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                               están masivamente pre-
sentes en las tierras bajas de América del 
Sur, hoy en su mayoría compuestos por 4 
países y tienen más de 285.000 personas 
distribuidas en aproximadamente 1.500 
comunidades, lo que constituye uno de 
los pueblos indígenas más grandes del 
continente americano.

Moderador: 
Paulo LUGON ARANTES
Representante del Cimi en Genebra

Los Pueblos Guaraníes 

Incluso separados por las fronteras 
nacionales y bajo fuertes actos de violen-
cia, racismo, desplazamiento forzado, 
asesinato y suicidio, los guaraníes se 
resisten en sus propias formas de vida, 
cultivando fuertemente su idioma, cos-
tumbres y creencias.
Las omisiones de los Estados nacionales, 
principalmente relacionadas con el 
incumplimiento de las garantías constitu-
cionales de cada país, en relación con el 
acceso y el disfrute exclusivo de sus terri-
torios originales, han estado gestionan-
do, en las últimas décadas, un entorno 
de crisis humanitaria, a través de la 
violencia. condenando a muchas de estas 
comunidades a la confrontación física por 
sus derechos básicos de existencia y los 
consecuentes asesinatos de sus líderes.

Violaciones de 
Derechos Humanos 
de los Pueblos Guarani 
en Sudamérica
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Relatora de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
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El Consejo Continental de la Nación Guaraní (CCNAGUA) fui creado duran-
te la IV Reunión Continental del Pueblo Guaraní (Asunción 2010), que reunió 
cerca de 400 guaraníes, líderes y liderasas de Argentina, Brasil, Bolivia y 
Paraguay y sus organizaciones de base. CCNAGUA está compuesto por 48 
líderes de 4 países, de los cuales 16 son de la Secretaría Ejecutiva que garanti-
za una representación equitativa entre los pueblos guaraníes. 


