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INTERCULTURALIDAD

Concepto

• La interculturalidad  es el proceso de comunicación e 
interacción entre personas y grupos humanos, donde se 
concibe que ningún grupo cultural esté por encima del 
otro, favoreciendo en todo momento la integración y 
convivencia entre las culturas

• Se establece una relación basada en el respeto a la 
diversidad y el enriquecimiento mutuo.
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Todos los seres humanos tienen derecho a una vida digna en el 
marco del respeto a su identidad cultural en este mundo 

diverso, plural y todavía alarmantemente  inequitativo . . . 
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En el Capítulo  VII de las 
Memorias del IX Encuentro 
del Corredor de las Ideas del 
CONOSUR, se aborda  el 
tema: INTERCULTURALIDAD E 
IDENTIDAD

INTERCULTURALIDAD E IDENTIDAD
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Subjetividades Culturales

• Otras Culturas

• Otras Creencias

• Otras Ideologías

• Otras Economías, que abren 
horizontes de comprensión 
de pensamientos y acciones

 



Cultura

• Conjunto de rasgos distintivos 
espirituales, materiales, 
intelectuales y afectivos que 
caracteriza a una sociedad o a          
un grupo social (UNESCO)

• Es el modo que la gente piensa, 
come, se viste, arregla su casa, 
hace política, habla y calla. Lo que 
hace a un pueblo vivir de una forma 
que le da identidad y lo distingue

Prof. Beatriz González de Bosio   06    



Admitir la alteridad y la diversidad

• Fray Bartolomé de Las Casas, (1484-1566) 
cura dominico, nombrado Protector de los 
indios, en 1516, tomó conciencia  de lo 
injusto que era el sistema de la conquista 
española en América. 

• Su obra: “ Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias” , dedicada al 
príncipe Felipe (futuro Felipe II), entonces 
encargado de los asuntos de Indias, con el 
objetivo de que el futuro rey de España 
 conociera los atropellos que, estaban 
cometiendo los españoles en América.

Pintura de Fray Bartolomé 
de las Casas, realizada 

por Esquivel, Vicente  en 
1870
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Admitir la alteridad y la diversidad

•   El famoso debate de Valladolid 
sobre la condición humana o no 
del indio, (1550 y 1551), con Juan 
Ginés de Sepúlveda, quien sostenía 
la inferioridad de los indios y la 
conveniencia del sometimiento a 
los conquistadores y Fray 
Bartolomé de las Casas en defensa 
de éstos, impugnó y aniquiló los 
fundamentos, respondiendo a los  
daños que contenían los argumentos 
de Sepúlveda.

Grabado del Siglo XVII " Una india simbolizando la madre América, ayudada por su 
esposo, amamanta al Padre de las Casas en su lecho de muerte
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Derechos y garantías de los pueblos originarios, una 
problemática sin resolver

• En el siglo XIX, con los movimientos independentistas 
y el advenimiento de la república de nuestros países, 
hubo una tradición “homogeneizante” con la 
exclusión de las comunidades indígenas.

 
• Se impuso el pensamiento liberal, ligado a las ideas 

del racionalismo y progreso, como cosmovisión, lo 
que le dio un sello de desarrollo y crecimiento a costa 
de sojuzgamiento de pueblos originarios y 
arrinconamiento de minorías. 
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• Con el Decreto del 7 de Octubre de 1848, 
Don Carlos Antonio López efectúa 
cambios radicales en el "status" de las 
comunidades indígenas, por el cual se 
expropia bienes derechos y acciones de 
21 pueblos de indios, con lo cual el 
Estado terminó concentrando toda la 
riqueza económica del país bajo su 
dominio.

Decreto del 7 de Octubre de 1848
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• Entre los 21 pueblos se encontraban Ypane, 
Guarambaré, Ita, Yaguarón, Atyrá, Altos, Tobatí, 
Itapé, Caazapá, Yuty, Belén, San Estanislao, San 
Joaquín, Santa María, Santa Rosa, San Ignacio, 
Santiago, San Cosme, Trinidad, Jesús y Carmen  del 
Paraná.

• Estos pueblos representaban la propiedad comunal de 
los indios y era parte de su sistema de valores
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Decreto del 7 de Octubre de 1848
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El vía crucis actual de los indios paraguayos asimilados y 
sus descendientes, comienza con este decreto de 1848 
que le priva súbitamente no solo de su medio de 
subsistencia, sino de su  sistema comunitario de vida y 
valores.

Se inscribe éste Decreto en el pensamiento positivista con 
la dialéctica tradición/modernidad, ligadas a las ideas del 
racionalismo y del progreso, como cosmovisión.

Se condena la cultura étnica del indígena y al tomar 
apellidos españoles se le obliga con cierta violencia a 
perder su identidad. 

Decreto del 7 de Octubre de 1848



El Paraguay es un país multiétnico y pluricultural

• En la etapa precolombina los originarios habitantes de este 
territorio como en todo el resto de América, fueron 
indígenas de diferentes etnias.

• Con la llegada del conquistador español, el mestizaje 
biológico cultural se dio con los Kario de la familia de los 
Guaraní.  

• La conquista fue una empresa fundamentalmente militar 
de imposición del poder español en América y por 
consiguiente la imposición de esquemas culturales, 
económicos, sociales, políticos y religiosos.
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El Paraguay es un país multiétnico y pluricultural

• La nueva sociedad 
heredó la religión, la 
lengua, las instituciones 
de España, pero tuvo 
su sello distintivo 
porque al vivir un 
particular proceso de 
mestizaje, la lengua 
vernácula atravesó los 
siglos y se mantuvo 
viva, caso único en 
América Latina. 
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Los guaraníes estaban 
diseminados en un inmenso 

territorio que abarcaba desde la 
cuenca del Amazonas hasta las 

inmediaciones del Río de la 
Plata.



• En el Paraguay existen 
20 etnias inscriptas en 
5 familias  lingüísticas. 

• Las mismas se 
encuentran 
relacionadas con 
horizontes ecológicos. 

          Referencias
         Familia Guaraní 
        Familia Lengua Maskoy                            
                                                       Familia 
Mataco Mataguayo              

    Familia Zamuco
           Familia Guaicurú 
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Etnias agrupadas en cinco familias lingüísticas
Guarani:

Pᾶi - Tavyterᾶ
Avá Guaraní
Mbyá
Aché Guayakí
Guaraní Occidentales
Ñandeva

Mataco:
Nivaclé
Mankuy
Maká

Lengua:
Entleht Norte
Enxet Sur
Angaité
Sanapaná
Guaná
Toba-enenlhet
Maskoy

     

  Zamuco:
Ybytoso
Tomárᾶho
Ayoreo

     Guaicurú:
Tobo Qom
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Reseña histórica de las políticas migratorias
(Gobierno de Francia)

El Dr. Francia (gobierno post-
independentista 1814-1840)     
implementó una política de 
xenofobia, que probablemente 
respondía a las amenazas 
anexionistas de Buenos Aires y a 
nuestra eterna dependencia de su 
puerto.
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Reseña histórica de las políticas migratorias
(Gobierno de Francia)

Francia inhabilitó a los 
españoles para ocupar 
cargos públicos y 
eclesiásticos. Los 
extranjeros durante su 
gobierno, fueron sujeto de 
prisión y contribuciones 
forzadas. El Estado se 
declaró heredero de los 
bienes de extranjeros que 
residían en el territorio 
paraguayo, tal fue el caso 
de las comunidades 
eclesiásticas. 
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Los flujos migratorios alcanzaron mayor énfasis a partir de 
la post guerra de la Triple Alianza. 

En la segunda mitad del siglo XIX gobernó Don Carlos 
Antonio López quien implementó un primer ensayo de 
colonización. En Mayo de 1855 se determinó el lugar de 
asentamiento de los inmigrantes en la reducción de 
Amancio González Escobar, hoy Villa Hayes experiencia 
conocida como la de " Nueva Burdeos" con colonos 
franceses. 

Reseña histórica de las políticas migratorias

Prof. Beatriz González de Bosio   20   



Es importante mencionar que La colonización de post 
guerra estuvo orientada básicamente a los inmigrantes 
europeos. La mujer toma un rol agrícola a partir del 
desastre demográfico, fruto de la guerra de la Triple 
Alianza. Se queda sola con la prole y asume la 
reconstrucción nacional.

Se privatizan las tierras fiscales como política económica 
liberal y posteriormente con la venta de las Tierras 
Públicas y los Yerbales fiscales por leyes de 1883 y 1885 
se da origen al fenómeno del latifundio en el Paraguay.

Reseña histórica de las políticas migratorias
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Los CONSORCIOS ocuparían gran parte del territorio nacional….

1. Carlos Casado: 6.000.000 de Hectáreas

1. La Industrial Paraguaya: 2.800.000 de Hectáreas.

1. Domingo Barthe: casi 2.000.000 de Hectáreas.

1. The Paraguay Land and Cattle Company: 1.600.000 Hectáreas

1. Mate Larangeiras: 800.000  Hectáreas

1. Liebigs Extract of Meat: 500.000  Hectáreas

1. Societe La Fronciere: 500.000  Hectáreas

1. Sociedad Rural Belga Sudamericana: 300.000 Hectáreas
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Industrial Parguaya  zona de Itakyry Alto Paraná. 
Explotación de Yerba 

 Empresa Carlos Casado en Puerto Casado. Tanino

 Tierras de 
Domingo Barthe

 Mate Larangeiras en la zona de Capitán 
Bado, departamento de Amambay. Yerba
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El crecimiento económico de parte del siglo XX se basó en 
enclaves agro-exportadores de capital anglo argentino o anglo 
americano: 

 Tanineras, 
 Empaquetadoras de carne 
 Yerbales 
 Obrajes de madera

Durante la 1ª. Guerra Mundial el modelo generó un éxito 
económico, pero de escasos efectos redistributivos y de 
creación de empleo.
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          Departamentos de Amambay, Canindeyú 
y parte de San Pedro

Edición 1984 



Bibliografía recomendada
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                         EL MENSÚ Letra:  RAMÓN AYALA
Selva... noche... luna... pena en el 
yerbal
el silencio vibra en la soledad
y al latir del monte quiebra la quietud
con el canto triste del pobre mensú.

Yerba.. verde... yerba... en tu 
inmensidad
quisiera perderme para descansar
y en tus hojas frescas encontrar la miel
que mitigue el surco del látigo cruel

Neike...neike... el grito del capanga va 
resonando,
neike...neike... fantasmas de la noche 
que no acabó.
Noche mala que camina hacia el alba 
de la esperanza
día bueno que forjarán los hombres de 
corazón.

.

Río...viejo...río... que bajando va,
quiero ir contigo en busca de 
hermandad,

paz para mi tierra cada día más
roja con la sangre del pobre 
mensú

Monumento al Mensú. Plaza 
central de Capitán Bado. 

Departamento de Amambay

Música:  JOSÉ VICENTE CIDADE
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• El ataque a las Torres Gemelas constituyó la coronación 
de un proceso de odios, rechazo cultural e intento de 
imposición de una cosmovisión por medios violentos. La 
tesis de Samuel Huntingthon, “El choque de 
civilizaciones” se ponía de manifiesto de un modo 
explícito, pues esto desencadenaría posteriormente 
como respuesta La Guerra de Irak, a partir del 2003.

Retomando el tema de la interculturalidad, hacemos un salto en el 
tiempo y nos vamos al 11 de Setiembre de 2001 . . .
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Silenciosamente a lo largo de cuatro décadas la 
UNESCO ha venido propiciando un diálogo 
intercultural, una aceptación de la diversidad en 
la identidad de los grupos y sociedades que 
componen la humanidad.

Una de las últimas declaraciones de la UNESCO 
sobre la diversidad cultural ya del siglo XXI estipula 
claramente que: “La diversidad cultural como 
fuente de intercambios, de innovación y de 
creatividad, es para el género humano tan 
necesario como la diversidad biológica para los 
organismos vivos”. 
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“Las políticas que favorecen la inclusión y la 
participación de todos los ciudadanos garantizan la 
cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la 
paz”. 

Entonces, el pluralismo cultural es la respuesta política a 
la diversidad cultural y como tal es inseparable de un 
contexto democrático.
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• Por ejemplo, la revolución 
islámica del Ayatolah Jomeini, 
a partir de 1979, fue un 
intento por retornar a 
prácticas teocráticas 
medievales. Uno de los 
grupos que más sufrieron los 
embates de este retorno al 
pasado islámico fueron las 
mujeres iraníes, obligadas a 
adoptar códigos de vestimenta 
retrógrados, abandonar sus 
estudios superiores y alejarse 
de sus carreras profesionales. 
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• La Comisión del PREMIO NOBEL 
DE LA PAZ otorgó el galardón del 
2003 a la abogada musulmana 
Iraní Shirin Ebadi, primera jueza 
en el Poder Judicial de su país 
que tuvo que renunciar al cargo a 
la llegada al poder de los 
Ayatollahs. 

• Desde entonces, ella se ha 
convertido en una inclaudicable 
activista que aboga por un 
Islam universal e inclusivo.
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 La cultura es un elemento vital y latente en todo grupo 
humano. La identidad se convierte en un elemento 

resistente contra toda opresión. Los grandes intentos por 
mantener sofocados los patrones culturales pocas veces 
resultaron satisfactorios y hoy en día se ha convertido en 

una práctica que atenta contra la misma humanidad de las 
personas. Esto la UNESCO lo ha venido manifestando en 

distintos documentos a partir de la misma Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948.
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Discurso de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, 
al asumir en noviembre de 2009

“ El verdadero reto estriba en conducir 
al mundo hacia una nueva era de paz 
y humanismo y crear sociedades más 
integradoras, justas y equitativas 
gracias a un desarrollo económico y 
social sostenible basado en el saber, 
la ciencia y la innovación, que han de 
estar al servicio de la humanidad y 
contribuir al mismo tiempo a la 
preservación del medio ambiente”. 

Prof. Beatriz González de Bosio   34



DEPARTAMENTO DE ITAPUA
Crisol de Culturas 

Se puede escuchar en este 
Departamento hablar el guaraní, 
español, alemán, japonés, 
francés, portugués etc.

Se erige en un importante polo 
de desarrollo nacional. 

Su economía es de las más 
pujantes del país y está 
basada en la organización 
cooperativa que es la fuerza 
asociativa que incrementa el 
desarrollo de la zona. 
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Encarnación: 

       Fue fundada por Roque González de Santa Cruz en 
1615, trasladándose en  1703 a su emplazamiento definitivo, 
donde hoy se alza la ciudad de Encarnación.  No quedó 
ningún vestigio de la misión jesuítica de Itapúa. 
  Tiene la etnografía más cosmopolita del país con una gran 
cantidad de minorías, entre las que se encuentran 
la alemana, la ucraniana, la árabe y la japonesa, entre otros.
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Hohenau:
Fundada el 14 de marzo del año 1900 
 por colonos alemanes.

En la década del 30 al 40 se registró la 
llegada masiva de inmigrantes polacos, 
ucranianos, rusos y, en menor medida, 
belgas y franceses, que se instalaron 
en Encarnación y Hohenau, Bella Vista y 
Obligado.

El distrito de Hohenau cuenta con 
colonias alemanas y japonesas, que 
conservan su arquitectura, sus comidas 
típicas, y sus costumbres.
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Fue establecida en 1911 por una familia de nombre 
Gassner que vino directamente de Alemania y 
posteriormente por Germanos-brasileños vinieron a este 
lugar. 

En la década de los 30 y 40 fue un centro migración de 
finales de la Segunda guerra mundial, vinculados al 
nacional socialismo.

Cambyreta:



Bella Vista: 
Este pueblo fue fundado 
hacia 1860 por Don Carlos 
Antonio López bajo el 
nombre de Villa 
Hermosa.

Desde 1902 se llama 
Bella Vista  (Ramón 
Gutiérrez)
Colonia de origen brasileño conocida como (Bella Vista          
del Alto Paraná (Datos de Alberto del Valle)
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Mayntzhusen la fundó en 1907, con un grupo de gente de 
Hohenau y familias alemanas brasileñas.  Este asentamiento 
llevó su nombre hasta 1928. En 1914, Mayntzhusen se volvió 
a Alemania y su desarrollo quedó estancado, con una gran 
población de descendientes de alemanes

Capitán Meza: 
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Capitán Miranda: (Ex Nueva Wolin) 
Señala Alberto del Valle que en 1917, durante la Primera 
guerra mundial, llegó una familia Noviski Sabón, procedente 
de Wolin, Polonia,  a ocupar tierras que adquirieron de la 
Compañía Herrera y Vegas. Tiene una población 
descendiente de belgas flamencos. Algunos vinieron de la 
colonia africana Congo Belga, hoy Zaire, cuando se produjo la 
revolución independentista en época de Lumumba. 
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Hotel El Tirol



Coronel Bogado: 
Fundada el 2 de Mayo de 1914. Su nombre evoca al Cnel. 
José Felix Bogado, paraguayo que formó parte del 
Regimiento de Granaderos a Caballo, del ejército del 
libertador San Martín que volvió a Buenos Aires con los siete 
sobrevivientes.

Coronel Bogado fue favorecido por una corriente migratoria 
venida de Europa de fecunda labor agrícola, industrial y 
comercial. 
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Carmen del Paraná: 
Fundada el 24 de Abril de 1843 por Carlos Antonio López y 
Mariano Roque Alonso. En la memoria de don Carlos del 
año 1844 se señala “con los naturales exentos de la 
comunidad de Itapúa mandó el gobierno formar un nuevo 
pueblo titulado El Carmen sobre la costa del Paraná". 

Gran parte de la población de Carmen del Paraná, 
fueroninmigrantesextranjeros, checos y ucranianos lle-
gados a la zona de Itapúa después de la Primera Guerra 
Mundial.

Entre los años 20 y 30, se establecieron en la zona 
inmigrantes rusos, polacos, checos, ucranianos y eslovacos
. Las influencias son notorias, no solamente en los rasgos 
físicos, sino también en las costumbres y las tradiciones 
que perduran. 
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Carmen del Paraná: 
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Nueva Alborada: 
 La firma Herrera Vegas Zona Grande, en el año 1912, 
vendió las tierras para la formación de colonias con 
inmigrantes brasileños de origen alemán. 

Estos bautizaron al lugar "Alborada". 

En el año 1926 llegaron finlandenses, ucranianos, 
alemanes, suizos y franceses.
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Variedad de inmigrantes 
europeos y asiáticos la 
conforman. Fue fundada el 20 de 
Marzo de 1927 por el noruego 
Pedro Cristohensen. 
Antiguamente Apere-á.
 
Su población viene de distintos 
orígenes eslavos, rusos blancos, 
ucranianos, alemanes y 
japoneses. 

Parte de su gente se escapó de 
la revolución Bolchevique. 
Es considerada "el granero del 
país".

Fram:

Iglesia Ortodoxa. Fram



Obligado: 
Fundada el 26 de Mayo de 1912, 
por Rafael Obligado, escritor 
Argentino. 
El primer colono alemán de este 
lugar fue Christian Dickel un 
germano brasileño que se 
estableció el 1º de febrero de 
1912. 
Esta colonia con Hohenau, Bella 
Vista constituyen una unidad 
económica cultural importante. 

Se las conoce como “Colonias Unidas”. 
A partir de 1953 formaron una Cooperativa.
Fue Elevado a Distrito en 1955.
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Jesús: 
Pueblo Jesuítico. Separado de Trinidad por 12 kms. 
Fundado en 1685, por el sacerdote Jerónimo Delfín, en el 
Monday y sufrió tres traslados hasta llegar a su actual 
emplazamiento con el nombre de Jesús de Tavarangué.
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Trinidad:
 Pueblo Jesuítico. Fue fundado por el sacerdote Juan 
Anaya en 1712, con el nombre de Trinidad del Paraná. El 
templo de Trinidad fue el mayor de todas las reducciones. 
Tanto Trinidad como Jesús fueron declarados por 
UNESCO patrimonio de la humanidad.
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San Cosme y Damián: 
Fundada por el Padre Jesuita Adriano Formoso el 25 de 
Enero de 1634 en sierra del Tapé en un lugar conocido con 
el nombre de Ybyty-miri. 

A una legua al Este de Candelaria. Se encuentra el 
observatorio astronómico Buenaventura Suarez, cuenta el 
único reloj de sol de las Misiones
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Pirapó: 
el año 1959 Herbert Becker, Arbillo Lautenschlager, Erwin 
Hütther, Jacob Rausher y sus hijos prepararon el lugar, sin 
saber que Japón había comprado unas 84.000 hectáreas 
en la zona para una colonización privada y asentamiento 
de un grupo de inmigrantes que llegarían al Paraguay.   

Desde 1960 comenzaron los trabajos de apertura de 
caminos y creación de infraestructura básica para lo que 
sería la Colonia Pirapó. En 1990 fue elevada a categoría 
de Distrito.
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San Juan del Paraná: 
Este paraje que fuera tierra de los padres Jesuitas, y 
posteriormente Estancia de la Patria, pierde el control estatal 
con la Guerra de la Triple Alianza. Las tierras son vendidas a 
Domingo Barthe que explotó su riqueza forestal y con el 
tiempo fue vendiendo la tierra parcelada.
San Juan del Paraná habilitó una estación de tren. Llegó a 
llamarse San Juan í, pero cuando se elevó a la categoría de 
Distrito en diciembre de 1988 pasó a denominarse San Juan 
del Paraná.
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San Rafael del Paraná: 
 En 1978 se crea la Municipalidad con asiento en San 
Rafael    y con las colonias Alborada y Apeaime se las 
nombra Distrito Colonias alemanas. 
Las principales empresas norteamericanas, la Gulf and 
Western of Paraguay, La Florida Peach Corporation of 
America y The South America Company, adquirieron 
grandes extensiones de tierras fronteriza para dedicarlas a 
la producción de alimentos. Actualmente, CAICISA está 
explotando la riqueza forestal ubicada en su propiedad y las 
maderas son transportadas hacia Encarnación por el 
antiguo sistema de jangada. Sus pobladores están 
compuesto por 
japoneses, paraguayos,alemanes y brasileños
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San Rafael del Paraná:



Leandro Oviedo: 
Luego de la expulsión de la Compañía de Jesús, los 
españoles residentes en Yuty (hoy Departamento de 
Caazapá) establecieron sus estancias en este lugar que 
durante la colonia se lo denominaba "Valle Tebicuary". 
Ubicado en la margen izquierda del mismo río. Estas tierras 
eran salitrales naturales, que fueron de gran utilidad en la 
Guerra de la Triple Alianza. Se la conocía como  “Salitre 
Cué”. Fue elevado a Distrito Municipal con este nombre por 
Decreto de Diciembre de 1974.
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Natalio:
Ex colonia Domingo Robledo. Se la denominó Natalio en 
honor a Barthe que apreciaba mucho a un tal "Natalio " que 
era un fiel vasallo que oprimía a sus pares en los obrajes. 
Señala Alberto del Valle que su nombre quedó en la selva 
como "eco de terror"

Prof. Beatriz González de Bosio   56



En el Departamento de Itapúa, entre el paso del 
camino público que cruza el Río Tacuarí y el Arroyo 
Ahory se encuentra el lugar de la Batalla del 9 de Marzo 
de 1811, librada por fuerzas paraguayas al mando de 
Cabañas contra las tropas del Gral. Belgrano, enviado 
por la Junta de Buenos Aires al Paraguay. Hay un cerrito 
que lleva el nombre de Cerro Porteño, en las 
inmediaciones donde se replegó Belgrano con su tropa. 
Con la represa de Yacyretá, el lugar de la batalla Tacuarí 
quedó bajo agua. 

En Campichuelo, distrito de Cambyretá el ejército 
paraguayo  defendió la independencia.

SITIOS HISTÓRICOS
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SITIOS HISTÓRICOS
(Campañas en suelo paraguayo)
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SITIOS HISTÓRICOS
(ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE ENCARNACIÓN)
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Antigua Estación del Ferrocarril, Encarnación

Se debe rescatar la significación de la llegada del tren a los distintos 
enclaves del Departamento de Itapúa como Encarnación - Carmen 
del Paraná - Coronel Bogado y Artigas.



FIN
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