
	  

	  

 
LA FAPI REPUDIA EXPRESIONES RACISTAS CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS E 

INSTA A APROBAR UNA LEY CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN 
 

La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), órgano que 
articula a 13 asociaciones indígenas de ambas regiones del país, no puede permanecer en 
silencio ante las expresiones racistas y discriminatorias contra los Pueblos indígenas, las 
cuales persisten en pleno siglo 21. En ese contexto, denunciamos públicamente las palabras 
utilizadas recientemente por el ciudadano Dennis Kehler, de Loma Plata (Boquerón, Chaco), 
para referirse a nosotros, considerándonos a los Pueblos Indígenas “una plaga”, en un 
comentario realizado desde su perfil de Facebook, en el que también cuestiona la ayuda que 
nos dan a los indígenas “ellos no hacen una mierda… solo venden su cédula para las 
elecciones”, señala, entre otros reclamos.  
 
Esta es solo una de las múltiples expresiones de discriminación y racismo que escuchamos 
y sufrimos diariamente los Pueblos Indígenas en Paraguay, que evidencia la necesidad 
urgente de una Ley que Contra Toda Forma de Discriminación que penalice el racismo. En 
el año 2003, nuestro país ha ratificado como Ley Nº 2.128/03 la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, aprobada por la 
Asamblea General de la ONU en 1965. Esta Ley debe ser desarrollada y reglamentada.  
Las manifestaciones de esta persona constituyen un acto de discriminación, desprecio, 
hacia nuestras culturas ancestrales que nos hace un país diverso. Resaltamos además que 
sus expresiones son emitidas desde el Departamento de Boquerón donde hemos vivido de 
manera milenaria varios Pueblos Indígenas. Los líderes y lideresas y miembros de las 
comunidades indígenas aglutinadas a la FAPI, repudiamos cualquier modo de expresión que 
constituya un acto de discriminación, que pretenda darnos el trato de seres inferiores y 
desconocer el valor de nuestras culturas y el derecho que tenemos de acceder a la 
recuperación de nuestros territorios ancestrales y tradicionales.  
Creemos que las autoridades regionales, nacionales y las organizaciones sociales 
departamentales  deben realizar medidas y acciones concretas para prevenir y reparar el 
daño que nos ocasionan las expresiones realizadas en redes sociales por Dennis Kehler.  
Lamentamos que el Estado Paraguayo no haya priorizado el contar con una Ley especial 
que sancione todo tipo de discriminación y racismo, dando así cumplimiento efectivo a lo 
establecido en el 46 de la Constitución Nacional que reza: “Todos los habitantes de la 
República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado 
removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las 
protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como 
factores discriminatorios sino igualitarios”. Así como el artículo 3, del Convenio 169 de la 
OIT, también ratificado por Paraguay, establece que como Pueblos Indígenas tenemos el 
derecho de gozar de derechos humanos y libertades, sin obstáculos ni discriminación.   
 
Es necesario que Estado siga el proceso de construcción de políticas públicas integrales 
tendientes a garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas y de reconocimiento y 
vitalización de las culturas de los 19 Pueblos Indígenas que habitamos el país y que 
representamos un patrimonio invaluable que aportó y sigue aportando, desde la diversidad y 
la sabiduría indígena, a la sociedad paraguaya. 
Finalmente, en la situación tan difícil que estamos viviendo todos habitantes del país y el 
mundo a causa de la pandemia, pero especialmente los Pueblos Indígenas, lamentamos 
tener que denunciar estas expresiones repudiables bajo todo punto de vista que, en lugar de 
generar un ambiente de solidaridad, dividen y aumentan el malestar social y económico en el 
que estamos todos los que habitamos en el Paraguay. Solicitamos al INDI y las autoridades 
correspondientes manifestarse sobre estos actos y desalentar todo hecho discriminatorio hacia 
los Pueblos Indígenas.  


