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Paraguay

“Los saberes ancestrales como estrategia de 
salud pública indígena”



“No sacudí el polvo de los pies no sacudiré ni un solo átomo de ese polvo cuando 
salga de esa ciudad de ese mi pueblo.

Sacudir de mi entraña no podría aunque quisiera tanto camino andado tanto suelo 
consagrado por la danza y el canto.

(…)
Me lo llevo todo-llenos los pies los cabellos encanecidos los pulmones repletos- asi 

como llegué estando todavía de camino yendo de casa en casa dando un poco de paz 
a quien quiera dármela.

De la tierra expulsado perdí la tierra de mis pies pero me llevo ese poco de polvo 
atesorado”.

Meliá, Bartomeu



Normativas vigentes a nivel nacional e internacional

-Ley 904/81, Convenio 169 de la OIT ratificado por Paraguay que legitiman
el derecho y el respeto hacia la diversidad cultural de los
indígenas. 
-Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
aprobada por Asamblea en el 2007, en cuyo artículo reconoce el derecho colectivo e 
individual de los indígenas.
Art. 1: Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute
pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en
la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las
normas internacionales de derechos humanos.
Ley 904/81 Estatuto de las comunidades indígenas. Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
ratificado por Paraguay según Ley N° 234/93.



Algunos datos sobre pueblos indígenas en Paraguay

Según el Censo Comunitario 2012 se tienen las siguientes cifras: en 13 
departamentos del país y Asunción:
-493 comunidades
-218 aldeas o barrios, un total de 711 comunidades, aldeas o
barrios, 

El pueblo con mayor cantidad de comunidades es el Mbyá Guaraní, y 
de menor cantidad es el pueblo Tomárãho.

Los departamentos que no cuentan con comunidades indígenas son 
Cordillera, Paraguarí, Misiones y Ñeembucú.



Algunos datos sobre pueblos indígenas en Paraguay

Según el III Censo Nacional Indígena del 2012, existen 19 pueblos indígenas distribuidos 
en 5 familias lingüísticas. El 2% de la población se autoidentifica como indígena.

Pueblos Población 2012

Guarani

Paĩ Tavyterã 15 494

Aché 1 884

Avá Guaraní 17 921

Mbyá Guaraní 20 546

Guaraní 
Ñandéva

2 470

Guaraní
Occidental

3 587

Nivaclé 14 768
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Mataco Mataguayo

Nivaclé 14 768

Manjui 582

Maká 1 888

Zamuco

Ayoreo 2 461

Ybytoso 1 915

Tomárãho 152
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Lengua Maskoy

Toba 
Maskoy

2 072

Enlhet
Norte
Enxet Sur

8 167
7 284

Guaná 393

Sanapaná 2 866
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Guaicurú

Qom 1 939

TOTAL 117.150



Problemas con relación a la tenencia
de tierra.

-De las 493 comunidades indígenas, 47 declararon problemas con relación a la 

prestación o alquiler de la tierra a terceros, 

-42 declararon apropiación indebida de empresarios, 

-31 manifestaron invasión de campesinos, 
-23 con superposición de títulos y, en menor medida, otras dificultades.



Imaginemos el arsenal de riquezas en cada lengua, en 
cada pensamiento y en las infinitas prácticas de cada 

una de ellas como las prácticas culturales relacionadas a 
la gestión comunitaria, política, ambiental, de salud está 

fuertemente arraigada en la medicina ancestral.



Una contundente frase de Meliá “La existencia misma 
de los pueblos indígenas que son diferentes postula una 
nueva historicidad. Los guaraníes no están simplemente 
en una historia paraguaya mayor, sino que el Paraguay 

está en la historia indígena Guaraní.
La historia guaraní es la historia de un pueblo sin 

escritura donde lo no escrito da sentido a lo que se ha 
escrito sobre ellos.
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Práctica ancestral de curación

Una gran parte de las comunidades, aldeas y barrios indígenas en el Paraguay 
mantiene vigente la práctica ancestral, por ejemplo, cómo mantener la salud y 
tratamiento de En ese sentido, 512 comunidades, aldeas o barrios 
mencionaron que realizan estas prácticas, que equivale al (72,0%).
las enfermedades. 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). Extraído 
de los resultados del Censo Nacional Indígena 2012.



Fuente de consulta:
En línea: https://www.aa.com.tr/es/mundo/ollas-populares-y-otras-muestras-de-solidaridad-con-las-que-los-paraguayos-combaten-el-coronavirus/1831881
En línea: https://fapi.org.py/comunidades-indigenas-enfrentan-la-pandemia-en-medio-de-una-realidad-golpeada-por-el-hambre-la-discriminacion-y-la-falta-de-agua/

LAS MAJESTUOSAS OLLAS POPULARES-
EL KARU GUASU. 

De ser una práctica comunitaria se volcó a una ley

https://www.aa.com.tr/es/mundo/ollas-populares-y-otras-muestras-de-solidaridad-con-las-que-los-paraguayos-combaten-el-coronavirus/1831881


Fuente de consulta:
En línea: https://fapi.org.py/comunidades-indigenas-enfrentan-la-pandemia-en-medio-de-una-realidad-golpeada-por-el-hambre-la-discriminacion-y-la-falta-de-agua/En 
línea: https://www.lanacion.com.py/pais/2021/02/06/covid-19-en-pueblos-originarios-265-casos-y-25-fallecidos//



Fuente de consulta:
En línea: https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/07/voluntarios-organizan-ollas-populares-en-asentamientos-y-comunidades-indigenas/
En línea: https://agenciapresentes.org/2021/03/08/la-ley-de-ollas-populares-de-paraguay-no-beneficia-a-las-mujeres-indigenas/



Fuente de consulta:
En línea: https://www.sen.gov.py/index.php/acciones/hollas-populares/
En línea: https://www.ultimahora.com/ollas-populares-marito-no-veto-ley-e-ignoro-el-pedido-familias-carenciadas-n2962575.html/



Fuente de consulta:
En vivo con participantes del Encuentro

La red solidaria es la mejor medicina 
ancestral ante cualquier pandemia.

Experiencias, saberes sobre medicina 
ancestral en tiempos de pandemia.
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