
 

 
COORDINACIÓN NACIONAL  
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES  
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DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA 
Fernando de la Mora, 19 de abril de 2013 

 

En el Día de los Pueblos Indígenas de América Latina, la Coordinación Nacional de Niñas, Niños y 

Adolescentes Trabajadores – CONNATS- demandamos al Estado Paraguayo el respeto irrestricto a los 

Derechos Humanos de las más de 110.000 personas de los 20 Pueblos Indígenas que habitan hace más de 

10.000 años este Territorio, hoy llamado Paraguay, por lo cual manifestamos cuanto sigue:  

 

1. Exigimos al Estado Paraguayo la Recuperación de las Tierras Malhabidas y la devolución de las Tierras 

Ancestrales a los Pueblos Indígenas, principal problema que los condena al hambre, a la miseria y a la 

migración. Reclamamos la recuperación de sus territorios, de los ríos, arroyos, bosques, de sus 

“tekoha”, lugares donde los abuelos y abuelas están enterrados, tierras sagradas para nuestros 

pueblos. 

 

2. Instamos a la Sociedad Paraguaya a Reconocer, Respetar y Promover  a las Diversas Culturas de cada 

Pueblo Indígena, sus costumbres, sus tradiciones, sus idiomas, sus modos de crianza, su educación, 

su salud, su derecho a la autodeterminación, en ellos se encuentran las raíces del “Tekoporâ” del 

Buen Vivir para nuestros Pueblos. 

 

3. El Estado Paraguayo debe construir con la Participación Protagónica de cada Pueblo las Políticas 

Públicas Indígenas en el marco de las consultas y el consentimiento previo e informado de las 

comunidades indígenas, teniendo en cuenta el Convenio 169/OIT y la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificados por la República del Paraguay. 

 

4. Denunciamos a las Empresas Agro exportadoras  que utilizan semillas transgénicas y al gobierno que 

las legaliza, que envenenan  la tierra, el agua y el aire, que violan y atropellan todos los Derechos de 

los Pueblos, de niños, niñas, adolescentes y familias indígenas, que sufren el impacto de sus acciones 

genocidas.  

 

5. Exhortamos a toda la sociedad Paraguaya a que tome conciencia y en especial a los adultos, para que 

voten responsablemente en las Elecciones Nacionales del 21 de abril del 2013, instamos a que no se 

vote a los Partidos Tradicionales que tienen como candidatos a personas vinculadas al narcotráfico, a 

personas que claramente están en contra de la democracia (golpistas) y que utilizan al Estado como 

botín de guerra, siendo corruptos, deshonestos e insensibles.  

 

“VAMOS COMPAÑEROS ESTAMOS AQUÍ LUCHANDO POR LA VIDA, CON GARRA Y CON TERNURA VENCEREMOS, LA 

DIGNIDAD DEL PUEBLO NO SE VENDE, SE DEFIENDE!!” 

 

CONCEJO DE DELEGADOS NACIONALES DE LA CONNATS  


