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I. Objetivos del Seminario 

 

1. Conocer la situación de las comunidades indígenas en Paraguay; 

2. Discutir cuáles son los principales obstáculos que impiden poner fin al trabajo 

forzoso de los pueblos originarios; 

3. Elaboración, por parte de sindicatos y organizaciones indígenas, de un plan de 

acción con medidas concretas para poner fin a la utilización del trabajo forzoso en el Chaco 

paraguayo; 

 

II. Organizaciones participantes 

 

Confederación Sindical Internacional – CSI 

Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas - CSA 

Central Nacional de Trabajadores – CNT/Paraguay 

Central Unitaria de Trabajadores Autentica – CUT-A/Paraguay 

União Geral de Trabalhadores – UGT/Brasil 

Central Única dos Trabalhadores – CUT/Brasil 

Internacional de la Construcción y Madera - ICM 

Organización Internacional del Trabajo – OIT 

Federación Regional de Comunidades Indígenas del Chaco - FRICC  

Organización del Pueblo Guaraní – OPG 

Dirección General de Educación Escolar Indígena de Paraguay - DGEEI 

Movimiento Pueblos Originarios Urbano 

Coordinadora de Lideres del Bajo Chaco - CLIBCH 

Foro Permanente de la ONU para los Pueblos Indígenas 

 

III. Desarrollo del Seminario. 

 

1. La situación de las comunidades indígenas en Paraguay 

 

 

La relación de los pueblos indígenas con la sociedad nacional paraguaya fue siempre una 

historia de conflictos que tuvo como una de sus causas fundamentales la lucha por la tierra 

y la autonomía.  A pesar de constituir los indígenas una pequeña parte de la población, el 

2% del total del país, solo la mitad de las comunidades nativas  posee tierra propia, titulada 

a su nombre.  

 

La población indígena constituye el sector más empobrecido y excluido del Paraguay.  

Según el Censo indígena 2002, el 44 % de las tierras que ocupan las comunidades sin tierra 

propia pertenecen al Estado y el 32% a empresas o estancias. En algunas comunidades la 



mortalidad infantil llega al 93,9 por mil y, en algunas pueblos, el analfabetismo es de 

94,1% entre la población de más de 15 años.  El 93% de las viviendas indígenas del 

Paraguay no tiene agua potable.   

 

Desde principios del  siglo XX,  el hábitat tradicional indígena en el Chaco fue ocupado por 

los diferentes proyectos de colonización, el Estado paraguayo inició  una masiva venta de 

tierras fiscales a latifundistas, empresas agropecuarias y forestales y emprendió proyectos 

de colonización para los pequeños agricultores sin considerar que las tierras estaban 

habitadas por pueblos originarios.  

 

Todos estos nuevos habitantes y empresas avanzaron sobre las tierras indígenas y les 

obligaron a migrar y refugiarse en tierras aún inexploradas, desalojándoles de su tierra 

ancestral o de lo contrario obligándoles  a permanecer en estas tierras apropiadas como 

mano de obra barata en condiciones de esclavitud  y servidumbre que continua hasta hoy 

día en numerosas estancias y empresas agro ganaderas.  Esto trajo consigo la desintegración 

de las comunidades como unidades socio- políticas autónomas. Los pueblos indígenas 

quedaron cada vez más marginados en reducidas extensiones de tierra y con escasos 

recursos naturales.   

 

Actualmente los territorios de los pueblos indígenas están fragmentados y sobre poblados. 

La mayoría de las comunidades están asentadas en tierras deforestadas, suelos depredados y 

contaminados a causa del uso indiscriminado de agro tóxicos por parte de las empresas 

agrícolas productoras de soja y trigo. El desalojo y el traslado forzoso de comunidades 

indígenas sigue siendo una constante. 

 

Este Seminario sobre  TRABAJO FORZOSO EN COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL 

CHACO PARAGUAYO,  marca un hito muy importante pues se reúnen  representantes 

sindicales nacionales e internacionales, representantes de los pueblos indígenas nacionales 

e internacionales así como representantes de organismos internacionales de Derechos 

Humanos, para analizar la situación del trabajo forzoso en Paraguay y establecer un plan de 

acción especifico a seguir. 

 

Como bien lo explicaba Rodolfo Romero Garcete  de la CNT (Paraguay),  abordando el 

tema del trabajo forzoso en el Chaco,  la ausencia de políticas públicas para impulsar el 

trabajo decente  y una   reforma agraria verdadera son algunas de  las causas de este 

problema. José Cardizo, secretario ejecutivo de la Federación Regional Indígena del Chaco 

Central, inició su exposición recordando la situación de  abandono en que viven  los 

pueblos que viven el Chaco, olvidados por el Estado y sometidos a los bajos pagos en las 

estancias, menores que los pagos a no-indígenas. Algunas de las   modalidades de trabajo 

para los indígenas  en la región del Chaco, según el Sr. Cardizo son: 

 

Trabajadores en tambos lecheros - Casi no les dan horas libres y a muchos no se les paga el 

sueldo mínimo. Albañiles y trabajadores por día – Muchos no llegan a recibir ni la mitad 

del sueldo mínimo. Las grandes empresas agropecuarias cumplen con muy poco en lo que 

necesitan los indígenas, principalmente si comparados a los no-indígenas. Las causas 

principales de este problema son: en el Chaco paraguayo nadie consigue proteger los 

trabajadores indígenas; hay mucha discriminación y exclusión social; la coima (corrupción) 



impide el correcto ejercicio de la autoridad pública y la devolución de los territorios 

ancestrales para su uso bajo las formas de organización de los pueblos originarios. Los 

pueblos originarios esperan respuestas más favorables del gobierno con la implementación 

del Convenio 169 de la OIT.  

 

Crescencio Cáceres, Coordinador General del Consejo Interetnico de Boquerón Chaco, se 

refirió al gran crecimiento de  la ganadería en el Chaco y la necesidad de apoyo de 

organizaciones, como las organizaciones sindicales y la OIT, para la defensa de los pueblos 

originarios. Dio ejemplos sobre la falta de seguridad básica y la sobreexplotación, en donde 

dos personas llegan a ser responsables por cuidar de hasta 5 mil cabezas de ganado y de los 

“menonitas” que son los grandes dueños de las tierras y grandes beneficiados por la 

explotación del trabajo indígena en el Chaco, sin que el Estado intervenga. Informó 

también que las autoridades no atienden a las demandas o reclamos de los indígenas.  

 

Debido a esta situación, la única alternativa para enfrentar la situación de falta de apoyo es 

publicar, dar a conocer lo que pasa en el Chaco, especialmente por las pocas radios 

comunitarias, informando las infracciones y el nombre de los patrones. Defendió la 

creación  de una organización sindical indígena y becas para que los jóvenes indígenas 

puedan dedicarse a defender los derechos de los pueblos originarios. Criticó los medios de 

comunicación que podrían dedicarse a propagandas cívicas, informando el pueblo sobre sus 

derechos. Finalizó diciendo que los pueblos no están contra el desarrollo, pero que debe 

haber igualdad de oportunidad para todos. 

 

Carlos Mamani (del Foro Permanente de la ONU sobre Pueblos Indígenas) cualificó la 

situación en el Chaco paraguayo como colonialismo, semejante a lo que pasó en Bolivia a 

los años 50-70. 

 

2.  Discusión en Plenaria sobre los principales obstáculos que impiden 

poner fin al trabajo forzoso de los pueblos originarios  

 

La vinculación del trabajo forzoso a importantes sectores de la economía de exportación de 

los países, torna el problema especialmente complejo. Es necesario pensar en estrategias 

variadas para hacer frente al problema del trabajo forzoso, desde campañas hasta la 

creación de certificados para los productos libres de trabajo forzoso; 

 

Existe un desconocimiento, por parte de las comunidades indígenas, de las leyes y 

convenios que protegen los Derechos Indígenas, por lo tanto, estos  deben ser traducidos a 

sus idiomas y también divulgadas por grabaciones de audio. Ante la  debilidad jurídica de 

la justicia paraguaya, se deben fortalecer e implementar los convenios y leyes existentes 

para combatir el trabajo forzoso 

 

 

La falta de acciones por el Estado paraguayo frente a la explotación del trabajo forzoso, 

como confisco de tierras para reforma agraria y el fornecimiento adecuado de agua y 

educación para los pueblos.  

 



  Las leyes existentes o aprobadas en Paraguay deben ser presentadas y informadas a los 

habitantes del Chaco, pues, en general, esta información no llega a las comunidades 

indígenas. 

  

El derecho a la propiedad de la tierra es un problema central. Se debería estudiar  el retorno 

de Paraguay a la lista de los 25 violadores de Derechos Humanos como forma de ampliar la 

presión por cambios. 

 

La dificultad de los pueblos originarios en encontrar apoyo en Paraguay debe ser 

contrarrestada con la búsqueda de apoyo de organizaciones internacionales. Defensa de la 

articulación de las organizaciones sindicales para incorporar las luchas de los pueblos 

originarios y dejar claro a los empresarios, dueños de estancias y menonitas  que se 

defienden los derechos de los pueblos originarios. 

 

 

3. Elaboración, por parte de sindicatos y organizaciones indígenas, de un 

plan de acción con medidas concretas para poner fin a la utilización del 

trabajo forzoso en el Chaco paraguayo. 

 

Por un día y medio se organizaron grupos de trabajo, teniendo como guía la pregunta: 

¿Cómo pueden colaborar las centrales sindicales, las organizaciones indígenas y la OIT en 

la implementación y consolidación de las leyes y normas existentes?    Los grupos 

conformados presentaron las siguientes conclusiones  

 

1. REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS 

INDIGENAS, LABORALES Y SINDICALES  EN CONJUNTO CON FISCALES, 

JUECES, DEFENSORIA, POLICIAS, LIDERES INDIGENAS. 

2. LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEBERIAN  ADECUAR SUS 

ESTRUCTURAS  PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIGENAS. 

3. REALIZAR FOROS, CONVERSATORIOS, ENCUENTROS VISITAS 

CONJUNTAS A LOS PUESTOS LABORALES, JORNADAS DE 

CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS INDIGENAS. ASISTENCIA 

TECNICA DE LA OIT PARA LA FORMACION DE PROMOTORES. SPOT 

RADIALES, PROGRAMAS RADIALES, AFICHES, VOLANTES, TRIPTICOS, 

GUIAS. 

4. REVISION DE LAS LEYES DE PROTECCION A LOS DERECHOS 

INDIGENAS. ARTICULACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON LAS 

COMUNIDADES NATIVAS. CONVENIOS CON EL SISTEMA NACIONAL DE 

CAPACITACION LABORAL (SINAFOCAL) Y SISTEMA NACIONAL DE 

PROMOCION PROFESIONAL (SNPP).  

5. SENSIBILIZAR AUTORIDADES Y TRABAJAR CON MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

6.  CONTACTAR CON LAS ORGANIZACIONES DEL CHACO PARA 

VERIFICAR LA DIVERSIDAD DE FORMAS DE TRABAJO.  

7. CONTACTAR CON LAS ORGANIZACIONES DEL CHACO PARA 

VERIFICAR LA DIVERSIDAD DE FORMAS DE TRABAJO  



8. CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN NACIONAL PARA SENSIBILIZAR 

SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.  

9. DESAROLLAR ACCIONES CON LAS MUJERES INDÍGENAS. 

10. INVITAR A LAS  ORGANIZACIONES SINDICALES A  ACOMPAÑAR LAS  

REUNIÓNES DE ORGANIZACIONES  INDÍGENAS Y REALIZAR 

FORMACIÓN EN DDHH Y  CONVENIOS DE LA OIT. 

 

4. Plan de acción  

 

Se realiza una  plenaria final luego del trabajo en grupo cuyos resultados  están reflejados 

en un plan de acción construido y consensuado entre todos los participantes. 

 

 

Plan de acción:  

 

Acción Responsables Acompañam

iento 

Plazo Publico 

objetivo 

Lugar Presupuesto 

preliminar 

Consultas previas 
en las comunidades 

Organizaciones de 

Pueblos 

Originarios de 

Paraguay – OPO 

 

Reunión de 

formación sobre el 

convenio 29 sobre 

trabajo forzoso con 

el FRICC y 

representantes de 

las centrales 

sindicales 

 

 

 

 

 

 

 

José Cardizo, 

CUT-A, CNT 

 Antes del 

fin del 

año de 

2010 

 

 

 

14 de 

diciembr

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep. 

Boqueró

n – 

Yalve 

Sanga 

 

USD 1.000 

Después de 

armar un 

pequeño plan  

Capacitación/for

mación 

 

1 - Jornadas de 

capacitación - 

DDHH con 

gobiernos, 

sindicatos, 

empleadores y las 

OPO. 

 

 

2 - Formación de 

 

 

 

OPO y 

organizaciones 

sindicales * 

 

 

 

 

 

Dirección de 

Educación 

 

 

 

OIT, CSA, 

CSI, Foro 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediado

s de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPO 

  

 

 



formadores/as OPO 

 

 

Indígena, OPO 

 

diciembr

e 

       

Acción Responsables Acompañami

ento 

Plazo Publico 

objetivo 

Lugar Presupuesto  

Campañas  

1 – Convenio 169 – 

sensibilización 

 

2 - Convenio 29 – 

Carta compromiso 

de los 

candidatos/as y 

gobiernos 

 

3 – Sensibilización 

sobre los derechos 

de los Pueblos 

originarios (con 

trípticos, volantes, 

programas de 

radio, guías, revista 

y video de la CSI) 

 

4 – Contra el 

Racismo – incluir 

en el currículo 

nociones claras 

contra el racismo 

hacia los pueblos 

originarios 

 

 

 

 

 

Centrales 

sindicales 

paraguayas, con 

el apoyo de la 

CSA/CSI y OIT 

 

Redes de 

Derechos 

Humanos de 

la CSI 

(Américas, 

Asia, África, 

Europa, 

Medio 

Oriente) 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizará la 

experiencia 

de la 

campaña en 

Bolivia y del 

INSPIR en 

Brasil. 

 

Marzo 

2011 

 

Hacia la 

sociedad 

nacional 

y OPO 

 

Nacional 

 

Estudios 

 

1 - Estudio 

Regional 

Comparado sobre 

Trabajo Forzoso y 

Explotación 

Laboral en la 

región y Chaco: 

Paraguay, 

 

 

OIT – Pro 169 

Lima, en 

coordinación con 

las OPO y el Foro 

Permanente - 

ONU. 

En el caso Brasil, 

en coordinación 

  

 

De Enero 

a fines 

de abril 

de 2011 

 

 

 

  

 

OIT financia 

Bolivia, 

Paraguay y 

Argentina 

 

 



Argentina, Bolivia, 

Brasil. 

 

2 – Mapeo de las 

tierras originarias 

de los OPO – 

situación formal, 

legal, forma de 

titulación 

 

con la CUT 

 

Foro Permanente, 

Universidad 

Católica, Pro 169 

Programas  

1 - Intercambios de 

experiencias entre 

OPO en América 

Latina 

 

 

      

Aspectos Legales 

1 - Revisión de las 

leyes – enmiendas 

– inclusión de la 

noción de territorio 

y no solamente de 

grupos.  

 

Introducción de la 

aplicación efectiva 

de las leyes 

Revisión de la ley 

904/81 – INDI * 

 

 

 

Pendiente para la 

próxima reunión 

     

 

Consideraciones finales sobre el plan de acción 

*Las organizaciones de pueblos originarios (OPO) podrían preparar un pequeño programa 

de formación en contra del trabajo forzoso en el Paraguay. Si llega el programa de 

formación, la OIT y otras organizaciones pueden apoyar (CSA/CSI). Entrega entre el 14/15 

de diciembre. Ya se va a empezar a hacer las consultas previas en las comunidades. 

La formación debería ser en conjunto de las organizaciones sindicales, que pueda haber una 

sinergia  

Alianzas: OIT, Universidad, Organizaciones sindicales. 

Seguimiento para noviembre de 2011 en el Chaco, en el marco de las actividades de la Red 

de Derechos Humanos de la CSA/CSI. 

 

 

 


