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1. Entidades, proyectos y acciones emprendidas facilita- 

ron un ponsiderable avance hacia una plena recu~eraci6n de la 

estabilidad sacio-política y un evidente mejoramiento en la e 

conomía de las comunidades indígenas del Paraguay. 

Las gestiones llevadas a cabo hasta ahora, en cuanto al 

reconocimiento de la personería jurídica y el acceso a la ti 

tularidad de sus tierras, posibilitaron una significativa au- ~ 

tonomía para la mayoría de las comunidades de la parcialidad 

ava-guaraní y de la ~arcialidad pái-tavyterã, así como para - 

algLl!las de las comunidades de la parcialidad mbya. 

Por el momento, esta autonomía debe entenderse aún como 

;meramente formal, por lo que un acompafiamiento es todavía ne~ 

cesario para seguir avanzando bacia una plena y positiva pre- 
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• 
paraci6n, que permita a esas comunidades asumir por sí mis~o- 

las gestiones futQras par~ el manejo de la defensa de sus in 

tereses. Más aún, con el cambio político operado en el Para- 

gúay, se abre la posibilidad de una convocatoria a AsBlil.blea - 

Nacional Consti tuyen te, en donde la par-tc c í.pac í.én de su s pr'o-. 

pios representantes será de vital importancia para los pueblos 

indígenas •. 

Sin embargo, la actual situaci6n ya sefialada en las comu 

nidades indígenas hace prácticamenie innecesario que ese acom 

'pru1?IDiento se siga ofrec~endo a través de instituciones de- 
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protecci6n y de asistencia, d&ndose sí el espacio para un - 

acompaiíamiento técnico-profesional, del tipo que sea reque 

rido por los planteamientos que partan de cada comunidad in 

teresada, en el marco de un compromiso y de respeto a la au 

togestión. 

i 
i 
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2. Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y Jurí 

ficos ha'venido ofreciendo un acompafíamiento en relación a 

la apii6aci6n de la Ley Nº 904/81 "Estatuto de las Comunida 

des Indígenas", especialmente en cuanto al reconocimiento - 

de la personería jurídica y la titulación de tierras indíge 

nas, así como en algunos casos de lucha por la legaliza 

ci6n previa de esas tierras. 

El servicio prestado, en el marco de un acompafiamiento 

técnico-profesional asesor, con Poder Jurídico debidamente 

otorgado por líderes en ejercicio de la representaci6n le- 

gal de cada una de las comunidades interesadas, ha dado re 

sultados positivos evidentes, por lo que consideramos adec'lE. 

do seguir con tales criterios. 

Nuevos reguerimientos de las comunidades 

3. Si bien algunas comunidades precisan aún de un ser 

vicio en relación al reconocimiento de la personería jurídi 

ca, la titulaci6n de tierras y también la atenci6n de casos 

de lucha por la legalización de tierras en posesi6n preca- 

ria, nuevos requerimientos por parte de varias comunidades 

hacen necesaria una adecuaci6n, en cua.nto a recursos hurna-- 

nos y estructura, por parte de Servicios Profesionales So-- 
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// •• cio-Antropol6gicos y Jurídicos. 

Aunque la defensa legal y concreta de sus tierras si- 

gue siendo de importancia prioritaria, la relativa seguri 

dad que ofrece la autonomía jurídica y la posesi6n legal- 

de sus ~ierras ya abren ansias de consolidaci6n socio-polí 

tica y econ6mica en las comunidades indígenas, con nuevos 

reque~imientos y adecuados acompafiamientos técnico-profe-- 

sionales. 

Tales ansias manifiestas en las comm1idades indígenas 

se relacionan principalmente con: 

Profundizaci6n en el conocimiento e interpretaci6n- 

de la Ley Nº 904/81, así como de otras 

nes legales vigentes en el país; 

disposicio 

Ampliaci6n de tierras de insuficiente superfície pa 

ralas necesidades de la comm1idad; 

Asesoramiento en la búsqueda de formas legales de a 

sociaci6n de comunidades,para un relacionamiento y 

participaci6n activa en el proceso nacional; 

Elaboración de pe~uefios proyectos de desarrollo a- 

grícola, salud y educaci6~, manejables por la pro-- 

pia comunidad o comunidades asociadas. 
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B. Acciones futuras de 

Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y Jurídicos 

1. Trabajos concretos (Véase Anexo) 

Asesoramiento jurídico-legal ámplio. 

Trámites administrativos. 

Aplicación y/o aprovechamiento de disposiciones le 

gales que guardan relación con intereses de comuni 

dades indígenas. 

- Asesoramiento técnico-formal en la preparaci6n y e 

jecución de proyectos bajo responsabilidad de coilD.l 

nidades y/o comunidades asociadas. 

Definici6n y posterior difusión de un adecuado con 

cepto en relaci6n a las sociedades indígenas y la - 

sociedad paraguaya: Pluralidad étnica; derecho con 

suetudinario; principies socio-políticos de socieda 

des i..~dígenas, etc.; 

Asesoramiento en la recuperación y formalización de 

alianzas políticas conyunturales o permanentes, en 

base a inter-relaciones históricas o circunstancia 

les entre comunidades socio-políticamente relaciona 

das. 

2. Estructura de trabajo 

En los Últimos anos, la multiplicaci6n y la dispersi6n 
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de las comunidades acompanadas evidenció claramente la nece 

sidad de quipos de trabajo estructurados de manera a poder 

atender enforma más directa y permanente las situaciones 

que generan los problemas específicos de cada comunidad o 

grQpos de comunidades. 

En este sentido, el éxito logrado con la formación de 

u.n equipo local para el área de los indígenas de la parcia- 

lidad pa1-tavyterã, nos sefiala la importancia de continuar 

en esa direcci6n. 

Los trabajos en cuanto a la personeria jurídica y la - 

titulaci6n de tierras imponen una actividad concreta en ca- 

da comunidad. Entanto, los requerimientos actuales, a más 

de tales actividades concretas propias, abren la posibili- 

dad de actividades con grupos de comunidades, que evidente 

mente, ayudará a una mayor cohesi6n social y política, que 

será para beneficio de las mismas. 

La formaci6n de equipes regionales o locales, de redu 

cida estructura, cada vez más independientes, también ha de 

evitar la formaci6n de equipos inflados y en consecuencia - 

el peligro de una nueva institucionalización del trabajo en 

tre indígenas. 

Igualmente, entanto las mismas comunidades asuman el 

manejo y el control de sus propios pe~uefios proyectos, se e 

videncia la necesidad de disponer de profesionales-contra- 

tados por períodos limitados- suficientemente preparados 
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para atender las necesidades especificas. 

La funci6n de los equipes locales o regionales, de - 

característica propia, con énfasis y en relaci6n cercana 

con las comunidades mismas, se mantendrá en armonía de - 

criterios y con la orientación y el apoyo logístico y ad 

ministrativo.del equipo central, así como con la fiscali 

zación de sus recursos. 

3. Integraci6n y funciones de equipes 

a. Equipo central 

Responsable de la conducción política y jurídico 

procesal de los trabajos, así como de la tramita 

ci6n administrativa; relacionamientos institucio 

nales; investigación antropol6gica, social y cul 

tural. 

1. , Coordinador 

1. Abogado 

1. Antropólogo 

1. Secretaria (Con funciones propias en la secre 

taria administrativa) 

b. Equipes regionales 

Con funciones específicas en las coIDW1idades, en 

relaci6n cercana a las mismas. 



.•... .. 

- 1 - 

Sub-equipo Pai-Tavyterã (ya trabajando) 

1. Coordjnador adjunto 

2. Promotores de campo 

1. Abogado 

1. Asistente (relaciona:miento local-comunicaci6n-admi 

nistración) 

Sub-equipo Ubya (ya trabajando) 

1, 

.! 

1 

1 
! 

1. Coordinador adjunto 

2. Promotores de campo 

1. Abogado 

Sub-equipo Ava-Guaraní (a formarse próximamente) 

! 
''j 

1. Coordinador adjunto 

1. Promotor de campo 

Profesionales no permanentes 

Trabajos técnico-profesionales específicos circuns 

tanciales requerirán la contrataci6n, por tiempo li 

mitado, de profesionales preparados para tales efec 

tos. (abogado, agrimensor, técnicos agrícolas, edu 

cador, etc.). 

'• :. 
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Anexo 

1. Asesoramiento jurídico-legal amplio; 

Trámites administrativos; Aplicaci6n disposiciones lega 

les. 

a) El asesoramiento jurídico-legal y la tramitaci6n ad.mi ~ 
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nistrativa, en relaci6n a: 

Reconocimiento de líderes 
Personería Jurídica 

Transferencia y titulación de tierras 

siguen siendo actividades principales de SPSAJ (Véase 
lista adjunto), incluyendo las gestiones políticas. 

b) Sin embargo, ya en el ano pasado, y aún más en los - 
pr6ximos anos, una importante parte del tiempo y esfuer 

zo de los equipes de SPSAJ se emple6 y empleará directa 
mente hacia la lucha por la tierra, como apoderados leé@ 
les de comunidades que no cuentan todavía con tierras en 
posesión legal o que necesitan ampliar sus tierras comu 
nitarias. 

A pesar de las disposiciones legales favorables (Ie~ 
Nº 904), 1á lucha por las tierras de las comunidades in 
dígenas se está_ torrnmdo cada vez más difícil y confli.Q 
tiva, dado el creciente interés de la agro-industria de 
capital nacional e internacional por las tierras en el 
Paraguay, así como la falta de una posición política 
clara del Gobierno en favor de los asentamientos indí~ 
nas. 

Aunque existen varias instituciones trabajando en - 
este campo, SPSAJ se vi6 obligado, por presi6n de las - 
propias comunidades, a asumir la defensa legal de varios 
asentamientos (Véase lista adjunto). Esta defensa que - 
se da tanto a nível político-administrativo como a nível 
jurídico-legal hace necesaria la integraciór -contrata-- 

i 
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// •• ci6n por casos- de profesional abogado 

e) Principalmente las co~unidades que ya cuentan con perso 
nería jurídica y el título de sus tierras, manifiestan roar 
cada inquietud al respecto de un conocimiento amplio y de 
tallado de la Ley Nº 904/81 y demás disposiciones legales 
para su mejor y pleno aprovechamiento por parte de la comu 
nídad •. 

Además del permanente diálogo que al respecto están ~ 

llevando los mierabros de SPSAJ con los líderes y los miem 
bros de cada comunidad, en respuesta a esa inquietud se e~ 

tá elaborando un programa de difusión y discusión de dicha 
Ley y otras disposiciones legales que conciernen al ámbito 
indígena. 

2. Asesoramiento técnico-formal en la preparaci6n y ejecuci6n 
de proyectos. 

·pequeno proyecto específico: La autonomía jurídica y 
la posesión legal de sus tierras, abre a las comunidades 
indígenas la,posibilidad de tomar en sus propias manos el 
afianzamiento y desarrollo sacio-cultural y económico in- 
terno, independizándose de los programas que venían desa- 
rrollándose bajo la responsabilidad de agentes o institu- 
ciones extra.nas a la comunidad. 

Aunque estas programas, dirigidos actualmente por Pro 
y~cto~/Instituciones no indígenas, (como PPT, PG, AIP, M 
de A, Misiones religiosas, etc.), siguen ejecutándose,exi~ 
te un claro deseo de varias comunidades indígenas, sobre - 
todo pai-tavyterã y Ava-Guaraní, pacia una autonomía y de~ 

centralizaci6n que posibilite a las comunidades formalizar 
y desarrollar programas en el ámbito de desarrollo agríco- 
la, educaci6n, salud, defensa legal, etc. que respondan di 
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// •• rectamente a la necesidad de la comunidad. 

Respondiendo a este deseo, SPSAJ inici6 -ya el afio 
pasado- conversaciones con comunidades interesadas pa 
ra encontrar, juntamente, un nuevo modelo de proyectos 
o programas de afianzamiento y desarrollo adecuados a 
la situaci6n y a las exigencias actuales de las comuná 
dades indígenas(!) 

El nuevo modelo de proyecto considera a la comuni 
dad (con pers. jurid.) -o asociaci6n de comunidades 
como responsable del proyecto (Projekttrãger) tanto ya 
en el disefio como también en la ejecuci6n. 

Mientras sea necesario, la comunidad continuaria 

siendo asesorada en la formalizaci6n y ejecuci6n del 
proyecto por profesion~les/técnicos no :indígenas (ju- 
rista, técnico-contable, antropólogo, agrónomo, etc.). 
Este asesoramiento puede darse como prestaci6n de un - 
servicio independiente por parte de un grupo constitní 
do para tales fines como, p.ej., SPSAJ, o directa.mente 
por personal técnico/profesional contratado por la co 
mu.nidad misma. 

Para facilitar a las comunidades la transición de 
meros beneficiarias a responsables, como también para 
facilitar la relaci6n comunidad-agencias de coopera-- 
ci6n SPSAJ ofrece, en casos requeridos, su auspicio a 
proyectos concretos, responsabilizándose por los trámi 
tes administrativos necesarios. 

(+) Teniendo como base las conversaciones ll11c1a- 
les, la comunidad pal-tavyterã de Cerro Akan- 
gue, con la característica desenvoltura pai, 
ya tom6 la iniciatjva y formuló un pequeno pr_Q 
yecto dentro del ámbito del desarrollo agríco 
la, que contempla la compra de vacas como base 
de un fondo rotativo ganadero para be- 
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// •• neficio de la propia comunidad Y,POsterio~ 
mente, de otras comunidades interesadas. A pe 
dido de la comunidad, SPSAJ asesor6 en la con 
ceptualizaci6n y formulaci6n del proyecto y, 
más tarde, asumi6 el compromiso de encontrar - 
su finanàiaci6n. 

3. lnformaci6n sobre sociedades indígenas. 

A comienzo de los a.fios 70, la problemática -y la 
existencia misma- indígena era prácticamente ignorada 
dentro de la poblaci6n paraguaya y el intento, sobre 
todo del Proyecto Marandú, de sensibilizar la opinión 
pública bacia esta problemática fue brutalmente sofo 
cado durante la represi6n del ano 1.976. 

Sin embargo, con un trabajo más concreto y cuida 
doso, llevado adelante por la Asociación Indigenista 
del Paraguay, se consigui6 ~ue de a poco la problemá 
tica indígena gane un espacio publicitario y despier 
ta un interés cada vez más ·ámplio en todas las capas 
sociales de la poblaci6n paraguaya, abriéndose la 
prensa para todo tipo de publicaciones sobre indígenas. 

Lastimosamente, este despertar de la opini6n pú 
blica no fue acompaiiado por un proceso académico que- 
hubiera podido ayudar a profundizar conocimientos y - 
conceptos sobre las sociedades indígenas del Paraguay. 
Fuera de algunos trabajos aislados (p.ej. Los Pai-Ta 
vyterã, de Grunberg, Meliá) de poca difusión hasta a 
nível académico, no existen publicaciones de alcance 
popular que intenten presentar las sociedades indíge 
nas en sus aspectos políticos y económicos actuales. 

Consciente de la Lmpe r-Loaa necesidad de una me- 
jor informaci6n de la sociedad paraguaya sobre las SQ 
ciedades indígenas, tanto al respecto de su sistema - 
socio-político y económico, como sus leyes y su cultu 
ra en general, ante la cada vez mayor participaci6n 
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// •• de estas sociedades a nivel nacional, como también 
en vista a una posible futura elaboración de una nueva 
Constituci6n Nacional, Servicios Profesionales Socio 
Antropol6gicos y Jurídicos está -y estará- preparando 
materiales al respecto, como también asesorando y apo 
yando iniciativa de terceros. 

4. Recuperaci6n y formalizaci6n de alianzas 

La consolidaci6n, tanto socio-política como econó 
mica y territorial, de muchas CQlllunidades indígenas,s,2 
bre todo entre los Paí-Tavyterã y los Ava-Guaraní, ha 
ce hoy día renacer el deseo de una mayor cohesi6n polí 
tica y colaboraci6n econ6mica entre las comunidades. 

Sin embargo, ya no es posible simplemente recons- 
truir las alianzas tradicionales, que fueron práctica 
mente destruídas durante el proceso colonizador. Cam- 
bios estructurales y territoriales, como también la 
convivencia con la sociedad nacional, exigen nuevos mo 
deles organizativos, modelos que, aunque satisfagan - 
las exigencias legales del país, no afecten la autono 
mía de las comunidades. 

Servicios Profesionales Socio-Antropol6gicos y Ju 
ríficos está poniendo a disposici6n de las comunidades 
interesadas, su asesoramiento profesional para la for 
maci6n de alianzas políticas o econ6micas temporales - 
y/o permanentes, en el deseo de buscar, conjuntamente 
con las propias comunidades, un nuevo camino y evitar 
la simple implementaci6n de modelos organizativos occi 
dentales, que no solamente llevan al fracaso, sino que 
además desalientan cualquier iniciativa futura. 

Mayo de 1989.- 


