PARAGUAY

Moneda: guaraní

LA FAUNA

Idioma: español y guaraní

BOLIVIA

Entre la variedad y la cantidad de sus especies
podemos encontrar como
animales destacados al
tapir, al aguara guazu, al
armadillo, al ciervo de las
pampas, al guanaco, al
capibara, al yacaré o
caimán de hocico ancho, y
a distintas serpientes.
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¿DÓNDE ESTÁ?
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Entre las aves, muchas de
las cuales presentan
plumajes hermosos
y llamativos, sobresalen el
tucán, el loro, el águila
monera, el cisne de cuello
negro, la garza y el ñandú.
Además, la fauna de
Paraguay también sufre
problemas de supervivencia, pues en 2002 un total
de 48 especies se encontraban en peligro.

SUPERFICIE COMPARADA
España: 504.782 km.2

Asunción

o no

Habitantes: 5.585.828

Esta república de América del Sur presenta en su parte oriental una zona de denso bosque tropical húmedo, la Selva. Al oeste, en la planicie del Chaco, destaca la aridez y la explotación maderera. La tercera región de Paraguay, el Campo, situada en el centro-sur, comprende extensiones
pantanosas regadas por los ríos Paraguay, Paraná y Pilcomayo, donde se encuentran las más
importantes zonas de cultivo y la mayor concentración de población.
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Distancia Madrid-Asunción
9.156 km.

Paraguay: 406.752 km.2
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LOS INDIOS GUARANÍES

La mayoría de los habitantes pertenecen al
grupo mestizo procedente de españoles e
indígenas guaraníes. También existen
poblaciones aborígenes, otras descendientes de españoles y de distintos países.

Casi todos los paraguayos profesan el catolicismo, que figura como la religión oficial.
Además, existe un pequeño número de
protestantes, en el que destaca el grupo
evangélico de los menonitas.

Antes de llegar los
europeos, este pueblo
agrícola y de creencia animista se asentaba en el
sur de Brasil, el este de
Bolivia y Paraguay, y el
noreste de Argentina. Los
llamados chandules se
extendieron incluso hasta
cerca de la actual Buenos
Aires y el delta del río
Paraná. Otro grupo, los
chiriguanos, alcanzó el
Chaco boliviano.
En el siglo XVI, cuando los
españoles llegaron al
Paraguay, había aproximadamente 1.500.000
guaraníes en todo el territorio. Su lengua fue utilizada por muchos pueblos
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LA HISTORIA DEL PAÍS
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MISIONES JESUÍTICAS

Antes de la llegada del portugués Alejo
García, en 1524, el territorio de
Paraguay estaba habitado por tribus de
la familia tupí-guaraní. Algunos años
después, el italiano Sebastiano Caboto,
al servicio de España, exploró los ríos
del Paraguay y, posteriormente, Pedro
de Mendoza inició la colonización. En

1537, Domingo Martínez de Irala ordenó la fundación de un fuerte, que sería
la actual capital, Asunción, de la que se
convirtió en primer gobernador. En
1811, en esta ciudad se constituyó una
junta y se proclamó la independencia.
Tres años después, José Gaspar
Rodríguez de Francia se proclamó dictador y gobernó hasta 1840.
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Sebastiano Caboto,
remontó el río Paraná
hasta llegar a Paraguay

para el comercio y con el
tiempo se convirtió en la
más conocida por las
tribus del Paraguay, sur de
Brasil, este de Bolivia y
noreste argentino.
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A principios del siglo XVII, los
misioneros jesuitas reunieron a
unos 100.000 indígenas del
sureste de Paraguay en 32
lugares conocidos como reducciones, donde vivieron en completa autonomía dentro de las

Típica aldea
misionera del
siglo XVII

colonias españolas. Las misiones
jesuíticas funcionaron hasta
1767, fecha en la cual los jesuitas
fueron expulsados de América
(las últimas misiones se abolieron
en 1848), y sirvieron para iniciar a
los indígenas en la vida cristiana.

