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Presentación del proyecto

El proyecto “Promoviendo Transparencia y el Derecho de Acceso a Información Pública desde propuestas 
interculturales de Pueblos Indígenas de Paraguay” apunta al fortalecimiento de la participación indígena 
en la política de gobierno y administración de recursos públicos, especialmente de aquellos que están 
destinados a contribuir al desarrollo de la economía, la cultura, la infraestructura, las políticas educativas 
y de salud, entre otras, de las comunidades indígenas. 

La ley de transparencia gubernamental y la exigencia de rendición de cuentas es una disposición legal 
prácticamente nueva, que ha sido positiva pero insuficiente en la práctica aún, pues no está siendo 
acatada íntegramente por el total de las instituciones del país, debido a una débil socialización de la ley, 
de sus beneficios y de las consecuencias legales de su incumplimiento. De ahí la importancia de aunar 
esfuerzos para la promoción de esta ley, su esencia, sus mecanismos de uso, alcance, etc., incluso su 
aplicación podrá llegar a ser mucho más efectiva para los Pueblos Indígenas, al dotársele de contenido 
intercultural y de derechos humanos. 

El objetivo del proyecto ha sido fortalecer los conocimientos y las capacidades de Pueblos Indígenas del 
Chaco, del funcionariado público y comunicadores y comunicadoras sociales para realizar intervenciones 
tendientes a mejorar los niveles de transparencia y los mecanismos de acceso a la información pública, 
para una incidencia efectiva en la gestión de los gobiernos, desde un enfoque de derecho humanos e 
interculturalidad, asegurando los principios de equidad de género y generacional. Se busca incrementar 
la participación ciudadana de toda la población indígena del Chaco, con especial énfasis a la participación 
de jóvenes y mujeres. Se pretende que los diferentes sectores sociales conozcan y comprendan la 
importancia del derecho de acceso a la información, para incidir en una mejor administración de recursos 
públicos. Busca visibilizar también la necesidad de interculturalizar la Ley 5282/14, de manera que pueda 
ser útil a todos los grupos culturales en Paraguay, a aquellos que desarrollan otros idiomas al castellano a 
y formas de comunicación, como es el caso de los Pueblos Indígenas. 

Estos objetivos han sido perseguidos mediante la campaña “Interculturalicemos la Información Pública”, 
que implicó estrategias de sensibilización e interculturalización de la ley, con la intención de contribuir a 
la incidencia efectiva en la gestión de los gobiernos central y locales, con enfoque de derechos humanos 
e interculturalidad, asegurando los principios de equidad de género y generacional. Esta campaña contó 
con un fuerte componente comunicacional, con alcance regional y nacional, a través del programa de 
radio “Saber es tu derecho”1, materiales impresos, audiovisuales, audios, talleres y la página web http://
interculturalidad.org.py/.

La estrategia de campaña está impulsada por Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, la Coordinadora 
de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) e ICCO Cooperación, con el acompañamiento de la 
Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), la Unión de Comunidades Indígenas de la 
Nación Yshir (UCINY) y la Asociación de Mujeres Indígenas de la Comunidad Esperanza (AMICE), con el 
financiamiento de la Unión Europea y Rainforest.

1 El Programa “Saber es tu derecho” es transmitido los sábados de 13:00 a 15:00 horas por la radio 
nacional 1000 am y retransmitido por 20 radios comunitarias.

http://interculturalidad.org.py/
http://interculturalidad.org.py/
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convivencia sino también para la cohesión, teniendo como base la pluralidad de culturas.

“La cultura paraguaya debe conocer, entender y 
respetar la cultura del otro, de los grupos indígenas”.

Elizabeth Ramírez, joven del pueblo Qom, abril 2018.

“No se debe imponer una única forma de interpretar el mundo”.
Cristian González, joven del pueblo Enxet Sur, abril 2018.

Frecuentemente, se utilizan los términos interculturalidad, pluriculturalidad y multiculturalidad como 
sinónimos, sin embargo, no significan lo mismo, sino que corresponden a distintas maneras y abordajes 
de entender la diversidad cultural. Estos abordajes surgieron como reacción de los Estados ante los 
procesos de homogeinización cultural ocasionados por la globalización, y buscan proteger la variedad 
cultural, salvaguardar y fortalecer la cultura e identidad nacionales (Alvarado, 2002).

La diferencia consiste en que la multiculturalidad es un término principalmente descriptivo, que 
tradicionalmente se refiere a la multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, 
pero no tiene en cuenta el aspecto relacional entre las mismas (Walsh, 2005). La pluriculturalidad, por 
otro lado, indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin interrelación 
equitativa (Walsh, 2005). 

En cambio, la interculturalidad busca una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, 
económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el 
“otro” pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia la capacidad de actuar 
(Walsh, 2005, p. 6).

De manera más resumida, el multiculturalismo y la pluriculturalidad proponen la coexistencia en un 
mismo espacio social de identidades y culturas variadas bajo el principio del respeto a la diferencia. 
Diferentemente, la interculturalidad indica, además, que existe interacción y convivencia, y que esto 
implica tanto armonía como conflicto (Fuller, 2002). El Cuadro 1, extraído del “Programa Buen Gobierno y 
Reforma del Estado” del Perú (PBGRE & GIZ, 2013), exhibe la comparación entre las diversas maneras de 
abordar la diversidad (ver página 9).

La pluriculturalidad o pluralismo cultural es un hecho constatable, sin embargo, la interculturalidad se 
trata de un proceso en vías de construcción, que se puede alcanzar a través de prácticas y acciones 
sociales concretas (Guerrero, 1999). Por lo tanto, la construcción de una sociedad intercultural implica 
un proyecto político que permita establecer un diálogo horizontal, igualitario y equitativo entre culturas 
(Fuller, 2002). 

“¿Qué es interculturalidad? Es cuando hay muchas culturas como acá nosotras, y yo tengo 
que darle importancia a todas las demás culturas como a la mía, valorar mi cultura y así 
mismo como valoro la mía tengo que valorar la cultura de mi hermano o hermana, lo que 
va a permitir escucha, diálogo y van a nacer propuestas y articulaciones. Por eso la

interculturalidad es muy importante, valorarnos como somos y lo que tenemos y valorar 
al otro en el mismo nivel, mutuamente”.

Hilaria Cruzabie, del pueblo Guaraní Occidental, octubre 2018.

Derechos humanos, derechos indígenas e interculturalidad

Concepto de interculturalidad

El reconocimiento de la diversidad cultural ha pasado, inicialmente, por un proceso de admisión de los 
grupos sociales por parte de los Estados dentro de sus marcos normativos. En el caso de las poblaciones 
indígenas, por ejemplo, la Constitución de la República del Paraguay reconoce a los Pueblos Indígenas 
como grupos anteriores a la conformación del Estado paraguayo. 

Además de dicho reconocimiento, el Estado debe asumir que la diversidad de pueblos indígenas está 
vinculada a sujetos colectivos con una naturaleza jurídica diferenciada de las naciones dominantes en 
cada una de las partes de esta región, con un estatus, una protección y una garantía jurídica diferenciadas, 
las cuales deben ser contempladas en la implementación de las políticas públicas (Ayala, 2018). En la 
actualidad, este proceso plantea la necesidad cada vez mayor de contar con políticas públicas para 
combatir todo tipo de discriminación, la exclusión, la desigualdad, promover relaciones e intercambios 
positivos entre las sociedades, en pro de la igualdad, la equidad y la pluralidad (Walsh, 2005).

Es así como surge el concepto de interculturalidad, que significa “entre culturas”, que no se refiere 
simplemente al contacto o la relación entre culturas diferentes. A pesar de que existen diversas 
definiciones, la interculturalidad propone un intercambio entre culturas, que se establece en términos 
equitativos, en condiciones de igualdad, diálogo e intercambio horizontal (Walsh, 2005), en un marco de 
respeto y reconocimiento de las diferencias culturales. En ese sentido, la interculturalidad no es sólo un 
concepto, sino también una práctica colectiva, un proyecto de sociedad, constituyéndose en un proceso 
en vías de construcción (CPCCS, 2015). 

Desde la perspectiva del fortalecimiento cultural, la interculturalidad puede ser entendida como el 
proceso de la convivencia, respetando a otras culturas, dando valor y afianzando la propia identidad. Es 
decir, la interculturalidad no estaría completa si no se toma como punto de partida la intraculturalidad: 
desde el reconocimiento interno y propio de las particularidades de los pueblos, desafiando a que cada 
cultura pueda valorizarse desde su propia cosmovisión, por su propia lógica de entender el mundo y por 
su propio potencial. Por lo tanto, la interculturalidad es la capacidad de convivir con otras culturas, otras 
cosmovisiones, otras lógicas, respetando, entendiendo, coordinando, aprendiendo y trabajando con y 
desde otras culturas, pero comenzando en la valoración de la propia identidad cultural.

Tal como menciona Catherine Walsh,

la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación 
y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a 
generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los 
individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales (Walsh, 2005, p.4). 

La interculturalidad se constituye, entonces, como una actitud de constante valoración de la diferencia, 
una práctica de respeto recíproco de los valores que tiene cada cultura, que se esfuerza por crear y 
mantener la diversidad cultural. A través de la filosofía y la práctica intercultural, se intenta aceptar y 
comprender las diferencias culturales, colaborando en la comprensión y en el aprecio de los aportes 
de las distintas culturas a la sociedad, así como también asegurar la participación plena de cualquier 
ciudadano o ciudadana para remover las barreras culturales (Figueroa, 2017a).
Desde la perspectiva de la diversidad cultural y el pensamiento pluralista, la interculturalidad debe 
partir de una relación en la cual las culturas no pueden jerarquizarse, medirse o equipararse entre 
sí. Por ello, se hace necesario contar con herramientas que fomenten el diálogo y entendimiento en 
igualdad de oportunidades y condiciones, pero que además cada una pueda preservar y proteger sus 
propias características. Siendo así, la interculturalidad se vuelve una herramienta esencial no sólo para la 
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Cuadro 1. Maneras de abordar las relaciones entre las culturas.

ABORDAJE MULTICULTURALISMO PLURALISMO 
CULTURAL INTERCULTURALIDAD

Reconocimiento 
de las diferencias 
culturales

Se reivindican las 
diferencias culturales.

Se reconocen las 
diferencias culturales con 
consecuencias jurídicas y 
políticas.

Establece relaciones 
de confianza, 
reconocimiento mutuo, 
comunicación efectiva, 
diálogo, aprendizaje 
intercambio

Manera de ver 
las asimetrías e 
injusticias

Intracultural: se visibiliza 
las culturas injustamente 
menospreciadas.

Intercultural: se visibiliza 
las relaciones de poder 
in- justas entre las 
culturas.

Se desarrollan 
competencias para 
comunicarse en 
contextos de relación con 
otras culturas

Políticas para 
promover los 
derechos de los 
grupos culturales

Acciones afirmativas 
(de “inclusión”) para 
favorecer la igualdad 
de oportunidades en el 
acceso a los servicios del 
Estado.

Acciones transformativas 
de las estructuras 
políticas, sociales 
y económicas del 
Estado para la plena 
participación de todos los 
grupos.

Igualdad en el ejercicio 
de derechos y acceso a 
oportunidades. Orden 
político que reconozca 
pluralidad del Estado, 
democracia inclusiva y 
participativa.

Tipo de 
relación que se 
promueve entre 
las culturas

Coexistencia respetuosa, 
sin intercambio.

Intercambio, 
enriquecimiento y 
transformación mutua.

Renovación del pacto 
social y la construcción 
de una cultura política 
común a partir de un 
diálogo intercultural en 
las esferas públicas de la 
sociedad civil

Tipo de Estado Estado monocultural Estado pluricultural Estado pluricultural

Fuente: Guía metodológica de Transversalización del enfoque de interculturalidad en programas y 
proyectos del sector gobernabilidad, a partir de la experiencia del Programa “Buen Gobierno y Reforma 
del Estado” del Perú (PBGRE & GIZ, 2013).
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Interculturalidad y Derechos Humanos 

Un debate interesante enmarca a los derechos humanos al asumir el enfoque de la interculturalidad. Los 
presupuestos filosóficos de los derechos humanos, no obstante, pertenecen a una tradición histórica, 
social y cultural occidental moderna. Según Boaventura de Souza Santos, los derechos humanos 
descansan en un conjunto bien conocido de presuposiciones consideradas como universales, utilizando 
como base los presupuestos presentados por Raimon Pannikar, entre los que se puede destacar, primero, 
la existencia de una naturaleza humana universal y, segundo, que el individuo tiene una dignidad absoluta 
e irreducible que debe ser defendida de la sociedad o del Estado (Panikkar, 1982; Souza Santos, 2002). 

A modo de ejemplo, se puede decir que, para muchos Pueblos Indígenas, la naturaleza humana va más 
allá de lo que la sociedad moderna occidental considera como “seres humanos” (personas), siendo 
esta categoría extensible a otro tipo de seres (animales, plantas, objetos, entre otros). En esa lógica, la 
dignidad no es solamente una categoría de los “seres humanos”, es decir, la dignidad no es sólo de las 
personas, sino es ampliable a otro tipo de seres. Por ello, Souza Santos manifiesta que no necesariamente 
los derechos humanos son universales en su aplicación, porque no existe una cultura universal o global.

Fidel Tubino agrega incluso un tercer cuestionamiento sobre la separación entre lo individual y lo social 
en la declaratoria de derechos humanos, explicando que cuando se refiere a los derechos individuales se 
alude a los derechos civiles y políticos, y cuando se refiere a los derechos sociales se alude a los derechos 
económicos y sociales (Tubino, 2008). Para Tubino, esto es problemático porque los derechos individuales 
presuponen la existencia de relaciones interpersonales y que el individuo separado de la sociedad es una 
abstracción (Tubino, 2015).

Con esto no se quiere decir que los derechos humanos no sean un instrumento importante para establecer 
relaciones de mayor igualdad. Sino que, para que puedan constituirse en propuesta universalizable, es 
necesario que se abran a otros horizontes culturales de sentido y, con ello, a otras concepciones y a otras 
sensibilidades (Tubino, 2015). 

Los derechos humanos son integrales, poseen un enfoque que busca la plena vigencia de la dignidad, el 
derecho a la libre determinación de las personas y de los grupos sin violentar el derecho de los otros. Por 
ello, promover el derecho a la identidad cultural tendrá un impacto positivo para el ejercicio de otros 
derechos humanos (PBGRE & GIZ, 2013), siempre y cuando se guíen los “derechos humanos y su relación 
con la unidad y la diversidad, y se asuma una posición ética al frente de los derechos del individuo y la 
colectividad y la necesidad de promover a todo nivel relaciones igualitarias” (Walsh, 2005).

En ese sentido, Souza Santos propone que “en el campo de los derechos humanos y la dignidad, la 
movilización de apoyo social a las reivindicaciones emancipadoras que contienen potencialmente 
sólo es alcanzable si tales reivindicaciones han sido aprehendidas en el contexto cultural local” (Souza 
Santos, 2002), por lo cual el alcance de la dignidad o los derechos humanos no será eficaz si se basa en 
la canibalización o el mimetismo cultural, por ello precisa del diálogo intercultural (Souza Santos, 2010). 
Por lo tanto, para poder operar como una manera contrahegemónica de globalización (homogeneización) 
y ser universal, los derechos humanos deben primero interculturalizarse, es decir, ser conceptualizados 
como interculturales, como resultado del diálogo y aprendizaje horizontales y recíprocos (Souza Santos, 
2002, 2010; Tubino, 2008). 

Interculturalidad y políticas públicas

Ante todos estos desafíos que plantean, en especial, los pueblos y las organizaciones indígenas, es 
necesario promover políticas públicas que respondan estos debates e interrogantes planteados en los 
ítems anteriores. Se hace necesario avanzar hacia un modelo que fomente la conformación de una 
sociedad distinta, una que respete el pensamiento de la diferencia, valore la diversidad, es decir, construir 
una sociedad intercultural (Figueroa, 2017a).

Algunos estudios indican que, uno de los principales factores que influyeron en el aumento y la 
continuidad de las actuales condiciones de pobreza y desigualdad de los Pueblos Indígenas ha sido la falta 
de adecuación e inclusión de elementos culturales, históricos y sociales, entre otros, en el diseño de las 
políticas públicas (Figueroa, 2017b). Esto a su vez ha contribuido a bloquear el acceso equitativo de los 
grupos vulnerables a la participación en los espacios públicos de deliberación política. Pero es también un 
problema de desrealización porque impide la puesta en funcionamiento de las capacidades valiosas de los 
excluidos de la ciudadanía (Tubino, 2015).

En Paraguay, la discusión y la inclusión del término “interculturalidad” dentro de las políticas públicas 
inicia – sobre todo – con la propuesta de los pueblos y las organizaciones indígenas al Estado de que se 
imparta una educación escolar respetuosa con sus culturas y lenguas propias. Esta lucha ha llevado en 
la última década, por ejemplo, a la promulgación de leyes específicas, como la Ley 3231/07 “Que crea la 
Dirección General de Educación Escolar Indígena” y la Ley 5469/15 “De salud indígena”, que visan acceso 
a educación y al sistema de salud de una manera diferenciada y específica, con enfoque intercultural.
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Una propuesta interesante para definir la relación entre las políticas públicas y la interculturalidad es 
el artículo de Virgilio Alvarado. Para este autor, la propuesta intercultural se funda en tres grandes 
principios: 1) la ciudadanía, 2) el derecho a la diferencia y 3) la unidad en la diversidad. El primero implica el 
reconocimiento pleno y la búsqueda constante de igualdad real y efectiva de derechos, responsabilidades, 
oportunidades, así como también la lucha contra el racismo y la discriminación. El segundo presupone el 
derecho de todos y cada uno de los pueblos, grupos étnicos y culturas a la identidad cultural y a reproducir 
las expresiones socioculturales. El tercero y último señala la necesidad del diálogo para llegar a consensos 
(Alvarado, 2002).

El accionar de los derechos humanos y el acceso a la ciudadanía no deben más significar el desaprendizaje 
de la lengua y de la cultura de origen, o sea: “la enajenación cultural no debe ser más la condición de 
posibilidad del ejercicio de la ciudadanía” (Tubino, 2002, p. 54). En la actualidad, existe el desafío de 
interculturalizar la cultura política y comprometerse en la construcción de ciudadanías culturalmente 
diferenciadas (Kymlicka, 1995). 

Tal como sugiere Tubino, en contextos pluriculturales, la cultura política de las democracias participativas 
así como la cultura de los derechos humanos de sociedades democráticas deben ser interculturales, 
puesto que, si no lo son, no podrían considerarse democráticas. Para ello, la cultura política debe ser 
reconocida como propia por los ciudadanos y ciudadanas de todas las culturas (Tubino, 2002). Esto no es 
exclusivamente válido para las poblaciones indígenas, sino para toda la diversidad cultural y los distintos 
grupos sociales.

El enfoque intercultural de las políticas, planes, programas y proyectos públicos es fundamental para 
contribuir a la construcción de un Estado intercultural, de una sociedad intercultural, para alcanzar la 
eliminación de todo tipo de discriminación y disminuir las brechas sociales que mantienen las desigualdades 
(Godoy & Boltes, 2018). 

Es bien sabido que la discriminación histórica y estructural afecta de manera sistemática a las poblaciones 
indígenas. La implementación de un enfoque de interculturalidad, además de incorporar los conocimientos 
y aportes de los Pueblos Indígenas en las políticas públicas, permitirá identificar, fomentar y utilizar 
los recursos sociales, políticos, económicos y ambientales, no sólo para el desarrollo indígena, sino 
también para contribuir al desarrollo del país (PBGRE & GIZ, 2013). De esa manera, se podrá contar con 
herramientas y técnicas que permitan analizar y construir de manera colectiva y participativa un proyecto 
de sociedad intercultural, recuperando las experiencias a nivel local y generando procesos de aprendizaje 
recíproco (Godoy & Boltes, 2018).

Las próximas secciones serán dedicadas a tratar el derecho de acceso a la información pública en el contexto 
indígena en Paraguay, trayendo en consideración el debate de los derechos humanos, e interculturalidad. 
Inicialmente se tratará acerca de una conceptualización de este derecho, luego un análisis sobre la Ley 
5282/14 y, por último, serán presentadas las propuestas indígenas para acceder a la información pública 
desde una perspectiva intercultural y acorde a sus derechos colectivos.

“La interculturalidad contempla una herramienta para la construcción de 
relaciones equitativas entre las personas, la cultura, las comunidades y los 
pueblos. Es el elemento que entra a tallar junto con el enfoque de derechos 
humanos a la hora de pensar en el acceso a derechos en general y, en particular, 
en relación a la información pública a la hora de trabajar en su implementación 
en la región, con la diversidad que se habla”.

Oscar Ayala, Secretario Ejecutivo de CODEHUPY, mayo 2018.

El derecho al acceso a información pública

El acceso a la información pública es un derecho humano

Hace poco más de una década el acceso a información no era considerado como un derecho que debía ser 
protegido y garantizado por el Estado. Durante los regímenes dictatoriales que enfrentaron los países, el 
gobierno debía ser el controlador de la sociedad. Desde la caída de la dictadura, esa lógica cambió. Desde 
el activismo, se ha invertido esa relación y, en la actualidad, la base es la sociedad organizada quizen 
ejerce contraloría sobre el poder público (Ayala, 2018).

El derecho internacional de los derechos humanos se ha desarrollado en base a los consensos alcanzados, 
y ha precisado complejizar sus alcances y definiciones, permitiendo una concepción más robusta 
respecto a la defensa de los derechos humanos (INDH, 2012). Los diversos procesos sociales, políticos 
y culturales presentan continuamente la necesidad de revisar y rever algunas cuestiones relacionadas a 
la democracia, la participación y el ejercicio pleno de ciudadanía, lo cual resulta en que el ámbito de los 
derechos humanos sea dinámico y enfrente de forma permanente nuevos desafíos involucrados en la 
profundización de la democracia (INDH, 2012).

El derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental, el cual está protegido por el 
Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos – también conocida como Pacto de San 
José de Costa Rica –, que fue ratificada en Paraguay a través de la Ley 1/89, que trata acerca de la libertad 
de expresión y pensamiento:

Artículo 13 

Libertad de Pensamiento y de Expresión

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

(Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 13).

La libertad de expresión, en sus diversas formas y manifestaciones, constituye un derecho fundamental e 
inalienable de todas las personas y es, además, un requisito indispensable para la existencia, consolidación 
y desarrollo de una sociedad democrática (OEA, 2019b). Es decir, la democracia depende directamente 
de la libertad de expresarse, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información, por 
cualquier medio sin ningún tipo de discriminación, por ningún motivo. Estos puntos constituyen algunos 
de los principios establecidos sobre la libertad de expresión (OEA, 2019b).

Consecuentemente, el acceso a la información pública implica buscar y recibir información que se 
encuentra en manos del Estado. Entonces, se constituye como una herramienta de participación y de 
control de la gestión estatal, base central en el ejercicio de un gobierno transparente, responsable y 
honesto (Fox, Haight, Hofbauer, & Sánchez, 2019). De esa manera, el acceso a la información pública – 
como derecho humano – promueve la participación ciudadana, permite un mayor control democrático 
y obliga al Estado a rendir cuentas a la ciudadanía (INDH, 2012). Existe relación entre la publicidad de 
los actos de gobierno, el conocimiento de los mismos por parte de la sociedad y el fortalecimiento de la 
democracia (Costa, 2014).
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La información pública y su conocimiento son fundamentales, pero no garantizan de por sí la capacidad de 
controlar la gestión de los poderes establecidos. Para ello, es importante asociar el derecho de acceso a la 
información al de participación ciudadana: una sociedad activa e informada está en mejores condiciones 
de participar en la toma de decisiones, controlar el actuar público, e incidir para el respeto de los derechos 
fundamentales (INDH, 2012). Del mismo modo, el acceso a la información se fundamenta en la obligación 
del Estado de rendir cuentas a la ciudadanía, teniendo que informar sobre su gestión y sus decisiones. 
Siendo así, la participación social se convierte en mecanismos e instancias que posee la sociedad para 
incidir en las estructuras estatales y las políticas públicas (Godoy & Boltes, 2018), 

En los últimos diez años, el derecho de acceso a la información pública ha ganado varios avances a nivel 
internacional, regional e incluso nacional. En el 2010, la Organización de Estados Americanos aprueba la 
“Ley Modelo de Acceso a la Información Pública” para que posteriormente los diferentes países puedan 
utilizarla como base para la elaboración de los marcos normativos nacionales.

En Paraguay, uno de los hitos de este proceso está marcado por la promulgación de la Ley 5282/14 “De 
libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” y su reglamentación, 
que se constituyen como el marco legislativo nacional dedicados exclusivamente a regular el acceso a la 
información pública y donde se establecen las obligaciones del Estado y los mecanismos de acceso.

Al poner en perspectiva el acceso a la información desde los derechos humanos, se vuelve obligación 
del Estado que el acceso a la información pública se realice sin ningún tipo de discriminación, aún más 
considerando que constituye una herramienta indispensable para ejercer otros derechos fundamentales. 
Una solicitud de acceso a la información pública, cualquiera fuese el tema solicitado, debe analizarse y 
tramitarse desde una óptica de derechos humanos, siendo esencial para la democracia y las libertades 
públicas. En el caso de las poblaciones indígenas en Paraguay, sin embargo, este proceso no parecer haber 
sido analizado en cuanto a su efecto en la aplicación y garantía de los derechos indígenas. Teniendo en 
cuenta la diversidad étnica del país, donde existen culturas indígenas que se diferencian completamente 
diferenciadas de la sociedad dominante, esto supone un plus, en materia de derechos humanos, que 
debe ser complementado con el derecho al acceso a la información pública (Ayala, 2018). Para ello, 
se debe trabajar el acceso a la información pública, pero con características propias con enfoque de 
interculturalidad. De esta manera, se presentan nuevos desafíos y análisis a ser incorporados, no sólo 
para hacer más transparente la gestión del Estado, sino que éste pueda ser más efectivo en sus acciones 
y atender mejor las necesidades y demandas de las poblaciones indígenas.

Cuadro Resumen 1. ¿Qué es el acceso a la información pública?

“¿Qué es el acceso a la información pública? La información es poder. El saber es 
poder. Antes se utilizaba…  La información antes era para conseguir beneficios, 
para el gurú o la gurú y quizás todavía siga siendo así”.

Elida Acosta Dávalos, Directora de Acceso a la Información Pública del 
Ministerio de Justicia, mayo 2018.

Es un derecho humano fundamental.
Es un instrumento básico para la participación ciudadana en un sistema democrático.

Fortalece la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones públicas.
Fuente: (OEA, 2019a).

Legislación y regulación del derecho al acceso a información 
en Paraguay

En Paraguay, el acceso a la información pública está garantizado en diferentes niveles normativos. Por un 
lado, encontramos los tratados internacionales suscritos y ratificados por el país y en vigencia. Como ya 
mencionado anteriormente, uno de estos tratados es la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Ley 1/89), en la cual en el Artículo 13 señala que la libertad de expresión comprende “la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole”. Este reconocimiento también se encuentra en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, en su 
Artículo 19, el cual fue aprobado en la sesión de 1966 en la ONU y fue ratificado por el Paraguay a través 
de la Ley 5/92.

A nivel nacional, la Constitución de la República del Paraguay (1992) reconoce en su Artículo 28 el “derecho 
a informarse”, donde se plasma el derecho de acceso a la información pública:

Artículo 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE 

Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y 
ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará 
las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este 
derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, 
distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el 
mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de 
los demás derechos compensatorios. 

(Constitución de la República del Paraguay, Artículo 28).

Otros artículos de la Constitución que versan sobre el derecho del acceso a la información son el Artículo 
26 y el Artículo 40. En el Artículo 26, se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la 
difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en la 
Constitución. Allí, también se dispone que no se dictará ninguna ley que las imposibilite o restrinja y que 
no habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Asimismo, señala 
que toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, y a la utilización de cualquier 
instrumento lícito y apto para tales fines. 

Por otro lado, el derecho al acceso a la información de las fuentes públicas puede ser tutelado por el 
Artículo 40 “Del derecho a peticionar a las autoridades”, disposición según la cual toda persona, individual 
o colectivamente y sin requisitos especiales, tiene derecho a peticionar a las autoridades por escrito, 
quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. La norma 
constitucional también dispone que se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en 
dicho plazo.



Acceso a la información pública con enfoque intercultural Acceso a la información pública con enfoque intercultural18 19

Si bien desde 1992, el Estado reconoce el derecho de las personas a “recibir información veraz, responsable 
y ecuánime”, no se contaba con una reglamentación que permitiera su efectiva implementación. Ante esa 
necesidad de reglamentar este artículo de la Carta Magna y cumplir con la demanda internacional, se 
gesta y se promueve la ley de acceso a la información pública.

 En 2003, se conformó el Grupo Impulsor del Acceso a Información (GIAI), integrado por organizaciones 
no gubernamentales, universidades, gremios y grupos ciudadanos, que desarrolló una serie de acciones 
y debates sobre el tema, y que creó un anteproyecto de ley que no fue aprobado (Costa, 2014). Otro 
actor importante en este proceso de la promulgación de una normativa para el acceso a la información 
es la Corte Suprema de Justicia, que en 2013 se pronunció favorablemente sobre el derecho a acceder 
a información de las instituciones del Estado, basándose en una demanda que un ciudadano paraguayo 
había interpuesto hacía años atrás 2. Años antes, en 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Claude Reyes vs. Chile ya había sentado un hito sobre el acceso a información pública a nivel 
internacional. Con estos precedentes, se logró promover un nuevo anteproyecto de ley (Costa, 2014). Tal 
como puede observarse, pasó más de una década de esfuerzos desde la sociedad civil para contar con un 
marco legal que significara un avance significativo.

2  El 15 de octubre de 2013, con voto unánime de sus nueve miembros, la Corte Suprema de Justicia emitió 
el Acuerdo y Sentencia 1306, que termina dándole la razón al ciudadano Vargas Telles en su reclamo de 
acceso a la información pública, en relación a la Acción de Inconstitucionalidad en el Juicio: “Defensoría 
del Pueblo c/Municipalidad de San Lorenzo s/ Amparo”. Año: 2008 – N° 1054.

Hasta el 2013, Paraguay era uno de los pocos 
países de Sudamérica donde no existía una ley 
de acceso a la información pública. Dos hitos 
en ese proceso han sido la promulgación de la 
Ley 5189 “Que establece la obligatoriedad de 
la provisión de informaciones en el uso de los 
recursos públicos sobre remuneraciones y otras 
retribuciones asignadas al servidor público de 
la República del Paraguay” y de la Ley 5282 “De 
libre acceso ciudadano a la información pública y 
transparencia gubernamental”, en 2014, ambas 
referidas a la transparencia activa del Estado y 
al acceso a la información pública. Así, Paraguay 
se convirtió finalmente en el país número 100 
en contar con legislación en este aspecto. En el 
Cuadro Resumen 2 a continuación, se ha incluido 
los principales instrumentos legales vigentes en 
Paraguay que respaldan el derecho de acceso 
a la información pública. Se aclara que en este 
documento se dará mayor énfasis y destaque a la 
Ley 5282/14.

Cuadro Resumen 2. Marco normativo de acceso a la información pública
Constitución de la República del Paraguay de 1992. Artículo 28, que reconoce el derecho de acceso a las 
fuentes públicas de información.

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Aprobada y ratificada por 
la Ley 1/89. Artículo 13.

Declaración Interamericana de Principios sobre la Libertad de Expresión (2000), que es el documento oficial 
más completo hasta la fecha sobre la libertad de expresión en el sistema interamericano.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas aprobado y 
ratificado por la Ley 5/92.

Declaración conjunta sobre Acceso a la Información Pública (OEA). Declaración adoptada el 6 de diciembre de 
2004.

Resolución AG/RES 2607 (XL-O/10) “Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública” y su Guía 
de Implementación (OEA) (2010).

Declaración conjunta sobre Universalidad y el Derecho a la Libertad de Expresión. OEA. Declaración suscripta 
el 6 de mayo de 2014.

Ley 1099/97 “que establece la obligatoriedad del depósito de los documentos oficiales en el Archivo General 
de la Nación”. El artículo 4 menciona que los documentos existentes en el Archivo General de la Nación estarán 
librados al acceso público.

Ley 1334/98 “de Defensa del Consumidor”. Reconoce el derecho a la información como derecho básico del 
consumidor (art. 6, inc. “D”).

Ley 1682/01 “que reglamenta la información de carácter privado”. Modificada por la Ley 1969/02. Establece 
las condiciones para procesar, generar y acceder a información privada, clasifica y determina el alcance de la 
información privada sensible o no, patrimonial y la que puede hacerse pública.

Ley 3966/10 “Orgánica Municipal”. En el artículo 68 reconoce el derecho de acceso a la información pública, y 
establece la obligación de proveer información dentro del plazo de quince días.

Ley 5189/14, “que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos 
sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”. Esta 
ley regula obligaciones de transparencia activa y determina cuáles son las instituciones públicas, de carácter 
mixto o privado que deben divulgar las informaciones públicas que determina.

Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Reglamenta 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, define qué es información pública, cuáles son las 
fuentes públicas de información y establece las obligaciones de transparencia activa y pasiva de las instituciones 
del Estado, así como las modalidades y plazos para el acceso a información pública.

Decreto 4064/15 del Poder Ejecutivo “por el cual se reglamenta la Ley 5282…”. Regula la creación y 
funcionamiento del Portal único (web) para la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública.

Ordenanza Municipal 22/96 de la Municipalidad de Asunción.  También conocida como “a la luz del sol”, 
establece el acceso a los documentos públicos municipales

Otras ordenanzas Municipales de Acceso a la Información Pública o Acceso a Documentos Públicos. Existentes 
y vigentes en varios municipios del país, entre ellos los de Villarrica, Fernando de la Mora, Capiatá, Bahía 
Negra, Benjamín Aceval, etc., disponen los plazos, modalidades, requisitos y excepciones para el acceso a 
documentos obrantes en la administración municipal.

Fuente: (CEJ, 2017; OEA, 2019c).
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Análisis de la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la 
información pública y transparencia gubernamental” y su 
reglamentación

La Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” 
fue promulgada el 18 de setiembre del 2014 y entró en vigencia exactamente un año después. Esta ley 
tiene por objetivo “reglamenta[r] el Artículo 28 de la Constitución Nacional, a fin de garantizar a todas las 
personas el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, a través de la implementación 
de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones correspondientes, que promuevan la transparencia 
del Estado”. 

La ley define como fuentes públicas de información a las instituciones públicas u organismos o entidades 
del Estado. En lo que respecta al derecho de acceso a la información pública, el concepto de fuente 
pública se vincula con las entidades estatales que administran el gasto público y a las entidades no 
gubernamentales que son subsidiadas por el Estado. Asimismo, considera a la información pública a 
aquella “producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes públicas”. Estas definiciones se 
encuentran en el Artículo 2 de la Ley 5282/14.

La reglamentación de la Ley 5282/14 se consagró un año después, a través del Decreto del Poder Ejecutivo 
N° 4064/15. Esta reglamentación explicita la función del derecho de acceso a la información como derecho 
humano que permite mejorar la calidad de vida de las personas, como herramienta para la lucha contra 
la corrupción y la promoción de la participación pública y la rendición de cuentas, pero además vincula su 
aplicación a una política de gobierno abierto (Santagada, 2015)como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966.

La Ley 5282/14 y su reglamentación establecen como principio que la información debe estar sistematizada 
y disponible, para poder ser difundida en forma permanente y asegurar amplio y fácil acceso a la ciudadanía. 
Allí se establecen los procedimientos para solicitar el acceso a la información pública, incluyéndose la 
forma en que debe realizarse la solicitud y qué datos debe constar en la misma, también se incluyen los 
plazos, las sanciones a la denegación de acceso, la prohibición de la salida de datos o registros originales, 
el recurso jerárquico optativo en caso de denegación del acceso a la información, entre otros aspectos 
procesales.

Los principios en el derecho de acceso a la información pública derivados de la Ley 5282/14 y su 
reglamentación son: 1) Principio de máxima divulgación, 2) Principio de gratuidad, 3) In Dubio Pro Acceso 
o la Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de duda razonable, 4) Principio de 
divulgación parcial de la información, y 5) Principio de interés público (Legal, 2016). En el Gráfico 1 se 
podrá ver de manera más detallada estos principios.

Gráfico 1. Principios del derecho de acceso a la información pública derivados de la Ley 5282/14 y su 
reglamentación. Elaboración propia utilizando como referencia el material “Guía básica para el funcionario 
público. Manual de Atención y Respuesta a Solicitudes de Información Pública en el Marco de la Ley 5282” 
(Legal, 2016).

Todas las instituciones públicas se encuentran obligadas a divulgar la información dentro del marco 
de transparencia activa a través de sus sitios web y del Portal Unificado de Información Pública. La 
transparencia activa se refiere a que las fuentes públicas deben disponer al público la mayor cantidad 
posible de información. De esta manera, se evita realizar tantas solicitudes de acceso a la información 
y también el trabajo burocrático de responderlas. En el Artículo 8 de la Ley 5282/14 se establecen las 
informaciones mínimas que las instituciones deben poner a disposición del público en forma constante y 
actualizada. Asimismo, la Ley 5189/14 exige la publicación de ciertas informaciones de manera mensual, 
siendo que también incluye a los organismos no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y otras 
entidades de carácter privado que ejecuten recursos públicos.

En cuanto a transparencia pasiva, que se refiere al procedimiento de solicitud de acceso a la información 
que se encuentra en poder del Estado, es decir, es el ejercicio de solicitar información a una fuente 
pública determinada. En la ley y su reglamentación, se prevé que las personas interesadas puedan solicitar 
información de manera verbal, escrita, a través de correo electrónico, y través del Portal Unificado de 
Información Pública, siendo que las respuestas deben entregarse dentro de un plazo de 15 días hábiles. 

El Decreto 4060/18 estableció la creación de una plataforma electrónica online denominada Portal 
Unificado de Información Pública, que tiene como finalidad recibir, tramitar y responder solicitudes de 

Máxima 
Divulgación

Gratuidad

In Dubio Pro 
Acceso

Divulgación 
parcial de la 
Información

Interés Público

• El derecho de acceso a la información es la regla general, sometida a estrictas y 
limitadas excepciones.

• La información pública está sometida a la publicidad y las fuentes públicas 
están obligadas a prever su adecuada organización, sistematización, 
informatización y disponibilidad para que sea difundida en forma permanente. 

• Se establece la información mínima que debe ser publicada de forma proactiva 
por las fuentes públicas.

• El Artículo 4 de la Ley 5.282 reconoce y contempla la gratuidad de la 
información

• Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de duda 
razonable. Es decir, que en caso de duda razonable entre si la información está 
amparada por el principio de publicidad, o dentro de una causal de excepción, 
se debe optar por la publicidad de la información.

• Divisibilidad de la Información o Divulgación parcial establecida en en Artículo 
37 del Decreto 4.064: “si un documento contiene información que puede 
ser conocida e información que se encuentra alcanzada por una causal de 
excepción, se debe dar acceso a la primera”.

• No existe necesidad de justificar el motivo de la solicitud de acceso a la 
información



Acceso a la información pública con enfoque intercultural Acceso a la información pública con enfoque intercultural22 23

acceso a la información pública vía a través de internet; de esta forma, permite la búsqueda de información 
disponible en línea en el Estado paraguayo. La obligación de las instituciones a disponer información en 
el Portal es sin perjuicio de que la información sea entregada en un formato distinto al que solicita la 
persona. Para acceder al Portal desde la web, se debe ingresar a: https://informacionpublica.paraguay.
gov.py/portal/ (ver Ilustración 1).

Ilustración 1. Página principal del Portal Unificado de Información Pública. Acceso en: https://
informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/

Por otro lado, cada ente estatal debe habilitar una Oficina de Acceso a la Información, en la que debe 
recibir las solicitudes y donde un funcionario o funcionaria debe explicar a la persona interesada, de forma 
sencilla y comprensible, cómo realizar el trámite de solicitud de acceso a la información, convirtiéndose así 
en el órgano competente o autoridad de aplicación. Las funciones de la Oficina de Acceso a la Información 
están determinadas en el Decreto 4060/15 y su funcionamiento es coordinado por el Ministerio de Justicia 
en la órbita del Poder Ejecutivo. En ese sentido, se hace necesario que las instituciones públicas capaciten, 
actualicen y entrenen de manera constante al equipo del funcionariado encargado de la oficina.

En cuanto al procedimiento de acceso a la información pública, es importante señalar que en virtud del 
Artículo 4 de la Ley 5282/14, cualquier persona sin discriminación de ningún tipo, podrá acceder a la 
información pública, en forma gratuita y sin necesidad alguna de justificar las razones por las que formulan 
su pedido, conforme al procedimiento establecido en la presente ley. Toda persona interesada en acceder 
a la información pública, deberá presentar una solicitud ante la oficina establecida en la fuente pública 
correspondiente, ya sea personalmente, por correo electrónico, escrita o de manera verbal, siendo que 
para esta última se debe labrar un acta. 

En cuanto a las formalidades de presentación, en el Artículo 12 de la Ley 5282/14 se establece que dicha 
presentación debe contener la identificación del solicitante, como nombre, domicilio real, teléfono, correo, 
y debe constar una descripción clara y precisa de la información pública que requiere, especificando el 
formato o soporte preferido, esto último no constituye una obligación para la fuente pública. Inclusive, 
en el decreto de reglamentación de la ley dispone un “Formulario de solicitud de acceso a la información 
pública”, en el Anexo I. La solicitud deberá ser respondida dentro de 15 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la presentación, a través del formato elegido por el solicitante y, en caso de ser 
escrita, la persona interesada deberá retirarla personalmente de la Oficina de Acceso a la Información de 
la fuente pública competente o a través del soporte elegido.  En el caso de que la solicitud no contenga 

todos los datos exigidos, “se hará saber el o los defectos al solicitante para que los subsane y complete su 
presentación, a los efectos de su tramitación” (Artículo 13, Ley 5282/14).

En caso de no poder entregar o no existir la información solicitada, 
 la persona solicitante debe recibir una explicación con una resolución por qué no puede recibirla. En el 
Capítulo V del Decreto de reglamentación, se especifican los requisitos para rechazar una solicitud de 
acceso a la información. En caso de denegación, ya sea expresa o tácita, según el Decreto reglamentario, 
se puede solicitar la reconsideración dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a su notificación.

En caso de que algún funcionario o funcionaria se niegue a brindar información pública sin una causa 
justa, la Ley 5282/14 establece las pautas para la acción judicial y sanciones, como sumarios y multa. La 
persona solicitante podrá acudir ante cualquier Juez de Primera Instancia, en los 60 días hábiles siguientes, 
solicitando el cumplimiento de este derecho. Solamente es posible negar el acceso a la información 
solicitada cuando ésta fuese declarada información pública reservada. En ese sentido, el principio que 
rige es que el derecho de acceso a la información es la regla y la reserva la excepción. La Ley 5282/14, sin 
embargo, no detalla las informaciones que deben ser catalogadas como confidenciales.

3 En el caso de que la información solicitada no exista, se considera una reserva material. No obstante, 
la fuente pública debería demostrar que ha puesto todo el esfuerzo en la búsqueda de la información 
y demostrar que la misma no corresponde efectivamente. Se recomienda que este procedimiento vaya 
acompañado de una Resolución de la máxima autoridad, donde se expliquen los motivos de hecho y de 
derecho, pues, en definitiva, se trata de una denegatoria por inexistencia de la información (Legal, 2016).

https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
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Proceso de análisis de representantes y 
organizaciones indígenas

Análisis de los talleres realizados en el marco del proyecto

En el marco del proyecto “Promoviendo Transparencia y el Derecho de Acceso a Información Pública desde 
propuestas interculturales de Pueblos Indígenas de Paraguay”, se realizó una serie de talleres participativos 
con diversos representantes de Pueblos Indígenas y con referentes de instituciones públicas y privadas, 
creando procesos de formación, debate y reflexión en torno al derecho de acceso a la información pública 
y la interculturalidad. Han participado de dichos talleres hombres y mujeres, jóvenes, líderes y lideresas, 
comunicadores comunitarios, de por lo menos 9 Pueblos Indígenas, en su mayor parte del Chaco, región 
Occidental del país. La metodología de los talleres tuvo, por lo general, cuatro momentos dependiendo 
de la temática del taller: 1. Preguntas disparadoras o dinámicas para la introducción sobre la temática, 
2. Aprendizaje sobre los conceptos a ser tratados, 3. Trabajos grupales de reflexión, 4. Plenaria, debate y 
presentación de propuestas concretas. En el Anexo 1, se podrá observar un resumen de las actividades, 
con la fecha de ejecución, participantes y los objetivos principales del encuentro.

En cuanto a dichas actividades, en especial, los Talleres de Veeduría con Jóvenes Indígenas se han 
constituido como el espacio principal en torno a la formación/acción con relación al acceso de la 
información pública para el ejercicio de la participación y el control social. Los y las jóvenes indígenas 
participantes de dichos talleres recibieron materiales didácticos importantes para aprender y ejercer 
este derecho, que consistían en un cuadernillo expositivo sobre Veeduría Social Juvenil Indígena, un libro 
sobre Guía Conceptual y Metodológica de Veeduría Social Juvenil Indígena y un Dossier informativo sobre 
la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a información pública y transparencia gubernamental”. 

De esta manera, los talleres apuntaron a la proyección de los Pueblos Indígenas y su relación con el Estado 
para promover el ejercicio del derecho de acceso a la Información Pública como uno de los mecanismos 
claves para un auténtico control social y participación social real en la gestión pública, uno de los pilares 
fundamentales de la democracia (Godoy & Boltes, 2018). Los Talleres de Veeduría han buscado aumentar 
la participación ciudadana de la población indígena chaqueña, en especial de jóvenes y mujeres, a través 
de la generación de condiciones y capacidades para el involucramiento activo en los procesos del manejo 
de las políticas y bienes públicos, como un medio para alcanzar el acceso a otros derechos (Godoy & Boltes, 
2018). En ese espacio, representantes de 9 Pueblos Indígenas han analizado el acceso a la información 
e identificado las principales barreras lingüísticas, geográficas, económicas y culturales que dificultan 
el desarrollo de la interculturalidad en la recepción de la información pública desde sus propias pautas 
culturales y derechos consuetudinarios.

La Constitución del Paraguay reconoce a los Pueblos Indígenas y a su derecho a participar en la vida 
económica, social, política y cultural del país, respetando su cosmovisión y cultura. A pesar de ello, 
durante el desarrollo de los talleres participativos y las actividades desarrolladas en el marco del 
Proyecto, se ha puesto en evidencia que el enfoque de interculturalidad no ha sido un tema prioritario ni 
de comprensión dentro de la política de estado paraguayo (en sus diferentes niveles). De hecho, existe un 
sentimiento generalizado dentro de los Pueblos Indígenas de que, si bien el Estado ha logrado reconocer 
la interculturalidad en sus propuestas, ésta suele interpretarse desde los funcionarios, funcionarias y 
otros actores responsables de implementar las políticas públicas como un concepto formal y aislado. Es 
decir, la interculturalidad desde los actores estatales no se comprende como un mecanismo de diálogo 
horizontal con los pueblos donde ellos puedan representar su diversidad, su modo de vida, y su propia 
forma de construir y transmitir conocimientos y cultura (Godoy & Boltes, 2018). Por cierto, este enfoque 
de interculturalidad es aún más imperceptible si se trata del acceso a la información pública.
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La Ley 5282/14 representa un avance demasiado importante en términos de la democratización y 
transparencia, constituyéndose como un marco que permite a toda la ciudadanía saber y conocer al 
respecto de la información pública, brindando garantías a todas las personas el efectivo ejercicio del 
derecho al acceso a la información pública. Sin embargo, la ley presenta una brecha de desigualdad de 
acceso cuando se trata de la población indígena. Al no considerarse el enfoque de interculturalidad en el 
acceso a la información, los Pueblos Indígenas no acceden a la información pública básica adecuada, en 
un formato que les permita mejor comprensión y que posteriormente les atribuya más participación y 
mayor control social sobre las políticas públicas que les benefician o afectan. 

Entre los aspectos que dificultan las relaciones horizontales con el Estado, se podría citar que existe 
un desconocimiento por parte de funcionarias, funcionarios y autoridades de instituciones del Estado 
paraguayo en cuanto a la promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y derechos 
humanos en general, además de la incomprensión acerca del significado y la práctica intercultural. De 
cierta manera, aquellos funcionarias y funcionarios públicos que poseen mayor experiencia y trayectoria 
de trabajo en el contexto indígena manejan de manera parcial estos conceptos. Pero, el funcionariado 
que no trabaja directamente con los pueblos, y que sobre todo tienen mayor rango o poder de decisión – 
especialmente en cargos de la parte administrativa, de rendición de cuentas, mesa de entrada y otros –, 
prácticamente desconocen estos derechos.

Uno de los problemas que manifestaron los representantes indígenas es la barrera lingüística. Las 
instituciones públicas utilizan en mayor medida el castellano en los documentos informativos, formularios 
y en la información que disponen en sus páginas web, y en menor medida el “guaraní paraguayo”. En los 
programas, planes y proyectos que están orientados a los Pueblos Indígenas se vuelven a utilizar los dos 
idiomas oficiales, incluso en las visitas comunitarias, y no siempre se tiene en cuenta las necesidades 
específicas comunitarias, como contar con un traductor comunitario para que el mensaje llegue a los 
receptores. Por otro lado, en muchas ocasiones, se utiliza lenguaje muy técnico y no se considera el bajo 
nivel educativo o de formación de la población indígena. De esta manera, se reduce drásticamente el 
acceso a información en las comunidades indígenas, la comprensión efectiva y disminuye la posibilidad 
de participación plena.

“(…) La gente siempre pregunta y quiere saber informaciones y todos nos 
remiten a la página web. Y como pueblos indígenas no nos hacen participar, 
y por ello es importante saber las informaciones que pueden y deben 
darnos, porque muchas veces no nos quieren contar los funcionarios de las 
instituciones. Y nosotros tenemos que saber para poder informar a la gente 
que nos pregunta en las comunidades”.

Demetrio Rojas, líder del pueblo Enxet Sur, miembro de la CLIBCh, marzo 
2018.

En los encuentros desarrollados en el marco del proyecto, se ha reflexionado a partir de lo que significa 
el rol de las instancias nacionales, los gobiernos locales y departamentales sobre la transmisión de 
información pública hacia los Pueblos Indígenas. Los representantes indígenas reconocieron que en 
los últimos tiempos existe más participación, pero resaltaron que aún es necesario desarrollar nuevas 
estrategias, además de fomentar mayor participación plena y activa en los espacios de toma de decisiones 
a partir de la información pública. Por otro lado, existen pocos funcionarias/os públicos indígenas, lo 
cual podría colaborar con un mejor entendimiento y facilitaría el diálogo entre las instituciones y las 
comunidades, puesto que los y las indígenas se sienten más cómodos/as cuando recurren a sus pares, ya 
sean indígenas del mismo o de otro pueblo.

Por otro lado, otro reclamo importante es que la información que se les brinda no siempre es completa. 
En ocasiones, el funcionariado cree que no será necesario explicar el paso a paso de los proyectos pues no 
serán comprendidos por las comunidades, por lo que muchas veces se omite información. Esto impone 
o mantiene barreras para la participación de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo respectivo a la 
disponibilidad y uso de recursos del Estado que están previstos para las políticas públicas para este sector. 

“Las personas que están en las instituciones y el gobierno deben aceptar que los 
Pueblos Indígenas tienen saberes y costumbres que pueden servir para ayudar 
a hacer muchas cosas en las comunidades, y no enviar técnicos para aprender 
nuestras formas de vida. Por lo que pedimos tengan confianza en las organizaciones 
indígenas y, sobre todo, dejen a los miembros de nuestras comunidades comunicar 
las sabidurías de nuestros pueblos, nuestras preocupaciones frente a la pérdida 
de soberanía, donde las tierras fueron vendidas a extranjeros y están invadiendo 
nuestras comunidades, haciendo desastre en el medio ambiente. Hace poco 
aprehendieron a dos indígenas en territorio nacional, donde incluso muchas veces 
los brasileños invaden, destruyen, matan, y sin que el gobierno nacional tome 
medidas para acompañar a nuestras comunidades. Por eso si tienen planes que 
involucran a nuestras comunidades, dennos la participación que corresponde”.

Zulma Franco, del pueblo Yshir Ybytoso, docente de la comunidad Virgen 
Santísima, marzo 2018.

“No sabemos dónde y cómo se [solicitan] las informaciones; ni sobre los planes de 
gobiernos abiertos. No sabemos qué presupuestos tienen las instituciones públicas, 
qué hacen. Y por eso ustedes deben tener en cuenta el valor de cada indígena y 
lo que puede contribuir en las instituciones. Incluso en las secretarias indígenas 
ponen a gente no-indígena, entonces no tiene el mismo interés y trabajo por las 
comunidades. Es importante que ustedes accionen teniendo en cuenta el acceso a 
la [consulta] libre, consentida e informada. Todas las instituciones deben mejorar 
sus trabajos transparentando lo que hacen en las comunidades”.

Demetrio Rojas, líder del pueblo Enxet Sur, miembro de la CLIBCh, marzo 2018.
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Otra cuestión relacionada se refiere al acceso a las tecnologías de información y comunicación. Según lo 
estipulado en la Reglamentación de la Ley 5282/14, las instituciones públicas deben disponer en sus páginas 
web oficiales y a través del Portal de Acceso a la Información Pública, ciertos datos básicos de información. 
El acceso a internet por la población indígena ha aumentado tímidamente con el acceso a través de los 
teléfonos celulares, pero son utilizados más para las redes sociales y menos para navegar en internet. 
El acceso a internet también es más común en zonas urbanas, lo cual está relacionado a la extensión 
y distribución de redes, y el acceso a energía eléctrica. Sin embargo, según la Encuesta Permanente de 
Hogares Indígenas del 2017, menos del 1% de las viviendas indígenas cuenta con acceso a internet y un 
promedio de casi 92% de la población indígena de 10 años y más no ha utilizado internet (DGEEC, 2018). A 
pesar de que ha aumentado la cobertura y el acceso a los medios masivos de comunicación e información, 
éstos aún siguen siendo limitados, sobre todo en las zonas rurales, poniendo en desventaja a la población 
indígena y creando una amplia brecha de desigualdad. Otro obstáculo que dificulta la comunicación es 
también la falta de caminos o el mal estado en que se encuentran, además de la distancia geográfica, 
factores que acentúan el aislamiento de las comunidades indígenas.

“No se informa en las instituciones el procedimiento cómo entrar a usar 
desde internet, en las páginas web, entonces ni siquiera herramienta de cómo 
acceder a esas informaciones brindan”.

Demetrio Rojas, líder del pueblo Enxet Sur, miembro de la CLIBCh, marzo 
2018.

“(…) Cuando se habla de acceso a información pública, en todo lo que se 
habla allí, es muy poca la participación. No llegan [las informaciones] a las 
comunidades. Por eso, en las conformaciones de los Concejos de desarrollo 
de cada sector, en todos los distritos, no se ha participado como se debía. La 
participación es incipiente y solo se da a partir de que vamos sabiendo estos 
derechos”.

Pablo Barboza, del pueblo Yshir Ybytoso, asesor de la UCINY.

“En nombre de los indígenas, se [otorgan] muchas cosas, pero nadie sabe con 
claridad la gestión de las instituciones, porque no tenemos la información 
necesaria que garantice nuestra participación”.

Joaquín Fernández, joven del pueblo Enxet Sur, abril 2018. 

“Es importante saber estos derechos, y sobre todo que esos derechos son de 
todos y todas. Si en el Chaco no hay internet, ¿cómo se hará saber a toda la 
gente las informaciones y sobre todo los derechos que tienen?”.

Martina Ozuna, del pueblo Enxet Sur, dirigenta de AMICE, marzo 2018.

Uno de los logros para facilitar el acceso a la información pública ha sido la firma de un Acuerdo Marco 
entre la Municipalidad de Tte. Irala Fernández, y las organizaciones Tierraviva, CODEHUPY e ICCO, con 
el apoyo de UE, que se realizó con el acompañamiento de la Coordinadora de Líderes indígenas del Bajo 
Chaco (CLIBCh) y líderes indígenas locales. Esto resultó en una “Audiencia pública de rendición de cuentas 
de la Municipalidad de Tte. Irala Fernández”, realizada en marzo de 2018, una primera experiencia de 
rendición de cuentas de un gobierno local a la población indígena. Dicha audiencia tuvo gran convocatoria 
y generó una reflexión acerca de cómo las instituciones deben presentar sus rendiciones para facilitar la 
comprensión de los y las indígenas.

Seguidamente, otro de los logros resaltantes en cuanto al fomento de participación y control social del 
Estado por parte de las poblaciones indígenas ha sido la inclusión de la “Rendición de cuentas a Pueblos 
Indígenas” como Compromiso 1 dentro del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) 2018-
2020. Gobierno Abierto 4 es una alianza internacional que promueve mejorar la gestión administrativa 
del gobierno bajo los principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en la 
administración pública (Gobierno Abierto Paraguay, 2019). La inclusión de este compromiso en el PAGA 
ha sido resultado de una serie de talleres donde participaron representantes indígenas para instalar y 
elaborar propuestas en torno al acceso a información de las actividades, presupuestos y otros realizados 
por el Estado. 

La implementación del Compromiso 1 es liderada por la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social y viene siendo acompañada por Tierraviva, a fin de alcanzar el objetivo de que las 
principales instituciones responsables de la implementación de políticas públicas que afectan a los Pueblos 
Indígenas puedan realizar una rendición de cuentas pertinente, con énfasis en acciones para combatir y 
prevenir la discriminación y la gestión en interculturalidad (STP, 2018). En agosto de 2019, se realizó la 
primera “Rendición de Cuentas a los pueblos indígenas”, desde la Mesa Interinstitucional en el marco de 
Gobierno Abierto. En dicha oportunidad, seis instituciones hicieron su rendición: la Secretaría Nacional 
de Cultura, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio 
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el Instituto Paraguayo del Indígena y el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social. Para esa jornada, la Mesa Interinstitucional realizó una capacitación en interculturalidad 
al funcionariado pública y acciones de fortalecimiento a los veedores juveniles indígenas, de modo a que 
puedan asimilar y analizar críticamente las informaciones que serán presentadas por las instituciones, 
resultando en una experiencia muy valiosa para los y las participantes indígenas de dicha jornada.

En la siguiente sección, se presentarán orientaciones y etapas a seguir para la implementación de un 
enfoque intercultural, seguida de las propuestas elaboradas a partir de las reflexiones y sugerencias 
indígenas construidas en los espacios de formación/acción en el marco del Proyecto “Promoviendo 
Transparencia y el Derecho de Acceso a Información Pública desde propuestas interculturales de Pueblos 
Indígenas de Paraguay”. 

4 La Alianza para Gobierno Abierto es una alianza a nivel internacional, conformada por 79 países que 
se encuentran desarrollando Planes de Acción. Es coordinada por un Comité Directivo, conformado por 
9 representantes de gobiernos y 9 representantes de la sociedad civil. Desde el 2014 el Comité Directivo 
está liderado por México en la Presidencia y Sudáfrica en la Co-Presidencia. Paraguay inició el proceso de 
incorporación a la AGA en noviembre de 2011 y en abril del 2012 oficializó su ingreso con la presentación 
de su Primer Plan de Acción. La institución responsable a nivel nacional es la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP).
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Para la elaboración de las propuestas desde el enfoque intercultural, los y las referentes indígenas han 
tenido en cuenta la Ley 5282/14 y su reglamentación, el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la 
experiencia propia y de otras personas indígenas en gestiones o intercambios con las instituciones públicas 
y, en especial, las dificultades que enfrentan en el acceso a la información, a modo de dar continuidad al 
proceso de las jornadas reflexivas iniciadas por las organizaciones indígenas del Chaco. Estas propuestas 
fueron analizadas, comentadas y posteriormente validadas por líderes y lideresas indígenas durante el 
“Encuentro de Líderes y Lideresas” realizado los días 27 y 28 de agosto de 2019, en la comunidad de 
Sawhoyamaxa, distrito de Pozo Colorado, departamento de Presidente Hayes.

Consideraciones del acceso a la información pública desde y 
con los Pueblos Indígenas con enfoque intercultural

Orientaciones iniciales a ser tomadas en cuenta por el funcionariado público

Tal como se ha analizado teóricamente en la primera sección de este documento, es imperioso que las 
políticas, los planes, los programas y los proyectos públicos contengan un enfoque intercultural, con el fin 
de eliminar todo tipo de discriminación, disminuir las brechas sociales que mantienen las desigualdades, 
así como también, fomentar la valoración de la diversidad de culturas, y fortalecer la cultura y la identidad 
propias. Por consiguiente, para interculturalizar la Ley 5282/14 se hace necesario adecuar e incluir ciertos 
aspectos y elementos culturales, históricos y sociales de los Pueblos Indígenas, en el diseño del mecanismo 
de implementación de acceso a la información pública.

En ese sentido, existen ciertas orientaciones básicas iniciales que deben ser tomadas en cuenta por 
el funcionariado público para brindar de manera adecuada la información, aplicando el enfoque de 
interculturalidad. En primer lugar, es fundamental que los funcionarios y funcionarias del Estado conozcan 
que existen en el país 19 Pueblos Indígenas, agrupados en 5 familias lingüísticas. Es decir, en Paraguay 
existen – por lo menos – 19 idiomas, 19 cosmovisiones, 19 modos particulares de vivir, 19 maneras de 
interpretar y relacionarse con el mundo, las instituciones y la sociedad envolvente. Es necesario el respeto 
a su modo de vivir y de organizarse, así como también conocer mínimamente la realidad comunitaria 
donde se desarrollará la tarea de gestionar la información pública. 

Para ello, se ha elaborado el Cuadro 2 con el fin de presentar las consideraciones a ser tenidas en cuenta 
por el funcionariado público en el momento de brindar informaciones o de realizar trabajos con la 
población indígena. Cabe mencionarse que estas orientaciones sirven no sólo para la implementación de 
la Ley 5282/14 y su Reglamentación, sino para todo tipo de política pública y actividad a ser desarrollada 
con los Pueblos Indígenas, sus comunidades y sus miembros.

Cuadro 2. Cuadro de orientaciones iniciales a ser consideradas por el 
funcionariado público en el trabajo y el acceso a información con los Pueblos 

Indígenas.

Aspecto Descripción

Diversidad cultural étnica

En Paraguay, según el último Censo Indígena realizado en 2012, 
habitan en el país 19 Pueblos Indígenas, agrupados en 5 familias 
lingüísticas. Para nombrarlos se debe respetar la autodeterminación y 
el nombre propio que ellos mismos se otorgan, evitando la utilización 
de términos que pueden resultar peyorativos.

Derechos colectivos, 
individuales y 
consuetudinarios

Además de los derechos individuales, prescriptos por ejemplo en 
los derechos humanos y otras legislaciones vigentes en el país, los 
Pueblos Indígenas se rigen por derechos colectivos, que corresponden 
a aquellos que se basan en su modo de vida, tradiciones y reglas 
comunitarias, y son denominados derechos consuetudinarios. 
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Cuadro 2. Cuadro de orientaciones iniciales a ser consideradas por el 
funcionariado público en el trabajo y el acceso a información con los Pueblos 

Indígenas.

Aspecto Descripción

Consulta Previa, Libre e 
Informada y Participación

Uno de los derechos indígenas implica que, para el diseño de políticas 
públicas, la elaboración de estrategias, programas y planes y la 
implementación de acciones desde el Estado, éste debe realizarlo de 
manera conjunta con estas poblaciones. Se debe establecer y tener 
en cuenta como primer paso, el Protocolo de Consulta previa, libre 
e informada. Se debe tener en cuenta que la consulta no implica 
consentimiento y que esta debe realizarse a lo largo de todo el 
proceso.

Se debe tener en cuenta que el rol de cada miembro de la comunidad, 
asegurando la participación de los diferentes sectores, mujeres, 
varones, personas adultas, jóvenes y niños/as, así como de las 
autoridades y referentes comunitarios. Se debe plantear estrategias 
para asegurar la mayor participación y prever presupuesto para ello. 

Para fomentar la participación y que los Pueblos Indígenas puedan 
tomar decisiones, se debe suministrar información pertinente, clara y 
completa.

Sistemas de organización 
comunitaria

Es necesario conocer de manera básica la organización de las 
comunidades a nivel político, social, económico, religioso (espiritual). 

En ese sentido, es fundamental el respeto, la adaptación y la no 
discriminación a estas formas de organización propias, ya sean 
comunitarias, intercomunitarias, interétnicas, etc. Se debe conocer 
el sistema en que se organizan, quiénes son las autoridades, los 
líderes y lideresas políticos y religiosos, otros referentes comunitarios 
importantes (docentes, promotores de salud y otros). Las decisiones 
en las comunidades indígenas son tomadas de manera colectiva. 
Es decir, el poder no está centralizado en el líder o lideresa de la 
comunidad, sino que éste/a se rige de acuerdo a las decisiones de los 
miembros de la comunidad.

Cuadro 2. Cuadro de orientaciones iniciales a ser consideradas por el 
funcionariado público en el trabajo y el acceso a información con los Pueblos 

Indígenas.

Aspecto Descripción

Idioma, lenguaje y 
conocimientos

Existen 5 familias lingüísticas y 19 lenguas indígenas. Éstas son 
diferentes no sólo del castellano, sino también del “guaraní 
paraguayo”. Inclusive, los pueblos pertenecientes a la familia 
lingüística guaraní poseen un idioma guaraní propio de su pueblo y 
que no es igual al guaraní oficial. 

Se debe tener en cuenta el nivel educativo de los pueblos y conocer 
el público que recibirá la información. Se recomienda la utilización de 
un lenguaje sencillo y claro, evitando muchos tecnicismos y explicando 
detalladamente éstos cuando sea necesario. Asimismo, se debe prever 
la necesidad de traducir todas las informaciones a la lengua indígena, 
a fin de que llegue a toda la población. Se debe considerar brindar la 
información de manera oral y escrita.

Se debe respetar, adaptarse y no discriminar los conocimientos 
propios de los pueblos, debiendo incluirlos como parte del proceso de 
interculturalización, articulando los saberes indígenas y no indígenas 
en un marco de respeto, de horizontalidad y reconocimiento de la 
diversidad.

El valor de la palabra

La palabra es el pilar y uno de los valores fundamentales de las 
diversas culturas indígenas. Se debe cumplir los acuerdos pactados 
y los compromisos asumidos, de manera a ganar y mantener la 
confianza.

Concepto del tiempo

Los tiempos comunitarios son distintos a los tiempos institucionales. 
Para los Pueblos Indígenas el tiempo dedicado a compartir es un valor 
inequívoco, así como también de que cada persona que lo desear 
pueda tener uso de la palabra. Estos tiempos muchas veces no son 
previstos por las instituciones, extendiendo en demasía las jornadas de 
trabajo, sin espacios para el intercambio fuera de las actividades, así 
como también se interrumpen las intervenciones de las personas de 
manera abrupta. Se debe prestar atención al manejo de los tiempos y 
mantener una actividad de escucha y respeto. 

Comportamiento, 
relacionamiento y 
expectativas con el 
funcionariado público

Algunas cualidades que los Pueblos Indígenas esperan del 
funcionariado público son: responsabilidad, humildad, empatía, 
transparencia, calidad, respeto, apertura, equidad, compromiso social, 
predisposición y calidad en la atención. 

En la comunidad, se debe concentrar en el vínculo que se tiene 
que construir, evitar acciones que dispersen o distraigan, no sacar 
fotografías sin autorización. La compra de artesanía debe realizarse 
con pago justo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando como base la experiencia propia y el material “Orientaciones básicas 
para el trabajo del funcionariado público con los Pueblos Indígenas” (SFP & INDI, 2011).
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Tener en cuenta estas orientaciones iniciales son fundamentales para asegurar la aplicación del enfoque 
intercultural desde las instituciones. En la siguiente sección, se abordarán recomendaciones específicas 
con relación al acceso a la información pública desde el enfoque intercultural, que permitirá la agilización 
y adecuación de los trámites, a través de un diálogo más amigable y comprensible, desde el respeto a la 
diversidad cultural y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.  

Enfoque de interculturalidad para el acceso a información 
pública

Como ya pudo ser advertido a lo largo del documento, el acceso a la información es una herramienta para 
la promoción de la participación pública, la rendición de cuentas, la transparencia y para la lucha contra 
la corrupción. Como derecho humano, permite mejorar la calidad de vida de las personas, permitiendo a 
la ciudadanía el ejercicio de la participación activa en los espacios de toma de decisiones, mayor control 
social y obliga al Estado a ser más transparente en su gestión.

Al considerar a los Pueblos Indígenas, el derecho de acceso a la información pública es fundamental para 
garantizar, además, el derecho a ser consultados a través de una Consulta Previa, Libre e Informada, 
tal como se establece en el Convenio N° 169 de la OIT, ratificado por la Ley 234/93. Sin embargo, han 
pasado 25 años para que el Estado paraguayo establezca el “Protocolo para el Proceso de Consulta y 
Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay”, a través 
del Decreto N° 1039/18 y que se encuentra en vigencia desde marzo de 2019. 

La Consulta Previa, Libre e Informada es un mecanismo central para cualquier tipo de medida que 
involucre a poblaciones indígenas, siendo un deber del Estado consultar a los pueblos “cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Artículo 6, inciso 
a, Convenio N° 169 de la OIT). Para ello, es necesario que se creen canales adecuados de participación 
y que se suministre información pertinente para que los Pueblos Indígenas interesados puedan tomar 
decisiones, para poner en marcha cualquier tipo de plan, programa o proyecto que los afecte. 

Al mismo tiempo, para garantizar a los Pueblos Indígenas “el derecho a participar en la vida económica, 
social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios” – tal como está estipulado 
en el Artículo 65 de la Constitución del Paraguay –, es necesario que las políticas públicas y la aplicación de 
las leyes tengan un enfoque intercultural, a fin de que esa participación sea efectiva y en la misma medida 
que otros sectores de la población.

El enfoque de interculturalidad es una metodología que implica un proceso participativo y democrático 
de estrategias (CPCCS, 2015). No es posible hablar de un Estado democrático sin participación. Y sin 
una participación diversa y plural no es posible hablar de interculturalidad. Para ello, el diseño de las 
estrategias y metodologías interculturales deben acordarse con los diversos actores que forman parte de 
la red social, siendo el acceso a la información un elemento crucial para este paso, para permitir generar 
la capacidad de involucramiento y para poder alcanzar el acceso a otros derechos.

El enfoque intercultural promueve el diálogo horizontal entre culturas y saberes diversos y enfatiza 
la cooperación entre ellas. Al mismo tiempo, reconoce la existencia de desigualdades, discriminación 
y relaciones asimétricas entre las culturas, promoviendo la transformación de estos conflictos para 
alcanzar una sociedad más justa, igualitaria, que respete y valore la diversidad. Con la adopción de la 
interculturalidad en el acceso a la información y en las políticas públicas, los programas y proyectos 
se vuelven más eficientes y sostenibles, pues reconoce a los pueblos como actores protagónicos de su 
propio desarrollo. En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública, brindando y recibiendo 

información pertinente y completa, permitirá a los Pueblos Indígenas definir, tomar decisiones y 
comprometerse desde su propia cosmovisión en los diferentes procesos para alcanzar una mejor calidad 
de vida.

En cuanto al acceso a la información pública desde la perspectiva intercultural, se podrían definir tres 
objetivos básicos: 

• Mejorar la provisión de información, servicios y programas públicos; 

• Garantizar la articulación intersectorial e interculturalizar la Ley de Información Pública (Ley 5282/14); 
y, 

• Mejorar las capacidades de gestión intercultural de las instituciones del Estado en diferentes niveles. 

En ese sentido, el enfoque intercultural en el acceso a información funciona como una herramienta y una 
estrategia para lograr que las preocupaciones, necesidades, demandas y experiencias de las personas y 
colectividades (de culturas diversas, en situaciones específicas de vulnerabilidad y otras) sean tomadas en 
cuenta para la elaboración, implementación, control, rendición y evaluación de las políticas, programas 
y proyectos públicos. La interculturalización del acceso a la información pública proporcionará no sólo 
mayor participación y control social desde sectores como las poblaciones indígenas, sino que también 
permitirá abordar de manera integral la planificación, organización, mejora y evaluación de los procesos 
políticos, así como de políticas, estrategias e intervenciones, y en los servicios que brindan las instituciones, 
en todos los niveles y en todas las etapas (CPCCS, 2015).

Para poder aplicar el enfoque intercultural en el acceso a la información y también en otras políticas 
públicas, es necesario seguir ciertos pasos para crear una experiencia significativa que genere cambios 
reales hacia la interculturalidad, es decir, hacia la generación de igual oportunidad de condiciones, 
diálogo horizontal y respeto a las diferencias culturales. Las etapas a seguir en la aplicación del enfoque 
de interculturalidad se encuentran resumidas en el Gráfico 2 y se describen con mayores detalles 
posteriormente.
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Gráfico 2. Resumen de las etapas a seguir en la aplicación del enfoque de interculturalidad. Gráfico de 
elaboración propia, con referencia a los materiales elaborados por CPCCS (2015) y PBGRE & GIZ (2013).

A continuación, se describen las etapas para aplicar el enfoque de interculturalidad presentadas en el 
Gráfico 2, enfocando el derecho de los pueblos a acceder a la información pública. La Etapa 1 se refiere al 
“Análisis y descripción de la realidad”, donde se requiere identificar a las poblaciones a ser intervenidas 
o beneficiadas, conociendo estadísticas básicas y sus características culturales, como idioma principal y 
otros idiomas que manejan, edades, nivel de educación, entre otros. En esta etapa se requiere, además, 
identificar y analizar las brechas y desigualdades entre los grupos pertenecientes a diferentes culturas, 
especialmente entre indígenas y no-indígenas, pero también entre los mismos pueblos o comunidades 
indígenas; así como los derechos tanto individuales como colectivos que no se están cumpliendo y las 
diversas formas de discriminación. Se deben identificar las barreras lingüísticas, geográficas, económicas y 
culturales, así como los obstáculos de participación, ya que a partir de ellas se pueden definir las acciones 
alternativas.

En la Etapa 2 de “Diseño de alternativas de acción”, se hace necesario partir del reconocimiento de 
derechos humanos, colectivos y consuetudinarios. Se debe tomar en cuenta el análisis de realidad de la 
etapa anterior, reconociendo las barreras lingüísticas, geográficas, económicas, políticas y culturales y 
buscando estrategias para eliminarlas o disminuirlas. 

En la cuestión lingüística, si se trabaja con una comunidad cuyo idioma principal no es el castellano o el 
guaraní (idiomas oficiales del Paraguay) se debe tener en cuenta la necesidad de contar con traductores 
del pueblo, a fin de que la información a ser brindada pueda ser comprendida. A pesar de que la Ley de 

1. Análisis y 
descripción de la 

realidad

2. Diseño de 
alternativas de 

acción

3. Planificación e 
implementación

4. Monitoreo y 
evaluación

• Estadísticas e información sobre las características culturales de los pueblos o 
comunidades a ser beneficiadas/intervenidas.

• Desigualdades y brechas entre grupos culturales.
• Derechos individuales y colectivos violentados.
• Diferencias en los conceptos y prácticas usados para describir la realidad.
• Barreras lingüísticas, geográficas, económicas y culturales.
• Obstáculos para la participación.
• Concepciones de jerarquías culturales y discriminación.

• Partir del reconocimiento de derechos humanos, colectivos y 
consuetudinarios.

• Disminuir o desaparecer barreras lingüísticas, geográficas, económicas, 
políticas y culturales.

• Ampliar espacios de participación y capacidades de manera articulada con los 
Pueblos Indígenas para influir sobre decisiones públicas.

• Contar con un equipo técnico capacitado que facilite e impulse la información 
y ejecute los procesos con enfoque intercultural.

• Definir objetivos y actividades.
• Socializar la propuesta con todos los actores involucrados (pueblos, 

comunidades e instituciones).
• Establecer mecanismos de comunicación horizontal y trabajo en equipo.

• Revisar los procesos realizados desde el enfoque intercultural.
• Medir los progresos e identificar impactos (positivos y negativos).
• Identificar lecciones y recomendaciones.
• Retroalimentación y evaluación participativa.

Lenguas 4251/10 no garantiza al sujeto individual recibir información del Estado más allá de las lenguas 
oficiales (ver Art. 9°, inc. 3), así como tampoco garantiza plena validez jurídica de las lenguas indígenas 
dentro de su territorio (Kalisch, 2012)5, es un deber ético traducir la información a su idioma, ya que 
no todos los miembros manejan el castellano o el “guaraní paraguayo”6 con la habilidad necesaria y 
esto se transformaría en un obstáculo para la participación indígena. Para ello, es fundamental contar 
con el apoyo de traductores del pueblo, previendo un recurso especial para este trabajo. En relación 
con este punto, más que una traducción literal del contenido, es necesario adaptar los materiales, 
textos o documentos. Esto se debe a que, por más que el texto esté traducido a la lengua indígena, la 
traducción literal es realizada desde la lógica de lengua dominante y de esa manera la comunicación sigue 
manteniéndose unidireccional (Kalisch, 2011), fomentando la imposición cultural, lo cual es opuesto a la 
práctica de la interculturalidad. 

Considerando que muchos pueblos son de tradición oral, que además el nivel de formación educativa 
es bajo y existe un alto índice de analfabetismo en la población indígena – índice que también varía 
según pueblo, género y rango de edad –, es importante que el diseño de estrategias de información y 
comunicación no estén solamente enfocadas en los textos escritos, sino que tengan otro tipo de soportes 
(audios, fotografías, imágenes, audiovisuales, etc.). Se hace necesario, entonces, establecer puentes 
entre las culturas escritas y orales que permitan influir de manera igualitaria en la toma de decisiones. 
Por otro lado, la comunicación debe validar y reconocer los conocimientos de los pueblos y articularlos 
con los conocimientos científicos. 

En cuanto a la participación, el Convenio N° 169 de la OIT establece que el Estado debe “establecer 
los medios para a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente”, así como 
también “los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los 
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin” (Art. 06, incisos ‘b’ y ‘c’). Siendo 
así, hay que ampliar los espacios de participación y capacidades de manera articulada con los Pueblos 
Indígenas, que permita un diálogo de saberes y pueda articular lo propio y lo ajeno, previendo recursos 
financieros para asegurar la presencia y participación indígena. 

5  La Ley de Lenguas 4251/10 ha sido objeto de críticas en relación a las lenguas indígenas, pues no 
plantea el lugar que los idiomas autóctonos deben tener dentro de la nación paraguaya, así como tampoco 
garantiza las condiciones necesarias para que los Pueblos Indígenas tomen protagonismo propio en la 
revitalización y continuidad de sus lenguas, sino desde agentes externos (Kalisch, 2012). 

De hecho, es el guaraní (lengua oficial) objeto de la mayoría de los artículos y es la lengua a la que se 
da mayor destaque dentro de los diferentes artículos. Según Hedy Penner, la ley de lenguas “[e]n lo 
fundamental trata, entonces, de una ley para el guaraní, nombre que circuló vox populi en los inicios de 
su gestación. Por razones políticas, se consideró que podía tener mayor fuerza de ley y ser políticamente 
correcta incluyendo el castellano y otras lenguas o grupos de lenguas habladas en el país” (Penner, 2016, 
pág. 118). 

Esto demuestra claramente el plano secundario que ocupan las lenguas indígenas dentro del Estado 
paraguayo, diferentemente de otros países pluriculturales, como por ejemplo Ecuador, que reconoce la 
oficialidad de las lenguas de las nacionalidades indígenas dentro de sus territorios.

6 “Guaraní paraguayo” se refiere al idioma guaraní hablado por personas no-indígenas, o a la lengua 
oficial del Paraguay. El “guaraní paraguayo” es diferente de aquellos idiomas indígenas que forman parte 
de la familia lingüística Guaraní (Avá Guaraní, Mbya Guaraní, Paĩ Tavyterã, Aché, Guaraní Occidental y 
Guaraní Ñandéva).

Para el diseño de estas estrategias, las instituciones deberían contar con un equipo técnico capacitado 
que facilite e impulse la información y ejecute los procesos con enfoque intercultural. Sin embargo, la 
formación en interculturalidad, derechos humanos y derechos de los Pueblos Indígenas se hace necesaria 
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para todos los niveles del funcionariado público, es decir, funcionarios y funcionarias deben conocer, 
manejar y aplicar en sus prácticas cotidianas el enfoque intercultural, ya que el “el fortalecimiento de la 
gestión pública intercultural es una acción permanente y cotidiana que debe trastocar todas las prácticas 
institucionales” (CPCCS, 2015, pág. 52).

En la Etapa 3 de “Planificación e implementación”, se definen los objetivos de manera clara y las 
actividades a ser implementadas. Una vez que se hayan tenido en cuenta todos los aspectos de las etapas 
anteriores, la propuesta debe ser socializada con todos los actores involucrados (pueblos, comunidades 
e instituciones). Se debe contemplar acciones que apoyen y fortalezcan la valoración y la cultura de 
los pueblos, contribuyendo a desarrollar la intra y la interculturalidad. Para ello, en esta etapa hay que 
establecer mecanismos de comunicación horizontal y trabajo en equipo, con compromisos compartidos 
y construidos entre los diferentes actores. La implementación debe darse de una manera conjunta, 
teniendo en cuenta que la política pública es pública porque supone la participación de la sociedad, y que 
ésta es diversa, con una pluralidad de realidades y cosmovisiones que deben incorporarse en el trabajo y 
a la hora de entregar información.

En la Etapa 4 se realizada el “Monitoreo y evaluación”, revisando todo el proceso desde la primera 
etapa y los pasos realizados desde el enfoque intercultural. El monitoreo implica una revisión y análisis 
continuo de los objetivos y acciones para alcanzarlos, a fin de realizar cambios y ajustes cuando sea 
necesario. Los progresos deben medirse a través de los indicadores de verificación de cumplimientos 
de metas. Durante la evaluación, que debe darse de manera participativa y colectiva con los actores, 
se deben identificar los impactos, tanto positivos como negativos, a fin de afianzar aprendizajes para 
acciones futuras que permitan prever obstáculos y alternativas de solución. Esto permitirá identificar 
las lecciones y las recomendaciones para ir mejorando en el proceso de construcción y aplicación del 
enfoque intercultural, generando una retroalimentación para iniciar nuevamente el ciclo con una mejora 
de las acciones realizadas. 

Una aplicación verdadera de la interculturalidad en el acceso a información requiere, principalmente, un 
enfoque diferenciado de trabajo y debe estar presente en todas las fases del ciclo del acceso a información 
y de la política pública: en el diagnóstico, la planificación, el presupuesto, en la ejecución, en la evaluación 
y en la rendición de cuentas de los programas y proyectos (CPCCS, 2015). 

Las etapas descritas anteriormente y presentadas de manera resumida en el Gráfico 2 representan una 
metodología que no es estandarizada, es decir, no existe una “receta única” para la aplicación del enfoque 
de interculturalidad. Estos pasos dependen del tipo de información a ser brindada o de la naturaleza del 
proyecto a ejecutar, de la realidad de las instituciones, de los actores que participan, así como de los 
objetivos que se quieren alcanzar. Los pasos descritos en cada etapa son recomendaciones para mejorar 
la gestión intercultural de las instituciones y buscar calidad y eficiencia en la provisión de información, 
servicios y programas públicos para los Pueblos Indígenas. Un requisito fundamental es la existencia de la 
voluntad política y el compromiso institucional para promover la interculturalidad. 
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Propuestas específicas desde y con los Pueblos Indígenas para 
el acceso a la información pública, construidas en el marco del 

proyecto

En esta sección del documento, se sugiere una serie de acciones para plantear el enfoque intercultural en 
el acceso a la información pública, a partir de propuestas construidas desde y con los Pueblos Indígenas a 
lo largo de los talleres y encuentros desarrollados en el marco del Proyecto “Promoviendo Transparencia 
y el Derecho de Acceso a Información Pública desde propuestas interculturales de Pueblos Indígenas 
de Paraguay”. Estas propuestas fueron validadas por líderes y lideresas de diferentes pueblos indígenas 
hacia fines del mes de agosto de 2019.

Las propuestas elaboradas están divididas en dos partes. En la primera, se presentan las cuatro metas 
generales a partir de las acciones propuestas para interculturalizar la información pública (ver Gráfico 3). 
En la segunda parte, se realiza una serie de sugerencias para modificaciones a la ley y su reglamentación, 
para adecuarse al enfoque intercultural. Todas las recomendaciones expuestas recogen aprendizajes 
desarrollados durante todo el proceso de desarrollo del presente proyecto.

Gráfico 3. Resumen de las metas a ser alcanzadas con las propuestas indígenas para interculturalizar la 
información pública.

META 1. Inclusión para el acceso a la 
información pública con enfoque intercultural, 
sin discriminación, en un marco de respeto y 

reconocimiento a la identidad y a la diversidad 
cultural.

META 2. Creación de condiciones para el 
ejercicio de la participación activa como 

derecho individual y colectivo, en los 
diferentes niveles del proceso de toma de 

decisiones en políticas, proyectos, programas 
planes que afecten a los Pueblos Indígenas.

META 4. Desarrollo de un modelo de 
atención con enfoque intercultural en las 

distintas instituciones públicas, valorizando 
y respetando la diversidad, considerando las 
distintas realidades culturales, lingüísticas, 

geográficas y sociales, para promover la 
superación de inequidades, alcanzar un diálogo 

horizontal y erradicar la discriminación. 

META 3. Garantía de mayor empoderamiento 
y control ciudadano de la población indígena, 
a través de responsabilidad compartida entre 
el Estado y la sociedad civil, sin prejuicio a las 
responsabilidades y obligaciones ineludibles 

del Estado.

Según puede observarse de manera sintética en el Gráfico 3, han sido identificadas cuatro metas. A partir 
de ellas, se proponen acciones específicas para el acceso a la información pública desde un enfoque 
intercultural, con el fin de lograr además mayor participación e incidencia de los pueblos indígenas, 
además de garantizar el empoderamiento y control ciudadano. Estas propuestas indígenas servirán para 
asegurar la viabilidad institucional de la aplicación del enfoque de interculturalidad no sólo en el acceso a 
la información, sino también en las políticas públicas. Cada meta, diferenciada por color, posee una lista 
de acciones sugeridas, que se detallan en el Cuadro 3 a continuación.

Cuadro 3. Metas a ser alcanzadas y propuestas de acciones específicas 
para interculturalizar la información pública, elaboradas por los pueblos 

indígenas participantes del Proyecto.
Meta Propuestas de acción

META 1. 

Inclusión para el 
acceso a la información 
pública con enfoque 
intercultural, sin 
discriminación, en 
un marco de respeto 
y reconocimiento a 
la identidad y a la 
diversidad cultural.

Realizar campañas de socialización del derecho de acceso a la información 
pública desde el enfoque intercultural.

Elaborar estrategias de comunicación social, difusión y acceso a 
información aprovechando los canales y medios de comunicación más 
utilizados por las poblaciones indígenas (por ejemplo: radios comunitarias 
y medios propios de comunicación), según zona y pueblo, con enfoque 
intercultural.

Utilizar y fomentar el uso de la lengua indígena. En el caso de no contar 
con funcionario/a indígena, contar con un/a traductor/a de la lengua 
nativa, especialmente en visitas o reuniones comunitarias. 

Proveer información tanto escrita como de manera verbal (oral). Tener en 
cuenta el contexto y utilizar un lenguaje sencillo, evitando tecnicismos y 
explicarlos en caso de necesidad. 

Permitir la solicitud de información por vía telefónica, en casos de 
dificultad de llegada a la Oficina de Acceso a la Información Pública.

Prever y aumentar el presupuesto destinado al acceso a la información 
pública, a fin de atender las necesidades específicas de los diversos 
sectores poblacionales, como la de los Pueblos Indígenas, entre otros.

META 2. 

Creación de 
condiciones para 
el ejercicio de la 
participación activa 
como derecho 
individual y colectivo, 
en los diferentes 
niveles del proceso de 
toma de decisiones en 
políticas, proyectos, 
programas planes que 
afecten a los Pueblos 
Indígenas.

Exigir la implementación de los procedimientos de la Consulta Previa, 
Libre e Informada en todas las instituciones públicas, mediante 
estrategias que aseguren la participación plena de los Pueblos Indígenas. 

Fortalecer e impulsar la participación de las comunidades y 
representantes indígenas en los espacios de presentación de los planes 
gubernamentales y de toma de decisiones, contemplando la participación 
de las mujeres indígenas.

Establecer medios y desarrollar estrategias para garantizar la participación 
de los Pueblos Indígenas, previendo el rubro dentro del presupuesto 
institucional y proporcionando los recursos necesarios.

Promover la rendición de cuentas de las instituciones públicas a 
los Pueblos Indígenas, garantizando la participación de miembros 
comunitarios, representantes, autoridades y organizaciones indígenas 
(comunitarias, interétnicas y otras), y otras organizaciones civiles 
indigenistas.
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En cuanto a las propuestas de modificación de la Ley 5282/14, en el Cuadro 4 se presentan los artículos 
y los incisos específicos que se plantea modificar, pudiéndose observar tanto el texto original, como la 
nueva redacción o modificación sugerida resaltada en color rojo.

Cuadro 4. Propuestas indígenas de modificación de la Ley 5282/14 a partir 
del enfoque intercultural.

Texto original Texto sugerido
Artículo 3°. Difusión. La información 
pública estará sometida a la publicidad 
y las fuentes públicas están obligadas 
a prever la adecuada organización, 
sistematización, informatización y 
disponibilidad para que sea difundida 
en forma permanente, a los efectos de 
asegurar el más amplio y fácil acceso a los 
interesados.

Artículo 3°. Difusión. La información pública estará 
sometida a la publicidad y las fuentes públicas 
están obligadas a prever la adecuada organización, 
sistematización, informatización y disponibilidad para 
que sea difundida en forma permanente, con enfoque 
intercultural, a los efectos de asegurar el más amplio y 
fácil acceso a los interesados.

Artículo 6°. Órgano competente. Las 
fuentes públicas deberán habilitar una 
Oficina de Acceso a la Información Pública, 
en la que se recibirán las solicitudes, así 
como orientar y asistir al solicitante en 
forma sencilla y comprensible.

Artículo 6° Órgano competente. Las fuentes 
públicas deberán habilitar una Oficina de Acceso 
a la Información Pública, en la que se recibirán las 
solicitudes, así como orientar y asistir al solicitante 
en forma sencilla y comprensible. Para personas 
indígenas, la atención deberá realizarse mediante un 
acompañamiento personalizado. Se debe buscar apoyo 
para la comunicación en el idioma indígena, caso se 
solicite. A su vez, se tendrá la obligación de hacer el 
seguimiento correspondiente y dar respuesta a cada 
solicitud presentada.

Artículo 7°. Funciones. Las fuentes 
públicas deberán capacitar, actualizar 
y entrenar en forma constante a los 
funcionarios encargados de la oficina, 
para optimizar progresivamente la 
aplicación de las disposiciones de la 
presente ley.

Artículo 7°. Funciones. Las fuentes públicas deberán 
capacitar, actualizar y entrenar en forma constante 
a los funcionarios encargados de la oficina, para 
optimizar progresivamente la aplicación de las 
disposiciones de la presente ley. Se tendrá en 
cuenta la diversidad cultural de la población en 
las capacitaciones y/o entrenamientos, debiendo 
realizarse con enfoque intercultural. 

Cuadro 3. Metas a ser alcanzadas y propuestas de acciones específicas 
para interculturalizar la información pública, elaboradas por los pueblos 

indígenas participantes del Proyecto.
Meta Propuestas de acción

META 3. 

Garantía de mayor 
empoderamiento y 
control ciudadano 
de la población 
indígena, a través 
de responsabilidad 
compartida entre el 
Estado y la sociedad 
civil, sin prejuicio a 
las responsabilidades 
y obligaciones 
ineludibles del Estado.

Fortalecer las acciones intersectoriales con las instancias para 
transversalizar y priorizar el enfoque de interculturalidad, derechos 
humanos y derechos de los Pueblos Indígenas en el acceso a la 
información y en las políticas públicas.

Impulsar nuevos canales de participación ciudadana, sin discriminación, 
de rendición de cuentas y de control social y consolidar los existentes.

Desarrollar indicadores nacionales, regionales y locales para que el 
sector indígena pueda monitorear los avances en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por el Estado, en lo referente al enfoque 
de derechos humanos e interculturalidad en las políticas públicas y el 
acceso a información pública, en los marcos normativos y programáticos 
nacionales, los presupuestos, programas y proyectos, y el impacto de 
éstos en la mejora de calidad de vida de la población indígena.

Fortalecer una educación indígena, específica, diferenciada e 
intercultural, de alta calidad y en igualdad de condiciones, para formar 
ciudadanos y ciudadanas indígenas con los conocimientos sobre sus 
derechos, para asegurar la defensa de sus intereses y la participación en 
la vida nacional.

META 4. 

Desarrollo de un 
modelo de atención 
con enfoque 
intercultural en las 
distintas instituciones 
públicas, valorizando 
y respetando 
la diversidad, 
considerando las 
distintas realidades 
culturales, lingüísticas, 
geográficas y sociales, 
para promover 
la superación de 
inequidades, alcanzar 
un diálogo horizontal 
y erradicar la 
discriminación.

Capacitar al funcionariado público en derechos humanos, herramientas 
conceptuales y metodológicas del enfoque de interculturalidad, para el 
desarrollo de competencias y habilidades en comunicación, negociación, 
mediación y resolución pacífica de conflictos. Debe realizarse a nivel 
nacional, gubernamental y municipal, tanto a nivel central como 
descentralizado, haciendo especial énfasis en formar una actitud de 
apertura, respeto y valoración de la diversidad cultural en las funcionarias 
y los funcionarios públicos.

Incluir en todas las instituciones públicas a funcionarios y funcionarias 
indígenas que hablen y manejen sus idiomas nativos, a fin de que puedan 
colaborar en los procesos de traducción y comunicación, además de 
empoderarlos/as en su lengua y cultura propias y capacitarlos/as en el 
enfoque intercultural, articulando los conocimientos y prácticas indígenas 
con las funciones que desarrollan.

Implementar la atención y el acceso a la información pública intercultural 
en todos los servicios públicos del país, tanto en las áreas urbanas como 
rurales.

Elaborar indicadores específicos que puedan integrarse a los sistemas 
estadísticos, de monitoreo y de rendición de cuentas de las instituciones, 
diferenciando a la población indígena por pueblos y comunidades, 
además de género, edad y otros.



Acceso a la información pública con enfoque intercultural Acceso a la información pública con enfoque intercultural44 45

Cuadro 4. Propuestas indígenas de modificación de la Ley 5282/14 a partir 
del enfoque intercultural.

Texto original Texto sugerido
Artículo 12°. - Forma y contenido. Toda 
persona interesada en acceder a la 
información pública, deberá presentar 
una solicitud ante la oficina establecida 
en la fuente pública correspondiente, 
personalmente, por correo electrónico, 
en forma escrita o verbal, y en este 
último caso, se extenderá un acta. La 
presentación contendrá la identificación 
del solicitante, su domicilio real, 
la descripción clara y precisa de la 
información pública que requiere, 
y finalmente, el formato o soporte 
preferido, sin que esto último constituya 
una obligación para el requerido.

Artículo 12°. - Forma y contenido. Toda persona 
interesada en acceder a la información pública, deberá 
presentar una solicitud ante la oficina establecida en 
la fuente pública correspondiente, personalmente, 
por correo electrónico, en forma escrita o verbal, 
incluso por vía telefónica, y en estos dos últimos casos, 
se extenderá un acta. La presentación contendrá 
la identificación del solicitante, su domicilio real, 
la descripción clara y precisa de la información 
pública que requiere, y finalmente, el formato o 
soporte preferido, sin que esto último constituya 
una obligación para el requerido. En el caso de 
las poblaciones indígenas, puede ser solicitada la 
traducción de la información a su idioma, y se deberá 
buscar apoyo para la comunicación en dicha lengua.

Artículo 13°. - Defectos. Si la solicitud 
no contiene todos los datos exigidos en 
el artículo anterior, se hará saber el o 
los defectos al solicitante, para que los 
subsane y complete su presentación, a los 
efectos de su tramitación. 

Artículo 13°. - Defectos. Si la solicitud no contiene 
todos los datos exigidos en el artículo anterior, se 
hará saber el o los defectos al solicitante, para que los 
subsane y complete su presentación, a los efectos de 
su tramitación. En el caso de los pueblos indígenas, se 
otorgará un asesoramiento y acompañamiento para 
tramitar la información solicitada y poder presentar su 
solicitud de manera ágil en el transcurso del mismo día 
de su requerimiento.

Artículo 15°. - Improcedencia del rechazo. 
No podrán ser motivo de rechazo o 
archivo de la solicitud de acceso a 
la información, aquellas que fuesen 
defectuosas o se presenten ante una 
fuente pública no competente.

Artículo 15°. - Improcedencia del rechazo. No podrán 
ser motivo de rechazo o archivo de la solicitud 
de acceso a la información, aquellas que fuesen 
defectuosas o se presenten ante una fuente pública no 
competente. Las solicitudes de los pueblos indígenas 
no podrán ser rechazadas en caso de ser presentadas 
de manera verbal. El acta de dicha solicitud deberá 
ser remitida a la instancia correspondiente de manera 
inmediata, dejando en archivo una copia de la misma.

Artículo 17°. - Límites. En caso que la 
información pública solicitada ya esté 
disponible para el solicitante, a través 
de cualquier medio fehaciente, la fuente 
pública requerida le hará saber, además 
de indicar la fuente, el lugar y la forma 
en que puede tener acceso a la misma, 
con lo cual se entenderá que se dio 
cumplimiento a la obligación de informar.

Artículo 17°. - Límites. En caso que la información 
pública solicitada ya esté disponible para el/la 
solicitante, a través de cualquier medio fehaciente, 
la fuente pública requerida le hará saber, además de 
indicar la fuente, el lugar y la forma en que puede 
tener acceso a la misma, con lo cual se entenderá que 
se dio cumplimiento a la obligación de informar. Se 
dará atención especializada a personas del interior 
del país, además de facilitar acceso de lo requerido, 
mediante un acompañamiento personalizado.

Cuadro 4. Propuestas indígenas de modificación de la Ley 5282/14 a partir 
del enfoque intercultural.

Texto original Texto sugerido

Artículo 21°. Recurso. En caso de 
denegación expresa o tácita de una 
solicitud de acceso a la información 
pública, procederá el recurso de 
reconsideración, a fin de que la misma 
autoridad examine nuevamente la 
cuestión y dicte la resolución que 
corresponda. 

Artículo 21°. Recurso. En caso de denegación expresa 
o tácita de una solicitud de acceso a la información 
pública, procederá el recurso de reconsideración, a fin 
de que la misma autoridad examine nuevamente la 
cuestión y dicte la resolución que corresponda. 

De igual manera, se debe comunicar los trámites a 
realizar para realizar la reconsideración de la solicitud 
de información. 

Artículo 31°. - Partidas presupuestarias. 
Las fuentes públicas deberán prever 
dentro de su presupuesto anual, los 
recursos necesarios para implementar las 
disposiciones establecidas en la presente 
ley.

Artículo 31°. - Partidas presupuestarias. Las fuentes 
públicas deberán prever dentro de su presupuesto 
anual, los recursos necesarios para implementar las 
disposiciones establecidas en la presente ley. Dicho 
presupuesto debe prever cada punto planteado en 
esta ley, como capacitaciones, acompañamiento 
personalizados, impresiones, y otros procedimientos 
que agilicen y brinden una atención adecuada al 
público, desde un enfoque intercultural.

Las sugerencias de modificación de la Ley 5282/14 presentadas en el Cuadro 4 tienen la pretensión de 
ampliar las garantías de acceso a la información pública para las personas indígenas, y obedece a la 
necesidad de brindar un enfoque de interculturalidad a dicha normativa. Con esta iniciativa se busca, 
además, instalar la discusión de la ley en la agenda nacional, considerándola como una ley emblemática 
que pretende la eficiencia en brindar información pública como un derecho humano, para contar con una 
ley más amplia, que contemple la interculturalidad como vía de comunicación. En la sección siguiente, 
se exponen las recomendaciones finales para el acceso a la información pública desde y con los Pueblos 
Indígenas, teniendo en cuenta los desafíos y las propuestas elaboradas por los propios protagonistas.
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Recomendaciones finales y conclusión

Todas las culturas y grupos sociales tienen derecho al reconocimiento y al respeto de la propia identidad; 
los Pueblos Indígenas, además, gozan de derechos colectivos específicos, atendiendo sus particularidades 
culturales. Para asegurar la participación de los y las indígenas en la vida económica, social, política y 
cultural del país, de acuerdo con sus derechos colectivos y consuetudinarios, como visa la Constitución de 
la República del Paraguay, es necesario combatir la discriminación, el racismo, la exclusión, la desigualdad, 
así como promover relaciones simétricas e intercambios hacia la igualdad y la equidad en la sociedad. Es 
así como el acceso a la información pública se constituye en un derecho fundamental e inalienable para 
la promoción de la participación ciudadana, pues permite controlar el accionar del Estado, mejorar las 
condiciones de intervención en la toma de decisiones, así como también impacta en el ejercicio y la 
garantía de otros derechos. 

Si bien la promulgación de la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y 
transparencia gubernamental” ha marcado un precedente importante en cuanto a la democratización 
y transparencia del Estado paraguayo, aún existe una brecha de desigualdad de acceso a la información 
cuando se trata de la población indígena. Esto debilita la incidencia de los pueblos en los planes, proyectos 
y programas que les afectan o benefician. 

En la actualidad, los Estados reconocen la pluralidad de culturas. Sin embargo, es necesario superar el 
simple reconocimiento y avanzar hacia la construcción de una sociedad que valore la diversidad cultural, 
partiendo del fortalecimiento de la cultura y la identidad propias, con el objetivo de disminuir las brechas 
sociales que mantienen las desigualdades y establecer una convivencia armónica entre los grupos sociales. 
De esa manera, surge la interculturalidad como una filosofía y una práctica que reconoce los aportes de 
las diferentes culturas a la sociedad, brindando herramientas que fomenten el diálogo horizontal y la 
igualdad de oportunidades. 

Un modelo de gestión pública transparente incluye no sólo el desarrollo humano y la coordinación 
interinstitucional, sino también el acceso a la información y transparencia informativa, la participación 
ciudadana, el control social y la rendición de cuentas. La adopción del enfoque intercultural en el acceso a 
información y como política pública se justifica, entonces, como un aspecto político esencial de cualquier 
democracia participativa, puesto que, de lo contrario, el Estado no podría considerarse democrático.

Este documento, además de desarrollar los diversos conceptos relacionados a la interculturalidad, 
derechos humanos y derechos de los Pueblos Indígenas, pretende contribuir con herramientas y 
orientaciones para transversalizar el enfoque de interculturalidad en el acceso a la información y las 
políticas públicas para los y las indígenas. Para mejorar la calidad de vida de los Pueblos Indígenas, 
éstos deben ser reconocidos como actores protagónicos de su propio desarrollo. Para ello, es necesario 
empoderar a las organizaciones, a varones, mujeres, jóvenes, niños y niñas indígenas para que puedan 
definir, tomar decisiones y comprometerse desde su propia cosmovisión y sus propios planes de vida.

A lo largo del proceso del Proyecto “Promoviendo Transparencia y el Derecho de Acceso a Información 
Pública desde propuestas interculturales de Pueblos Indígenas de Paraguay”, representantes de 
organizaciones y diversos Pueblos Indígenas han construido propuestas de acciones y metas en pro de 
este objetivo, que se constituyen como elementos claves para la entrega de información, la planificación 
y el monitoreo en proyectos, planes y programas estatales. Es fundamental tomar en cuenta estas 
recomendaciones para asegurar la participación libre y plena de las poblaciones indígenas, en igualdad 
de condiciones que otros sectores de la población, permitiéndoles la incidencia en los espacios de toma 
de decisiones, mayor control social y poder obligar al Estado a ser más transparente en su gestión. 

El proceso de implementación del enfoque intercultural en el acceso a la información y las políticas 
públicas está sujeto a la voluntad política y a la asignación presupuestaria. Otros requisitos suponen 
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que las instituciones prioricen el enfoque de interculturalidad en su gestión, asignando los recursos 
correspondientes en sus planes operativos. De lo contrario, no sería posible concretar acciones ni alcanzar 
las metas previstas.

Por otro lado, se debe entender que la interculturalidad es para todos y todas, indígenas y no-indígenas. 
Su práctica implica un proceso de aprendizaje y valoración recíproca, que se constituye como una 
experiencia significativa que transforma a las personas, como individuos, como profesionales y como 
miembros de una institución y de una sociedad (PBGRE & GIZ, 2013).

A modo de conclusión, se advierte que este documento no encierra propuestas o recomendaciones 
definitivas, sino que se encuentra en continua construcción. Tal como lo es la cultura, la interculturalidad 
es un proceso creativo, dinámico y cambiante (CPCCS, 2015). Se recomienda que las instituciones puedan 
reflexionar desde el enfoque intercultural, de acuerdo a sus contextos y experiencias, tomando en cuenta 
la realidad local, y que evalúen el proceso de implementación. Este documento se constituye, entonces, 
en un instrumento referencial para analizar y proponer líneas de acción, siendo necesario actualizarlo y 
adecuarlo a las diferentes realidades locales, teniendo como prioridad la participación activa y plena de 
los Pueblos Indígenas como actores protagónicos de su propio desarrollo.
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Pactos y convenios internacionales citados

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (de 
1966 y desde 1976 en vigor). 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969). 

Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y tribales 
(1989).

Legislación nacional citada

Constitución de la República del Paraguay (1992). 

Ley 1/89 “Que aprueba y ratifica la «Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto 
de San José de Costa Rica»”.

Ley 5/92 “Que aprueba la adhesión de la República al «Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de la Organización de las Naciones Unidas»”.

Ley 234/93 “Que aprueba el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y tribales en países 
independientes, adoptado durante la 76ª Conferencia internacional del trabajo, celebrada en 
Ginebra el 7 de junio de 1989”.

Ley 3231/07 “Que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena”. 

Ley 4251/10 “De lenguas”.

Ley 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los 
recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la 
República del Paraguay”. 

Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. 

Ley 5469/15 “De salud indígena”.

Decreto 4064/15 del Poder Ejecutivo “Por el cual se reglamenta la Ley 5282 «De libre acceso 
ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental»”.

Decreto N° 1039/18 del Poder Ejecutivo “Por el cual se aprueba el «Protocolo para el proceso de 
Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en 
el Paraguay»”. 

Anexo

Anexo 1. Cuadro de síntesis de actividades y talleres realizados en el marco del Proyecto 
“Promoviendo Transparencia y el Derecho de Acceso a Información Pública desde propuestas 
interculturales de Pueblos Indígenas de Paraguay”.

Actividad Fecha Local Participantes Objetivos
Primer Taller de 
Comunicadores 
y Comunicadoras 
Indígenas y No-
indígenas de 
medios locales, 
regionales y 
nacionales

6 y 7 de 
setiembre 
de 2017.

Ex Seminario 
tropolitano. 
Asunción

33 comunicadores 
y comunicadoras de 
los pueblos Angaité, 
Enxet Sur, Enxet 
Norte, Sanapaná, 
Nivaclé y Enxet Norte 
e Yshir Ybytoso

Conocer las 
experiencias, la forma 
de trabajo y el sistema 
de comunicación 
comunitaria utilizada 
en los territorios 
indígenas. Analizar los 
sistemas y modelos de 
comunicación como 
canales estratégicos 
para abordar temáticas 
como: la rendición de 
cuentas, el derecho de 
acceso a la información, 
etc.

Taller Acceso a 
la Información 
Pública, en el 
marco del Plan 
de Acción del 
Gobierno Abierto 
– PAGA

22 y 23 de 
marzo de 
2018.

Casa de Retiro 
"Emaús". Luque, 
dpto. Central.

52 hombres y mujeres 
de los pueblos Yshir 
Ybytoso, Qom, 
Nivaclé, Enlhet Norte, 
Enxet Sur, Angaité, y 
de las organizaciones 
indígenas UCINY, 
Voces Nativas. 
Instituciones invitadas 
participantes: STP, 
Ministerio de Justicia, 
SAS, CEAMSO.

Evaluar el Tercer 
Plan de Acción de 
Gobierno Abierto 
(3° PAGA). Construir 
participativamente 
propuestas de 
interculturalidad a 
ser incluidas en el 
4° PAGA. Los PAGA 
promueven acciones 
de transparencia, 
rendición de cuentas y 
participación ciudadana.
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Taller de Veeduría 
Social Juvenil 
Indígena

12 al 13 
de abril de 
2018

Casa de Retiro 
"Virgen del 
Rosario". 
Asunción.

40 jóvenes indígenas, 
mujeres y varones, 
de los pueblos Enxet 
Sur, Enlhet Norte, 
Sanapaná, Nivaclé, 
Angaité, Yshir Ybytoso

Proporcionar elementos 
conceptuales, 
normativos y 
metodológicos para 
el ejercicio de la 
participación y el 
control social por 
parte de las veedurías 
juveniles indígenas que, 
en compañía de sus 
referentes, líderes y 
lideresas comunitarios, 
velen por el bienestar y 
el goce efectivo de los 
derechos humanos.

Encuentro del 
Gran Chaco. 
Experiencias 
de Acceso a la 
Información 
Pública

23 y 24 de 
mayo de 
2018.

Gran Hotel 
del Paraguay. 
Asunción.

Instituciones de 
derechos humanos 
y organizaciones 
indígenas de 
Argentina, Paraguay 
y Bolivia que 
intervienen en el Gran 
Chaco Americano.

Establecer un diálogo 
entre representantes 
del sector público 
y privado sobre el 
derecho de Acceso a 
la Información Pública 
como herramienta 
en la lucha por el 
Derecho a la Tierra 
y al Etnodesarrollo, 
que conduzca a la 
construcción conjunta 
de recomendaciones 
para el mejoramiento 
de los mecanismos 
de participación, 
consulta y de acceso a 
la información pública, 
tanto en las políticas 
públicas generales 
como en particular en 
aquellos gobiernos que 
desarrollan su gestión 
con una población 
caracterizada por su 
diversidad cultural.

II Taller de 
Veeduría Social 
Juvenil Indígena

26, 27 y 28 
de junio 
de 2018.

Casa de Retiro 
"Emaús". 
Luque, dpto. 
Central.

45 jóvenes 
indígenas, varones 
y mujeres, 
representantes de 
los pueblos Enxet 
Sur, Enlhet Norte, 
Sanapaná, Nivaclé, 
Angaité e Yshir 
Ybytoso.

Proporcionar 
elementos 
conceptuales, 
normativos y 
metodológicos para 
el ejercicio de la 
participación y el 
control social por 
parte de las veedurías 
juveniles indígenas, 
que en compañía 
de sus referentes, 
líderes y lideresas 
comunitarios, velen 
por el bienestar y el 
goce efectivo de los 
derechos humanos.
Capacitar a los y 
las jóvenes en el 
análisis de informes 
presupuestarios 
de las instituciones 
públicas; su formato, 
codificación, 
interpretación y los 
mecanismos y plazos 
de formulación y 
las posibilidades de 
incidencia en los 
mismos desde la Red 
de Veedores.
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Audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas de la 
Municipalidad 
de Tte. Irala 
Fernández, 
departamento de 
Presidente Hayes

23 y 24 de 
agosto de 
2018.

Municipalidad 
de Tte. Irala 
Fernández, 
dpto. 
Presidente 
Hayes.

Veedores sociales 
indígenas, líderes, 
lideresas y 
representantes 
indígenas, 
comunicadores/
as, funcionarios/as 
municipales, equipo 
técnico.

Promover la 
institucionalización 
de la rendición 
de cuentas y el 
suministro oportuno 
de información 
estratégica por 
parte de los 
gobiernos públicos, 
mejorar la calidad 
de la participación 
ciudadana y la 
eficiencia del 
gobierno.

Encuentro 
Intercultural 
de mujeres 
del Chaco. 
Por territorio, 
ambiente y 
comercio justo 
de nuestras 
artesanías

9, 10, 11 
y 12 de 
octubre 
de 2018.

Casa de Retiro 
"Emaús". 
Luque, dpto. 
Central

70 Mujeres 
indígenas 
representantes de 
los pueblos Enxet 
Sur, Sanapaná, 
Yshir Ybytoso, Qom, 
Nivaclé, Ayoreo, 
Enlhet Norte, 
Guaraní Occidental. 
3 mujeres indígenas 
del pueblo Qom de 
la Argentina.

Reflexionar sobre 
la importancia del 
territorio para la 
economía de las 
comunidades y 
el trabajo de las 
mujeres desde el uso 
tradicional de los 
recursos naturales, 
y la construcción 
de política pública 
intercultural para 
el comercio justo 
de las artesanías de 
las mujeres Enxet 
Sur, Enlhet norte, 
Nivache, Angaite, 
Yshir Ybytoso, Qom y 
Sanapaná.

Intercambio 
de saberes 
entre Mujeres 
Indígenas del 
Paraguay

5, 6, 7 y 8 
de abril de 
2019.

Casa de Retiro 
"Emaús". 
Luque, dpto. 
Central

100 Mujeres de los 
pueblos Qom, Enxet 
Sur, Angaité, Enlhet 
Norte, Ayoreo, 
Yshir Ybytoso, 
Guaraní Occidental, 
Paĩ Tavyterã, Avá 
Guaraní, Mbya 
Guaraní, Guaraní 
Ñandéva, Nivaclé, 
de Paraguay. 2 
mujeres del pueblo 
Mapuche de Chile. 
1 mujer del pueblo 
Aymara de Bolivia. 
Representantes de 
las organizaciones 
Tierraviva, Grupo 
Sunu Intercultural, 
CONAMURI, Fondo 
de Mujeres del Sur.

Intercambiar 
experiencias 
interculturales entre 
mujeres indígenas. 
Elaborar un plan 
conjunto para incidir 
en las políticas 
públicas que se 
ejecutan desde el 
Estado. Realizar una 
exposición y venta 
de artesanías para 
valorizar el trabajo de 
las artesanas

Rendición de 
Cuentas en 
el marco del 
Plan de Acción 
de Gobierno 
Abierto.

1 y 2 de 
agosto de 
2019.

SERPAJ. 
Asunción.

67 líderes, lideresas 
y representantes 
de los pueblos Yshir 
Ybytoso, Enxet 
Sur, Enlhet Norte, 
Sanapaná, Ayoreo, 
Nivaclé, Angaité, 
Qom y Guaraní 
Occidental.
Representantes de 
las instituciones: 
STP, MEC, SNC, 
MINNA, MUVH, 
INDI, MSPyBS; y 
Tierraviva.

Promover la 
transparencia, la 
participación y la 
rendición de cuentas 
en la administración 
pública a los pueblos 
indígenas. Realizar la 
rendición de cuentas 
de seis instituciones 
públicas (MEC, SNC, 
MINNA, MUVH, INDI, 
MSPyBS).
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Taller de 
Validación del 
Documento de 
Propuestas.

27 y 28 de 
agosto de 
2019-

Comunidad
Sawhoya-+-
maxa, pueblo 
Enxet Sur, 
distrito de Pozo 
Colorado, dpto. 
Presidente 
Hayes.

90 líderes, lideresas 
y representantes de 
los pueblos Enlhet 
Norte, Enxet Sur, 
Sanapaná, Angaité. 
1 hombre Nivaclé y 
1 mujer Qom.

Revisar y analizar 
el documento de 
propuestas en el 
marco del proyecto 
“Promoviendo 
Transparencia y el 
Derecho de Acceso a 
Información Pública 
desde propuestas 
interculturales de 
Pueblos Indígenas de 
Paraguay”. Realizar la 
presentación de los 
25 años de aniversario 
de Tierraviva.
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