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“Si languideciera nuestra cultura también se
debilitará la tierra, todo el cosmos entrará
en riesgo de hacer crisis en el futuro. Si las
nuevas generaciones no la conocieran, si
los mayores no les enseñáramos estas cosas
nuestras, ocurrirá lo indeseable, lo temido
por todos”.
(Rafael Valiente , Tekoharuvicha)

“Hemos de abrir caminos a las constelaciones
para que un día bajen a besar las escarchas,
a inaugurar un sitio de sencilla hermosura
donde edificaremos con luz las nuevas casas”.
(Elvio Romero – Despiertan las fogatas)
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Introducción

La vivienda ha sido siempre una de las necesidades básicas del ser humano. En distintas
partes del mundo las distintas civilizaciones han construido refugios artesanales utilizando los materiales e implementos que les ofrecía el entorno. Los pueblos indígenas
también se han caracterizado por esta práctica ancestral.
La presente investigación busca identificar los patrones de la arquitectura vernácula
guaraní. Mediante la participación de los indígenas, la finalidad es relevar y rescatar,
para generar nuevas propuestas edilicias, sustentables y acordes con las características
del medio socioambiental y cultural, que resulten útiles para la elaboración y ejecución
de políticas públicas habitacionales para los pueblos guaraníes en Paraguay.
Actualmente, las intensas prácticas extractivistas registradas en la mayoría de los
departamentos del país –en especial la degradación de los suelos y la deforestación– han
provocado la escasez de materia prima, utilizada tradicionalmente por los indígenas
para la construcción de sus viviendas.
Por tanto, esta investigación pretende crear arquetipos habitacionales apropiados al
ecosistema actual de los pueblos guaraníes. El propósito es que las propuestas permitan
mitigar la actual degradación de las unidades habitacionales y disminuir en lo posible la
imposición de formatos y materiales nocivos o ajenos a su cultura.
De esta manera también se busca contribuir a la elaboración y ejecución de políticas
públicas habitacionales, desde un enfoque de derechos. En efecto, el régimen nacional
internacional reconoce el derecho humano a una vida adecuada, incluyendo una vivienda adecuada. Esto se encuentra estipulado en las leyes nacionales, en la Constitución
Nacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También se incluyen los derechos
a la propiedad de la tierra y al libre acceso a los recursos materiales reconocidos a los
pueblos ancestrales en el régimen jurídico internacional y en el marco legal de Paraguay.
En el estudio se enfatiza la impronta de los pueblos indígenas para el diseño de construcción de sus viviendas, así como la distribución y uso de su espacio geográfico, los
cuales se encuentran fundados en una cosmovisión propia y en su particular concepción
político-religiosa. El objetivo es evitar imposiciones –por parte del Estado o agencias de
cooperación– en la implementación de tipologías edilicias y el uso de materiales inapropiados, así como la ubicación de las unidades habitacionales. Esta cuestión también se
enmarca dentro del derecho a la participación de los pueblos indígenas, incluido dentro
del Convenio 169 Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que se
constituye en el instrumento jurídico más importante de salvaguarda de los derechos
indígenas.
La investigación desarrollada es de carácter cualitativo y exploratorio, debido a que
se han realizado escasos estudios sobre esta temática en Paraguay, especialmente enfocados en políticas habitacionales indígenas. En todo el proceso de la investigación se buscó
privilegiar la participación de comunidades indígenas guaraníes. En efecto, previamente
se obtuvo el consentimiento de los integrantes de las 15 comunidades incluidas en este
estudio, en concordancia con el marco de sus derechos.
El presente estudio es intercultural e interdisciplinario, por cuánto reúne y se complementan aportes teóricos de antropología, arquitectura, derecho, ecología política y
políticas públicas. Los instrumentos de recolección de datos utilizados incluyen las entrevistas, observaciones directas y un taller con los indígenas, de manera a considerar
el enfoque propio de sus culturas. En todo el proceso de la investigación se contó con
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la participación de las organizaciones representativas de los pueblos guaraníes y de las
membresías pertinentes de las comunidades indígenas.
Para la investigación se plantearon los siguientes resultados:
- Rescatar valores, técnicas y prácticas de la arquitectura guaraní y sistematizar los
conocimientos y saberes con relación a la apropiación y usos de espacios.
- Generar propuestas sustentables de viviendas y equipamientos comunitarios con materia prima, diseño y método de construcción apropiadas al territorio y ecosistemas.
- Exposición de los resultados logrados a las organizaciones representativas de los
pueblos guaraníes de la Región Oriental por parte de los dirigentes y jefes comunales
involucrados, investigadores y responsables del proyecto.
- Edición de una publicación científica y un resumen técnico para la ejecución de
las políticas públicas en materia de vivienda, equipamientos comunitarios y salud
ambiental.
- Socialización por parte de las organizaciones guaraníes hacia otros pueblos indígenas, difusión de la investigación y transferencia de conocimientos generados a instituciones concernientes y del Estado.
En suma, se espera que los resultados de esta investigación, en primer término, sirvan
para visibilizar los problemas de degradación del medio ambiente que afectan a las comunidades indígenas y sus consecuencias negativas para la construcción de sus viviendas y para
su hábitat. En segundo término, se desea que el estudio ayude a la difusión de sus prácticas,
materiales y técnicas tradicionales de edificación de sus viviendas. Finalmente, se pretende
que los resultados obtenidos contribuyan al diseño y a la ejecución de las políticas públicas
habitacionales destinadas a los pueblos indígenas en el Paraguay, en un marco de protección
de sus derechos reconocidos en los niveles nacional e internacional.
El estudio se estructura en tres apartados principales: Marco de referencia, Marco
metodológico y Análisis y discusión de los resultados, que a su vez comprenden varios
capítulos.
Dentro del Marco de Referencia se incluye un primer capítulo sobre la arquitectura
vernácula del pueblo guaraní, así como un breve panorama general sobre la ubicación
geográfica y el territorio de los pueblos guaraníes incluidos en el estudio: Avá Guaraní,
Mbyá y Paĩ Tavyterã1. También se analiza la importancia del Tekoha guaraní, así como el
modelo de vivienda tradicional.
En un segundo capítulo se examinan los problemas socioambientales que afectan a
los pueblos indígenas en general y de manera particular el extractivismo que, en diferentes facetas, se registra en territorio de los pueblos guaraníes. La degradación ambiental
tiene múltiples consecuencias negativas y una de ellas es la escasez de materiales de
construcción para las obras edilicias en las comunidades.
El tercer capítulo está dedicado a las políticas habitacionales para los pueblos indígenas en Paraguay. Brinda un panorama general sobre el marco legal e institucional
que protege los derechos de los pueblos indígenas. Menciona, además, los principales
programas nacionales de construcción de viviendas para pueblos indígenas que se han
ejecutado o aún están vigentes en el país.
En el apartado Marco metodológico se detalla información sobre el enfoque y diseño
de la investigación, los instrumentos empleados para el proceso de recolección de datos
y la participación de los indígenas. La tercera parte Análisis y discusión de los resultados incluye un capítulo sobre la información recolectada en las comunidades incluidas
en la muestra, así como de los materiales bibliográficos pertinentes. Se examinan las
viviendas y el entorno, otras edificaciones existentes en las comunidades indígenas, los
materiales de construcción utilizados y los problemas generados con la construcción de
viviendas modernas óga vera.
1 Dada las diferencias entre los autores, para este estudio se optó por la grafía guaraní utilizada por Bartomeu Melià
y el padre Antonio Guash.
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Marco de referencia

1.

Arquitectura vernácula guaraní

La arquitectura vernácula es conocida también como la “arquitectura sin arquitectos” y hace referencia a un modo de construir que aprovecha los recursos naturales de
un entorno determinado para las edificaciones. Además, “es un sistema social y cultural
complejo, que nace de la relación hombre-entorno” (Tillería, 2010: 12) y de esta manera
refleja las maneras de habitar de un pueblo o un grupo social.
Es un tipo de arquitectura donde los materiales y el entorno adquieren protagonismo
y tienen estrecha vinculación con los resultados de las construcciones. “Las viviendas,
profundamente unidas al suelo, al clima y al paisaje, moldeadas por estos factores, se
hallan en dependencia inmediata del medio, perfectamente adaptadas a él, siendo verdaderos precipitados geográficos, resultando de una transformación, en la que el suelo
proporciona la primera materia y el hombre la actividad transformadora” (Torres Balbás, 1934).
La arquitectura de esta índole se basa en la comunicación entre los miembros de un
grupo social y su entorno. Los elementos de las construcciones como la forma, la función y el espacio se encuentran directamente relacionados con las actividades del grupo
humano. Además, el aspecto cultural es muy valorado en la construcción espacial y funcional debido a que las viviendas indígenas se constituyen en una “solución grupal” que
se transmite de generación en generación (Maldonado, 2011: 1, 3).
La denominada “vivienda indígena” se constituye en un complejo de edificaciones y
espacios utilizados por el grupo familiar para sus actividades cotidianas. Presenta gran
flexibilidad en el uso de sus ambientes debido a las múltiples actividades realizadas en
ella. Se constituye en una expresión del modo de vida indígena (Olórtegui del Castillo,
2010: 7-8).
Algunas características generales de la vivienda indígena son: que su uso principal es
como espacio para dormir y cocinar, así como destinado a depósito de implementos del
hogar; las actividades de sus moradores no se circunscriben al predio, ya que el mayor
uso de la vivienda se registra fuera de la edificación, especialmente en las áreas sociales
(Ídem).
En esta línea, la arquitectura vernácula guaraní también tiene sus características
propias. En los asentamientos –denominados Tekoha– tradicionales existe un modo
particular de ubicación de las viviendas y diversos usos del espacio geográfico. La cosmovisión o particular concepción política-religiosa de los indígenas influye tanto en la
ubicación de las viviendas como en el uso de los materiales de construcción.
Por ejemplo, desde la concepción occidental las viviendas de las comunidades guaraníes se presentan como “dispersas” por cuanto distan de entre tres a cinco kilómetros unas de otras. No obstante, esta distribución garantiza una apropiación ambiental
y social del espacio y responde a funciones sociales propias de la cultura de los pueblos
guaraníes.
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1.1 Pueblos guaraníes en Paraguay
De la población indígena en Paraguay equivalente a 112.848 personas, un total de
61.902 personas –más de la mitad del total– corresponde a la población de la familia
lingüística guaraní. Los guaraníes están agrupados en seis pueblos: Paĩ Tavyterã, Avá
Guaraní, Mbyá Guaraní, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental y Aché. Dicha población vive en 371 comunidades2, en su mayoría en la Región Oriental del país. En la Tabla
N° 1, se observa el detalle.
Los pueblos de la familia lingüística
Tabla N° 1.
guaraní
–a excepción de los Aché– son
Población y comunidades de la familia lingũística Guaraní
transfronterizos y se encuentran en Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia3. En ParaPUEBLO
COMUNIDADES
POBLACIÓN
guay, en su mayoría habitan en la Región
Paĩ Tavyterã
61
15.494
Oriental; en Brasil en la zona centro oeste
Mbyá Guaraní
170
20.546
y en Argentina en la parte noreste. AsimisAvá Guaraní
124
17.921
mo, grupos más dispersos se encuentran
en el Chaco paraguayo y boliviano4. La deAché
6
1.884
marcación aproximada del territorio pueGuaraní Ñandeva
4
2.470
de apreciarse en el cuadro señalado en el
Guaraní Occidental
6
3.587
Mapa N° 1.
TOTAL
371
61.902
Según Melià (2014: 1-3), una de las
características principales de los pueblos
Fuente: III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. 2012
guaraníes5 fueron sus movimientos migraMapa N° 1.
torios en sucesivas etapas desde hace 3000
años. Sostiene que la principal hipótesis
Demarcación del territorio actual de los pueblos guaraníes.
causal de estas migraciones constituyó
la “búsqueda de la tierra-sin-mal” –“yvy
marane’ỹ”– que significa una tierra buena,
altamente productiva, adecuada a las necesidades económicas y apropiada para el
desarrollo de la vida religiosa.
Posteriormente, a partir de la conquista de la región por parte de los españoles,
luego de su llegada a América en 1492, la
población guaraní se redujo drásticamente
debido a la opresión y el expolio económico. Posteriormente se instalaron las reducciones para los indígenas por parte de los
religiosos de la Compañía de Jesús, donde
los indígenas vivieron en forma comunitaria y, en parte, protegidos de los sistemas
Fuente: Mapa Guaraní Retã 2008.

2 Una comunidad indígena se refiere a “grupos de familias indígenas afincados en una determinada superficie territorial propia o ajena que se identifica con uno o más liderazgos propios” (STP-DGEEC, 2012: 31).
3 En el II Encuentro Continental, que tuvo lugar en Jaguatĩ (Amambay, Paraguay), del 24 al 26 de marzo de 2011,
los guaraníes de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay se proclamaron como Nación Guaraní. En su conjunto el
gobierno guaraní está estructurado en torno a la acción de parlamentar, y ahora tiene su parla-guaraní continental
(Melià, 2014: 24).
4 Los últimos datos logrados en un trabajo interdisciplinario realizado por organizaciones indígenas e indigenistas
de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, en el año 2008 y revisado en el año 2.014 Guaraní Retã, indican que en
la Argentina son 7.000 personas de los cuales 5.700 son Mbyá Guaraní, 1.300 son Avá Ñandeva; en Bolivia son
133.393 y están identificados como izoceños guaraníes en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra y Avá Guaraní de los departamento de Tarija, Chuquisaca; en el Brasil totalizan 50.200 personas, de las cuales 7.700 son Mbyá,
12.500 son Avá Ñandeva y 30.000 son Paĩ Tavyterã/Kaiowa. El total de la población guaraní en el gran territorio
extendido en los cuatro países es de 251.541 personas.
5 Los pueblos guaraní precoloniales recibieron varias denominaciones, que no siempre correspondían al nombre
que ellos mismos se daban, sino probablemente al que les daban incluso otros guaraní y personas de fuera (Melià,
2014: 2).

10

de servidumbre implementados por los conquistadores hasta la expulsión de los jesuitas
del Paraguay en 1767 (Zanardini, sf.: 25-29).
Mucho después, ya en 1848, el entonces presidente de la República, Carlos A. López,
vía decreto, declaró extinto el régimen de comunidad, lo cual permitía al Estado apropiarse y disponer de las tierras de los 21 pueblos de “naturales”, incluidos los antiguos
pueblos-misión de franciscanos y jesuitas (Melià, 2014: 10). En otras palabras implicó la
desaparición legal de los pueblos indígenas.
Posteriormente, la Guerra contra la Triple Alianza también significó un desastre
para los pueblos guaraníes. “Los guaraníes se vieron a la deriva y atrapados entre el fuego
cruzado de los ejércitos de Paraguay y la Alianza” (Rojas, 2012: 9). Si bien la guerra no
los afectó directamente, configuró nuevas fronteras y centros de colonización, que con
el tiempo provocaron que sus territorios fueran objeto de codicia y explotación (Melià,
2004: 3). Además la Constitución paraguaya de la postguerra aprobada en 1870 insistía
en “civilizar” y asimilar a los indígenas a la sociedad nacional (Gaska, 2011).
En suma, el genocidio y etnocidio de los Guaraní contactados hasta fines del siglo
XVIII había sido consumado por muerte o asimilación colonial. Permanecieron únicamente los pueblos guaraníes que quedaron en las selvas, en la periferia de las áreas
definitivamente ocupadas por paraguayos y colonos recientes. Los Guaraní que no
fueron absorbidos por el sistema colonial, fueron conocidos genéricamente en el siglo
XVIII, XIX y hasta el XX como ka’agua, ka’ ngua o monteses, los del monte. (Melià,
2014: 10, 12).
En general, los pueblos guaraníes de la región oriental del Paraguay hasta la década
de 1970 habitaban la selva. Por tanto, aquella denominación de ‘monteses’ denotaba, sin
pretenderlo, un aspecto característico de su identidad. Además, hasta mediados del siglo
XX, la mayor parte de las tierras eran todavía fiscales y pertenecían al Estado, o a la firma
Barthe, pero jurídicamente eran territorios indígenas (Melià, 2014: 14-15).
Por otro lado, a los pueblos guaraníes les unen varios factores como: una lengua
común y una cultura material (aunque con variaciones propias de cada pueblo); una
forma de vivir la vida (teko porã) y una religión con matices parecidos (Rojas, 2012: 2).

1.2 Ubicación geográfica y territorio
El territorio guaraní está definido como porción de tierra delimitado en el cual existe
una población asentada y que cuenta con sistema de regulación socio política e instituciones propias funcionando. Está constituido por ecosistemas diversos delimitados por
recursos naturales.
En este concepto se identifica el territorio guaraní que se extiende desde el Estado
de Espíritu Santo, Brasil, al este hasta las costas del océano Atlántico y hasta el Río de
la Plata. Al oeste limita con las primeras estribaciones de la Cordillera de los Andes, al
norte llega hasta las nacientes de los ríos tributarios del Amazonas y al sur los ríos Paraná y Paraguay desde sus nacientes. Este territorio se caracteriza por contar con tierras
fértiles, con bosques altos y regados por ríos y arroyos e incluyendo serranías de unos
1.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Actualmente, los pueblos guaraníes se encuentran presentes en casi todos los departamentos de Paraguay, a excepción de Paraguarí, Misiones y Ñeembucú6. A continuación, de manera específica se describen los territorios de los tres pueblos guaraníes
incluidos en este estudio: Avá Guaraní, Mbyá Guaraní y Paĩ Tavyterã.

6 En Ñeembucú y Misiones había comunidades guaraníes que fueron desalojadas al construirse la repre-

sa hidroeléctrica Yacyretá (Melià, 2014: 36).
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Pueblo Avá Guaraní
Según datos históricos, el pueblo Avá Guaraní vivía en las cercanías de la serranía del
Mbaracayú, en la zona denominada Guairá, donde habían sido fundadas las ciudades
Ciudad Real (1557) y Villarrica (1570). En esa zona se establecieron misiones jesuitas,
que congregaban a los indígenas y que luego tuvieron que mudarse debido a los ataques
repetidos de los bandeirantes de Brasil. Sin embargo, muchos indígenas quedaron en el
bosque y luego aparecieron cuando se reactivó la producción de yerba mate a fines del
siglo XIX, a través de la empresa La Industrial Paraguaya, de capital argentino-inglés. De
hecho, esta firma usurpó el territorio de los Avá Guaraní7 (Melià, 2014: 29-30).
Posteriormente, a partir de la década de los 60, la construcción de la ruta Coronel Oviedo-Río Paraná, la fundación de Ciudad del Este, la edificación del puente De
la Amistad (que une Paraguay y Brasil)
y finalmente la construcción de la repreMapa N° 2.
sa hidroeléctrica Itaipú han afectado de
Ubicación de las comunidades del pueblo Avá Guaraní
manera negativa el hábitat tradicional del
pueblo Avá Guaraní. En concreto, el funPueblo Avá Guaraní
cionamiento de la represa en 1973 causó la
pérdida de 36 comunidades que quedaron
BOLIVIA
sumergidas y hasta ahora el pueblo no ha
Mayor Pablo Lagerenza
recibido resarcimiento. Además a consecuencia de ello tuvieron que reubicarse en
Fuerte Olimpo
BRASIL
sitios pequeños frecuentemente inadecuaMcal. EsƟgarribia
dos o asimilarse con otras comunidades
Dr. Pedro P. Peña
Pedro
Juan
(Melià, 2014: 31-32; Zanardini, sf : 58).
Caballero
Actualmente, de acuerdo con el III
Concepción
Censo
Nacional de Población y Viviendas
ARGENTINA
SSalto
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Asunción
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Villeta
Pueblo
Villarrica
Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú,
AVÁ GUARANÍ
Central y en la ciudad de Asunción8.
Pilar
Encarnación

•

Pueblo Mbyá Guaraní
Este pueblo habitaba las inmediaciones de los ríos Acaray y Monday y en 1740 fue
contactado por los misioneros jesuitas (Melià, 2014: 33). No obstante, según algunos
estudios este pueblo desciende de grupos que no se sometieron a los regímenes de las
encomiendas ni las misiones y se refugiaron en los bosques subtropicales de la zona del
departamento actual de Guairá, que durante mucho tiempo fueron inaccesibles (Centurión, 2000: 237-238). Se considera que han resistido más que otros pueblos el intento
asimilacionista (Fogel, 1998: 135). Se calcula que su territorio ancestral ocupaba un tercio de la Región Oriental.
Asimismo, este grupo es conocido por negarse a ser censado y evitar el contacto
con la sociedad paraguaya (Centurión, 2000; Fogel, 1998). A mediados del siglo pasado
amenzó con migrar a Argentina porque pensaban que el objetivo del censo realizado en
1950 era conocer su número para asignarles una reserva (Chase-Sardi, Brun y Enciso,
1990: 293).

7 La Industrial Paraguaya acumuló un total de 2.647.727 de hectáreas que también incluyó gran parte del territorio
de los Paĩ Tavyterã y de los Mbyá (Melià, 2014: 30).
8 También existen comunidades del pueblo Avá Guaraní en el litoral Atlántico paulista (Melià, 2014: 31).
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Las migraciones forzadas por los desalojos y conflictos internos han provocado
divisiones sucesivas en los grupos y atomización de su población (Fogel, 1998: 135).
Actualmente los Mbyá viven en la Región
Oriental, tanto en la zona sur –sobre el río
Paraná, hasta el río Apa– como al norte
hasta la frontera con Brasil. Según el censo
2012, existen 170 comunidades Mbyá en
Paraguay distribuidas en los departamentos de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Guairá,
Alto Paraná, Canindeyú y Misiones.
Los Mbyá constituyen el pueblo guaraní más numeroso en el Paraguay y el más
disperso. También migraron hacia la provincia argentina de Misiones y en cinco
estados sureños de Brasil (Melià, 2014: 36).

Mapa N° 3.
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Mapa N° 4.
Pueblo Paĩ Tavyterã
Ubicación
de
las
comunidades
del pueblo Paĩ Tavyterã
Este pueblo indígena procede de los Itatín, de acuerdo con datos históricos. Acosados por los Guaycurú-Mbyá chaqueños
Pueblo Paĩ Tavyterã
se retiraron hacia el este de la cordillera del
BOLIVIA
Amambay (área extendida al norte desde
Mayor Pablo Lagerenza
el límite oeste de la cordillera del Mbaracayú a lo largo del río Apa, en la frontera
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BRASIL
con Brasil).
Mcal. EsƟgarribia
Como se había indicado en un apartaDr. Pedro P. Peña
Pedro
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do anterior, después de la Guerra contra la
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Triple Alianza, el gobierno paraguayo venConcepción
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Ciudad
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Este
Pueblo
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PAĨ TAVYTERÃ
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nardini, sf: 118). A partir de 1974 se les
restituyó una parte de sus tierras (Melià,
2014: 26)
En general, el pueblo Paĩ se concentra alrededor de los cerros del Amambay. En
primer lugar el Cerro Guazú, que en su palabra y su cosmogonía es conocido como Jasuka Venda y como tal fue declarado por el Estado paraguayo, Patrimonio Cultural Paĩ
Tavyterã (que significa origen y centro del mundo), reconocido y venerado como lugar
sagrado. En total son 11 cerros ubicados en los departamentos de Concepción, Canindeyú y Amambay, en su mayor parte.
En la actualidad, existen 61 comunidades del pueblo Paĩ Tavyterã distribuidos en los
departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Canindeyú9.

•

9 Los Paĩ Tavyterã también están distribuidos en el estado de Matto Grosso do Sul en Brasil y se identifi-

can como Kaiowá (Melià, 2014: 29).
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1.3 Tekoha guaraní tradicional y su importancia
Para el pueblo Guaraní un concepto clave constituye el “teko” (modo de ser, estado
de vida, condición) y su derivado: el “tekoha” (lugar que es su condición). A su vez se
refieren al “ñande rekoha” (el lugar donde somos lo que somos). En suma, el tekoha es
el lugar donde se da el ser propio e identitario. Por tanto, su tierra constituye un hábitat,
una ecología, un territorio en el cual se sienten bien, lugar de su cultura (Melià, 2004: 6;
2014: 18).
“Una superficie terrestre se vuelve espacio geográfico y territorio en la medida en que los lugares
físicos ocupados se vuelven lugar de relaciones humanas, de cultura e imaginarios propios. Una
tierra (yvy) se torna entonces espacio (tekoha) por obra cultural humana (teko), que es el modo
de ser particular vivido históricamente por un pueblo o nación; es el lugar donde somos lo que
somos y queremos seguir siendo (…). Se forma así un ñande rekoha –nuestro espacio inclusivo– pues incluye a un grupo humano definido por lengua, cultura y economía (…). El tekoha
no es un espacio indefinido aunque no esté marcado por mojones ni fronteras” (Melià, 2015: 5).

De acuerdo con Melià (1981), el modo de ser guaraní estaría ligado esencialmente
al modo como los indígenas vivían su espacio geográfico. Afirma que “la categoría de
espacialidad es fundamental para la cultura guaraní, ella asegura la libertad y la posibilidad de mantener la identidad étnica”. Agrega que los guaraníes consideraban como una
estructura esencial de su conducta esta forma de organizarse en el espacio.
Como ejemplo, Melià y Grünberg (1976: 218-219) citan un tekoha del pueblo Paĩ Tavyterã y sostienen que “consiste en el complejo de casas-chacras-monte dentro del cual
vive una comunidad semi-autónoma (…) Su tamaño puede variar en superficie (...) y en
la cantidad de familias (de 8 a 120 en los casos extremos), pero estructura y función se
mantienen igual: tienen liderazgo religioso propio (tekoaruvicha) y político (mburuvicha) y fuerte cohesión social. Al tekoha corresponden las grandes fiestas religiosas (avatikyry y mitã pepy) y las decisiones a nivel político y formal en las reuniones generales
(aty guasu). El tekoha tiene un área bien definida, delimitada generalmente por cerros,
arroyos y ríos y es propiedad comunal y exclusiva (tekohakuaaha)”.
Como se ha visto, aunque tiene muchos elementos y significados más profundos, se
puede afirmar que una de las categorizaciones del tekoha, a efectos pragmáticos, es el
lugar o el territorio donde los pueblos guaraníes instalan sus casas. Estas viviendas se
constituyen en uno de los tantos componentes de su cultura y de su sistema de vida.
En los asentamientos –ocupación de espacio o tekoha guaraní tradicionales– existe
un modo particular de ubicación de las viviendas, el uso de materiales propios del territorio y apropiados para dicho entorno natural, así como los diversos usos del espacio
geográfico. Esta situación se basa en una cosmovisión o particular concepción políticareligiosa de los pueblos guaraníes.
En esta línea, los pueblos guaraníes presentan muchas de las características de una
población rural10. Mediante su ubicación de zonas poco pobladas y de haberse mostrado
reacios a la entrada de personas ajenas en sus espacios, pudieron mantenerse aislados
o autónomos y conservando su modo de vida tradicional en cuanto a lengua, religión y
estilo de vida. Además, los guaraníes viven en comunidades, donde prácticamente todos
son indígenas de una misma etnia y cultura, y por lo común sin mezcla con otras etnias
guaraníes, salvo excepciones (Melià, 2014: 19).
Las mencionadas comunidades están habitadas por diferentes grupos familiares extensos o nucleares, los cuáles comparten un mismo espacio geográfico. Tradicionalmente dicho espacio es administrado y regenteado por un colectivo de liderazgo, con una
estructura sociopolítica igualitaria y en solidaridad todavía vigentes.

10 Los dos rasgos principales que diferencian a los pueblos guaraníes de los campesinos paraguayos cons-

tituyen la posesión comunitaria de la tierra, la religión y las formas dialectales de la lengua guaraní
(Melià, 2014: 19).
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Por otro lado, en el tekoha también se registra una economía, cuyas actividades son
la caza y la agricultura, destinadas a un sistema de comunicación de estos mismos bienes
mediante el don mutuo, es decir la relación entre donantes recíprocos. Por tanto, la de
los guaraníes constituye una economía de reciprocidad: el dar y recibir11. En general, la
agricultura incluye principalmente cultivos de maíz y mandioca, batata, calabaza y poroto, e incluso en ciertas épocas han alcanzado la denominada “soberanía alimentaria”
(Melià, 2014: 3, 19).
En cuanto a la ubicación geográfica, generalmente las comunidades de los pueblos
guaraníes se ubican a orilla de algún río o arroyo, con varios surgentes o lagunas interiores. Usualmente, el suelo es de tierra colorada, franco arenosa. El terreno suele ser ondulado, cubierto con abundante vegetación cerrada, con humedales/pajonales. No obstante, también se ubican en lugares altos, rocosos y sectores anegadizos de tierra negra,
cerca de cañadones, campichuelos en medio de los bosques y reducidos islotes, en medio
de campos naturales o de pastizales sobre suelos húmedos. Estas parcelas del hábitat
ancestral guaraní, incluso en la actualidad albergan varias especies naturales (fauna/
flora) amenazadas de extinción o vulnerables, bajo la protección, cría y el uso selectivo y
restringido por parte de los indígenas.
En los alrededores de las comunidades se encuentra el monte, que es básicamente
de uso comunal, y que les provee de plantas medicinales y algunas de significado ritual.
También es importante para la recolección de frutos comestibles (Centurión, 2000: 287,
304-305). Además les provee de materia prima indispensable para la construcción de sus
viviendas, así como de otras edificaciones comunales.

1.4 Vivienda guaraní tradicional
Con respecto al tipo de vivienda guaraní tradicional, Melià (1981) menciona un documento de 1620 de un jesuita anónimo que señala que los guaraníes “habitan casas bien
hechas, armadas encima de buenos horcones, cubiertas de paja; algunas tienen ocho y
diez horcones, y otras más o menos, conforme el cacique tiene los vasallos, porque todos
suelen vivir en una casa”.
Además, Melià (Ídem.) cita un fragmento de un texto de Montoya que indica que los
pueblos guaraníes vivían en montes, sierras y valles, en escondidos arroyos, en tres, cuatro o seis casas solas, separados a legua, dos, tres, y más, unos de otros. La misma versión
es la de Schaden (1974), quien señala que las viviendas se esparcen en claros abiertos de
los montes. El punto de convergencia del grupo era la casa ceremonial (Perasso y Vera,
1987: 91).
En efecto, los pueblos guaraníes de esta Región Oriental vivían hasta la década de los
60 del siglo XX en ambientes selváticos bien preservados, en casas y ranchos dispersos
en espacios de tierra de extensión muy variable (Melià, 2014: 15).
En cuanto a los diseños de las viviendas, los primeros registros de los viajeros indican que los pueblos indios tenían un modelo de vivienda del tipo culata jovai (Azara,
1943). El tekoa o aldea guaraní incluía de cuatro a ocho casas, de aproximadamente 50
metros de largo y 5 metros de ancho. Su forma era de una bóveda alargada, construida
con hojas de palma o cortezas entrelazadas para conseguir un mejor resguardo de la
lluvia. El techo tenía forma arqueada y su altura era de aproximadamente 3,5 metros.
Se constituye en un único espacio colectivo y su escala resulta imponente por volumen
y altura, pero el techo llega hasta el suelo. Contaban con una única entrada, sin puerta,
de apenas 75 x 75 cm, lo cual obedecía la necesidad de evitar la intrusión de animales
predadores y permitían protegerla mejor. Eran viviendas colectivas o casas comunales,

11 El tekoha guaraní con lleva la equidad entre naturaleza y seres humanos y entre los humanos entre sí.

Esta equidad se traduce en una economía de reciprocidad (jopói). La economía guaraní se encuentra
asentada en ese equilibrio de dones no calculados y gratuitos (Melià, 2014: 21).
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que albergaban a varias familias (4 o 5) vinculadas a un cacique (Colombres 2008: 18;
Ríos, 2017: 60-61, 246).
Posteriormente, debido a numerosos factores, en los pueblos guaraníes la vivienda
comunal pasó a constituirse en vivienda individual, cuya construcción tiene semejanzas
con las viviendas rurales utilizadas por campesinos, que a su vez, recibieron influencia
de los modelos urbanos en la época colonial (Ríos, 2017).
Según Perasso y Vera (1987: 84 y ss), en el caso específico de los Avá Guaraní, la selección de un espacio geográfico para constituir una aldea (tekoa)12 se encontraba estrechamente relacionada a un bosque espeso (ka’aguy hũ), con abundancia de palma (jejy)
y del árbol denominado yvyra katu. Estos materiales eran empleados en la construcción
de las viviendas comunales, de la tipología denominada como oy jekutu.
La base del techo del oy jekuto estaba constituida por un trenzado de hojas de palma pindo jata’í o chalas de maíz (avati) con una técnica denominada tatu ape, utilizada
también en cestería. Las hojas de palma jejy eran utilizadas para la cubierta. Las aberturas eran clausuradas con las esteras, de tiras de bambú. Con los troncos del yvyra katu
se confeccionaba el armazón de la vivienda. Actualmente, ya no existen las especies de
yvyra katu y palma jejy.
Respecto al modelo del oy jekuto, Melià y Grümberg, (1976: 210) sostienen que “no
se distingue entre techo y pared” y la extensión podría ser de 15 por 8 metros con tres
entradas, en el norte, sur y este. Posee un patio grande frente a la entrada del lado este.
Además, se contaba con un depósito para granos mba’e oy, que es una pequeña construcción con pilares de un metro y medio de altura.
Asimismo, la vivienda familiar oy mirĩ, específicamente en el caso de los Avá Guaraní, contaba con techo de tipo a doble agua, cubierto de paja jahape. Las secciones laterales se cerraban con bambú, gramíneas, yvara o maderas diversas.
La morada del dirigente religioso (Ñande Ru oy) era el espacio destinado a la danza
y a la oración (jeroky ñembo’e). Generalmente contaba con horcones de yvyra ryakuã
o de yvyra ovi; las vigas de peterevy y los tirantes de katigua o mbavy. En este lugar se
dispone el tatarendy (sitio de las luces y de donde penden objetos rituales), una especie
de altar, constituido por varas de ygary, ubicado en la sección este. Antiguamente, dicha
choza estaba integrada al oy jekutu comunal y luego se constituyó en una construcción
estructuralmente independiente del área habitacional.
En todas las construcciones, la materia prima que predominaba era la madera de distintos árboles y arbustos. Entre ellos figuran: pindo, yvyra ñetĩ, ygary, yvyra ovi, petereby,
yvyratái, yvyra piro, yvyra ju, guajaivi, kurutu’ykua ju’y, yvyra pere, yvyra pytã, kurupa’y,
yvyra pepe, yvyra piu, tembetary, takuapi, aju’y, yvyra ryakuã, nañdypa, katiguã, inga
guasu, tajy, yvaporoity, kaovetĩ, guajaivirã, ygary, kurupayta, kaovetĩ, hũ, guajaivirã. La
especie más utilizada era el pindo y el yvyra ñetĩ. Específicamente para el techo utilizaban
paja de dos tipos: kapi’í hũ y jahape y para las ataduras utilizaban guembepi y ysypo.

12 La aldea o teko’a posee un área geográfica bien definida, delimitada por arroyos, ríos y colinas. Su superficie estaba
condicionada a la medida de la población. En la proximidad de los cursos de agua debía haber arcilla apta para la
elaboración de piezas cerámicas (Perasso y Vera, 1987: 91).
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2.

Problemas socioambientales y viviendas guaraníes

2.1 Extractivismo en territorios indígenas
Actualmente, uno de los principales problemas, sino el más importante, que afrontan los pueblos indígenas en general constituye el extractivismo que se genera en sus
territorios. Existe una abundante literatura que sostiene que este fenómeno se encuentra
en pleno auge en varias regiones del mundo, incluyendo a casi todos los países de América Latina. El extractivismo se manifiesta básicamente como una disputa por los recursos naturales entre los pueblos indígenas, los Estados nacionales y el sector empresarial.
El extractivismo es definido como un patrón de acumulación basado en actividades
que remueven grandes recursos naturales no procesados especialmente para la exportación13. Implica la expansión de las fronteras de los cultivos hacia territorios indígenas
antes considerados como deshabitados. No se limita a los minerales o al petróleo, pues
también abarca a la producción agraria, forestal y pesquera (Acosta, 2011).
Además, las actividades extractivas en general son impulsadas por compañías trasnacionales con mínimas responsabilidades tributarias, lo cual redunda en escasos beneficios nacionales14. Este modelo no considera la sustentabilidad de los proyectos ni el
agotamiento de los recursos, provocando el deterioro irremediable del medio ambiente
(Acosta, 2011: 85 y ss; Lang, 2011: 15-16; Svampa, 2011: 2).
El problema se agrava porque el mapa geopolítico de los recursos naturales, minerales y genéticos en América Latina, en general coincide con los territorios indígenas.
En consecuencia, se superponen zonas con una alta diversidad biológica y de recursos
energéticos, con aquellas que presentan también una gran diversidad étnica y cultural
(Duro, 2014: 3).
A priori, los pueblos indígenas han mantenido una relación natural y ancestral con
el territorio, base de su definición como pueblos originarios y que los caracteriza como
sujetos de derechos colectivos. Sin embargo, la política extractivista ha provocado el
despojo de sus territorios y ha dificultado o imposibilitado su libre acceso a los recursos
naturales. De esta manera, su vida se subordina a la lógica del sistema capitalista y en
muchos casos, incluso son desalojados de sus espacios socioculturales. De hecho, los
cambios territoriales generados por el extractivismo son profundos, puesto que modifican la configuración del espacio, de los actores que lo construyen y su forma de relacionarse (López-Barcenas, 2013: 177; Gudynas, 2009: 202).
En cuanto al Paraguay, si bien el proceso extractivista, se remonta incluso a los tiempos de la colonia y ha permeado toda su historia de país independiente, el fenómeno se
ha agudizado en las últimas décadas del siglo XX. Los cambios más drásticos comenzaron en la década del 60 con la construcción de una ruta que atravesaría parte de la
Región Oriental del Paraguay, hacia Brasil y de la hidroeléctrica paraguaya-brasileña
Itaipú. Estas obras implicaron la colonización de gran parte de la Región Oriental –impulsada por el mismo gobierno paraguayo– y la compraventa masiva de tierras ancestrales de los pueblos indígenas, por parte de colonos brasileños principalmente. Además, se
inició el agronegocio basado en el monocultivo de la soja15 para la exportación, a través
de la agricultura mecanizada y agrotóxica, que también facilitó la concentración de la
tierra e implicó el aumento de la deforestación de los bosques de la zona (Palau, 2001:
164; Melià, 2011: 328).
13 El extractivismo abarca desde actividades como la megaminería a cielo abierto, la explotación hidrocarburífera y
la expansión de la frontera forestal, energética y pesquera, así como el boom de los agronegocios basados en los
transgénicos y la siembra directa (soja, entre otros), y los llamados biocombustibles (etanol, biodiesel) (Svampa,
2011).
14 Algunos estudios muestran que la actividad extractiva perjudica la economía de países en desarrollo, además de
generar conflictos sociales. Ver: Acosta, 2011; Arellano, 2011.
15 El monocultivo posee impactos negativos sobre la biodiversidad como la expansión del terreno agrícola en menoscabo de hábitat naturales, la pérdida de especies salvajes y merma de recursos genéticos (Altieri y Nicolls, 2007).
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En efecto, la producción de soja16 y el ganado extensivo han sido los rubros principales productos del extractivismo y que han causado mayor perjuicio a comunidades
indígenas y campesinas. En muchos casos, los pobladores nativos fueron expulsados
por la fuerza por parte de los hacendados o se vieron obligados a emigrar debido a la
contaminación del agua, la tierra y el aire alrededor de sus comunidades. De hecho, uno
de los principales perjuicios es la degradación ambiental generada por los agrotóxicos,
por un lado y por otro la masiva y acelerada deforestación de los escasos bosques de la
Región Oriental (Centurión, 2000: 238; Rojas, 2014: 8, 12).
La deforestación en Paraguay constituye un problema en aumento17. En apenas 15
años (periodo 2000-2015) fueron deforestadas aproximadamente cinco millones de hectáreas en el país. Esta situación se registra pese a la existencia de leyes administrativas y
penales18 que prohíben expresamente dicha práctica (INECIP, 2016). Una de las principales causas de esta deforestación constituye la agricultura extensiva en la Región Oriental, en la cual se perdieron 73% de bosques en menos de 50 años (Palau, 2003). Además,
el sector forestal se ubica en tercer lugar en valor de exportaciones por detrás de la soja
y del algodón (Paraguay, 2011).

2.2 Extractivismo en comunidades de los pueblos guaraníes
Los territorios indígenas en general 19y de los pueblos guaraníes en particular no escapan al extendido fenómeno del extractivismo de recursos madereros principalmente,
debido a su inherente riqueza forestal. Por tanto, la deforestación es uno de los principales problemas que afectan a sus comunidades y tienen diversas consecuencias negativas.
Esta situación se registra en Paraguay, incluso en las declaradas como Áreas Naturales
protegidas (ANP) que se encuentran superpuestas con territorios reivindicados por los
indígenas (Villalba, 2015: 439-448).
“Pea ha’e che: Mba’ere voipa ore orerãkate’ũ ka’aguyre porque upépe oĩ ñande rekove
renda, pe ka’aguype. (…) Ko ka’aguy ndaiporiveirõ ja na ñanepiro’yveimara voi (…) Ha
upei yvytu ourõ hatãitereima voi ou; ro’ ro, ro’yetereĩma voy; hakúro, hakuetereĩma voi.
Ha upéa mba’egui: ka’aguy opagui upéa”20, explica el líder de la comunidad Y’apy, del pueblo Avá Guaraní, en referencia a la importancia del bosque y su influencia sobre el clima
Una de las causas iniciales del extractivismo en general y en particular de la deforestación constituyó el despojo del territorio ancestral de los pueblos guaraníes21. En efecto,
este fenómeno los afecta desde hace siglos. En el caso de los guaraníes, ya en 1768, la
expulsión de los jesuitas en 1768 facilitó la incursión de administradores y hacendados
16 Según informes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre 1996 y 2001 el cultivo de soja en el país había aumentado un 83%. Desde 2000, la soja se convirtió en el principal producto de exportación del país, con una producción a gran escala y sin control sobre las consecuencias para la población y el medio ambiente. En 2012 la producción
de la oleaginosa en Paraguay alcanzó 3.157.600 hectáreas (Souchaud, 2005: 17, 19; Riquelme, 2006: 31; Rojas, 2014:
10). Además, la contribución del rubro a la economía nacional ha sido escasa debido a la inexistencia de un impuesto
a la exportación y a las exenciones fiscales para la importación de bienes y equipos para el sector (Guereña y Riquelme, 2013: 12, 16).
17 La deforestación se constituye actualmente en un problema global puesto que en la década pasada se destruyó una
superficie forestal de casi 94 millones de hectáreas en el mundo (WWF, 2014).
18 Una de las leyes más importantes en este ámbito es la Ley N° 2524/2004 denominada “Ley de deforestación cero”
que prohíbe reemplazar el uso de suelo para fines agropecuarios y su desacato conlleva sanciones penales.
19 Gran parte de los recursos naturales, especialmente bosques, minerales y combustibles fósiles (petróleo, gas y
carbón) se encuentran en tierras de los pueblos indígenas en todo el mundo.
20 “Esto es lo que yo digo: ¿por qué nosotros mezquinamos el bosque? Porque ahí está el lugar de nuestra vida, en ese
bosque…Si este bosque no existiera no podríamos refrescarnos. Actualmente, si hay viento, el viento es demasiado
fuerte; si hace frío hace demasiado frío y si hace calor, hace demasiado calor. ¿Por qué ocurre esto?: porque ya no
hay bosques”.
21 Esta situación afecta a casi todos los pueblos indígenas en el Paraguay. Un total de 134 de las 493 comunidades
indígenas no cuenta con tierra propia. Además, 47 comunidades tienen problemas con relación al alquiler de sus
tierras a terceros (para cultivos extensivos, pastura y extracción de madera y producción de carbón), 42 denunciaron apropiación indebida de sus tierras por parte de empresarios y 31 por invasión de campesinos. Además 23
comunidades tienen dificultades con superposición de títulos de propiedad. Estos problemas se reportan principalmente en los departamentos de Canindeyú, Caaguazú y Amambay, en la Región Oriental (DGEEC, 2015: 35,
41, 43).
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que comenzaron a usurpar las tierras como si fueran sus propietarios. La tierra no fue
distribuida entre los pequeños productores sino solamente entre la élite de Asunción, lo
que dio lugar a la concentración de la tierra en pocas manos (Telesca, 2015). Además,
“los Guaraní, en particular, eran desplazados hacia los márgenes, o quedaban inscritos
en el peonaje”, expresa al respecto Melià (2004: 6).
Posteriormente, la disolución de los pueblos indígenas impulsada por el gobierno
de Carlos A. López en 1948 contribuyó a esta situación. El problema se agudizó con la
venta masiva de las tierras públicas, luego de la Guerra contra la Triple Alianza, para el
pago de la deuda de guerra por parte del gobierno de Bernardino Caballero durante el
periodo 1883-1885. A esto se suma el hecho de que el Estado se constituía en el principal
propietario de tierras en ese entonces22. Entre los años1881 y 1914 el equivalente al 64%
de la superficie del territorio paraguayo fue transferida a propietarios privados (Galeano, 2012: 409).
Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fueron adjudicadas tierras
públicas a personas ajenas a ser beneficiarias de la reforma agraria, especialmente militares, empresarios y funcionarios cercanos al régimen. Según el Informe de La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), un total de 7.851.295 hectáreas ha sido adjudicado con
graves irregularidades a la legislación agraria. Los gobiernos post dictadura también han
continuado con esta práctica. En efecto, un millón de hectáreas fueron entregadas ilegalmente desde el fin de la dictadura (Barreto, 2013: 17-19; Guereña y Rojas, 2016: 13).
En ese contexto, los pueblos indígenas han sido uno de los grupos más afectados
por el despojo de su territorio ancestral. En efecto, las tierras públicas fueron vendidas
sin tener en cuenta a los pueblos indígenas que las habitaban. En el periodo 1947-2007
más de 12.000.000 de hectáreas del patrimonio nacional fueron repartidas sin ninguna
planificación ni política agraria, siendo gran parte de ellas indígenas (Melià, 2011: 328;
2014: 15).
Específicamente, los pueblos guaraníes han resultado bastante afectados también
por este problema y numerosas comunidades no cuentan con tierras propias hasta la
actualidad. En la Tabla N° 2 se ven los detalles específicos referentes a los pueblos Avá
Guaraní, Mbyá Guaraní, Paĩ Tavyterã.
En el caso del pueblo Avá Guaraní, uno de sus principales despojos de tierra y consecuente extractivismo se registró luego de
Tabla N° 2
la construcción de la hidroeléctrica Itaipú,
Comunidades guaraníes por condición de tenencia de tierra
lo cual afectó a 35 comunidades de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú,
Comunidades
Comunidades
Total de
despojándolas de 50.000 hectáreas. Pese a
Pueblo
con tierra
sin tierra
comunidades
propia1
propia
numerosas gestiones de varias entidades
indigenistas hasta la actualidad no se cul- Avá Guaraní
124
91
33
minado el proceso de reubicación (Melià, Mbyá Guaraní
170
114
56
2011: 337-338).
Paĩ Tavyterã
61
47
14
Además, la zona donde viven comuni- TOTAL
355
252
103
dades Avá Guaraní posee una extraordi1 Las pocas tierras que se pudieron asegurar a los indígenas lo fueron, por lo conaria calidad de suelo por lo cual ha sido
mún, mediante compras por parte de organizaciones filantrópicas extranjeras,
codiciado permanentemente. En la actuageneralmente a través de donaciones de los fieles de iglesias de varias confesiones, especialmente católicas y protestantes (Melià, 2014: 16).
lidad colonos de origen brasileño, princiFuente:
elaborado en base al Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas 2012.
palmente descendientes de alemanes, se
han establecido en su territorio (Melià,
2014: 32).
El pueblo Mbyá, que hasta la década
del 60 solamente había tenido contactos
mínimos con la sociedad paraguaya, desde entonces ha sido víctima de la colonización
22 “En 1870 el Estado paraguayo era propietario de la mayor parte de las tierras del país (…) y de las 16.590 leguas
cuadradas en que era estimada entonces la superficie del territorio nacional, solamente 261 leguas cuadradas (menos del 1.6%) eran del dominio privado de sus habitantes” (Pastore, 2008: 186).
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de sus territorios reivindicados por parte de los colonos menonitas y de programas estatales destinados a población rural. Dicha situación ha producido deforestación masiva
debido a la agricultura de exportación y estancias de ganado, afectando seriamente el
hábitat y modo de vida de los Mbyá. “Ellos afirman que son del bosque y que sin bosque
no podrán vivir como Mbyá. El teko marangatu solo puede darse si hay monte (ka’aguy)”
(Glausser, 2012: 47).
Las áreas que les han asignado a los Mbyá no pueden satisfacer las exigencias mínimas de un tekoha, y esa deficiencia se traduce en desorganización social y religiosa (Melià, 2014: 11, 35). Además, muchos son terrenos degradados, donde no pueden practicar
sus conocimientos y prácticas agroecológicas (Fogel, 1998: 136-137).
Desde las últimas décadas, el territorio de los Mbyá se encuentra afectado por la
instalación de la agricultura empresarial y de las fincas tipo farmer (Centurión, 2000:
238). La principal consecuencia ha sido el desplazamiento hacia lugares impropios y la
atomización de sus comunidades. Actualmente, numerosos Mbyá se han visto obligados a migrar hacia los centros urbanos, principalmente de Asunción y Ciudad del Este
(Melià, 2014: 11, 35). Además, existe una intensa actividad de la industria maderera en
la zona habitada por este pueblo. Incluso mediante “pagos” a los líderes muchas veces
se extrae madera de las mismas comunidades indígenas (Centurión, 2000: 299). En su
territorio operan “rolleros” (personas no integrantes de las comunidades que trafican
con madera).
En cuanto al pueblo Paĩ Tavyterã, a partir de la década del 60 este pueblo inicia el contacto forzado debido a la colonización de la zona este del país y con la llegada de inmigrantes
brasileños. Esta situación se agudizó en los años 80 con la expansión del capital brasileño
y multinacional, la expansión de la frontera agrícola y la promulgación de fomento a las
inversiones extranjeras. Muchos indígenas se vieron obligados a trabajar en las empresas latifundistas asentadas en su territorio, incluso en condiciones de semiesclavitud. (Centurión,
2000: 242-243).
En los últimos tiempos, la zona de los Paĩ ha sido muy afectada por la destrucción
de los recursos naturales por parte de los colonos brasileños, que proceden al desmonte
masivo y a la plantación de pasturas (Ídem: 243). Además, la abundancia de estas pasturas
genera incendios cíclicos que destruyen los recursos naturales, y en ocasiones también han
provocado la quema de viviendas. Como consecuencia de esta situación, actualmente las
comunidades ocupan un espacio muy limitado, muchas comunidades se han tenido que
dividir en espacios geográficos diferentes y en otros casos deben cohabitar miembros de
varias comunidades en una sola (Melià, 2014: 28).
En líneas generales, uno de los principales problemas de la usurpación territorial constituye la implantación en comunidades indígenas de las empresas conservacionistas con la
instalación de sus complejos y servicio turísticos en los territorios indígenas y constituye
la deforestación y el cultivo de soja en territorios reivindicados por los pueblos guaraníes,
en sectores de su hábitat tradicional e incluso en sus tierras alquiladas por las mismas
comunidades23. Se registra una creciente erosión ecológica, la degradación de sus tierras
que se generan debido a la masiva deforestación, además de la quema de pastizales en los
alrededores de muchas comunidades.
A la mencionada situación se suma la contaminación de sus cauces hídricos y la
fumigación de los cultivos extensivos con agroquímicos en las cercanías de las comunidades. Estas situaciones provocan la escasez de presas de caza, de frutos para ser recolectados y de materia prima para la elaboración de sus productos artesanales, así como
para la construcción de sus viviendas.
“Oje poko vaipa ko’ã ñande yvy, ñande ka’aguy, ñande , oñepohãnomba, opa mba’e
ojepoi hese. Péicha rupi ñande na ñaneresaĩveima, ko jeikove voi na hesaĩveima. Mba’egui
upea: porque yvy póra kuéra hi aranduháicha ombua’ipama hikuái”24, sostuvo uno de los
23 El Censo de comunidades de los pueblos indígenas 2012 registró que 67 comunidades del pueblo Avá Guaraní, 66
del pueblo Mbyá y 10 del pueblo Paĩ Tavyterã se ven obligadas a alquilar o prestar sus tierras a terceros.
24 “Se utilizan mal nuestra tierra, nuestro bosque, nuestra agua. Se contaminan de todas las maneras. Por ese motivo

20

líderes de la comunidad Y’apy, del pueblo Avá Guaraní, en referencia a la depredación
ambiental que les afecta.
Un total de 75 comunidades del pueblo Avá Guaraní, 87 del pueblo Mbyá y 36 del
pueblo Paĩ Tavyterã reportaron dificultades referentes a los recursos naturales. Los problemas mencionados incluyen desmonte con maquinarias, disminución significativa de
animales silvestres, contaminación o colmatación de corrientes de agua, fumigación con
agroquímicos, etc. En la Tabla N° 3 se detallan estos problemas:
Tabla N° 3.
Comunidades guaraníes afectadas por degradación de recursos naturales
Pueblo

Desmonte con
maquinaria

Disminución
de animales
silvestres

Contaminación
de corrientes de
agua

Fumigación con
agroquímicos

Colmatación de
corrientes de agua

Avá Guaraní

14

31

32

47

12

Mbyá Guaraní

10

48

40

47

17

Paĩ Tavyterã

16

22

15

12

6

Fuente: elaborado en base al Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas 2012.

En todas estas décadas, salvo algunas excepciones, los pueblos guaraníes obtuvieron
la legalización de sus tierras o asentamientos (tapyi)25 y no sus territorios (tekoha), dado
que las superficies aseguradas constituyen unidades parcelarias y separadas. Además,
dichas tierras pocas veces poseen una extensión superior a 1.000 hectáreas, aunque en
ocasiones los predios son colindantes. Actualmente, en muchos departamentos de la
región Oriental los únicos “espacios verdes” que no están afectados por la depredación
y la contaminación generalizada son los que se encuentran bajo posesión de estas comunidades. Por tanto, los únicos recursos naturales que aún escapan a la depredación
y contaminación generalizadas son los que se encuentran bajo posesión directa de los
pueblos guaraníes.

2.3 Escasez de materiales de construcción
Entre varios perjuicios, una de las consecuencias negativas de la permanente deforestación, antes mencionada, constituye la escasez de materiales de construcción para
las viviendas en las comunidades guaraníes en general. El monte constituye el principal
proveedor de estos recursos, por tanto resulta fundamental que contenga variedad y
abundancia de árboles y arbustos.
Como se ha visto anteriormente, para la edificación de las viviendas indígenas se
aprovechan los recursos naturales de un entorno y por tanto existe una dependencia
significativa del medio ambiente. Además, la disponibilidad de dichos recursos para la
construcción de las viviendas constituye un factor muy importante para su configuración física (Olórtegui del Castillo, 2010: 8).
Actualmente en las comunidades guaraníes escasean varias especies, cuya madera
anteriormente era utilizada para la construcción de viviendas. Por ejemplo, en la comunidad Mbyá denominada Ypa’ũ Señorita, del departamento de Caaguazú, los indígenas
entrevistados explicaron que ellos todavía tienen árboles ysypo, pero que en otras comunidades cercanas ya no existen. La liana del ysypo es utilizada como ataduras para las
vigas del techo y la paja kapi’i como cubierta.

nosotros ya no tenemos salud, la vida ya no es saludable. Por qué?: porque el hombre con sus conocimientos los
contaminó”.
25 Los tapyi constituyen un núcleo residencial nativo que permiten la vigencia del sistema socioreligioso y sociopolítico del grupo (Ortíz, 1988: 31).
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Por otro lado, además de la carencia de materiales de construcción de viviendas y de
las consecuencias negativas de esta situación, el extractivismo forestal repercute en la
misma cultura de los pueblos guaraníes. Por ello, la “tierra sin mal” yvy mara’ẽ’ , concebido por ellos es una tierra que no puede ser depredada. La devastación de los montes es
interpretada por los indígenas como la devastación de su cultura (Perasso y Vera, 1987:
90).
“Ka’aguy oparõ nda iporãmoai, ha ore avei. Ka’aguy oparõngo ore ya ropama avei”26,
enfatiza al respecto, el líder de la comunidad Y’apy, del pueblo Avá Guaraní.
En resumen, el despojo de su territorio ancestral a los pueblos guaraníes se ha traducido en la pérdida de su derecho al libre acceso a los recursos naturales. A su vez,
ésta situación provoca la reducción o desaparición de sus materiales de construcción
y la consecuente dificultad de edificar nuevas viviendas ante el aumento natural de la
densidad poblacional. En general, los factores mencionados generan hacinamiento o
apropiaciones insustentables del espacio físico, los que causan el deterioro de la calidad
de vida familiar y comunal y crean condiciones propicias para conflictos socio-políticos
y enfermedades psicofísicas.

3.

Políticas habitacionales para los pueblos indígenas en Paraguay

3.1 Marco legal e institucional
En los últimos decenios se ha registrado el fortalecimiento de un marco legal internacional en favor de los derechos humanos y de los derechos específicos de los pueblos
indígenas, especialmente en el nivel internacional, aunque también ha tenido repercusiones favorables en el ámbito nacional. Entre estos derechos se contempla el derecho
humano a la vivienda, estrechamente vinculado a otros derechos de los pueblos indígenas relacionados con la posesión de la tierra y el libre acceso a los recursos naturales.
•

Derecho a la vivienda
El derecho a la vivienda adecuada como parte del derecho a una vida adecuada se
encuentra estipulado en la Declaración de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cuanto a los pueblos indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
aprobada en 2007, en su artículo 21, sostiene que tienen derecho, sin discriminación
alguna, a la vivienda.
Dado que los derechos humanos son interdependientes y se encuentran relacionados entre sí, el derecho a una vivienda adecuada contiene otros derechos como: la seguridad de la tenencia; la restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio; el acceso
no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada; así como la
participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad (ONU, 2010:3).
El marco normativo nacional reconoce el derecho constitucional a una vivienda digna y sostiene en el artículo 100 que “el Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promovera planes de viviendas de interés social…”. Además, la ley 5/92
aprueba la adhesión de Paraguay al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que como se ha mencionado, incluye el derecho a la vivienda.

26 “Si el bosque termina, eso no estará bien, y nosotros tampoco. Si el bosque se acaba, nosotros también nos acabamos”.
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•

Derecho a la tierra
Por otro lado, para que los pueblos indígenas puedan acceder a una vivienda adecuada, en primer término debe ser respetado su derecho a la propiedad y a la posesión de su
territorio. La mayoría de las veces sus precarias condiciones de vida tienen que ver con
la inseguridad de la tenencia de sus tierras ancestrales y las alternativas de viviendas culturalmente inapropiadas propuestas por las autoridades (ONU, 2010: 15, 30). En el nivel
nacional, además de la Constitución Nacional, este derecho se encuentra estipulado en
la ley 294/94 que ratifica el Convenio 169 Sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, aprobado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y que se constituye en el instrumento jurídico más importante de salvaguarda de los derechos indígenas. Este documento posee una serie de disposiciones sobre los requisitos
para identificar las tierras, proteger sus derechos y solucionar sus reivindicaciones27.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
aprobada en 2007, también aborda este punto específico28. Asimismo, en el sistema interamericano de protección de DD.HH. existe una jurisprudencia favorable, dado que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el periodo 2001-2012, ha
aprobado siete sentencias de restitución de territorios en favor de los pueblos indígenas
(una en Nicaragua; dos en Surinam, una en Ecuador y tres en Paraguay) (Berraondo,
2013: 196).
La legislación paraguaya también contempla esta cuestión. Respecto al derecho al territorio, la Constitución Nacional, en el Artículo 64 De la propiedad comunitaria, señala
que “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 inembargables,
indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles, no susceptibles de garantizar
obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo. Se
prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.
El primer instrumento legal constituye la Ley 904/81 del Estatuto de las Comunidades Indígenas29que dispone que las tierras, y sus títulos correspondientes, deben ser
transferidas a las comunidades indígenas en forma gratuita e indivisa. A la vez estipula
que el objeto de la ley el acceso de las comunidades indígenas “a un régimen jurídico que
les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos”. Dicha ley prioriza el asentamiento de las comunidades
indígenas en sus territorios tradicionales30. También se refiere a la adjudicación gratuita
de tierras fiscales a las comunidades y a la prohibición de su embargo, enajenación o
27 El Convenio 169 establece en su artículo 13 que “1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los
gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de
alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término “tierras”
en los artículos 15 y 16 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”.
28 “Artículo 26: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han
poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos
que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como
aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho
reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los
pueblos indígenas de que se trate”.
29 En 1978 el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) convocó a instituciones indígenas e indigenistas a analizar la
situación de los nativos en Paraguay. La Asociación Indigenista del Paraguay (AIP) propuso la elaboración de una
ley que estableciera el régimen jurídico de las comunidades indígenas. La motivación era conseguir la titularidad
de las tierras indígenas a partir de un reclamo de las mismas comunidades. El anteproyecto fue enviado al Poder
Ejecutivo y luego al Parlamento que, con modificaciones, promulgó la Ley en diciembre de 1981 (ENM, 1987).
30 “El asentamiento de las comunidades indígenas atenderá en lo posible a la posesión actual o tradicional de las tierras.
El consentimiento libre y expreso de la comunidad indígena será esencial para su asentamiento en sitios distintos al
de sus territorios habituales, salvo razones de seguridad nacional” (Art. 14). “Cuando en los casos previstos en el artículo anterior resultare imprescindible al 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 y
perjuicios que sufrieren a consecuencia del desplazamiento y por el valor de las mejoras” (Art.15).
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arrendamiento a terceros ni su utilización como garantía de créditos. Además, establece
que la superficie de las tierras será determinada conforme al número de pobladores de
cada comunidad.
La ley 1863/2001 Que establece el Estatuto Agrario también sostiene que las comunidades indígenas podrán adquirir la calidad de beneficiarios del Estatuto Agrario. Sostiene, además, que las tierras en las cuales se encuentren asentadas comunidades indígenas, constituyendo aquellas su hábitat tradicional, serán delimitadas en forma indivisa y
adjudicadas en forma gratuita a las mismas, conforme a las prescripciones de la Ley N°
904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”.
Otra ley referente a la cuestión de tierras de los pueblos indígenas es la Ley 1372/88
que establece un régimen para la regularización de los asentamientos de las comunidades indígenas. La ley declara expropiables las tierras con asentamientos indígenas de la
zona y sujetas a no innovación, tanto por los titulares como por los indígenas, por un
plazo de 10 años a partir de su promulgación31. Asimismo, la Ley 43/89 modificatoria de
la Ley 1.372/88 amplía a todo el territorio nacional las prescripciones de la Ley 1.372/88
y brinda garantías para los trámites de reivindicación ante el Estado y para la protección
de las tierras reclamadas por los indígenas.
•

Derecho a los recursos naturales
El extractivismo registrado en territorio indígena y que provoca la escasez de materiales de construcción implica la falta de protección de su derecho al libre acceso a
los recursos naturales. En esta línea, la ley 294/93 o bien, el Convenio 169 sostiene que
deberán protegerse especialmente los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras. Asimismo, estipula que las leyes deberán prever
sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos.
Agrega que “los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”.
Asimismo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de carácter vinculante, exige
a los países firmantes mantener el uso sostenible consuetudinario de las comunidades
indígenas para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Incluye dos aspectos relacionados con los pueblos indígenas, por un lado el reconocimiento a su papel en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y por otro lado,
a la importancia de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales para el
cumplimiento de los objetivos del Convenio. Además, se refiere a la participación justa
y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Entre los fines mencionados incluyó el derecho de los pueblos indígenas al respeto y a la
preservación de sus prácticas tradicionales. Este Convenio fue aprobado por 193 países,
Paraguay entre ellos, a través de la Ley 253/93.
Aunque no es vinculante, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas
también establece en una serie de artículos sobre su derecho al libre acceso a los recursos
naturales y a la protección del medio ambiente32. Sostienen que “los Estados establecerán
mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: (…) todo acto que tenga por
objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos” (Art. 8). En referencia
a la conservación del medio ambiente estipula que “los pueblos indígenas tienen derecho
a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus
tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de
asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna” (Art. 29).
En el nivel nacional, la Constitución en su artículo 66, hace referencia a que el Estado
respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas y que “se atenderá, además, a su defensa contra (…) la depredación de su hábitat”.

31 La ley sostiene que el INDI y el Instituto de Bienestar Rural (IBR) deben encontrar soluciones definitivas al tema.
32 Los artículos 25, 26, 27, 28, 30 y 32 de la Declaración también se refieren a estos puntos.
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Asimismo, a nivel general, algunas leyes relacionadas con el extractivismo forestal,
que afecta a las comunidades indígenas, constituyen la Ley 2524/04 De prohibición en
la Región Oriental de las actividades de transformación y conversión de superficies con
cobertura de bosques, denominada como “Ley de deforestación cero”. Además, también
está vigente la ley 515/94 Que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas
de madera.
Asimismo, la Ley N.º 716/96 que sanciona los delitos contra el medio ambiente penaliza “ a quienes realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen
gravemente el ecosistema; (…) procedan a la explotación forestal de bosques declarados
especiales o protectores; (…) trafiquen o comercialicen ilegalmente rollos de madera o sus
derivados” (Art. 4°).

Tabla N° 4.
Marco legal del derecho a la vivienda y derechos relacionados de los pueblos indígenas
Derechos

Instrumento
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
Derecho a la pueblos indígenas
vivienda
Constitución Nacional

Carácter

Ámbito

Año

Vinculante

Internacional

1966

No vinculante Internacional

2007

Vinculante

Nacional

1992

Ley 5/92 Que aprueba la adhesión de la República al “Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Vinculante

Nacional

1992

Convenio 169 Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes

Vinculante

Internacional

1989

No vinculante Internacional

2007

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas
Derecho a la Constitución Nacional
posesión de Ley 904/81 Estatuto de las Comunidades Indígenas
la tierra
Ley 1372/88 Que establece un régimen para la regularización de
los asentamientos de las comunidades indígenas

Vinculante

Nacional

1992

Vinculante

Nacional

1981

Vinculante

Nacional

1988

Ley 234/93 Que ratifica por parte del gobierno paraguayo el
Convenio 169

Vinculante

Nacional

1993

Ley 1863/2001 Que establece el Estatuto Agrario

Vinculante

Nacional

2001

Convenio 169 Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes

Vinculante

Internacional

1989

No vinculante Internacional

2007

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas
Convenio de la Diversidad Biológica

Vinculante

Internacional

1992

Constitución Nacional

Vinculante

Nacional

1992

Vinculante

Nacional

1993

Vinculante

Nacional

1993

Vinculante

Nacional

1994

Ley 542/95 De los recursos Forestales

Vinculante

Nacional

1995

Ley 716/96 Que sanciona los delitos contra el medio ambiente

Vinculante

Nacional

1996

Ley 2524/04 De prohibición en la Región Oriental de las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques

Vinculante

Nacional

2004

Ley 234/93 Que ratifica por parte del gobierno paraguayo el
Derecho al
libre acceso a Convenio 169
los recursos Ley 253/93 Que aprueba el Convenio de Diversidad Biológica
naturales
Ley 515/94 Que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas de madera.

Fuente: Elaboración propia.
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En resumen, como puede verse en la Tabla N° 4 el marco legal internacional y nacional referente al derecho a la vivienda de los indígenas es bastante amplio y se encuentra
estrechamente relacionado al derecho a la posesión de la tierra y al libre acceso a los
recursos naturales.

3.2 Programas nacionales de construcción de viviendas para pueblos
indígenas
En Paraguay el diseño y ejecución de políticas públicas habitacionales se encuentra
a cargo de la Secretaría Nacional de la Vivienda y del Hábitat (SENAVITAT)33. Con
respecto a la construcción de viviendas en comunidades indígenas, en 2014, esta institución firmó un convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). El objetivo es desarrollar y coordinar acciones con miras a
mejorar las condiciones de vida de los indígenas mediante el acceso a la vivienda. En este
marco, la SENAVITAT habilitó en 2016 un Departamento de Pueblos Originarios, con
el fin de impulsar acciones de acompañamiento en comunidades intervenidas a través
de los diversos programas.
Según datos del sitio web de la SENAVITAT, la institución impulsa tres programas
de construcción de viviendas en comunidades indígenas: Che Tapýi, Fondo Nacional de
la Vivienda (FONAVIS) –relacionado al proyecto Óga’i– y Pueblos Originarios. Específicamente, el programa Che Tapýi concretó 500 viviendas y en la actualidad construye
otras 200. El FONAVIS culminó 1.419 viviendas y ejecuta un proyecto para la edificación de otras 426 viviendas. El programa Pueblos Originarios edificó 307 viviendas y se
prevé el inicio de obra de 52 viviendas más.
En 8 de las 15 comunidades visitadas se pudo observar la construcción de viviendas
modernas34 denominadas por los indígenas como óga vera35, correspondientes a los pueblos Avá Guaraní y Mbyá. De acuerdo con el informe de la SENAVITAT, la validación de
las construcciones con los líderes de las comunidades tuvo lugar en la comunidad Santa
Teresa del pueblo Mbyá36. Sin embargo, los beneficiaros entrevistados indicaron que las
viviendas fueron construidas con escaso involucramiento por parte de los pueblos indígenas y que únicamente les mostraron los planos ya terminados. No hubo participación alguna ni en el planeamiento ni en el diseño, y muy escasa en la edificación de las
viviendas.
“Ha’ekuéra omboguejy oréve la plano, mba’eichápa ojejapota (óga) ha upévantema37”,
indicó al respecto el líder de la comunidad Ypa’ũ Señorita, del pueblo Mbyá. De acuerdo
a los entrevistados, esta situación se repitió en otras comunidades Mbyá.
Esta situación contraviene los derechos de participación de los colectivos indígenas establecido en la Constitución Nacional, la libre determinación en la selección de
los modelos dedesarrollo, participación, consulta previa y consentimiento, que figuran
tanto en la legislación internacional como nacional. Precisamente, este nuevo conjunto
de derechos se contrapone a la tradición tutelar de los Estados que consideraban bajo
su dominio los territorios de los pueblos originarios y por ende bajo su única decisión.
Se fundan en el principio de que los indígenas tienen igual dignidad e igual capacidad a
todos los pueblos para controlar sus instituciones y determinar libremente sus formas de
vida y modelo de desarrollo (Yrigoyen, 2011: 103-104).

33 También algunas organizaciones no gubernamentales como la Fundación Yvy Porã impulsa la construcción de viviendas para pueblos indígenas en la Región Occidental, en coordinación con la misma SENAVITAT, la Municipalidad de Tte. Irala Fernández y el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). En 2013 habían construido
71 viviendas para comunidades indígenas (http://yvypora.org/v2/).
34 En este estudio se utilizan los términos de “viviendas modernas” en contraposición a “viviendas tradicionales”.
35 Denominan “óga vera” a las viviendas que no son originarias de sus pueblos, construidas por los no indígenas.
36 http://www.senavitat.gov.py/sitiofonavis/wp-content/uploads/sites/4/2014/08/res-Óga-i-Mbyá-2014.pdf
37 “Ellos nos mostraron el plano de la casa. Y eso fue todo”.
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Con respecto a las políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas existen varios instrumentos legales que garantizan su participación en los procesos de elaboración
y ejecución de planes y programas. En efecto, según el Convenio 169, los mencionados derechos deben ser aplicados a todos los ámbitos en los que los Estados adoptarán
medidas o implementarán programas que pueden afectar a los pueblos indígenas. Al
respecto, el artículo 638 estipula que los gobiernos “deben establecer los medios a través de
los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma
medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones
en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan”.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, Paraguay ha ratificado el Convenio
169 a través de la Ley 234/93. Por tanto, en el nivel nacional también rige la obligación
del Estado de procurar la participación indígena en las políticas públicas, y en este caso
específico en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas habitacionales destinadas
a sus pueblos.
También la Declaración de los Derechos indígenas, en su artículo 23, establece que
los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias
para el ejercicio de su derecho al desarrollo. Agrega que en particular “tienen derecho
a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud,
vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a
administrar esos programas mediante sus propias instituciones”.
En la Tabla N° 5 pueden apreciarse algunos de los principales instrumentos legales
que salvaguardan el derecho de los pueblos indígenas a participar en políticas públicas y
programas de desarrollo que les afecten de manera directa. Este marco legal está vigente
en Paraguay y tiene su origen en el régimen jurídico internacional.
En suma, el derecho a la participación implica que los pueblos indígenas deben intervenir en todas las fases del ciclo de elaboración, aplicación o evaluación de políticas
y programas de desarrollo regional y nacional que les puedan afectar. El rol de los pueblos indígenas es participar en la toma de decisiones de manera conjunta con el Estado,
lo cual significa que debe forma parte de las instancias representativas pertinentes. El
objetivo sustantivo de este derecho es que a través de la intervención de los pueblos se
asegure que en las políticas públicas adoptadas por el Estado se encuentren plasmadas
las prioridades de desarrollo de dichos pueblos (Yrigoyen, 2011: 117, 144).

Tabla N° 5.
Marco legal que garantiza el derecho a la participación indígena en políticas públicas
Instrumento

Cáracter

Ámbito

Año

Vinculante

Internacional

1989

No vinculante

Internacional

2007

Constitución Nacional. Art. 100 Del derecho a la vivienda

Vinculante

Nacional

1992

Ley 234/93 Que ratifica por parte del gobierno paraguayo el
Convenio 169

Vinculante

Nacional

1993

Convenio 169 Sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes
Declaración de los Derechos indígenas

Fuente: Elaboración propia.

38 Los artículos 7, 8, 15, 16, 17, 22 y 33 también hacen referencia de alguna manera a estos derechos.
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Marco metodológico

1.

Enfoque y diseño

Las categorías centrales de análisis de este estudio son la arquitectura tradicional
guaraní, las políticas públicas habitacionales para pueblos indígenas guaraníes, el extractivismo en territorio indígena guaraní y el marco legal de derechos indígenas. Las
unidades de análisis son las viviendas construidas en las comunidades de los pueblos
Avá Guaraní, Paĩ Tavyterã y Mbyá.
La investigación es de tipo cualitativo e intercultural. Consiste en un estudio exploratorio-descriptivo, que busca identificar y delinear las características de las viviendas
guaraníes tradicionales y actuales. Es exploratorio ya que no se conocen investigaciones
sobre la temática que puedan ser tomadas como línea de base y que sobre todo posean
un enfoque de derecho.
El diseño cualitativo es definido por Hernández, Fernández y Baptista (2010: p. 7)
como la utilización de herramientas de “recolección de datos sin medición numérica
para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”.
En total se seleccionaron 15 comunidades, todas miembros de la Federación de Asociaciones de Comunidades Indígenas de la Región Oriental del Paraguay, de las cuáles,
6 son del pueblo Avá Guaraní y están situadas en los departamentos de San Pedro, Canindeyú y Concepción; 5 son comunidades del pueblo Mbyá Guaraní, ubicadas en el
departamento de Caaguazú y 4 son comunidades Paĩ Tavyterã, asentadas en los departamentos de Concepción y Amambay.
Tabla N° 6.
Comunidades seleccionadas para el estudio
Pueblo

Departamento

Distrito

Comunidad

Avá Guaraní

Canindeyú

Villa Ygatimí

Ka’aguy Poty/Kamba

Canindeyú

Curuguaty

Ypoty/Fortuna

Canindeyú

Jasy Kañy

Yva’ymiri

Canindeyú

Curuguaty

Aguae

San Pedro

Yryvucua

Y’apy/ Santa Isabel

San Pedro

Capiibary

Ka’aguy Pyahu

Caaguazú

Repatriación

Ypa’ũ /Señorita

Caaguazú

Repatriación

Takuaro’i/Tres de febrero

Caaguazú

Repatriación

Isla Jovai/Pindo’i

Caaguazú

Raúl Arsenio Oviedo

Yvy Ryvate/Santa Teresa

Caaguazú

Yhú

Mbokaja’i

Amambay

BellaVista

Cerro Akãngue

Amambay

Pedro Juan Caballero

Yvypyte

Amambay

Pedro Juan Caballero

Jasuka Venda

Concepción

Yvy Yaú

Yrapey

Mbyá

Paĩ Tavyterã

Fuente: Elaboración propia
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2.

Instrumentos

Se utilizaron tres instrumentos de recolección de datos: la entrevista, la observación
directa y un taller informativo-participativo, a fin de satisfacer el cumplimiento de todos
los objetivos propuestos.
La entrevista es considerada una de las técnicas preferidas por los investigadores
cualitativos en general. Está orientada a recolectar datos que tienen que ver con las percepciones, las actitudes, las opiniones, las experiencias vividas y los conocimientos. En
otras palabras, permite la recolección de la información en profundidad. Para esta investigación se han realizado entrevistas semiestructuradas que parten de una pauta o guía
de preguntas con los temas o elementos claves que se desean investigar o profundizar,
luego de una exploración previa con los informantes (Martínez, 2011: 28, 30).
Asimismo, la observación directa constituye una de las principales técnicas para el
trabajo de campo. Permite al investigador la recopilación directa de información en el
mismo escenario social en que se registran los eventos estudiados. Se sustenta en la interacción social que se establece entre el investigador y una comunidad, en el escenario
de ésta, a fin de obtener datos en forma sistemática” (Guerrero, 2007: 363). Uno de los
aspectos que distingue a la observación como método de investigación constituye su
carácter intencional y sistemático (Ruiz, 2012: 125), lo cual es fundamental teniendo en
cuenta la complejidad de la realidad a ser observada.
En suma, la observación y la entrevista constituyen dos modos básicos de obtener y
producir información y ambas técnicas son complementarias.
Proceso de recolección de datos
Los instrumentos escogidos plantean una complementariedad para la recolección de
datos. Fueron aplicados durante los meses de febrero y diciembre del 2016 y enero de
2017.
Dado el carácter intercultural de la investigación, se han tenido muy en cuenta los
momentos considerados oportunos por los líderes indígenas para el proceso de recolección de datos. Se ha considerado el hecho de que los indígenas poseen sus propios
parámetros culturales y la aplicación de los instrumentos requiere de tiempo y espacio
apropiados.
Se intentó capturar datos relacionados con el entorno físico del contexto y principalmente aquellos referentes a fenómenos no directamente observables y que otorgan
sentido a lo que los miembros de las comunidades entienden por vivienda apropiada a
sus formas de vida.
•

Primer instrumento: entrevista
En las entrevistas participaron integrantes de comunidades de los pueblos Avá Guaraní, Mbyá Guaraní y Paĩ Tavyterã. Los principales entrevistados fueron líderes políticos
y religiosos. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos las entrevistas fueron realizadas con la presencia y participación del grupo familiar extenso, que incluyo de 5 o
incluso 30 personas más.
Se ha optado por mencionar de manera indirecta la información obtenida de algunas
entrevistas y en la transcripción directa de fragmentos significativos en idioma guaraní
y con la traducción correspondiente al español en las notas al pie de página. La gran mayoría de las entrevistas fueron grabadas y unas pocas registradas en forma manuscrita.
•

Segundo instrumento: observación directa
En las 15 comunidades se realizó al menos una observación directa, e incluso en 7
de ellas se realizaron dos observaciones. Como recurso de apoyo se utilizó una cámara
fotográfica.
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•

Tercer instrumento: taller
A fin de complementar la información recabada con las entrevistas y las observaciones directas, también fue realizado un taller, en la localidad de Pedro Juan Caballero, con
la presencia de 20 líderes indígenas de comunidades del pueblo Paĩ Tavyterã.
El objetivo principal de esta actividad fue aumentar la participación directa de los
indígenas, en un espacio propicio y cómodo para ellos. La jornada incluyó una fase
informativa acerca de esta investigación y luego se utilizaron varias técnicas de trabajo
grupal para debatir y consensuar el prototipo de vivienda moderna deseada en dichas
comunidades.
Previamente, los líderes presentes habían realizado varias asambleas y reuniones en
sus comunidades para conocer el parecer de los pobladores respecto a las características
principales de la vivienda deseada. De manera, que durante el taller, los participantes
también actuaron de portavoces de sus comunidades.
En la Tabla N° 7 puede apreciarse el detalle de los instrumentos aplicados en las 15
comunidades que integran la muestra. Además, de las entrevistas y observaciones realizadas en las comunidades del pueblo Paĩ Tavyterã, los líderes de estas comunidades
también participaron de un taller, donde presentaron el diseño de un modelo de vivienda deseada.
Tabla N° 7.
Instrumentos de recolección de datos aplicados
Pueblo

Avá Guaraní

Mbyá

Paĩ Tavyterã

Departamento

Comunidad

N°
Entrevistados*

N°
Observaciones

Canindeyú

Ka’aguy Poty/Kamba

1

1

Canindeyú

Ypoty/Fortuna

1

1

Canindeyú

Yva’ymiri

2

1

Canindeyú

Aguae

2

2

San Pedro

Y’apy/ Santa Isabel

1

2

San Pedro

Ka’aguy Pyahu

1

1

Caaguazú

Ypa’ũ /Señorita

4

2

Caaguazú

Takuaro’i/Tres de febrero

3

2

Caaguazú

Isla Jovai/Pindo’i

3

2

Caaguazú

Yvy Yvate/Santa Teresa

1

1

Caaguazú

Mbokaja’i

1

1

Amambay

Cerro Akãngue

3

2

Amambay

Yvypyte

2

2

Amambay

Jasuka Venda

1

1

Concepción

Yrapey

1

1

* Se incluye únicamente a los principales entrevistados (líderes políticos y religiosos) a pesar de que en la gran mayoría de los casos las entrevistas se realizan con la presencia y participación del grupo familiar extenso.
Fuente: Elaboración propia
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Análisis y discusión de los resultados

1.

Comunidades participantes de la muestra

A continuación se presentan los datos cualitativos de la investigación, recolectados
en las entrevistas y la observación directa que se realizaron en las 15 comunidades guaraníes, así como una jornada taller llevada a cabo con los indígenas. También se agrega
información bibliográfica referente.

2.

Viviendas guaraníes en la actualidad

La vivienda guaraní no es solamente la casa (óy). Es ella y todo el entorno circundante, esto es alrededor de unos 50 metros a la redonda. Dicho entorno incluye el patio
(oka), donde se encuentran los arbustos y los árboles frutales o que brindan sombra
(yvyraguy); también suele existir una fuente de agua (ykua), pequeños huertos, a veces
un lugar para animales caseros, aunque en la gran mayoría de los casos estos animales
se encuentran sueltos.
La edificación principal contiene los dormitorios, que suelen ser de dos a cuatro. En
una habitación cercana, pero que no se encuentra unida a los dormitorios, se construye
una cocina, donde de manera permanente se encuentra un fogón. El conjunto habitacional también incluye un depósito/despensa de herramientas, útiles varios unidos mediante una red de caminos/sendas que conectan las casas de los componentes del grupo
entre sí.
Asimismo, el modelo más usual de las
viviendas es del tipo “lance” de dos habitaciones (koty mokõi), con espacio abierto
en el medio (ógaguymbyte) y sus variantes,
relacionadas con la cantidad de usuarios.
Este modelo es conocido también como
“techo a dos aguas”. Como se ha mencionado anteriormente, este modelo es de antigua data y también es muy utilizado en
comunidades campesinas. Sus paredes se
construyen mediante la técnica del estaqueo y con barro, a modo de cierre. Si bien,
este modelo es de uso generalizado en las
comunidades indígenas, actualmente se lo
utiliza más bien como cocina o depósito,
contiguo a las viviendas donde funcionan
los dormitorios.
Otro modelo muy utilizado es el antiguo modelo “culata jovai” (de hasta cuatro
habitaciones independientes) y el denominado como “cola de pato” (de 2 habitaciones independientes y de una sola culata).
Este diseño de culata jovai se caracteriza
por tener el techo redondeado en los bordes y la paja sobresale por el alero, incluye

Foto N° 1

Vivienda de tipo lance a dos aguas, similar a los ranchos campesinos.
Comunidad Yva’ymiri. (Foto: Emilio Caballero)
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Foto N° 2

Vivienda tipo culata jovai. Comunidad Takuaro’i, pueblo Mbyá (Foto: Mabel Villalba)

un espacio social semi-abierto multiuso
más o menos amplio. La cocina y el baño
son unidades separadas de la construcción
principal, ubicadas a unos cinco metros en
el primer caso y a unos 60 o más metros en
el segundo caso.
En la mayoría de las comunidades seleccionadas como muestra no se registran
cambios significativos en los arquetipos de
las viviendas, ni en el entorno, en relación
con los modelos más antiguos y tradicionales. Las modificaciones tienen que ver más
bien con el reemplazo de los materiales de
construcción originales, debido a la deforestación de los montes y la consecuente
incorporación de nuevos elementos. Por
ejemplo, en algunas comunidades las lianas de ysypo, yvira, guembepi utilizadas
para el amarre de paja o de tijeras han sido
reemplazadas por alambre de acero, de uso
común en diversas obras.

2.1 Viviendas y entorno
En las diferentes aldeas (tapyi) de los pueblos guaraníes, las viviendas están separadas unas de otras, no forman núcleos urbanos. No obstante, las familias de un mismo
linaje suelen estar agrupadas a poca distancia una de otra y con buena comunicación
entre sí (Melià, 2014: 19).
Todas las comunidades de los pueblos guaraníes tienen chacras y huertas en los alrededores de las viviendas. En efecto, la agricultura posee un papel primordial en la cultura guaraní puesto que todo el proceso productivo, incluyendo la cosecha y el consumo
implica la práctica de rituales comunitarios (Centurión, 2000: 264-265). Un ejemplo
constituye la fiesta del maíz avati kyry, que representa la circulación de dones entre todos (Melià, 2014: 20).
Foto N° 3

Plantas frutales. Comunidad Ypa’ũ Señorita, pueblo Mbyá. (Foto: Emilio Caballero)

32

En general, en las huertas se cultivan
especies como cebolla, tomate, locote, orégano. También siembran rubros de consumo como poroto, maíz, mandioca, maní,
arroz y especies frutales como piña, calabaza, melón, sandía. Asimismo, plantan
diferentes árboles frutales, como mangos,
naranjos, guayaba, guavira, bananos, limonero, mamón, aguacate. Las especies son
cultivadas de acuerdo con el tipo de tierra.
En el entorno de las viviendas, en todas
las comunidades guaraníes también se encuentra una gran variedad de plantas medicinales, utilizadas para distintas dolencias físicas o enfermedades. Asimismo, los
indígenas reiteran la importancia de que
existan árboles frondosos en la comunidad

porque brindan sombra y permiten los encuentros sociales, dado que el patio es uno
de los lugares de reunión por excelencia.
En la gran mayoría de las comunidades
seleccionadas para este estudio también se
ha constatado la existencia de un tatakua,
u horno tradicional paraguayo. La estructura tiene forma esférica y los materiales
utilizados para su construcción son ladrillos cocidos sellados con una mezcla de
tierra colorada. Su dimensión varía entre
80 cm y un metro de altura. Para la cocción
de alimentos se utiliza leña de los árboles
o arbustos propios en cada comunidad. Se
considera que para este caso la mejor leña
es de madera de kurupay.

Foto N° 4

Tatacua construido en el patio de una de las viviendas. Comunidad Aguae,
pueblo Avá Guaraní (Foto: Mabel Villalba).

2.2 Otras edificaciones en las comunidades
Además de las viviendas habitadas por las familias, existen otras construcciones en
las comunidades indígenas de los pueblos guaraníes. Algunas de las edificaciones están
estrechamente vinculadas con su cultura, como por ejemplo las casas ceremoniales religiosas. Otros edificios construidos responden a las influencias impuestas por la sociedad
nacional como las escuelas y en algunos casos los puestos de salud.
•

Casas ceremoniales
Las casas ceremoniales son sitios donde los indígenas llevan a cabo los rituales y
ceremonias religiosas. Si bien las construcciones tienen ciertas similitudes entre si,
las casas ceremoniales de los pueblos Avá
Guaraní, Mbyá y Paĩ Tavyterã poseen sus
características propias.
La casa ceremonial Paĩ se denomina
yngusu u oyguasu. La casa principal es
oyjekutu u oypysy. Es un oratorio de forma
abovedada, techado de paja hasta el suelo.
Si las dimensiones del oymiri, vivienda de
uso familiar, oscilan alrededor de 6 x 5 x 3
m. (largo, ancho y alto), las casas ceremoniales pueden alcanzar los 18 x 15 x 7m.
Estas se construyen hasta el presente, y
mantienen su uso ritual, aunque estén habitadas por una persona o familia, generalmente la del Tekoharuvicha.
La construcción se realiza enteramente con vegetales del lugar o tekoha, seleccionados y procesados según ancestrales
normas, caso contrario la plenitud de los
eventos religiosos-culturales y la perdurabilidad de la obra no estarían aseguradas
y podría dificultarse la propiciación de
eventos sobrenaturales.

Foto N° 5

Casa ceremonial Oyngusu. Al fondo se divisa el cerro Jasuka Venda, lugar sagrado para el
pueblo Paĩ Tavyterã. Comunidad Yvypyte (Foto: Mabel Villalba).
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La casa ceremonial Avá Guaraní también es denominada “Jerokyaty”. Posee el modelo culata jovai abierta, siendo las dimensiones en promedio de 15 metros de largo y 7 a
8 metros de ancho con un altar central y el kagui ryru, batea para chicha, en el lado este.
Algunas de estas construcciones llevan un pequeño sector cerrado (generalmente hacia
el sur) que sirve de dormitorio del Tamoi, abuelo. Hace parte del Jerokyaty un galpón
cerrado ubicado inmediatamente al oeste, este compartimiento sirve de cocina y o sitio
de descanso para quienes llegan junto al Tamoi buscando la curación de enfermedades
que requieran tratamiento con la medicina tradicional que comprende oraciones y uso
de plantas medicinales.
En su construcción requiere de la participación de notables miembros de la comunidad con la supervisión del Tamoi que residirá en ella y ejercerá su rol de jefe religioso y
espiritual de la comunidad. Todos los materiales utilizados son naturales y del entorno,
siendo curados y bendecidos cada uno de ellos antes de su instalación. Esto último es
muy importante pues garantiza la seguridad de superar inclemencias climáticas, cada
vez más frecuentes.
Foto N° 6

Ritual previo a la reunión realizada en la casa ceremonial Jeroky aty. Comunidad Y’apy
Santa Isabel. Pueblo Avá Guaraní (Foto: Mabel Villalba)

Foto N° 7

Casa ceremonial Opy. Comunidad Mbocaja’i, pueblo Mbyá. (Foto: Emilio Caballero).
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La casa ceremonial Mbyá, denominada
Opy, es una gran pieza con un solo acceso, siempre en el frente este. Las dimensiones generalmente oscilan entre 8 a 10
metros de largo por 7 a 8 metros de ancho,
sus paredes son del tipo tapiado y el piso
suelo apisonado, cuenta con un gran patio
limpio y mantenido, con bosque parqueado que sirve de resguardo a los visitantes
en días de ceremonias (que a veces duran
una semana) o a familias que buscan tratamiento médico espiritual con el Opygua
o Karaia, padre espiritual. El espacio ocupado por el Opy y alrededores llega hasta
una hectárea, en este espacio también se
construye un galpón con un sector cerrado
que sirve de vivienda y cocina del Opygua
o Karaia y otra más pequeña que alberga a
uno o más yvyraija (ayudante) del karaia.
El Opy está construido con materiales
naturales y del entorno siendo utilizadas
para el efecto las especies más duraderas
y sólidas y el techo es de paja jahape, las
paredes están emvarilladas, amarradas
con ysypo hu y tapiadas con barro de tierra roja arcillosa, el techo lleva una viga de
cumbrera única y los tirantes pueden ser
de pindo labrado u otra especie de madera.

•

Escuelas
Por otro lado, todas las comunidades
indígenas incluidas en este estudio cuentan
con edificios donde funcionan las escuelas
de educación formal. En su gran mayoría,
estas obras fueron construidas por las gobernaciones y no por el Ministerio de Educación y Cultura porque las tierras donde
están asentadas las comunidades son de
tipo comunal.
Los modelos de escuelas responden
al prototipo de escuelas rurales, con dos
a cuatro o cinco aulas, dependiendo de
la población de estudiantes. En general,
la construcción tiene paredes de ladrillo,
piso de baldosa y techo de tejas, aunque en
algunas existen techos de chapas. La mayoría de las veces cuenta con un solo pabellón, pero existen casos en que tienen dos.
Asimismo, generalmente, el sistema es de
multigrados, esto significa que funcionan
varios grados en una misma aula y a cargo
de un solo docente.
•

Puestos de salud
De las 15 comunidades incluidas en
esta investigación 6 de ellas poseen puestos de salud. Son las comunidades Aguae,
del pueblo Avá Guaraní y las comunidades
Ypa’ũ/Señorita, Pindo’i, Yvy Yvate/Santa
Teresa, Mbocaja’i y Y’akã Reta del pueblo
Mbyá. En general, el edificio donde funciona el puesto de salud consiste en dos
habitaciones y un baño con paredes de ladrillo, piso de baldosa y techos de teja y, en
ocasiones, un corredor frontal.
El principal problema, según lo referido por los entrevistados, constituye la
escasez o incluso carencia de medicamentos e insumos en estos puestos, por lo que
muchas veces los edificios ni siquiera son
utilizados.

Foto N° 8

Pabellones de la escuela en la comunidad Ypa’ũ Señorita, del pueblo Mbyá.
(Foto: Emilio Caballero).

Foto N° 9

Local del puesto de salud en la comunidad Ypa’ũ Señorita, pueblo Mbyá
(Foto: Emilio Caballero).

2.3 Materiales de construcción utilizados
De acuerdo con la observación directa y las entrevistas realizadas en las comunidades de los pueblos Guaraní, Mbyá Guaraní y Paĩ Tavyterã, se realizó un recuento de los
principales materiales de construcción utilizados para la construcción de las viviendas.
Específicamente en las comunidades del pueblo Avá Guaraní, los modelos de vivienda son de “lance a dos aguas” y culata jovai. Generalmente las casas poseen de 2 a 3
habitaciones (dormitorios). La cocina se constituye en una edificación aparte, aproximadamente a unos 5 metros de la casa principal. Las letrinas, por su parte, se encuentran
muy retiradas de la casa, a unos 60 o más metros.
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Foto N° 10

Vivienda del pueblo Avá Guaraní. Comunidad Yva’ymiri (Foto: Emilio Caballero).

Foto N° 11

Tiras de yvira empleadas para el amarre del envarillado y techo con cubierta de paja.
Comunidad Y’apy Santa Isabel, pueblo Avá Guaraní. (Foto: Emilio Caballero)

Foto N° 12

Vivienda tipo culata jovai. Al costado izquierdo se observa la cocina, a pocos metros de la
construcción principal. Comunidad Takuaro’i, pueblo Mbyá. (Foto: Mabel Villalba).
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Las viviendas poseen paredes o muros
construidos con la técnica del estaqueo.
Para ello, los indígenas utilizan maderas de
cedro, tembetary, tajy, yvyra reãkua, esta
última es bien utilizada para la casa ceremonial (jeroky aty), aunque en algunos casos también se usa en las viviendas familiares. Para el techo utilizan paja jahapé para
la cubierta; lianas de ysypo hũ y guembepi
para el amarre de la paja y para el envarillado el yvyra hũ y las tacuaras. También
son empleadas las tiras de yvira, específicamente la cáscara del tronco de este árbol.
En todas las casas el piso está formado por
tierra apisonada, también conocida como
suelo de tierra compactada, en la cual se
usa una técnica para compresión del lodo.
En el caso de las comunidades del pueblo Mbyá, los modelos de vivienda son de
culata jovai y tipo “lance a dos aguas”. Las
dimensiones de la vivienda suelen ser de 2
por 3 metros, similar en la mayoría de las
comunidades (Centurión, 2001: 293). Poseen entre dos y cuatro habitaciones (dormitorios), dependiendo de la cantidad de
habitantes. La cocina es una construcción
situada a unos 5 metros aproximadamente de la vivienda principal. La letrina está
ubicada a unos 60 metros.
En su mayoría, las paredes son construidas con la técnica del estaqueo, aunque
en menor medida también utilizan la técnica del tapiado con tierra roja arcillosa, o
emplean madera aserrada39. Son utilizadas
principalmente maderas de yvyrarõ, timbo, pindo, petereby, laurel, cedro y amba’y.
De esta última especie, usan su madera,
solo en caso de no conseguir otras, puesto
que no es muy resistente. También se troncos de guajaivi, yvyra ovi y yvyra piu y los
horcones son amarrados con ysypo (Centurión, 2000: 294).
Para el techo de las viviendas se utilizan: paja (kapi’i ypajere o jahape) para la
cubierta; pindo para la elaboración tijeras;
y las lianas de guembepi y ysypo para amarrar los distintos elementos y maderas de
guajaiví y kurupa’y para el armazón. Los

39 Las paredes de madera aserrada no son apropiadas
para el frío, lo cual provocaría enfermedades respiratorias en los habitantes de la casa (Centurión, 2000:
294).

pisos son de tierra apisonada y para las ventanas utilizan membranas de protección elaboradas con lianas de takuapi entretejidas.
Uno de los pobladores entrevistados de la comunidad Takuaro’i, del pueblo Mbyá,
en el departamento de Caaguazú, con respecto al modelo de vivienda culata jovai –de
antigua data de los Mbyá– aseguró que la duración del techo fácilmente podría alcanzar
unos 20 años y el armazón incluso unos 40 años, si son construidos con técnicas propias.
En las comunidades del pueblo Paĩ Tavyterã también los modelos predominantes de
viviendas son culata jovai y lance a dos aguas. Generalmente, las viviendas cuentan con
tres habitaciones (dormitorios) y una cocina construida al lado. Las letrinas se encuentran a bastante distancia de la casa, aproximadamente a unos 100 metros. El piso es de
tierra apisonada.
Para armar el techo se emplea paja de
Foto N° 13
los tipos ypajere y jahape. En ocasiones
también se usan las hojas de pindo para el
techo, pero éste es considerado un material de menor calidad que la paja. En efecto, según los entrevistados, un techo de
paja puede durar hasta 10 años o incluso
más, en cambio el techo de pindo difícilmente alcanza dos años. No obstante, la
madera del pindo es muy resistente para
la elaboración de las tijeras. Para amarrar
el armazón se utilizan lianas de ysypo y el
envarillado es de tacuaras.
Las paredes se construyen mediante
la técnica del estaqueo, utilizando troncos de árboles, o bien de cañizas (tacuaras
abiertas y partidas en la mitad). La mateVivienda tipo culata jovai. Comunidad Cerro Akãngue, pueblo Paĩ Tavyterã
ria prima de las paredes de las viviendas
(Foto: Mabel Villalba)
está constituida por madera de las especies
de yvyra pytá, yvyrarõ, curupa’y, yrunde’y,
tajy, cedro, yrundey, pindo y cocotero. De acuerdo a los entrevistados, actualmente el
yrunde’y es un árbol que ya no existe en la zona y el cedro también se está acabando.
Asimismo, el cocotero es utilizado cuando no se puede acceder al pindo, dado que su
madera es similar, pero posee la desventaja de que el tronco está cubierto de espinas.
Todos los materiales de construcción son sometidos a tratamientos tradicionales de
“curación”, preparados/recolectados según el tiempo y las formas establecidas, y el tramo
de estacionamiento estricto, antes de su utilización. Así puede asegurarse su durabilidad
y resistencia y pueden perdurar cerca de 20 años inclusive.

2.4 Problemas generados con la construcción de viviendas nuevas
Especialmente, a partir de la última década del siglo pasado, varias instituciones públicas y privadas han obtenido autorización/tolerancia de los líderes comunales para la
construcción de viviendas u otras instalaciones en sus tierras. En 8 de las 15 comunidades analizadas en este estudio han sido construidas viviendas, en su mayoría por parte
de la SENAVITAT.
En general, los materiales utilizados para la construcción de las casas son ladrillo
negro, con mezcla de tierra roja para las paredes; piso de ladrillo, pero sin base de contrapiso y la cobertura del techo está conformada por chapas onduladas de fibrocemento,
conocidas como chapas Eternit (nombre de una marca famosa).
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Tabla N° 8.
Comunidades guaraníes con viviendas modernas
Pueblo

Avá Guaraní

Mbyá

Paĩ Tavyterã

Departamento

Comunidad

Viviendas modernas

Canindeyú

Ka’aguy Poty/Kamba

No

Canindeyú

Ypoty/Fortuna

Si

Canindeyú

Yva’ymiri

No

Canindeyú

Aguae

No

San Pedro

Y’apy/ Santa Isabel

Si

San Pedro

Ka’aguy Pyahu

Si

Caaguazú

Ypa’ũ /Señorita

Si

Caaguazú

Takuaro’i/Tres de febrero

No

Caaguazú

Isla Jovai/Pindo’i

Si

Caaguazú

Yvy Yvate/Santa Teresa

Si

Caaguazú

Mbokaja’i

Si

Amambay

Cerro Akãngue

No

Amambay

Yvypyte

No

Amambay

Jasuka Venda

Si

Yrapey

No

Concepción

Fuente: Elaboración propia

Pese a que en la mayoría de las comunidades necesitan nuevas viviendas debido al
crecimiento natural de su población, actualmente muchas de las casas nuevas no pueden
ser utilizadas porque poseen varios defectos de construcción, la mayoría de los cuáles
puede ser constatada a simple vista. Por ejemplo, uno de estos inconvenientes constituye
las aberturas en el techo –debido a la falta de un buen acabado– que provocan la entrada
de agua durante las lluvias. Esta situación resulta notoria en las casas de la comunidad
Ypa’ũ Señorita.
Foto N° 14

En el techo se observan las aberturas por donde ingresa la lluvia (Foto: Emilio Caballero).

También en la comunidad Pindo’i, del
pueblo Mbyá, puede constatarse que en la
construcción de las nuevas viviendas se
utilizó escasa cantidad de cemento para
los pisos, lo cual repercutió en su calidad.
Además, previamente no fue preparado el
contrapiso de modo a contar con una base
más sólida. Según explicaron los indígenas, la argamasa utilizada para la unión
de los ladrillos de las paredes (mezcla de
arena, agua y cemento) contenía más arena de la necesaria, lo cual restó solidez a la
construcción
“Chevero guãra pe cemento la
oñemoĩ’ieteréiva. Die balde yvyku’i voi o
moĩ ha yvyku’iete péva. Péicha eyaporõ
nde puãpeme iku’iete voi. La cemento
michĩeterei oñemo’ĩ (…) Pe mezcla la ivai
porque ikatu sapy’ante yvytu oitypa orehegui ha o’a ore ári”40, explica el líder de la
40 “Según mi opinión, se utilizó muy poco cemento

(en la mezcla). Se usaron diez baldes de arena y
quedó pura arena”.
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comunidad Pindo’i, del pueblo Mbyá, en
referencia a la argamasa empleada para
unir los ladrillos de las paredes.
Las viviendas fueron techadas con chapa de fibrocemento. Este material genera
mucho calor, especialmente en época de
verano y debido al clima de las zonas, donde se registran temperaturas elevadas. En
invierno tampoco protege del frío. Además, cuando llueve o graniza genera ruidos
ensordecedores, que asustan especialmente a los niños e impide el descanso. Como
una manera de paliar los inconvenientes
citados, los pobladores de la comunidad
Ypa’ũ Señorita, del pueblo Mbyá y de otras
comunidades han colocado atados de pajas
sobre el techo de chapa de fibrocemento.
“Nda hakui la kapi’i oĩro hi’ari (sobre
el techo). Teja ha’eñotarõ oĩ porã avei, ndahakui avei (…) Porque haku nde bárbaro,
ndaipóri avave oke va’ẽra ipype (…) Ho’ sa
jave upéichante avei,o’ela jave nde ryruy ai
ipýpe”41, explica el líder de la comunidad
Ypa’ũ Señorita del pueblo Mbyá.
Igualmente, un problema notorio en
las viviendas de la comunidad Ypa’ũ Señorita constituye la edificación de la infraestructura misma. Por ejemplo, una viga de
cemento se encuentra simplemente apoyada sobre dos columnas de la pared –de material más frágil– cuando correspondería
que quedara encastrada también en horconesde cemento para mayor seguridad.
Otro inconveniente de las nuevas viviendas fue la inclusión de un fogón de
ladrillo, en una habitación con techo de
chapa de fibrocemento, la cual genera bastante calor en su interior. Además, dicha
habitación no cuenta con abertura para la
expulsión del humo generado, en caso de
que el fogón sea utilizado para la cocción
de alimentos. Actualmente, muchas de estas habitaciones destinadas originalmente
a cocinas funcionan como dormitorios y
los fogones son utilizados a modo de mesa.

Foto N° 15

Paja colocada sobre el techo de chapa de fibrocemento de una vivienda moderna.
Comunidad Ypa’ũ Señorita, pueblo Mbyá Guaraní (Foto: Mabel Villalba).

Foto N° 16

Viga de cemento apoyada sobre dos columnas de ladrillo sostienen el techo en
una vivienda de la comunidad Ypa’ũ Señorita, pueblo Mbyá (Foto: Emilio Caballero).

Foto N° 17

Habitación construida para cocina es utilizada como dormitorio y el fogón a
modo de mesa. (Foto: Emilio Caballero).

41 “El techo no es caliente si se coloca paja encima. Si solo se colocarán tejas, estará bien también porque no genera
calor. Porque hace demasiado calor adentro (de la habitación). Nadie puede dormir adentro. Y lo mismo cuando
hace frío, estamos temblando de frío adentro”.
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De hecho, en las diferentes comunidades guaraníes la cocina está separada
de la vivienda principal –donde funcionan los dormitorios– y además dado que
las paredes están construidas con troncos,
mediante la técnica del estaqueo, posee
ventilación para la emisión del humo hacia el exterior. Además, debido a razones
pragmáticas y culturales en las viviendas
de los pueblos guaraníes, el fuego debe estar encendido de manera permanente, en
el primer caso porque contribuye a ahuyentar insectos (mosquitos, mbariguis) y
en segundo término porque es un símbolo
de vida42.
La construcción de los sanitarios tampoco se ha concretado acorde con las costumbres y necesidades de los integrantes
Interior de una cocina tradicional, donde se observa el fogón. (Foto: Emilio Caballero).
de las comunidades. El modelo utilizado
corresponde al tipo denominado como
sistema sanitario seco o “baño seco”. Es un
inodoro que opera sin utilizar agua para la descarga de excrementos, no cuenta con pozo
ciego, sino con un tanque externo que debe ser vaciado, una vez que se encuentre repleto
de desechos43.
“(…) Ha upei pe baño gua’u avei. Upéva ndaideprovechoi, ndo serviri oréve porque
upéva pue oje jo’o reinte, oje jo’o pererĩmi, ni pozo ciego ndaipóri. Ha he’ivaekue oréve umi
ojapóva la henyhevove ndaje rodespavaerã (el tanque) ha upei ro mombo (los desechos).
Ha upéva ningo mba’apo vai. Mba’ere piko ndojejapoi peteĩ baño, tipo letrina44”, interroga
el líder de la comunidad Ypa’ũ Señorita, del pueblo Mbyá.
Asimismo, los sanitarios fueron construidos muy cerca de las viviendas –a apenas 15
metros aproximadamente– cuando usualmente las letrinas de los indígenas se encuentran a un mínimo de 60 metros e incluso más alejados de las viviendas. Por los motivos
expuestos, las letrinas no son utilizadas actualmente, a excepción de las duchas y los
lavatorios empleados para el lavado de ropa, instalados en algunas comunidades.
Foto N° 18

42 En las viviendas ancestrales guaraníes –casas comunales o viviendas colectivas– cada familia contaba con una
hoguera permanentemente encendida, atendida por las mujeres. El humo era expulsado a través de una salida a
nivel de la cumbrera (Ríos, 2017: 60-61, 242).
43 Si bien este sistema es considerado como ecológico, puesto que permite el ahorro de gran cantidad de agua y la
reutilización de los desechos como abono orgánico, también puede generar resistencias culturales. Por este motivo
previamente requiere de un proceso de educación sanitaria y de capacitación técnica a los usuarios para su utilización apropiada (VV.AA, 2014; INTI, 2016). Esta fase no ha sido realizada en las comunidades indígenas, en las
cuales fue instalado dicho sistema.
44 “Y luego hicieron esa especie de baño. No nos sirve porque apenas se cavó un pozo pequeño, ni siquiera cuenta con
pozo ciego. Las personas que instalaron nos dijeron que cuando se colmaba el tanque, lo teníamos que destapar y
arrojar los desechos. Y ese es un trabajo feo. Pregunto por qué no nos construyeron un baño, tipo letrina”
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Foto N° 19
En la edificación de las nuevas casas
tampoco se tuvo en cuenta el modelo tradicional utilizado por los indígenas. En lugar del modelo culata jovai o dos lances,
las viviendas fueron construidas sobre la
base del conocido modelo de chalet, que
además no forma un cuadrado completo. Por eso, los indígenas sostienen que la
construcción no está completa y “que le
falta un pedazo”. No obstante, en el Observatorio del Proyecto Óga’i se sostiene que
constituye una reinterpretación de la vivienda tradicional, inspirado en el modelo
culata jovai45.
“O falta tuichaite ichupe, péicha a la mitarã voi (en referencia al modelo de vivienda). Primer punto upéva la rohecháva kuri
Sistema de baño seco, con tanque externo. Comunidad Ypa’ũ Señorita,
(…). Ha la modelo de óga katu ta michĩve
pueblo Mbyá (Foto: Emilio Caballero).
pero to ñecompleta la techo. Upéicha la ore
roipota (…) Porque la modelo indígena
upéicha46”, explica el líder de la comunidad
Ypa’ũ Señorita, del pueblo Mbyá.
Foto N° 20
Por otro lado, los indígenas, en su gran
mayoría, no cuentan con capacitación ni
experiencia para la reparación, el mantenimiento o la ampliación de los nuevos tipos
de viviendas construidas en sus comunidades. Si bien en algunos casos, los pobladores nativos colaboraron en las obras ejecutadas por la SENAVITAT, únicamente
se encargaron del acarreo de materiales de
construcción y no del trabajo de albañilería propiamente dicho.
“Romba’apo kuri, rogueroja yvyku’i,
romboguejy péicha material oúva. Upéva Modelo de vivienda moderna. Al costado izquierdo se puede notar el espacio vacío bajo el
indígenas consideran que la construcción está incompleta. Comunidad
ore paite ro japo. (…) Che rógape entre tre techo, por lo cual los
Ypa’ũ Señorita, pueblo Mbyá. (Foto: Emilio Caballero).
voi roĩpyt vo ichupekuéra kuri, che ha che
ra’y mitã rusu mokoĩ. Ha ore roĩmeva’ẽra
péicha omba’aporo jave ñande rógape47”, comentó el líder de la comunidad
De todas formas, según los indígenas entrevistados, participaron escasos pobladores
de la comunidad en las construcciones porque la mayoría de los trabajadores eran obreros paraguayos contratados.
“Ha’ekuérango oguerupa voi haje (a sus trabajadores). Sa’i lento ite voi la comunidape
la ojagarra hikuái la omomba’apo vaẽra. Ha’ekuéra oguerekopa voi la igente kuéra, peteĩ
grupo oguerupa la paraguayo kuéra la péicha omomba’apo haguã”48, explicó la líder de la
comunidad Pindo’i, del pueblo Mbyá.
45 Observatorio Óga’i. Impacto del proyecto Óga’i en las comunidades Mbyá Guaraní. Disponible en: https://outarquias.files.wordpress.com/2016/03/5mb-presentacic3b3n-observatorio-oga_i.pdf
46 “Le falta una gran porción (a la construcción) a la casa. Ese es un primer punto que nos dimos cuenta. No importa
si la casa es más pequeña, pero que se complete la parte del techo que falta. Así lo deseamos nosotros porque ese
es el modelo de vivienda indígena”
47 “Trabajamos mucho. Acarreamos tierra y ayudamos a bajar los materiales que traían en camiones. Todo eso hicimos nosotros. En mi casa entre dos les ayudamos a ellos (los constructores), yo y mis dos hijos. Y nosotros tenemos que estar presentes cuando trabajan en nuestra casa”
48 “Ellos trajeron a todos sus trabajadores. A pocas personas contrataron en la comunidad para trabajar. Ellos tenían
a toda su gente, trajeron a un grupo de paraguayos para trabajar acá”.
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Un caso de este tipo también se ha registrado en la comunidad Yrapey, del pueblo Paĩ Tavyterã, en del departamento de Concepción, donde los líderes y pobladores
de la comunidad comentaron que, luego de un pedido suyo, la SENAVITAT inició la
construcción de unas 20 viviendas, que sin embargo no fueron terminadas y quedaron
abandonadas hace más de un año. Sin embargo, indicaron que ellos no cuentan ni con
las destrezas ni con los recursos necesarios para su culminación.
Una situación parecida tiene lugar en la comunidad Yva’ymiri, del pueblo Avá Guaraní, ubicada en el departamento de Canindeyú, donde varias viviendas fueron construidas parcialmente (hasta la altura del techo). La obra está paralizada hace más de
cuatro años. Según la información que poseen los indígenas, el motivo es que la empresa
constructora no recibió los pagos comprometidos.
Un hecho similar se registró en la comunidad Cerro Akãngue y otras más del pueblo
Paĩ Tavyterã, donde desde 2000 se construyeron locales escolares y puestos de salud, que
actualmente ya se encuentran en estado de deterioro, pero no pueden ser reparados por
los pobladores de las comunidades.
En suma, las notorias diferencias entre los modelos de viviendas guaraníes y las nuevas edificaciones modernas implican que las peculiaridades culturales y las necesidades
específicas de los pueblos guaraníes no han sido consideradas en su justa medida. En
parte, esta situación obedece a que no se ha abierto un espacio de diálogo y participación
de los indígenas o en caso contrario, que ésta instancia no ha sido efectiva para buscar
un consenso para el diseño de las viviendas y por tanto para la elaboración de políticas
habitacionales destinadas a ellos.
Al respecto, los líderes de la comunidad Yva’ymiri, del pueblo Avá Guaraní, en el
departamento de Canindeyú, insistieron en la necesidad de que las viviendas modernas
a ser construidas, deben estar acordes con la cultura del pueblo. Agregaron que también
resulta indispensable la participación de los pobladores en las diferentes etapas de la
construcción, posterior a una capacitación de los mismos.

3.

¿Qué tipo de vivienda desean los guaraníes?

La mayoría de las comunidades indígenas de los pueblos guaraníes actualmente todavía cuentan con los recursos naturales para la construcción de sus propias viviendas,
aunque cada vez en menor cantidad y calidad. Además, valoran mucho ciertas ventajas
técnicas y sostenibles que ofrecen las viviendas hechas con materiales tradicionales.
Por ejemplo, en esta línea se ha enfatizado en que los modelos seculares del pueblo
Avá Guaraní conocidos como oy jekutu y culata jovai, construidos conforme a técnicas
y materiales naturales en todo lo posible, son comprobadamente seguros y confortables
para la vida familiar.
Al respecto, el líder religioso de la comunidad Ypoty/Fortuna, del pueblo Avá Guaraní, departamento de Canindeyú, sostuvo que las casas construidas por los indígenas
nunca fueron derribadas o siquiera destechadas por tormentas o granizadas, que en los
últimos tiempos se registran con frecuencia.
Por dicho motivo, los indígenas insisten en continuar con sus construcciones propias. Argumentan que las casas nuevas serían utilizadas principalmente por las familias
jóvenes (menores de 30 años) y también debido a la rápida degradación de los montes y
la futura escasez de materiales de construcción tradicionales utilizados hasta ahora. Por
ejemplo, únicamente para construir una habitación de 3 metros por 5 metros se requieren con mínimo 10 árboles de la especie pindo, cuyo periodo de crecimiento y desarrollo
abarca un periodo de entre 30 y 40 años.
“Roipuru héta yvyrã. Ikyre’ veva omoĩ kurupa’y, tajy (…) Oĩ guiti (los árboles) ha opata hína, opata ohóvo la yvyra ore rogarã porque la comunidápe hétama la gente ha yvyra
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sa’i ha la ore rógarante voi roitypata. Kapi’i ndopamo’ãi pero yvyra ikatu opa”49, explicó el
líder de la comunidad Yvypyte, del pueblo Paĩ Tavyterã.
En esta línea, los indígenas enfatizan en
Foto N° 21
que la población se encuentra en aumento y
por tanto en un futuro precisarán nuevas viviendas para las familias que conforman los
integrantes más jóvenes de las aldeas. Durante una de las reuniones realizadas en la comunidad Yvypyte, del pueblo Paĩ Tavyterã,
los miembros de la comunidad destacaron
esta situación en reiteradas ocasiones. “Roñepyrúma voi roĩkoteve ko’ãga50”, expresó al
respecto uno de los líderes comunales.
Anteriormente, en un aty guazú celebrado en Amambay, unos 20 líderes indígenas
de comunidades del pueblo Paĩ Tavyterã, indicaron sus necesidades en cuánto a la consAty guazú en la comunidad Yvypyte, pueblo Paĩ Tavyterã (Foto: Mabel Villalba).
trucción de viviendas. Los indígenas son inFoto N° 22
tegrantes de la Asociación de Comunidades
Paĩ Tavyterã “Paĩ Retã Joaju», que activa en
los departamentos de Amambay y Concepción. En esta ocasión, los indígenas dibujaron los modelos de viviendas deseadas y la
distribución del espacio de acuerdo a sus
prioridades y peculiaridades culturales.
Precisamente, muchas comunidades Paĩ
Tavyterã ocupan espacios limitados debido
a divisiones y subdivisiones en su territorio
ancestral, generadas por factores externos.
Esta situación también ha provocado la cohabitación en un mismo lugar de miembros
de varias comunidades (Melià, 2014: 28).
Líderes indígenas del pueblo Paĩ Tavyterã se reunieron y consensuaron el
En todos los casos las comunidades solimodelo de vivienda deseada. (Foto: Emilio Caballero)
citan y aceptan la construcción de viviendas
Foto N° 23
modernas óga vera, sin embargo, insisten en
que sean segura y durables, construidas de
manera adecuada y que cuenten con las comodidades básicas necesarias para sus actividades diarias.
“Ko’ãga okaygui olado uo orembo hógaporãsema avei, ja’eichupe. Ipõra ningo, ndaiva’iringo.
Pero ojejapova’erã iporã haguãicha y seguro haguãicha, ani agã ko’ẽro ho’a jeyma. Upéva che
ha’e avei: ndaha’ei va’ẽara ningo avahaguére
ojapo vai vainte ichupe. Ojejapo porãva’erango
oipuru haguã arépeve”51, señala el líder de la
Dibujo elaborado por los líderes Paĩ Tavyterã sobre el modelo y la distribución
comunidad Y’apy, del pueblo Avá Guaraní.
del espacio en la comunidad. (Foto: Emilio Caballero)
49 “Usamos muchos tipos de árboles. La gente hábil utiliza curupa’y, tajy. Todavía hay árboles, pero están

terminando. Van a terminar de a poco los árboles para nuestras casas porque en la comunidad ya hay
mucha gente y hay pocos árboles y vamos a terminar echando los árboles para construir nuestras casas. La
paja no va a terminar, pero los árboles pueden terminar”.
50 “Ya comenzamos incluso a necesitar ahora mismo”.
51 “Ahora desde afuera quieren venir a construirnos casas lindas también, digamos. Esto está bien, no está mal. Pero
se debe construir bien, para que la casa sea segura, que no sea que dentro de poco ya se derrumbe. Yo también digo
que no es porque la casa sea para los indígenas que debe construirse de cualquier manera, se la tiene que construir
bien para que pueda durar por mucho tiempo”
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En la mayoría de las comunidades, las casas modernas óga vera deben ser construidas en el espacio contiguo trasero a las viviendas tradicionales. El motivo sería que de
esta manera estarían protegidas de las tempestades, explicó el líder religioso de la comunidad Ypoty/Fortuna, del pueblo Avá Guaraní. Agregó que las casas modernas también
deben estar alejadas, al menos a 50 metros, de la casa ceremonial Jeroky aty. Los indígenas de la comunidad Yvypyte, del pueblo Paĩ Tavyterã, también afirmaron que era muy
importante que las casas modernas estuvieran situadas al lado de la vivienda tradicional.
En la Tabla N° 9 puede apreciarse un resumen sobre los modelos y los materiales de
construcción que los tres pueblos guaraníes prefieren que sean utilizados para la edificación de sus viviendas en las diferentes comunidades de los pueblos Guaraníes.
En cuanto a los materiales a ser empleados para la construcción de las viviendas existe un consenso generalizado en algunos casos y algunas divergencias, aunque menores.
En principio, en todos los casos los indígenas prefieren que para las paredes de las habitaciones –a excepción de la cocina– se utilicen ladrillos en lugar de madera.
“Ladrillo ipõrave, ipõraveta porque ha’e ndaitujui pue ajépa, ha la madera ituju52”,
explicó el líder de la comunidad Pindo’i, del pueblo Mbyá.
Tabla N° 9.
Comparación entre viviendas actuales y viviendas modernas deseadas
Pueblo

Características
Techo

Avá
Guaraní

Paredes

Tipo estaqueo (maderas de cedro, tembetary, tajy,
yrunde’y, guatambu, yvyra reãkua

Piso

Tierra apisonada

N° de habitaciones

2 o 3 habitaciones (dormitorios), cocina aparte

Sanitarios

Letrina (retirada a 50 o 60 m. de la casa)

Techo

Mbyá
Guaraní

Paredes
Piso
N° de habitaciones
Sanitarios
Techo

Paĩ
Tavyterã

Vivienda actual
Cubierto de paja (tipo jahapé). Ysypo hũ,
guembepi (lianas para el amarre de la paja).
Envarillado (yvyra hũ y tacuaras).

Paredes
N° de habitaciones
Piso
Sanitarios

Vivienda moderna deseada óga vera
Tejas – Paja
Ladrillo – Revocada – Cimiento de 40
cm. de alto (para proteger la vivienda
del agua, en época de lluvia)
Contrapiso
3 habitaciones (dormitorios), cocina
aparte y con pileta
Letrina (con pozo ciego) (retirada a 50
o 60 m de la casa) – Baño con ducha

Paja (kapi’i ypajere o jahape). Madera de pindo
(tijeras)– Ysypo, guembepi (lianas para el amarre
de la paja). Maderas de guajaivi y kurupa’y
Tejas – Paja
(armazón del techo). Takuapi (cubierta para las
ventanas).
Tipo estaqueo (madera de pindo, petereby, yvyrarõ,
timbo, cedro, laurel amba’y). Ysypo (para amarre
Ladrillo – Madera
de estaqueo).
Contrapiso – Piso de cemento –
Tierra apisonada
Baldosa
3 habitaciones (dormitorios), cocina aparte.
Ídem.
Letrina
(retirada a 50 o 60 m. de la
Letrina (retirada a 50 o 60 m. de la casa)
casa)-Baño (con ducha)
Paja (ypajere-jahape). Jata’i. Pindo. Ysypo (para
el amarre) – Pindo (madera para las tijeras)
Tejas
envarillado de tacuaras.
Tipo estaqueo (maderas de cedro, yvyra pytã,
Ladrillo (con cimiento de piedras),
yvyrarõ, kurupa’y, yrunde’y, tajy, cedro, , pindo,
excepto la cocina que prefieren sea de
cocotero)
madera.
4 habitaciones (dormitorios), una
3 habitaciones (dormitorios) y una cocina aparte
cocina aparte
Tierra apisonada
Contrapiso – Baldosas
Letrina con pozo ciego y baño c/
Letrina (retirada a 100 metros de la vivienda).
ducha (retirada a 100 metros)
Fuente: Elaboración propia

52 “El ladrillo es mejor porque la madera, con el tiempo puede pudrirse”.
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“Ojapo porã mante ikatu haguãicha ideprovecho pue, peá ja mano de obra kuéra reheguama (…) Ñamoĩna ichupe la material (…) porque nda’ikatumo’ãingo la gobierno la
ojapotárõ no conveniri la ore jevy rome’ë la ñande madera (…) ladrillo mánte va’ëra, itá toĩ
la cimiento pe (…) Péva la idea53”, expresó el líder de la comunidad Yvypyte, del pueblo
Paĩ Tavyterã.
No obstante, incluso en algunas casas modernas los indígenas prefieren que se continúen utilizando materiales naturales. Por ejemplo, en algunas comunidades prefieren
que la cubierta del techo se construya con paja en lugar de tejas porque la consideran
más adaptable al clima.
“Chéve che gustave pe kapi’i porque upéva ipiro’yve, ho’ save, ipiro’y porã haku jave ha
ro’y jave haku asy54”, explica un líder de la comunidad Aguae, del pueblo Avá Guaraní.
Por otro lado, en general la cantidad de habitaciones con funciones de dormitorio
oscilan entre 2 y 4. Las comunidades del pueblo Paĩ Tavyterã (que desean 4 dormitorios)
argumentan que resulta necesario aumentar el número de dormitorios debido a la práctica de constantes visitas de familiares de otras comunidades, que deben ser hospedadas
en las viviendas. Un punto en común entre las comunidades de los tres pueblos guaraníes es que la cocina debe constituirse en una habitación que no se encuentre integrada
a los dormitorios, y que algunos entrevistados manifestaron su preferencia en que sea
construida con madera y no con ladrillos porque permite la emisión de humo a través
de las rendijas.
“(…) Oréve iporãve la cociná oguereko iparede umi madera asierrada ja ipuru, tablas,
pea va’ëra”,55 afirma el líder de la comunidad Takuaro’i, del pueblo Mbyá.

4.

Hacia un modelo de viviendas sustentables para los pueblos guaraníes

Los pueblos indígenas poseen estrategias de uso de los recursos naturales que, a pesar
de que transforman su entorno, no afectan sus condiciones de reproducción (Descola,
2004). Esto implica que utilizan de manera sustentable los elementos de su entorno. Esto
corresponde al paradigma comunalista, referente al modo en que los seres humanos se
relacionan con su ambiente, y que consiste en no separar la naturaleza de la sociedad.
Por tanto, esta concepción busca el beneficio del grupo social y del medio ambiente, lo
cual comprende el uso equilibrado de los recursos naturales (Pallson, 2001).
Por ello, a pesar del paso de las generaciones, los indígenas han podido o construir
sus viviendas y otras edificaciones con materiales proveídos por la naturaleza, sin depredar ni agotar los bosques. Esta situación también resulta aplicable para las diferentes comunidades de los pueblos guaraníes Avá Guaraní, Mbyá y Paĩ Tavyterã. Los problemas
con la provisión de materias primas para la construcción de viviendas son provocados
por el extractivismo externo en sus diferentes modalidades, especialmente la masiva
deforestación de sus territorios.
Pese a los problemas mencionados, en todas las comunidades indígenas guaraníes
todavía persisten y se afanan en construir sus casas tradicionales, utilizando recursos
naturales propios de su entorno. No obstante, de manera complementaria precisan apoyo externo para la construcción de viviendas modernas óga vera debido a la escasez de
materia prima y al crecimiento poblacional en dichas comunidades.
Ante la situación mencionada, se impone la necesidad de que las viviendas modernas óga vera concretadas mediante apoyo externo –estatal o privado– se constituyan
en productos de la arquitectura sustentable. Este enfoque de arquitectura busca la optimización de recursos naturales y sistemas de construcción que minimicen el impacto
53 “Tienen que construir bien únicamente para que puedan ser útiles (las casas). Esto ya es cosa de la mano de obra.
Digamos que queremos la casa de material porque si el gobierno es quien va a construir, no nos conviene que
nosotros nuevamente le demos la madera. De ladrillo únicamente tiene que ser y que tenga piedra en el cemento”
54 “A mí me gusta la paja porque resulta refrescante. Cuando hace calor es fresca y cuando hace frío es bien cálida”
55 “Nosotros preferimos que la cocina tenga paredes de madera aserrada, es decir tablas”
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Foto N° 24

ambiental de las construcciones sobre el
medio ambiente y la población56.
Dada la experiencia de construcción de
viviendas modernas óga vera en las comunidades de los pueblos guaraníes y teniendo en cuenta sus deseos, conocimientos y
prácticas seculares en este rubro –recogidas en este estudio– es posible remarcar
algunos factores a considerar. El objetivo
es que la sustentabilidad se constituya en
una cualidad imprescindible en las obras
de infraestructura.
Las políticas habitacionales dirigidas a
los pueblos indígenas deben tener en cuenta, en primer término, que los modelos de
viviendas modernas óga vera deben consCultivo de tacuaras en la comunidad Ypoty Fortuna, del pueblo Avá Guaraní
(Foto: Emilio Caballero).
tituirse en modelos funcionales, con facilidades para la construcción, la reparación
y el mantenimiento. Por ejemplo, la adaptación del modelo culata jovai, con una sola
culata (de 2 habitaciones independientes), constituye un modelo que fácilmente podría
ser ampliado de acuerdo con las necesidades generadas por el crecimiento familiar (nacimientos, uniones, allegados).
Asimismo, el carácter sustentable de la vivienda indígena implica una buena selección de materiales apropiados que privilegian recursos naturales como piedra, tierra,
madera, paja, tacuara, vegetales varios, que permiten conservar algunas características
propias de las casas tradicionales y permiten su integración al entorno natural. Además
de su durabilidad, los indígenas requieren materiales que puedan ser adquiridos a precios accesibles, en caso de necesidad de reposición o reparación de las unidades habitacionales. Por ejemplo, los indígenas mencionaron el precio más reducido de la teja en
comparación con el costo de las chapas de fibrocemento.
En el marco de la sustentabilidad de las viviendas guaraníes también se considera
fundamental la transmisión de capacidades y competencias a los mismos indígenas para
el mantenimiento, reparación, ampliación y construcción de sus viviendas y otras obras
de infraestructura en sus comunidades. Al respecto, en varias comunidades los pobladores manifestaron su interés en aprender las técnicas y procedimientos necesarios para
que ellos pueden encargarse de obras edilicias en sus comunidades, de acuerdo con sus
necesidades y posibilidades.
En efecto, durante las construcciones de las viviendas modernas por parte de la
SENAVITAT, en algunas comunidades los pobladores trabajaron en la obra y aprendieron algunos rudimentos y técnicas de construcción. Los indígenas manifestaron que
esperan que quienes participaron puedan transmitir lo aprendido al resto de pobladores.
Esta situación se registró por ejemplo en las comunidades Pindo’i y Ypa’ũ Señorita, del
pueblo Mbyá.
Otro aspecto de la sustentabilidad de las viviendas constituye la reposición de las
especies arbóreas para continuar utilizándolas como materiales de construcción. Un
ejemplo de esta situación se verifica en la comunidad Fortuna, del pueblo Paĩ Tavyterã.
En este lugar, los indígenas plantan tacuaras debido a que éstas son muy utilizadas para
el envarillado del techo de las viviendas. Además, en esta comunidad hay una población
en aumento, en tierras de límites reducidos.

56 La arquitectura sustentable, conocida también como “arquitectura verde” o “arquitectura ecológica” incluye entre
sus principios básicos la adopción de medidas para que las edificaciones se concreten en el marco de una relación
armoniosa entre la población y su entorno natural. También se incluye la utilización de materiales de buena calidad, durables y que permitan un buen acabado (Fisher, 1992).
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Propuesta arquitectónica basada en resultados
de la investigación
Esta investigación ha permitido identificar las principales características de la arquitectura vernácula guaraní y ha posibilitado una comparación con los rasgos de las viviendas
actuales de los pueblos Avá Guaraní, Mbyá y Paĩ Tavyterã. Estos datos han sido volcados
a una propuesta arquitectónica que reúne todos los hallazgos y propuestas de los indígenas en un solo proyecto de construcción. A continuación se detalla la propuesta arquitectónica resultado de esta investigación. Se realiza una descripción de los materiales y
de la distribución del espacio en la vivienda, posteriormente se incluyen las maquetas de
la misma. Adjunto a este informe se encuentra una animación digital de la propuesta.

1.

Memoria descriptiva

Se trata de una vivienda de 189,5m2 de superficie total construída de los cuales
81,8m2 constituyen construcción cerrada (techo y paredes), mientras que 107,7m2 son
construcción semicerrada, en corredor o galería (techo sin dos paredes por lo menos).
De carácter unifamiliar, integra tres construcciones independientes:
La primera con techo a dos aguas, de plata rectangular 12,30m por 10,46m, orienta
logitudinalmente sus lados más largos con el sentido del eje Norte-Sur, mientras que sus
lados más cortos con el eje Este-Oeste. La tipología es culata jovai pero en versión ampliada; una habitación cerrada de 8,15m por 4m (medidas interiores) conforma la culata
Sur, éste recinto puede dividirse en su mitad (identificada por la cumbrera del lance)
en dos habitaciones, por lo que puede utilizarse como dos habitaciones para dormir o
una sola, dependiendo de la necesidad y el acontecimiento. En la culata Norte tenemos
una habitación de 4,15m por 4m que posee tres paredes(oeste, nortes y este) quedando
la pared sur totalmente abierta hacia el corredor de la culata, este espacio puede cerrarse de varias maneras dependiendo de cómo se muevan los elementos verticales de
cerramiento. Los elementos de cerramiento constituyen puertas-paredes, son puertas
grandes tipo tranquera, que pivotan sobre caños metálicos y se sostienen en el extremo
de mayo momento por medio de un tensor de alambre. Esta habitación puede ampliar
su superficie de 16,6m2 a 29m2, si las aberturas se pivotan integrando al corredor como
parte de la misma. La constante en el proyecto es la posibilidad de flexibilidad de los
espacios interiores que ayudara a crecer o decrecer, dividir o integrar, los espacios en
función de los requerimientos de uso. Al lado de ésta última habitación en orientación
Nor-Oeste existe una amplia galería abierta hacia el norte y protegida con una pared
calada al Oeste. El espacio que separa las habitaciones es el corredor central de la culata,
que es continuo y cruza la planta rectangular en el medio de su eje longitudinal de Este
a Oeste midiendo 3m de ancho. En el sector de la fachada Este o fachada de acceso, se
desarrolla un corredor tipo galería continua, longitudinalmente y a lo largo de la fachada, dicho corredor tiene un ancho de 1,5m incluyendo el voladizo del techo y constituye
el espacio de recibimiento.
El conjunto de la vivienda cuenta con un edificio independiente para la cocina, este
se yergue a una distancia de 5m hacia el Oeste del primero, de planta rectangular orienta su lado más largo longitudinalmente de Este a Oeste. El techo a dos aguas tiene sus
pendientes en situación inversa al techo del primer bloque, cayendo al Norte y al Sur respectivamente. La plata desarrolla una superficie de 57,2m2 de 8,85m por 6,50m, donde
en un espacio cerrado en U con paredes ciegas al Oeste y el Sur, más una pared calada
hacia el Norte, conforma el recinto para la cocina, este se integra espacialmente hacia
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el Este (donde no posee pared de cerramiento) con el corredor frontal de 6,50m por
3m. La pared Oeste se ha equipado con una mesada de trabajo que contiene una bacha
abastecida con agua. Dentro del volumen de paredes en U de la cocina se encuentra el
fogón ubicándose en la posición central del espacio, el fogón se constituye con una base
sobre levada 15cm del suelo, la base de forma rectangular mide 1m por 0,85m, la misma
está cubierta, a los 0,80m de altura, con una campana de metal de base cuadrangular que
remata en una chimenea que permite canalizar el humo hacia el exterior.
Por detrás de la pared Oeste se desarrolla un volumen de 4,30m por 1,20m que constituye los espacios de ante-ducha y ducha. El cubículo de la ducha de 2,00m por 1,20m
se encuentra cerrado con una puerta tipo tranquera de 0,80m de ancho y tiene una abertura de ventilación de 1m por 0,60m de muro calado.
Luego tenemos el volumen destinado a la letrina, bien retirado de ambos bloques anteriormente descritos a unos 40 a 50 metros. De planta rectangular de 3,10m por 1,50m y
techo a una sola agua, tiene su puerta de acceso hacia el Este y una letrina con caja turca.
Por ultimo tenemos el espacio destinado al lavado de las ropas, conformado por una
batea de hormigón de cascote cuadrangular de 3,20m por 3,20m sin techo ni paredes,
que se ubica a una distancia aproximada de 35 a 40m entre vivienda y vivienda, pues
pretende abastecer a varias familias. Cuenta con un caño de desagüe central y cuatro planos configurados por las diagonales del cuadrado con pendientes de 1,5% hacia el caño
de desagüe. Para abastecer de agua se ubican 4 caños de ½” en los vértices del cuadrado,
embutidos dentro de muros de 0,20m de espesor de 40cm de altura. Consiste en una plataforma abierta que desagotará sus efluentes en círculos de bananas capaces de absorber
las aguas grises y jabonosas producidas en el proceso de lavado. Este equipamiento está
dimensionado para el uso de 8 personas lavando al mismo tiempo.

2.

Memoria justificativa

La tipología de culata jovai se escogió porque es una de las tradicionalmente utilizadas por éste pueblo en combinación con el volumen de cocina separado. En este caso
se propone la tipología de culata jovai pero con una superficie mayor a la tradicional,
por lo que le llamamos culata jovai ampliada. Además se plantea la flexibilización de
los espacios cerrados, que mediante cerramientos verticales se integran; ampliándose o
subdividiéndose, facilitando la modificación de la superficie y el volumen para eventos
especiales en que se reciben personas o cuando se necesita guardar productos, según la
necesidad del momento.
Existe la fuerte necesidad cultural de separar el espacio de cocina; tanto por constituir ésta, el lugar de resguardo del fuego, el fuego que tiene un carácter sagrado y que
reúne a la familia en su entorno, como por la necesidad de aislarlo de los demás espacios
de descanso. Se busca entonces, separar la cocina de los lugares de descanso debido a la
constante presencia del humo que se produce en su interior, como por constituir un espacio donde potencialmente puedan provocarse incendios, que no podrán propagarse si
se mantiene separada la construcción. Para esta cultura la presencia del fuego es señal de
vida y espíritu, por lo que se acostumbra mantener el mismo continuamente encendido
con troncos en brasas. El fogón culturalmente ocupa en la cocina un lugar central, es el
punto alrededor del cual se reúne la familia por lo que necesita ubicarse en el lugar central del espacio, rodeado de espacio libre tanto para que las personas se ubiquen como
para que se ubique la leña que por lo general está constituida por al menos un tronco
de mayor tamaño para conservar el fuego toda la noche, como una lumbre. Debido al
tamaño de éste tronco no es factible realizar una cocina demasiado sobre levada, por lo
que se opta por una sobre elevación mínima que permita elevar mínimamente la base
del fuego y con ello también las ollas para su manejo. Por encima del fogón se posicionan la campana y la chimenea, como garganta para canalizar de manera rápida la mayor
cantidad de humo hacia el exterior.
Se propone continuar con el uso de la letrina con caja turca como solución del
desagüe de los desechos cloacales, por lo menos hasta que desde los organismos com-
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petentes, se logre encarar un proceso sostenible de trabajo cultural de modificación de
hábitos, usos y costumbres con respecto a los desechos cloacales, trabajo que no se ha
encarado suficientemente por lo cual no se han incorporado culturalmente aun ni la solución de water-closet ni la de letrina seca, pues ambas requieren de un manejo diferente
en cuanto al uso y a la limpieza se refiere.
Por último, la propuesta pretende rescatar el espacio de lavado de ropas que tradicionalmente se realiza en los causes hídricos cercanos y que constituye un verdadero
espacio reunitivo del género femenino, un lugar y un momento para relacionarse, reservado para el intercambio de información y conocimientos exclusivo de las mujeres. Se
propone entonces la batea comunitaria de lavado de ropas al aire libre que desagota sus
aguas grises en círculos de bananas y que podría eventualmente servir para bañar a los
niños durante las temporadas calurosas.

3.

Especificaciones técnicas de la vivienda propuesta

Elemento
constructivo

Sub
división

Sistema
constructivo
Piedra bruta
colocada

Cimentación

Materiales

Imágenes

1 parte de cemento
+ 12 partes de tierra gorda del lugar
+ 1,2 metros cúbicos de piedra.

1 parte de cemento
Hormigón de + 7 partes de tierra gorda del lugar
+ 12 partes de cascotillo (pedregullo o piedra triturada de
cascote
la zona).
Pilares vigas
y tirantería.

Estructura
portante

Troncos de karanda´y o pindo abulonados.
Madera aserrada clavada de:
Yvyraromí, Yvyra ñeti, Yvyrá pytá, Kurupa’y Kurupa’y ra,
Timbo, Urundemi, Peterevy, Eucalipto.

Ladrillo común visto 65 unidades para paredes de 0,15m
De nivede ancho.
lación y
Mampostería Mortero:
cerramiento
1 parte de cemento
vertical.
+ 8 de tierra gorda del lugar
Bloques de suelo cemento:
1 parte de cemento
+ 9 partes de tierra gorda
+ 3 partes de aserrín
La cantidad de bloques va a depender del tamaño del bloque.
Mortero:
1 parte de cemento
+ 8 de tierra gorda del lugar
Paredes
Estaqueo

Parrilla de takuara y entramado de takuarilla.
Azotada de barro:
+ 9 partes de tierra gorda del lugar
+ 2 partes de aserrín o paja seca.

De madera

Troncos de pindo o karanday, cortados a la mitad con
tapajuntas de media takuara clavada, sobre un muro de
ladrillo común visto o de bloques de suelo cemento de 40
cm de altura.
Tablones de madera con tapajuntas de media takuara clavada, sobre un muro de ladrillo común visto o de bloques
de suelo cemento de 40 cm de altura.
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Elemento
constructivo

Sub
división

Pared calada.

Sistema
constructivo

Materiales

Ladrillo común visto colocado de canto y girado.

Entramado de takuaras cortadas a la mitad, separadas
12cm entre sí, atadas con alambre o yatai ysypo a manera
de parrilla.

Paredes

Troncos de pindo o karanday cortados a la mitad y separados 10cm entre sí.

Contrapiso

De cascotes o pedregullo de la zona, lecherado sobre el
suelo natural apisonado.
Lecherado:
1 parte de cemento
+ 8 de tierra gorda
+ 20 de cascotillo o pedregullo de la zona.

Piso

Alisada de cemento:
1 parte de cemento
+ 4 partes de tierra gorda del lugar

Ventanas

Marcos de madera con bisagras de metal, hojas hechas a
partir de bastidores de madera maciza con madera machimbrada para el relleno de las hojas y pasadores de metal para cerrar.

Puertas

Pívot de caño metálico circular de 2” de diámetro, con
herrajes abulonados al bastidor rectangular de madera
maciza de listones 3”. El bastidor tendrá un listón de cruce que triangulará estructuralmente la hoja, el relleno de
la hoja se realizará con machimbre de madera.
Para las puertas de hojas muy anchas que cierran el corredor de la culata se utilizarán tensores de alambre y pintones metálicos cerrados, que estén sujetos a la estructura
del techo. Las puertas tendrán con el tensor aspecto de
tranqueras y se cerrarán con pasadores proyectados hacia
el piso.

Piso

Aberturas

Techumbre*
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Estructura de tirantes de madera (karanday, pindo, yvyraromí, yvyra ñeti, yvyrá pyta, kurupa'y kurupa'y ra, timbo,
urundemi, peterevy, eucalipto)
Parrilla de takuara separación cada 25cm.
Techumbre de paja o ypajere, atada con alambre o yatai
ysypo.
Sobre la capa de paja o ypajere, nuevamente se colocan
takuaras separadas cada 1,2m a las cuales van abulonadas
las chapas de zinc con capuchón.

Imágenes

Elemento
constructivo

Sub
división

Sistema
constructivo

Materiales

Mesada

Patas de ladrillo común visto o bloques de suelo cemento
unidos con con mezcla (1 parte de cemento + 8 partes de
tierra gorda) de sobre las cuales se monta una parrilla tupida de takuara que servirá de encofrado y armadura de la
losa de hormigón de cascote de 5cm de espesor (sin varilla).
Hormigón para la losa:
1 parte de cemento
+ 5 partes de tierra gorda del lugar
+ 15 de cascotillo o pedregullo de la zona.
La cara superior o plano de trabajo de la losa de hormigón
se termina y nivela con revoque.
Revoque:
1 cemento
+ 3 partes de tierra gorda del lugar.

Fogón

Campana para ventilación del fogón, de chapa doblada
metálica colgada a partir de tensores de la estructura del
techo.
El fogón se realiza en el espacio central de la cocina, para
conformar el mismo se sobre leva el piso en un rectángulo
de 1,20x0,80m, el piso de alisada solo en el mencionado
sector se realizará con una mezcla de:
1 parte de cemento,
+5 partes de tierra gorda,
+2 de miel de caña.

Revoques:
(en las paredes
interiores de la
ducha)

Revoque:
1 cemento
+ 3 partes de tierra gorda del lugar.

Abastecimiento de
agua (ducha,

Sistema de abastecimiento de agua realizado con caños y
accesorios de plástico pvc.

bacha y batea de
lavado de ropas)

Imágenes

El desagüe de las aguas grises se realizará con caños de pvc
de 100ml de diámetro y se conducirá hasta círculos de bananas que absorberán los efluentes y proporcionarán frutos.

Desagüe
aguas grises

Panel
fotovoltaico
(para
localizaciones
aisladas)

Instalación
eléctrica

Por lo menos:
Un panel fotovoltaico de 20Wp,
+ un controlador cmp12/10ª conectado a
+ 3 baterías de 12v,
alimentará 2 luminarias y un toma corrientes para cargar
celulares y encender la radio (actividades que acostumbran
hacer éstas parcialidades).

Conexión a la
red de energía Una acometida monofásica de 15 amperes para alimentar:
eléctrica (para 8 toma corrientes
localizaciones
15 luminarias fluorescentes
cercanas a nú1 ducha-calefón
cleos urbanos)
* Para el techo se opta por colocar primero la paja y luego la chapa para evitar que la capa de paja quede a la intemperie y vuele con
los vientos fuertes. El techo de chapas protege a la paja de los fuertes vientos y del rápido deterioro, de esta maneja no es necesario
renovar tan constantemente el techo. Para cubrir los espacios interiores del contacto directo con la paja (potencial criadero de
vinchuca) se podrá utilizar malla de pirí o un emparrillado tupido de takuarilla (picanilla), entre la parrilla de takuara y el atado
de paja.
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Uso del espacio en los diversos pueblos guaraníes

Al asentarse despejan o "limpian"
totalmente de vegetación una porción del
terreno de aproximadamente 20 a 25
metros de diámetro, dejando en pié los
árboles desde el períetro del círculo hacia
afuera.
El radio dependerá de
la importancia del
liderazgo de la persona
que habita la vivienda

Ninguna abertura se abre hacia el Oeste.
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guembepi

LARGO 10-12,00m
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guaraní
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Ocupación ecológica del espacio, no
presentan hacinamiento. La familia
extensa se ubica en una zona de
aproximadamente 30 a 50 hectáreas, con
varias unidades habitacionales formando
"claros" en el bosque distanciados entre
sí en 200 a 500 metros.

5.

52

axonometría

corte
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7.

Imágenes de la vivienda propuesta

Las siguientes imágenes son tomas de la maqueta digital que se ha elaborado
para tener una visión lo mas cercana posible a la real de la propuesta recogida en esta
investigación.
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Conclusiones

Esta investigación ha permitido identificar las principales características de la arquitectura vernácula guaraní y ha posibilitado una comparación con los rasgos de las viviendas actuales de los pueblos Avá Guaraní, Mbyá y Paĩ Tavyterã. Se ha constatado, mediante la revisión bibliográfica y un exhaustivo trabajo de campo, que el extractivismo en el
territorio indígena y la consecuente degradación ambiental han provocado la escasez de
materiales de construcción. A esta situación se suma la falta de mecanismos estatales
eficaces que permitan a los pueblos indígenas una participación efectiva en el diseño,
elaboración e implementación de políticas públicas habitacionales, en concordancia con
sus derechos reconocidos en el marco nacional e internacional.
Previamente, el análisis de la bibliografía pertinente ha posibilitado recoger información sobre la ubicación geográfica, territorio y relaciones sociales de los pueblos indígenas de la familia lingüística guaraní, concretamente de los pueblos Avá Guaraní, Mbyá y
Paĩ Tavyterã. Uno de los puntos examinados ha sido la concepción del Tekoha, que comprende la forma y el lugar, en el cual se desarrolla la identidad de los pueblos guaraníes,
a través de sus relaciones sociales, económicas, políticas y religiosas. La construcción
identitaria, estrechamente vinculada al territorio y a la naturaleza, a su vez, determinan
la forma de vida en general y de apropiación y uso del espacio físico por parte de los
indígenas.
En esta línea, se han examinado la disposición, el modelo y los materiales empleados en la construcción de sus viviendas tradicionales y otras obras edilicias, como una
expresión de la arquitectura vernácula guaraní. Mediante el análisis bibliográfico se ha
podido constatar la influencia decisiva de la particular concepción política-religiosa de
los guaraníes, tanto en la ubicación de las viviendas, como en el uso de los materiales de
construcción dentro del tekoha.
Tradicionalmente, los materiales necesarios para la edificación de las viviendas indígenas provienen de los recursos naturales de su entorno. Como se ha podido verificar
en esta investigación, en las comunidades guaraníes todavía persiste esta práctica. Sin
embargo, actualmente existen numerosas dificultades al respecto, relacionadas principalmente con el extractivismo en aumento registrado en la región Oriental del país,
asiento de la mayor parte del territorio guaraní.
La deforestación ha provocado la mengua de materiales de construcción, lo cual a
su vez ha producido modificaciones en los modelos de viviendas guaraníes actuales y la
sustitución de especies naturales por materiales sintéticos, en general de menor calidad
y durabilidad. Con todo, resulta llamativa la persistencia observada en los pobladores de
las comunidades para continuar edificando sus construcciones tradicionales, a pesar de
su limitada propiedad de tierra y la escasez de elementos naturales.
Queda en evidencia que el extractivismo mencionado tiene su origen en el despojo
territorial, de carácter histórico, que ha afectado a todos los pueblos indígenas del Paraguay. Esta situación les ha obligado a sucesivas migraciones, desalojos forzosos de su
territorio ancestral y atomización de las comunidades, con sus consecuentes efectos negativos. La usurpación del territorio indígena, por parte del Estado en primer término y
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luego de los propietarios latifundistas, ha creado un entorno propicio para la agricultura
extensiva –especialmente cultivos de soja– y la masiva deforestación. Estas prácticas generan un rápido deterioro medio ambiental que afecta al modo de vida de los indígenas.
Las circunstancias mencionadas implican una violación de los derechos de los pueblos indígenas a la posesión de la tierra y al libre acceso a los derechos naturales, estrechamente vinculados a su derecho a una vivienda adecuada. Al respecto, en el Marco de
referencia se ha ofrecido una descripción detallada de los principales instrumentos normativos y legales referentes, tanto a nivel internacional como a nivel interno y del contexto paraguayo. Sin embargo, en muchos casos, este marco legal no impide la existencia
de una brecha en la implementación de políticas favorables a los pueblos indígenas, que
permitan salvaguardar sus derechos.
No obstante, actualmente en varias comunidades indígenas han sido construidas
viviendas modernas, por parte de agentes externos como son las organizaciones no gubernamentales, mediante apoyo de la cooperación internacional, y el Estado paraguayo,
a través de la Secretaría Nacional de la Vivienda y del Hábitat (SENAVITAT).
En este punto las diferentes comunidades indígenas coinciden en la necesidad y la
aceptación del uso de este nuevo tipo de vivienda, debido al crecimiento natural de población y el reducido espacio comunal. Los entrevistados manifestaron, sin embargo, la
importancia de que las casas sean adecuadas según su propia visión y también su decisión de continuar construyendo viviendas tradicionales.
Precisamente mediante la observación directa y las entrevistas a los beneficiarios
precisamente se ha podido constatar que los modelos no responden a las viviendas tradicionales y no resultan funcionales puesto que no se encuentran acordes al modo de
vida de los pueblos guaraníes. Esta situación ha dificultado o incluso impedido un buen
aprovechamiento de las casas por parte de los indígenas. Además han sido verificados
numerosos defectos de construcción, debido a los cuales, en poco tiempo se generaron
averías en diferentes partes de las viviendas nuevas.
Las notorias diferencias entre los modelos de viviendas guaraníes y las nuevas edificaciones implican que no han sido suficientemente consideradas las peculiaridades
culturales ni las necesidades específicas de los pobladores. En gran medida, esta situación obedece a que previamente no ha sido instalada una plataforma para el diálogo y
la participación de los indígenas, en la búsqueda de un consenso para el diseño de las
viviendas.
Actualmente, el marco legal de los derechos de los pueblos indígenas obliga a los
gobiernos a implementar procesos de participación y consulta previa, antes de adoptar
decisiones que puedan afectarles de manera directa o indirecta. En lo sustantivo, eso implica que los Estados están obligados a respetar las decisiones y prioridades de desarrollo
de los pueblos, sus formas de vida e integridad.
Por otro lado, se impone la necesidad de que las viviendas modernas concretadas
mediante apoyo externo –estatal o privado– se constituyan en productos de la arquitectura sustentable, a fin de optimizar los recursos naturales. Otro requisito para la durabilidad y la funcionalidad continua de las viviendas consiste en la transferencia de capacidades y destrezas a los mismos indígenas para lograr su autonomía en los procesos
de mantenimiento, reparación y construcción de las viviendas. Resulta imprescindible,
por tanto, que las políticas de vivienda destinadas a los pueblos indígenas incluyan la
capacitación de los indígenas, especialmente los más jóvenes, en el marco de un proceso
de enseñanza-aprendizaje intercultural.
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En suma, en este estudio ha quedado manifiesto que más allá incluso de la funcionalidad, del uso de materiales sustentables y de la buena, la participación indígena
constituye un aspecto fundamental para el diseño, la ejecución y evaluación de las políticas habitacionales de las cuales son destinatarios. Resulta fundamental considerar de
manera preferencial la experiencia y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas,
que durante siglos han explorado y conocen las numerosas posibilidades y limitaciones
de su entorno natural.
Finalmente, se espera que esta investigación se constituya en un punto de partida
para la formulación de más investigaciones participativas e interculturales que permitan
abordar otros aspectos sobre las necesidades habitacionales de los pueblos indígenas. El
propósito es contribuir a garantizar su derecho a una vivienda digna.
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Anexo 1
Fichas informativas sobre las 15 comunidades1 incluidas en la muestra
PUEBLO AVÁ GUARANÍ
Comunidad Ka’aguy Poty

142-14046-0524-00

Localización geográfica
Departamento:

Canindeyú

Distrito:

Villa Ygatimí

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

340 Km

De la capital departamental:

Salto del Guairá

257 Km

Del área urbana distrital:

Villa Ygatimí

46 Km

Identificación cultural y jurídica
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Avá Guaraní (100%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (100%)

Personería jurídica:

Sí tiene

Situación de la tierra:

Con tierra propia y titulada, 300 hectáreas

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

Total

58

10

18

15

15

0

Varones

28

6

8

6

8

0

Mujeres

30

4

10

9

7

0

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

20

Tipo de vivienda particular:

Rancho (90,0%), improvisada (10,0%)

Promedio de personas por vivienda:

2,9 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

10 (50,0%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

2,7 años

Personas con certificado de nacimiento:

43 (74,1%)

Personas con cédula de identidad:

43 (74,1%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Carpincho, armadillo, conejillo, conejo, peces, cocodrilo, lagarto, venado

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Tuna, coco, ñangapiry, jakarati›a, guembe, miel silvestre, guavira

Artesanía:

Sí realiza

takuapi, guembepi, madera

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

35 personas

Tasa de actividad:

87,5%

Sector económico:

Primario (100%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

No cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

Lampium, vela, candil (95,0%), fogata (5,0%)

Tipo de agua en la vivienda:

Naciente, ykua (100%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (95,0%), baño moderno (5,0%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

No recibe

Programa Tekoporã:

No recibe

1 Se utilizó la misma grafía empleada por la publicación de la DGEEC.
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Comunidad Fortuna - San Francisco

142-14036-0448-02

Localización geográfica
Departamento:

Canindeyú

Distrito:

Curuguaty

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

262 Km

De la capital departamental:

Salto del Guairá

179 Km

Del área urbana distrital:

Curuguaty

11 Km

Identificación cultural
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Avá Guaraní (96,6%), no indígena (3,4%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (100%)

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

127

17

46

34

26

4

Total
Varones

59

9

17

17

13

3

Mujeres

68

8

29

17

13

1

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

25

Tipo de vivienda particular:

Rancho (92,0%), casa (8,0%)

Promedio de personas por vivienda:

5,1 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

40 (78,4%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

3,7 años

Personas con certificado de nacimiento:

117 (92,1%)

Personas con cédula de identidad:

88 (69,3%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Armadillo, conejillo, peces, coatí, mono

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Guavira

Artesanía:

Sí realiza

Karaguata, takuara, semillas, guembepi, plumas, madera

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

27 personas

Tasa de actividad:

32,1%

Sector económico:

Primario (85,2%), secundario (3,7%), terciario (11,1%)

Servicios
Local escolar:

No cuenta

Local de atención a la salud:

No cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

Lampium, vela, candil (60,0%), ANDE (36,0%), no tiene (4,0%)

Tipo de agua en la vivienda:

Pozo con brocal y tapa (48,0%), naciente, ykua (32,0%), SENASA o Junta de Saneamiento (20,0%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (96,0%), no tiene (4,0%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

Sí recibe (12,0%)

Programa Tekoporã:

Sí recibe (8,0%)
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Comunidad Yvay Mirĩ

142-14116-0997-00

Localización geográfica
Departamento:

Canindeyú

Distrito:

Yasy Cañy

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

229 Km

De la capital departamental:

Salto del Guairá

191 Km

Del área urbana distrital:

Yasy Cañy

4 Km

Identificación cultural y jurídica
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Avá Guaraní (100%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (100%)

Personería jurídica:

No tiene

Situación de la tierra:

Sin tierra propia

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

Total

44

7

9

19

7

2

Varones

19

2

3

8

5

1

Mujeres

25

5

6

11

2

1

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

16

Tipo de vivienda particular:

Rancho (100%)

Promedio de personas por vivienda:

2,8 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

2 (16,7%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

3,0 años

Personas con certificado de nacimiento:

29 (65,9%)

Personas con cédula de identidad:

25 (56,8%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Carpincho, conejillo, conejo, peces, cocodrilo, lagarto, aves silvestres, venado, coatí,
mono

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Coco, jata’i, miel silvestre, guavira, yvaviju, pakuri

Artesanía:

Sí realiza

Lana, algodón, hoja de palma, takuapi, semillas, guembepi, plumas, madera

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

11 personas

Tasa de actividad:

33,3%

Sector económico:

Primario (100%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

No cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

ANDE (100%)

Tipo de agua en la vivienda:

Agua superficial (56,3%), naciente, ykua (43,7%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (68,8%), otros (6,3%), no reportado (24,9%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

No recibe

Programa Tekoporã:

No recibe
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Comunidad Aguae

142-14036-0445-00

Localización geográfica
Departamento:

Canindeyú

Distrito:

Curuguaty

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

277 Km

De la capital departamental:

Salto del Guairá

146 Km

Del área urbana distrital:

Curuguaty

32 Km

Identificación cultural y jurídica
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Avá Guaraní (100%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (100%)

Personería jurídica:

Sí tiene

Situación de la tierra:

Con tierra propia y titulada, 980 hectáreas

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

Total

194

44

57

52

36

5

Varones

99

21

35

22

18

3

Mujeres

95

23

22

30

18

2

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

48

Tipo de vivienda particular:

Rancho (87,5%), improvisada (8,3%), casa (2,1%), galpón (2,1%)

Promedio de personas por vivienda:

4,0 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

37 (62,7%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

2,9 años

Personas con certificado de nacimiento:

166 (85,6%)

Personas con cédula de identidad:

129 (66,5%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Armadillo, peces

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Coco, jata’i, miel silvestre, guavira

Artesanía:

Sí realiza

Takuara, madera

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

43 personas

Tasa de actividad:

38,4%

Sector económico:

Primario (90,7%), terciario (9,3%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

Sí cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

Lampium, vela, candil (52,1%), ANDE (43,8%), no tiene (4,1%)

Tipo de agua en la vivienda:

Pozo sin brocal y/o sin tapa (54,1%), naciente, ykua (43,8%), pozo con brocal y tapa (2,1%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (91,7%), no tiene (6,2%), no reportado (2,1%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

Sí recibe (4,2%)

Programa Tekoporã:

No recibe
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Comunidad Yapy - Santa Isabel

142-02196-0066-01

Localización geográfica
Departamento:

San Pedro

Distrito:

Yrybucuá

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

207 Km

De la capital departamental:

San Pedro del Ycuamandiyú

195 Km

Del área urbana distrital:

Yrybucuá

4 Km

Identificación cultural
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Avá Guaraní (96,3%), Paĩ Tavyterã (0,9%), no indígena (2,8%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (99,0%), castellano (1,0%)

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

454

81

145

121

100

7

Total
Varones

237

37

78

65

52

5

Mujeres

217

44

67

56

48

2

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

99

Tipo de vivienda particular:

Rancho (89,9%), casa (8,1%), galpón (2,0%)

Promedio de personas por vivienda:

4,6 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

119 (72,6%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

5,1 años

Personas con certificado de nacimiento:

407 (89,6%)

Personas con cédula de identidad:

352 (77,5%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Armadillo, conejillo, conejo, peces, lagarto, aves silvestres, venado, coatí, mono, otros

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Coco, jata’i, ñangapiry, jakarati’a, guembe, miel silvestre, guavira, yvaviju, otros

Artesanía:

Sí realiza

Algodón, karaguata, takuapi, semillas, guembepi, plumas, madera, barro

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

197 personas

Tasa de actividad:

67,2%

Sector económico:

Primario (93,9%), terciario (4,6%), otros (1,5%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

Sí cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

ANDE (56,6%), fogata (12,1%), lampium, vela, candil (10,1%), lámpara (1,0%), otros (1,0%), no tiene (19,2%)

Tipo de agua en la vivienda:

Pozo sin brocal y/o sin tapa (42,4%), pozo con brocal y tapa (22,2%), pozo artesiano (18,2%), naciente, ykua
(16,2%), agua superficial (1,0%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (96,0%), otros (1,0%), no tiene (3,0%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

Sí recibe (3,0%)

Programa Tekoporã:

No recibe
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Comunidad Yapy - Santa Isabel

142-02196-0066-01

Localización geográfica
Departamento:

San Pedro

Distrito:

Yrybucuá

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

207 Km

De la capital departamental:

San Pedro del Ycuamandiyú

195 Km

Del área urbana distrital:

Yrybucuá

4 Km

Identificación cultural
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Avá Guaraní (96,3%), Paĩ Tavyterã (0,9%), no indígena (2,8%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (99,0%), castellano (1,0%)

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

454

81

145

121

100

7

Total
Varones

237

37

78

65

52

5

Mujeres

217

44

67

56

48

2

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

99

Tipo de vivienda particular:

Rancho (89,9%), casa (8,1%), galpón (2,0%)

Promedio de personas por vivienda:

4,6 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

119 (72,6%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

5,1 años

Personas con certificado de nacimiento:

407 (89,6%)

Personas con cédula de identidad:

352 (77,5%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Armadillo, conejillo, conejo, peces, lagarto, aves silvestres, venado, coatí, mono, otros

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Coco, jata’i, ñangapiry, jakarati’a, guembe, miel silvestre, guavira, yvaviju, otros

Artesanía:

Sí realiza

Algodón, karaguata, takuapi, semillas, guembepi, plumas, madera, barro

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

197 personas

Tasa de actividad:

67,2%

Sector económico:

Primario (93,9%), terciario (4,6%), otros (1,5%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

Sí cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

ANDE (56,6%), fogata (12,1%), lampium, vela, candil (10,1%), lámpara (1,0%), otros (1,0%), no tiene (19,2%)

Tipo de agua en la vivienda:

Pozo sin brocal y/o sin tapa (42,4%), pozo con brocal y tapa (22,2%), pozo artesiano (18,2%), naciente, ykua
(16,2%), agua superficial (1,0%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (96,0%), otros (1,0%), no tiene (3,0%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

Sí recibe (3,0%)

Programa Tekoporã:

No recibe
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PUEBLO MBYA
Comunidad Ypa’ũ - Señorita
Localización geográfica
Departamento:

Caaguazú

Distrito:

Repatriación

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

228 Km

De la capital departamental:

Coronel Oviedo

96 Km

Del área urbana distrital:

Repatriación

37 Km

Identificación cultural y jurídica
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Mbyá Guaraní (100%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (57,4%), mbyá guaraní (42,6%)

Personería jurídica:

Sí tiene

Situación de la tierra:

Con tierra propia y titulada, 1.663 hectáreas

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

228

37

79

52

49

11

Total
Varones

128

21

48

29

23

7

Mujeres

100

16

31

23

26

4

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

47

Tipo de vivienda particular:

Rancho (93,6%), casa (6,4%)

Promedio de personas por vivienda:

4,9 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

59 (68,6%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

3,1 años

Personas con certificado de nacimiento:

205 (89,9%)

Personas con cédula de identidad:

161 (70,6%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Armadillo, lagarto

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Cogollo de palma, jakarati’a, guembe, miel silvestre, guavira, yvaviju

Artesanía:

Sí realiza

Takuara, takuapi, guembepi, madera

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

74 personas

Tasa de actividad:

50,3%

Sector económico:

Primario (98,6%), terciario (1,4%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

Sí cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

Lampium, vela, candil (63,8%), ANDE (32,0%), lámpara (2,1%), fogata (2,1%)

Tipo de agua en la vivienda:

Red comunitaria (68,1%), naciente, ykua (14,9%), pozo sin brocal y/o sin tapa (12,8%), red privada (2,1%),
agua superficial (2,1%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (97,9%), no tiene (2,1%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

Sí recibe (4,3%)

Programa Tekoporã:

Sí recibe (2,1%)
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Comunidad Takuaro 3 de Febrero

143-05076-0155-00

Localización geográfica
Departamento:

Caaguazú

Distrito:

Repatriación

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

233 Km

De la capital departamental:

Coronel Oviedo

101 Km

Del área urbana distrital:

Repatriación

42 Km

Identificación cultural y jurídica
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Mbyá Guaraní (100%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (95,5%), no reportado (4,5%)

Personería jurídica:

Sí tiene

Situación de la tierra:

Con tierra propia y titulada, 355 hectáreas

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

Total

103

26

32

23

21

1

Varones

53

14

16

9

13

1

Mujeres

50

12

16

14

8

0

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

22

Tipo de vivienda particular:

Rancho (90,9%), casa (9,1%)

Promedio de personas por vivienda:

4,7 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

28 (80,0%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

1,3 años

Personas con certificado de nacimiento:

77 (74,8%)

Personas con cédula de identidad:

59 (57,3%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Peces, aves silvestres

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Cogollo de palma, guembe, miel silvestre, guavira

Artesanía:

Sí realiza

Takuapi, guembepi, madera

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

53 personas

Tasa de actividad:

88,3%

Sector económico:

Primario (98,1%), terciario (1,9%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

No cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

Lampium, vela, candil (63,6%), ANDE (27,3%), no tiene (9,1%)

Tipo de agua en la vivienda:

Naciente, ykua (59,1%), pozo con brocal y tapa (22,7%), pozo sin brocal y/o sin tapa (18,2%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (81,8%), baño moderno (4,6%), no tiene (9,1%), no reportado (4,5%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

No recibe

Programa Tekoporã:

No recibe
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Comunidad Santa Teresa

143-05146-0145-00

Localización geográfica
Departamento:

Caaguazú

Distrito:

Raúl Arsenio Oviedo

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

267 Km

De la capital departamental:

Coronel Oviedo

135 Km

Del área urbana distrital:

Raúl Arsenio Oviedo

21 Km

Identificación cultural y jurídica
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Mbyá Guaraní (99,3%), Avá Guaraní (0,7%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (99,3%), mbyá guaraní (0,7%)

Personería jurídica:

Sí tiene

Situación de la tierra:

Con tierra propia y titulada, 600 hectáreas

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

Total

653

128

211

150

140

24

Varones

334

64

115

66

77

12

Mujeres

319

64

96

84

63

12

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

150

Tipo de vivienda particular:

Rancho (98,0%), casa (2,0%)

Promedio de personas por vivienda:

4,4 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

137 (58,3%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

2,7 años

Personas con certificado de nacimiento:

576 (88,2%)

Personas con cédula de identidad:

562 (86,1%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Carpincho, armadillo, peces, aves silvestres, coatí, mono, otros

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Jakarati’a, guembe, miel silvestre, guavira, otros

Artesanía:

Sí realiza

Hoja de palma, takuara, takuapi, guembepi, plumas, otros

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

401 personas

Tasa de actividad:

99,3%

Sector económico:

Primario (99,8%), otros (0,2%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

Sí cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

Lampium, vela, candil (60,7%), ANDE (35,3%), lámpara (2,0%), fogata (2,0%)

Tipo de agua en la vivienda:

Red comunitaria (64,0%), pozo sin brocal y/o sin tapa (18,7%), naciente, ykua (10,6%), pozo con brocal y
tapa (5,3%), SENASA o Junta de Saneamiento (0,7%), red privada (0,7%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (98,0%), no tiene (1,3%), no reportado (0,7%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

Sí recibe (2,7%)

Programa Tekoporã:

No recibe
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Comunidad Mbokaja’i

143-05206-0168-00

Localización geográfica
Departamento:

Caaguazú

Distrito:

Vaquería Ex San Blas

Área:

Rural

Distancias
De la capital de país:

Asunción

255 Km

De la capital departamental:

Coronel Oviedo

124 Km

Del área urbana distrital:

Vaquería Ex San Blas

15 Km

Identificación cultural y jurídica
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Mbyá Guaraní (100%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (89,4%), mbyá guaraní (10,6%)

Personería jurídica:

Sí tiene

Situación de la tierra:

Con tierra propia y titulada, 193 hectáreas

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

Total

255

59

82

54

47

13

Varones

128

33

38

25

24

8

Mujeres

127

26

44

29

23

5

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

66

Tipo de vivienda particular:

Rancho (100%)

Promedio de personas por vivienda:

3,9 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

52 (66,7%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

1,4 años

Personas con certificado de nacimiento:

149 (58,4%)

Personas con cédula de identidad:

147 (57,6%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Carpincho, armadillo, peces, mono

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Miel silvestre, guavira

Artesanía:

Sí realiza

Lana, algodón, hoja de palma, takuapi, guembepi

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

63 personas

Tasa de actividad:

43,2%

Sector económico:

Primario (100%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

Sí cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

Lampium, vela, candil (78,8%), ANDE (7,6%), no tiene (13,6%)

Tipo de agua en la vivienda:

Red comunitaria (71,2%), naciente, ykua (27,3%), pozo sin brocal y/o sin tapa (1,5%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (97,0%), no reportado (3,0%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

No recibe

Programa Tekoporã:

No recibe
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PUEBLO PAĨ TAVYTERÃ
Comunidad Cerro Akãngue

144-13026-0363-00

Localización geográfica
Departamento:

Amambay

Distrito:

Bella Vista

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

426 Km

De la capital departamental:

Pedro Juan Caballero

95 Km

Del área urbana distrital:

Bella Vista

50 Km

Identificación cultural y jurídica
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Paĩ Tavyterã (98,9%), Maká (1,1%)

Lengua predominante en el hogar:

Paĩ tavyterã (62,5%), guaraní (37,5%)

Personería jurídica:

Sí tiene

Situación de la tierra:

Con tierra propia y titulada, 19.755 hectáreas

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

421

44

131

131

100

15

Total
Varones

224

21

69

74

50

10

Mujeres

197

23

62

57

50

5

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

88

Tipo de vivienda particular:

Rancho (94,3%), improvisada (2,3%), galpón (2,3%), casa (1,1%)

Promedio de personas por vivienda:

4,8 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

62 (42,2%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

2,7 años

Personas con certificado de nacimiento:

349 (82,9%)

Personas con cédula de identidad:

206 (48,9%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Armadillo, peces, venado, avestruz, oso hormiguero, mono

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Coco, jakarati’a, miel silvestre, guavira

Artesanía:

Sí realiza

Lana, algodón, hoja de palma, takuara, takuapi, guembepi, madera

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

217 personas

Tasa de actividad:

68,7%

Sector económico:

Primario (97,7%), secundario (0,5%), terciario (1,4%), otros (0,4%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

No cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

Batería (73,9%), lampium, vela, candil (20,5%), fogata (4,5%), ANDE (1,1%)

Tipo de agua en la vivienda:

Agua superficial (35,2%), red comunitaria (22,7%), pozo con brocal y tapa (21,6%), naciente, ykua (9,1%),
pozo sin brocal y/o sin tapa (8,0%), pozo artesiano (3,4%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (86,4%), baño moderno (9,1%), otros (1,1%), no tiene (2,3%), no reportado (1,1%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

Sí recibe (1,1%)

Programa Tekoporã:

Sí recibe (27,3%)
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Comunidad Yvypyte

144-13016-0402-00

Localización geográfica
Departamento:

Amambay

Distrito:

Pedro Juan Caballero

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

471 Km

De la capital departamental:

Pedro Juan Caballero

77 Km

Del área urbana distrital:

Pedro Juan Caballero

77 Km

Identificación cultural y jurídica
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Paĩ Tavyterã (99,7%), no indígena (0,3%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (92,8%), paĩ tavyterã (6,4%), avá guaraní (0,4%), no reportado (0,4%)

Personería jurídica:

Sí tiene

Situación de la tierra:

Con tierra propia y titulada, 16.303 hectáreas

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

1.110

169

368

297

247

29

Varones

569

79

197

141

138

14

Mujeres

541

90

171

156

109

15

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

264

Tipo de vivienda particular:

Rancho (92,4%), casa (4,9%), galpón (1,9%), improvisada (0,8%)

Promedio de personas por vivienda:

4,2 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

223 (53,3%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

2,2 años

Personas con certificado de nacimiento:

870 (78,4%)

Personas con cédula de identidad:

690 (62,2%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Carpincho, armadillo, cerdo silvestre, conejillo, peces, lagarto, aves silvestres, venado,
avestruz, coatí, mono, conejo, oso hormiguero, cocodrilo, tortuga

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Cogollo de palma, coco, jakarati’a, guembe, miel silvestre, guavira, yvaviju, pakuri, ky’ỹi
(ají), ñangapiry, tuna, poroto del monte, jata’i

Artesanía:

Sí realiza

Lana, algodón, karaguata, hoja de palma, takuara, takuapi, semillas, guembepi, plumas,
madera, barro, otros

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

441 personas

Tasa de actividad:

58,8%

Sector económico:

Primario (87,3%), secundario (2,7%), terciario (9,3%), otros (0,7%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

Sí cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

Lampium, vela, candil (72,3%), fogata (4,9%), lámpara (3,8%), ANDE (2,3%), panel solar (0,8%), otros
(0,3%), no tiene (15,2%), no reportado (0,4%)

Tipo de agua en la vivienda:

Agua superficial (51,1%), naciente, ykua (41,7%), pozo con brocal y tapa (3,4%), pozo sin brocal y/o sin tapa
(1,5%), SENASA o Junta de Saneamiento (1,5%), pozo artesiano (0,8%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (93,2%), baño moderno (1,1%), otros (1,5%), no tiene (0,8%), no reportado (3,4%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

Sí recibe (0,8%)

Programa Tekoporã:

No recibe
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Comunidad Jasuka Venda -Karavie Guasu

144-13016-0371-00

Localización geográfica
Departamento:

Amambay

Distrito:

Pedro Juan Caballero

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

499 Km

De la capital departamental:

Pedro Juan Caballero

105 Km

Del área urbana distrital:

Pedro Juan Caballero

105 Km

Identificación cultural y jurídica
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Paĩ Tavyterã (100%)

Lengua predominante en el hogar:

Guaraní (96,8%), paĩ tavyterã (3,2%)

Personería jurídica:

Sí tiene

Situación de la tierra:

Con tierra propia y titulada, 7.168 hectáreas

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

Total

135

22

45

33

31

4

Varones

69

9

24

18

14

4

Mujeres

66

13

21

15

17

0

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

31

Tipo de vivienda particular:

Rancho (87,1%), casa (12,9%)

Promedio de personas por vivienda:

4,4 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

1 (2,1%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

0,2 años

Personas con certificado de nacimiento:

4 (3,0%)

Personas con cédula de identidad:

4 (3,0%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Recolección de alimentos del monte:

No realiza

Artesanía:

Sí realiza

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

3 personas

Tasa de actividad:

3,4%

Sector económico:

Primario (100%)

Armadillo, cerdo silvestre, peces, lagarto, venado, tapir, oso hormiguero, mono

Lana, algodón, takuapi, madera

Servicios
Local escolar:

No cuenta

Local de atención a la salud:

No reportado

Tipo de luz en la vivienda:

Otros (6,5%), no tiene (93,5%)

Tipo de agua en la vivienda:

Naciente, ykua (77,4%), agua superficial (22,6%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (100%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

No recibe

Programa Tekoporã:

No recibe
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Comunidad Yrapey

144-01076-0020-00

Localización geográfica
Departamento:

Concepción

Distrito:

Yby Yaú

Área:

Rural

Distancias
De la capital del país:

Asunción

De la capital departamental:

Concepción

Del área urbana distrital:

Yby Yaú

364 Km(*)
121 Km
9 km

Identificación cultural y jurídica
Familia lingüística:

Guaraní

Pueblo:

Paĩ Tavyterã (100%)

Lengua predominante en el hogar:

Paĩ tavyterã (99,3%), avá guaraní (0,7%)

Personería jurídica:

Sí tiene

Situación de la tierra:

Con tierra propia y titulada, 821 hectáreas

Condición sociodemográfica
Población por grupos de edad según sexo
Total

0 - 4 años

5 - 14 años

15 - 29 años

30 - 64 años

65 y más años

Total

446

61

129

157

92

7

Varones

211

29

68

65

47

2

Mujeres

235

32

61

92

45

5

Total de viviendas particulares ocupadas con
personas presentes:

136

Tipo de vivienda particular:

Rancho (93,4%), casa (5,9%), improvisada (0,7%)

Promedio de personas por vivienda:

3,3 personas

Personas de 6 a 17 años de edad que asisten
actualmente a una institución de enseñanza
formal:

96 (59,6%)

Promedio de años de estudio de la población
de 15 años y más de edad:

4,5 años

Personas con certificado de nacimiento:

396 (88,8%)

Personas con cédula de identidad:

365 (81,8%)

Actividades económicas
Caza y/o pesca:

Sí practica

Peces

Recolección de alimentos del monte:

Sí realiza

Miel silvestre, guavira

Artesanía:

Sí realiza

Algodón

Población Económicamente Activa (PEA) de
10 años y más de edad:

157 personas

Tasa de actividad:

50,5%

Sector económico:

Primario (80,3%), terciario (19,7%)

Servicios
Local escolar:

Sí cuenta

Local de atención a la salud:

Sí cuenta

Tipo de luz en la vivienda:

Lampium, vela, candil (58,8%), ANDE (39,8%), fogata (0,7%), no tiene (0,7%)

Tipo de agua en la vivienda:

Pozo artesiano (46,3%), aljibe familiar, comunitario (33,1%), agua superficial (7,4%), pozo con brocal y tapa
(5,9%), pozo sin brocal y/o sin tapa (5,9%), naciente, ykua (0,7%), otros (0,7%)

Tipo de baño en la vivienda:

Letrina (98,6%), no tiene (0,7%), no reportado (0,7%)

Programas sociales del Estado
Programa Adultos Mayores:

Sí recibe (3,7%)

Programa Tekoporã:

Sí recibe (2,2%)

(*)

Por Ruta Nº 3 Gral. Elizardo Aquino.

Fuente: STP-DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2012.
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Anexo 2
Glosario de especies vegetales

Amba’y:
Bambú:
Batata:
Calabaza:
Cebolla:
Cedro:
Cocotero:
Curupa’y:
Guatambu:
Guayaba:
Guavira pytã:
Guajaivi:
Guajaivirã:
Guembe:
Inga guazu:
Jahape:
Kaoveti:
Katigua:
Laurel:
Limón:
Maíz:
Mamón:
Mandarina:
Mandioca:
Mango:
Maní:
Melón:
Naranja:
Ñandypa:

cecropia pachystachya
gradua tacoara
ipomoea batata
cucurbita moschata
allium cepa
cedrela fissilis
acronomia totai
piptadenia macrocarpa
aspidosperma olivaseum
psidium guajava
campomanesia xanthocarpa
patagonula americana
terminalia triflora gris
philodendron guembe
inga affinis
eragostris brasiliensis
luhea divaricata
trichilia catiguá
ajuy
citrus
zea mays
carica papaya
citrus reshini
manihot
mangifera
arachis hipogea
cucumis melo
citrus sinensis
genipa americana

Ñangapiru:
Orégano:
Peterevy:
Pindo:
Pomelo:
Poroto:
Sandía:
Soja:
Takuapi:
Tajy:
Timbo:
Tembetary hu:
Urunde’y:
Ygary:
Ysypo hũ:
Yvaporoity:
Yvyra pytã:
Yvyra hũ:
Yvyra ju:
Yvyrá katu:
Yvyra ñetĩ:
Yvyrá ovi:
Yvyra pepe:
Yvyra pere:
Yvyra ryakuã:
Yvyra piũ:
Yvyratái:
Zapallo:

myrtus communis
origanum vulgare
laurus perseus
cocos romanzoffiana
citrus paradisi
vignaunguiculata
solanum pseudo-lycioides
glycinemax
merostachys calusseni
tabebuia ipe
camptosema pinnatum
zanthoxylum chiloperone
astronium urundeuva
cedrela fissilis
adenocalymma marginatum
myrciaria baporeti
pelpophorum dubium
achatocarpus balansae
pithecolobium hasseleri
xilopia brasiliensis
balfourodendron riedelianum
helietta longifoliata
holocalix balansae
apuleia leiocarpa
myrocarpus frondosus
ruprechtia laxiflora
pilocarpus selloanus
cucurbita máxima

Fuentes: Céspedes et al. (2016); Fogel et al. (2016); González (1980)
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Identificar los patrones de la arquitectura vernácula guaraní es el primer objetivo
de la presente investigación. Mediante la participación de los indígenas, se han relevado y rescatado los modelos tradicionales de sus viviendas y la ocupación del entorno
geográfico, los cuales se encuentran fundados en una cosmovisión propia y en su particular concepción político-religiosa. La finalidad es generar nuevas propuestas edilicias,
sustentables y acordes con las características del medio socioambiental y cultural, que
resulten útiles para la elaboración y ejecución de políticas públicas habitacionales para
los pueblos guaraníes en Paraguay.
Actualmente, las intensas prácticas extractivistas registradas en la mayoría de los
departamentos del país –en especial la degradación de los suelos y la deforestación– han
provocado la escasez de materia prima, utilizada tradicionalmente por los indígenas
para la construcción de sus viviendas.
Por tanto, esta investigación pretende crear arquetipos habitacionales apropiados al
ecosistema actual de los pueblos guaraníes. El propósito es que las propuestas permitan
mitigar la actual degradación de las unidades habitacionales y disminuir en lo posible la
imposición de formatos y materiales nocivos o ajenos a su cultura.
El estudio ha sido realizado desde un enfoque intercultural e interdisciplinario, mediante el aporte de especialistas de diferentes disciplinas y principalmente se ha buscado
privilegiar la participación de las comunidades guaraníes, especialmente de los pueblos
Mbyá Guaraní, Paĩ Tavyterã y Avá Guaraní.
De esta manera también se busca contribuir a la elaboración y ejecución de políticas
públicas habitacionales, desde un enfoque de derechos. En efecto, el régimen nacional e
internacional reconoce el derecho humano a una vida adecuada, incluyendo una vivienda adecuada. Esto se encuentra estipulado en las leyes nacionales, en la Constitución
Nacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También se incluyen los derechos
a la propiedad de la tierra y al libre acceso a los recursos materiales reconocidos a los
pueblos ancestrales en el régimen jurídico internacional y en el marco legal de Paraguay.

