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En una década aumentó en casi 30 por ciento la población
indígena de Paraguay

Foto: Amadeo Velázquez / Tierra Viva.

Servindi, 21 de diciembre, 2013.- Entre 2002 y 2012 la población indígena de Paraguay aumentó en
un 29.5 por ciento hasta representar el 1,68 por ciento de la población del país, revelaron los
resultados preliminares del III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2012
[1], presentados el pasado miércoles 18 por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo
(DGEEC).

El informe reportó que la población indígena de Paraguay aumentó en 25.749 personas en la citada
década, alcanzando un total de 112.848 indígenas en el país, que comprenden el 1,68 por ciento de
la población del país.
Sin embargo, a pesar del crecimiento sostenido registrado por datos censales desde décadas
pasadas, el crecimiento entre 2002 y 20012 fue menor al registrado entre 1992 y 2002, década en la
que la población indígena aumentó en un 76%.
A nivel nacional, la tasa de crecimiento se redujo de 5,82 a 2,63 por ciento, en el último período
estudiado.

Mayoría Mbya
Según la encuesta, el pueblo aborigen más numeroso es el Mbya, del grupo lingüístico guaraní,
representando el 19 por ciento del total. El segundo lugar le corresponde al pueblo Ava Guaraní, de
la misma familia lingüística, con un 15,7 por ciento. Y el tercero es el pueblo Nivaclé, de lengua
mataco, con un 14,5 por ciento.
Asimismo, la menos numerosa de las etnias es la Guaná, que comprende el 0,1% de los indígenas
del país.
Por otra parte, el censo indicó que de las cinco familias lingüísticas en Paraguay, la más grande es la
Guaraní, con 61.290 indígenas; seguida del Maskoy, con 26.746 y el Mataco con 18.627.

Departamentos e indígenas
Entre los departamentos, el de mayor concentración indígena es Presidente Hayes (al noroeste del
país), con 25.789 nativos, que vienen a ser el 22,9 por ciento del total. Los grupos étnicos de este
departamento son el Angaité, Enxet Sur y otros.
En segundo lugar está el departamento de Boquerón, con 23.950 indígenas que representan el 21,2
por ciento.
En 2012, la población total de Paraguay era cercana a los 6,7 millones de habitantes.
En el estudio participaron 1.638 indígenas, seleccionados en sus comunidades con el apoyo de sus
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organizaciones indígenas.
Los resultados fueron presentados en la Gobernación del departamento de Boquerón, ciudad de
Filadelfia.
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