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Resumen

En esta ponencia se pretende enfocar la situación de las 20 lenguas indígenas del Paraguay y precisa-
mente 16 en la Región Occidental o Chaco y 4 en la Región Oriental. Algunas de ellas son habladas 
por el 100% de la población, otras son habladas en porcentaje decrecientes hasta llegar a la lengua 
guana, que es hablada solo por el 14% de los pobladores todos ancianos. Esto signifi ca que, de no 
revertirse la tendencia, esta lengua desaparecerá con la muerte de los ancianos.

Surgen por lo tanto fuertes interrogantes sobre el futuro de varias lenguas, culturas; y sobre 
la sobrevivencia misma de los pueblos. De ninguna manera los indígenas quieren desaparecer sino 
reafi rmarse como pueblos con identidad, lengua y cultura propia en permanente transformación.

En décadas anteriores se desarrolló un trabajo pionero por parte de misioneros de diferentes 
denominaciones (oblatos, salesianos, menonitas, nuevas tribus, jesuitas, verbo divino entre otros) 
que escribieron diccionarios, gramáticas, textos de lecturas etnográfi cas bilingües (lengua indígena 
y español) y formaron a los primeros maestros/as indígenas para realizar la alfabetización en sus 
respectivas lenguas maternas.

Pero ahora, tras la Constitución Nacional de 1992, la ratifi cación en 1993 por parte del Parla-
mento del Convenio 169 de la OIT, la Ley N. 3231 del 2007 sobre Educación Indígena y la Ley N. 4251 
del 2010 sobre Lenguas, es obligación del Estado proveer a todo lo referente a políticas lingüísticas 
y a escuelas indígenas.

1 Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción – Paraguay. josezanardini@hotmail.com
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La presente ponencia se basa sobre una investigación de campo realizada en 14 escuelas 
indígenas. Nos preguntamos: ¿Qué lengua se usa en el aula? ¿Existen textos escritos en las diferentes 
lenguas? ¿Cómo se forman los maestros? ¿Cuál es la metodología de enseñanza? ¿Existen currículos 
diferenciados por cada etnia? ¿Qué aportes puede ofrecer esta investigación?

¿Qué signifi ca la lengua para un pueblo indígena y más en general para cualquier grupo hu-
mano? Los mbya-guaraní en sus maravillosos relatos espiritual-mitológicos afi rman que en el tiempo 
primigenio Ñande Ru Guazu (Nuestro Padre Grande) creó el Lenguaje humano. Esto nos recuerda 
el prólogo del evangelio de San Juan donde se afi rma que “En principio estaba el Logos” (la palabra, 
el verbo). La semejanza de conceptos en culturas tan diferentes nos demuestra sobradamente que la 
lengua y la comunicación verbal son fundamentales y distintivas de los seres humanos y encierran 
en sí algo de divino. 

La lengua de un pueblo genera lazos profundos entre los miembros del mismo grupo, genera 
cohesión social, es constructora de la identidad y conserva los principales contenidos culturales de 
las sociedades ágrafas. La lengua propia, especialmente para los grupos indígenas minoritario, es 
frecuentemente el último refugio donde se encierran para defenderse de las diferentes avalanchas 
que los quieren sepultar, (despojo de sus tierras, deforestación masiva, marginación, exclusión, entre 
otras cosas).

Por eso es sumamente importante la situación lingüística de los pueblos indígenas, el uso y 
el desuso de sus respectivas lenguas. Es necesario fortalecer en las escuelas indígenas la educación 
intercultural bilingüe e implementar también programas de revitalización de las lenguas amenazadas 
de extinción. En este artículo se analiza la situación de las lenguas indígenas del Paraguay, como base 
de datos para políticas lingüística. Elegí este país porque es donde vivo y es lo que mejor conozco. 
Pero creo que existe una problemática transversal a todos los países, ya que los mecanismos de des-
aparición y revitalización de las lenguas tienen muchas semejanzas entre sí.

Según el atlas de las lenguas en el mundo2, existen aproximadamente seis mil lenguas habla-
das actualmente, pero en el transcurso de este siglo quedarían solo tres mil lenguas sobrevivientes 
y otras dos mil lenguas desaparecerían en el segundo siglo de este milenio. Esta alarmante situación 
de desaparición de las lenguas es aún más trágica de acuerdo a otros autores.

El tétrico panorama de la extinción afecta evidentemente tam-
bién a nuestros países.

Se presenta aquí un cuadro general de las lenguas indígenas del 
Paraguay, su situación, su uso y su futuro. A partir de análisis y proce-
dimientos utilizados en este trabajo, nos interesa analizar las causas de 

Gráfi co 1. Porcentaje de pobladores que hablan la lengua étnica.

Tomarâho 100,00

Yvytoso 99,60

Maká 99,40

Nivaclé 99,00

Ayoreo 99,00

Toba Qom 97,80

Aché 97,00

Manjui 96,30

Enlhet Norte 96,20

Toba 94,40

Guaraní Ñandéva 93,50

Mbyá 89,50

Enxet Sur 77,00

Páî Tavyterâ 60,90

Avá Guaraní 59,60

Sanapaná 50,60

Angaité 33,80

Guaraní Occidental 31,10

Guaná 14,60

2 Mosely 1994.
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este declino, si han existido o existen prácticas que intentan revertir las estadísticas del rápido decai-
miento de las mismas lenguas.

Tenemos en Paraguay once etnias, cuyo porcentaje de hablantes está comprendido entre el 
90 y 100 por ciento; esto implica que existen comunidades hablantes y que los niños aprenden la 
lengua étnica como lengua materna.

Los casos más críticos son cuatro: Guaná, Guaraní Occidentales, Angaité y Sanapaná, cuyos 
porcentaje de hablantes varía entre el 14 y el 50 por ciento.

Los datos proporcionados son del año 2002 (Censo Nacional de Poblaciones Indígenas); es-
timamos que no son rigurosos y que podrían tener un margen de variación entre el 10 y el 20 por 
ciento.

Sin embargo son datos cualitativamente signifi cativos e iluminadores de la situación so-
cio-lingüística para cualquier política de intervención en el sector.

De la lengua Guaná no solo no existen comunidades hablantes sino tampoco familias hablan-
tes; por lo tanto, consideramos que con la muerte de los ancianos/as, en un plazo de aproximada-
mente 20 años, desaparecerá también la lengua Guaná. 

Población indígena

La población indígena del Paraguay corresponde al 1,7 % de la población total.
En la tabla siguiente presentamos el número de indígenas por etnia, de acuerdo al Censo 

Nacional Indígena del 2002 y el porcentaje poblacional de cada etnia sobre el universo indígena.
Es claramente visible la desigual situación entre etnia y etnia. Tenemos un mínimo de ha-

blantes de la lengua Guaná (14,6 %) y un 100 % de los Tomárãho que hablan su lengua. Como se 
aprecia en el Gráfi co 1, los diferentes porcentajes en un mismo ambiente chaqueño nos imponen 

Gráfi co 2. Porcentaje poblacional de cada etnia, con respecto al total de indígenas.

Etnia En nº %

Ishir Tomarâho   103 0,12

Guaná   242 0,28

Manjui    452 0,52

Toba Maskoy    756 0,87

Aché   1.190 1,38

Maká   1.282 1,48

Ishir Ybytoso   1..468 1,70

Toba   1474 1,70

Toba Qom   1.474 1,70

Guaraní Ñandéva   1.984 2,29

Ayoreo   2.016 2,33

Guaraní Occidental   2.155 2,49

Sanapaná   2.271 2,62

Angaité   3.694 4,27

Enxet   5.844 6,75

Enlhet   7.221 8,34

Nivaclé  12.028 13,90

Páî Tavyterâ  13.132 15,17

Avá Guaraní  13.430 15,52

Mbyá  14.324 16,55

Total 86.540 100
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preguntarnos sobre las causas de estas tan diferentes situaciones. ¿Hubo causas intrínsecas en la mis-
ma etnia? ¿Hubo también causas extrínsecas por parte del Estado o de otras instituciones públicas? 
¿Hubo actores externos que facilitaron o revitalizaron procesos de paulatina reapropiación de ciertos 
elementos culturales tradicionales y entre ellos la lengua?

La pregunta sobre la causa mortis (causa de la muerte) de una lengua es relativamente fácil 
dentro del contexto cultural de un pueblo; es bastante obvio que una lengua muere porque cesa de 
ser hablada. Más compleja es la pregunta ¿Y por qué un pueblo deja de hablar su lengua?, ¿por qué 
la abandona y pasa a usar otra lengua?; este es el meollo del problema. A primera vista se esgrime 
el tema del prestigio; los pueblos tienen tendencia a utilizar lenguas que le confi eren mayor catego-
ría social, mayores posibilidades de relacionamiento con otros pueblos, facilitaciones en los canales 
laborales, en el comercio o en cualquier otra actividad remunerada y donde es preciso comunicarse 
mediante una lengua franca.

La introducción del dinero en los pueblos indígenas ha alterado sustantivamente la situación 
económica; antes, al no existir el dinero, se conformaban con la cacería y la recolección, pero la 
introducción del dinero con la posibilidad de comprar codiciados bienes de consumo, les obliga a 
vender su mano de obra para conseguir el dinero necesario y satisfacer así las nuevas exigencias 
personales y familiares. Es en este nuevo escenario donde el mundo indígena tiene difi cultad en la 
comunicación porque sus lenguas son totalmente desconocidas para los centros económicos y pro-
veedores de trabajo remunerado.

Los casos con los índices más bajos de uso de la lenguas son los Guaná, los Angaité, los Sa-
napaná y los Guaraní Occidentales; han sufrido el deterioro lingüístico a causa de trabajos realizados 
en forma prolongada, aislada y fuera de sus respectivas comunidades: en las estancias (como peones 
y limpiadores de campos, en las empresas tanineras de Puerto Casado, Puerto Pinasco, Puerto Sastre, 
Puerto Guaraní y en la Industria Nacional del Cemento (INC) en Vallemí).

La familia lingüística Enlhet - Enenlhet (comúnmente conocida como Maskoy) es la más 
golpeada por el deterioro y el abandono de sus lenguas, a esta familia se adscriben justamente las 
lenguas Guaná, Angaité y Sanapaná.

Por su ubicación geográfi ca, estas etnias son las que han sido más afectadas por las empresas 
tanineras de Puerto Pinasco, Puerto Casado, Puerto Sastre y por la INC.

Ahora todas la empresas tanineras están cerradas (la última en cerrar fue la Empresa Carlos 
Casado hace una docena de años, a pesar de que la reducción del trabajo y el paulatino despido de 
los obreros había empezado ya años antes). Pero en los aproximadamente 100 años de funciona-
miento a full, los daños culturales y lingüísticos fueron muy severos. 

Las etnias afectadas en este largo proceso centenario de trabajo dependiente de un patrón (La 
Empresa) han sufrido un proceso de “mescolanza étnica” que ha desembocado en uniones y familias 
de diferentes etnias, perdiéndose así el mismo origen étnico ya que no era más viable el sistema de 
parentesco tradicional. El resultado fue y es un pueblo con identidad marcadamente indígena pero 
sin saber ni poder explicitar a que etnia se adscriben. Para autodefi nirse utilizaron el término Maskoy 
que es el nombre de la familia lingüística (según la clasifi cación de Branislava Susnik), mientras que 
Hannes Kalisch la denomina familia Enlhet-Enenlhet. 

La lengua que estos pueblos utilizaron entre sí y para entenderse con los paraguayos fue la 
lengua guaraní; estamos ante un claro caso de sustitución de la lengua étnica por otra lengua franca, 
necesaria por razones laborales. 

La hipótesis de que una lengua en contacto con otra lengua dominante, tiende a desaparecer 
o hacer sustituida, debería ser probada exhaustivamente. 

El caso del pueblo Maká3: es un grupo étnico que desde hace más de setenta años está en 
contacto con la población paraguaya; sin embargo la lengua materna sigue siendo la lengua étnica.

En la década del 70 el lingüista Einar Haugen introdujo el término ecología del lenguaje, cuya 
ciencia llamada eco-lingüística estudia las relaciones entre una determinada lengua y su ambiente; 
entonces el ambiente de una lengua está constituido tanto por la sociedad en el cual la lengua fun-

3 El pueblo Maká, originario del Chaco sureste, ha sido contactado en los años previos a la Guerra del Chaco (1932-1935) por el General 

ruso Belaieff  que se sirvió ampliamente de ellos como baqueanos en los trabajos de relevamiento topográfi co y estratégicos del Chaco. 

Este General tuvo una aceptación total en el pueblo Maká, y hasta fue considerado como un ser superior que ellos colocaron en un lugar 
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ciona como medio de comunicación, cuando por el contexto de sus interacciones con otras lenguas 
y facultades cognitivas en la mente de los hablantes.

Haugen también enfatiza la reciprocidad de la relación entre lengua y ambiente; además al 
describir el contexto social y sicológico en que una lengua se encuentra, es fundamental investigar 
los efectos que el ambiente ejerce sobre una lengua4, y con la onda ecológica se han hecho analo-
gías entre las lenguas y las especies: ambas nacen, se desarrollan, se transforman y pierden ciertos 
rasgos para adquirir otros y a veces, por diferentes razones, pueden extinguirse. Y así como las es-
pecies establecen ciertos tipos de relación que van desde la simbiosis a la depredación, así también 
las lenguas podrían establecer diferentes tipos de relacionamientos que pueden desembocar en un 
fortalecimiento o en un debilitamiento de la misma lengua. La misma terminología de “lengua ame-
nazada de extinción” se basa sobre la analogía con las especies del planeta amenazadas de extinción, 
sin embargo no es posible encontrar una correlación directa entre causa y efecto en analogía con la 
degradación del planeta. Por una parte, registramos la reducción de las diversidades en las especies 
y de las diversidades lingüísticas, pero por otra parte asistimos a la formación y al fortalecimiento de 
otras diversidades de tipo social, a numerosas pertenencias de un mismo individuo o de un grupo a 
varios segmentos identitarios.

Una misma persona tiene múltiples identidades, quizás no siempre bien armonizadas, pero 
al fi n son múltiples y fl uidas.

En los pueblos chaqueños está emergiendo una nueva afi rmación de sus identidades a través 
de la lengua como símbolo y defensa de identidad, de pertenencia y de separación en el sentido de 
marcar confi nes culturales. Instituciones privadas y públicas han recogido las inquietudes de los pue-
blos con respecto a la preservación y revitalización de sus lenguas y han tomado iniciativas, algunas 
de ellas muy signifi cativa.

Analizamos ahora el impacto de micropolíticas de preservación y revitalización de las lenguas 
chaqueñas; focalizamos las experiencias ocurridas con tres etnias, o sea los 1) Nivaclé, los 2) Ayoreos 
y los 3) Enlhet. Considero que estas tres lenguas fueron las más trabajadas socio y lingüísticamente. 
¿En qué sentido?

Nivaclé: El Vicariato Apostólico del Pilcomayo (VAP) desde hace más de 50 años ha promovido 
la transmisión de la lengua mediante el aprecio social, iniciativas culturales, programas radiales, pu-
blicaciones. La inauguración de la radio Pa’í Puku a partir del 1996, ha contribuido efi cazmente a pro-
mover la autoestima y a favorecer procesos de sobrevivencia de las principales lenguas minoritarias5.

Ayoreos: Los salesianos del Vicariato del Chaco fueron los primeros en tener contacto con los 
ayoreo6. Ya desde los primeros años de la misión, se fundó una escuela para leer y escribir; inicial-
mente eran maestros de lengua castellana, pero en las décadas sucesivas, paulatinamente se fueron 
sustituyendo los maestros paraguayos con maestros y maestras Ayoreo. En la década del 80 brindan 
una atención especial a la formación de los maestros indígenas. Se insiste sobre la comprensión 
adecuada de la naturaleza del lenguaje humano; una lengua es parte de la dotación biológica de la 
especie humana y este enfoque permite avances en la investigación lingüística a partir de las propo-
siciones iníciales de Noam Chomsky ya en la década del 50. 

privilegiado de su universo sagrado. Al terminar la guerra, dicho pueblo siguió al General Belaieff  hasta Asunción abandonando práctica-

mente su hábitat tradicional; se instalaron en las riveras del Rio Paraguay frente al Jardín Botánico, dedicándose a la venta de artesanías 

y a recibir turistas. Después de las inundaciones de la década del 80, se trasladaron al otro lado del rio en un predio de pocas hectáreas 

en las cercanías del Puente Remanso. Su actividad de producción y venta de artesanías los lleva diariamente a las plazas de Asunción 

y también a las principales ciudades del interior, recorriendo lugares como el aeropuerto, el puerto e Instituciones públicas y privadas. 

Exhiben también danzas étnicas con atuendos plumarios tradicionales. A pesar de todo este proceso de contacto intenso con la sociedad 

nacional, los Maká tienen un índice de uso de su lengua del 99,4 %. Es una cifra que llama la atención y que nos induce a buscar en otras 

pistas, las causas del desuso de las lenguas en una situación de contacto. Aquí la persistencia de la lengua se debe probablemente atri-

buir al peculiar tipo de economía de los Maká: Ellos son los productores, los distribuidores comerciales y los vendedores callejeros, ellos 

son los que ofrecen, “venden” sus danzas y controlan todo el sistema fi nanciero de la comunidad con una organización autónoma. La 

mayoría del pueblo no necesita conocer la lengua castellana o guaraní para sobrevivir; con el solo uso de la lengua étnica logran recrear 

continuamente los contenidos del grupo, visibilizando una fuerte cohesión étnica a través de los códigos simbólicos y lingüísticos.
4 El caso Maká, comparado con el caso Maskoy, nos revela a todas luces la importancia del tipo de organización económica sobre la per-

sistencia o deterioro del uso de la lengua étnica. 
5 Maia, 2006 : 63
6 El VAP ha creado numerosas escuelas Nivaclés donde se promueve la lengua étnica con alfabetización, cartillas escolares y materiales 

históricos, culturales, chamánicos, en Nivaclé tendientes al fortalecimiento étnico y lingüístico. El primer diccionario de la lengua Nivaclé 

fue preparado por el Padre José Seelwische.
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Con los maestros Ayoreos se insistió en abandonar el prejuicio que divide la lengua en dia-
lectos primitivos y lenguas civilizadas.

Enlhet: se menciona el trabajo investigativo de Hannes Kalisch y Ernesto Unruh. El equipo 
de Kalisch trabaja además con lenguas afi nes pertenecientes a las mismas familias lingüísticas como 
por ejemplo, Enenlhet y Guaná.

En la lengua Enlhet existen también materiales escritos preparados por ASCIM (Cooperación 
Indígena Menonita).

Los programas radiales en lengua Ayoreo han generado en las comunidades mucho entusias-
mo, interés y seguimiento “por fi n también nuestro idioma es reconocido” “se dan cuenta que exis-
timos” “estos programas enseñan muchas cosas a nuestros niños, historias de nuestros antepasados 
que ellos no conocían”. Estas y otras expresiones análogas son muy frecuentes ahora en el ambiente 
Ayoreo.

Según el Gráfi co 3 (porcentaje de Hablantes Guaraní) se observa que justamente los tres 
idiomas Nivaclé, Ayoreo y Enlhet, tienen un alto porcentaje de hablantes de la lengua étnica y un 
bajo porcentaje de hablantes del guaraní, lo que comprueba que la micro política de revitalización 
lingüística realizada con estos pueblos tiene resultados satisfactorios.

Gráfi co 3. En esta tabla se consigna por cada etnia, el porcentaje de indígenas que hablan el 

guaraní.

Ayoreo     2,0  

Nivaclé     7,7  

Manjui     8,2  

Enlhet    16,4  

Toba    28,6  

Maká    40,6  

Yvytoso    47,2  

Mbyá    70,7  

Tomarâho    75,3  

Sanapaná    76,1  

Aché    78,7  

Enxet    83,9  

Toba Qom    84,5  

Guaraní Ñandéva    85,6  

Avá Guaraní    85,7  

Páî Tavyterâ    88,9  

Guaraní Occidental    93,0  

Angaité    98,4  

Toba Maskoy    98,5  

Guaná    99,5  

De acuerdo a nuestra investigación con los Ayoreo, las escuelas son, sin embargo, un medio 
débil y poco adecuado para la revitalización lingüística “nuestro idioma –escuchamos en muchas 
comunidades indígenas– ya lo conocemos; no necesitamos escribir y leer en nuestro idioma. Necesi-
tamos leer y hablar castellano y también hablar guaraní para entendernos con los paraguayos”, estas 
aseveraciones y otras de la misma tonalidad, no pueden ser soslayadas so pena de fracasar todo 
intento educativo escolar. Sin embargo en los congresos y reuniones de líderes y maestros indígenas 
prevalece la idea y la afi rmación de que en la escuela se debe alfabetizar en la lengua étnica y luego 
pasar a estudiar las diferentes materias (matemáticas, ciencias, etc.) en castellano.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a través del programa Escuela Viva está trabajan-
do desde el año 2002 con un equipo técnico para buscar nuevos caminos en las escuelas indígenas, 
para preservar y revitalizar lenguas y contenidos étnicos, de acuerdo a la nueva Ley de Educación 
Indígena N. 3231 del 2007. Se está trabajando en preparar nuevos diseños curriculares por etnias, 
nuevos programas y contenidos conforme a la Ley.
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Personalmente considero que el Estado debe hacer todo esfuerzo para lograr el objetivo, pero 
dudo de la capacidad intrínseca de las escuelas para revitalizar las lenguas; o sea volvemos a la inicial 
consideración donde decíamos que la lengua es un instrumento de comunicación y de vida, si en 
un determinado momento de la historia la lengua es insufi ciente para la existencia o sea no es ya un 
instrumento apto para la sobrevivencia, entonces la población busca otros instrumentos más efi caces 
y se orienta hacia otras lenguas. El instinto de sobrevivencia es superior al instinto de conservación; 
esto no es solo de los indígenas sino de todas las sociedades, es algo universal y responde al con-
cepto general de la adaptación y transfi guración cultural.

En su análisis sobre la enseñanza, Marcus Maia7 hace una comparación entre la enseñanza 
prescriptiva y la descriptiva, el primer caso lo resume con la expresión “diga esto no diga aquello”, 
es el lema que propone e impone que el niño cambie sus hábitos lingüísticos espontáneos por otros 
que la escuela considere correctos.

La enseñanza descriptiva tiene como lema “existe esto y existe aquello” y muestra diferentes 
aspectos o variantes del uso lingüístico sin procurar imponer un determinado aspecto como el úni-
co valido o como el mejor, sino buscando relacionar cada variante a una situación específi ca. Esta 
enseñanza procura despertar en los alumnos la capacidad de hacer observaciones, generalizaciones 
sobre hechos lingüísticos sin aceptar pasivamente reglas que no entiende.

7 A partir de 1956 se ocuparon del legendario José Iquebi, el primer Ayoreo (en aquel tiempo se les llamaba Moros) capturado por unos 

peones de la estancia en la zona de Bahía Negra en el norte del Chaco; a partir de 1962 los salesianos se ocuparon del primer grupo de 

Ayoreos salidos de la selva y fundaron la misión del Puerto María Auxiliadora (Dpto. de Alto Paraguay).

Páî Taviterâ 4,6

Angaité    11,6  

Mbyá    11,9  

Guaná    15,6  

Manjui    20,1  

Avá Guaraní    26,9  

Toba Maskoy    27,6  

Tomarâho    28,2  

Toba Qom    29,9  

Sanapaná    32,1  

Toba    32,5  

Enxet    35,0  

Aché    36,1  

Maká    39,3  

Ayoreo    39,8  

Guaraní Ñandéva    43,1  

Nivaclé    45,5  

Enlhet    51,5  

Guaraní Occidental    75,7  

Yvytoso    78,1  
Gráfi co 4. En esta tabla se consigna por cada etnia, el porcentaje de indígenas que hablan el 

castellano.

Es necesario, también en el campo indígena, rever políticamente los conceptos fundamenta-
les que proporcionan un substrato teórico adecuado para pensar con claridad cuestiones lingüísticas 
y generar no solo la descripción y el análisis de las lenguas indígenas, sino también su preservación 
y revitalización.
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Con la Ley 4251 del 2010, conocida como Ley de Lenguas, se ha creado recientemente en 
Paraguay el Ministerio de Políticas Lingüísticas dependiente de la Presidencia de la República y que 
se encarga además que del bilingüismo paraguayo, también de la lenguas indígenas. 

Guaraní Occidental    12,2  

Nivaclé    23,4  

Maká    26,0  

Yvytoso    33,0  

Toba Qom    35,4  

Aché    37,0  

Enlhet    38,6  

Guaraní Ñandéva    39,2  

Avá Guaraní    42,7  

Toba Maskoy    46,1  

Guaná    48,5  

Ayoreo    49,6  

Toba    53,1  

Enxet    53,2  

Sanapaná    54,7  

Angaité    65,4  

Tomarâho    75,0  

Mbyá    80,0  

Manjui    80,5  

Páî Tavyterâ    82,0  
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Gráfi co 5. Porcentaje de analfabetos por cada etnia.


