
DESARROLLO AUTÓNOMO YDESARROLLO AUTÓNOMO Y 
SOBERANÍA ALIMENTARIASOBERANÍA ALIMENTARIA

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DEFORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACOCOMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO 

PARAGUAYO TENDIENTE A LAPARAGUAYO TENDIENTE A LA 
RECUPERACIÓN DEL BUEN VIVIRRECUPERACIÓN DEL BUEN VIVIR

Hugo Pereira

- Consultor -



A

DESARROLLO AUTÓNOMO Y 
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO 

PARAGUAYO TENDIENTE A LA 
RECUPERACIÓN DEL BUEN VIVIR.

Autor
Hugo Pereira

Consultor



B

 
Junta Directiva del CIPAE 

 
1. Presidente:  Pastor Cristóbal Mareco Lird, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. 
2. Secretario: Presbítero José Domingo Arias, Iglesia Católica. 
3. Tesorero: Licenciado Francisco Eisenkolbl, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. 

 
Miembros Titulares 

  
1. Monseñor Mario Melanio Medina, Iglesia Católica 
2. Monseñor Pablo Cáceres, Iglesia Católica 
3. Rodolfo Gross, Iglesia Evangélica del Río de la Plata 
4. Luisa Krug, Iglesia Evangélica del Río de la Plata 
5. Licenciada Cecilia Báez de Martínez, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo 
6. Abogado Bernardo Insaurralde, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo 

 
Miembros Suplentes 

 
1. Hermana Dora Cardozo – Iglesia Católica 
2. Darío Aquino - Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo 
3. Abogado Milton Fener - Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

 
Director Ejecutivo 

 
Mario Costa 

 
Equipo de trabajo del Programa Indígena del CIPAE 

 
1. Bernardo Coronel, Coordinador del Proyecto. 
2. José Medina, Administrador del Proyecto. 
3. Jorge Noel Chavez, Asistente del Proyecto. 

 
Técnico residente, asignado al área de intervención del CIPAE 

 
1. Adolfo Benítez, Técnico Agropecuario. 

 
PROYECTO: ATN/JO 13051-PR “Promoción del desarrollo sustentable y replicable para los 
pueblos indígenas del Chaco paraguayo”.  

 
NOTA: El contenido de este libro, en general, y las opiniones vertidas, en particular, no reflejan 
necesariamente la posición oficial del CIPAE y del BID, siendo de exclusiva responsabilidad del autor. 



C

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa sus más sinceros agradecimientos a todos los líderes y pobladores de las 
comunidades de Casuarina, Macharety, La Herencia, y de las aldeas San Lázaro, de la 
comunidad Santa Teresita, y Santa Fe, de la comunidad El Estribo, por el valioso apoyo 
brindado para la realización de este trabajo, de manera especial a las siguientes personas: 

• Pascual Patrocinio, líder principal de la comunidad Casuarina.
• Roberto Monte, comunidad Casuarina
• Julia Peña de Zacarías, aldea La Serena, comunidad Casuarina.
• Cristina Avoyech de Duarte, destacada referente comunitaria de Casuarina
• Graciano Ramírez, Casuarina
• Mary Torres de Patrocinio, pobladora de Casuarina.
• Ramón Benítez, líder de la aldea San Lázaro, de la comunidad Santa Teresita.
• Teófi la Benítez, coordinadora del comité de mujeres de San Lázaro
• Elvira Gamarra, integrante del comité de mujeres de San Lázaro
• Juan Bernabé, líder de la comunidad Macharety
• Antonia Paradas de Barrientos, destacada dirigente comunitaria de Macharety
• Zunilda Flores, dirigente juvenil de Macharety
• Enriqueta Chávez, pobladora de Macharety
• Cesarino González, líder de la aldea Primavera, comunidad La Herencia
• Miguela Ayala, pobladora de la aldea Larrosakue I, comunidad La Herencia
• Laureano Ayala, líder de la aldea Larrosakue II, comunidad La Herencia
• Teodoro Campestégui, líder de la aldea Palo Blanco, comunidad La Herencia
• Profesor Pedro Molinas, director de la escuela de la aldea Palo Blanco
• Derlis Cabañas, líder de la aldea Palo Azul, comunidad La Herencia
• Celsa Mendoza, pobladora de la aldea Jerusalén, comunidad La Herencia
• Benigno Rojas, líder de la aldea Santa Fe, comunidad El Estribo
• Morena Benítez, lideresa de organización de mujeres de la aldea Santa Fe, El 

Estribo

Igualmente agradece el invalorable apoyo del señor Adolfo Benítez, técnico asignado al 
área de ejecución de proyectos del Programa Indígena en el Chaco paraguayo, y del señor 
Andrés Insfrán, consultor del Programa Indígena del CIPAE, cuyos acompañamientos y 
asesoramientos han sido de suma importancia para la elaboración de este trabajo. 



Autor
 Hugo Pereira - Consultor

Edición 

CIPAE
 Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia 

BID
 Banco Interamericano de Desarrollo 

Diseño
 José Morínigo Diarte

ISBN 
 978-99967-0-238-9

Impresión:
 EDITORA LITOCOLOR SRL
 Cap. Figari 1115 c/ Rep. de Colombia
 Telefax: (595 21) 213 691 / 203 741
 grafi ca@editoralitocolor.com
 Asunción - Paraguay

Año
 2016

D

© DESARROLLO AUTÓNOMO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA.
 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO PARAGUAYO 

TENDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL BUEN VIVIR.



E

PRÓLOGO
En este libro está plasmada la experiencia del Proyecto “Promoción del Desarrollo 

Sostenible y Replicable para los Pueblos Indígenas en el Chaco”, implementado por el Pro-
grama Indígena del CIPAE en el marco del Convenio de Cooperación Técnica No Reem-
bolsable N° ATN/JO-13051-PR, fi rmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Conscientes que durante décadas nuestras instituciones han destinado enormes es-
fuerzos para responder a los problemas que afectan a las comunidades indígenas, con po-
cos resultados a veces, el CIPAE asumió el desafío de desarrollar un nuevo modelo basado 
en la reivindicación de derechos, la incidencia en políticas públicas y la generación de 
modelos sustentables de organización y producción que pudiera ser replicada en las otras 
comunidades. 

El proyecto, con carácter de piloto, benefi ció a cinco comunidades; a los guaraní 
ñandeva de San Lázaro, guaraní de Macharety y nivaclé de Casuarina (cinco aldeas) del 
departamento de Boquerón, y a las comunidades enxet de Santa Fe y de La Herencia (cin-
co aldeas) del departamento de Pdte. Hayes. Paralelamente el CIPAE empezó a replicar la 
experiencia en las comunidades de Santa Teresita y San Fernando. 

El objetivo general del proyecto contemplaba la promoción de la soberanía alimen-
taria a través del mejoramiento de la capacidad técnica y organizacional en agricultura, 
apicultura, artesanía, manejo de recursos naturales y ganadería. Se proponía, además, la 
generación de ingresos genuinos, la revitalización cultural y la incidencia en las políticas 
públicas, estimulando la participación de las mujeres.

La estrategia de intervención se basó en el método del “aprender haciendo”, con 
un acompañamiento cercano de los técnicos y partiendo siempre del saber indígena. El 
proyecto, basándose en el conocimiento tradicional, mejoró la producción agropecuaria 
incorporando los elementos técnicos al saber de las familias indígenas. Se partió siempre 
de lo que ya estaban haciendo, siendo muy cuidadosos en no pretender imponer nuevos 
conocimientos o técnicas fuera de la realidad. La forma de intervención fue sencilla; se po-
tenció lo que las familias ya venían haciendo desde hace años, y luego de tres años de ex-
periencia se consiguieron logros sustanciales en todas las áreas, con resultados tangibles. 
En este aspecto, se dio un énfasis especial a lo técnico-productivo del proyecto fi nanciado 
por el BID, con fi nes de aprendizaje y de replicabilidad.

El método permitió aumentar el hato ganadero comunitario, los rebaños de ovejas, 
se mejoró la producción agrícola y se enriqueció las zonas degradadas plantando árboles 
frutales y forestales. En las comunidades de Presidente Hayes, tradicionalmente apiculto-
ras, se aumentó la producción de miel de abeja.

El proyecto no estuvo exento de difi cultades. El corto tiempo para la ejecución no 
armonizó con los tiempos del modo de vivir indígena, no pudiendo generarse un proceso 
de empoderamiento comunitario más sólido. No obstante, las bases están construidas, y 
previendo esta situación el CIPAE fi rmó convenios de cooperación con las gobernaciones 
de Boquerón y Pdte. Hayes para que la experiencia pueda ser incorporada a los planes de 
desarrollo departamental, dentro de un horizonte de sustentabilidad. 

Bernardo Coronel, 
Coordinador del Proyecto.
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INTRODUCCIÓN 
 
Desarrollo endógeno 
 
El fortalecimiento de la organización comunitaria indígena, con la finalidad de alcanzar 
el desarrollo, es un desafío que requiere primeramente la definición del término 
desarrollo para posteriormente abordarlo de manera más precisa y adecuada. 
Considerando los objetivos perseguidos por el Programa Indígena del Comité de 
Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), en el que se enmarca el presente trabajo, 
creemos apropiado el concepto de “desarrollo endógeno”, que según el estudioso 
boliviano Nelson Tapia es “crecer desde adentro”, en base a la gestión de los recursos 
propios de las comunidades así como sus propias estrategias e iniciativas (Tapia,s/f), al 
igual que la aplicación de conocimientos y sabidurías indígenas en el proceso del 
desarrollo (Ibídem).Tal como señala el mencionado autor, el apoyo al desarrollo 
endógeno no empieza desde una posición técnica ni desde una perspectiva de resolución 
de problemas sino que “comienza a partir de entender la vida cotidiana de las 
comunidades involucradas: sus visiones de mundo, valores, su organización social y los 
recursos que tienen y la forma en que los valoran y usan” (Op.Cit.,p.34).  
 
Es que la mirada que tienen las diferentes culturas, a través de la lente mediante la cual 
ven el mundo y lo dotan de sentido, “abarca realidades físicas, biológicas, sociales, 
económicas, espirituales y políticas” (Haverkort et al., 2013, p.19).En tal sentido, 
especialmente en los pueblos indígenas latinoamericanos, el paradigma del “vivir bien” 
es una alternativa al modelo de desarrollo de origen eurocéntrico. El “vivir bien” supera 
la concepción occidental de satisfacción de necesidades básicas o el acceso a bienes y 
servicios básicos. “Las naciones indígenas tienen una visión multidimensional, que 
privilegia el equilibrio y la armonía entre el individuo y la comunidad, entre la 
naturaleza y las personas y por supuesto con el mundo espiritual” (Op. Cit., p. 177).  
 
Contrariamente, el desarrollo, entendido como tal desde la perspectiva occidental, rodea 
los territorios de las comunidades indígenas, avanza sobre los mismos, “destruye los 
valores y la cultura indígenas, desintegra la vida comunitaria; erosiona los medios de 
vida, las habilidades y los conocimientos” (Ibídem, p.177). Ante esa fuerte presión, la 
solidaridad, expresada en la reciprocidad, propia de las familias indígenas, se constituye 
en “un mecanismo eficaz de mantener equilibrios al interior de sus sociedades y evitar 
su desestructuración total” (Delgado y Escóbar, 2006, p.29). 
 
No se pretende desechar los aportes del conocimiento científico occidental sino, desde 
la apuesta a la complementariedad –contraria a la exclusión-, acercarnos, de manera 
respetuosa, entablando, al decir de Nelson Tapia, un “diálogo intercultural” 
constructivo, estableciendo una relación de empatía con las comunidades beneficiarias 
de los diferentes proyectos ejecutados por el CIPAE, aprovechando los recursos locales 
disponibles, muchas veces subestimados o no aprovechados por los agentes externos 
(Tapia, s/f, op.cit.). 
 
Ocupación del territorio chaqueño 
 
La fundación del fuerte de  Asunción el 15 de agosto de 1537, que marca el inicio de la 
ocupación española del actual territorio paraguayo, representaba en realidad para los 
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europeos sólo una escala en el camino hacia el Dorado, en su búsqueda de oro y plata en 
el Alto Perú (Vázquez, 2013).  
 
La ocupación del territorio paraguayo por parte de los conquistadores se redujo al área 
de la región Oriental y, durante varias décadas, sólo a la zona de Asunción. Esto 
obedeció a 2 factores: el escaso número de españoles que llegaron a la actual capital 
paraguaya y el reducido número de armamentos disponibles, lo que tuvo como 
consecuencia la centralización de Asunción y su escaso poder de expansión sobre el 
territorio de la provincia paraguaya (Ibídem). 
 
En términos formales, todo el Chaco, desde el año1825, durante el gobierno del Doctor 
José Gaspar Rodríguez de Francia, pasó a ser propiedad del Estado paraguayo 
(Vázquez, 2012). De esa manera, la totalidad del Chaco y el 95% del territorio de la 
región oriental de Paraguay (Souchaud, 2007), fueron propiedad pública hasta el 
gobierno del Mariscal Francisco López, con cuya muerte el primero de marzo de 1870 
culminó la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay y se abrió un período de 
apropiación privada de la tierra.  
 
Luego del final de la guerra de la Triple Alianza, la promulgación de una serie de leyes 
que declararon primeramente la inviolabilidad  de la propiedad privada (Kretschmer, 
2011), y autorizaron posteriormente la venta masiva de las tierras públicas (Pastore, 
1972), posibilitaron la ocupación estable y permanente del Chaco paraguayo, lo que 
anteriormente, desde la época colonial, no pudo lograrse pese a los intentos realizados 
(Vázquez, 2006 y 2013). 
 
El descubrimiento, a finales del siglo XIX, del tanino, sustancia química extraída del 
quebracho, árbol propio del Chaco, permitió la aceleración del proceso de elaboración 
del cuero, reduciéndolo de un período de varios meses, con el empleo de otros reactivos, 
a tan sólo unos días, además de mejorar su calidad (Vázquez,2013). Su elevada 
demanda internacional, principalmente durante la Primera Guerra mundial, en que el 
requerimiento de confección de botas para los soldados y otros productos era alto, 
impulsaron un modelo de producción altamente extractivo en las tierras de la empresa 
Carlos Casado S.A. y de las otras compañías tanineras que se sumaron; existiendo unas 
7 en total en el año 1927 (Op.Cit., p.56). 
 
Luego de agotarse los recursos en las zonas cercanas al río Paraguay, las empresas 
desplegaron su infraestructura logística hacia el interior del Chaco, incursionando 
mediante 520 kilómetros de vía férrea al bosque chaqueño para extraer el quebracho. 
Para el transporte estaban disponibles 18 locomotoras y más de 200 vagones de carga 
(Ibídem).  
 
A través de esa misma infraestructura logística construida por las empresas tanineras, 
ingresaron al centro del Chaco los colonos menonitas entre los años 1926 y 1937, 
producto de una ley promulgada en el año 1921 que permitió a los inmigrantes la 
libertad de culto y otros beneficios como la excepción del servicio militar obligatorio.  
 
El aislamiento en que se encontraban en el centro chaqueño, los llevó a impulsar, a 
través del Comité Central Menonita, la solicitud de la construcción de la ruta 
Transchaco, a fin de acceder al mercado de la región oriental, especialmente de 
Asunción. Fruto de las gestiones menonitas, en el año 1956 se firmó un acuerdo entre 
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los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos, país que otorgó un crédito para la 
construcción de la ruta (Ibídem), que conecta a la capital del país con el centro del 
Chaco.  
 
Las comunidades indígenas del Chaco y la sociedad envolvente 
 
Más de 340 años después de la fundación de Asunción, se concretó la efectiva 
ocupación del suelo chaqueño. La empresa de origen anglo-argentino, Carlos Casado 
S.A., fue la primera en asentarse en la región occidental de Paraguay. Lo hizo sobre el 
territorio de dos pueblos indígenas, el de los Ayoreos y de los Toba Maskoy (Ortega, 
2013), convirtiéndose en propietaria de unas 5.600.000 hectáreas (Vázquez, 2013), 
producto de las disposiciones legales que autorizaron la venta de las tierras públicas.   
 
El modo de relacionamiento de los nativos chaqueños con la tierra, considerada por los 
mismos como fuente de vida y alimentación, cambió desde aquel episodio. Los puertos 
ubicados a orillas del río Paraguay se convirtieron en centros de reclutamiento de la 
población indígena (Kretschmer, 2011), transformada en mano de obra de la industria 
taninera. 
 
Según Kleinpenning (2011), los pobladores originarios del Chaco, que desconocían la 
propiedad individual de la tierra, utilizaban el territorio para cazar, recolectar y pescar. 
Era ese derecho de usufructo, el que reclamaban respecto a los grupos indígenas 
vecinos, el que, al verse amenazado, era defendido (Ibídem). Esa férrea defensa de su 
espacio geográfico, que impidió la penetración europea y criolla por más de 3 siglos 
más, en comparación al territorio de los indígenas de la región oriental, se rompió 
finalmente con la incursión del modo de producción introducida a la región occidental 
por la civilización blanca en 1881. 
 
En los últimos años el modo de producción orientado a la exportación ha evolucionado 
de manera extraordinaria, con efectos de mayores dimensiones en comparación a los 
generados por los enclaves anteriores como el taninero, generando a su paso 
consecuencias socio-ambientales. El aumento de la demanda mundial de la carne 
disparó el crecimiento del espacio geográfico destinado a la ganadería. El incremento 
del precio de la tierra chaqueña en la primera década del 2000 es una señal del alto 
interés de incorporar mayor cantidad de hectáreas del suelo del Chaco a la producción 
de la carne.  
 
En el Chaco Central el precio de una hectárea ha pasado de entre 50 a 70 dólares 
americanos, en el 2000, a precios que oscilan entre los 200 y 700 hectáreas, en el 2010; 
en el Bajo Chaco, el costo de una hectárea pasó de 100 dólares, en el inicio del nuevo 
milenio, a sumas que fluctúan entre los 200 a 800 dólares americanos, al finalizar la 
primera década del siglo XXI; mientras que en el Alto Chaco, una hectárea de tierra 
pasó de costar, tan sólo, entre 5 a 20 dólares a dar saltos bastante altos que posicionaron 
los precios, en el 2010, entre 150 a 400 dólares americanos (Vázquez, 2013, p.144). 
 
La expansión ganadera se ha traducido en elevadas tasas de deforestación. Entre los 
años 2010 y 2015 desaparecieron aproximadamente 1 millón 600 mil hectáreas de 
bosques en el Chaco paraguayo, de acuerdo a datos del informe de monitoreo de la 
organización ecologista Guyra Paraguay, con promedios diarios que en el año 2014 
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alcanzaron más 1.900 hectáreas de bosques destruidas, y más de 1.500 hectáreas en el 
2015.  
 
Según el mencionado documento, en enero del año 2016, Paraguay volvió a liderar el 
ranking de deforestación en el Gran Chaco Americano, área que abarca los territorios 
chaqueños de Argentina, Paraguay y Bolivia, representando la cobertura deforestada en 
el Chaco paraguayo el 55% de toda la superficie deforestada del Chaco Americano. De 
las más de 37 mil hectáreas de bosques derribadas en enero del 2016, más de 20 mil 500 
hectáreas fueron eliminadas en Paraguay. En el distrito de Mariscal Estigarribia se 
produjo la más alta deforestación ese mes, con más de 10 mil hectáreas. 
 
La destrucción medioambiental producida por el modelo de producción expansivo, 
orientado a la exportación, genera la desaparición de especies animales y vegetales que 
son claves para la alimentación de los pueblos indígenas del Chaco. La deforestación 
deja al descubierto el suelo, eleva la sal del subsuelo, salinizando así la superficie, lo 
que destruye los cultivos. Anteriormente, eran las raíces de los árboles las que 
“absorbían las lluvias y filtraban en el subsuelo, evitando la elevación de la sal” 
(Ortega, 2013, p.86). La alteración del ecosistema se refleja en las sequías, las que ya no 
son cíclicas sino producto de la degradación de los suelos, e influyen en la 
disponibilidad del agua, cuya escasez sufren en mayor medida las comunidades 
indígenas (Ibídem). 
 
Aspectos metodológicos 
 
El presente trabajo es fruto de la sistematización del Programa Indígena del Comité de 
Iglesias para Ayudas de Emergencias (CIPAE), elaborado en el marco del Proyecto 
“Promoción del desarrollo sostenible y replicable para los pueblos indígenas en el 
Chaco”, ejecutado por el CIPAE y financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), fruto de un convenio de cooperación firmado por ambas partes. 
 
Para la elaboración de este documento se llevaron a cabo visitas a las comunidades 
beneficiarias, en las que se presentaron los objetivos del trabajo y se solicitó la 
correspondiente autorización para la grabación de más de 5 (cinco) horas de entrevistas 
a líderes y lideresas comunitarias/os, como asimismo a otros pobladores y pobladoras de 
las diferentes aldeas; en total, 16 personas.  
 
En cada una de las comunidades se desarrollaron diagnósticos participativos sobre la 
base de una guía especialmente elaborada. Igualmente se realizaron 2 (dos) talleres 
departamentales. Los encuentros permitieron contar con la visión de los mismos 
indígenas sobre su realidad, además de complementar y enriquecer el diagnóstico 
surgido de las entrevistas. 
 
Las informaciones obtenidas en terreno fueron cruzadas con los diferentes trabajos 
realizados en gabinete, tales como el procesamiento de los datos estadísticos y 
comunitarios arrojados por el Tercer Censo de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, ejecutado en el año 2012 por la Dirección General de Estadística, Encuestas 
y Censos (DGEEC), institución a la que agradecemos su valiosa colaboración. De la 
misma manera, se procedió a la revisión de informes oficiales del CIPAE y de 
consultorías encargadas por el Comité de Iglesias, los que fueron sistematizados junto 
con todos los insumos revisados. 
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La exposición de este texto presenta el producto del análisis efectuado a partir de toda la 
información recopilada, dando un lugar preponderante a las voces de los y las indígenas, 
de tal manera a transmitir su pensamiento respecto a su propia realidad y su 
contribución para el éxito y la sostenibilidad de los diferentes proyectos ejecutados por 
el CIPAE.  
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I. LA REALIDAD ACTUAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
CAPÍTULO 1 
 
Comunidades asistidas por el CIPAE 
 
Localización geográfica 
 
Tres de las comunidades beneficiarias del proyecto se encuentran localizadas en el 
departamento de Boquerón: Macharety, Casuarina y la aldea San Lázaro, de la 
comunidad Santa Teresita. 
 

Mapa 1 
Localización geográfica de comunidades beneficiarias del departamento de Boquerón 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo (DGEEC). Base 
cartográfica nacional. Año 2011. Procesamiento Propio. 
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La comunidad Santa Teresita es la única, de las 3 comunidades, que se encuentra en el 
área urbana. La aldea San Lázaro, parte de esa comunidad, está ubicada a escasos 3 
kilómetros de la capital distrital, Mariscal Estigarribia, y a 87 kilómetros de la capital 
departamental, Filadelfia. 
 

Mapa 2 
Comunidad Santa Teresita, aldea San Lázaro 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo (DGEEC). Base 
cartográfica nacional. Año 2011. Procesamiento Propio. 

 
Casuarina es la comunidad más distante de Mariscal Estigarribia. Está ubicada a 146 
kilómetros de esa ciudad y a 83 kilómetros de Filadelfia.  
 

Mapa 3 
Comunidad Casuarina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo (DGEEC). Base 
cartográfica nacional. Año 2011. Procesamiento Propio. 
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Mientras tanto, Macharety se encuentra a 41 kilómetros de la capital distrital y a 68 
kilómetros de la capital departamental, tal como puede verse en el siguiente mapa y en 
el cuadro 1. 

Mapa 4 
Comunidad Macharety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo (DGEEC). Base 
cartográfica nacional. Año 2011. Procesamiento Propio. 

 
Cuadro 1 

Comunidades indígenas beneficiarias del proyecto en Boquerón, por área y 
distancias de capitales departamentales y distritales. 

 
 
 

 
 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). Atlas de 
Comunidades Indígenas en el Paraguay. Fernando de la Mora, 2004. 

Elaboración propia. 
 
 
En el departamento de Presidente Hayes 2 de las comunidades asistidas son: La 
Herencia y El Estribo. De esta última es beneficiaria la aldea Santa Fe. 
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Mapa 5 
Localización geográfica de comunidades beneficiarias del departamento de  

Presidente Hayes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo (DGEEC). Base 

cartográfica nacional. Año 2011. Procesamiento Propio. 

Ubicada en el distrito Teniente 1° Manuel Irala Fernández, del departamento de 
Presidente Hayes, la aldea Santa Fe, de la comunidad indígena El Estribo, se encuentra 
ubicada a 361 kilómetros de Villa Hayes, la capital departamental. 
 
 
 
 
 

Distrito Teniente 1° Manuel Irala Fernández 

Distrito de Villa Hayes 
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Mapa 6 
Aldea Santa Fe – Comunidad El Estribo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo (DGEEC). Base 
cartográfica nacional. Año 2011. Procesamiento Propio. 

 
 

Dependiendo de la ubicación de las aldeas que la integran, la comunidad La Herencia se 
encuentra localizada, en promedio, a unos 298 kilómetros de Villa Hayes, la capital del 
distrito del mismo nombre y del departamento Presidente Hayes.  
 

Mapa 7 
Comunidad La Herencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo (DGEEC). Base 
cartográfica nacional. Año 2011. Procesamiento Propio. 
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Cuadro 2 
Comunidades indígenas beneficiarias del proyecto en Presidente Hayes, por área y 

distancias de capitales departamentales y distritales. 

 
Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). Atlas de 

Comunidades Indígenas en el Paraguay. Fernando de la Mora, 2004. 
Elaboración propia. 

 
Historia de asentamientos 
 
San Lázaro 
 
En el año 1936 se instalaron en las actuales tierras de la comunidad indígena Santa 
Teresita más de 200 nativos pertenecientes a la etnia Guaraní Ñandeva. La comunidad 
sufrió procesos emigratorios importantes. El primero de ellos se produjo después del 
final de una crisis política1. Quienes quedaron, entre ellos el padre del líder de la aldea 
San Lázaro, Ramón Benítez, junto a las 23 familias que permanecieron, decidieron 
arraigarse definitivamente en el lugar 
 
Años más tarde, una importante crisis de subsistencia en la comunidad, sumada a las 
oportunidades laborales que representaba la llegada de los menonitas, quienes se 
acercaban a las comunidades indígenas en busca de mano de obra, se constituyó en la 
causa de otra oleada emigratoria, esa vez hacia los establecimientos de los nuevos 
colonos extranjeros. Quienes finalmente quedaron, empezaron a organizarse y a 
gestionar la titulación de sus tierras. 
 
Macharety 
 
En 1983 se instalaron en las actuales tierras de la comunidad indígena de Macharety los 
primeros pobladores, todos guaraníes, provenientes de diferentes lugares. Inmensas 
dificultades caracterizaron los primeros momentos de la historia comunitaria. La llegada 
a un sitio inhóspito, las picaduras de serpientes y abejas, el transporte diario de agua 
hasta la comunidad luego de recorrer varios kilómetros, la insuficiencia del vital líquido 
                                                           
1Aunque en el relato el líder de la aldea, Ramón Benítez, no precisa a cuál de las crisis políticas se 
refiere, es importante señalar que tanto en el año 1936 como en 1937 se producen 2 golpes de Estado. 
En 1936, año de la llegada de los Guaraní Ñandéva a sus actuales tierras de la comunidad Santa Teresita, 
se origina un golpe de Estado que desemboca en la que se conoce como la “Revolución de 1936”, 
provocada por el proceso de desmovilización de las tropas luego de la Guerra del Chaco, lo que molestó 
a un número importante de oficiales y reservistas, así como la pensión otorgada al líder del Ejército 
paraguayo durante la contienda, años más tarde el Mariscal José Félix Estigarribia, la que fue 
considerada excesiva. Al año siguiente se produce la “Revolución de 1937”, otro golpe militar que acabó 
con el gobierno del Coronel Rafael Franco, quien había asumido la Presidencia de la República luego de 
la finalizar la “Revolución de 1936” (Crocetti, 1997). 

Departamento Distrito Comunidad/ Aldea Área Distancias Km
De la capital departamental (Villa Hayes) 296
De la cabecera distrital (Villa Hayes) 296
De la capital departamental (Villa Hayes) 299
De la cabecera distrital (Villa Hayes) 299
De la capital departamental (Villa Hayes) 298
De la cabecera distrital (Villa Hayes) 298
De la capital departamental (Villa Hayes) 296
De la cabecera distrital (Villa Hayes) 296
De la capital departamental (Villa Hayes) 361
De Villa Hayes 361

Presidente Hayes Villa Hayes

La Herencia/ Aldea Jerusalén

Rural

La Herencia/ Aldea Larrosakue

La Herencia/ Aldea Nazareth

La Herencia/ Aldea Palo Blanco

El Estribo/ Aldea Santa Fe
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a pesar de todo el esfuerzo,  y otros inconvenientes marcaron la rutina diaria del inicio 
del proceso de asentamiento.  
 
En medio de las importantes precariedades de la nueva comunidad, durante los primeros 
tiempos, llegaron al mundo 48 niños a través de las manos solidarias de Doña Enriqueta 
Chávez, una de las primeras pobladoras, quien registró cada detalle de los nacimientos 
en los que le tocó asistir.  
 
Casuarina 
 
Los habitantes de la comunidad indígena de Casuarina, pertenecientes al pueblo 
Nivaclé, son originarios de otra comunidad nativa, Ya’alve Saanga, también del 
departamento de Boquerón.Se instalaron en Casuarina en el año 1986. La comunidad 
tiene 4 aldeas: La Serena, La Promesa, Campo Virgen y Campo Grande. En todas ellas 
trabaja el Comité de Iglesias (CIPAE).   
 
La Herencia 
 
Los habitantes de la comunidad La Herencia se instalaron en sus tierras en el año 1980, 
provenientes de diferentes establecimientos ganaderos donde trabajaban. El traslado 
contó con el apoyo de misioneros evangélicos.La llegada a la tierra que hoy ocupan no 
fue fácil. Desde puntos distantes a varios kilómetros los pioneros atravesaron enormes 
dificultades en la travesía que además tuvo que recorrerse caminando en determinados 
trayectos. 
 
El crecimiento del número de pobladores hizo que la comunidad se dividiera en más 
aldeas. El Comité de Iglesias (CIPAE) trabaja en 7 de las 8 aldeas de La Herencia: 
Jerusalén, Nazareth, Larrosakue I, Larrosakue II, Palo Blanco, Palo Azul y Primavera. 
 
Comunidad “El Estribo” – Aldea “Santa Fe” 
 
Los actuales habitantes de la aldea Santa Fe de la comunidad indígena El Estribo se 
instalaron en su zona de residencia en el año 1985. De la misma manera que las otras 
comunidades beneficiarias del CIPAE, los antecesores de la población de Santa Fe y 
algunos más antiguos llegaron hasta su actual territorio desde diferentes 
establecimientos ganaderos, en su mayor parte. 
 
Personería jurídica y título de propiedad 
 
Con más de 9.200 hectáreas, la comunidad de Santa Teresita, de la que es parte la aldea 
San Lázaro, cuenta con título de propiedad y personería jurídica. Además de las tierras 
que ocupan en el área urbana de Mariscal Estigarribia, los miembros de San Lázaro 
cuentan con 1.300 hectáreas, un terreno que también tiene título de propiedad y se 
encuentra ubicado a unos 20 kilómetros del lugar en que está ubicada la aldea. 
 
Las 1.300 hectáreas de tierras de la aldea, en el área rural, habían pertenecido a un 
establecimiento ganadero cuyo administrador ofreció en el pasado a la Iglesia Católica 
la compra de lo que fue una franja remanente. Pensando en que los indígenas 
necesitarían tierras en el futuro, un sacerdote realizó las gestiones ante sus superiores, 
concretándose finalmente la compra. En el 2015 algunas familias de San Lázaro se 
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trasladaron al terreno, al que los indígenas bautizaron como San Patricio, donde 
empezaron a residir en precarias condiciones, en medio del campo virgen. 
 
Las más de 7.500 hectáreas ocupadas por la comunidad Macharety habían sido 
adquiridas con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Pertenecieron a la 
Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Mennonita (ASCIM)2. La comunidad 
cuenta igualmente con personería jurídica. 
 
Más de 9.000 hectáreas tiene la comunidad Casuarina, tierras que también habían sido 
otorgadas por la ASCIM, aunque a diferencia de Macharety, según la escritura de 
transferencia, a manera de donación. Además del título de propiedad, la comunidad 
posee personería jurídica.  
 
Mientras tanto, en Presidente Hayes, La Herencia cuenta con 10.500 hectáreas3 y la 
comunidad El Estribo, de la que forma parte la aldea Santa Fe, tiene 9.600 hectáreas. 
Ambas tienen título de propiedad y personería jurídica.De acuerdo al último Censo de 
Pueblos Indígenas, la situación de las tierras de las comunidades beneficiarias del 
proyecto es la que se resume en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 3 
Localización geográfica y situación de las tierras de las comunidades 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas. Censo Comunitario, 2012. 

 
Problemas de tenencia de tierra 
 
Uno de los conflictos registrados en una de las comunidades beneficiarias, es el que 
afectó a la aldea San Lázaro, de Santa Teresita. En el 2014 los pobladores de San 
Lázaro decidieron ir a ocupar sus tierras en la propiedad que le había sido donada 
décadas atrás por la Iglesia Católica, a 20 kilómetros de la ciudad de Mariscal 
Estigarribia. Los indígenas empezaron a realizar una limpieza de sus tierras de reserva a 
fin de prepararla para una ocupación. En ese momento se generó una situación tensa 
cuando el administrador de la estancia vecina y un grupo de policías dijeron a los 
nativos que debían retirarse de sus propias tierras porque las mismas “son privadas”, 
dando a entender que pertenecen al establecimiento colindante. Los indígenas se 
percataron que los efectivos policiales, que llegaron hasta el lugar para desalojarlos, no 
contaban con ninguna orden judicial. 
 
En medio de la discusión, la Policía labró acta. Durante la confección del documento el 
efectivo que realizaba dicha tarea indicó al líder, Ramón Benítez, que debía firmar el 
                                                           
2Información proporcionada por Antonia de Barrientos, destacada lideresa de la comunidad. 
3Información proporcionada por los diferentes líderes entrevistados de La Herencia. 

DEPARTAMENTO DISTRITO AREA COMUNIDAD Personería 
Jurídica

Situación de la tierra

Tte. Irala Fernández Area rural El Estribo Si tiene Con tierra propia y titulada, 9600 hectáreas
Villa Hayes Area rural La Herencia Si tiene Con tierra propia y titulada, 10000 hectáreas

Area rural Macharetti Si tiene Con tierra propia y titulada, 7584 hectáreas
Area urbana Santa Teresita Si tiene Con tierra propia y titulada, 9248 hectáreas
Area rural Casuarina Si tiene Con tierra propia y titulada, 9251 hectáreas

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Presidente Hayes

Boquerón Mcal. José F. Estigarribia

SITUACION DE LA COMUNIDAD
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papel, respondiendo el dirigente que primero debía acceder a una fotocopia del 
manuscrito, hacer leer a una persona de su confianza y luego firmar.  
 
El policía señaló, ante esa respuesta, que el acta se remitiría de todas maneras a la 
Fiscalía, sin la firma del líder. Mientras esa discusión se generaba otros pobladores de la 
aldea hicieron saber de lo que estaba ocurriendo al corresponsal de la emisora Pa’i 
Puku, quien llegó hasta el lugar y accedió al pedido del líder, de la lectura del 
documento, recomendándole posteriormente el comunicador su firma. Así lo hizo el 
dirigente quien luego volvió a tener una discusión con la Policía ante la negativa de los 
efectivos de entregarle una fotocopia del acta.  
 
Finalmente accedió a una copia; los indígenas se retiraron y al día siguiente Ramón 
Benítez convocó a una reunión de líderes de otras aldeas de la comunidad Santa Teresita 
para informarle de lo ocurrido. Los participantes le manifestaron su predisposición a 
apoyar su reivindicación ante el peligro de que sus tierras sean usurpadas por los 
propietarios del establecimiento ganadero contiguo.  
 
Desde el 2015 algunas familias de San Lázaro se instalaron en las que eran sus tierras de 
reserva donde esperan ver concretados sus sueños: una comunidad con 
emprendimientos productivos, servicios básicos como agua, educación, salud y otros, 
esenciales, garantizados.  
 
En Casuarina las tensiones originadas por el corte de alambres del cerco de las tierras 
indígenas y el cruce de animales de estancias colindantes, al terreno de los nativos, son 
constantes. El reclamo ante esa situación, por parte de los indígenas, a un ganadero 
vecino, de nacionalidad paraguaya, culminó en una amenaza de muerte por parte del 
hacendado. 
 
Otra pobladora, de otra aldea de Casuarina, también denunció ante sus líderes el ingreso 
de animales del mismo ganadero a su terreno, destruyendo su cultivo de sandía. El 
conflicto se da no sólo con el ganadero paraguayo, sino además con una empresa 
argentina cuyos animales, al pasar a territorio indígena, arruinan los cultivos de los 
nativos. 
 
Un conflicto grave, aunque se mantiene latente, tiene que ver con lo que, según 
informaron algunos líderes, se detectó en una mensura judicial realizada en el año 2002. 
La mensura, realizada con el apoyo del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), arrojó 
un faltante de 1.800 hectáreas, de las más 9.000 hectáreas de tierras que les pertenecen. 
Sospechan que podrían haber sido apropiadas por parte de la Escuela Agrícola de la 
Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Mennonita (ASCIM).  
 

Según los líderes antiguos, se había hecho un acuerdo con la ASCIM 
a fin de que la Escuela Agrícola use 200 hectáreas, pero si uno se va 
a mirar la fracción ocupada sobrepasa bastante las 200 hectáreas.El 
profesional que hizo la mensura preguntó: “¿dónde están las 1.800 
hectáreas”? (Graciano Ramírez, miembro del Consejo de 
Administración de Casuarina). 

 
La comunidad de Macharety no tiene conflictos con sus vecinos en cuanto a la 
ocupación de sus tierras. Según la líder de mujeres entrevistada, tienen un buen 
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relacionamiento con sus vecinos menonitas, propietarios de los establecimientos 
colindantes. 
 
La comunidad El Estribo tampoco registra conflictos de tierras. En la actualidad, la 
comunidad La Herencia no tiene problemas con sus vecinos respecto a la propiedad y 
efectiva ocupación de sus tierras. Esto no fue sin embargo así en el pasado, 
específicamente durante la dictadura stronista, cuando la propietaria de un 
establecimiento ganadero vecino, allegada al régimen dictatorial, se apoderó de unas 3 
mil hectáreas, las que finalmente pudieron ser recuperadas luego del derrocamiento, en 
1989, del gobierno de Alfredo Stroessner.   
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CAPÍTULO 2 
 
Características demográficas y culturales 
 
Familia lingüística y pueblos a los que pertenecen las comunidades 
 
El último Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas, llevado a 
cabo en el año 2012, indica que en Paraguay existen 117.150 nativos pertenecientes a 19 
pueblos indígenas existentes en el país. Aproximadamente el 52% son hombres.  
 
Hasta el año 1992, la mayoría de los pobladores indígenas del país vivía en el Chaco. 
Desde el 2002, poco más de la mitad pasó a residir en la región oriental, 
específicamente el 51%, mientras que en el 2012 la proporción creció levemente al 
52%. Entre los años 2002 y 2012, la tasa global de fecundidad de la población indígena 
ha descendido de 6,3 hijos a 4,5 hijos por mujer. 
 
En las comunidades en las que trabaja el CIPAE, la realidad es la siguiente. En el 
departamento de Boquerón, Macharety y San Lázaro pertenecen a la familia lingüística 
Guaraní. San Lázaro es parte del pueblo Guaraní Ñandéva, integrado por 2.470 
miembros según el último censo de pueblos indígenas.  
 
Macharety corresponde al pueblo Guaraní Occidental, el cual agrupa a 3.587 
integrantes, todos residentes en Boquerón, al igual que los Guaraní Ñandéva. Según 
Zanardini los Guaraní Occidental habrían sido parte de los guaraníes que migraron hasta 
la Cordillera de los Andes en busca de la Tierra sin Mal o el Yvy Marane’ỹ, procedentes 
del Paraguay y del litoral atlántico brasileño (Zanardini, s/f, citado por DGEEC, 2015). 
 
Casuarina pertenece al pueblo Nivaclé, pueblo cuyos miembros se distribuyen en los 
departamentos de Boquerón y Presidente Hayes. Está integrado por 14.768 personas. 
Nivaclé es una palabra que en esa lengua significa: “hombre, persona, señor” (DGEEC, 
2015:22).Designa en forma genérica al ser humano, aunque también al género 
masculino, empleándose la palabra Nivacchei o Nivacche para referirse a la mujer, al 
género femenino (Chase-Sardi, 2003, citado por DGEEC, 2015). Los Nivaclé son parte 
de la familia lingüística Mataco Mataguayo. 
 
En el departamento de Presidente Hayes, la comunidad La Herencia y El Estribo 
pertenecen a la familia lingüística Maskoy. La Herencia reúne a 4 etnias: Enxet Sur, 
Enlhet Norte, Sanapaná y Angaité, aunque de manera predominante sus habitantes 
pertenecen al pueblo Enxet Sur. 
 
En El Estribo sus pobladores son parte de 2 etnias: Enxet Sur y Enlhet Norte. Ambas 
etnias eran consideradas un solo pueblo, denominado Lengua. Sin embargo los 
integrantes de ambos grupos étnicos han manifestado que son de pueblos distintos, lo 
cual se refleja “en su lengua, hábitats y tradiciones” (DGEEC, 2015: 23). 
 
La palabra Enlhet significa prójimo, y Enxet quiere decir: hombre, persona (Zanardini, 
s/f, citado por DGEEC, 2015). Los miembros de ambos pueblos se distribuyen en los 
departamentos de Presidente Hayes y Boquerón.El pueblo Enlhet Norte tiene 8.167 
integrantes y el pueblo Enxet Sur está compuesto por 7.284 personas, de acuerdo a 
datos del III Censo de Pueblos Indígenas. 
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Cuadro 4 
Comunidades beneficiarias por pueblos indígenas, número de integrantes  

del pueblo, familia lingüística y ubicación departamental. 
 

Comunidad/ 
Aldea 

Pueblos a los 
que pertenecen 

Número de 
integrantes de 

los pueblos 

Familia 
lingüística 

Ubicación 
departamental 
de los pueblos 

Macharety Guaraní 
Occidental 3.587 

Guaraní Boquerón Santa Teresita-
Aldea San 

Lázaro 

Guaraní 
Ñandéva 2.470 

Casuarina Nivaclé 14.768 Mataco 
Mataguayo 

Boquerón y 
Presidente 

Hayes 
La Herencia 

Enxet Sur (de 
manera 

predominante) 

Enxet Sur 
(7.284) 

Enlhet Norte 
(8.167) 

Maskoy 

El Estribo Enxet Sur y 
Enlhet Norte 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas. Censo Comunitario, 2012. Elaboración propia. 
 
Número de pobladores y viviendas de las comunidades 
 
Según datos del último Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas llevado a cabo en el año 2012 por la Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos (DGEEC), en la comunidad de Casuarina existen 114 viviendas y 
una población total de 427 personas, de las que 228 son hombres y 199, mujeres. Más 
de la mitad de la población, es decir el 53,4%, es masculina, mientras que el 46,6% está 
compuesto por el segmento femenino.  
 
En Macharety, pese a contarse con una mayor población, en comparación con 
Casuarina, se cuenta con un menor número de viviendas. En total existen 91 casas y 490 
habitantes, de los cuales 260 son hombres y 230, mujeres. La distribución proporcional 
de lugareños según el sexo es similar que en Casuarina. El 53,06 % es hombre y el 
46,94%, mujer. 
 
Para la aldea San Lázaro de la comunidad Santa Teresita no se cuenta con datos en el 
último censo. Según explicaciones del líder, Ramón Benítez, el levantamiento de 
información no se realizó debido a diferencias que surgieron entre los responsables de la 
institución estadística y los referentes de la comunidad.  
 
Sin embargo para San Lázaro contamos con información socio-demográfica a partir de 
un estudio realizado para el Comité de Iglesias (CIPAE) en el año 2014 por parte del 
consultor Aníbal Ortiz Carrera, el que da cuenta de que en la mencionada aldea existen 
11 viviendas y un total de 70 habitantes, de los cuales 36 son hombres y 34, mujeres. 
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Cuadro 5 
Población de las comunidades beneficiarias del proyecto.  

Departamento de Boquerón. Año 2012. 
 

 
 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). III Censo 
Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas, año 2012. 

 Elaboración propia. 
 

Cuadro 6 
Número de viviendas y habitantes de San Lázaro 

 

 
Fuente: Ortiz, Aníbal (2014). Estudio socio-económico de la comunidad de  

San Lázaro. Elaboración propia. 
 
En la comunidad de La Herencia se cuenta con 306 viviendas y una población total de 
1.184 personas, de las que 608 son hombres y 576, mujeres, considerando 
exclusivamente las 7 aldeas en las que trabaja el proyecto. Más de la mitad de la 
población, es decir 51,35%, es masculina, mientras que el 48,65% está compuesto por el 
segmento femenino.  
 
En la aldea Santa Fe de la comunidad El Estribo existen 70 casas y 262 habitantes, de 
los cuales 141 son hombres y 121, mujeres. La distribución proporcional de lugareños 
según el sexo es similar que en las comunidades del departamento de Boquerón. El 
53,82 % es hombre y el 46,18 %, mujer. 
 

Cuadro 6 
Población de las comunidades beneficiarias del proyecto.  

Departamento de Presidente Hayes. Año 2012. 
 

 
 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). III Censo 
Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas, año 2012. 

Elaboración propia. 
 

Total Varones Mujeres
Rural Mariscal Estigarribia Casuarina-La Serena Nivaclé/Guaraní Occidental 19 68 33 35
Rural Mariscal Estigarribia Casuarina-La Promesa Nivaclé 22 83 46 37
Rural Mariscal Estigarribia Casuarina-Campo Virgen Nivaclé 39 157 87 70
Rural Mariscal Estigarribia Casuarina-Campo Grande Nivaclé/Maká 34 119 62 57
Rural Mariscal Estigarribia Macharety Guaraní Occidental 91 490 260 230

Población
Área Distrito Comunidad/ Aldea Pueblo

Cantidad de viviendas 
particulares y colectivas

Total Varones Mujeres
Rural Villa Hayes La Herencia-Jerusalén Enxet Sur/ Sanapaná/ Angaité 108 429 219 210
Rural Villa Hayes La Herencia-Larrosakue Enxet Sur/ Sanapaná/ Angaité 52 178 93 85
Rural Villa Hayes La Herencia-Larrosakue 2 Enxet Sur 12 55 28 27
Rural Villa Hayes La Herencia-Nazareth Enxet Sur 21 81 41 40
Rural Villa Hayes La Herencia-Palo Blanco Angaité 70 296 155 141
Rural Villa Hayes La Herencia-Primavera Enxet Sur/ Sanapaná/ Angaité 27 92 48 44
Rural Villa Hayes La Herencia-Palo Azul Enxet Sur/ Sanapaná/ Angaité 16 53 24 29
Rural Tte 1° Manuel Irala Fernández El Estribo-Santa Fe Enxet Sur/Enlhet Norte 70 262 141 121

PoblaciónÁrea Distrito Comunidad/ Aldea Pueblo Cantidad de viviendas 
particulares y colectivas

Total Varones Mujeres
Santa Teresita/ San Lázaro 11 70 36 34

Cantidad de viviendas 
Población

Comunidad/ Aldea
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Población según grupos de edades 
 
El 67,8% de la población de Macharety no supera los 30 años de edad, siendo la 
comunidad, entre las beneficiarias del Programa Indígena, con mayor porcentaje de ese 
grupo de edad. Mientras tanto, tan sólo el 5,1% tiene 65 años y más de vida.La 
población de menos de 15 años de edad es predominante; el 35,1% los habitantes 
pertenece a ese segmento. La población joven, aquella que está compuesta por personas 
que tienen entre 15 a 29 años, representa el 30,6% del total.  
 

Cuadro 7 
Población de Macharety según grupos de edades y por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para  
Pueblos Indígenas, 2012. 

 
Casuarina es la comunidad con menor número de personas que pertenecen a la tercera 
edad. Menos del 2% del total de habitantes tiene 65 años y más de vida, el 1,86%. Al 
igual que Macharety, aunque en menor porcentaje, cuenta con una población 
mayoritariamente joven; el 62,4% de todos los pobladores tiene menos de 30 años de 
edad.  
 
El segmento mayoritario está compuesto por personas de menos de 15 años de edad; el 
32,2% tiene ese tiempo de vida. Le sigue la población de 15 a 29 años; en efecto el 
30,3% de los miembros de la comunidad es joven.  
 

BOQUERON
Macharety                490                260                230 
0 a 4 años                  59                  32                  27 
5 a 9 años                  50                  28                  22 

10 a 14 años                  63                  32                  31 
15 a 19 años                  63                  31                  32 
20 a 24 años                  56                  28                  28 
25 a 29 años                  31                  16                  15 
30 a 34 años                  22                  12                  10 
35 a 39 años                  31                  14                  17 
40 a 44 años                  27                  18                    9 
45 a 49 años                  21                  12                    9 
50 a 54 años                  15                    9                    6 
55 a 59 años                    8                    3                    5 
60 a 64 años                  19                    7                  12 
65 a 69 años                  11                    8                    3 
70 a 74 años                    4                    3                    1 
75 a 79 años                    2                   -                      2 
80 a 84 años                    6                    5                    1 
85 a 89 años                    2                    2                   -   

90 y más                   -                     -                     -   

Departamento, comunidad y 
grupos de edad

Sexo
Total

Varón Mujer
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Cuadro 8 
Población de Casuarina según grupos de edades y por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para  
Pueblos Indígenas, 2012. 

 
La comunidad Santa Teresita, de la cual forma parte la aldea San Lázaro sigue la misma 
tendencia que las otras dos comunidades anteriores del departamento de Boquerón, 
respecto a la población de menos de 15 años de edad, el segmento que reúne al mayor 
número de habitantes. El 35,6% de los pobladores pertenece a ese grupo etario.  
 
La juventud de Santa Teresita, el grupo de personas de 15 a 29 años, es levemente 
inferior a la proporción de Macharety y Casuarina; el 29,1% tiene esas edades. De todas 
maneras la población general es sumamente joven como las otras; sólo el 35,2% de los 
habitantes supera los 29 años de edad.  
 
Adicionalmente debe señalarse que la comunidad Santa Teresita es la comunidad, entre 
las beneficiarias, con mayor número de personas de menos de 10 años de edad. El 
24,9%, casi un cuarto del total de sus integrantes, corresponde a esa fracción.  
 
De manera específica, en la aldea San Lázaro más de la mitad los residentes, tiene 
menos de 20 años (Ortiz, 2014). Al momento en que se realizó el estudio socio-
económico en el lugar, en el año 2014, sólo 3 personas tenían 60 años y más (Ibídem). 
 
 

BOQUERON
Casuarina                 482                 257                 225 
0 a 4 años                    49                    31                    18 
5 a 9 años                    61                    28                    33 

10 a 14 años                    45                    19                    26 
15 a 19 años                    39                    24                    15 
20 a 24 años                    56                    31                    25 
25 a 29 años                    51                    25                    26 
30 a 34 años                    29                    17                    12 
35 a 39 años                    19                    11                      8 
40 a 44 años                    21                    11                    10 
45 a 49 años                    45                    19                    26 
50 a 54 años                    34                    18                    16 
55 a 59 años                    14                    11                      3 
60 a 64 años                    10                      6                      4 
65 a 69 años                      8                      6                      2 
70 a 74 años                      1                     -                        1 
75 a 79 años                     -                       -                       -   
80 a 84 años                     -                       -                       -   
85 a 89 años                     -                       -                       -   

90 y más                     -                       -                       -   

Departamento, comunidad y 
grupos de edad

Sexo
Total

Varón Mujer
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Cuadro 9 
Población de Casuarina por grupos de edades  

 
Población, por grupo etáreo 

0 a 9 10 a 19 20 a 39 40 a 59  60 y más  Total 
20 16 17 14 3 70 

 
Fuente: Ortiz, Aníbal (2014). Estudio socio-económico de la comunidad de San Lázaro. 

 
 

Cuadro 10 
Población de Santa Teresita según grupos de edades y por sexo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para  
Pueblos Indígenas, 2012. 

 
La Herencia es la segunda comunidad, entre las asistidas por el CIPAE, que tiene la 
menor proporción de personas de la tercera edad. Tan sólo el 3,75% de sus miembros 
tiene 65 años y más.Su población, como las demás, es bastante joven. Casi el 63% tiene 
menos de 30 años. El 29,5% tiene entre 15 a 29 años y el 33,3%, menos de 15 años de 
edad. 
 
 
 
 

BOQUERON
Santa Teresita             1.359                695                664 

0 a 4 años                171                  86                  85 
5 a 9 años                167                  96                  71 

10 a 14 años                146                  72                  74 
15 a 19 años                150                  73                  77 
20 a 24 años                145                  76                  69 
25 a 29 años                101                  52                  49 
30 a 34 años                  97                  46                  51 
35 a 39 años                  86                  40                  46 
40 a 44 años                  68                  31                  37 
45 a 49 años                  44                  25                  19 
50 a 54 años                  52                  27                  25 
55 a 59 años                  34                  17                  17 
60 a 64 años                  30                  13                  17 
65 a 69 años                  23                  14                    9 
70 a 74 años                  22                  13                    9 
75 a 79 años                  18                  11                    7 
80 a 84 años                    3                    3                   -   
85 a 89 años                    2                   -                      2 

90 y más                   -                     -                     -   

Departamento, comunidad y 
grupos de edad

Sexo
Total

Varón Mujer
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Cuadro 11 
Población de La Herencia según grupos de edades y por sexo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para  
Pueblos Indígenas, 2012. 

 
La comunidad El Estribo, de la que forma parte la aldea Santa Fe, tiene el 33,5% de su 
población en el grupo etario de 15 a 29 años de edad; el 41,5% tiene menos de 20 
años.Si ampliamos la mirada hasta los 29 años, podemos ver que el 62,04% tiene menos 
30 años. Una proporción menor al 5% de sus habitantes es parte de la tercera edad; de 
manera precisa, el 4,56% tiene 65 años y más. Los datos mencionados nos permiten 
tener una idea de la tendencia de las edades de los pobladores de la aldea Santa Fe, de la 
que no contamos con datos desagregados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE HAYES
La Herencia             1.651                854                797 

0 a 4 años                151                  84                  67 
5 a 9 años                168                  90                  78 

10 a 14 años                231                117                114 
15 a 19 años                214                105                109 
20 a 24 años                166                  84                  82 
25 a 29 años                107                  52                  55 
30 a 34 años                116                  53                  63 
35 a 39 años                108                  59                  49 
40 a 44 años                  82                  42                  40 
45 a 49 años                  80                  40                  40 
50 a 54 años                  83                  53                  30 
55 a 59 años                  50                  25                  25 
60 a 64 años                  33                  14                  19 
65 a 69 años                  32                  18                  14 
70 a 74 años                  13                    7                    6 
75 a 79 años                  11                    9                    2 
80 a 84 años                    3                    1                    2 
85 a 89 años                    2                    1                    1 

90 y más                    1                   -                      1 

Departamento, comunidad y 
grupos de edad

Sexo
Total

Varón Mujer
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Cuadro 12 
Población de El Estribo según grupos de edades y por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para  

Pueblos Indígenas, 2012. 
 

Evolución poblacional 
 
En términos relativos es la población de la aldea Santa Fe la que mayor incremento 
poblacional ha registrado entre los años 2002 y el 2012, con un crecimiento del número 
de habitantes de 43,2%. 
 

Cuadro 13 
Variación de la población de comunidades beneficiarias 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo Nacional de Pueblos Indígenas, 2002 y 2012.  
Elaboración propia. 

PRESIDENTE HAYES
El Estribo              1.931              1.025                 906 
0 a 4 años                 153                    79                    74 
5 a 9 años                 178                    96                    82 

10 a 14 años                 221                 120                 101 
15 a 19 años                 250                 131                 119 
20 a 24 años                 242                 133                 109 
25 a 29 años                 154                    87                    67 
30 a 34 años                 113                    54                    59 
35 a 39 años                 143                    70                    73 
40 a 44 años                 117                    64                    53 
45 a 49 años                    84                    47                    37 
50 a 54 años                    73                    33                    40 
55 a 59 años                    75                    44                    31 
60 a 64 años                    40                    19                    21 
65 a 69 años                    50                    28                    22 
70 a 74 años                    26                    14                    12 
75 a 79 años                    10                      5                      5 
80 a 84 años                      2                      1                      1 
85 a 89 años                     -                       -                       -   

90 y más                     -                       -                       -   

Departamento, comunidad y 
grupos de edad

Sexo
Total

Varón Mujer

Comunidades Año 2002 Año2012 Diferencia % Variación
Santa Fe 183                 262 79                  43,2

La Herencia 1314              1.651 337                25,6
Macharety 412                 490 78                  18,9
San Lázaro 72                    70 (2)                   -2,8
Casuarina 403                 482 79                  19,6
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En términos absolutos, la población de La Herencia es la que más alto crecimiento tuvo 
en 10 años; 337 personas más registró el último censo del 2012.La población de San 
Lázaro se mantuvo casi intacta; tuvo un insignificante decrecimiento, 2 personas menos. 
 

Gráfico 1 
Variación poblacional de comunidades beneficiarias del proyecto 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Nacional de Pueblos Indígenas, 2002 y 2012.  
Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 
 
Contexto socio-económico 
 
Características económicas de la población 
 
La comunidad de Macharety tiene la más alta tasa de participación de la población de 
10 años y más en el mercado laboral. La población en edad de trabajar (PET) está 
compuesta por 381 personas, de las cuales el 62,2% es parte de la población 
económicamente activa (PEA). Al momento de la realización del III Censo de Pueblos 
Indígenas, sólo 2 personas se encontraban desocupadas y tenían entre 20 a 24 años.   
 
Más de la mitad de la PEA está integrada por personas de 30 años y más de edad. Por 
otro lado, el 36,5% de la PET es inactiva, es decir 139 personas. Esta población 
económicamente inactiva (PEI)4 es la de menor proporción entre todas las comunidades 
beneficiarias. 
 

Cuadro 14 
Población de 10 años y más de edad por condición de actividad, según grupos de 

edades de la comunidad indígena Macharety, 2012. 
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. 

 
No contamos con información desagregada a nivel de comunidades para conocer las 
razones de inactividad laboral de cada una de ellas. Sin embargo, ante la falta de esos 
datos, podemos tener una idea de la mencionada realidad a partir de la tendencia que 
marcan los números sobre las principales razones por las cuales la población inactiva de 
cada pueblo indígena no participa en el mercado laboral. 
 
La dedicación exclusiva a los estudios es la razón principal de inactividad laboral en el 
pueblo indígena Guaraní Occidental, del que forma parte Macharety, la que absorbe al 
43% de los hombres y al 29% de las mujeres, seguida de la dedicación a las tareas del 

                                                           
4 La población económicamente inactiva (PEI) es aquella que no agrupa a personas ocupadas ni 
desocupadas. El III Censo de Pueblos indígenas incluye en esa categoría a estudiantes, ancianos, 
enfermos, jubilados, pensionados, personas con discapacidad y otras situaciones.  

 Total  Trabajó 
antes 

 Buscó su 
primer 
empleo 

Macharety 381               237               235               2                   2                   -                62,2              139               5                   
10 a 14 años 63                 23                 23                 -                -                -                36,5              37                 3                   
15 a 19 años 63                 27                 27                 -                -                -                42,9              35                 1                   
20 a 24 años 56                 34                 32                 2                   2                   -                60,7              21                 1                   
25 a 29 años 31                 23                 23                 -                -                -                74,2              8                   -                
30 a 34 años 22                 14                 14                 -                -                -                63,6              8                   -                
35 a 39 años 31                 24                 24                 -                -                -                77,4              7                   -                
40 a 44 años 27                 23                 23                 -                -                -                85,2              4                   -                
45 a 49 años 21                 16                 16                 -                -                -                76,2              5                   -                
50 a 54 años 15                 15                 15                 -                -                -                100,0            -                -                
55 a 59 años 8                   6                   6                   -                -                -                75,0              2                   -                
60 a 64 años 19                 15                 15                 -                -                -                78,9              4                   -                
65 y más 25                 17                 17                 -                -                -                68,0              8                   -                

BOQUERON

 Departamento, 
comunidad y grupos de 

edad 

 Población 
de 10 años 
y más de 

edad 

 Población económicamente activa (PEA) 
 Tasa de 
actividad    
(por cien) 

 Población 
no 

económica
mente 
activa 

 No 
reportado  Total  Ocupada 

 Desocupada 
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hogar, que ocupa a casi del 50% de las mujeres inactivas y al 8,4% de los varones, y en 
tercer lugar la categoría genérica: otras situaciones.  
 

Cuadro 15 
Razones de inactividad laboral del pueblo indígena Guaraní Occidental, 2012. 

 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012.Elaboración propia. 
 
La población de 10 años y más, en edad de trabajar, de Casuarina, se encuentra 
integrada por 372 personas. Es, en términos absolutos,  la comunidad con menor 
número de personas de ese segmento poblacional, entre las 5 comunidades beneficiarias 
del Programa Indígena del CIPAE. 
 
El 41,4% de la PET es parte de la población económicamente activa, 154 personas, de 
las cuales 29 personas se encontraban desocupadas al momento de la realización del 
censo indígena5. Más de la mitad de los desocupados tenía menos de 30 años. El 64% 
de la PEA tiene 30 años y más de edad. Mientras tanto el 57,8% de la población de 10 
años y más es inactiva, lo que equivale a 215 personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 La población económicamente activa (PEA) está formada por personas que se encuentran ocupadas 
como asimismo por los desocupados, quienes están dispuestos a trabajar de inmediato y se encuentran 
realizando gestiones para conseguir un empleo. 

Pueblo Razón de inactividad Hombres Mujeres Total
Realizó las tareas del hogar             48             419   467         
Es estudiante           245             260   505         
Estaba enfermo, es anciano o 
accidentado

            27               24   51           

Es jubilado             13                 6   19           
Es pensionado  -               1   1             
Tiene discapacidad               6                 8   14           
Está en otra situación           229             174   403         
No reportado               5                 6   11           

573         898         1.471      

Guaraní 
Occidental

Total
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Cuadro 16 
Población de 10 años y más de edad por condición de actividad, según grupos de 

edades de la comunidad indígena Casuarina, 2012. 
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. 

 
La realización de las tareas del hogar es la principal razón de inactividad laboral del 
pueblo Nivaclé, del que forma parte la comunidad de Casuarina, que ocupa al 60% de 
las mujeres inactivas y al 12% de los hombres, seguida de la dedicación al estudio, que 
absorbe al 42% de los hombres y sólo al 23% de las mujeres, y en tercer lugar la 
categoría genérica: otras situaciones.  
 

Cuadro 17 
Razones de inactividad laboral del pueblo indígena Nivaclé, 2012. 

 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012.Elaboración propia. 
 
La población en edad de trabajar de la comunidad Santa Teresita, de la que forma parte 
la aldea San Lázaro, tiene 1.021 personas de 10 años y más de edad. El 40,7% de ese 
grupo etario, 416 habitantes, forma parte de la población económicamente activa.  
 

 Total  Trabajó 
antes 

 Buscó su 
primer 
empleo 

Casuarina 372               154               125               29                 24                 5                   41,4              215               3                   
10 a 14 años 45                 2                   -                2                   -                2                   4,4                43                 -                
15 a 19 años 39                 6                   6                   -                -                -                15,4              33                 -                
20 a 24 años 56                 20                 12                 8                   8                   -                35,7              35                 1                   
25 a 29 años 51                 27                 21                 6                   5                   1                   52,9              22                 2                   
30 a 34 años 29                 16                 13                 3                   1                   2                   55,2              13                 -                
35 a 39 años 19                 13                 9                   4                   4                   -                68,4              6                   -                
40 a 44 años 21                 12                 12                 -                -                -                57,1              9                   -                
45 a 49 años 45                 23                 22                 1                   1                   -                51,1              22                 -                
50 a 54 años 34                 19                 15                 4                   4                   -                55,9              15                 -                
55 a 59 años 14                 9                   9                   -                -                -                64,3              5                   -                
60 a 64 años 10                 3                   2                   1                   1                   -                30,0              7                   -                
65 y más 9                   4                   4                   -                -                -                44,4              5                   -                

BOQUERON

 Departamento, 
comunidad y grupos de 

edad 

 Población 
de 10 años 
y más de 

edad 

 Población económicamente activa (PEA) 
 Tasa de 
actividad    
(por cien) 

 Población 
no 

económica
mente 
activa 

 No 
reportado  Total  Ocupada 

 Desocupada 

Pueblo Razón de inactividad Hombres Mujeres Total
Realizó las tareas del hogar           226          2.064   2.290      
Es estudiante           813             800   1.613      
Estaba enfermo, es anciano o 
accidentado             70               84   154         

Es jubilado               9                 4   13           
Es pensionado             11               13   24           
Tiene discapacidad             21               22   43           
Está en otra situación           780             449   1.229      
No reportado             28               26   54           

1.958      3.462      5.420      

Nivaclé

Total
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Al momento del levantamiento de la información del Censo 2012, 41 miembros se 
encontraban desocupados; casi el 60% tenía menos de 30 años. El 63% de la PEA tiene 
30 años y más. El 58,5%  de la PET es inactiva, 597 personas.De manera específica, en 
la aldea San Lázaro, 41 personas forman parte de la población económicamente activa. 
Más de la mitad se encontraba desocupada en el 2014 (Ortiz, 2014). 
 

Cuadro 18 
Población económicamente activa de San Lázaro, 2014. 

 

Población Total Población Económicamente Activa -PEA 
Cantidad % Ocupada % Desocupada % 

70 41 58 20 49 21 51 
 

Fuente: Ortiz, Aníbal (2014). Estudio socio-económico de la comunidad de  
San Lázaro, p.12. 

 
Cuadro 19 

Población de 10 años y más de edad por condición de actividad, según grupos de 
edad de la comunidad indígena Santa Teresita, 2012. 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012. 
 
La realización de las tareas del hogar es la principal razón de inactividad laboral del 
pueblo Guaraní Ñandéva, del que forma parte la comunidad Santa Teresita, en la que 
está incorporada la aldea San Lázaro, que absorbe al 63,3% de las mujeres inactivas y al 
28,3% de los hombres, seguida de la dedicación al estudio, que absorbe al 40,4% de los 
varones y sólo al 21,6% de las mujeres, y en tercer lugar la categoría genérica: otras 
situaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total  Trabajó 
antes 

 Buscó su 
primer 
empleo 

Santa Teresita 1.021            416               375               41                 30                 11                 40,7              597               8                   
10 a 14 años 146               5                   4                   1                   -                1                   3,4                140               1                   
15 a 19 años 150               28                 23                 5                   2                   3                   18,7              121               1                   
20 a 24 años 145               71                 58                 13                 10                 3                   49,0              71                 3                   
25 a 29 años 101               52                 47                 5                   2                   3                   51,5              49                 -                
30 a 34 años 97                 49                 46                 3                   3                   -                50,5              47                 1                   
35 a 39 años 86                 52                 48                 4                   4                   -                60,5              33                 1                   
40 a 44 años 68                 33                 32                 1                   1                   -                48,5              34                 1                   
45 a 49 años 44                 31                 28                 3                   2                   1                   70,5              13                 -                
50 a 54 años 52                 30                 26                 4                   4                   -                57,7              22                 -                
55 a 59 años 34                 21                 21                 -                -                -                61,8              13                 -                
60 a 64 años 30                 16                 16                 -                -                -                53,3              14                 -                
65 y más 68                 28                 26                 2                   2                   -                41,2              40                 -                

BOQUERON

 Departamento, 
comunidad y grupos de 

edad 

 Población 
de 10 años 
y más de 

edad 

 Población económicamente activa (PEA) 
 Tasa de 
actividad    
(por cien) 

 Población 
no 

económica
mente 
activa 

 No 
reportado  Total  Ocupada 

 Desocupada 
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Cuadro 20 
Razones de inactividad laboral del pueblo Guaraní Ñandéva, 2012. 

 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012.Elaboración propia. 
 
Unas 1.600 personas de la comunidad El Estribo, de la que forma parte la aldea Santa 
Fe, tienen 10 años y más, son parte de la población en edad de trabajar (PET). El 57,9% 
forma parte de la PEA, 927 personas, de las que 167 habitantes se encontraban 
desocupados en el 2012; más de la mitad tenía menos de 30 años. El 41,4% de la PET 
es inactiva.  
 

Cuadro 21 
Población de 10 años y más de edad por condición de actividad, según grupos de 

edad de la comunidad indígena El Estribo, 2012. 
 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012. 
 

La Herencia es la comunidad, entre las beneficiarias, con más baja tasa de participación 
de su población en edad de trabajar en el mercado laboral. Sólo el 26,1% de los 
pobladores de 10 años y más es parte de la PEA, de las cuales 88 personas estaban 
desocupadas en el 2012; poco menos de la mitad tenía menos de 30 años. El 71,24% de 
la PET es inactiva.  

Pueblo Razón de inactividad Hombres Mujeres Total
Realizó las tareas del hogar           114             452   566         
Es estudiante           163             154   317         
Estaba enfermo, es anciano o 
accidentado             23               23   46           

Es jubilado  -  - -           
Es pensionado  -  - -           
Tiene discapacidad               8               18   26           
Está en otra situación             86               61   147         
No reportado               9                 6   15           

403         714         1.117      

Guaraní 
Ñandéva

Total

 Total  Trabajó 
antes 

 Buscó su 
primer 
empleo 

El Estribo 1.600            927               760               167               163               4                   57,9              662               11                 
10 a 14 años 221               38                 32                 6                   4                   2                   17,2              177               6                   
15 a 19 años 250               126               96                 30                 30                 -                50,4              122               2                   
20 a 24 años 242               143               115               28                 28                 -                59,1              99                 -                
25 a 29 años 154               98                 77                 21                 21                 -                63,6              55                 1                   
30 a 34 años 113               76                 68                 8                   8                   -                67,3              36                 1                   
35 a 39 años 143               99                 75                 24                 23                 1                   69,2              44                 -                
40 a 44 años 117               89                 76                 13                 13                 -                76,1              27                 1                   
45 a 49 años 84                 60                 48                 12                 12                 -                71,4              24                 -                
50 a 54 años 73                 55                 49                 6                   5                   1                   75,3              18                 -                
55 a 59 años 75                 61                 51                 10                 10                 -                81,3              14                 -                
60 a 64 años 40                 25                 23                 2                   2                   -                62,5              15                 -                
65 y más 88                 57                 50                 7                   7                   -                64,8              31                 -                

PTE. HAYES

 Departamento, 
comunidad y grupos de 

edad 

 Población 
de 10 años 
y más de 

edad 

 Población económicamente activa (PEA) 
 Tasa de 
actividad    
(por cien) 

 Población 
no 

económica
mente 
activa 

 No 
reportado  Total  Ocupada 

 Desocupada 
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Cuadro 22 
Población de 10 años y más de edad por condición de actividad, según grupos de 

edad de la comunidad indígena La Herencia, 2012. 
 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012. 
 
El Estribo y La Herencia forman parte, de manera predominante, de los pueblos Enlhet 
Norte y Enxet Sur. La categoría genérica: “está en otra situación” figura en el primer 
lugar de las razones de inactividad laboral del pueblo Enlhet Norte.Le sigue la 
dedicación a las tareas del hogar, que ocupa al 51% de las mujeres inactivas y al 11% de 
los varones, y por último la dedicación al estudio, que absorbe al 32% de los varones y 
sólo al 13% de las mujeres.  
 

Cuadro 23 
Razones de inactividad laboral del pueblo Enlhet Norte, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012.Elaboración propia. 
 

La realización de las tareas del hogar es la principal razón de inactividad laboral del 
pueblo Enxet Sur que ocupa al 65% de las mujeres y al 28% de los hombres. En 
segundo lugar se encuentra la dedicación al estudio que absorbe al 30% de los varones y 
al 17% de las mujeres. Por último se encuentran aquellos motivos agrupados en la 
categoría genérica: “está en otra situación”.  
 

 Total  Trabajó 
antes 

 Buscó su 
primer 
empleo 

La Herencia 1.332            347               259               88                 79                 9                   26,1              949               36                 
10 a 14 años 231               9                   7                   2                   2                   -                3,9                221               1                   
15 a 19 años 214               38                 26                 12                 12                 -                17,8              170               6                   
20 a 24 años 166               39                 24                 15                 14                 1                   23,5              120               7                   
25 a 29 años 107               33                 22                 11                 10                 1                   30,8              69                 5                   
30 a 34 años 116               44                 34                 10                 9                   1                   37,9              71                 1                   
35 a 39 años 108               43                 33                 10                 10                 -                39,8              61                 4                   
40 a 44 años 82                 30                 20                 10                 8                   2                   36,6              50                 2                   
45 a 49 años 80                 30                 26                 4                   3                   1                   37,5              47                 3                   
50 a 54 años 83                 33                 26                 7                   6                   1                   39,8              44                 6                   
55 a 59 años 50                 19                 17                 2                   2                   -                38,0              30                 1                   
60 a 64 años 33                 13                 12                 1                   -                1                   39,4              20                 -                
65 y más 62                 16                 12                 4                   3                   1                   25,8              46                 -                

PTE. HAYES

 Departamento, 
comunidad y grupos de 

edad 

 Población 
de 10 años 
y más de 

edad 

 Población económicamente activa (PEA) 
 Tasa de 
actividad    
(por cien) 

 Población 
no 

económica
mente 
activa 

 No 
reportado  Total  Ocupada 

 Desocupada 

Pueblo Razón de inactividad Hombres Mujeres Total
Realizó las tareas del hogar           106          1.007   1.113      
Es estudiante           308             263   571         
Estaba enfermo, es anciano o 
accidentado             47               44   91           

Es jubilado               8                 2   10           
Es pensionado             19               38   57           
Tiene discapacidad             17               20   37           
Está en otra situación           411             490   901         
No reportado             59             130   189         

975         1.994      2.969      

Enlhet 
Norte

Total
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Cuadro 24 
Razones de inactividad laboral del pueblo Enxet Sur, 2012. 

 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012.Elaboración propia. 
 

Actividades económicas 
 
En medio del avance del modelo de desarrollo envolvente sobre el territorio de las 
comunidades, éstas tienen aún algún espacio para el desarrollo de actividades 
recolectoras que le permiten su sustento.  
 

Cuadro 25 
Actividades económicas de las comunidades beneficiarias del proyecto 

 
Comunidad/Aldea Actividad económica Descripción 

El Estribo - Santa Fe 

Caza y/o pesca Peces, lagarto. 
Recolección de alimentos del monte Algarrobo, miel silvestre, poroto del 

monte. 
Artesanía Lana, karaguata. 

La Herencia 

Caza y/o pesca 

Armadillo, cerdo silvestre, peces, 
lagarto, cocodrilo, venado, avestruz, 
carpincho, cerdo silvestre, aves 
silvestres, venado, coatí, tapir, oso 
hormiguero. 

Recolección de alimentos del monte. 
Algarrobo, tuna, miel silvestre, 
cogollo de palma, coco, poroto del 
monte. 

Artesanía Karaguata, hoja de palma, lana. 

Macharety 
Caza y/o pesca No practica 
Recolección de alimentos del monte No practica 
Artesanía No practica 

Casuarina 

Caza y/o pesca 
Armadillo, cerdo silvestre, lagarto, 
venado, tapir, carpincho, conejillo, 
peces,avestruz, aves silvestres. 

Recolección de alimentos del monte. Algarrobo, miel silvestre, poroto del 
monte, tuna, coco, ky'yi. 

Artesanía Karaguata, madera, algodón. 

Santa Teresita-San Lázaro 
Caza y/o pesca 

Actividades muy poco practicadas 
en la comunidad. En las cercanías no 
existen bosques o aguadas 
importantes (Ortiz, 2014). 

Recolección de alimentos del monte. Escasa existencia de especies 
vegetales que pueden ser 

Pueblo Razón de inactividad Hombres Mujeres Total
Realizó las tareas del hogar           295          1.217   1.512      
Es estudiante           320             323   643         
Estaba enfermo, es anciano o 
accidentado             62               52   114         

Es jubilado               2    - 2             
Es pensionado               1                 1   2             
Tiene discapacidad             16               12   28           
Está en otra situación           324             237   561         
No reportado             49               27   76           

1.069      1.869      2.938      

Enxet Sur

Total
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aprovechadas en la alimentación 
humana, razón por la cual la 
recolección de alimentos es 
prácticamente una actividad 
marginal (Ortiz, 2014, p.15). En la 
época correspondiente: fruta 
silvestre, miel del monte 
(información proporcionada por 
pobladores de San Lázaro). 

Artesanía Bolso de lana y otros. 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas, 2012; Ortiz 
(2014) e información proporcionada en diagnósticos comunitarios por los pobladores. Elaboración 

propia. 
 
Es necesario señalar que tanto el censo indígena del año 2002 y del 2012 indican que en 
la comunidad de Macharety no se practican las actividades económicas que se 
desarrollan en las otras comunidades indígenas asistidas por el Comité de Iglesias.Sin 
embargo, en los diagnósticos comunitarios realizados por el CIPAE los pobladores han 
informado que practican la caza, la recolección de alimentos y elaboran productos de 
artesanía. Probablemente no lo hagan en la misma dimensión que en las demás 
comunidades, o lo hacen de manera marginal, por lo que la información censal no 
registró esas actividades. 
 
Respecto a la incorporación de los pobladores de las comunidades indígenas al mercado 
laboral, los establecimientos ganaderos del chaco absorben la mano de obra, 
principalmente la masculina. Los hombres retornan a sus casas luego de un tiempo 
prolongado. 
 

Ha koágui ko ose upéicha ojeheka omba’apo menonítape, Filadelfia, 
Loma Plata, ohóa ojapo trabajo, alambrado… retirero, upéicha 
omanejáva animal ajeno ha cada año ou la hógakuérape… siempre 
omantene la ijyvy6 (Laureno Ayala, líder de la aldea Larrosakue II, 
comunidad La Herencia). 

 
[…] oi ohóva opyta estanciero upéicha omba’apo estánciape como 
capataz, otro katu ojapo limpieza, destronque, entonce umícha oho 
oñesostenehagua 7 (Teodoro Campestegui – líder de Palo Blanco, 
comunidad La Herencia). 

 
Las mujeres encuentran trabajo como empleadas domésticas o, en todo caso, 
acompañan a sus maridos a los establecimientos ganaderos. 
 

-La kuñanguéra pío ¿moo omba’apo?-Alguno omba’apo Mariscálpe,  
mensualpe alguno sino upéicharei, sino katu alguno oho imena 

                                                           
6 Quienes salen de acá van a trabajar con los menonitas, en Filadelfia, Loma Plata, van a hacer trabajo, 
alambrado, trabajan como encargados de retiros, cuidan los animales ajenos y vuelven cada año a sus 
casas, siempre mantienen sus tierras.  
7 Están quienes trabajan como capataz en las estancias, otros hacen limpieza, destronque, entonces así 
se sostienen. 
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rapykuéri estánciape 8  (Elvira Gamarra, pobladora de la aldea San 
Lázaro, comunidad Santa Teresita). 

 
Cultivos agrícolas 
 
La producción agrícola, desarrollada con muchas dificultades como consecuencia de las 
prolongadas sequías y las altas temperaturas, se destina de manera predominante al 
autoconsumo, aunque ciertos rubros son comercializados. 
 

Cuadro 26 
Producción agrícola de las comunidades beneficiarias del proyecto 

 
Comunidad/ Aldea Cultivos 

Macharety Sésamo, poroto, mandioca, batata, 
zapallo, maíz, sandía, melón, hortalizas. 

Casuarina Zapallo, poroto, mandioca, batata, sandía, 
melón, sésamo. 

Santa Teresita – Aldea San Lázaro 
Poroto, zapallo, maíz, melón, sandía, 
sorgo, limón, pomelo, hortalizas, 
calabaza. 

La Herencia 
Batata, mandioca, maíz, zapallo, poroto, 
sandía, plantas frutales, especies 
forestales.  

El Estribo-Aldea Santa Fe Zanahoria, batata, mandioca, zapallo, 
cebolla, sandía, repollo, maíz. 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012 e información proporcionada en diagnósticos comunitarios por los 
pobladores. Elaboración propia 

 
Animales disponibles en las comunidades 
 
Al igual que los productos agrícolas, el ganado menor disponible en las comunidades, y 
en algunos casos el ganado vacuno, como en Casuarina y Macharety, son destinados, 
además del autoconsumo a la venta de la carne. Mientras tanto otros animales son 
empleados en las tareas que requieren el uso de la fuerza o para la realización de otras 
labores. La poca disponibilidad de agua impide que los pobladores de Macharety tengan 
mayor cantidad de cabezas de ganado vacuno y se dediquen de lleno a la producción 
ganadera. 
 

[…] ore romba’apose tuichaháicha pero y ndaipóriro ndaikatúi 
jajapo mba’eve, ndaikatu moái jajapo para alimentación, ndaikatu 
moái ñamoñemuña hetaiterei la mymba porque ha’ekuéra hoi’u ara, 
heta problema jey ojepresenta oréve (…) ápe ko la gente ojededicase 
animálpe, animal tuichávape, por ejemplo lechera, vaka ovendemi 
hagua so’o pero ndaipóriro otro problema omanóta la mymba, 
ndói’uiro ha entonce la gente oreko animal cuatro seis lechera, 

                                                           
8 -¿Dónde trabajan las mujeres? – Algunas trabajan en la ciudad de Mariscal Estigarribia, tienen un 
salario mensual, algunas así nomás, o si no van con sus maridos a las estancias.  
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hetamíro oñepyrúma ocarnea, ovende porque mba’éicha la oraháta 
amo’otove la ofaltátaramo chupe y ha upéara heta roguereko yvy, 
para ganadería heta hemby oréve porque cada familia oñeme’e cien, 
che che famíliape oñeme’e cien9 (Antonia de Barrientos, pobladora de 
Macharety).  
 

Cuadro 27 
Animales disponibles en las comunidades beneficiarias del proyecto 

 
Comunidad/ Aldea Animales disponibles 

Macharety Gallinas/patos/guineas, vacas, ovejas, 
cabras. 

Casuarina Gallinas/patos/guineas, ovejas, cabras, 
vacas. 

Santa Teresita – Aldea San Lázaro Oveja, cabra, gallinas, patos, pavos. 

La Herencia Gallinas/patos/guineas, ovejas, cabras, 
caballos, mulas/burros, vacas. 

El Estribo-Aldea Santa Fe Caballos, gallinas/patos/guineas, vacas, 
ovejas, cabras. 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012 e información proporcionada en diagnósticos comunitarios por los 
pobladores. Elaboración propia 

 
Comercialización de productos 
 
La venta de la producción de las comunidades se realiza, predominantemente, fuera de 
las aldeas. Como lo señala un líder indígena, “dentro de la comunidad nadie va comprar, 
sólo afuera se puede vender” 10 . Una excepción constituyen las comunidades de 
Macharety y Casuarina, en las que se realiza una comercialización a nivel interno, 
además de la que se hace de forma externa.Sólo en La Herencia y San Lázaro, la 
producción se realiza de manera comunitaria, en las demás se lleva a cabo de forma 
individual. 
 

Se produce en forma conjunta. En el caso de la miel, aunque 
participen varios integrantes de la comunidad en la cosecha, la 
ganancia corresponde al que tiene la colmena (Cesarino González, 
líder de la aldea Primavera, comunidad La Herencia). 

 
 

 

                                                           
9Queremos trabajar en grande pero no podemos sin agua, no podemos hacer nada, no podemos hacer 
nada para alimentación, no podemos criar muchos animales porque ellos deben consumir agua, 
representa muchos problemas para nosotros. Acá la gente quiere dedicarse a la cría de animal grande, 
por ejemplo vaca lechera, para vender carne pero si no tenemos agua es otro problema, morirán todos 
los animales si no consumen agua y entonces la gente tiene 4 a 6 lecheras, cuando tienen muchos 
animales empieza a faenar y vender la carne porque cómo va poder avanzar si falta agua. Tenemos 
tierra para ganadería, nos sobra mucho porque a cada familia se entregó 100 hectáreas, a mi familia se 
le entregó 100 hectáreas.  
10 Cesarino González, líder de la aldea Primavera, comunidad La Herencia. 
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Cuadro 28 
Comercialización de productos generados en las comunidades 

 
Comunidad/ Aldea Productos Lugar Distancia o tiempo 

de recorrido 
Forma de 

producción 

La Herencia 

Miel de abeja, 
sombrero, bolsón, 

collar, pantalla, 
canasta, lazos. 

Fuera de la aldea 10 kilómetros (2 
horas de recorrido) Comunitaria 

El Estribo-Santa Fe Artesanía, lana, 
miel. Fuera de la aldea 2 horas Individual 

Santa Teresita – San 
Lázaro 

Carne de oveja, 
huevos, gallina, 

cabra, productos de 
la chacra en época 

de lluvia. 

Fuera de la aldea 3 kilómetros Comunitaria 

Casuarina 
Sésamo, batata, 

mandioca, sandía, 
artesanía, miel. 

En la aldea -------------- Individual (por 
grupo familiar) 

Macharety 

Carne de vaca, 
carne de oveja, 
sésamo, poroto, 

queso, leche, 
huevo, artesanía.  

En la aldea y 
fuera de la aldea. 2 horas y media Individual 

 
Pese a que en Casuarina la producción la lleve a cabo cada familia, de manera 
individual, la misma cuenta con una estancia comunitaria de unas 1.200 hectáreas. El 
establecimiento posee 500 cabezas de ganado vacuno.Cada año, de manera 
participativa, los miembros de la comunidad elaboran un presupuesto en el que se 
establece el número de animales a ser vendidos, la estimación de los ingresos y la 
determinación de los gastos a ser realizados.  
 

Se hace un presupuesto anual, por áreas. La estancia comunitaria 
tiene su presupuesto donde tratamos de calcular en qué se puede 
invertir de la venta de los animales, si se reinvierte otra vez en la 
estancia y se paga a los miembros de la comunidad que trabajan en la 
estancia para que no busquen trabajo afuera. Se invierte, de la venta 
de animales, en: nuevos alambrados, arreglo de corral, limpieza de 
piquete, nuevas piletas, arreglo de alambrados y otros trabajos que se 
hacen en la estancia. En asamblea se hace el presupuesto anual 
(Graciano Ramírez, miembro del Consejo de Administración de 
Casuarina). 
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CAPÍTULO 4 
 
Seguridad alimentaria 
 
Principales dificultades para la producción y la obtención del sustento familiar 
 
La precariedad en medio de la cual se lleva a cabo la venta de los productos generados 
en las comunidades puede verse a partir de la realidad de las mujeres de la aldea 
Larrosakue I, de la comunidad La Herencia, quienes realizan trabajos conjuntos 
tendientes a la generación de ingresos para sus familias.  
 
Llevan a cabo diversas actividades: artesanía, apicultura y otras en medio de notables 
dificultades. Caminan varios kilómetros, alrededor de 2 horas, atravesando 
establecimientos ganaderos hasta llegar al asfalto, en la zona céntrica de la localidad de 
Río Verde donde ofertan sus productos. A veces retornan con suerte a la casa y compran 
algunas provisiones para la alimentación de sus hijos, en otras oportunidades vuelven 
con las manos vacías. 
 

Yvýrupi, roguata roho… mombyry. Pyhareve roséara la sietekuéra 
roséma, la 9 romyahe la rútape… mombyry… ha la ore suerteha la 
campo jára mba’eve ndaheíi oréve … tranquilo rohasa, la campo jára 
mba’eve ndahe’íi oréve […] Roho amo Río Vérdepe roofrece umi 
camionérope, upépe orerogueraha… rojapo, sapy’ante ore canasto, 
napépe kuñakarai ogueru hína la canasto upéichaguáre roho Río 
Vérdepe. Alguna vece norovendéi ha rovendéro rojogua arroz 
oremembykuérape, nahániro katu péichante roju jeý … rorupa jeý la 
ore canasto ha rojujeý upéichante11 (Miguela Ayala, pobladora de 
aldea Larrosakue I, comunidad La Herencia).  

 
Las condiciones climáticas adversas, caracterizadas en los últimos tiempos por las 
prolongadas sequías y las altas temperaturas, generan importantes problemas a la 
producción agrícola destinada a la subsistencia. 
 

[…] kokuepegua ndaipóri… ha’eháicha ndéve che rembireko oreko 
jety upépe pero upéa ojypa, péicha péicha tucha pero ecocina ha 
opyta […] ivaipa, kuarahy ohapypa … hakueterei, oky añete pero upéi 
haku jey ha upépe ja oñembyaíma … ha mba’e piko ja’eta … kóa ko 
tucha la cambio, ha’ehaguéicha yma nda péicha akue, ore ápe 
roproducíakue, ápe ore noroikotevéi akue yma, roreko jety, mandi’o, 
zapallo, kumanda… ha koága rupive ndoroikatuvéi roproduci … péa 
iñextraño…12 (Derlis Cabañas, líder de la aldea Palo Azul, comunidad 
La Herencia). 

                                                           
11 Caminamos una larga distancia. Salimos a las 7 de la mañana y llegamos a las 9 a la ruta, lejos. Por 
suerte los dueños de los establecimientos nos dejan pasar sin problemas por sus tierras, no nos dicen 
nada. Vamos a Río Verde a ofrecer nuestros productos a los camioneros. A veces llevamos nuestro 
canasto, igual al que trae esa señora. Algunas veces no vendemos nada y si vendemos compramos arroz 
para nuestros hijos, de lo contrario volvemos con nuestro canasto.  
12 Productos de la chacra no tenemos. Mi esposa tiene batata allí pero sale de la tierra todo cocinada, es 
grande su raíz pero uno hierve y se descompone, el sol quema las batatas, hace mucho calor, llueve 
ciertamente pero luego vuelve el calor y las descompone, y qué le vamos a decir, es grande el cambio, 
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El cambio climático impacta de manera directa en la alimentación de las comunidades 
indígenas del Chaco. 
 

Acá en el Chaco nosotros tratamos de plantar para nuestro consumo 
pero no sale…llega la época de siembra, toda la gente prepara su 
chacra, siembra y luego viene la sequía, además el cambio climático 
nos afecta mucho porque a más día hay más deforestación en el 
chaco, a nosotros como pueblo indígena nos afecta mucho… 
dependemos otra vez del arroz que debemos comprar (Angelina 
Barrientos, pobladora de Macharety). 

 
A veces no tenemos suficiente algo para comer, por ejemplo poroto, 
por falta de agua buena. Significa dificultades (Roberto Monte, 
representante de Casuarina).  

 
Los establecimientos ganaderos en los que trabajan los pobladores de las comunidades 
indígenas se constituyen, en algunos casos, en una válvula de escape a los problemas de 
la falta de alimentos que sufren los pobladores de las comunidades indígenas. 
 

¿Mitanguéra piko oho voi estánciape itúakuérandi vacación aja? Sí, 
vacación aja oho isy ha itúandi porque ha’eháichama kuri ndéve 
koápe ndopytái porque ápe ndaipóri ho’uhagua ha’ekuéra, entonce 
ohomantevaera isy ha itúandi estánciape ikatuhaguáicha avei 
ha’ekuéra oguereko ho’u ara upépe aja. ¿Opermiti chupe la 
patronkuéra? Sí opermiti chupekuéra porque ipersonal familia 13 
(Teodoro Campestegui – líder de Palo Blanco, comunidad La 
Herencia). 
 

Ingreso familiar estimativo 
 
Macharety, contrariamente a lo cabría esperar, considerando la fama de ser, junto a 
Casuarina, una de las comunidades en mejores condiciones, en comparación con las 
demás, registraun ingreso mensual estimado bajo, tan sólo 450 mil guaraníes cada mes. 
Debe recalcarse que se trata de un promedio estimado por sus pobladores. 
 

[…] ha che la che gasto particular, che róga, che familiar…upépe 
oike la salud, oike la educación, alimentación, oike paite upépe… la 
che amba’apóva … che amoíva... areko la mercadería. Mboyre che 
vaka avende, mboy ose chéve, mboy repýpe akaru… ambojo’apaite 
upépe… Ajapóro quesu mboy repýpe quesu avende ra’e almacénpe ha 
arupa upéa ha ambojo’a… chéko Ñantonia hína…aja, ndaikeguasúi 
la escuélape … upéicha che la añemaneha che rógape … ha upéi pe 
un año omyahévo… iporako jaikuaa hína, un año omyahévo amoi la 
che comparación …mboýrepa ra’e che vaka mí ojepaga chéve? 

                                                                                                                                                                          
antes no era así, producíamos y no necesitábamos, teníamos batata, mandioca, zapallo, poroto pero 
ahora no podemos producir más…, es extraño… 
13 - ¿Los hijos van con sus padres a las estancias durante las vacaciones? – Sí, van durante las vacaciones 
porque, como decía, no se quedan acá porque no tienen nada que comer, entonces necesariamente 
deben ir con sus padres para que tengan algo que comer. – ¿Le permiten los patrones? – Sí, les permite 
porque se trata de los hijos de su personal. 
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Mboýpa apaga ra’e electricidad? Mboy apaga salúdre? Mboy repýpe 
akaru ra’e… bueno… Amoite ose chéve 3 millón árimi, completo, en 
general, ko’a entre ápe… entre que aru péa, amoingue jey…aempatá 
lento la che ingresokuéra che rógape… la che vaka, la che quesu 
repy, la che vaka repy, la che ovecha repy, oike paitéma upépe […] ha 
che acontapaite ara upéa ha asuma… chénte, karai…si la 
administración orémante roikuaata ore rógapy mba’epa orejopy […]  
Ajapo… ose chéve amoite … 5 millones ári la che ingreso… -
¿Mensual? No, por año. Un año che la aconta, ndahaéi mensual. Che 
un áñope la acontapa… ha upéi ambyaty la che boletokuéra […] ha 
aempata sapyánte… sapyánte hemby chéve sa’i mimínte pero 
aempata14 (Antonia de Barrientos, lideresa de Macharety). 
 

Los trabajos realizados fuera de la comunidad, en los lugares en los que obtienen 
empleo temporal en una determinada obra, generan importantes ingresos a los 
pobladores de Macharety, de los que deben restarse los gastos pagados en alquiler en la 
zona en que se lleva a cabo el trabajo como asimismo los de estadía. El monto 
remanente es el que finalmente llega a la casa donde esperan los gastos propios del 
hogar como alimentación, educación, salud y otros. 
 

Ko’ápeko profesionalmemete la oía… electricista, carpitentero, 
constructores… ha umía ko … umía ko la contratado… 
alambradores…heta ose chupekuéra upéicha ose poráro hína. -Mboy 
más o meno ogana? Oganáta 5 – 6 millones […] -Ha upéa piko 
enterovetéa oí péichagua…? - 60% má o meno la añe’éva ndéve… ha 
petei 40 (% ) la opytáva koápe […]Ha upépeko ja oíma 
alquileres…[…] Sa’i jey hemby chupe porque … oreko la ifamilia 
oestudiáva, opagávaera colegio, ijaora… […] entre la irecreora ha 
eso…15 (Juan Bernabe,líder de la comunidad Macharety). 
 

En La Herencia también coincide el diagnóstico que señala que alrededor del 60% de 
los habitantes sale a trabajar fuera de la comunidad, donde tienen un salario mensual de 
aproximadamente 1 millón 700 mil guaraníes, mientras que algunos ancianos reciben 
del Estado el subsidio por la tercera edad. 

                                                           
14 Mi gasto particular, familiar, en el que están contemplados gastos de salud, educación, alimentación… 
lo que yo trabajo, lo que yo pongo, tengo mercaderías. Calculo por cuánto vendí mi vaca, cuánto me 
costó, cuánto gasto en alimentación, discrimino todos los gastos. Si hago queso, por cuánto debo vender 
en el almacén, traigo todo eso a la vista. Yo soy Ña Antonia, no he ido mucho a la escuela, así me manejo 
yo en mi casa y al finalizar el año, es bueno saber eso, comparo cuánto se me pagó por la vaca, cuánto 
pagué por energía eléctrica, cuánto gasté en salud, cuánto gasté en alimentación, bueno… Me da como 
resultado un poco más de 3 millones de guaraníes de gastos, entre esto, aquello, entre traer esto, 
ingresar de vuelta…termino empatando con los ingresos de mi casa, el ingreso generado por la venta de 
mi vaca, mi queso, mi oveja, está todo incluido allí […] yo cuento todo y sumo, yo hago eso, mi marido 
no, somos las mujeres quienes manejamos la administración de la casa y sabemos lo que nos aprieta. 
Hago la cuenta y me da un ingreso de 5 millones de guaraníes. -¿Mensual?, -No, mi cálculo es anual, no 
mensual. Sumo todo, junto mis boletas […] A veces empato, a veces me sobra un poco.   
15 Acá son todos profesionales… electricista, carpintero, constructores, alambradores y cuando les sale 
un buen contrato se les paga bien. -¿Cuánto ganan más o menos?, -Ganan 5 a 6 millones de guaraníes 
[…] -¿Todos ganan así?, -Estoy hablando del 60%, hay un 40% que se queda dentro de la comunidad […] 
Y luego ya están los gastos de alquiler […] Les sobra poco porque tienen hijos que estudian, deben pagar 
el colegio, comprarle ropas, recreo y eso… 
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Algunos que otros tienen sueldo mínimo, especialmente los 
profesores, 1.658.000 guaraníes. Alrededor del 50% o 60% de 
nuestra gente sale a trabajar fuera de nuestra comunidad, migra 
hacia Filadelfia, Loma Plata, son asalariados, algunos ganan sueldo 
mínimo. Los adultos mayores ganan mensualmente 450 mil guaraníes 
(Cesarino González, líder de la aldea Primavera, comunidad La 
Herencia). 

 
En promedio las familias de las 5 comunidades beneficiarias del proyecto tienen un 
ingreso mensual de 785 mil guaraníes, monto del cual se destina cada mes 540 mil 
guaraníes a la compra de alimentos, casi el 70% de los ingresos mensuales. Esta es una 
estimación de los pobladores que han participado en los diagnósticos comunitarios 
desarrollados. 
 

Cuadro 29 
Ingreso y gasto mensual en alimentación estimativo de las familias de las 

comunidades beneficiarias del proyecto ejecutado por el CIPAE. 
 

Comunidad 
Ingreso mensual 

promedio  
(En guaraníes) 

Gasto mensual de 
alimentación  

(En guaraníes) 

Santa Fe 650.000 500.000  

La Herencia 700.000 600.000 

San Lázaro 750.000 500.000 

Macharety 450.000  400.000 

Casuarina 1.375.000 700.000 

Promedio mensual 785.000 540.000 
 
Un estudio de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), sobre 
ingresos económicos a nivel de distritos, se aproxima bastante a lo que señalaron los 
pobladores de las 5 comunidades indígenas en los diagnósticos participativos respecto al 
ingreso promedio mensual.  
 
Los datos que se presentan en el siguiente cuadro corresponden a los distritos en los que 
están asentadas las comunidades. Debe señalarse que al momento de la publicación del 
mencionado trabajo de la DGEEC, en el 2004, la comunidad El Estribo, de la que forma 
parte la aldea Santa Fe, aún estaba incluida en el distrito de Villa Hayes y no, como 
actualmente, en el distrito Teniente Primero Manuel Irala Fernández. 
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Cuadro 30 
Ingreso mensual promedio, familiar y per cápita, de los distritos en los que están 

ubicadas las comunidades beneficiarias del proyecto. 
 

Departamento Distrito Ingreso promedio mensual 
Familiar Por persona 

Boquerón Mariscal 
Estigarribia 885.126 175.860 

Presidente Hayes Villa Hayes 750.437 163.970 
 
Fuente: Santander, Horacio y Robles, Marcos (2004) Paraguay. Pobreza y desigualdad 

de ingresos a nivel distrital. Fernando de la Mora: DGEEC. Elaboración propia. 
 
Adquisición de productos de la canasta familiar 
 
La compra de los productos de la canasta básica familiar se realiza de los pequeños 
almacenes existentes en las comunidades o de los macateros, denominados así a los 
comerciantes que ingresan a vender diversas mercaderías a las aldeas. En Casuarina, 
una tercera vía para la adquisición de los productos de primera necesidad es el trueque. 
 

Las familias se guían por el viejo estilo del trueque. Es muy fuerte el 
trueque. Ejemplo: tengo batatas que se intercambian por yerba, arroz, 
fideo. Muy poco movimiento de recursos monetarios. Cuando se 
tienen ingresos económicos se invierte en la chacra para que las 
familias puedan tener alimentos (Graciano Ramírez, miembro del 
Consejo de Administración de Casuarina). 

 
Los puestos de venta que pueden equipararse a los almacenes, son en realidad, pequeñas 
cantinas en las que se tienen escasas provisiones. 
 

Algunos que otros tienen cantina, no un almacén, no se tienen 
almacenes surtidos por la situación económica de los indígenas 
(Cesarino González, líder de la aldea Primavera, comunidad La 
Herencia). 
 

Dieta alimentaria 
 
La frecuencia diaria de alimentación, declarada por los integrantes de las comunidades 
que han participado de los diagnósticos participativos, es una importante señal de la 
precariedad de la seguridad alimentaria.  Los pobladores de 3 de las 5 comunidades 
ingieren sus alimentos solamente una vez al día.  
 

Indígenako sapyánte voi isuerteronte okaru, nahári katu upéichante, 
ága ka’aru lado otaporo ho’u hagua ho’u. Upéicha memetéko ore 
koápe, ndarojoparái voi… koýte katu la pira ndaipóri véi […] koápe 
ko ore alguna vece rokaru, alguna vece ndorokarúi, upéichante roho, 
sapy’ánte ro cena sapy’ánte norocenai ha ápe la ofalta oréve la 
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jehi’upýivolado16 (Miguela Ayala – pobladora de la aldea Larrosakue 
I, comunidad La Herencia).  

 
Cuadro 31 

Dieta alimentaria de las comunidades beneficiarias del proyecto 
 

Comunidad Alimentos consumidos 
diariamente Frecuencia de alimentación 

San Lázaro 
Cocido, pireca, poroto, frutas 

del monte, algunas veces 
carne silvestre. 

1 vez al día 

Macharety 

Cocido con pireca, locro con 
poroto, guiso de arroz, guiso 

de fideo, pan, torta, pan dulce, 
chipa, tortilla en la parrilla, 

algarrobo, mazamorra, 
verdura, picante. 

2 veces 

Casuarina 

Cocido con pireca, mate 
dulce, guiso de arroz o fideo, 

poroto puchero, gallina 
casera, pan casero, pireca, 

masita, torta, maní, algarrobo, 
batata, mandioca, picante. 

3 veces al día 

Santa Fe Pescado, arroz, fideo, harina, 
batata, “karanda’y hu’a”17. 1 vez al día 

La Herencia Fideo, arroz, pescado a veces. 1 vez al día 

 
La constante desaparición de los recursos naturales ante el avance del modelo de 
desarrollo extractivo y la consecuente pérdida de la fauna y la flora que en el pasado les 
posibilitó una adecuada subsistencia,  los efectos del cambio climático, los bajos 
ingresos económicos, el alto precio de los alimentos comercializados por los 
intermediarios en el chaco, son importantes factores que contribuyen a la configuración 
de esta realidad.  
 

Ápe la mitakuéra ndaha’evéi ymaguaréicha… ymáa ore… ore 
guaimía ko rojepokuaa karandilla hu’áre, karanday pero koága mita 
okakuaa pyahúva ndo’usevéima, la mitakuéra ho’use tembi’u 
porántema voi koága ha ore umía ndorohupytýi, ndaipóri trabajo… 
oíko la ojeporekáva mbusu, oíro mbusu… nahániro péichante… 18 
(Miguela Ayala – pobladora de la aldea Larrosakue I, comunidad La 
Herencia). 

                                                           
16 El indígena come sólo si tiene suerte, de lo contrario así nomás. Hacia la tarde si encuentra algo para 
comer, come. No existe diferencia a ese respecto entre nosotros, más aún ahora que ya no tenemos 
pescado. Acá algunas veces comemos, otras veces no, así vamos.  A veces cenamos, a veces no 
cenamos. Nos falta alimentos.  
17 Cogollo de la palmera. 
18 Acá los jóvenes ya no son como antes. Nosotras las viejas nos hemos acostumbrado a comer cogollo 
de palmera pero estos jóvenes ya no quieren comer más, sólo buena comida quieren pero nosotros no 
podemos comprar eso, no hay trabajo. Hay quienes se dedican a pescar anguila, si encuentran, 
encuentran, de lo contrario así nomás. .. 
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En época de cosecha de miel o cuando se obtienen otros ingresos la gente aprovecha y 
come más de una vez al día. Eso sin embargo no es tan frecuente según los asistentes de 
los talleres. Cuando se consigue changas se puede comprar alimentos. Como diría una 
de las participantes, “si tenemos suerte comemos, o sino pasamos el día con tereré”.  
 

Arroz blanco muchas veces, puchero, tortilla. Esto es lo normal en la 
vida cotidiana, lo que más se consume. Cuando a veces las cosas van 
bien algunos comen bien, tallarín por ejemplo (Cesarino González, 
líder de la aldea Primavera, comunidad La Herencia). 

 
Hay algunas gentes que come dos veces al día pero hay gente que no 
tiene recursos económicos para comer 2 veces al día, solamente al 
mediodía y a la mañana cocido (Angelina Barrientos, pobladora de 
Macharety). 
 

Ante la falta de alimentos, la solidaridad es la estrategia de los pobladores para hacer 
frente a esa carencia. Quien tiene comparte con aquel no tiene nada o casi nada.  
 

Existe mucha reciprocidad entre los habitantes de la comunidad. 
Cuando faltan alimentos en ciertas familias, se solidarizan las 
familias, por eso el impacto es menor (Graciano Ramírez, miembro 
del Consejo de Administración de Casuarina). 

 
En Casuarina, las mujeres colaboran en las labores agrícolas de las casas de sus vecinas, 
además de recaudar fondos, a través de la venta de masitas elaboradas por ellas mismas, 
para ayudar a los más necesitados, como viudas y enfermos.  
 

Lo que hicimos a las señoras … querimos hacer más rápido el trabajo 
para ayudar a otras señoras que … sufre por su trabajo, por eso 
hicimos así. Apenas apenas teníamos lo que hay en nuestras casas … 
pero en este tiempo, por el calor hicimos tan temprano por el trabajo 
y por la tarde descansamos por el calor … por eso hicimos así […] 
Primero en la casa de la profesora estuvimos ahí y después la otra y 
después el lunes pasado en La Serena y después acá el jueves […] 
Por ejemplo ayudamos a las señoras que sabíamos que eran viudas… 
por ese tiempo. - ¿Cómo le ayudan?, -Hicimos una ofrenda el 
domingo y después le dimos… (Mary Torres de Patrocinio, pobladora 
de Casuarina). 

 
-Y con esa venta de masitas ¿ustedes también ayudan a las viudas?, -
Sí… ayudamos a las viudas […] Por ejemplo a los enfermos 
también… que necesitan lo que se compra el medicamento (Juliana 
Peña de Zacarías, pobladora de Casuarina). 

 
La reciprocidad es el denominador común de todas las comunidades indígenas 
beneficiarias del proyecto, las que ponen diariamente en práctica el buen vivir. 
 

Ore ropractica pe el buen vivir …mba’épa heise la buen vivir, 
anteriormente la ore antepasado oconviví ra’e upéicha, oconviví 
ha’ekuéra jopóipe, mba’épa la jopói? ‘compartir lo que tiene”, o sea 
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pe oguerekovéa ocompartí ara pendoguerekóivandi, upéicha ore 
roconviví, compartir lo que uno tiene, upéicha ore roconviví, pariente 
ha nda haéia pariente avei … pe oreconvivencia armónica ndaipóri 
oipeáva orehegui ha upéa romanópeve roguerahata … a vece ofalta 
chéve ka’a, amo che vecino oguereko, ikatu ofacilitá chéve, 
armónicamente, péa la convivencia dígna hína19 (Cesarino González, 
líder de la aldea Primavera, comunidad La Herencia). 

 
La precariedad económica, especialmente las condiciones adversas para la obtención de 
una alimentación adecuada, no son motivo para la toma de medidas extremas que, según 
perciben los nativos, es propio de la población no indígena. 
 

Paraguayokuéra no perdonái la hapichápe, ojuka, ombyepoti, 
omanda hapichápe ha ore nahániri, ore ore pueblo indígena ore 
tranquilo, ore rohasa la rohasáva, taoreuhéina, taorevareána, oreko 
noropensái rohohagua romonda vaka ajeno … napehendúichéne 
…indígena ohóro súpermercádope oasalta, amýieteningo oi orehegui 
petei estancia, heta hymba, ha upépeko noropensái rohohagua rojapo 
umí ivaietereíva 20  (Participante de diagnóstico participativo de La 
Herencia). 

 
A la precariedad, se suma la discriminación que sufren estoicamente en sus lugares de 
trabajo.  

 
Siempre oje’e ndaiporivéiha discriminación de los indígena pero 
oítiri… añe’étama hína umi menóre, umi menonita nomboapói 
mba’eve la indígenape…che mandu’a petei karai omanómoa 
iñestánciape, ogolpeapa chupe animal ha pe ho’ahápe hína pe ipatrón 
ose oho… ha oheja ánga pe pobre indígenape ni no me’éi chupe ni un 
guaraní… como si fuera un animal ojetrata la indígena ha umía ko 
oré hasy hasy pero noremediái […] ndokatumoáiningo petei 
mboriahu oñemoi la iplátare, oi siempre la discriminación 21 
(Participante de diagnóstico participativo de La Herencia). 
 

 

                                                           
19Nosotros practicamos el buen vivir, ¿qué quiere decir el buen vivir?, anteriormente nuestros 
antepasados convivían así, convivían con el “jopói”, ¿qué es el jopói?, compartir lo que se tiene con 
aquel que no tiene, así convivimos, entre parientes y los que no son parientes también… esa convivencia 
armónica nadie nos va quitar y hasta morir la conservaremos… a veces si me falta yerba aquel vecino 
tiene, me puede facilitar, armónicamente, esa es la convivencia digna. 
20 Los paraguayos no perdonan a nadie, matan, golpean, se imponen sobre los demás pero nosotros no 
somos así, nosotros los pueblos indígenas somos tranquilos, nosotros soportamos todo, aunque 
tengamos sed, hambre no pensamos ir a robar el ganado ajeno… nunca escucharán que un indígena fue 
a asaltar un supermercado, muy cerca nuestro tenemos una estancia con muchos animales y ni aun así 
pensamos ir a hacer esas cosas malas.  
21 Siempre se dice que ya no existe discriminación contra los indígenas pero existe todavía… voy a hablar 
de los menonitas, para los indígenas los menonitas son insignificantes … recuerdo a un hombre que 
estaba a punto de morir en una estancia menonita, sufrió el golpe de un animal y al caer, a pesar de 
verlo, su patrón lo dejó abandonado… ni un solo guaraní le dio… como si fuera un animal es tratado el 
indígena y eso nos duele pero no tiene remedio […] no puede enfrentarse un pobre a un rico, sigue 
existiendo la discriminación.  
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CAPÍTULO 5 
 
Juventud. Vicios. Suicidios. Violencia de género 
 
Actividades laborales y lugar de trabajo de los jóvenes 
 
En promedio, el 64% de los habitantes de las comunidades tiene menos de 30 años de 
edad. El segmento juvenil, aquel compuesto por personas de 15 a 29 años, representa, 
también en promedio, el 31% del total de la población de cada una de las comunidades 
beneficiarias. 
 
Un aspecto que podría ayudarnos a comprender los niveles de inserción de la juventud 
al mercado laboral es el que tiene que ver con los grandes grupos de edad de la 
población económicamente activa (PEA). Sólo el 39% de la PEA tiene menos de 30 
años de edad; el resto, el 61%, está compuesto por pobladores de 30 y más años. 
 

Gráfico 2 
Edad promedio de la población económicamente activa de las comunidades 

beneficiarias del proyecto. Año 2012. 
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
Cuando se observa a la población total que no se encuentra trabajando, pero que tiene 
intenciones de conseguir un empleo, podemos constatar también que el grupo etario con 
mayor proporción de desocupados es el que está integrado por personas de menos de 30 
años de edad. 
 
En la comunidad de Santa Teresita se registra el más alto nivel de desocupación juvenil, 
casi el 60% de los desocupados tienen menos de 30 años; le sigue Casuarina con el 55% 
de personas desocupadas, que tienen entre 10 a 29 años. De todas maneras, en 
Casuarina creen que son los jóvenes quienes tienen mayores posibilidades que las 
personas adultas de insertarse con menos dificultades al mercado de trabajo.  
 

39,1 

60,9 

Menos de 30 años

 30 años y más

Edad de la PEA 
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Los jóvenes tienen mayores posibilidades de insertarse laboralmente y 
acceder a créditos, son un sostén en el caso de muchas familias. Los 
jóvenes se sienten más libres de salir a trabajar a las estancias, por 
ejemplo, porque no tienen familia (Participantes de diagnóstico 
participativo de Casuarina). 

 
El tercer lugar con mayor población juvenil desocupada corresponde a la comunidad El 
Estribo, con el 51%, a la que le sigue luego La Herencia, con el 45,5%, y finalmente 
Macharety, con el más bajo índice de jóvenes desocupados. Tan sólo 2 personas, entre 
20 a 24 años, se encontraban en esa situación en el año 2012 en el mencionado lugar, 
según el último censo indígena.  
 

Gráfico 3 
Segmento mayoritario de la población desocupada de las comunidades 

beneficiarias del proyecto.  
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
Dentro de la población económicamente inactiva de las comunidades, es también el 
segmento juvenil, que integra a personas de 15 a 29 años de edad, el que tiene la 
proporción más alta de inactivos. En promedio, en las cinco comunidades, el 41,5% de 
la población inactiva es joven.  
 
La realización de las tareas del hogar y la dedicación a los estudios son las principales 
razones de inactividad de los pueblos a los que pertenecen las comunidades. La primera 
absorbe mayoritariamente a las mujeres, mientras que la segunda ocupa de manera 
principal a los varones. 
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Gráfico 4 
Población inactiva de las comunidades beneficiarias del proyecto según grandes 

grupos de edades. Año 2012. 
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
Sólo en las comunidades de Macharty y Casuarina, los jóvenes trabajan al interior de las 
mismas. Lo hacen en menos casos en su comunidad los integrantes del sector juvenil de 
la aldea Santa Fe, de El Estribo. En La Herencia y la aldea San Lázaro, de Santa 
Teresita, no existen condiciones para absorber a fuerza laboral alguna. 
 
Un dato resaltante es el señalado por representantes de Macharety en uno de los 
diagnósticos participativos. Indican que en la comunidad con el nivel más bajo de 
desocupación, los estudiantes realizan varias actividades laborales durante las 
vacaciones para hacer frente a numerosas necesidades económicas. 
 
Los establecimientos ganaderos son la principal fuente de empleo para los jóvenes de 
las comunidades. Aquellas que están más cerca de la ciudad de Mariscal Estigarribia, 
como Santa Teresita, Macharety y Casuarina, encuentran también oportunidades de 
trabajo en ese centro urbano.  
 
El empleo en surtidores o supermercados  es la opción que encuentran en la ciudad. La 
albañilería, trabajo en tractores o topadoras, soldadura, alambrados, o artesanía son 
actividades mediante las cuales se inserta el segmento juvenil al mercado laboral 
chaqueño en el área rural, aunque también en la zona urbana a través de algunas de esas 
tareas. 
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Cuadro 32 
Lugar de trabajo y actividades de la población juvenil de las 5 comunidades 

beneficiarias del proyecto. 
 

Comunidades Lugar de trabajo/ Actividades 

Macharety 

Dentro de la comunidad X 

Fuera de la comunidad X 

Estancia 
Ciudad 

(Supermercado o 
surtidor) 

Actividades laborales 

Ayudante de albañilería, 
maquinaria (topadora, 
tractor -con patrones 

menonitas-) 
Estudiantes (en las 

vacaciones trabajan como 
albañiles o como 

alambrador, ayudante, 
porque hay muchas 

necesidades) 

Casuarina 

Dentro de la comunidad X (Estancia comunitária) 

Fuera de la comunidad X 
Ciudad 

(supermercados, 
surtidor) 

Actividades laborales 

Soldaduras, trabajo con 
máquinas, albañil 

(algunos son oficiales), 
artesanía, otros. 

Santa Fe – El Estribo 
Dentro de la comunidad X En menos casos 

Fuera de la comunidad X Estancia 

La Herencia 

Dentro de la comunidad No En la comunidad 
no hay trabajo. 

Fuera de la comunidad X 
Sólo en las 

estancias trabajan 
los jóvenes. 

San Lázaro 

Dentro de la comunidad No 

Fuera de la comunidad X Estancia 

Actividades laborales 
Limpieza de campo y 
otras actividades en 

estancias. 
 

Uso de la tecnología de la información 
 
Un hallazgo significativo del último censo de pueblos indígenas es el alto número de 
viviendas que cuenta con teléfono celular, tenencia que supera a la de otros equipos 
como receptores de radio y televisión. 
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Gráfico 5 
Paraguay. Viviendas indígenas, según tenencia de equipos de comunicación 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. 

 
En las comunidades beneficiarias, en su totalidad, la tenencia de teléfono celular en las 
viviendas ocupa el primer lugar. En Macharety supera el doble de la media nacional, y 
en las otras es igualmente superior al promedio registrado por el censo indígena en el 
país. En Casuarina, donde se tiene el índice más bajo, entre las 5 comunidades, casi el 
60% de las viviendas cuenta con un teléfono móvil.  
 
El segundo equipo que más se dispone en las viviendas es el aparato de radio. En el 
Chaco, antes de la irrupción de la telefonía celular, fue el medio de comunicación más 
importante. Los diferentes avisos sobre las más diversas situaciones se difundían a 
través de las emisoras de largo alcance de la región Occidental de Paraguay.  
 
Indudablemente, se sigue haciendo aún en la actualidad, aunque ha quedado relegado a 
un segundo lugar ante el uso masivo del celular, desde el cual, en todo caso, los jóvenes 
envían ahora sus mensajes a las radios locales para que los locutores los hagan público, 
o directamente llaman a los conductores para expresar al aire alguna salutación especial, 
principalmente en los programas juveniles que siguen los formatos de las emisoras 
urbanas, y sus oyentes, los jóvenes indígenas, emplean igualmente expresiones y acento, 
urbanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43,1% 

36,2% 

19,8% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Teléfono celular Radio/Equipo de sonido Televisor



51

Gráfico 6 
Tenencia de equipos de comunicación en las viviendas de las comunidades 

beneficiarias del proyecto (%). 
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia.  

 
Los teléfonos celulares inteligentes se convirtieron, en las comunidades, en la puerta de 
acceso al mundo de internet, principalmente de la red social Facebook, en la que los 
jóvenes indígenas tienen sus respectivos perfiles, mediante los cuales se conectan e 
interactúan, lo que también lo hacen a través de la red telefónica Whattsapp. 
 
El internet móvil, en algunos, casos sustituye a la radio, teniendo en cuenta la facilidad 
para descargar y escuchar música.  Como dice una joven indígena, “son adictos al 
facebook, whattsapp, umía22 todos los días, bajan música”. El celular concentra la 
atención y ocupa un tiempo importante de los jóvenes, lo que produce la queja de los 
padres. “Itavyete hikuái la teléfonoro, ivakeanopaite hikuái pe ceibu umía 23 ”. La 
televisión también concentra la atención diaria de los jóvenes, aunque en menor medida; 
los programas de entretenimiento, deportes, telenovelas y películas son los favoritos; 
algunos mencionan también los noticieros. El siguiente cuadro, completado en los 
diagnósticos participativos, trata de reflejar el perfil sobre el empleo de la tecnología de 
la información por parte de los jóvenes de las comunidades.  
 
 
 
                                                           
22 Eso  
23Les enloquece el teléfono, son expertos en el manejo del facebook (Mujer participante de uno de los 
diagnósticos participativos). 
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Cuadro 33 
Empleo de la tecnología de la información por parte de la población joven de las 

comunidades beneficiarias del proyecto. 
 

Comunidades Uso de la tecnología de la información 

La Herencia 

Comunicación vía celular X 
Acceso a internet X (Mucho facebook) 

Radio 

Frecuencia de escucha Todos los días 
Tipo de programa 

escuchado Música/ Deportes 

Tipo de música escuchada Tropical/ Religiosa 

Televisión 
Frecuencia con que ve la 

televisión Todos los días 

Tipos de programas vistos Noticiero/ Novelas 

Santa Fe 

Comunicación vía celular Sí. Todos los jóvenes y niños usan. Desde los 9 años ya 
usan. 

Acceso a internet Sí. Ven facebook, whatsapp, todos tienen acceso. Escuchan 
música. 

Radio 

Frecuencia de escucha 
Todos los días/ Una vez a la 
semana, los que trabajan o 

estudian. 
Tipo de programa 

escuchado 
Música, deportes, noticias 

(muy poco) 
Tipo de música escuchada Tropical 

Televisión 

Frecuencia con ve la 
televisión Todos los días 

Tipo de programas vistos 
Programas de 

entretenimiento, película, 
noticieros, deportes. 

Casuarina 

Comunicación vía celular X 
Acceso a internet X 

Radio 

Frecuencia de escucha Todos los días 
Tipo de programa 

escuchado Música/ Deportes 

Tipo de música escuchada Tropical/ Religiosa 

Televisión 

Frecuencia con que ve la 
televisión Todos los días 

Tipos de programas vistos Programas de 
entretenimiento 

Macharety 

Comunicación vía celular X 
Acceso a internet Sí, mayoría tiene celulares conectados a internet. 

Radio 

Frecuencia de escucha Todos los días 
Tipo de programa 

escuchado Música/ Noticias/ Deportes 

Tipo de música escuchada Tropical/ Religiosa/ 
Folklórica/ Latinas 

Televisión 

Frecuencia con que ve la 
televisión Todos los días 

Tipos de programas vistos 

Programas de 
entretenimiento/ Películas/ 

Noticiero/ Novelas/ 
Deportes 

San Lázaro 

Comunicación vía celular X 
Acceso a internet Sí (Facebook) 

Radio 

Frecuencia de escucha Todos los días 
Tipo de programa 

escuchado Música 

Tipo de música escuchada Tropical 

Televisión 
Frecuencia con que ve la 

televisión Todos los días 

Tipos de programas vistos Películas/ Novelas 
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Recreación juvenil 
 
Las fiestas bailables son escasas dentro de las comunidades. En su interior se 
desarrollan actividades deportivas, algunas culturales y encuentros estudiantiles. Los 
jóvenes, generalmente, participan de las fiestas realizadas fuera de las aldeas. 
 

Cuadros 34 
Actividades de recreación de los jóvenes de las 5 comunidades beneficiarias del 

proyecto 
 

Comunidades Actividades de recreación 

Macharety 

En la 
comunidad 

Casamiento, fiestas de 15 años, navidad, carnaval (arete guasú) en el 
mes de febrero, muy pocas fiestas en la comunidad. 
Encuentro de fútbol amistoso. Van a compartir encuentro futbolístico 
en otra comunidad indígena de los Guaraní Ñandéva, o sino los vecinos 
visitan Macharety. El fútbol les entretiene, les ataja, no salen tanto de la 
comunidad, antes sí. 
Para conmemorar el día de la juventud organizaron este año (2015) una 
noche cultural para compartir, poesías, canto y baile también, de 
manera sana. 
Faltan más espacios de recreación para los jóvenes. 

Fuera de la 
comunidad Un grupo pequeño de jóvenes sale, a Mariscal Estigarribia por ejemplo.  

Casuarina 

En la 
comunidad 

Fiestas - Vóley, fútbol - Juegos estudiantiles - Una vez al año se realiza 
encuentro juvenil Nivaclé. 

Fuera de la 
comunidad Vóley, fútbol. 

San Lázaro 

En la 
comunidad Fútbol de salón – Voley  

Fuera de la 
aldea 

Fiesta-vecino. No van al área de los latinos, área urbana, van a aldeas 
vecinas. 

Santa Fe Fuera de la 
comunidad Las fiestas se hacen fuera de la comunidad, dentro de la comunidad no. 

La Herencia Fuera de la 
comunidad X 

 
Las comunidades tienen sus reglas de convivencia interna, de tal manera a evitar la 
generación de molestias como músicas escuchadas a alto volumen por los jóvenes a 
altas horas de la noche. 
 

Equipo de sonido umía sí fin de semana oreko posibilidad ombopúo, 
vierne, sábado, domingo pero entre semana ndoikatúi… fin de semana 
hasta las 10 de la noche, upéa ohasáro che aguereko obligación 
atomávo, aha añe’e: ‘chamígo ohasáma ñande hóra’, entonce la 
buena convivencia, la tranquilidad…oíro alguno omolestába che 
aipota che avisa, tolerancia cero, upéa nda he’iséi ñañá sino a la 
regla o sinóngo jaikovaíro na iporái, ndajerokói futuro…bíbliape he’i 
voí: ‘del sudor de su frente comerá el hombre’ ha nderemba’apóiro 
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mba’éicha rekarúta24 (Cesarino González, líder de la aldea Primavera, 
comunidad La Herencia). 

 
Vicios. Causas, consecuencias, prevención. 
 
Los esfuerzos por mantener una convivencia interna armónica son rebasados, en 
algunos casos, por la influencia de factores externos, principalmente para aquellas 
comunidades que se encuentran cerca de los centros urbanos. 
 

El peligro es que estamos muy cerca de las discotecas, upérupi lo 
juventud a vece oho ijaty pyharekue, de madrugada ou, a vece ya 
tatáre ma ou, oke kangypa hikuái, ága ojerarire oho itrabajohápe 
pero puede destruir porque de por ahí hay libertinaje py25 (Segundo 
Líder de la aldea San Lázaro). 

 
La influencia externa, mediante la imposición de ciertas actividades, es percibida como 
responsable de descomposición social. 
 

[…] Rally por ejemplo ogueru opaichagua cosa, ogueru prostitución, 
ogueru alcoholismo, ogueru mba’éicha… umi prostituta ojerokýva 
kaaguy ruta cóstape […] entonce oséro pe Mariscal jerére umía 
juventud ohendu lata parara ya ohóma, ohecha ya ocopiáma ha ya 
ojerokýma avei, péa la medio de comunicación avei a nivel 
internacional, ohecha lata parara rock umía, ocopiapáma avei 
cachaca… ere eréa, umía la peligro hína para la juventud26 (Segundo 
Líder de la aldea San Lázaro). 

 
Algunos indígenas adultos consideran que se encuentran ante la pérdida de la identidad 
que muchas veces va en contra de la comunidad. Esa pérdida de identidad, a la que 
sustituye una cultura del “libertinaje” introducida por la sociedad “blanca”, se traduce 
también en la pérdida de valores que tiene importante incidencia en la vida de los 
jóvenes, sus familias y los vecinos. 
 

Crea un ambiente de crisis y tensión, no sólo entre los padres sino 
también entre los vecinos, los fines de semana cuando no pueden 
dormir debido al alto volumen de música que colocan los jóvenes o 
los gritos de los borrachos, los que molestan. Algunos jóvenes 

                                                           
24 El equipo de sonido puede encenderse los días viernes, sábado y domingo pero no entre semana… el 
fin de semana hasta las 10 de la noche, si pasa ese horario tengo la obligación de acercarme y decirle a 
quien toca el equipo: “amigo, nuestra hora ya pasó”, entonces la buena convivencia, la tranquilidad… si 
alguien molesta quiero que me avisen, tolerancia cero, eso no significa maldad sino que es la regla, de lo 
contrario si nos peleamos no es bueno, no tenemos futuro, en la misma biblia dice: “del sudor de su 
frente comerá el hombre”, y si uno no trabaja cómo va comer.  
25 El peligro es que estamos muy cerca de las discotecas, en esos lugares a veces la juventud va a 
reunirse a la noche, vuelven de madrugada los jóvenes, a veces borrachos, debilitados, duermen y 
retornan a su trabajo luego de recuperarse pero puede destruir porque ahí hay libertinaje. 
26El rally por ejemplo trae todo tipo de cosas, trae la prostitución, trae el alcoholismo, trae a prostitutas 
que bailan al costado de la ruta […] entonces si la juventud va a la ciudad de Mariscal Estigarribia 
escucha el ruido de las latas y va a las discotecas, ve y copia lo que ve, baila también, es como los 
medios de comunicación a nivel internacional, ven rock, copian, también la cachaca y todo lo que 
observan, esos son peligros para la juventud.  
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sobrepasan los límites establecidos por las autoridades de la 
comunidad que fijan hasta las 22:00hs 0 23:00hs el tiempo máximo 
para emitir sonidos altos, pero a propósito llegan hasta la 01:00hs, 
las 02:00hs, las 03:00hs o las 04:00hs. Cuando las autoridades 
comunitarias se acercan a reclamar, los jóvenes dicen: “ésta es mi 
casa, ustedes están invadiendo mi casa, están atropellando mi casa” 
(Graciano Ramírez, miembro del Consejo de Administración de 
Casuarina). 

 
Los jóvenes se inician a muy corta edad en el consumo de los vicios, algunos siendo aún 
niños. 
 

En Casuarina, desde muy chiquititos empiezan a beber, a fumar 
porque ven en las personas mayores que toman y seguramente 
piensan que nadie no les va hacer nada pero está destruyendo su vida 
(Cristina Avoyech de Duarte, representante de Casuarina). 

 
La falta de comunicación entre padres e hijos, la inexistencia de consejos, son vistos 
como algunas de las causas de la presencia de vicios en la comunidad.  
 

Primero é padre de familia, imichíi voi no controlai, a véce no 
aconsejái, a véce ndahe’eíri ‘che ra’y anína epita o ani epensa he’u 
caña”, entonce hógape mismo ndoaconsejáiro…ha upéi otra cosa … 
por la escuélahárupi, 8 año ié, opita ñemihápe, alguno itúa opitáro 
omonda itúai icigarrillo ha oraha opita ha upéicha ocampartíma 
icompañeritondi, opyta oñevicia mbarete27 (Ramón Benítez, líder de 
la aldea San Lázaro, comunidad Santa Teresita). 

 
En la comunidad El Estribo, en general, y en la aldea Santa Fe, en particular, los casos 
de vicios han llegado a niveles alarmantes que los líderes no saben cómo enfrentarlos. 
Han recurrido al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), a la Policía pero no han 
podido encontrar una forma de parar el consumo de bebidas alcohólicas y sus 
consecuencias en la comunidad. Una de las pocas alternativas que han encontrado es la 
amenaza de expulsión de la comunidad a los jóvenes que ingieren alcohol pero no ha 
sido de mucha ayuda, lo que además es algo imposible debido al alto número de jóvenes 
que han caído en los vicios. La última esperanza que les queda ahora es el envío de los 
jóvenes a los cuarteles para el cumplimiento del servicio militar.  
 

Heta la vicio oí, entonce upéape fundamentalmente la upéa 
oavanzaguy comunidádpe (…) Ha jepita umía completo oímbaite 
umía (…) oavanza voi upéa ha entonce mitai, mitai de 12 -13 años voi 
ha’ekuéra ya oconsumíma bebida alcohólica (…) lo único…péa la 
castigo por no la ojecastiga oho amo entonce ose ara hikuái… ose ara 
comunidádgui la oiméramo la no respetaséi aja (…) Ha koágako oi 
petei posibilidad, ha koága oguereko petei servicio militar, 

                                                           
27Lo primero es que los padres no controlan a sus hijos desde pequeños, no los aconseja, no les dice “mi 
hijo, no fumes, no pienses consumir bebida alcohólica”, entonces si en la casa misma no se aconseja… 
además, otra cosa, en la escuela desde los 8 años empieza a fumar a escondidas, algunos roban el 
cigarrillo de su padre y van a fumar con sus compañeritos, y luego ya se envician fuertemente. 
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Mariscálpe ohóta hína koága, heta, tuicha omejoráta 28  (Benigno 
Rojas, líder aldea Santa Fe, comunidad El Estribo). 

 
En medio de la realidad descrita de la aldea Santa Fe, algunas madres apelan a otras 
estrategias para impedir que sus hijos se pierdan en los vicios. 
 

Por ejemplo che, che memby no guahéiro che rógape aha ara… aheka 
chupe araha jey la che rógape pero ndaipotái oiko chehegui upéicha 
oiko háicha la juventudkuéra… péa che la aguereko amombe’u hagua 
pero che areko la che memby 14 años che areko29 (Morena Benítez, 
representante de Santa Fe). 

 
El ingreso de los vicios a la aldea Palo Blanco, de la comunidad La Herencia, genera 
mucha preocupación en sus dirigentes ante la amenaza de descomposición de la vida 
comunitaria. El diálogo, la concientización a través de la emisora de la aldea y en casos 
extremos la solicitud de apoyo a la Policía son maneras a través de las cuales se 
combate a los vicios que afectan principalmente a los jóvenes. 
 

Vez pasada un joven de nuestra comunidad fue detenido porque fue 
acusado de intentar violar a una joven en otra comunidad. El estaba 
muy borracho; aparentemente fueron sus amigos quienes intentaron 
violarla pero él fue detenido porque no podía correr debido a que 
estaba muy borracho. No me llamó la Policía, me llamó el Fiscal. El 
caso pasó directamente a la Fiscalía. Les dije a los padres que la 
próxima que ocurra eso, yo ya no voy a interceder. Juntamos a los 
jóvenes, hicimos una reunión en la que le advertimos que si no 
cumplen lo que sus padres les dicen irán a la comisaría a cortar pasto 
(Teodoro Campestegui, líder de la aldea Palo Blanco, comunidad La 
Herencia). 

 
Las medidas tomadas en Palo Blanco se fueron intensificando conforme no se lograron 
resultados con las que se implementaron inicialmente. La firmeza de las acciones se 
combina con actividades promovidas por la iglesia evangélica a la que pertenecen los 
miembros de la aldea. 
 

Pacíficamente ndaipóri cáso, hatámante eñe’e ara porque ore hetáma 
ro’echupekuéra ovaléma, ovaléma, ovaléma, ovaléma pero upépeve 
ha entonce oseguí, oseguí, oseguí. Ndajajevaléia la policiáre pero 
última hora jajevalétamante. La iglesia fuertemente 
omba’apo 30 (Teodoro Campestegui, líder de la aldea Palo Blanco, 
comunidad La Herencia). 

                                                           
28 Hay muchos vicios, eso avanza en nuestra comunidad (…) Tenemos jóvenes que fuman, los niños 
desde los 12 a 13 años ya consumen bebida alcohólica (…) el único castigo es que salgan de la 
comunidad si no quieren respetar (…) Ahora existe una posibilidad, un servicio militar en la ciudad de 
Mariscal Estigarribia, van a ir y va mejorar mucho.  
29Por ejemplo yo, si mi hijo no llega a mi casa debo ir a buscarlo para llevarlo de vuelta a la casa pero no 
quiero que ande como otros jóvenes, eso es lo que tengo que contar, mi hijo tiene 14 años.  
30 No hay caso de forma pacífica, necesariamente debe alzarse el tono de la voz porque mucho ya les 
hemos dicho que basta pero, al contrario, allí han continuado. Nunca hemos pedido la intervención de la 
policía pero ahora a última hora debemos hacerlo únicamente. La iglesia fuertemente trabaja. 
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La pelea entre jóvenes es otra consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, que en 
algunos casos se resuelve con intervención policial en algunas aldeas de La Herencia.  
 

Oka’u jave ore lídermante osoluciona chupekuéra, o sino policia... 
pero koága... akokuehe pe otro semanaitépe kuri ou chupekuéra 
policia há cachipórrape ocorregi chupekuéra, koága ocalma jey 
hikuái…porque hikuái oñorairose, upéicha oñeincha ha upéi ore líder 
ohenói policiápe ha ou31 (Representante de La Herencia, participante 
del taller regional de Presidente Hayes). 

 
Los líderes de San Lázaro creen que la alternativa es alejar a los jóvenes del área 
urbana, llevarlos a su nuevo asentamiento donde se organicen actividades y encuentros 
tendientes a evitar que los jóvenes sean envueltos por los vicios. 
 

Ore juventud alguno… oñemoi isýre, alguno oñemoi itúare (…) Ore a 
vece mímo ndoroikuaavéima mba’épa rojapóta porque ndoikatúi 
rojoko, rojokótarmo oafecta ótrope, oréta la contrario… entonce la 
iporave la ore familia, asentamiento pyahúpe ojejapove chupe la aty 
ha oñe ñe’eve, ñamombareteve por parte ñandejaravoi lado […] 
oñeha’a ara la comunidad (…) Upéare ningo ore rohecha para el 
futuro koá michíva ha entonce roñemongeta iporave jaraha un poco 
más retirado, de 50 kilómetros o 100 kilométros ani hagua ojevicia pe 
parte oía hína pe alrededor de la ciudad ajépa32 (Ramón Benítez, 
líder de la aldea San Lázaro, comunidad Santa Teresita). 
 
Para liberar de todos estos vicios que abunda alrededor de la 
comunidad, como un mal envolvente, lo que se piensa es liberar a la 
juventud y crear un centro de comunidad donde se pueda educar, 
reeducar y… necesitamos infraestructura, necesitamos construir 
escuelas propio porque pa’i kuérainte ja dependé33 […] para liberar 
tenemos que tener propio centro educativo, inclusive nuestra propia 
iglesia, centro de salud, medio para trasladar pacientes (Segundo 
líder de la aldea San Lázaro, comunidad Santa Teresita). 
 

En Macharety, según dicen sus representantes, participantes de los diagnósticos, los 
vicios no afectan a la comunidad como a las demás. La práctica de fútbol es una 
actividad, según dicen, que ayuda a mantener alejados a los jóvenes de los vicios. 
 

La juventudkuéra, cerveza umía sa’ietereí la hoúa, umi jugadorekuéra 
ojejokove, sa’í la opitáva. Tuja ohase la juventúdpe aja, iformalve la 

                                                           
31 Cuando se emborrachan sólo nuestro líder les soluciona, o sino la policía… pero ahora… vez pasada, 
semanas pasadas, vino la policía y con cachiporra les corrigió, ahora se calmaron… porque ellos quieren 
pelear, se molestan, entonces nuestro líder llamó a la policía y vino.  
32 Nuestros jóvenes se enfrentan a veces a sus madres, a sus padres (…) Nosotros mismos a veces no 
sabemos qué hacer porque no podemos detener, si detenemos afectamos a otros, nosotros seremos los 
enemigos, entonces lo mejor es que en nuestro nuevo asentamiento se haga reuniones para nuestros 
hijos, que se les hable más, fortalezcamos la formación espiritual, la comunidad debe procurar (…) Por 
eso pensamos para el futuro llevar a los jóvenes a 50 o 100 kilómetros para que no se envicien en los 
alrededores de la ciudad.  
33 Porque sólo de los sacerdotes seguiremos dependiendo.  
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tuja que la juventud34 (Mujer representante de Macharety en taller 
regional de Boquerón). 

 
De todas maneras consideran que es importante que exista un trabajo de concientización 
juvenil. 
 

Concientización para prevenir vicios: siempre quedó en proyectos, 
nunca se pudo concretar. Se debería trabajar más con los jóvenes que 
tienen la “carne más débil”, que caen ante el consumismo de la 
televisión. En otras comunidades afectan más los vicios. Muchas 
veces ya nos visitaron la policía, la fiscalía a reunirnos para hablar 
sobre los vicios. En nuestra comunidad se tiene prohibida la venta de 
bebidas alcohólicas. Hasta cierto punto debe consumirse. Es difícil 
“atajarse”, entonces nos queda hablar con nuestros hijos para 
hacerles ver lo que les puede pasar (Participantes de diagnóstico 
comunitario en Macharety). 

 
En las clases se aborda el tema de los vicios en el desarrollo de las actividades 
académicas, como parte del programa, y al llegar a la casa queda de vuelta a cargo de 
los padres hablar al respecto con los niños y los jóvenes. 
 
Si hay un aspecto negativo de la juventud de Macharety, que ha saltado en uno de los 
diagnósticos, el realizado en el taller regional de Boquerón, es el que tiene que ver con 
el relacionamiento entre estudiantes y profesores. 
 

[…] según veo y escucho, dicen las profesoras: “casi ndaipóri 
respeto, los jóvenes ijuru guasu, ombohovái la directórape” 
(Angelina Barrientos, pobladora de Macharety). 
 

Sin embargo esa situación no se podría generalizar a toda la juventud de Macharety. 
“No vemos mal la situación de la juventud en general, no nos generan preocupaciones. 
Hablo como dirigente” (Antonia de Barrientos, lideresa de Macharety). 
 
Violencia intrafamiliar 
 
En la aldea más joven de la comunidad La Herencia, Primavera35, al mismo tiempo la 
más joven entre todas las que son asistidas por CIPAE, son conscientes del esfuerzo que 
debe hacerse para mantener los valores a fin de evitar que la juventud se descarrille, el 
respeto entre vecinos se pierda y el tejido familiar se destruya. 
 

Pe bebida imbaretéro oñehundi la comunidad […] ore roreko 
reglamento, 18 puntos oguerekóva, alguna persona oinfringíva la 
reglamento rotoma medida como líder, ndahaéi pochyra. Bebida 
alcohólica che como líder tolerancia cero, peoñembotavyséva che 
aguereko ambohovái hagua… la violencia intrafamiliar 
ndoroguerekóiti pero tentativa sí roguereko, alguno tembireko 
ajénope ofaltase mba’e alguno ha upéa ore rotoma medida, 

                                                           
34 Los jóvenes consumen muy pocas cervezas, los jugadores [de fútbol] se atajan más, muy pocos fumas. 
Son los viejos los que superan a los jóvenes (risas). 
35 La aldea se asentó en el terreno que ocupa actualmente en el año 2011. 
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ndorotolerái porque rotolerá ha roñomíro… tucháma ndaikatumoái 
orepu’aka porque la comunidad ore rakatey porque ipyahu, ante que 
oñembyaí ore roguerahase buena imagen aja36 (Cesarino González, 
líder de la aldea Primavera, comunidad La Herencia). 

 
Los vicios, en especial el consumo de bebidas alcohólicas desemboca en casos de 
violencia familiar.  

Hay muchos jóvenes cuando están alcoholizados, bebidos, siempre se 
van a su casa y arman kilombo allí con la familia, con la mamá en 
especial. Mayormente, por lo que yo veo en mi zona, los padres de 
familia no quieren tanto intervenir, no se por qué pero eso es nuestro 
problema, siempre la mamá debe poner el pecho allí para atajarle al 
hijo o al papá que llega borracho (Zunilda Flores, pobladora de 
Macharety). 

La violencia contra la mujer es una realidad que las mismas mujeres asumen 
existe en Macharety. “Oíti la kuñakarai oñeinupáva, hesakua hovýa” 
37(Antonia de Barrientos, pobladora de Macharety). En otras comunidades, 
como en Casuarina, se habla menos del tema. 

Todavía es un tema intocable para muchas familias, también en la 
comunidad. Las mujeres están contentas que se esté empezando a 
hablar. Normalmente las mujeres se callan ante la violencia. Sin 
embargo hace 3 0 4 años las mujeres que fueron violentadas 
físicamente o en sus derechos han empezado a denunciar la violencia 
ante las autoridades de la comunidad como también a las 
instituciones oficiales. Es una lección que tenemos que aprender más, 
tenemos que masticar más (Mujeres participantes de diagnóstico 
comunitario de Casuarina). 
 

La única comunidad donde no se asume abiertamente los casos de violencia familiar, en 
especial contra la mujer es La Herencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36Si la bebida se hace fuerte se destruye la comunidad […] nosotros tenemos un reglamento con 18 
puntos; si alguna persona infringe el reglamento el líder debe tomar medida, eso no es para enojarse. 
Como líder tengo tolerancia cero con la bebida alcohólica, a quien no quiera respetar eso tengo como 
hacer frente…no tenemos violencia intrafamiliar pero tentativa sí tenemos, ante falta el respeto a la 
esposa de algún vecino tomamos medidas, no toleramos porque si toleramos y ocultamos … se 
agrandará la situación y no la podremos controlar, mezquinamos nuestra comunidad porque es nueva, 
antes de descomponerse queremos darle buena imagen. 
37 Aún existen mujeres que son golpeadas, que tienen el ojo morado. 
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Cuadro 35 
Casos de violencia contra la mujer en las comunidades beneficiarias del proyecto 

 
Comunidades Casos de violencia 

de género 
Referentes alos 
que se recurre 

Denuncias-
Medidas tomadas 

Macharety Sí Líder de la 
comunidad 

Si no es grave, en la 
comunidad se 

resuelve. 

Casuarina 
Sí, hay pero nunca 
la gente no quiere 

hablar de eso 

Líder de la 
comunidad y Pastor 

de la iglesia 

Primero se habla 
con los líderes 

como en las otras 
comunidades. 

San Lázaro Sí Líder de la 
comunidad 

Primeramente se 
comunica al líder y 

si no se puede 
resolver 

internamente, se 
pasa el caso a las 

autoridades. 

Santa Fe Sí Líder y Secretaría 
de la Niñez 

Primero se consulta 
con el líder. 

La Herencia No - - 
 
 
Suicidios 
 
En la comunidad de El Estribo se ha registrado un alto número de suicidios en los 
últimos tiempos. Según el líder de la aldea Santa Fe, en total los casos suman 7 (siete) 
en toda la comunidad. De manera específica, en la aldea han muerto 3 jóvenes en esas 
circunstancias y otros 3 fueron salvados. Según los pobladores, se salvaron los 3 
jóvenes que intentaron suicidarse porque no usaron piola para matarse sino lianas, o 
alguien les vio y se acercaron a salvarle. Aunque debe profundizarse el análisis al 
respecto, a fin de esclarecer las causas profundas de los suicidios, siempre se mencionan 
a las bebidas alcohólicas como desencadenantes de esos hechos. 
 

Ha mba’ere si… péa ko petei desesperado aja…nañaentendéi 
mba’ekuére aja, ndaikatúi ni ya soluciona upéichagua porque 
ndajaikuapái pora mba’érepa pero la bebida alcohólica ho’u ojapo 
igustoitépe (…) Si la bebida alcohólica péa… koága la oka’uva 
bebida alcohólica ho’uva ha’ete la ombotarova 38  (Benigno Rojas, 
líder aldea Santa Fe, comunidad El Estribo). Santa Teresita). 
 
Aparentemente el joven no sabe qué hacer. Si los padres no dan 
dinero a sus hijos, cuando éstos le piden, se sienten mal, se ponen 
nerviosos, piensan que no se les quiere y luego se suicidan. El dinero 
piden los jóvenes para comprar bebidas alcohólicas. Un primo mío 

                                                           
38¿Por qué? Ese es un desesperado… no sabemos por qué, no podemos solucionar porque no sabemos 
por qué pero el que consume bebida alcohólica lo hace a su gusto (…) Si, la bebida alcohólica es eso … el 
que consume bebida alcohólica parece enloquecerse.  
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pidió a su madre dinero para comprar bebida alcohólica, se puso mal 
y luego se suicidó (Profesor de la escuela de la aldea Santa Fe). 

 
En las demás comunidades no se registra caso de suicidio alguno, a excepción de la 
comunidad Santa Teresita pero fuera de la aldea San Lázaro cuyos pobladores hicieron 
referencia a ese caso.  
 

Cuadro 36 
Vicios, causas y consecuencias en las comunidades beneficiarias del proyecto 

 
Comunidad Vicios Causas Consecuencias 

San Lázaro 
Cerveza 

Caña 
Cigarrillo 

Probar con su amigo. 
Responsabilidad de 

los padres. 
Faltan buenos 
consejos de 

profesores y padres. 

Peleas entre jóvenes: 
a veces 

Violencia familiar: a 
veces 

Macharety Cerveza 
Cigarrillo, muy poco 

Solamente para 
compartir, algunos. 

Peleas entre jóvenes: 
sí. 

Violencia familiar: sí 

Casuarina 

Cerveza, muy poco. 
No son muy 

viciosos. 
Caña, poco. 

Cigarrillo, la mayoría 

Por falta de  
responsabilidad de 

los padres 

Peleas entre jóvenes: 
sí, muchas peleas 

entre jóvenes. 
Violencia familiar: sí 

La Herencia 
Cerveza: sí. 
Cigarrillo: sí 

Caña: sí 

Falta de respeto; no 
respetan más a sus 
padres por falta de 

consejo. 

Peleas entre jóvenes: 
sí. 

Violencia familiar: 
sí. 

Santa Fe – El Estribo 

Cerveza: sí 
 

Caña: sí 
Cigarrillo: sí 

Por falta de respeto a 
los padres y madres; 
no escuchan más los 

consejos de los 
padres. 

Peleas entre jóvenes: 
sí, estando borrachos. 
Violencia familiar: sí 
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CAPÍTULO 6 
 
Educación 
 
Años de estudio 
 
La población de Macharety tiene el más alto número de años de formación entre las  
comunidades beneficiarias. En promedio, sus habitantes tienen 5,6 años de estudios 
aprobados. Los jóvenes cuyas edades están comprendidas entre los 20 a 24 años de edad 
cuentan con 9,4 años de formación, aprobados. Es al mismo tiempo la comunidad con 
menos proporción de pobladores sin formación alguna, 3,2%, o sea, tan sólo 14 
personas. Debe recordarse que Macharety es parte del pueblo indígena Guaraní 
Occidental, el que tiene, de acuerdo a datos del último censo, el promedio más alto de 
años de estudios entre todos los pueblos nativos del Paraguay, 7,1 años (DGEEC, 2014, 
p.62). 
 
En el otro extremo se encuentra La Herencia, la comunidad con residentes de más bajo 
nivel de estudios. En efecto, sus pobladores tienen tan sólo, en promedio, 2,1 años de 
formación, aprobados. El grupo etario con mayor proporción de habitantes de más alto 
nivel de formación, de 15 a 19 años de edad, cuenta solamente con 3,2 años de estudios. 
Un dato significativo es que el 42% de todos los habitantes no tiene formación alguna. 
 

(...) ndaipóri la ijestudio alto … áa mitakuña tuchapáma, mitarusu… 
ni na idocumentoi alguno, ndorekói mba’evete hikuái ha nda 
ijestúdioi, analfabeto memete (…) Koápe che rembireko ha’e ndo leéi 
voi avei, ha’e oñemokuahúnte avei (…) La oestudiáa ko oi kuri 15… 
mitakuña, sobre todo mitakuña (…) La ijedad 13 ha 11 ha 12, upéicha 
memete (…) Ha primer grado memete39 (Derlis Cabañas, líder de la 
aldea Palo Azul, comunidad La Herencia).  

 
Le sigue El Estribo, cuya población de 5 años y más de edad, tiene un promedio de 2,6 
años de estudios. Las personas cuyas edades están comprendidas entre los 20 a 24 años 
de edad tiene el más alto número de años de estudios, 4 años. En ese lugar una mayor 
proporción de pobladores, en comparación con La Herencia, no tiene ningún año de 
estudio. Estamos hablando del 47% de la población.  
 
Casuarina ocupa el tercer lugar en cuanto al promedio de años de estudios de su 
población. Sus habitantes tienen 4,4 años de formación. En ese lugar son también los 
jóvenes quienes tienen el más alto nivel de estudios; de manera específica las personas 
que tienen entre 15 a 19 años llegan a 6,8 años de formación. Casuarina es también la 
segunda comunidad con más baja proporción de pobladores sin estudio alguno, 6,9%, 
equivalente a 30 personas.  
 

                                                           
39No tenemos a nadie que tenga alta formación, estas jóvenes ya están todas crecidas, estos 
jóvenes no tienen siquiera documento alguno, no tienen nada y no tienen estudios, son todos 
analfabetos. Mi esposa no lee tampoco, sólo firma marcando con el dedo pulgar (…) Quienes 
estudian son 15 muchachas, sobre todo muchachas (…) Tienen entre 11 a 13 años de edad (…) 
Todas están en el primer grado. 
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Santa Teresita, luego de Macharety, ocupa el segundo lugar respecto al promedio de 
años de estudios de su población, la que llega a 5,2 años de estudios aprobados. Las 
personas de 20 a 24 años, las de más alta formación, tienen 8,2 años de formación. Esta 
comunidad es la tercera en cuanto al porcentaje de habitantes sin formación alguna, 8%, 
igual a 94 pobladores.  
 

Gráfico 7 
Promedio de años de estudios de las comunidades beneficiarias del proyecto 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia.  

 
 
Evolución de años de estudios de la población beneficiaria 
 
Entre los años 2002 y 2012 las comunidades han experimentado un incremento de los 
años de estudios, una tendencia registrada en todos los pueblos indígenas del Paraguay 
en la década mencionada. Aunque sin excepción alguna todas han tenido un aumento 
positivo, se puede observar un ensanchamiento más pronunciado en la comunidad de 
Macharety, tal como nos muestra el gráfico 8. Según señalan, existe una mayor 
conciencia sobre la importancia de estudiar. 
 

 (…) koága rupive la kuñakarai kuéra entre karaikuéra oñeme’ema en 
cuenta omboestudia hagua la imemby… ha péa la ipora hína40 (Derlis 
Cabañas, líder de aldea Palo Azul, comunidad La Herencia). 
 

Los cambios generados por la sociedad moderna, los que imposibilitan, de acuerdo a la 
perspectiva de algunos indígenas, continuar con el modo de vida que era propio de los 
pueblos nativos en su territorio ancestral, les obligan a centrar sus esperanzas en la 
educación como alternativa para asegurar su futuro.  
 

                                                           
40En estos tiempos las señoras y los señores ya han comprendido que deben hacer estudiar a sus hijos y 
eso es bueno. 
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He’i “oiko pora umi ruta cóstare oikóva”, ore ruta cóstape roikóva la 
roiko asyvéa porque ndororekovéima la kaaguýpe rojeporekahagua… 
entonce koága la deseo ore roguerekóva, sy ha túa orekóva la deseo, 
la esperanza ifamiliakuérare, toestudiá ani oiko hasyve hagua 41 
(Pedro Antonio Molinas, director de la escuela de la aldea Palo 
Blanco, comunidad La Herencia). 

 
Gráfico 8 

Aumento de los años de estudios de la población de las comunidades beneficiarias 
del proyecto 

 

 
 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia.  

 
Es por ello que algunos padres, incluso abuelos, hablan con los jóvenes sobre la 
importancia que tiene estudiar para cortar el círculo de la pobreza en el que se 
encuentran atrapados.  
 

“La reikoséro chéicha ne reestudiase moái” […] petei vuéltape ha’e 
chupe “che ra’y nde a lo mejor ya rejegustáma hína… la mientras que 
la kuña nembojedejátaro la estúdioi ere pora chéve ‘abuelo ajedeháta 
la che estudio ha amendáta’… che ndaprohibi moái ndéve kuña, 
reguerúta la nderembirekora pero eséma ara cámpore remba’apo 
háchare ha ndereicoséiramo péicha reaguanta… nerembirekótante 
voí ningo, repitátante voí, koága rejenviciáro máa ome’éta 

                                                           
41Dicen que quienes vivimos al costado de la ruta vivimos mejor, quienes vivimos al costado de la ruta 
somos quienes tenemos mayores dificultades porque ya no tenemos posibilidad de buscar nuestro 
sustento en el bosque. Entonces ahora el deseo que tienen los padres, la esperanza que tienen, es que 
sus hijos estudien para que no vuelvan a vivir en medio de las precariedades. 
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ndéve…mãavéa no memoái ndéve”… hasta hoy che rendu […] 
Porque problema mboriahu nda igústoi42” (Ramón Benítez, líder de la 
aldea San Lázaro – Consejo dado a su nieto). 
 

En general, en las comunidades, la formación de la población se ha incrementado, en 
promedio 1 (un) año. En Macharety el incremento fue de 1,8 años en una década, 
seguida de Santa Teresita, con 1,1 año de aumento de los años de estudios. Recordemos 
que Santa Teresita, la comunidad en la que se encuentra la aldea San Lázaro, es urbana. 
Según el último censo de pueblos indígenas la población indígena urbana, de hecho 
tiene mayor formación que la del área rural, por lo probablemente es esperable ese nivel 
en Santa Teresita. Lo que es significativo es que Macharety, una comunidad rural, haya 
logrado un aumento de casi 2 años más de estudios. 
 

Cuadro 37 
Aumento de los años de estudios de la población de las comunidades beneficiarias 

del proyecto 
 

N° Comunidades  Año 2002 Año 2012 Diferencia 

1 La Herencia 1,5 2,1 0,6 
2 El Estribo 1,8 2,6 0,8 
3 Casuarina 3,6 4,4 0,8 
4 Santa Teresita 4,1 5,2 1,1 
5 Macharety 3,8 5,6 1,8 

Promedio  3 4 1 
 

Fuente: DGGE (2004). Atlas de comunidades indígenas y STP/DGEEC. III Censo 
Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas, 2012. Elaboración propia. 
 
Población que sabe leer y escribir 
 
Macharety, la comunidad con la población de más años de estudios entre las  
comunidades beneficiarias, es igualmente la que cuenta con la mayor proporción de 
habitantes de 10 años y más de edad que sabe leer y escribir. El 96% de los residentes 
tiene esa capacidad; poco más de la mitad son hombres, 52,5%, equivalente a 200 
personas. 
 
En segundo lugar se ubica la comunidad Santa Teresita, con el 89,7% de sus habitantes 
que saben leer y escribir; poco más de la mitad, 50,2%, también son hombres. Le sigue 
Casuarina, en el tercer lugar, con el 86,3% de sus pobladores con la mencionada 
capacidad; nuevamente, como las anteriores, la mayoría de la población que sabe leer y 
escribir es masculina, 53,2%, es decir, 189 personas.  

                                                           
42 Si querés ser como yo no estudies le dije una vez a mi nieto. Le dije: “mi hijo tal vez ya quieras tener 
una novia, si eso va implicar que dejes tus estudies quiero que me digas bien ‘abuelo voy a dejar mis 
estudios y voy a casarme’… no voy a prohibirte que tengas mujer, traerás a tu esposa pero deberás salir 
a trabajar al campo con hacha pero si no querés vivir así, aguantá…de todas maneras tendrás esposa, 
fumarás también, si ahora te enviciás ¿quién te dará dinero para eso?”… hasta hoy me escucha.  
ndéve…maavéa no memoái ndéve… hasta hoy che rendu […] Porque ser pobre no da gusto. 
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En los últimos lugares se ubican La Herencia y El Estribo. Esta última, donde se 
encuentra localizada la aldea Santa Fe, sólo el 68,7% de sus habitantes tiene capacidad 
lecto-escritora. En La Herencia sólo el 61,2%. En ambas comunidades, al igual que las 
otras 3, más de la mitad de las personas que saben leer y escribir son hombres. 
 

Cuadro 38 
Población de 10 años y más de edad de las comunidades por capacidad lecto-

escritora y sexo. 
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
Asistencia actual a una institución de enseñanza formal 
 
Los datos relacionados a la asistencia actual a una institución de enseñanza formal 
ayudan a entender el promedio de años de estudios de las  comunidades así como la 
capacidad lecto-escritora de la población de las mismas.Es nuevamente Macharety, la 
comunidad con mejor desempeño al respecto. Tan sólo el 3,3% de sus habitantes, de 5 
años y más de edad, nunca asistió a una institución de enseñanza formal, 14 personas, 
de las cuales la gran mayoría son mujeres. 
 

Cuadro 39 
Macharety. Población de 5 años y más de edad que asiste actualmente a una 

institución de enseñanza formal.  
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012.  

 
En este indicador Casuarina ocupa el segundo lugar, aunque relativamente hablando 
tiene poco más del doble de su población, en comparación a Macharety, que nunca 
asistió a una institución de enseñanza, 6,7%, equivalente a 29 personas, de las que casi 
las ¾ parte son mujeres. 
 
 
 

 Si  No 
 No 

reportado 
 Si  No 

 No 
reportado 

El Estribo                 642                 200                      8                 457                 275 18                               1.600 
La Herencia                 451                 205                    24                 364                 273 15                               1.332 
Macharetti                 196                      1                      3                 170                      8 3                                    381 
Santa Teresita                 472                    35                      6                 444                    59 5                                 1.021 
Casuarina                 183                    13                      2                 138                    36 -                                 372 

 Mujeres 
 Comunidades  Total 

 Varones 

 Total  Asistió 
alguna vez 

 Nunca 
asistió 

 No 
reportado 

Total              431              133              291              277                14                 -                    7 
Varón              228                70              155              150                  5                 -                    3 
Mujer              203                63              136              127                  9                 -                    4 

 Macharety  Total 

 Asistencia actual a una institución de enseñanza formal 
 No reportó 
educación  Sí asiste 

 No asiste 
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Cuadro 40 
Casuarina. Población de 5 años y más de edad que asiste actualmente a una 

institución de enseñanza formal.  
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012.  

 
En Santa Teresita, donde se encuentra la aldea San Lázaro, el 7,8% de sus habitantes de 
5 años y más de edad, nunca asistió a una institución de enseñanza, lo que es igual a 93 
personas. Más de la mitad de ese grupo, como en los casos anteriores, son mujeres. 
 

Cuadro 41 
Santa Teresita. Población de 5 años y más de edad que asiste actualmente a una 

institución de enseñanza formal. 
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012.  

 
Las comunidades La Herencia y El Estribo son las que poseen la más alta proporción de 
personas de 5 años y más de edad que nunca han asistido a una institución de enseñanza 
formal. El Estribo, donde está asentada la aldea Santa Fe, el 46% de sus habitantes 
nunca asistió a una escuela. 
 

Cuadro 42 
El Estribo. Población de 5 años y más de edad que asiste actualmente a una 

institución de enseñanza formal. 
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012.  

 
 

 Total  Asistió 
alguna vez 

 Nunca 
asistió 

 No 
reportado 

Total              433              105              322              293                29                 -                    6 
Varón              226                52              171              163                  8                 -                    3 
Mujer              207                53              151              130                21                 -                    3 

 Casuarina  Total 

 Asistencia actual a una institución de enseñanza formal 
 No reportó 
educación  Sí asiste 

 No asiste 

 Total  Asistió 
alguna vez 

 Nunca 
asistió 

 No 
reportado 

Total            1.188              359              817              724                93                 -                  12 
Varón              609              174              429              385                44                 -                    6 
Mujer              579              185              388              339                49                 -                    6 

 Santa Teresita  Total 

 Asistencia actual a una institución de enseñanza formal 
 No reportó 
educación  Sí asiste 

 No asiste 

 Total  Asistió 
alguna vez 

 Nunca 
asistió 

 No 
reportado 

Total            1.778              363            1.382              838              541                  3                33 
Varón              946              201              731              489              239                  3                14 
Mujer              832              162              651              349              302                 -                  19 

 El Estribo  Total 

 Asistencia actual a una institución de enseñanza formal 
 No reportó 
educación  Sí asiste 

 No asiste 
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La Herencia es, luego de El Estribo, la segunda comunidad con más alto número de 
habitantes que nunca ha asistido a una institución de educación formal. El 41% nunca 
asistió a una escuela. 
 

Cuadro 43 
La Herencia. Población de 5 años y más de edad que asiste actualmente a una 

institución de enseñanza formal. 
 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012.  

 
La asistencia a una institución de enseñanza está condicionada por la precariedad de la 
condición económica de las familias de los niños y jóvenes. Los alumnos acuden a la 
escuela en la medida en que el Estado garantiza la merienda escolar enviando los 
alimentos para ser consumidos en el centro de enseñanza.  
 

Muchas veces la mitanguéra ou la escuélape pero ndoguerekói ho’u 
hagua, sapyánte ou la leche pero ndoúi la itýra por ejemplo galletita 
un mes haguépe ou, oguahe la galletita ha la kamby opáma […] 
Mucha vece karaikuéra onohe ifamilia oho estánciape…entonce la 
iclase operdé… oñeanotá casi 80 mita oikéa escuélape de repente 
sapya opyta 40 … por causa de la alimentación ofalta43 (Teodoro 
Campestegui, líder aldea Palo Blanco, comunidad La Herencia). 

 
Infraestructura y calidad educativa 
 
La asistencia a una institución de enseñanza formal es posible también en la medida en 
que las aldeas cuenten con un local escolar hasta donde puedan acudir los niños y 
jóvenes. 
 

Escuela oi Larrosakue Ipe (…) koái opyta un kilométro ha noveno 
grado peve ombo’e ha noveno grado ohasávo ndoroikuaavéima ore 
familia moópa romboestudiáta 44  (Laurenao Ayala, líder aldea 
Larrosakue II, comunidad La Herencia). 
 

                                                           
43Muchas veces los niños asisten a la escuela pero no tienen nada que comer, a veces llega la leche pero 
no tienen con qué consumir, por ejemplo la galletita llegó un mes después, llegó la galletita pero la leche 
ya había terminado […] Muchas veces los padres van a los establecimientos ganaderos a trabajar y 
llevan a sus hijos, entonces pierden las clases. Se inscriben 80 niños pero a veces terminan 40 por falta 
de alimentación.  
44Escuela tenemos en Larrosakue I, queda a un kilómetro, hasta el noveno grado se enseña allí, al pasar 
ese nivel ya no sabemos a dónde enviar a nuestros hijos a estudiar. 

 Total  Asistió 
alguna vez 

 Nunca 
asistió 

 No 
reportado 

Total            1.500              297            1.156              537              615                  4                47 
Varón              770              151              592              287              303                  2                27 
Mujer              730              146              564              250              312                  2                20 

 La Herencia  Total 

 Asistencia actual a una institución de enseñanza formal 
 No reportó 
educación  Sí asiste 

 No asiste 
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No, ndoroguerekói [escuela]. Justamente upéa la ifalta oréve. Porque 
la ore mitakuéra ohojeýtamante la otro lado (…) Ápe Jerusalénpe (…) 
Opyta oiméne 500 metro mba’e koágui, kaaguy evandea… derecho 
petei tape poi oi, picada poimi (…) péako la roikotevevéa, escuela ha 
ikatu upéicha hárupi la luz mba’e ha kuñakarai kuéra estudia pyhare 
mba’e, aunque sea una hórajepe ya ovaléma chupekuéra. Àpeko ko 
oíta ko tingládope oestudia hagua hikuái, aunque sea héra ojapokuaa 
hagua hikuái 45  (Derlis Cabañas, líder de la aldea Palo Azul, 
comunidad La Herencia). 

 
Aunque las oportunidades actuales de estudio son mayores, en ciertas aldeas la falta de 
un local escolar es una situación que quita a los niños esa posibilidad, debiendo 
conformarse a veces con los espacios informales de formación habilitados, como en la 
aldea Primavera de la comunidad La Herencia, o en otros casos caminar largas 
distancias, dependiendo si los padres están dispuestos a permitir eso, con los riesgos que 
ello conlleva. 
 

[…] ko’ága che ahase ko Paraguaýpe hína […] agestionávo la 
infraestructura ojeabríma ara oré escuela kóa ko año… ko 
Primaveraitépe por no ose la ore familiakuéra porque la nde familia 
oséko… ápe vecino ko heta peligro, kaaguy, picada, heta movimiento 
de la gente, alguno gente vicioso… nda ha’éi ore comunidádguaicha 
aja sino pe otra comunidádgua ko… diferente la ambiente aja (…) 
Che upéa la ha’éa ndéve, el día que ore roñedesprende de La 
Herencia la ore familiakuéra koápe oiko porque maavéa nomondoséi 
ifamilia46 (Cesarino González, líder de la aldea Primavera, comunidad 
La Herencia). 

 
Mientras se espera la apertura de una escuela en la aldea Primavera, el mismo líder hace 
el papel de docente en el marco de encuentros comunitarios en los que además de los 
niños y jóvenes participan los padres. 
 

Si… durante que ndaipóri escuela ko che añeencargá aconcientiza 
entre túa ha mitanguéra … mba’éicha arápa… Ha upéa rojapo ore 
tiempo, ndorojapói jave mba’eve, kaarukue alguno rojapo, alguna 
vece pyhareve 47  (Cesarino González, líder aldea Primavera, 
comunidad La Herencia). 

                                                           
45No tenemos escuela. Justamente nos falta, porque nuestros niños deberán ir necesariamente otro 
lado nuevamente. En la aldea Jerusalén se tiene local escolar, queda a unos 500 metros de acá, hay que 
atravesar el bosque a través de una picada estrecha, eso necesitamos y de ser posible si llegamos a 
tener energía eléctrica, incluso las señoras podrán estudiar a la noche bajo luz, por lo menos una hora ya 
va ser suficiente. Acá bajo este tinglado podrían estudiar, aunque sea para saber hacer su nombre.  
46Ahora voy a ir a Asunción la próxima semana a gestionar la infraestructura, para que abran ya nuestra 
escuela este año, acá en Primavera para que nuestros hijos no salgan de acá, porque si los hijos salen… 
hay mucho peligro, deben atravesar bosque, picada, hay mucho movimiento de gente, algunos son 
viciosos, no es como en nuestra comunidad, en otras comunidades el ambiente es diferente. Desde que 
nos desprendimos de La Herencia [la aldea central] hemos decidido que nuestros hijos se queden acá, 
nadie quiere enviar fuera a sus hijos.  
47Sí, mientras no tengamos escuela yo me encargo de concientizar a los padres y a los niños, cómo debe 
ser… Eso lo hacemos en nuestro tiempo libre, cuando no tenemos nada que hacer, algunas veces a la 
mañana.  
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Cuadro 44 
Educación. Infraestructura disponible y requerimientos de las 5 comunidades 

indígenas beneficiarias del proyecto 
 

Comunidad Infraestructura disponible Requerimientos 

San Lázaro 

-No dispone de local escolar. Los 
niños y jóvenes van a estudiar a 
la aldea central de la comunidad 

Santa Teresita donde disponen de 
1 (una) escuela y 1 (un) colegio. 

-Local escolar. 
-Muebles. 

-Rubro para docente 
-Otros: falta más capacitación a los 

docentes. 

Macharety 
-1 (una) escuela. 

-1 (un) colegio, hasta el último 
curso del bachillerato. 

-Reparación del local: falta 
reparación de algunas aulas. 

-Muebles. 
-Rubro para docente 

-Otros: falta más capacitación a los 
docentes. 

Casuarina -1 (una) escuela, del primero al 
octavo grado. 

-Reparación de local. 
-Muebles (hace falta mesas y sillas). 

Santa Fe -1 (una) escuela 

-Muebles 
-Rubro para docente [Tenemos 3 

docentes con sueldo del estado pero 
necesitaremos 1 (uno) más porque ya 

culminaron los cursos del primer 
ciclo y en el 2016 deberá empezarse 

el segundo ciclo].  
-Otros: merienda escolar; a veces se 

nos entrega leche pero nos falta arroz 
y otros para el consumo de los niños. 

La Herencia -4 escuelas 
-1 colegio 

-Local escolar  para otras aldeas; no 
todas las aldeas tienen escuelas. 

-Reparación de locales escolares. 
-Muebles. 

-Rubro para docente 
-Merienda escolar. 

 
En todas las aldeas que tienen locales escolares se cuenta con la participación de 
docentes indígenas, aunque en las instituciones de enseñanza también trabajan 
profesores no nativos. 
 

Koágaite oi mbohapy, mbohapy profesor ombo’éa (…) Indígena, 
mokói (…) peteiko mestizo, nda ha’éi paraguayo pero ha’e itúa 
paraguayo ha isy indígena48 (Teodoro Campestegui, líder aldea Palo 
Blanco, comunidad La Herencia). 

 
Oi, oi director indígena, indígena voi, ha’e voi ombo’e la colégiope 
ha oi avei unos cuatro la blanco orendie, la paraguayo oúva 

                                                           
48Ahora tenemos tres profesores, 2 son indígenas y uno mestizo, hijo de padre paraguayo y madre 
indígena. 
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Mariscálgui (…) Sí, también indígena avei la ombo’éva, directora 
indígena avei, directora indígena [de la escuela] 49  (Antonia de 
Barrientos, representante de Macharety). 
 

Cuadro 45 
Disponibilidad de local escolar y enseñanza de docente indígena en las 

comunidades beneficiarias del proyecto 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas. Censo Comunitario. 2012. 

 
Pese a los modestos avances de la educación, dos son las principales preocupaciones. 
Por un lado el bajo rendimiento de los estudiantes. “Por lo menos el año pasado oi kuri 
30 pero nde reikuaa osalváa mbohapýnte [alumnos]50” (Benigno Rojas, líder de la aldea 
Santa Fe, comunidad El Estribo). El bajo desempeño estudiantil está igualmente 
relacionado, según el director de la escuela de la aldea Palo Blanco, de La Herencia, con 
la pobre alimentación de los niños quienes al llegar al sexto grado, de acuerdo al 
docente, no aprenden ni siquiera el 40% de lo que deberían saber. La otra preocupación 
que tienen los pobladores es la educación que reciben los niños y los jóvenes. 
 

Educaciónpe ofaltave ore profesorkuéra ojeactualizave porque koága 
heta oi la profesor, profesora antigua ha ha’ekuéra idificílma 
chupekuéra omaneja umi computadora … porque ifalta ore ore 
juventúdpe, nda ha’éi indígena haguére ore ndoikatúi roipuru la 

                                                           
49Tenemos un director indígena del colegio, enseña en el colegio también. También tenemos 4 
profesores blancos, uno de ellos un paraguayo que viene de la ciudad de Mariscal Estigarribia. La 
directora de la escuela es también indígena y también quienes enseñan.  
50 El año pasado sólo 3 alumnos aprobaron de alrededor de 30 estudianhtes. 

Comunidad/aldea 
Educación 

Local escolar 
Enseña algún 

maestro en el local 
escolar 

El Estribo - Santa Fe 

Sí cuenta Sí enseña La Herencia - Jerusalén 
La Herencia - Larrosa kue 
La Herencia - Palo Blanco 
La Herencia - Primavera 

No cuenta No enseña 
La Herencia - Palo Azul 
La Herencia - Larrosa Kue 2 
La Herencia - Nazareth 
Macharety 

Si cuenta Sí enseña Casuarina - La Serena 
Casuarina - La Promesa 
Casuarina - Campo Virgen No cuenta No enseña 
Casuarina - Campo Grande Sí cuenta Sí enseña 
Casuarina - La Corona No cuenta No enseña 
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computadora, che indígena haguére ndoikatúi ojeprohibi chehegui 
aipuru la computadora o sino amaneja petei vehículo aja porque 
todos tenemos derecho aja… ha upéa la educación de calidad 
japensáva ñande gentekuérape, ñande juventudkuéra, ñande 
japreparáma ara tanto a los docentes aja en los derechos humanos ha 
upéi en los derechos de los pueblos indígenas porque ñañedefende 
hagua aja […] Educación de calidádma ore roipota, rodiscutíhagua 
mba’éichapa romoi ara la papel ári la ore idea aja ha mucha vece 
ndoñecumplí orendie ha mucha vece ore rosufrive como pueblo 
indígena, hetave la pobreza en Paraguay… che ase amaña la 
comunidádháre ha nda iporaiete la gente, chácope katu ore rosufrive 
porque y voi la problema, mitakuéra hasypa 51  (Representante de 
Macharety). 

 
Consideran que existe un retroceso importante en la enseñanza que se imparte 
actualmente en las escuelas. 
 

Che ahecha la educación ymaiteguarére che acomparájipi siempre la 
educación, amoite… omanombáma la ore abuelakuéra aja…, upéro la 
oi akue la educación añetetéva la ñande paíspe… jaikuaa la cosa pe 
segundo, tercer grádope… ndéko jareíma, releekuaáma, 
rembohováikuaáma tanto castellano ha guaranípe la géntepe aja… en 
cambio koága che ahecha ndaikatúi jambojoja upéare, ¿mba’ére 
upéa? […]porque che ha’e petei familia… ndaha’éi isy 
ndoestudiáihaguére ha’ekuéra opytáta upeicha… oprogresa ara, che 
che tavy haguére ndaikatúi upéicha che membykuéra opyta […] Ha 
pueblo indígena ymáa oguereko voi ijeroviaha, oguereko icreencia… 
oruereko la iñarandu imba’eteéva aja… ore cacique yma ndohói 
escuélape pero oguereko ha’ekuéra mba’éicha oñemanehahagua, 
mba’éichapa ipueblo omaneha hagua […] El pueblo indígena tenía 
antes su creencia, tenía su propia cultura, nuestro cacique antes no 
iba a la escuela pero sabía como manejarse, cómo manejar a su 
pueblo […] Koága katu letra umía… che nietokuéra… che ha’e 
chupekuéra ‘che aikóta pende profesórara, peju chéve ápe aescribíta 
peeme’, ha’e chupe, ‘ápe pe leéta chéve, ipora ara pe leéta ha michi 
pejavy ha poro mboguevikapa’, opronunciá pora ara … ha koága 
upéa educadora voi… ore rojeequivoca… ha’ekuéra he’i ara: ‘kóa 
péicha, kóa péicha…péicha pe lee ara ha ja myahe ógape ha ápe 
upéicha la cuaderno’, che upéicha aike vaekue escuélape, aquel 
tiémpope, ymaguaréma upéa, che ijejopy chendie la che estudio, che 
che cuaderno oñemongyáro upéare ajecorregí ara, ajapo vaíro che 

                                                           
51En educación necesitamos que los profesores se actualicen porque ahora existen muchos profesores, 
profesoras a la antigua a quienes ya les resulta difícil manejar las computadoras… porque le falta a 
nuestra juventud, no por ser indígena no podemos usar la computadora, no se me puede prohibir por 
ser indígena manejar un vehículo porque todos tenemos derecho… pensamos en educación de calidad 
para nuestra gente, para nuestra juventud, tenemos que preparar tanto a los docentes en los derechos 
humanos y luego en los derechos de los pueblos indígenas porque tenemos que defendernos 
[…]Educación de calidad es lo que ya nosotros queremos, para discutir cómo debemos poner sobre el 
papel nuestras ideas y muchas veces no se cumple con nosotros, y muchos veces sufrimos más como 
pueblo indígena, hay más pobreza en Paraguay… yo miro las comunidades y la gente no está bien, en el 
chaco porque el agua es un problema, los niños se enferman. 
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deber che ajecorregí ara, che nda che pochýiara… es para mi bien52 
(Antonia de Barrientos, representante de Macharety). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52 Veo la educación desde antes y la comparo siempre, ya murieron todas nuestras abuelas, en 
ese tiempo había una educación de verdad en nuestro país, sabíamos las cosas en el segundo, 
tercer grado… ya uno estaba preparado, sabía leer, sabía responder tanto en castellano como 
en guaraní, en cambio ahora no podemos lograr eso, ¿por qué? […] no porque una madre no 
haya estudiado los hijos van a quedar así, igual, tienen que progresar, no porque yo sea 
ignorante mis hijos deban quedar así […] El pueblo indígena tenía antes su creencia, tenía su 
propia cultura, nuestro cacique antes no iba a la escuela pero sabía cómo manejarse, cómo 
manejar a su pueblo […]Ahora les digo a mis nietos “yo seré su profesora, vengan acá, les voy a 
escribir”, les digo, “van a leer pero bien, se equivocan un poco  les haré repetir”, les exigo que 
pronuncien bien… y ahora, nosotras mismas nos equivocamos, las educadoras mismas deben 
decir: “esto es así, esto así… , así, deben leer” y al llegar a la casa con muchas tareas, yo así 
estudiaba en la escuela aquel tiempo, hace mucho de eso, era duro conmigo el estudio, si mi 
cuaderno se ensuciaba se me corregía por eso, si hacía mal mi deber se me corregía, no por 
eso debía enojarme… era para mi bien.  
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CAPÍTULO 7 
 
Caracterización de las viviendas 
 
Cantidad y tipo de viviendas 
 
En 3 de las 5 comunidades predominan las viviendas tipo rancho. Este tipo de casas, 
generalmente, tiene paredes de adobe, piso de tierra, techo de paja, palma o chapa 
(DGEEC, 2014, p.710). 
 
En La Herencia, las casas tipo rancho constituyen el 84,3% de todas las viviendas; en 
Casuarina, el 73,4%. Sin embargo debe recordarse que estos datos corresponden al 
2012, año que se llevó a cabo el III Censo para Pueblos Indígenas. Esta aclaración es 
especialmente necesaria para el caso de Casuarina donde se ha puesto en ejecución un 
proyecto de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) para la 
construcción de unas 125 viviendas, según la información proporcionada por el líder 
principal de la comunidad, por lo que la realidad habitacional actual ya ha cambiado en 
comparación a la que encontró el censo del 2012.Datos de la página oficial de la 
SENAVITAT indican que en Casuarina se han puesto en ejecución 3 proyectos de 
construcción de 136 viviendas.  
 
La otra comunidad donde predominan las viviendas tipo rancho es El Estribo, aunque 
en una menor proporción que en La Herencia. Casi el 65% de las casas tienen esas 
características.En Santa Teresita y Macharety, más del 60% de las viviendas 
corresponde al tipo clasificado como casa. Ésta es aquella construida con material 
duradero, generalmente cocido (DGEEC, 2014, p.710). En la aldea San Lázaro, de la 
comunidad Santa Teresita, pese a que las viviendas son precarias el material 
predominante de las paredes es el ladrillo. 
 

La utilización de ladrillo en las paredes de las viviendas, que representa un 
alto porcentaje, es también un hecho llamativo, que se explica por la 
producción realizada anteriormente en la comunidad en una olería 
comunitaria, compartida con las comunidades vecinas de los Guaraní 
Occidental y Nivacle de Santa Teresita, que posteriormente quedo inactiva, 
pero que en su momento posibilitó el acceso a este tipo de material, utilizado 
en la construcción de las viviendas. Esta posibilidad, ya no se da actualmente 
(Ortiz, 2014, p.7). 
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Gráfico 9 
Tipo de casas de las comunidades (%) 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia.  

 
Los otros tipos de viviendas existentes en las comunidades son: improvisada y galpón. 
Ésta última es una estructura de madera, frecuentemente sin paredes; generalmente 
cuenta con techo de paja o tronco de palma, eventualmente cubierto con carpa o hule. 
La vivienda improvisada es aquella construida con materiales de desechos como: cartón, 
pirí, latas, lonas, polietileno, takuarillas, embalajes, entre otros (DGEEC, 2014, p. 710, 
op,cit.). 
 

Cuadro 46 
Número de viviendas de las comunidades beneficiarias del proyecto 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012. Elaboración propia. 
 
El censo indígena del año 2012 confirma lo señalado anteriormente sobre el material 
predominante de las paredes de las viviendas de la comunidad Santa Teresita, en cuyo 
interior se encuentra la aldea San Lázaro. En dicha comunidad el 74% de las viviendas 
tiene paredes de ladrillo. Además en el lugar el 11% de las casas usa como pared chapa 
de zinc, lo cual tiene su explicación, específicamente en el caso de San Lázaro. 
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Un hecho llamativo es la utilización en alto porcentaje de chapa zinc 
en la pared de las viviendas, que tal vez, no sea el material más 
indicado para el efecto, porque con el calor y el frío que suelen ser 
bastante fuertes en la zona, no ofrece la comodidad necesaria, 
solamente brinda una cobertura precaria,  pero como es  el material al 
que se accede con mayor facilidad, dado que la ayuda recibida casi 
siempre incluye la provisión de chapa zinc y al no disponerse de otro 
tipo de materiales, utilizan también las chapas  para levantar las 
paredes (Ortiz, 2014, p.7). 

 
El 49% de las viviendas de Santa Teresita tiene piso de tierra, al que sigue el piso de 
ladrillo, en un 35% de las casas. En cuanto al techo, la chapa de zinc es la más utilizada. 
 

Cuadro 47 
Viviendas de Santa Teresita según materialidad de las paredes, techo y piso 

 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012. Elaboración propia.  
 
En Casuarina, el censo indígena encontró en el año 2012 que el material predominante 
de las paredes de la casas era entonces tapia/adobe, en un 63,3%; el piso, de tierra, en 
casi el 80% de de las viviendas y el techo, en casi un 87% de chapa de zinc. Sin 
embargo la realidad habitacional actual, se reitera, ha cambiado como producto de la 
ejecución de proyectos de construcción de viviendas en la comunidad.  
 
 
 
 

 Cantidad %
            292 100

Ladrillo 217           74,3
Madera 5               1,7
Tapia/Adobe 1               0,3
Cartón, hule, madera de embalaje 32             11
Chapa de zinc 32             11
No tiene pared 4               1,4
Otro 1               0,3
Tierra 143           48,9
Ladrillo 101           34,6
Baldosa común 17             5,9
Cemento (lecherada) 30             10,3
Otro 1               0,3
Teja 65             22,3
Fibrocemento o similar (eternit) 1               0,3
Chapa de zinc 225           77,1
Cartón, hule, madera de embalaje 1               0,3

c- Techo

Viviendas
Santa Teresita
Total

a- Pared

b- Piso

Comunidad
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Cuadro 48 
Viviendas de Casuarina según materialidad de las paredes, techo y piso. Año 2012. 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia.  

 
En casi el 100% de las casas de la comunidad Macharety, el techo es de chapa de zinc; 
mientras tanto, de manera mayoritaria, las viviendas tienen piso de tierra, seguido por 
piso de cemento (lecherada) y baldosa común. Casi el 80% tiene, de manera 
predominante, ladrillo en las paredes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cantidad %
            128 100

Ladrillo 11             8,6
Madera 1               0,8
Estaqueo 33             25,8
Tapia/Adobe 81             63,3
Cartón, hule, madera de embalaje 1               0,8
Fibrocemento similar(eternit) 1               0,8
Tierra 102           79,7
Baldosa común 2               1,6
Cemento (lecherada) 20             15,6
Tablón de madera 1               0,8
Otro 3               2,3
Teja 10             7,8
Fibrocemento o similar (eternit) 4               3,1
Chapa de zinc 111           86,7
Cartón, hule, madera de embalaje 1               0,8
Otro 2               1,6

a- Pared

b- Piso

c- Techo

Comunidad Viviendas
Casuarina
Total
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Cuadro 49 
Viviendas de Macharety según materialidad de las paredes, techo y piso 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia.  

 
En El Estribo el material predominante de las paredes es la madera, en un 40,4% de las 
viviendas, seguido del ladrillo, en un 24,3%; cartón, hule, madera de embalaje, en un 
13,3%; estaqueo, en el 10,6%; un 4,2% de las casas no tienen paredes. El 83,1% tiene 
piso de tierra y un 86,3% usa como techo chapa de zinc. 
 

Cuadro 50 
Viviendas de El Estribo según materialidad de las paredes, techo y piso 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia.  

 

 Cantidad %
            473 100

Ladrillo 115           24,3
Madera 191           40,4
Estaqueo 50             10,6
Tapia/Adobe 7               1,5
Tronco de palma 6               1,3
Cartón, hule, madera de embalaje 63             13,3
Fibrocemento similar(eternit) 1               0,2
Chapa de zinc 15             3,2
Otro 5               1,1
No tiene pared 20             4,2
Tierra 393           83,1
Ladrillo 24             5,1
Baldosa común 27             5,7
Cemento (lecherada) 26             5,5
Otro 3               0,6
Fibrocemento o similar (eternit) 9               1,9
Chapa de zinc 408           86,3
Tronco de palma 3               0,6
Cartón, hule, madera de embalaje 47             9,9
Otro 6               1,3

c-Techo

a-Pared

ViviendasComunidad
El Estribo
Total

b-Piso

 Cantidad %
              85 100

Ladrillo 67             79
Madera 9               11
Chapa de zinc 9               11
Tierra 55             64,7
Ladrillo 1               1,2
Baldosa común 10             11,8
Cemento (lecherada) 18             21,2
Otro 1               1,2
Teja 1               1,2
Fibrocemento o similar (eternit) 1               1,2
Chapa de zinc 83             97,6

Viviendas
Macharety
Total

a- Pared

b- Piso

c- Techo

Comunidad
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En la comunidad La Herencia, las paredes están hechas principalmente de madera, en 
un 42,6% de las viviendas; en segundo lugar el estaqueo, en un 26,4% de las casas y 
tronco de palma en un 16,9%. El techo, como en las demás comunidades, es 
mayoritariamente chapa de zinc, en un 88,9%; y el piso, al igual que en los demás 
lugares, predominantemente es tierra. 
 

Cuadro 51 
Viviendas de La Herencia según materialidad de las paredes, techo y piso 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia.  

 
Sin dudas el lugar de mayor precariedad habitacional es el nuevo asentamiento de la 
aldea San Lázaro, al que se han mudado algunas familias, donde han decidido iniciar 
una nueva etapa de la vida comunitaria, de cero. Las familias viven allí en improvisados 
campamentos, en medio del campo virgen. 
 
Número de ocupantes y dormitorios de las viviendas 
 
Un aspecto que muestra la precariedad habitacional de las comunidades es el referido al 
hacinamiento, definido como el promedio de más de 3 personas por dormitorio 
(CONAVI-STP, s/f, p.42). En la Herencia el 80,3% de las viviendas tiene 1 sólo 
dormitorio y un promedio de 4,1 ocupantes por casa.  
 

 Cantidad %
406           100

Ladrillo 35             8,6            
Madera 173           42,6          

Estaqueo 107           26,4          
Tronco de palma 69             16,9          

Cartón, hule, madera de embalaje 2               0,5            
Chapa de zinc 10             2,5            
No tiene pared 10             2,5            

Tierra 378           93,1          
Ladrillo 7               1,7            

Baldosa común 7               1,7            
Cemento (lecherada) 12             3,0            

Tablón de madera 2               0,5            
Teja 6               1,5            

Fibrocemento o similar (eternit) 31             7,6            
Chapa de zinc 361           88,9          

Tablilla de madera 1               0,3            
Tronco de palma 1               0,3            

Cartón, hule, madera de embalaje 4               1,0            
Otro 2               0,5            

c- Techo

a- Pared

Viviendas

b- Piso

Comunidad
La Herencia

Total
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He, hógapejeýnte (…) omenda ha isyndi jeý opyta porque ndaipóri la 
óga, heta vece rojeruve pe SENAVITAT ou hagua koápe ha nunca 
ndoúi, rojeruve ara… roipotáko ore la ore rógarami avei… chéko pe 
80pe roikeakue koápe, ipukúma hína pe 80… he, heta áñoma ohasa 
ha koágaitépe la ore róga neíraiti ojecambia oréve ha ose mimíva 
omba’apo ko ombohóga pora chupe ipatrónkuéra. Oi heta noséia, 
ndohóiva moove, karaikuéra ndohóiva moove omba’apo ndahógai53 
(Miguela Ayala, pobladora de Larrosakue I). 
 

El Estribo, en Presidente Hayes, es la segunda comunidad con más alta proporción de 
viviendas con un solo dormitorio. El 76,5% de las casas se encuentra en esa situación. 
Las comunidades del departamento de Boquerón tienen un menor porcentaje de 
viviendas con un solo dormitorio. En Macharety se registra un 41,2% y un promedio de 
5,8 ocupantes por casa; en Santa Teresita el 46% y 4,7 habitantes por casa; finalmente 
Casuarina, con 55% y 3,8 ocupantes por viviendas, de acuerdo a datos recolectados en 
el 2012.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
53Sí, en su casa nuevamente, se casa y vuelve a quedarse con la madre porque no se tiene casa, muchas 
veces hemos pedido a la SENAVITAT que venga acá y nunca vino, pedimos … queremos para nuestra 
casa también… en los años 80 llegamos acá, ya es mucho eso…muchos años han pasado y hasta ahora 
aún no se nos cambió nuestra casa, a quien sale de la comunidad a trabajar su patrón le construye una 
linda casa. Son muchos quienes no salen, que no van a ninguna parte, quienes no salen de acá a trabajar 
no tienen casa.  
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Cuadro 52 
Viviendas particulares por número de ocupantes y según cantidad de dormitorios 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia.  

 
 
 

Vivienda Ocupantes
El Estribo 473               1.931            

Sin  dormitorios 20                 70                 

1  dormitorio 362               1.485            

2 dormitorios 67                 296               

3 dormitorios 1                   2                   

4 dormitorios 1                   8                   

No reportado 22                 70                 

4,1             
La Herencia 406               1.651            

Sin  dormitorios 10                 28                 

1  dormitorio 326               1.309            

2 dormitorios 38                 174               

3 dormitorios 12                 57                 

4 dormitorios 1                   5                   

No reportado 19                 78                 

4,1             
Macharety 85                 490               

1  dormitorio 35                 192               

2 dormitorios 18                 85                 

3 dormitorios 12                 91                 

4 dormitorios 9                   72                 

5 dormitorios 4                   23                 

6 dormitorios 1                   9                   

No reportado 6                   18                 

5,8             
Santa Teresita 292               1.359            

Sin  dormitorios 4                   20                 

1  dormitorio 133               571               

2 dormitorios 96                 453               

3 dormitorios 35                 170               

4 dormitorios 14                 83                 

5 dormitorios 5                   25                 

6 dormitorios 1                   19                 

No reportado 4                   18                 

4,7             
Casuarina 128               482               

1  dormitorio 70                 273               

2 dormitorios 39                 150               

3 dormitorios 6                   17                 

4 dormitorios 6                   17                 

5 dormitorios 2                   6                   

No Reportado 5                   19                 

3,8             

Promedio de ocupantes por vivienda

Promedio de ocupantes por vivienda

Promedio de ocupantes por vivienda

Total
Comunidad

Promedio de ocupantes por vivienda

Promedio de ocupantes por vivienda
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Tipo de baño 
 
A nivel nacional, pese a que ha aumentado el número de casas de las comunidades 
indígenas que tienen baño moderno con pozo ciego, la proporción sigue siendo muy 
baja. De 1,1%, en el año 2.002, se ha saltado al 3,8% en el 2012 (DGEEC, 2014, p.74). 
En la comunidad de Macharety, el 64,7% de las viviendas cuenta con letrina común sin 
techo o puerta, mientras que el 25,9% tiene letrina con loza, paredes, techo y puerta. 
 

Cuadro 53 
Viviendas de Macharety según tipo de baño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012. Elaboración propia.  
 
En El Estribo, el 65,8% de las casas tiene letrina común sin techo o puerta; el 9,7% no 
cuenta con baño, el 14,4% posee letrina con loza, paredes, techo y puerta. En menor 
medida, el 3,6% tiene baño moderno con pozo ciego.  
 

Cuadro 54 
Viviendas de El Estribo según tipo de baño 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012. Elaboración propia.  
 

El 21% de las casas de la comunidad La Herencia no posee baño, mientras que el 51% 
cuenta con letrina común sin techo o puerta y el 20% tiene letrina con loza, paredes, 
techo y puerta. 
 

 Cantidad %
473           100

              17 3,6
              68 14,4
            311 65,8
              17 3,6
              46 9,7
              14 2,9

Letrina con loza, paredes, techo y puerta

Comunidad Viviendas
El Estribo

Total
Baño moderno con pozo ciego

Letrina común sin techo o puerta
Otro
No tiene
No Reportado

 Cantidad %
85             100

              22 25,9
              55 64,7
                1 1,2
                4 4,7
                3 3,5

Viviendas
Macharety

No Reportado

Comunidad

Total
Letrina con loza, paredes, techo y puerta
Letrina común sin techo o puerta
Otro
No tiene
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Cuadro 55 
Viviendas de La Herencia según tipo de baño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012. Elaboración propia.  
 
Más de la mitad de las casas de la comunidad urbana Santa Teresita tiene letrina con 
loza, paredes, techo y puerta; el 31,2% cuenta con letrina común y el 6,8% no posee 
baño. 
 

Cuadro 56 
Viviendas de Santa Teresita según tipo de baño 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012. Elaboración propia. 
 
 
El último censo indígena agrupa bajo la categoría genérica “otro” [tipo de baño] las ¾ 
parte de las viviendas de Casuarina, según este indicador. Un poco más del 23% posee 
letrina común sin techo o puerta, según, recordamos nuevamente, de acuerdo a datos del 
año 2012.  
 

 
 
 
 
 
 

 Cantidad %
292           100

              12 4,1
            158 54,1
              91 31,2
                5 1,7
              20 6,8
                6 2,1

Comunidad Viviendas
Santa Teresita

Total
Baño moderno con pozo ciego
Letrina con loza, paredes, techo y puerta
Letrina común sin techo o puerta
Otro
No tiene
No Reportado

 Cantidad %
406           100

                1 0,2
              81 20
            207 51
                4 0,9
              85 20,9
              28 7

Viviendas
La Herencia

Total
Baño moderno con pozo ciego
Letrina con loza, paredes, techo y puerta
Letrina común sin techo o puerta

Comunidad

Otro
No tiene
No Reportado
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Cuadro 57 
Viviendas de Casuarina según tipo de baño 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012. Elaboración propia. 
 

Energía eléctrica 
 
El servicio de energía eléctrica ha dado un salto importante de cobertura en las 
comunidades indígenas de Paraguay entre los años 2002 y 2012. De 9,7% de viviendas 
indígenas con ese servicio en el 2002, se pasó a un 31,2% de casas con energía eléctrica 
en el 2012. La proporción creció más de 3 veces más. 
 
Al hacer un análisis de las  comunidades beneficiarias del proyecto, existen notables 
diferencias en el acceso al servicio. En Macharety, la comunidad con más alta cobertura, 
el 81% de las casas tiene luz eléctrica. 
 

Cuadro 58 
Viviendas de Macharety según tipo de luz 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
En el otro extremo, El Estribo tiene una cobertura bastante baja. Sólo el 5,1% de las 
viviendas tiene energía eléctrica. El 46% de las casas tiene luz de lámpara (lampium), 
casi el 16% tiene como fuente de luz fogata/fogón, mientras casi un cuarto de las 
viviendas, el 23,5%, no cuenta con luz.  
 
 
 
 
 
 

 Cantidad %
85               100

               69 81,2
                 1 1,2
               12 14,1
                 3 3,5

ViviendasMacharety

Total
Electricidad(ANDE)

Lámpara(querosene-alcohol-
Lampium/vela/candil(tata'endy)

No tiene luz

 Cantidad %
128           100

                1 0,8
              30 23,4
              96 75
                1 0,8

Viviendas

No Reportado

Comunidad
Casuarina

Total
Letrina con loza, paredes, techo y puerta
Letrina común sin techo o puerta
Otro
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Cuadro 59 
Viviendas de El Estribo según tipo de luz 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
 
La Herencia es la comunidad con más alta proporción de viviendas sin luz. El 42% se 
encuentra en dicha situación; el 33% tiene energía eléctrica. 
 

Cuadro 60 
Viviendas de La Herencia según tipo de luz 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
 
Santa Teresita es la segunda, entre las 5 comunidades, con mayor cobertura de energía 
eléctrica en las viviendas. El 62% de las casas cuentan con el servicio. Su presencia en 
la zona urbana explica en gran medida esa realidad.  
 
 
 
 
 
 
 

 Cantidad %
473             100

               24 5,1
               23 4,8
             218 46,1
               75 15,9
               13 2,7
                 2 0,4
             111 23,5
                 7 1,5Otro

Viviendas

Total
Electricidad(ANDE)

Lámpara(querosene-alcohol-
Lampium/vela/candil(tata'endy)

Fogata/fogón
Batería

Panel solar
No tiene luz

El Estribo

 Cantidad %
406             100

             133 32,8
                 3 0,7
               78 19,2
               21 5,2
             171 42,1

ViviendasLa Herencia

Total
Electricidad(ANDE)

Lámpara(querosene-alcohol-
Lampium/vela/candil(tata'endy)

Fogata/fogón
No tiene luz
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Cuadro 61 
Viviendas de Santa Teresita según tipo de luz 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
En Casuarina, el 58,6% de las viviendas cuenta con energía eléctrica; el 22,7% tiene luz 
de “lampium” y el 15,6%, luz de fogata o fogón. 
 

Cuadro 62 
Viviendas de Casuarina según tipo de luz 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
Combustible para cocinar 
 
La gran parte de las viviendas de las comunidades beneficiarias emplea para cocinar 
leña. En Casuarina llega casi al 100%, de manera específica 97%. En El Estribo, el 94% 
de las casas utiliza leña; en La Herencia el 93%; en Macharety el 70% y en Santa 
Teresita el 64%.  
 
En estas 2 últimas comunidades el empleo de gas para cocinar también es importante. 
En Macharety, casi un cuarto de las viviendas usa gas y en Santa Teresita, ubicada en la 
zona urbana de Mariscal Estigarribia, el 31%. 
 
 
 
 
 
 

 Cantidad %
292             100

             181 62
                 5 1,7
               47 16,1
                 1 0,3
               58 19,9

ViviendasSanta Teresita

Total
Electricidad(ANDE)

Lámpara(querosene-alcohol-
Lampium/vela/candil(tata'endy)

Panel solar
No tiene luz

 Cantidad %
128             100

               75 58,6
                 1 0,8
               29 22,7
               20 15,6
                 3 2,3

ViviendasCasuarina

Electricidad(ANDE)
Lámpara(querosene-alcohol-

Lampium/vela/candil(tata'endy)
Fogata/fogón
No tiene luz

Total
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Cuadro 63 
Combustible utilizado para cocinar según comunidades beneficiarias del proyecto 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gas Leña Electricidad Otro No reportado
El Estribo 3 444 0 0 26

La Herencia 2 376 0 0 28
Macharety 20 59 0 1 5

Santa Teresita 91 186 2 0 13
Casuarina 0 124 0 0 4

CombustibleComunidades
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CAPÍTULO 8 
 
Agua y salud 
 
Situación del agua en las comunidades 
 
La fuente de agua principal del 56% de las viviendas de la comunidad El Estribo es el 
aljibe, familiar en algunos casos y comunitario en otros. Otra fuente, no menos 
importante, en casi el 40% de las casas, es el agua superficial. En la aldea Santa Fe, 
además de aljibes se cuenta con 6 tambores con capacidad de almacenamiento de 5 mil 
litros cada uno, los que son abastecidos con agua de lluvia, totalizándose así, una vez 
llenos, 30 mil litros del vital líquido, el que siempre falta. 
 

La yrehegua ko ápe aljibe peicha oky javénte oi ha koága opa, opaite 
[…] mbohapy roreko [aljibes comunitarios] entre amo tambor, 
mbohapy […]Aljibe ápe oreko 20, amo otro 20, amo otro 30 (…) Sa’i 
upéa, ko todo el día ojei’ua […] la haku al meno (…) Tajamar ápo 
lado petei (…) Koágui namombyrýi (…) Ha upéa ndaikatúi koága 
ojeipuru kuri, iky’a, iky’a ha upéi iverde ha upéicha rupi… ha entonce 
upéicha jave lo mita ojo’o pozo imimi (…) Ha ose’imimi… péicha 
medio metro, un metro ha mba’e pero sapy’ainténte voi ose ha upéi 
opa jey 54(Benigno Rojas, líder de la aldea Santa Fe, comunidad El 
Estribo). 

 
En La Herencia también más de la mitad de las casas tiene como fuente de agua para 
beber a los aljibes familiares y comunitarios, mientras que un 30% el agua superficial. 
También se cuenta con tajamar pero el acceso es complicado, como en el caso de la 
aldea Primavera. 
 

El único aljibe petei aljibe de 25 mil litros, el único la roguerekóva 
(…) El único ha upéi jandoroguerekovéima, tajamar roguereko pero 
mombyry orehegui, más o menos … koápe roguereko más o menos 
600 metros la ore comunidádpe (…) Péa… comunitario upéa, péa 
oipuru pe ore vecino ha ore roipuru avei, péa máavéa ndoikatúi 
oñemomba’e aja… dentro de La Herencia (…) pensando en época de 
sequía muchas veces pe petei aljibe ndodurái. A veces 3, 4 meses ha 
mba’e la seguía… pya’eterei opa (…) Kóa ko pe 25 litros ko odurá 
mientras que ndoúi la sequía aja… opaliá pora la … osoporta pora… 
sequía tiémpope… enseguida opa, ndoduramoái un mes ni un mes y 
medio ndoduramoái55(Cesarino González, líder de la aldea Primavera, 
comunidad La Herencia). 

                                                           
54En cuanto a agua tenemos en aljibe, pero sólo cuando llueve, ahora terminó completamente. Tenemos 
3 aljibes y también aquellos tambores. Este aljibe tiene 20 mil litros, aquel otro 20 mil litros y el otro 30 
mil litros. Eso es poco porque todo el día se toma agua, al menos cuando hace calor. Tajamar tenemos 
hacia allá, queda lejos de aquí pero no estábamos pudiendo usar, estaba sucio, el agua verdosa, 
entonces la gente no tiene otra opción que cavar pozos pequeños, de medio a un metro, sale un poco el 
agua pero enseguida se seca.  
55El único aljibe que tenemos es uno de 25 mil litros, luego ya no tenemos otro. Tajamar tenemos pero 
se encuentra lejos de nosotros, más o menos a 600 metros dentro de la comunidad. Es un tajamar 
comunitario, todos tenemos derecho a usufructuar, ninguna de las de las aldeas puede considerarse 
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Ore katu ipyahu voi la ore aldea […] ha ijetu’u oréve sin aljibe, 
alguno oguereko la gente hymbamí, ryguasu… omboi’u hagua… ha 
ko sequía oúa orejopýpaite entre ore planta kuéra… koáge che gente 
kuéra ogueroja tajamárpe… aproximadamente 500 … 300 metros 
iñakaári balde por no operde peoñotývaekue […] ha ojalá oky jey por 
no … ndoro’usevéimako la y vaía… gracia a Dios la gente Primavera 
oentendé oñangareko la y56 (Manuela Fernández, pobladora de aldea 
Primavera, comunidad La Herencia). 

 
La falta de agua y, muchas veces, una fuente potable lleva a los pobladores de la aldea 
Larrosakue II de La Herencia a tomar diversas medidas. 
 

No, peteíete roguereko [aljibe comunitario]. Péa solamente ojei’u 
hagua, la ýpe jeikótaro, oñecocinátaro oñeguenohe okágui (…) 
Tajamárgui oñeguenohe (…) Upéa [aljibe comuntario] oreko 35 mil 
litros ha ore roikeypýi upéa ojejapoakue oréve… casi … 33 áñosma 
oguereko porque ore 80pe roikeakue (…) Ha’e hypa ha upéi 
rogueruka la y, rojeruve cistérnape [durante la sequía] (…) Sí 
oñeconsumí [agua de tajamar], la y ou oréve ha upéi oi 
kuñakaraikuéra […] oipohano la hi y ikatuhaguáicha ojeipuru por no 
operjudicá la mitanguéra… ha upéa ojei’u57 (Laureano Ayala, líder de 
la aldea Larrosakue II, comunidad La Herencia). 
 

Cuando falta el agua en los aljibes de la aldea Jerusalén, la única alternativa, aunque no 
la mejor, es recurrir al agua de tajamar.  
 

He, upéango la situación ivaíva oréve la ore comunidad porque ndéko 
reikuaa la 140 familiango hetàma hìna ha roguereko […] … 3 
aljibesnte roreko (…) Michíngo, ndoduráiete voingo… la péicha oky 
jave o sea la ojecarga jave la cisterna oúro ocarga la aljibe… 
ndodurái pero opa orehegui la y aljibepe roho amo tajamar pero na 
iporái la y, heemby ha a vece la mitáme ojagarráma upépe diarrea, 
vómito… upéarupi (…) Sí roipuru…! A vece ndoroguerekovéi aljíbepe 
ha rohómante ¿mba’e rojapóta? Ndororekói otro la tajamar o sea que 
la ypora rohohagua ni pozo artesiano ore ndororekói… ndaipóri (…) 
Ndaipóriete voi la orekóva aljibe, solamente che areko upépe pe 
tambor de 5 mil litros… upéa… alguno que ótronte voi, ápe líder ha 

                                                                                                                                                                          
dueña exclusiva dentro de La Herencia. En época de sequía el agua del aljibe no dura. A veces la sequía 
se prolonga durante 3, 4 meses, el agua termina rápido. Este aljibe de 25 mil litros dura mientras no 
tenemos sequía, aguanta bastante bien pero en tiempo de sequía no dura un mes, un mes y medio. 
56Nuestra aldea es nueva. Es dura la situación con nosotros sin aljibe. Algunas personas tienen animales 
como gallinas a los que deben dar de beber. Durante la sequía fue muy duro, también para nuestras 
plantas. Ahora mi gente acarrea agua del tajamar, aproximadamente a 500 metros, en balde, sobre la 
cabeza para evitar que se pierdan sus cultivos. Ojalá llueva otra vez, no queremos consumir agua de 
mala calidad, gracias a Dios la gente de la aldea Primavera entiende, cuida el agua.  
57Tenemos un aljibe comunitario. Es sólo para beber; para lavar ropa, para cocinar se trae de afuera, se 
trae del tajamar. El aljibe comunitario tiene 35 mil litros y se nos hizo cuando llegamos, hace 33 años ya, 
en 1980 llegamos. Cuando se seca el aljibe pedimos que nos traiga el agua el camión cisterna. Se 
consume el agua de tajamar, las señoras tratan el agua para no perjudicar la salud de los niños, y esa 
agua se bebe.   
 



90

amoite ore pastor de iglesia la orekóa58 (Celsa Mendoza, pobladora 
de la aldea Jerusalén, comunidad La Herencia). 
 

En algunas aldeas de La Herencia se cuenta con otras opciones más. Además de los 
aljibes en la aldea Palo Blanco se dispone de un pozo artesiano, sin embargo no son 
suficientes las fuentes cuando la sequía es intensa y prolongada. 
 

Sequía tiémpope escuela entero nandi paite, koága oñepuru jeýma 
péicha nandi paite la aljibekuéra… pero roreko petei pozo artesiano 
ojejapovaekue oréve […] péa hasta 400 personas ikatu hoi’u ha upéi 
ja oguejy jeýma […] ha hetáro oi la hoi’úa ja sa’ivéma ose, entonce 
roha’aro jey petei una semana ojerecupera jey la hi’y (…) Tajamarpe 
avei roipuru la animal entre la ao ojejohéi hagua ha mba’e, roreko 
molino cañería… pero hoy en día no funcionavéi 59  (Teodoro 
Campestegui, líder de la aldea Palo Blanco, comunidad La Herencia). 
 

En la aldea Palo Azul tienen diversificadas las fuentes y el uso del agua. Poseen 4 
tambores de 5 mil litros cada uno. Dos son abastecidos con agua de lluvia y 2 con agua 
de tajamar, mediante el mecanismo del molino. 
 

O sea que la molino ou solamente ao ojejohéi hagua, ojejohéi ao, 
ojejahu, umíchara... há upéi pe techoguare katu para consumo, 
roconsumi hagua... ha oguanta pora oréve. Oguanta... pe seca puku 
opátamove oky jey oréve (...) Pero oipuru kuaa la gente la y, che há’e 
oipuru kuaaha porque oaguanta (…) Aljibe ndaipóri avei, solamente 
kóaite la roguerekóva 60  (Derlis Cabañas, líder aldea Palo Azul, 
comunidad La Herencia). 

 
En Macharety, más del 95% de las viviendas tiene como fuente de agua a los aljibes. 
Gran parte de las casas cuenta con un aljibe propio. 
 

                                                           
58Esa es una situación fea que tenemos dentro de nuestra comunidad porque 140 familias son muchas, 
tenemos 3 aljibes, es muy poco no dura mucho, sólo cuando llueve o la cisterna viene a recargar los 
aljibes, no dura, al terminar el agua de los aljibes vamos a buscar al tajamar pero el agua no es buena, es 
un poco salada y eso a veces genera diarrea y vómitos en los niños. ¡Usamos! A veces cuando no 
tenemos agua de aljibe recurrimos necesariamente al tajamar. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos otro 
tajamar, o sea una fuente para traer agua buena, ni pozo artesiano tenemos, no existe. Acá nadie tiene 
aljibe, solamente yo tengo aquel tambor de 5 mil litros, algunos que otros nada más tienen, nuestro 
líder y el pastor de la iglesia solamente tienen.  
59En tiempo de sequía, incluso el aljibe de la escuela se vacía, ahora los aljibes empiezan a secarse 
nuevamente pero tenemos un pozo artesiano que se nos hizo, de esa fuente pueden consumir agua 400 
personas, luego baja nuevamente el nivel del agua. Si son muchos los que toman agua ya sale poco, 
entonces esperamos una semana y el agua se recupera nuevamente. El agua del tajamar usamos 
también para dar de beber a los animales o para lavar ropa, tenemos molino, cañería, pero ya no 
funciona más.  
60El agua que trae el molino usamos solamente para lavar ropa, para bañarse, y el agua de lluvia usamos 
para consumo. Aguanta bastante bien. Durante la sequía prolongada, cuando está a punto de 
terminarse el agua vuelve a llover. La gente sabe usar el agua, yo digo que la gente sabe usar porque 
aguanta. Aljibe no tenemos, solamente tenemos esto. 
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Tenemos aljibe pero que pasa acá si estamos 12 o 15 personas en una 
casa no va aguantar ni un año, puede ser hasta 6 meses más o menos 
(Antonia Barrientos, lideresa de Macharety). 

 
Pese a que la proporción de viviendas que cuenta con un aljibe propio es alta en 
Macharety, y se supone existe una mayor disponibilidad de agua para cada familia, las 
penurias son las mismas que en las demás comunidades. 
 

Koága tiempo de calor, no rendíi y ha koága ndaroguerekói vehículo, 
mba’eve ore comunidádpe… como si fuera roho remoite upépe 
rojetopa. Ore roipota avei la motorcito.. . aunque sea mokói porque 
rosufrí… ha roguereko ore y la ore tajamárpe pero ore rógape 
oguahe haguánte la ore problema61 (Enriqueta Chávez, pobladora de 
Macharety). 

 
El traslado del agua, desde el tajamar hasta el aljibe de las casas, implica el pago al 
propietario de un camión que hace ese servicio a los pobladores de Macharety. Esto 
debido a que la gobernación, pese a contar con un vehículo para el transporte del agua, 
no tiene el equipo para descargar el agua en el aljibe. 
 

Koagaite ndaroguerekói motor de bomba ohupi hagua pe y, 
ndaroguerekói tractor… rojeruve gobernaciónpe ogueraha hagua y 
ha pe ore rógape, aljíbepe nomomyahéi porque ndorekói ha’ekuéra 
péape ocarga hagua… rojeporeka jey otro karaí oguerekóva ipropio 
camión … ‘¿ikatu che aljibe ecargmi cheve? – bueno…, 150 mil 
guaraníes al tiki taka nderemoi ara chupe… alguno oentendé vaí he’i 
‘ñande y jey ovende ñandéve pero mba’e rojapóta… sí ore tajamárgui 
oraha pero ha’e ipropio vehículo, ndoikatúi oraha regalo, ciertamente 
ore tajamárgui ojegueraha la y pero ropaga chupe 150 mil guaraníes 
ojecarga hagua 7 mil litros ore aljíbepe. Sapyánte pe karai na 
itiémpoi, oho domingo… alguno 6-7 ojeruve chupe y oipota pero 
ndoímbavei pe karai porque ijetu’u... ocarga ara, oraha ara 
odescarga jey, petei, mokóipente ojapo 62  (Enriqueta Chávez, 
pobladora de Macharety). 
 

Casuarina es, entre las 5 comunidades, la que tiene el mayor número de viviendas cuya 
fuente de agua para beber son los aljibes (97%). Mientras tanto Santa Teresita es la 
                                                           
61 En este tiempo de calor el agua no rinde, y ahora no tenemos vehículo, no tenemos nada en nuestra 
comunidad, es como cuando llegamos por primera vez a nuestras tierras, así nos encontramos. Nosotros 
queremos también el motorcito… aunque sea dos porque sufrimos… tenemos agua en nuestro tajamar 
pero el problema es cómo hacer llegar a nuestras casas. 
62 Ahora no tenemos motor de bomba para alzar el agua y no tenemos tractor… pedimos a la 
gobernación que lleve agua pero a nuestras casas, el aljibe no llenan porque no tienen cómo cargar… 
recurrimos a un señor que tiene camión y le pedimos que nos cargue el ajibe, hay que pagarle 150 mil 
guaraníes al contado… algunos entienden mal y dicen “nuestra propia agua nos vende” pero qué vamos 
a hacer… sí, traslada el agua de nuestro tajamar pero en su camión particular, no puede regalar ese 
servicio, ciertamente de nuestro tajamar lleva el agua pero le pagamos 150 mil guaraníes para que nos 
cargue 7 mil litros a nuestro aljibe.  
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comunidad con mayor cantidad de casas que se abastece de agua a través de pozo 
artesiano (49,3%); en la aldea San Lázaro cuentan con dos, según los participantes del 
diagnóstico comunitario.  
 

Cuadro 64 
Viviendas de las comunidades según fuente de agua para beber 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
Cuadro 65 

Fuente de agua de las comunidades beneficiarias del proyecto 
 

Comunidad Fuente de agua Cantidad 

San Lázaro 
Aljibe comunitario 1 (uno) de 8 mil litros 

Pozo artesiano 2 (dos) 

Macharety 

Aljibe familiar 75, de 7.500 litros cada 
uno 

Aljibe comunitario 6 de 30 mil litros cada uno 

Pozo artesiano 1 

Tajamar 4 

Otro 8 cisternas/ 1(un) acoplado 
con tanque de 5 mil litros. 

Casuarina 

Aljibe familiar 67, de 10 mil litros cada 
uno 

Aljibe comunitario 7 (siete) 

Pozo artesiano 8 (ocho) 

Tajamar 4 (cuatro) 

Otro 8 cisterna de 1.000 litros/ 
1 acoplado 

Santa Fe Aljibe comunitario 3 (tres) 

El Estribo La Herencia Macharety Santa Teresita Casuarina
SENASA o Junta de Saneamiento 19 15 0 16 0
Pozo artesiano 2 1 0 144 1
Manantial/Ycua 2 0 0 0 0
Aljibe/familiar/comunitario 262 229 81 64 124
Agua embotellada 1 0 0 0 2
Aguatero móvil 2 39 0 0 0
Agua superficial (río, 185 122 4 0 0
ESSAP (ex CORPOSANA) 0 0 0 2 0
Red comunitaria 0 0 0 63 0
Red privada 0 0 0 2 0
Otro 0 0 0 1 1

Comunidades/ Número de viviendasFuente de agua para beber
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Tajamar 4 (cuatro) 

Arroyo-río 1 (uno) 

La Herencia 

Aljibe comunitario 13 (trece) 

Pozo artesiano 2 (dos) 

Tajamar 8 (ocho) 
 

Servicios de salud 
 
La inexistencia de puestos de salud en la mayoría de las aldeas obliga a los pobladores a 
buscar asistencia en comunidades vecinas donde también la falta de personal de blanco, 
remedios y otras necesidades se constituye en una limitación importante. En Macharety 
la infraestructura edilicia de su puesto de salud no es acompañada por la provisión de 
medicamentos a quienes recurren allí. 
 

Oi la comunidádpe ndorekóietéa dispensario michimi ha oí orekóa el 
mejor dispensario pero ndaipóri poha, upéa ko ore indigenaháicha 
ore problema… helicado la tema de salud, ore roguereko el mejor 
centro de salud, OPS ome’e, nda haéi ni koarupi osé, otro paísgui oñe 
doná oréve ha pe hypýpe guara responsable haéa ore representante 
sea ikatu ara oía Paraguaýpe o sea koápe omoimi oréve ikatu ara 
roguerekóo ore enfermera, oi ojerecibía, oi isueldo ofaltáva 
ojepagami ha maavéa ndajamba’aposevéima de voluntario porque 
jaguereko familia ñande rógape ñamongaru ara, upéare ore rosoña 
siempre como indígena… toína indígena voi como enfermera, 
indígena voi, doctor mba’e algún día ore ro soña, oréma roñangareko 
hagua ojoehe… pero roguerekóma ore la enfermera, ore mismo, 
ndoguerekói moópa omba’apo ara. Ore Macharetýpe ipora la ore 
centro de salud, ramoite oñeinaugura, pero reho reheka poha ha 
ndaipóri, omba’apo petei ore auxiliar anga la enfermera, ha’e nda 
isuéldoi, entonce ore rorequerí ara en la gobernación, o sea 
Paraguaýpe máapa ikatu opagamí chupekuéra o omoí medicamento 
oréve63 (Antonia de Barrientos, lideresa de Macharety). 

 

                                                           
63 Existen comunidades que no tienen siquiera un dispensario pequeño y están aquellas que tienen los 
mejores dispensarios pero no tienen remedio, ese es un problema para nosotros los indígenas… 
delicado es el tema de salud. OPS entregó, de otro país se hizo la donación, no salieron de Paraguay los 
recursos, y dentro del país el Estado tendría que contratar a una enfermera, nosotros tenemos nuestra 
enfermera, tenemos enfermera recibida, falta que se le pague su salario, nadie quiere trabajar ya de 
manera voluntaria porque tenemos hijos que alimentar en nuestras casas , por eso soñamos que se 
contrate a una enfermera indígena, ojalá algún día un doctor, soñamos eso para poder cuidarnos entre 
nosotros… pero ya tenemos nuestra enfermera pero no tiene trabajo. En Macharety es hermoso nuestro 
centro de salud, hace poco se inauguró pero no tiene remedio, trabaja una auxiliar nuestra como 
enfermera sin sueldo, entonces debemos solicitar a la gobernación o a las autoridades de Asunción la 
asignación de un salario y medicamentos.  
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La realidad de Macharety es similar a la de Casuarina respecto a la provisión de 
medicamentos para los pacientes, a lo que se suma la dificultad para el traslado de 
enfermos hasta el puesto de salud, servicio por el que deben pagar, además de la falta de 
recursos para abonar los salarios de enfermeros del lugar. 
 

En Casuarina tenemos un enfermero y una enfermera que no están 
trabajando por falta de rubro. Eso ayudaría mucho para mejorar la 
atención a la gente de la comunidad. Los 2 podrían turnarse sus días 
libres (Cristina Avoyech de Ouarte, representante de Casuarina). 

 
Y los remedios eso siempre nosotros difícil… por eso yo pregunté a la 
señora que trabaja en el INDI para facilitar el remedio porque a 
veces no tenemos no alcanzó a los niños cuando grave enfermo no 
alcanzó. Por eso queremos dónde voy a conseguir, yo pregunté todo 
el parte y… pero ellos dicen que hay que esperar te voy a llamar y 
solamente que anotaron el promotor qué lo que falta… que más 
usaron los niños, hacemos la lista, así mi dijo él y mañana voy a 
hablar con el enfermero (Pascual Patrocinio, líder principal de la 
comunidad Casuarina). 

 
La esperanza de recibir atención de parte de un profesional indígena es un sueño 
también de los pobladores de la aldea San Lázaro en cuyo seno cuentan con una 
licenciada en enfermería.  
 

Ore roguerekóma petei licenciada recibida, Guaraní Ñandéva… 
nuevo asentamiéntope ecapáde ojejapo oreve petei centro de salúdra 
porque roguerekóma recibido licenciada 64  (Mujer representante de 
San Lázaro). 
 

Efectivamente será el nuevo asentamiento de la aldea San Lázaro, en el área rural, el 
lugar que requerirá un acompañamiento importante para que además de puesto de salud 
se cuente con servicios esenciales como primeros auxilios, medicamentos para los 
niños, vehículo para transportar enfermos, pero por sobre la remuneración del trabajo de 
los responsables del local de salud.  
 

Ab honóremgo ndaikatuvéima jaiko, eso es un derecho humano, no es 
por pedir nomás, porque omba’apóa ko igasto, okarúmante vaera, 
omantene ara ifamilia… ha la comunidad jeýmante ojesacrifica ara, 
ocolabora’imimi hasta para pagar su pequeño gasto que tiene, eso no 
debe suceder, para eso está el Estado paraguayo65 (Segundo líder de 
San Lázaro). 

 
La preocupación del Estado paraguayo por las comunidades indígenas, es percibida por 
los nativos, como lejana; más bien observan una despreocupación que se encarna en la 
                                                           
64Nosotros ya tenemos una licenciada recibida, ella es Guaraní Ñandéva; ojalá en nuestro nuevo 
asentamiento se nos construya un puesto de salud porque ya tenemos una licenciada recibida.  
65 Ab homórem ya no podemos trabajar, eso es un derecho humano, no es por pedir nomás, porque el 
que trabaja tiene gasto, tiene que comer, mantener a su familia… y nuevamente la comunidad debe 
sacrificarse, colaborar para pagar los pequeños gastos que tiene, eso no debe suceder, para eso está el 
Estado paraguayo.  



95

actitud de los líderes políticos que recurren a ellos sólo en épocas de campañas 
electorales. 
 

Ha upéi avei koága la mba’asy heta oi, la karai kuéra nda ore 
recháiete voi, no momba’éi ha’ekuéra la indígena ha upéi la 
indígenaýre ndoikói hikuái… koága itiempo jeýtama político…político 
vakáicha oregueraha jey ara ága ha ore indígenako ore výro, 
rojerahasehápe rojeraha… ohechaukámaié oréve pe cien mil 
rehehápe jarohóma, upéicha ore koápe. Che la che pyapy pe ore 
promotora de salud ni nda isuéldoi, quién sabe mboy áñomapa 
omba’apo ha’e nda isuéldoi, upéichate… ápe ha upéoto rojeestira 
hese66 (Miguela Ayala, pobladora de Larrosakue I). 

 
Una despreocupación que, según entienden, tampoco se compadece de los anuncios 
propagandísticos sobre la gratuidad de la atención en los puestos o centros de salud. 

 
Heta vece oho hasýva amo Villa Háyespe ndaipóri recurso, ni petei 
empanada repyra no ñeme’éi chupekuéra ha umía hasy ndéve […] 
petei kuñakarai oreko iména iciégo oho ha ou gobernaciónpe ha 
ndaipóri presupuesto … ha ñande jahendu rádio, télere, propaganda 
que todo es gratis ha noñemeéi, noñemeéi la derecho ha la indígena 
koagaitépeve oje apo como si fuera un animal aja… no porque sólo 
oho ara kaaguýpe… sólo flecha ha algo oconsegui ho’uhagua ha 
upéichaiti oipota la gente … de Asunción oiko la indígena aja … pero 
ore ndororekovéima roiko hagua upéa pe situaciónpe […] todos 
somos humanos, todos tenemos los 5 sentidos, solo que hay distinción 
en la ley… pero como humano no tenía que ser más así67 (Pedro 
Molinas, director de la escuela de la aldea Palo Blanco, comunidad La 
Herencia). 

 
La resignación al sufrimiento en silencio y la confianza en que Dios bendecirá con 
salud, es la alternativa de algunos. 
 

Ore tranquilo ro sufrí sin salud, gracias… ore tranquilo roime, ofalta 
puesto de salud… ndaipóri oporandúva ‘¿hesáipa gente?, ndaipóri’ ” 
[…] “Gracias Dios oi orendie, péa ýre Jesucrito ndaipóriramo 

                                                           
66Son muchas las enfermedades, los señores no nos ven, no valoran a los indígenas pero sin los 
indígenas no pueden vivir; ahora es nuevamente época electoral, los políticos nos llevarán una vez más 
a votar como vacas, nosotros los indígenas somos sonsos, nos mostrarán un billete de cien mil guaraníes 
y corriendo iremos tras eso, así somos nosotros. A mi lo que me preocupa es que nuestra promotora de 
salud ni siquiera tiene sueldo, quién sabe cuántos años ya trabajó sin sueldo, de aqui para allá la estiran 
todos.  
67 Muchas veces van los enfermos a Villa Hayes, no hay recursos, ni para pagar el precio de una 
empanada se les da y eso duele […] una señora que tiene un marido ciego fue a la gobernación y le 
dijeron que no hay presupuesto… y escuchamos en la radio, en la televisión, propaganda que todo es 
gratis y no se dan los derechos y al indígena hasta hoy se lo considera como si fuera un animal… se dice 
que sólo debe vivir en el bosque… con flecha que consiga algo para comer, así quiere la gente que viva el 
indígena la gente de Asunción … pero ya no estamos en esa situación […] todos somos humanos, todos 
tenemos los 5 sentidos, solo que hay distinción en la ley… pero como humano no tenía que ser más así. 
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orerasypáta… roñeha’a rosegui tape poráre68(Mujer de La Herencia, 
participante de diagnóstico comunitário). 

 
La localidad de Río Verde, cercana a la zona en que se encuentra situada la comunidad 
La Herencia, es el punto al que recurren los indígenas en busca de atención a su salud. 
En Río Verde se encuentra implementada la estrategia de Atención Primaria de la Salud 
(APS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En el lugar funciona una 
Unidad de Salud de la Familia (USF), un puesto para acercar atención a la salud de la 
población de las comunidades del área.  
 
Ante los casos más graves, los pacientes son trasladados a la capital departamental, 
Villa Hayes; en algunos casos a Pozo Colorado, e incluso, en situaciones de mayor 
urgencia, hasta la ciudad de Asunción. El traslado desde la comunidad hasta los centros 
de salud de localidades vecinas se realiza en vehículos de la Policía Nacional. Los 
efectivos policiales hacen ese servicio y los nativos pagan el costo de combustible que 
utiliza la patrullera policial. 
 

Hasy jave gente ha’e ohenói amo Río Vérdepe, ou Río Vérdepegua, 
umía ko isueldo pora Río Vérdepegua (…) Ha’ekuéra oru chupe umi 
policíakuéra (…) Oñantende, igrávea ogueraha. Upéa ore la 
rojevaleha umi policíakuéra 69  (Miguela Ayala, pobladora aldea 
Larrosakue I, comunidad La Herencia). 
 
Tema de salud ko ápe ore koápe rorecurri Río Verdepe. Río Vérdepe 
oi APS, oi puesto de salud ha umía orepytyvo pora (…) Pero mucha 
vece la vacunación por ejemplo mitanguéra… ha’ekueraite ou si 
ha’ekuéra orekopa imedio, mucha vece caso urgente, caso de 
urgencia ore rohenóinte por vía celular… ha’ekuéra … enseguida. 
Por momento orendoroguerekói problema hendiekuéra… 
tranquiloporaiterei la salud, cualquier cosa roavisánte chupekuéra… 
ha oíro urgencia, enfermedad grave la orekóva la ore gente mucha 
vece rombohasa… Villa Háyespe ndohóiro oho Paraguaýpe (…) 
roaportaimí ha rogueraha la ore gente… ore própioite (…) 
Pohanguéra kóa ko momento péa pe puesto de salud Río Verde ha’ete 
ku ndofaltáiva, a vece ofalta pero nda ipukúi70 (Cesarino González, 
líder aldea Primavera, comunidad La Herencia). 
 

                                                           
68Nosotros tranquilo sufrimos sin salud, no tenemos puesto de salud, nadie pregunta si estamos sanos o 
no. Gracias Dios está con nosotros, si Jesucristo no estuviera con nosotros nos enfermaríamos todos. 
Hacemos el esfuerzo para seguir por el buen camino. 
69Cuando la gente se enferma llamamos a Río Verde, acuden los de Río Verde, ellos tienen buen sueldo. 
A ellos les acerca la Policía. Atienden, si es grave los trasladan. Nos valemos muy bien de los policías.  
70Tema de salud nosotros recurrimos a Río Verde. En Río Verde tienen APS [Atención Primaria de Salud], 
tienen puesto de salud y nos ayudan bien. Para la vacunación de las criaturas ellos mismos llegan hasta 
nosotros porque tienen medios, muchas veces en caso de urgencia llamamos nomás vía celular, 
enseguida llegan. Por el momento no tenemos problemas con ellos, muy tranquilo lo que respecta a la 
salud, cualquier cosa les avisamos y si hay urgencia, algún enfermo grave lo trasladamos a Villa Hayes o 
Asunción. Aportamos un poco para trasladar a nuestra gente con nuestros propios recursos. Remedio 
creo que en estos momentos no falta en el puesto de salud de Río Verde, a veces falta pero no por 
mucho tiempo.  
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Puesto de salud upépe avei roguereko, Larrosakue Ipe (…) Ha la 
poha ndoguerekói porque sa’i voi oñeñangareko cada que la 
promotora oho… ha’e promotora voluntaria, oho jave péicha 
Paraguaýpe, INDIpe, oconseguí gobernación de Villa Hayes 
sapy’ánte oho oconseguí pero péa pevente, ndoroguerekói petei 
centro de salud capacidad oguerekóva ikatuhaguáicha la gentekuéra 
oñecontrolá mbarete aja, único rose ara Río Vérdepe … pépe 
oguerekove michira’ymi la defensa ha upéi ndaikatúiramo 
oñecentraliza Paraguaýpe o Villa Hayes, upéicha… 71  (Laureano 
Ayala, líder aldea Larrosakue II, comunidad La Herencia). 
 
Puesto de salud ndoroguerekói avei (…) Solamente ápe Río Vérdepe, 
upépe la rohove hína (…) nda ha’éi la oimbáa pero solamente para 
controlte oi. Oreko doctora ha péa pe doctora omba’apo … ko este 
día lunes hasta viernes, la organización APS … ha pe APS ko oreko 
petei reglamento: lunes a las 7 ha lunes a las 3 de la tarde, lunes 
hasta viernes, viernes a las 3… heta roreclama avei opyta hagua kuri 
avei de guardia. Siempre oi la problema la salud domingo ha sábado, 
justo umía jave ndaipóri avave, oñemboty (…) Ha ápe la patrullera la 
ojapopaitéa, policía, policía umía la ojapopaite koápe (…) 
combustible oñe moi chupekuéra72 (Derlis Cabañas, líder aldea Palo 
Azul, comunidad La Herencia). 
 
No… ndoroguerekói la koágaite [puesto de salud] (…) Ha oho Río 
Vérdepente, Río Vérdepe oñeñatendeve la hasýare (…) Ha gracia al 
policía ápe patrullera la ore líderpe romombe’u ha la líder ya 
ohenòima chupe ha oúma… ko lo 8 aldéako ápe Rìo Verde patrullera 
ojapo hesekuèra caso 73  (Celsa Mendoza, pobladora de Jerusalén, 
comunidad La Herencia). 

 
Pe tema de saluivolado ore, ore puesto de salud ojapo uno cuanto … 
uiméne 3 añoskuérama  ojapo hína ore promotora ndororekoiha ápe. 
Oseakue orehegui oho ha koága rodepende solamente Río Verde 
porque upépe oi doctora, completo oimbaite upépe. Hasýro lo mita 
oho upépe, o sea que hasýro ohenoika ou hagua dentro de la 
comunidad, upéicha romba’apo koágaite […] porque koápe ko nde la 

                                                           
71Puesto de salud tenemos también allí, en Larrosakue I. Remedio no tenemos porque se atiende muy 
poco, sólo cada vez que va la promotora voluntaria a Asunción, al INDI, cuando consigue sólo a veces de 
la gobernación de Villa Hayes, pero sólo hasta allí. No tenemos un centro de salud que tenga capacidad 
para que se pueda hacer un buen control a nuestra gente. La única alternativa que tenemos es salir a 
Río Verde, allí tienen un poco más para dedefenderse y si no se puede hacer nada allí se centraliza todo 
en Asunción o Villa Hayes. 
72Puesto de salud no tenemos tampoco, sólo en Río Verde. Allí es donde más vamos. No es que tengan 
todo allí, es sólo para control. Tienen médica, quien trabaja de lunes a viernes, pertenece a la 
organización APS [Atención Primaria de salud] que tiene su reglamento: atiende de lunes a viernes, de 
7hs a 15hs. Ya reclamamos mucho para que se tenga guardia. Siempre hay problemas de salud los 
sábados y domingos, justo esos días se cierra. Acá la patrullera de la Policía es lo que hace todo, los 
policías hacen todo; les pagamos su combustible.  
73No tenemos puesto de salud, vamos a Río Verde, allí atienden más. Gracias a la patrullera policial 
nuestro líder llama a la Policía y ya acude a nosotros. La patrullera de la Policía en Río Verde atiende el 
llamado de las 8 aldeas. 
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reguenohe hagua la nde gente epaga combustíblere aja, entonce 
siempre patrullera policía umía ou oreayuda pero péa nda he’iséi 
hina… emocombustiblente ara la vehículo ikatuhaguáicha oho 
erahasehápe la nde gente ha a vece roju péicha rojetopa ore sogue… 
entonce rodependéma ore medicina tradicional… ha upéichape 
rojesocorre74 (Teodoro Campestegui, líder aldea Palo Blanco). 
 

En la comunidad El Estribo el servicio de salud ha cambiado bastante en los últimos 
tiempos, con lo que se ha precarizado notablemente la atención que recibían los 
pobladores.  
 

Bueno koápe… en general ko El Estribo ryepýpe roguereko petei 
puesto de salud pero otro aldéape […] Poháivolado katu sa’i , nandi, 
péako la mayoría poha la fracaso porque la ministerio sa’i voi upéa 
ome’e ha ndoikatuvéi ai mba’eve ojejapo hendiekuéra, koága 
oñecambia totalmente la sistema del trabajo de la salud porque 
ha’ekuéra ogueraha ara informe ikatuhaguáicha oñeme’e la poha, 
upéicha ojejapo koága, koága mitakuéra oforza, a vece oforza la 
gripe, otra cosa, kóa ko tiempo por ejemplo, haku ha seca, áa ko la 
ijedáva ha nda ijedáiva oforza (…) Rorecurrí koápe Irala 
Fernándezpe oi petei puesto de salud ocorrespondéa avei ko 
departamento ore roihápe... upépe oive, oive ko sapy’ante doctor 
profesional omba’apóa upépe (…) de vez en cuando la doctor oreko 
previsto…ojapo ara petei consulta corrida aja… ou mimi sapy’a py’a, 
koága ndo’úiete voi, péare hetaite queja oikokuri… arema ndouvéiete 
(…) Ymáa ko oíakue petei institución APS ko héra75 (Benigno Rojas, 
líder aldea Santa Fe, comunidad El Estribo). 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           
74Respecto al tema de salud, nuestro puesto de salud … unos 3 años, más o menos, que no tenemos 
promotora de salud. Nos dejó y ahora solamente dependemos de Río Verde porque allí tienen médica, 
completo tienen todo. Si la gente se enferma llama para que venga a la comunidad, así estamos ahora 
mismo porque para salir de acá hay que pagar combustible, entonces siempre la patrullera policial viene 
a ayudarnos pero eso no quiere decir que es gratis, hay que hacerse cargo del costo del combustible 
para que el vehículo vaya a donde quiera uno llevar a su gente, y así a veces nos encontramos sin 
dinero, entonces acudimos a nuestra medicina tradicional, así nos socorremos.  
75Bueno acá en El Estribo tenemos un puesto de salud pero en otra aldea. Respecto a remedios se tiene 
muy poco, vacío, ese es el mayor fracaso porque el ministerio da muy poco, ahora no se puede hacer más 
nada con ellos, ahora se cambió totalmente el sistema de trabajo de la salud porque ellos deben llevar 
primero un informe para que se pueda entregar los medicamentos, así se hace ahora. Esto es muy pesado 
para los niños, a veces les ataca la gripe. Otra cosa, en este tiempo de calor y sequía, la situación es muy 
pesada para los más jóvenes y también para los adultos. Recurrimos ahora la localidad Irala Fernández 
donde hay un puesto de salud que corresponde también al departamento en que nosotros estamos. Allí se 
tiene un poco más, a veces atiende un médico profesional, de vez en cuando el doctor tiene previsto hacer 
una consulta, viene a veces, en realidad ahora no viene hace tiempo, mucha queja generó eso, hace tiempo 
que no viene más. Antes existía la institución APS [Atención Primaria de Salud]. 
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Cuadro 66 
Servicios disponibles de salud en las comunidades beneficiarias del proyecto 

 

 
 

Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas, 2012. Elaboración propia. 

 
Cuadro 67 

Infraestructura de salud existente y requerimientos de las comunidades 
 

Comunidad/ Aldea Puesto de salud  Cantidad Requerimientos 

San Lázaro No -------- 

-Puesto de salud 
-Medicamentos 
-Enfermero/a 
-Médico/a 
-Otro (s): Ambulancia, 
aunque sea motocarro 
para poner encima 
colchón. 

Macharety Sí 1 (uno) 

-Medicamentos 
-Enfermero/a 
-Médico/a 
-Otro (s): Equipamiento: 
armario para guardar 
remedios, heladera para 
guardar remedio o 
vacuna, cama, silla, 
otras. 

Casuarina Sí 1 (uno, en el centro 
de la comunidad) 

-Medicamentos  
-Enfermero/a 
-Otro (s): Equipamiento: 
falta ambulancia en el 
puesto de salud para 
llevar a pacientes graves 

Santa Fe No -------- 
-Medicamentos 
-Puesto de salud con 
equipamiento. 

Atención 
de una 

USF
La USF atiende La USF provee 

medicamentos

El Estribo - Santa Fe Sí Sí recibe Una vez al mes Sí provee Ambulancia Sí cuenta Indígena
La Herencia - Jerusalén No Sí recibe Una vez al mes Sí provee Moto Sí cuenta Indígena
La Herencia - Larrosa kue Sí Sí recibe Una vez al mes Sí provee Patrullera Sí cuenta Indígena
La Herencia - Larrosa Kue 2 No No recibe - - Patrullera Sí cuenta No indígena
La Herencia - Nazareth No Sí recibe Una vez al mes Sí provee Moto No cuenta -
La Herencia - Palo Blanco Sí Sí recibe Una vez al mes No provee Patrullera Sí cuenta Indígena
La Herencia - Primavera No Sí recibe Algunas veces al año Sí provee Patrullera Sí cuenta Indígena
La Herencia - Palo Azul No Sí recibe Una vez al mes No provee Moto No cuenta -
Macharety Si cuenta Sí recibe Una vez al mes Sí provee Ambulancia Sí cuenta -
Casuarina - La Serena No No recibe - - Moto Sí cuenta Indígena
Casuarina - La Promesa Sí Sí recibe Una vez al mes Sí provee Ambulancia Sí cuenta Indígena
Casuarina - Campo Virgen No No recibe - - Moto No cuenta -

Casuarina - Campo Grande Sí No recibe - - Auto/         
camioneta Sí cuenta Indígena

Casuarina - La Corona No No recibe - - Moto Sí cuenta Indígena

Comunidad/Aldea

SERVICIOS DE SALUD

Local de 
atención a 

la salud

Servicios de la USF Medio más 
utilizado para 
el traslado de 

enfermos

Cuenta con 
promotor 
de salud

El promotor es
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La Herencia 
No (en ninguna 
aldea se tiene 

puesto de salud) 
------------------ 

-Medicamentos 
-Enfermero/a: 
requerimos 3 
enfermeros-as en la 
comunidad. 
-Puesto de salud con 
equipamientos. 

 
Medicina tradicional 
 
Ante la falta de garantías de atención a su salud, la población beneficiaria del proyecto 
recurre en gran medida a la medicina tradicional. Ésta, de hecho es una práctica propia 
de las comunidades indígenas del Paraguay. El 72% de ellas trata las enfermedades con 
métodos ancestrales, lo que equivale a 512 comunidades, aldeas o barrios del país que 
mencionaron la realización de dichas prácticas (DGEEC, 2015). 
 

Entre las formas y prácticas de curación realizadas con mayor 
frecuencia se destacan el uso de las hierbas medicinales (399), rezo, 
canto y/o sueño (233), humo (149) y succión, soplo y/o fricción (138). 
Las personas que realizan las prácticas de curación son, 
principalmente, el líder religioso y/o chamán (314), ancianos y 
ancianas (203) y médico naturalista (167) (Ibídem, p.49). 
 
(…)  ore justamente roipurúiti umía […] medicina tradicional […] 
siempre roipuru … péicha jejopy vaípe […] mucha vece koápe la 
kuñakarai oi conocedora del tema entre karai, che voi aconoce unos 
cuantos ha upéa ore ro aplica, romee la hasývape, mita hasývape 
rorecurrí upéape ha ndaipóriro caso mucha vece alguno orecurri 
chamán ai, upéicha la ore sistema… oséa que ore ápe roipurúpaite, 
mucha vece ndororecurríro chamán alguno ore gente ndorecurríro 
chamán orecurrí a la oración avei, upéa avei ro implementá avei… 
porque oñeñembo’se hese ha mucha vece okuera 76  (Cesarino 
González, líder de la aldea Primavera, comunidad La Herencia). 
 
Ko’ape ojeipurúiti porque centro de salud ko roguereko aja, oi la ore 
enfermera, oi la ore promotora omba’apo sapy’ante ab honórte voi 
aja há la poha ndaipóri, la regional umía... no me’eiko... la ñande 
ruvichakuéra ndo cargái la ñande centro de salud, solo oi... rehóro 
reheka ome’e ndéve pastilla mokói, este dia re’uta ha ko’ero opá ... ha 
pero siempre ojeguereko la medicina tradicional, conocimiento la 
ymaiguete ojegueraháva… siempre ojeipuru, alguno que otro 
oguereko seguro, omba’apóva hína umi menonitandi, umía ko na 
iproblémai aja... orekóa IPS ha pe Ayuda Mútua avei, umía nda 

                                                           
76Nosotros usamos aún la medicina tradicional, siempre usamos, cuando estamos en aprietos. Muchas 
veces acá tenemos señoras o señores conocedores del tema, también yo conozco unos cuantos 
remedios y eso damos al enfermo, a los niños enfermos, recurrimos a eso y si no hay caso muchas veces 
recurrimos al chamán también, así es nuestro sistema, usamos todo eso, muchas veces si no recurrimos 
al chamán algunos recurren a la oración también, eso también implementamos, se reza por el enfermo y 
muchas veces se cura.  
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iproblémai pero oikotujáva la comunidádpe, ndoguerekóiva trabajo, 
ápente ojededicáva umía odependéma medicina tradicionálre ha upéi 
avei a la ve upéicha jaháro jaheka amo, ndaipóriro mba’eve... 
upéante, umía la oía 77  (Antonia de Barrientos, lideresa de la 
comunidad Macharety). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
77Acá se usa todavía porque tenemos centro de salud, tenemos nuestra enfermera, tenemos nuestra 
promotora que trabaja a veces ad honórem pero no tenemos medicamentos, la regional [región 
sanitaria] no entrega remedios, nuestras autoridades no cargan los centros de salud, sólo le dan a uno 2 
pastillas, para hoy y mañana termina, pero siempre tenemos la medicina tradicional, conocimiento 
antiguo siempre se usa. Algunos que otros tienen seguro, quienes trabajan con los menonitas no tienen 
problema, ellos tienen IPS [seguro del Instituto de Previsión Social] y también la Ayuda Mútua, ellos no 
tienen problema pero quienes vivien en la comunidad y no tienen trabajo, quienes sólo acá se dedican a 
trabajar dependen de la medicina tradicional, además si vamos a buscar remedios, si no hay nada sólo 
esto tenemos.  
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CAPÍTULO 9 
 
Organización comunitaria y participación femenina 
 
Forma de organización interna 
 
La Constitución Nacional del Paraguay, en su artículo 13, el cual se refiere a la 
identidad étnica de los pueblos indígenas, les garantiza el derecho “a aplicar libremente 
sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual 
que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la 
convivencia interna”.  
 
Establece igualmente el mismo artículo que en “los conflictos jurisdiccionales se tendrá 
en cuenta el derecho consuetudinario indígena” (C.N., artículo13, parte I, título II, 
capítulo V).  Mientras tanto, el artículo 62 de la ley principal del país “reconoce la 
existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la 
formación y organización del Estado paraguayo”.  
 
Los líderes de las diferentes comunidades y aldeas son elegidos en asambleas 
comunitarias. En algunos casos el cambio de autoridades es más frecuente como en 
Casuarina.  
 

Un desafío que siempre se tiene es el período de tiempo que se ejerce 
el liderazgo al frente de la comunidad. Cada líder asume por 1, 2 o 3 
años, se cambia permanentemente. Los cambios permanentes de 
líderes impiden que se tenga un plan fijo para la comunidad 
(Participantes diagnóstico comunitario de Casuarina). 

 
En otras comunidades el período de gobierno de un líder es más extenso. En la aldea 
San Lázaro, de la comunidad Santa Teresita, el dirigente principal viene ejerciendo el 
liderazgo desde hace unas 3 décadas.  
 
La ley N° 904/1981 señala en su artículo 12 que la nominación de los líderes, quienes 
ejercen la representación legal de sus comunidades, debe ser comunicada al Instituto 
Paraguayo del Indígena (INDI), el que reconocerá dicho liderazgo en el plazo de 30 días 
a partir de la fecha de la comunicación y procederá a su inscripción en el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas. Al producirse un cambio de líder, según el 
artículo 13 de la mencionada ley, debe hacerse igualmente una comunicación al INDI y 
seguirse los pasos indicados en el artículo anterior.  
 
Los líderes tienen autonomía para la toma de decisiones, sin embargo algunas son 
discutidas en encuentros comunitarios realizados de manera periódica en los que los 
miembros de la aldea plantean sus puntos de vistas hasta llegarse a consensos sobre 
diversos aspectos como salud, educación, agua y otros.  
 
Las reuniones generales, en las que tiene participación toda la población, se llevan a 
cabo, dependiendo de cada comunidad, una vez al mes, cada 2 meses, o, de acuerdo a 
las circunstancias que se vayan presentando, una urgencia por ejemplo. Los encuentros 
comunitarios son instancias en que también se hacen planteamientos por parte de un 
sector poblacional, como el de las mujeres. 
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[…] roñehundu hagua roñembyaty, roñeorganiza ha roikuaáma 
derecho mba’épa he’ise oréve, roguerekoro derecho ro’e avei la ore 
necesidad, rombogueju avei la reunión guasúhape la mba’épa ore 
roñandu kuñaháicha há ro’e dirigente kuérape “péicha roipota ha 
péa la ofaltáva, péichana jaha, kuñakuéra romba’apose upéicha, 
roipytyvose78 (Antonia de Barrientos, lideresa de Macharety). 
 

Cuadro 68 
Organización interna de las comunidades beneficiarias del proyecto 

 

Comunidades Elección de 
autoridades 

Toma de 
decisiones 

Periodicidad de 
reuniones 

Macharety Asamblea 
En reuniones del 

Consejo 
comunitario 

1 vez al mes/ Aty 
guasú [reunión 

general] en caso de 
urgencias. 

Casuarina Asamblea 
En reuniones del 

Consejo 
Administrativo 

1 vez al mes/ 
Reuniones con 
sectores de la 

población cuando 
existe necesidad. 

San Lázaro Asamblea 

En reuniones –Aty 
guasú [reunión 

general en caso de 
necesidad] 

1 vez al mes/ 
Cuando existe 

necesidad. 

Santa Fe Asamblea En reuniones/  
A cargo del líder 

Cada 2 meses; a 
veces 

semanalmente 
según la necesidad 

La Herencia Asamblea En reuniones/  
A cargo del líder 

1 vez al mes/ 
Cuando existe 

necesidad 
 
Motivación principal de las organizaciones comunitarias 
 
Además de la organización propia de cada comunidad, encabezada por el líder, y que 
persigue objetivos amplios y diversos, existen otras en su interior que apuntan a 
objetivos específicos, los que se constituyen en su motivación principal, como la 
solución del problema del agua, que en algunos casos también son asumidos por la 
organización comunitaria principal.  
 

[…] che heta áñoma aiko la organización ha avei dirigente de la 
comunidad, aiméakue segundo líderpe, ko’ága aasumi jey otro cargo 
ajagarra jey la cargo amba’apo hagua la comunidad porque oi la 

                                                           
78Para ser escuchadas nos juntamos, nos organizamos y ya sabemos que tenemos derecho a expresar 
nuestras necesidades, a plantear en la asamblea lo que sentimos como mujeres y decimos a nuestros 
dirigentes: “queremos esto y falta esto”, así vamos, las mujeres queremos trabajar así, queremos 
ayudar. 
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necesidad de agua (…) upéara ko che ai representante de la mujer 
porque ore kuña roikuaave la necesidad de agua porque ore roipuru 
ara cocinápe, rombojahu ara mita, ñañemongetaro salúdre ha 
primero eguereko ara y, mba’éicha nde mita … mita iky’aro hasy, 
ha’e ho’uro y ky’a hasýnte avei […] comunidad háicha roguereko la 
líder, ha’e omandapaite orerehe ha upéi aparte de eso ore kuñakuéra 
roñeorganizajey […] solamente kuña hína upéa, ha terceroha katu oi 
pequeño ganadero’i avei, la vaka’imi orekóva, péa oreko avei la 
iñorganización […] ha roguereko avei comisión de colegio, iglesia, 
umía oimba, salud… roguerekopa 79  (Antonia de Barrientos, lideresa 
de Macharety). 
 

Asociación de la comunidad a una organización indígena 
 
Además de reivindicaciones locales puntuales, las comunidades se encuentran también 
asociadas a organizaciones indígenas que agrupan a los pueblos nativos en diferentes 
niveles geográficos: departamental, nacional e incluso internacional, que apuntan a 
objetivos comunes de las comunidades asociadas.  
 

Organización grande, departamental o nacional, es para discutir 
problemas generales, aspectos políticos. A nivel comunitario, la 
comunidad, que cuenta con personería jurídica, hace las 
autogestiones (Segundo líder de la aldea San Lázaro). 

 
Según el III Censo de Pueblos Indígenas, del año 2012, casi todas las comunidades 
beneficiarias están asociadas a alguna organización regional o nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
79Ya muchos años trabajé en la organización y como dirigente de la comunidad. Ya ocupé el cargo de 
segundo líder y ahora volví a asumir otro cargo, tomé ese compromiso para trabajar por la comunidad 
porque existe necesidad de agua. Por eso soy representante de la mujer porque las mujeres conocemos 
mejor la necesidad del agua que debemos usar en la cocina, para bañar a los niños. Si vamos a hablar de 
salud primero debemos tener en cuenta el agua, si el niño no se baña se enferma, si consume agua sucia 
se enferma también. Como comunidad tenemos nuestro líder, él es nuestra principal autoridad, aparte 
de eso las mujeres nos organizamos, solamente mujeres, en tercer lugar tenemos a los pequeños 
ganaderos que también tienen su organización; tenemos también comisión de colegio, iglesia, salud, 
tenemos todo. 
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Cuadro 69 
Asociación de las comunidades a alguna organización 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: STP/DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 

Indígenas, 2012. Elaboración propia. 
 
El 12 de diciembre del 2014 se conformó la Asociación inter-étnica de mujeres 
indígenas Buscando juntas un camino, que nuclea a 9 comunidades, entre ellas a 
Macharety, Casuarina, la aldea San Lázaro de Santa Teresita, la aldea Santa Fe de El 
Estribo y La Herencia. 
 
Dicha organización fue conformada con el objetivo general de “Promover y propiciar 
la participación de las mujeres indígenas del chaco paraguayo, a través de sus 
respectivas organizaciones de base, para lograr el respeto, el reconocimiento, la 
defensa de sus derechos, su empoderamiento y su desarrollo integral así como el de sus 
comunidades para alcanzar una mejor calidad de vida para ellas y sus familias”. 
 

Cuadro 70 
Motivación principal de las organizaciones existentes y agrupaciones a las que 

están asociadas las comunidades 
 

Comunidades 
Organizaciones 

existentes aparte 
de la comunitaria 

Motivación 
principal de la/s 
organización/es 

Organización/es a 
la/s que está 
asociada la 
comunidad 

San Lázaro Organización de 
mujeres 

-Agua 
-Tierra 
-Salud 

-Educación 

-Organización del 
Pueblo Guaraní 
Ñandéva (OPÑ) 
- Organización 
inter-étnica de 

mujeres Buscando 
juntas un camino 

La Herencia 

-Organización de 
mujeres 

-Comisión de 
iglesia 

-Agua 
-Proyectos 
productivos 

-Salud 
-Educación 

- Organización 
inter-étnica de 

mujeres Buscando 
juntas un camino 

Santa Fe -Organización de 
mujeres 

-Agua 
-Proyectos 
productivos 

- Organización 
inter-étnica de 

mujeres Buscando 

Está asociada a 
alguna 

organización
Tipo de organización

El Estribo Sí está asociada Pueblo indígena, Regional, Nacional
La Herencia Sí está asociada Pueblo indígena, Regional, Nacional
Macharety No está asociada -

Santa Teresita Sí está asociada Pueblo indígena, Nacional
Casuarina Sí está asociada Regional, Nacional

Pertenencia a alguna organización

Comunidades
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-Salud 
-Educación 

juntas un camino 

Casuarina 

-Organización de 
mujeres 

-Comisión de 
iglesia 

-Agua 
-Salud 

-Educación 
-Techo seguro 

-Federación 
regional Indígenas 
del Chaco Central 

-Organización 
inter-étnica de 

mujeres Buscando 
juntas un camino 
-Organización del 

Pueblo Nivaclé 
(OPN) 

-Consejo Indígena 
Departamental 

Macharety 

-Organización de 
mujeres 

-Comisión de salud 
-Comisión de 

educación 
-Comisión d iglesia 

-Comisión de 
juventud 

-Comisión de 
pequeños ganaderos 

-Agua 
-Proyectos 
productivos 
(ganadería) 

-Salud 
-Educación 

- Organización 
inter-étnica de 

mujeres Buscando 
juntas un camino 

 
En algunos casos son los liderazgos masculinos los que ejercen la representación 
comunitaria en las organizaciones a las que están asociadas las comunidades, mientras 
que en otras son las mujeres el nexo principal. Buscando Juntas un Camino es un 
ejemplo de este último caso. Algunas pobladoras, específicamente de Macharety, 
pertenecen también a la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e 
Indígenas (CONAMURI). 
 
Relacionamiento con las instituciones del Estado 
 
El mejoramiento de las condiciones de vida de la población de las comunidades, al 
menos momentáneamente en algunos casos, depende de la intervención puntual de las 
instituciones del Estado en aspectos claves como el transporte del agua hasta los aljibes 
en tiempos de sequía, lo que es posible mediante las gestiones que realizan los líderes, 
como ocurre en La Herencia. 
 

Rodepende karai kuéra romongu’e, la institución ikatuhaguáicha 
ha’ekuéra ojapo la itrabajo ha ou avei ocumplí 80  (Teodoro 
Campestegui, líder de la aldea Palo Blanco, comunidad La Herencia). 
 

El gobierno central sólo brinda apoyo a la comunidad La Herencia en casos de 
emergencia; no existe otra intervención puntual desde ese nivel. En el ámbito local, sus 
pobladores consideran mínima la ayuda de la gobernación mientras que con la 

                                                           
80Depende de que movamos a los responsables de las instituciones para que vengan a hacer su trabajo y 
cumplir también.  
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municipalidad no tienen relacionamiento alguno. Creen que el presupuesto de las 
instituciones asignado para el sector indígena no se condice con la despreocupación 
estatal. 
 

Nda haéi la haragán… ha heta vece oje’e ore rehe 
noromba’aposéiha… pero mba’éicha romba’apóta la 
ndoroguerekóiramo la herramienta romba’apo haguaicha… oi mucho 
presupuesto a nombre… [de los indígenas] pero nunca ndojeutiliza 
porái como corresponde. Ha heta líderkuéra ndohosevéima 
gobernaciónpe ni municipalidadpe, ohopárei, “no porque ndaipóri 
presupuesto”81 (Pedro Antonio Molinas, director de la escuela de la 
aldea Palo Blanco, comunidad La Herencia). 

 
En la aldea San Lázaro el argumento de la falta de presupuesto, de parte de los 
encargados de las instituciones, es igualmente bien conocido. En la aldea Santa Fe 
tienen un pequeño apoyo de la municipalidad y muy poca asistencia del gobierno 
departamental de acuerdo a la versión de los líderes y otros pobladores; las ayudas de 
emergencia son conseguidas con las gestiones de sus líderes. En Macharety, también 
tienen muchas dificultades de relacionamiento con el Estado; afirman que falta un 
mayor apoyo de instituciones como el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y de la 
gobernación.  
 

Cuadro 71 
Tipo de relacionamiento del Estado con las comunidades, según los líderes y otros 

pobladores 
 

Comunidades 
Relacionamiento con 

instituciones del Estado Motivo de 
relacionamiento Principales dificultades 

Si/No Instituciones 

Macharety Sí 

-Municipalidad 
-Gobernación 

-Gobierno 
central 

 

-Ayudas de 
emergencia 
- Proyectos 

emprendidos por 
las instituciones 

- Ayudas 
concretadas luego 

de la solicitud 
realizada por la 

aldea o comunidad 

Hay dificultades de 
relacionamiento con el 
Estado. Falta que las 
instituciones como el 
INDI, la Gobernación 
nos apoyen más. Nos 

ayudan muy poco. Ahora 
tenemos pendiente que 
vengan a limpiarnos el 
tajamar. Tardan mucho 

en responder. 

Casuarina Sí Ídem Ídem Falta de respuesta de la 
municipalidad 

Santa Fe Sí 
-Municipalidad 

-Gobierno 
central 

Ayudas de 
emergencia 

De la municipalidad 
tenemos un pequeño 
apoyo: alambrados y 

                                                           
81No somos haraganes, muchas veces se dice de nosotros que no queremos trabajar, pero cómo vamos 
a trabajar si no tenemos las herramientas para trabajar. Hay mucho presupuesto a nombre de los 
indígenas pero nunca se utiliza como corresponde. Muchos líderes ya no quieren ir a la gobernación ni la 
municipalidad; van en vano, “no hay presupuesto” le dicen. 
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otros. Ninguna ayuda de 
la gobernación, ni 
siquiera nos visita. 

Ayuda de emergencia 
conseguimos a través de 

nuestras propias 
gestiones. 

La Herencia Sí 
-Gobernación 

-Gobierno 
Central 

-Pequeño apoyo de 
la gobernación; 
relacionamiento 

casi nulo. 
-El gobierno 

central sólo da 
ayudas de 

emergencia. 

-No tenemos respuestas 
de las instituciones 

nacionales y 
departamentales. -

Muchas veces hemos 
solicitado cosas pero no 
hemos conseguido nada 

nunca; del gobierno 
central nos piden cédula, 

nos piden firmas, 
teléfono, nos prometen 

concretar una ayuda pero 
nunca llega; no tenemos 

respuesta. 
-No conocemos a nadie 

de la municipalidad. 

San Lázaro Sí Gobernación 

Agua y 
combustible en 

tiempo de 
emergencias 

climáticas; muy 
pocas veces 

Las instituciones dicen 
siempre que no tienen 

presupuesto. 

 
En el caso de la comunidad Casuarina, como se ha mencionado anteriormente en este 
trabajo, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) ha 
emprendido la construcción de viviendas; sin embargo en ámbitos como el de la salud la 
situación es crítica. 
 

Hay mucho déficit en salud. Muchas personas deben seguir 
tratamiento u operarse, que ante a falta de recursos pasan los años 
con su enfermedad. Con esa enfermedad trabajan y pasa el tiempo. Se 
acumulan los pacientes y no hay aún forma de resolver (Diagnóstico 
comunitario de Casuarina). 
 

Participación femenina en las organizaciones y decisiones comunitarias 
 
La comunidad donde se observa una mayor consolidación de la participación de la 
mujer es Macharety. Dicha realidad es producto de la evolución del involucramiento 
femenino en las organizaciones, lo que a su vez es consecuencia de la toma de 
conciencia respecto a la importancia de participar y hacer escuchar su voz. 
 

Antes se hacían las reuniones… todos varones, ya después a través de 
la organización, a través de los talleres kuñakaraikuéra ojecapacitave 
aja y ya saben su derecho, bueno dijeron: “ñande había sido ja 
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participá ara la asambleahápe, la reuniónhápe”, desde entonces se 
ganó, se logró la participación de las mujeres 82  (Zunilda Flores, 
pobladora de Macharety). 
 

Las mujeres de Macharety entienden que la participación no es sinónimo de división; no 
pretenden competir con los hombres. Afirman que cuando hablan, no lo hacen sólo 
como mujeres sino en representación de la comunidad. Creen que las mujeres deben 
participar porque el beneficio es para todos. 
 

Mucha véce ore ndoroikuaáiro ore voi roikóta pe ore 
rógarupi…oñeganá upéa pe espacio, ymaite la kuimba’ekuérante 
oñe’e, ikatu oopiná… sa’í roñe’ese, sa’i osese ore rógagui pero koága 
ore ore retave la reunión comunitaria, rohasámante la 
kuimba’ekuérape 2 o 3 aja, upéare che avy’a, nda ha’éi rohohagua 
roñorairo ore dirigente, o sea kuimba’ekuéra aja, ikatuhaguáicha ore 
roñemoí de acuerdo… mba’éichapa ikatu ñañeipytyvo a nivel 
comunitario ha ore upéape nda oreproblemavéima yma, koága ha’ete 
ku oentendéma la karaikuéra, oikuaáma avei mba’épa ovale la ore 
ñe’e… che upépe aganavaekue petei espacio, oiko chehegui cacique… 
agana, oiko chehegui líder principalvoi, segundo líder kuña avei pero 
ore ndoromboykéi la kuimba’épe, oi jey secretario kuimba’e, tesorero 
kuimba’e83 (Antonia de Barrientos, pobladora de Macharety). 
 
Ore roipota avei mitakuña pyahu, kuñakarai  pyahu ou oparticipa, 
oikuaa hagua… nda ha’éi la rojupareíntea…ha nda ha’éi 
oremba’eránte, ore memby, ore nietokuérapeguara rojapo koáa 84 
(Enriqueta Chávez, pobladora de Macharety). 
 

En Casuarina la participación de la mujer se produce cuando el líder de la aldea o 
comunidad invita. En la aldea San Lázaro y en la aldea Santa Fe no existen problemas 
para la participación femenina, según han afirmado así los participantes de los 
diagnósticos comunitarios.  
 

                                                           
82Antes se hacían las reuniones…todos varones, ya después a través de la organización, a través de los 
talleres las señoras se capacitaron y ya saben su derecho, bueno dijeron: “nosotros había sido debemos 
participar en las asambleas, en las reuniones, desde entonces se ganó, se logró la participación de las 
mujeres.  
83Muchas veces si no conocemos, nosotras mismas nos quedaremos en nuestras casas, se ganó ese 
espacio; antes sólo los hombres hablaban, sólo ellos podían opinar, nosotras no queríamos hablar tanto, 
poco queríamos salir de nuestras casas pero ahora nosotras somos más en la reunión comunitaria, 
pasamos a los hombres, somos 2 o 3 mujeres más. Yo estoy contenta, no es para irnos a pelear con 
nuestros dirigentes, o sea los hombres, sino para ponernos de acuerdo cómo podemos ayudarnos a 
nivel comunitario y nosotros en eso ya no tenemos problemas desde antes. Parece que los señores 
entienden ahora, saben también lo que valen nuestras palabras. Yo había ganado un espacio, me 
convertí en cacique, gané, me convertí en líder principal, también una mujer fue segundo líder pero no 
por eso hemos hecho a un lado a los hombres; el secretario era hombre, el tesorero también.  
84Nosotras queremos también que las mujeres jóvenes vengan a participar, para que sepan. No venimos 
en vano a reunirnos; no hacemos esto sólo para nosotras sino para nuestros hijos, para nuestros nietos 
hacemos esto.   
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En La Herencia las mujeres organizadas participan siempre en las reuniones de la 
comunidad; no lo hacen cuando no tienen cómo acercarse hasta los lugares del 
encuentro.  
 

Kuña ha kuimba’eko oguereko derecho, peteícha. Upéicha che la 
ahechaháicha ha aentendeháicha ha he’íháicha che tiá ore siempre 
roparticipa la reuniónhápe, organización de mujeres ha nda 
orekangymoái, siempre rolucháta hasta el finálpeve, Ñandejára 
oipotahápeve roluchata… 85 (Mujer participante de diagnóstico 
comunitario en La Herencia). 
 
Organización oikóramo, oiko ara la comunidad, oñemombarete ara la 
organización, organización ndaipóriramo ndoikomoái la comunidad86 
(Mujer participante de diagnóstico comunitario en La Herencia). 

 
Cuadro 72 

Participación femenina en las organizaciones comunitarias 
 

Comunidades Participación 
de la mujer Principales dificultades 

Macharety Sí, participa 

Antes son sentíamos tímidas para participar. Nos 
callábamos. No participábamos mucho. Ahora, las 
mujeres participan más. Antes no se nos daba 
nuestro derecho de participar. 

Casuarina Sí, participa 

Sí, hay participación de las mujeres pero a nivel de 
la Iglesia pero muy poco a nivel de los líderes. Si 
hay una invitación de los líderes entonces ahí se va 
la mujer a participar, pero hay participación. Trabajo 
en la casa también dificulta la participación. 

San Lázaro Sí, participa No existen dificultades para la participación de la 
mujer. 

Santa Fe Sí, participa No existen problemas para la participación de la 
mujer. 

La Herencia Sí, participa No tenemos problemas para participar; las que están 
lejos sí, por falta de medios. 

 
Capacidad de organización y gestión de las comunidades 
 
La escuela de la aldea Palo Blanco cuenta con una buena infraestructura. Se desarrollan 
allí clases, desde el pre-escolar hasta el sexto grado. Cuenta con 3 profesores, 2 de ellos 
son indígenas y uno es mestizo, hijo de madre indígena y padre paraguayo. El local 
tiene un salón multiuso además de aljibes, energía eléctrica, ventiladores, una biblioteca 
con libros que son adquiridos por el director, los que son de su propiedad pero que son 
puestos a disposición de los estudiantes.   
                                                           
85Mujeres y hombres tienen derecho, sin distinción alguna. Así veo yo y así entiendo, y como dice mi tía 
siempre participamos en las reuniones, en la organización de mujeres y no nos cansaremos, siempre 
lucharemos hasta el final, hasta donde Dios quiera lucharemos.  
86La organización debe ser fuerte, si la organización es fuerte podemos salir adelante, sin organización 
no saldremos adelante. 
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La construcción de la escuela de la aldea Palo Blanco fue tramitada por su mismo 
director, Pedro Antonio Molinas, un docente indígena, quien en el año 2008 fue 
premiado por el Ministerio de Educación y Cultura por su destacada labor en el 
magisterio nacional con la distinción Medalla de Oro.  
 
La obtención de fondos para la obra, para los que realizó gestiones en el Congreso 
Nacional, implicó vencer prejuicios hacia la población indígena antes de lograr la 
aprobación de la incorporación de los rubros en el presupuesto general de gastos de la 
nación.  
 

Hace 8 años que conseguimos la construcción de esta escuela; 
cuando se nos iba dar los recursos para la construcción muchos 
parlamentarios decían que era un recurso inútil para los indígenas, 
que no íbamos a cuidar, sin embargo hace 8 años esta escuela está 
mejor mantenida que otras escuelas para cuya construcción también 
se desembolsaron recursos del Estado (Profesor Pedro Antonio 
Molinas, director de la escuela de la aldea Palo Blanco, comunidad La 
Herencia). 

 
Los indígenas consideran que tienen la capacidad de desarrollarse autónomamente, por 
lo que ven como una discriminación y falta de confianza hacia ellos las 
intermediaciones de las que se vale el Estado.  
 

Heta vece oje’e indígena ndorekokuaái mba’eve […] ojeipuru a la 
tercera persona oñemomyahe hagua oréve la ore mba’éva ha… ore 
roñesentí vaíma upéa pe sentídope porque… roleékuaa, rointerpretá 
la palabra ojeescribía ojeguerúva oréve siempre pero noñeme’éi 
oréve la derecho ikatuhaguáicha ore rojedesarrollá en sí mismo87 
(Pedro Antonio Molinas, director de la escuela de la aldea Palo 
Blanco, comunidad La Herencia). 
 
Che ja nadependesevéima, ore indígenako ikatúma romaneja proyecto 
umía porque ore siempre rodependéta la otro génterehe88 (Angelina 
Barrientos, pobladora de Macharety). 

 
Sin embargo son conscientes también que lograr dicha autonomía implica el 
fortalecimiento de la organización, la que debe evolucionar aún más para llegar a 
estadios superiores de participación y organización. 
 

[…] ñande ñaavanzave ara, por ejemplo ñande hermanokuéra 
boliviaichagua, ha’ekuéra oavanza ha ñande ofaltave organización 
rehegua, tanto de los liderazgos porque ojeperde ohóo la 
participación de los pueblos indígenas, ñande ja participáara en la 

                                                           
87 Muchas veces se dice que el indígena no sabe tener nada […] se usa a terceros para hacernos llegar lo 
que nos corresponde y… nos sentimos mal en ese sentido porque sabemos leer, sabemos interpretar la 
palabra que se escribe, lo que se nos trae siempre pero no se nos da el derecho de desarrollarnos 
nosotros mismos.  
88 Yo ya quiero depender, nosotros los indígenas ya podemos manejar proyectos porque siempre vamos 
a depender de otra gente.  
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toma de decisión he’íngo petei derecho aja, participación de los 
pueblos indígenas en la toma de decisión ha ñande programa del 
gobierno ndajaparticipái aja, programa ojapóa ñande gobierno ha 
ñande japarticipái upépe ha tanto ministro opokose ha hora opoko la 
ore léyre aja, ápe gobierno departamental mísmope la presupuesto 
umía ja omohendapáma voi ha upéi la presupuesto ári ore ndoikatúi 
roexigí chupekuéra tojejogua porque ha’ekuéra omoimbáma voi 
mba’épa la maera, la ojogua ara, tanto de la gobernación como de la 
municipalidad, ndoroikatúi roju rodiscutí autoridádpe”89 (Angelina 
Barrientos, pobladora de Macharety). 
 

La evolución hacia una organización fortalecida, según piensan, se podrá lograr con un 
mayor involucramiento de los jóvenes indígenas. 
 

Ñande juventukuéra jaruve ara oparticipave ñanendie, participación 
de los jóvenes aja, oikuaa hagua ha’ekuéra mba’éichapa oexigíara la 
iderecho90 (Angelina Barrientos, pobladora de Macharety). 
 
¿Mba’ére akokuehe umi joven oñemanifesta? Ha’ekuére ikueráima… 
ya era la hora… Ikatuma avei ñande ñapua ha ja’e avei ore pueblo 
indígena ‘ñandéna jajehekombo’e avei, jambohovái ha jaestudia avei, 
jacapacitá la ñande educadora kuéra oía la comunidádpe 
mismo91(Antonia de Barrientos, lideresa de Macharety). 

 
Si bien el involucramiento político de los indígenas que pugnan por cargos importantes 
es un avance de los últimos tiempos, los nativos perciben que la llegada a un cargo tiene 
limitaciones. Se refieren al caso de algunos de sus hermanos que fueron electos 
concejales y que luego los olvidaron, ni siquiera los visitan más.  
 
Creen que es mejor exigir a las instituciones del Estado el cumplimiento de sus 
obligaciones para que sus reclamos sean tenidos en cuenta. Es interesante observar que 

                                                           
89 En educación necesitamos que los profesores se actualicen porque ahora existen muchos profesores, 
profesoras a la antigua a quienes ya les resulta difícil manejar las computadoras… porque le falta a 
nuestra juventud, no por ser indígena no podemos usar la computadora, no se me puede prohibir por 
ser indígena manejar un vehículo porque todos tenemos derecho… pensamos en educación de calidad 
para nuestra gente, para nuestra juventud, tenemos que preparar tanto a los docentes en los derechos 
humanos y luego en los derechos de los pueblos indígenas porque tenemos que defendernos… tenemos 
que avanzar más, por ejemplo como nuestros hermanos bolivianos, ellos avanzan y nosotros nos falta 
fortalecer la organización, los liderazgos porque se va perdiendo la participación de los pueblos 
indígenas, nosotros tenemos que participar en la toma de decisiones, dice un derecho, participación de 
los pueblos indígenas en la toma de decisión, en el programa del gobierno no participamos, un ministro 
puede a la hora que quiere nuestra ley, mismo el gobierno departamental, en el presupuesto 
departamental ya están todos acomodados los gastos y nosotros no podemos exigir compras porque 
ellos ya tienen todo definido el uso de los fondos, tanto en la gobernción como en la municipalidad, no 
podemos venir a discutir con las autoridades. 
90 A nuestra juventud tenemos que traerle más para participar con nosotros, participación de los 
jóvenes, para que sepan cómo exigir sus derechos.  
91 ¿Por qué vez pasada esos jóvenes se manifestaron? Porque ya están cansados, ya era hora… Ya 
podemos también nosotros, el pueblo indígena, levantarnos, nosotros ya nos formamos también, 
estudiamos también, capacitemos a los educadores de nuestra comunidad misma.  
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al referirse al mejoramiento de la calidad de vida, los indígenas hablen del concepto del 
buen vivir.  
 

Araka’epevépa upéicha jaikóta aja, araka’e ñande jaikoporavéta, el 
buen vivírpe ñande guahese aja, nda ha’ei ñande ricohagua, 
jakaruporave hagua, ypora ja’u hagua, umía rehegua ha jareko 
ñande animalkuéra ñande sostenehagua 92  (Angelina Barrientos, 
pobladora de Macharety). 

 
Las mujeres son conscientes de la necesidad de que su espacio organizativo debe 
fortalecerse para seguir luchando en mejores condiciones por sus derechos, derechos 
que no consideran sectarios, sino como suyos y de toda la comunidad.  
 
Los centros comunitarios conocidos como la Casa de las Mujeres o Kuña Róga, 
construidas en 5 comunidades en el marco del proyecto “Promoción del desarrollo 
sustentable y replicable para los pueblos indígenas del Chaco”, financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado por el CIPAE, es percibidacomo la 
materialización de ese espacio de organización desde donde profundizar el análisis de su 
realidad y capacitarse, primero, para luego, fortalecidas organizacionalmente, gestionar 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la comunidad. 
 

Tenemos nuestra olla, todas nuestras herramientas, esparcidas 
nuestras por todas partes. Cuando recibimos aportes trasladamos de 
un lugar a otro porque no tenemos local. ¿Para qué queremos la 
Casa de las Mujeres? Cuando tengamos la Casa de las Mujeres 
podremos hacer sin problemas nuestra artesanía, capacitaciones de 
mujeres, jóvenes y otros. Se puede usar para grandes actividades. Se 
permitirá uso a jóvenes y otros segmentos de la población. La Casa 
será de toda la comunidad, que es una gran familia. Se necesita un 
lugar para que los técnicos que nos visitan puedan tener un local para 
capacitaciones, para intercambios con otros pueblos indígenas. Tiene 
que formarse una comisión para cuidar la Casa de las Mujeres. En la 
comunidad existe un compromiso con el cuidado de los locales 
comunitarios. Usaremos de buena forma. Primero elegiremos una 
comisión. Cuando tengamos la Casa de las Mujeres podremos 
demostrar lo que vale la mujer de Macharety (Antonia de Barrientos, 
lideresa de Macharety). 
 

En Casuarina también creen que la Casa de las Mujeres no sólo va beneficiar a las 
mujeres sino a toda la comunidad, considerando que la mujer es el pilar toda la familia y 
todo lo que hace va en beneficio de las familias y la comunidad. En los demás lugares 
igualmente piensan emplear los Kuña Róga con fines comunitarios y, de cuyo cuidado y 
planificación de organización de actividades se encargará una comisión especial que 
será conformada para el efecto. 
 

 
 

 

                                                           
92 Hasta cuándo viviremos así, cuándo viviremos bien, al buen vivir queremos llegar, no es para ser rico 
sino para comer bien, beber agua buena, todo eso y, tenemos nuestros animales para sostenernos.  
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Cuadro 73 
Uso, cuidado y administración de usufructo de las Casas de las Mujeres 

 

Comunidades Uso que se dará Cuidado Administración de 
usufructo 

Macharety 

Reuniones, 
capacitaciones, 

talleres, artesanía, 
para “guardar 

nuestras cosas” 

Formar una comisión 
para cuidar 

(inventariar, designar 
un responsable) 

Planificación de 
actividades 

Casuarina 

Actividades, 
reuniones, artesanía, 

capacitación, 
fabricación de masita. 

Designación de una 
encargada 

Agenda de fechas de 
actividades 

San Lázaro 

Capacitaciones, 
reuniones, para 

trabajar, oración, 
enseñanza, artesanía, 

manualidades 

Formar una comisión 
o un grupo para el 
cuidado de la casa. 

Designación de 
encargado/a de 
organizar las 
actividades. 

 

Santa Fe 

Artesanía, 
preparación de 

masita, pan, torta. 
Capacitación, 

reuniones. 

Hombres y mujeres 
se encargarán del 

cuidado 

Agenda de 
actividades 

La Herencia 
Reunión, 

capacitación, trabajos 
de artesanía. 

Formar comisión para 
cuidar 

Comisión organizará 
actividades  
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II. INTERVENCIONES DEL CIPAE EN APOYO A LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
El Programa Indígena del CIPAE 
 
El Programa Indígena (PI) del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) 
fue creado en el 2002, año en que empezaron a ejecutarse varios proyectos en 
comunidades indígenas de los departamentos Presidente Hayes y Boquerón, la mayoría 
ubicadas en el Chaco Central. Desde sus inicios el trabajo del PI orientó sus acciones 
hacia la reivindicación de derechos sobre territorios ancestrales, los recursos naturales, 
principalmente el agua, el desarrollo sustentable, la soberanía alimentaria, la incidencia en 
políticas públicas, con enfoque de derecho y género. 
 
En más de una década de trabajo el PI tuvo como donantes al PPM, MISEREOR, CMI, 
DMO, UNICEF, AECID, DIAKONIA, ICCO, INTERMON y CLAI, organizaciones 
que contribuyeron a la consolidación del programa en sus primeros tiempos, donde su 
accionar se centraba en la reivindicación de derechos etnicos. 
 
En la actulidad el PI enfatiza en la calidad de vida de las comunidades, mediante 
acciones concretas orientadas a la soberanía alimentaria, el mejoramiento del hábitat y, 
especialmente el protagonismo autónomo de los jóvenes, las mujeres y sus respectivas 
organizaciones. El PI ejecuta actualmente los siguientes proyectos: 
 

1) Con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se puso en 
ejecución en el 2013 el proyecto “Promoción del Desarrollo Sostenible y 
Replicable para los Pueblos Indígenas en el Chaco, Paraguay”.  

2) Por otra parte, con instituciones contrapartes de Argentina y Bolivia, se inició en 
el 2005 el Programa Integrado Trinacional (PIT), financiado por la Church 
World Service (CWS-Servicio Mundial de Iglesias), en el eje tierra, y por 
UNCOR, en su eje mujer. 

3) El otro proyecto ejecutado es Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en 
comunidades indígenas y campesinas del Gran Chaco Sudamericano, financiado 
también por el CWS y Foof Resource Bank (FRB), implementado en Paraguay y 
Bolivia. 

4) Ñandutí, financiado por la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo, de Estados 
Unidos. 

 
Promoción del Desarrollo Sostenible y Replicable para los Pueblos Indígenas en el Chaco 
 
El objetivo general de este proyecto, financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), ha contemplado la promoción de la soberanía alimentaria a través del 
mejoramiento de la capacidad técnica y organizacional en agricultura, apicultura, 
artesanía y ganadería. Se apostó al desarrollo sustentable, la generación de ingresos 
genuinos y la revitalización cultural de los pueblos indígenas. 
 
Comunidades beneficiarias y participación femenina 

En el departamento de Boquerón las comunidades en las que se ejecuta el proyecto son: 
Macharety, perteneciente al pueblo Guaraní Occidental, localizada a 7 kilómetros de la 
ruta Transchaco, en la zona conocida como Laguna Negra; San Lázaro, aldea 
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perteneciente a la comunidad Santa Teresita, ubicada a escasos 3 kilómetros del área 
urbana de la ciudad de Mariscal Estigarribia, forma parte del pueblo Guaraní Ñandéva; 
y, Casuarina, que incorpora a aldeas de la etnia Nivaclé, ubicada al suroeste de la 
ciudad de Neuland.  
 
En el departamento de Presidente Hayes, las comunidades beneficiarias son: La 
Herencia, que integra a varias etnias (enxet, angaité, sanapana y enlhet), ubicada en el 
distrito de Teniente Manuel Irala Fernández; y, Santa Fe, aldea de la comunidad 
indígena El Estribo, perteneciente a la etnia enxet. 
 
El proyecto financiado por el BID, que ha beneficiado a unas 200 familias, se divide en 
dos componentes: Producción rural sostenible y, el Fortalecimiento de las Capacidades 
de las Organizaciones y Alianzas con el sector público. 
 
En el área de la producción se ha trabajado en la cría de aves, ovejas y ganado vacuno, 
destinados al consumo y renta. Fueron entregados también, en el marco del proyecto, 
colmenas a cinco aldeas, se han plantado unos 750 plantines forestales y casi 3.500 
plantines frutales en lugares públicos y en las viviendas de los pobladores indígenas. Se 
instalaron huertas comunitarias cuyo cuidado, así como la cría de ganado, tiene la activa 
participación de las mujeres. A lo largo de la ejecución del proyecto se realizaron 
capacitaciones comunitarias tendientes al fortalecimiento organizativo.  
 
Uno de los productos de envergadura del proyecto fue la construcción de centros 
comunitarios denominados “Kuña róga”, o “La casa de las mujeres”, un espacio 
pensado para las capacitaciones y el fortalecimiento de la organización femenina con 
miras a la incidencia en políticas públicas locales.  
 
Programa Integrado Trinacional del Gran Chaco Sudamericano (PIT) 
 
El Programa está basado en dos ejes: el de la “Mujer” y el eje “Tierra y territorio”. Es 
ejecutado por el CIPAE en forma conjunta con organizaciones de Argentina y Bolivia.  
 
Eje Mujer 
 
Este eje promueve la incidencia de las mujeres en las políticas públicas, de manera 
activa. El plan de capacitación diseñado para el efecto se ha propuesto ayudar a superar 
los factores que impiden la participación femenina, debido a la inexperiencia, la baja 
autoestima y también la falta de apoyo del cónyuge y/o familiares.  
 
Las capacitaciones han sido realizadas con un enfoque de género, considerando la 
perspectiva de derecho en lo referente a la incidencia en políticas públicas, proceso que 
ha logrado alianzas con las gobernaciones de Boquerón y Presidente Hayes, y la 
municipalidad de Teniente Manuel Irala Fernández.  
 
Fruto del trabajo en el Eje Mujer se consolidó la organización Buscando Juntas un 
Camino (BJC), de estructura interétnica, que aglutina a varias lideresas de diversas 
etnias del Chaco, siendo una de las pocas de estas características en el país.  
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Eje Tierra y Territorio 
 
En sus orígenes la iniciativa se articula en el Proceso ENCHACO, la Gran Asamblea de 
los Pueblos Indígenas del Gran Chaco Sudamericano, entre los años 2006 y 2007, que 
sirvió como impulso al trabajo del Eje Tierra y Territorio. 
 
Actualmente se apoyan procesos organizativos, tanto de varones como mujeres en sus 
demandas territoriales y el manejo sostenible en el marco de la iniciativa trinacional. 
Las comunidades beneficiarias del programa son: San Lázaro, Macharety, Casuarina, La 
Herencia y San Fernando. En esta última comunidad, ubicada en el distrito de Pozo 
Colorado, en lo que es conocido como Chaco húmedo, se realizó el mapeo demográfico 
y socio-cultural, actividad que contó con la participación de los jóvenes.    
 

Seguridad alimentaria y Nutricional (SAN) 
 
Este es un proyecto regional, binacional, ejecutado por el CIPAE y MINGARA, en 
Paraguay, y CERDET, en Bolivia. Está financiado por el Servicio Mundial de Iglesias 
(CWS) y Food Resource Bank (FRB). Promueve la soberanía alimentaria y nutricional 
sustentable en 14 aldeas y comunidades indígenas (San Lázaro, Santa Teresita, 
Macharety, Santa Fe), del Chaco paraguayo, y boliviano, por medio del fortalecimiento 
y capacitación familiar, comunitaria y organizacional. 
 
El proyecto, apelando al conocimiento tradicional indígena, ha promovido la adopción 
de nuevos sistemas de producción de alimentos a través de huertas, plantaciones 
agrícolas, manejo de ganado menor y apicultura. Ha apoyado igualmente acciones de 
promoción y comercialización de artesanías a nivel local, regional y nacional. Las 
mujeres artesanas participaron en varias ferias nacionales y locales en las que 
comercializaron sus productos artesanales como también plantas medicinales. Se puso 
especial énfasis en la incidencia en políticas públicas y la alianza con el sector público.  
 
Ñandutí 
 
Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo, de 
Estados Unidos, tiene como propósito el desarrollo sostenible y está dirigida a 120 
mujeres indígenas y sus familias, a través de la educación y el microcrédito. Busca el 
desarrollo económico sostenible a través de capacitaciones y el acompañamiento de los 
técnicos agropecuarios a las mujeres en sus cultivos agrícolas, hortícolas y también en la 
apicultura. Mediante este proyecto se apoya igualmente a las organizaciones de base. 
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Algunas consideraciones finales  
 
Fortalecimiento organizativo y desarrollo autónomo 
 
El avance permanente del modelo de desarrollo expansivo y extractivo sobre el Chaco 
paraguayo, el que se ha intensificado de manera notable en los últimos años ante el 
acelerado crecimiento de la demanda mundial de la carne, va privando cada vez más a 
las comunidades indígenas de los recursos naturales que en el pasado le proveyeron su 
alimentación. Les siguen suministrando en la actualidad pero en menor medida debido a 
su paulatina desaparición. 
 
La incorporación de los indígenas al mercado laboral, en precarias condiciones, a la que 
se suman los bajos ingresos, en general, sólo le permiten una precaria alimentación a la 
mayor parte de los habitantes de las comunidades. Un rasgo característico predominante 
es la poco frecuente ingesta de alimentos, a la que los indígenas hacen frente con la 
solidaridad, parte de la filosofía del buen vivir practicada por las comunidades nativas.  
 
Los cultivos de autoconsumo, de renta, la disponibilidad de ganado, forman parte de los 
productos de los proyectos ejecutados por el Comité de Iglesias para Ayudas de 
Emergencias (CIPAE), a fin de hacer frente a los efectos de la sociedad envolvente. No 
puede desconocerse este factor, el avance agresivo del modelo de producción extractiva, 
a la hora de analizar la sustentabilidad de los resultados de los proyectos a lo largo del 
tiempo. 
 
El acompañamiento permanente a las comunidades indígenas, ante los desafíos 
señalados, es fundamental. En tal sentido la continuidad de emprendimientos en los que 
se apueste a la defensa de los derechos colectivos, se apoye la revalorización y 
revitalización de las sabidurías indígenas (Tapia, s/f), es una tarea altamente necesaria, 
principalmente en momentos en que en la sociedad paraguaya se encuentra ante un 
proceso de desculturación y pérdida de conocimientos y prácticas propios, un acervo 
de incontables generaciones que aseguraba seguridad y soberanía alimentaria 
(Glauser, 2010). 
 
Los indígenas afirman sentirse en condiciones de administrar con responsabilidad los 
aportes que le han sido entregados en el marco de los proyectos puestos en ejecución 
por el Comité de Iglesias. En La Herencia, una de las comunidades que mayores 
dificultades socio-económicas tiene, algunos de sus pobladores ponen como ejemplo la 
gestión de fondos para la construcción de una escuela bien equipada en la aldea Palo 
Blanco, así como los cuidados que han aplicado a lo largo de estos años para mantener 
en buen estado el local escolar, en el marco de sus posibilidades.  
 
Sin embargo son conscientes que la organización comunitaria debe fortalecerse mucho 
más para apuntar a un desarrollo autónomo, y tener una mejor conexión con las 
autoridades locales, las que de acuerdo a la percepción nativa, establecen una relación 
jerárquica en la que los indígenas son considerados subordinados, o clientes que deben 
depositar su voto a cambio de un pago durante las elecciones. En esas condiciones, 
aspirar a objetivos mayores como tener participación en la definición de los 
presupuestos públicos destinados a los pobladores indígenas, es una posibilidad 
sumamente lejana. 
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Los indígenas destacan que para el logro del fortalecimiento de la organización 
comunitaria, la participación de la juventud, es sumamente importante. La misma debe 
aumentar para ir ocupando espacios de mayor protagonismo en los emprendimientos, 
asegurando así la sostenibilidad de los proyectos comunitarios, a mediano y largo, 
plazos. 
 
Esto dependerá de la conciencia que tomen los jóvenes sobre la necesidad de conectarse 
más con la realidad de sus aldeas, de la que las aspiraciones impuestas por la sociedad 
de consumo, les ha ido alejando hasta el punto de asumir sus valores y abandonar los 
suyos, incorporando en sus actitudes las pautas culturales “latinas” o “paraguayas”, 
las que se pueden percibir en su modo de hablar en las llamadas telefónicas que realizan 
a los programas musicales de las emisoras chaqueñas, una proyección de la sociedad 
consumista que invierte los valores tradicionales y que ingresa a las comunidades a 
través de los modernos medios de comunicación, principalmente internet, el principal 
medio de conexión de la juventud indígena con el mundo moderno, además de la radio 
y la televisión.  
 
No se puede dejar de considerar otros aspectos que conspiran contra la cohesión 
comunitaria, por ende de involucramiento juvenil en las tareas de mejoramiento de la 
calidad de vida. Uno de ellos tiene que ver con los vicios en los que caen los jóvenes, 
los que generan un “ambiente de tensión y crisis” en las aldeas al romperse las reglas 
de la  convivencia pacífica. 
 
Los vicios desembocan además en una realidad de la que se habla poco y, que ahora se 
empieza a manifestar tímidamente: la violencia contra la mujer, la que no se produce 
sólo en relaciones de marido y mujer, sino también de hijos y madres. La falta de 
respeto hacia los padres, combinado con el estado de borrachera a la que llegan los 
jóvenes, desemboca igualmente en el maltrato a las madres en algunos casos.  
 
La participación femenina en las comunidades se da en diferentes niveles. En algunas se 
produce cuando el líder las invita a participar en las reuniones comunitarias, en otras es 
producto de la evolución de la toma de conciencia de las mujeres, a su vez resultado de 
participaciones en capacitaciones y talleres sobre género, como en el caso de 
Macharety, el lugar en donde se observa una importante consolidación de la 
participación femenina en la toma de decisiones.  
 
Las mujeres pretenden convertir a los centros comunitarios, “Kuña róga”, en espacios 
para la capacitación, por ende de fortalecimiento del capital humano, además de otras 
actividades, incluso generadoras de ingresos económicos, mediante una gestión 
participativa de los trabajos de los centros comunitarios, que asegure orden en el 
desarrollo de las actividades y el cuidado de su infraestructura.  
 
La solidaridad vigente en las comunidades indígenas del Chaco, la alternativa que les 
permite hacer frente a las innumerables necesidades, es un factor clave que puede 
contribuir de manera importante a la sostenibilidad de la gestión comunitaria de los 
productos de los proyectos implementados por el CIPAE, como la Casa de las Mujeres. 
 



120

 
LECCIONES APRENDIDAS.  
 

De acuerdo a los planes oficiales el modelo agroexportador, sobre el que el país basa su 
economía, se profundizará en los años venideros con grandes inversiones en obras de 
infraestructura. Si estas inversiones no son acompañadas con programas sociales de 
combate a la pobreza, el modelo seguirá impactando negativamente sobre las 
poblaciones más vulnerables. No se puede negar la importancia de las inversiones para 
el desarrollo del país, pero es de estricta justicia garantizar a las comunidades indígenas 
el acceso a los bienes y servicios al igual que el resto de la población. 

Durante décadas se han hecho enormes esfuerzos para responder a los problemas que 
afectan a las comunidades indígenas, amenazadas permanentemente por la 
fragmentación social como consecuencia del avance de la sociedad envolvente. Tanto 
desde las instituciones públicas como desde las privadas a lo largo del tiempo se 
diseñaron y ejecutaron proyectos que, lastimosamente, no consiguieron los objetivos 
deseados de mitigación de la pobreza. El poco éxito de estas iniciativas, son atribuibles 
a varias razones; desde la visión cortoplacista que busca resultados tangibles e 
inmediatos, o la falta de una mejor comprensión de las culturas indígenas, o los mismos 
métodos pocos participativos que no generan el empoderamiento de las comunidades. 
 
Con el objetivo de ensayar una respuesta frente a la situación de empobrecimiento de las 
poblaciones más vulnerables, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Comité 
de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) firmaron el Convenio de Cooperación 
para la ejecución del presente proyecto.  

El proyecto, partiendo de una experiencia anterior del CIPAE en comunidades 
chaqueñas,  ha conseguido logros sustanciales. Luego de tres años de ejecución, se 
articularon acciones efectivas en seguridad alimentaria, con resultados tangibles. La 
estrategia del proyecto se basó en el método del “aprender haciendo”, con un 
acompañamiento sistemático de los técnicos de campo, partiendo siempre del saber 
indígena como requisito básico. 93  El proyecto, basándose en el conocimiento 
tradicional, mejoró la producción agropecuaria incorporando elementos técnicos y 
potenciando el saber indígena. Entre los logros medibles se pueden citar el aumento del 
hato ganadero comunitario, el rebaño de ovejas, el mejoramiento de la producción 
agrícola y el crecimiento de árboles frutales y forestales proveídos por el proyecto. En 
las comunidades de Presidente Hayes, tradicionalmente apicultoras, por ejemplo, 
aumentó la producción de miel de abeja.    

El proyecto también fortaleció la estructura organizativa de las comunidades dotándolas 
de mayores capacidades en la incidencia en políticas públicas, tal es así que la 
gobernación de Boquerón destinó parte de su presupuesto en infraestructura y equipos 
para la comunidad de San Lázaro, y apoyó la realización de varios encuentros de la 
organización de mujeres Buscando Juntas un Camino (BJC). En esta misma línea se 
                                                            
93 La permanente presencia de los técnicos en las comunidades facilitó este proceso 
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están llegando a acuerdos con la gobernación de Presidente Hayes y la municipalidad de 
Teniente Manuel Irala Fernández.94  

A la par de los resultados del proyecto el mismo representó un constante aprendizaje del 
que se obtuvieron importantes lecciones, entre ellas, la adaptación de las comunidades a 
la producción ganadera con manejo silvopastoril, ya que la mayoría de los indígenas 
varones trabajan tradicionalmente como peones en las estancias vecinas, donde van 
aprendiendo las técnicas del manejo ganadero. Se debe señalar, además, que las 
condiciones ambientales del Chaco son más aptas a la producción ganadera que para la 
agricultura.  

Como parte de las lecciones aprendidas, se puede afirmar que los emprendimientos de 
seguridad alimentaria en comunidades indígenas del Chaco deberían asentarse sobre la 
base de la producción pecuaria como elemento transversal y complementariamente la 
producción de los rubros agrícolas, con planes de reforestación y/o arborización de 
zonas muy degradadas.  

Un aspecto que habría que señalar como factor que en cierta manera generó dificultades, 
es el corto tiempo del proyecto que no armonizó con los tiempos del modo de vivir 
indígena. No obstante, esto también constituyó un importante aprendizaje, y como 
conclusión podemos decir que los proyectos futuros deberían tener en cuenta tres 
factores para garantizar la sustentabilidad; 1) el fortalecimiento organizativo partiendo 
del saber indígena; 2) un plan de incidencia en políticas públicas, y 3) la alianza con 
organismos públicos y privados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
94 El CIPAE firmó convenios de cooperación con las gobernaciones de Boquerón y Presidente Hayes, y el 
INDI, con el fin de garantizar la sustentabilidad al proyecto. 
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DESARROLLO AUTÓNOMO Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO

PARAGUAYO TENDIENTE A LA
RECUPERACIÓN DEL BUEN VIVIR

CIPAE, cuatro décadas de historia

El Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) es una Institución ecu-
ménica, sin  nes de lucro, de defensa y promoción de los Derechos Humanos funda-
mentales. Fue creada por tres Iglesias Cristianas: la Iglesia Cristiana Discípulos de 
Cristo, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y la Iglesia Católica, el 28 de junio de 
1976, como respuesta a los graves episodios represivos ejecutados por el gobierno 
de la dictadura. 

Su fundación fue fruto del compromiso cristiano fundado en el testimonio evangélico. 
A lo largo de 40 años su trabajo fue cimentado sobre la base de la solidaridad cristia-
na con el prójimo desamparado y excluido. 

En 4 décadas, el CIPAE ha intervenido en un amplio y variado campo de acción 
como la defensa jurídica y asistencia a presos políticos y perseguidos durante la dic-
tadura, servicios jurídicos y sociales por la reivindicación de la tierra rural y urbana, 
programas de promoción del desarrollo sostenible en las comunidades indígenas y 
rurales, y otras acciones que han dejado huellas en la sociedad paraguaya, constitu-
yéndose así en la más rica experiencia de obrar ecuménico en Paraguay.

 

Visión
El CIPAE,  entidad ecuménica,  el al mensaje evangélico de paz, justicia, verdad, 
integridad de la creación y solidaridad, es un referente comprometido con los pobres 
y excluidos, con credibilidad ante la sociedad y el Estado.

Misión
Promover el desarrollo humano sostenible mediante la vigencia y ejercicio pleno e 
irrestricto de los Derechos  cívico-políticos, económicos, sociales, culturales y am-
bientales.

Objetivo superior
Contribuir a la transformación positiva de las condiciones de vida de grupos sociales 
marginados y excluidos mediante el fortalecimiento de la capacidad de auto gesta-
ción y articulación estratégica de las organizaciones de base y la incidencia a favor 
de políticas públicas más equitativas.


