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Procesos: Hace 3 afios cuando empezébamos las primeras

reuniones con algunos representantes de Organizaciones y

Pueblos lndigenas y con Ia presencia de Ia Dra. Myrna

Cuninnghan en el Paraguay, en aquella ocasiôn nos

imaginâbamos que se esté abriendo un espacio tan interesante,
y con mucha esperanza acudiamos a la convocatoria para

escuchar los objetivos, de inmediato nos familia rizâbamos con

la propuesta habida cuenta de que se trata de nada mâs y nada

menos de un Proyecto denominado Promoviendo el Diâlogo

Polftico entre Pueblos lndigenas, Gobiernos y el Sistema de las

NNUU Py para el Seguimiento de la Conferencia Mundial de los

Pueblos lndfgenas. En el transcurso de los acontecimientos se

van sumando més representantes de Organizaciones lndigenas
y representantes de varias instituciones de los tres Poderes de

Estado, con quienes se ha formalizado un Equipo lmpulsor para

llevar adelante series de reuniones de debate, coordinaciones
consecuentemente para construir y establecer agendas y

planes en el marco del Proyecto, como fruto de aquello son los

siguientes: construcciôn de un borrador de Ios Lineamientos
basada en jornadas entre todos los actores representados en el

Equipo lmpulsor para identificar los objetivos principales a ser

emprendidas para la Construcci6n del PIan de Acciôn

considerando las prioridades de los temas de Territorio Tierra y

Recursos Naturales: Pluralismo Juridico: Pueblos en Aislamiento
Voluntario: Seguridad Alimentaria: Nifiez, Adolescencia,

Juventud: y Mujeres Indigenas, (tuvimos un paréntesis) para

volver a Rela nzar los procesos ya rea lizados forta leciendo las

reuniones del Grupo lmpulsor para llegar a Socializar y Validar

en una jornada muy participativo, el Proyecto en el mes de



Noviembre del afio pasado. Tenemos un compromiso de

realizar y completar este proceso de siete items considerado de

trascendencia para los Pueblos lndfgenas y para el mismo

Gobierno dentro de este primer semestre de este ano'

Resultados alcanzados: por ahora es importante sefr alar, que

valoramos, destacamos la apertura y voluntad de nuestro

Gobierno, en cumplimiento de la aplicaci6n de la Declaraciôn

porque sin eso no hubiésemos llegado a la formulaciôn

conjunta de este trabajo preliminar. Nos alienta a hacer los

esfuerzos para que lleguemos a concretar como un documento

consolidada convertida en Politicas Publicas, tan necesario para

que las instituciones püblicas no sigan duplicando los

programas dirigidas a los Pueblos lndigenas,

eue Hacemos Ahora: En consideraciôn de los procesos que se

estân realizando con los interesados, creemos merecidamente

incluir respetuosamente a los Cooperantes en este

emprendimiento, por lo que solicitamos no abandonarnos por

el camino, sino que ahora mâs que nunca necesitamos vuestro

apoyo solidario y financiero para cumplir y fortalecer las tareas

pendientes y llegar a buen puerto en la construcciôn final del

Docu m e nto.
Desafios: En homenaje a nuestros Mayores, que estuvieron

luchando sin renunciar durante z0 afios, acercando propuesta y

aportes vélidos para que la Declaraciôn sea proclamada en el

mes de setiembre del 2oo7 , Paso 10 afios y haciendo la

matemâtica de 20 + 10 deberiamos celebrar 30 afios de estos

histôrico logros.

Como Sujeto de Derecho establecido en

que fuera ratificado como documento

la Declaraciôn del 2007

final en la reuniôn de



Alto nivel de la Asamblea General conocida como la

Conferencia Mundial sobre Pueblos lndigenas, es importante

de hacer una autocritica, quizés porque no tuvimos tiempo de

empoderarnos con responsabilidad del instrumento para los

trabajos de incidencia polltica ante nuestros diferentes

Gobiernos, entonces nuestro compromiso es la socializar,

estudiar y promover colectivamente el Documento para el

entendimiento e interpretaciôn juridica (vinculante). Comentar

Experiencias.

En el Paraguay estamos experimentando una coyuntura y

apertura destacable del gobierno, queremos fortalecer nuestra

capacidad y forta leza para aprovechar los espacios de

acercamiento, aprendizaje en terreno en participar en los

diferentes Mesa de Dialogo y de Trabajo, donde se discute, se

analiza y se debate alternativa de soluciones de diferentes

prioridades de los casos lndigenas, y poder recuperar el

bienestar social de nuestros Pueblos,

Como también sonamos en despertar para experimentar de los

cambios de actitudes y transformadoras de nuestras

autoridades en llega r a entendernos de que no somos

vulnerable ni pobres, sino que desde nuestra participacion

estamos demostrando que a través de los tiempos fuimos

vulnerabilizados y empobrecidos
El otro de los desafios es llegar a concretar que no debemos

depender de Ia Voluntad Politica (Politicas Publicas: Politica de

la Educaci6n: Politica de Salud: Politica de Agricultura Familiar)

entonces hago un llamamiento de que las autoridades actüe

bajo la figura de una Politica de Voluntades, creemos que esto



traerâ consecuencia de

cumplimiento y aPlicaciôn

coherencia positiva

de la Declaraci6n

para seguir el
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instrumento legales, como la Ley 3231.1 2oo7 de la Educaci6n
Paraguay esta m os logra ndo im porta nte

Escolar. lndigena y sus Reglamentaciones, la Ley 5469120L5 y

sus Reglamentaciones, esto nos obliga a seguir logrando este

ano del 2017 para que tengamos un documento consolidada de

Lineamientos de Politica Publicas para Pl

Aprovecho de instar y solicitar la intermediaciôn mediante la

buena predisposiciôn de nuestro Embajador Sr. Julio cesar

Arriola Ramfrez de Ia Mision Permanente de Py en las NNUU,

que como complementariedad al documento presentado en la

fecha, estâ un vacio de que podamos llenar una vez que

tengamos la promulgaciôn via Decreto Presidencial del

documento del protocolo a la Consulta al Consentimiento Libre

Previo lnformado CLPI, actualmente en manos del Sr. Aldo

zaldivar presidente del lNDl quien se encarga por mandato de

las Organizaciones y Pueblos lndigenas a remitir al Poder

Ejecutivo.

Finalmente en nombre de los Pl de Paraguay, Gobierno y del

sistema de las N NU U Py destacamos y valoramos para

agradecer con la sencillez que nos caracteriza a la Sra.

de la Secretaria del Foro Permanente, a la Dra' Myrna

cunninghan por las incansables Iabores de preocupaciones

hacia los pl de mi pais y del mundo, la buena predisposiciôn de

elPI



nuestro Embajador de la Misiôn permanente de py Don Julio
cesar Arriola Ramlrez pdr los compromisos de seguir
cooperando para el bien comün de todos.

Gracias


