientos para políticas públicas para pueblos indígenas en el marco de la 
presente investigación.

Para la elaboración del presente resultado del proyecto de investigación se ha tenido en cuenta 
las siguientes actividades realizadas y sus respectivas conclusiones: 

a)  Reunión de presentación de los impactos socioeconómicos, políticos, culturales y ambien-
tales encontrados en el marco de la investigación, conforme a la aplicación metodológica 
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establecida y el análisis realizado por los propios indígenas durante el evento. Se tuvo la 
participaron de los líderes más representativos de las 23 comunidades indígenas, miembros 
de cuatro pueblos (Mbya, Avá Guaraní, Ache y Paï Tavyterä), que constituyen el universo 
de la población meta del proyecto. El evento se realizó en el seminario metropolitano de 
Asunción;

b)  Las entrevistas realizadas durante el relevamiento de la información en terreno, con los 
líderes y referentes comunitarios, así como las entrevistas realizadas a actores claves que 
trabajan con el sector; y

c)  Material bibliográfico de consulta.

 Los lineamientos de políticas públicas fueron establecidos considerando varios aspectos con-
sultados:

Aspectos organizativos: 

Líneas de acción: a) Crear una dirección especializada en el marco de la estructura orgánica del 
INDI, integrada por funcionarios expertos en materia de derechos indígenas, derechos humanos funda-
mentales, ambientales y organizativos para: 1) asesorar y acompañar los procesos de organización es-
tructural de los pueblos indígenas, ello implica la creación de asociaciones sin fines de lucro de distintas 
categorías conforme a lo dispuesto en el Código Civil y otras leyes complementarias, con el objetivo de 
cumplir requisitos de programas oficiales para ofrecer cooperaciones puntuales (PRODERS, PPI, etc.), 
2) recibir todos los reclamos provenientes del sector, asesorando y acompañando todas las gestiones 
pertinentes ante las instancias oficiales, incluso al interior del INDI, sin afectar su autonomía, con fines 
de fortalecimiento organizativo y transferencia de conocimientos sobre mecanismos de funcionamiento 
del Estado, 3) organizar con los propios líderes y referentes comunitarios, los planes de trabajo para la 
producción de consumo y de renta y comercialización de productos en ferias y otros mercados estable-
cidos, a cuyo efecto deberá manejar informaciones sobre las tendencias comerciales de rubros de renta. 
Ello responde a la necesidad de dar respuesta a todas las comunidades indígenas fuera de los proyectos 
puntuales del MAG o del propio INDI, que favorecen solo a unas pocas comunidades; 4) fortalecer las 
propias organizaciones indígenas de nivel comunitario, regional y nacional a través de capacitaciones 
técnicas en materia legal, administrativa, ambiental, derechos humanos fundamentales y el sistema de 
justicia conforme a un plan estratégico de intervención de organismos nacionales y regionales afecta-
dos, siempre desde una perspectiva de respeto a su cultura y sus derechos, con el objetivo de llegar a 
todas las comunidades censadas oficialmente, b) Crear un registro para capacitar y apoyar la labor de 
los artesanos comunitarios, estableciendo un sistema de valoración, mejoramiento, sinergias institucio-
nales y  comercialización de sus productos.

Aspectos económicos y productivos: 

Líneas de acción: a) Crear una dirección técnica agronómica, integrada por funcionarios de la 
Dirección de Extensión Agraria del MAG, especializados en Etnodesarrollo y sus nuevas vertientes de 
proyección  a través de la sociología ambiental, con agencias instaladas en cada departamento del país 
para acompañar de forma directa y sistemática a cada comunidad en sus planes productivos para lograr 
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la seguridad y soberanía alimentaria, así como para la comercialización de sus productos remanentes 
y la producción de artesanías; b) asegurar montos presupuestarios anuales para la efectivización de la 
extensión agraria a las comunidades acompañadas conforme siempre a un plan estratégico de interven-
ción, asesoramiento y acompañamiento; c) Crear una red de comercialización de los productos agríco-
las y artesanales instalando ferias u otros mecanismos que aseguren la venta de los productos de renta 
y artesanales; d) promover la capacitación técnica en mandos medios de los jóvenes en sus propias 
regiones y conforme a un programa diferenciado de carácter pluricultural.

Aspectos ambientales.

Líneas de acción: a) Con las organizaciones instaladas y asesoradas, organizar tareas de protec-
ción, mejoramiento y promoción de áreas boscosas para revitalizar el hábitat tradicional y la recupera-
ción de los valores culturales ambientales; b) asesorar y acompañar los procesos ante los organismos 
pertinentes para lograr la certificación de áreas boscosas en aplicación de la Ley 3001/06 de Valoración 
y Retribución de Los Servicios Ambientales; c) Elaborar proyectos ambientales con las organizaciones 
indígenas para reconstruir o recuperar la idea que los bosques mejoran la salud, revitalizan y sanan los 
daños al ambiente, los cursos de agua, además de generar recursos económicos y sociales y disminuyen 
los impactos negativos de las actividades agroempresariales para las comunidades indígenas.

Aspectos legales: 

Líneas de acción: a) asesorar y acompañar los procesos de regularización de las tierras comu-
nitarias en materia de titulación, recuperación de áreas invadidas por extraños, deslinde y amojona-
miento para su efectiva protección, instalación de alambradas y carteles que indiquen que son tierras 
comunitarias indígenas; b) realizar capacitaciones de defensores comunitarios con integrantes de las 
propias organizaciones indígenas, que incluyan capacitaciones en materia de derechos de los pueblos 
indígenas, derechos humanos fundamentales, ambientales, mecanismos de funcionamiento del Estado, 
sistema judicial y administrativo, promoviendo su valoración en los organismos del Estado, c) crear 
la fiscalía de asuntos indígenas, con abogados expertos en la materia, que se encargarán de atender la 
cuestión penal, ambiental y protección efectiva de las tierras y territorios de los pueblos.

Aspectos estructurales:

Líneas de acción: a) Diseñar programas de mejoras de viviendas en las comunidades previa 
consulta con los afectados sobre las características culturales que debe presentar cualquier estructu-
ra que deba construirse en las comunidades; ello evitará la aplicación de modelos cuadriculados de 
construcción y loteamiento de características urbanas, salvo petición expresa de las comunidades, ob-
tenidas a través de la aplicación del sistema de consulta, b) promover la capacitación en construcción 
de infraestructura a los jóvenes de las comunidades que impliquen formación técnica en electricidad, 
plomería, pintura, entre otros relacionados.

Aspectos sanitarios y educación.

Líneas de acción: a) Diseñar una estructura sanitaria regional de prevención y control de la 
salud en las comunidades indígenas, acompañado de programas de recuperación, revitalización y for-
talecimiento del uso de hierbas medicinales y otros saberes ancestrales sobre el cuidado de la salud de 
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las poblaciones originarias; b) establecer un plan de capacitación en temas de salud para los propios 
indígenas interesados, pero de forma coordinada con las organizaciones indígenas reconocidas; c) con-
formar una farmacia de primeros auxilios en cada comunidad, que quede a cargo de los promotores 
locales de salud; d) establecer un plan de control de todo el sistema sanitario indígena para conocer a 
cabalidad los avances, retrocesos, necesidades básicas y perentorias con fines de mejoramiento integral 
de la salud indígena; e) promover el fortalecimiento de la educación a través del “Plan Educativo Plu-
rilingüe desde los Pueblos Indígenas en Paraguay 2013-2018”, programa oficial del gobierno, a través 
del mejoramiento y readecuación de las instalaciones educativas en todas las comunidades indígenas.
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS.
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