
 

ACTO DE LANZAMIENTO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 

 “COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PARTICIÁCIÓN 

POLÍTICA ELECTORAL INDÍGENA” 

Día: miércoles 27 de septiembre del 2017 

Hora: 10:00 horas 

Lugar: Salón Auditorio del Tribunal Superior de Justicia Electoral 

 

PROGRAMA 

 

 Llegada de Autoridades, invitados especiales y participantes.



 Palabras de bienvenida a cargo del Ministro Jaime José Bestard 

Duschek, S.E. Ministro Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

Electoral.

 

Muy buenos días a todos y todas. 

Una hermosa jornada que tenemos hoy acá, me pone muy contento y  estamos 

compartiendo con los integrantes de la mesa esta experiencia tan enriquecedora 

que vamos a desarrollar esta mañana. 

Mi saludo especial es para el presidente del INDI, Aldo Saldívar. Con quien 

estamos realizando muy de cerca este trabajo y hemos desarrollado una relación 

institucional importante.  

Igualmente mis saludos especiales es para los representantes de la unión europea 

Robert Steinlechner que nos acompaña acá en la mesa.  También el saludo 

especial para Rodrigo Villagra Carrón  actual presidente de Tierraviva, para Juan 

Carlos Fuster representante de Diakonía y para Gabriel Fernández en 

representación de los amigos de los pueblos originarios como líder indígena del 

bajo Chaco. 



Les decía que es una jornada especial y muy enriquecedora porque estamos 

concluyendo un trabajo de 5 meses, estoy mirando los datos que me han acercado 

las personas  que trabajaron intensamente en este proyecto.  Un trabajo se 

extendió del 20 de febrero al 20 de julio y decimos que es un trabajo intenso 

porque creo que pocas veces el estado paraguayo, en este caso a través del INDI,  

a través dela justicia electoral y con el respaldo de las ONG ‘s y la unión europea 

han llegado a las comunidades de los pueblos originarios para hacer un trabajo 

fundamental. Un trabajo que es la base y el cimiento de toda participación de 

ustedes como pueblos originarios en la actividad cívica y la actividad política del 

país. Ese trabajo comienza con la documentación de los ciudadanos, certificado 

de nacimiento, cedula de identidad, certificado de matrimonio, que son los 

elementos que permiten al ciudadano integrarse a la sociedad y al mismo tiempo 

ir creando conciencia en un trabajo conjunto con ustedes en que la participación 

de todos ustedes en la vida política la vida cívica de la república del Paraguay es 

fundamental por eso les digo que creo que estamos haciendo un acto de justicia 

que se ha demorado durante muchísimo tiempo. En el sentido de invitarles a 

participar más intensamente de la actividad cívica política del país. 

Al mismo tiempo estamos dando cumplimiento a recomendaciones que han 

hecho organismos internacionales, en especial recuerdo el caso de la unión 

europea que ha recomendado acercarse mucho más a los pueblos originarios y 

fomentar la participación de todos ustedes, de diversas maneras, como electores, 

como candidatos, constituir su propia fuerza política. Abrir todo el abanico de 

posibilidades para que ustedes participen más intensamente, ese trabajo se inició 

de acuerdo al informe que tengo a la vista, en la comunidad La Promesa donde 

por primera vez se habilito un colegio electoral para la comunidad indígena del 

departamento de Presidente Hayes, como decía es un proceso que se inició y 

seguiremos trabajando, muchas gracias y bienvenidos a esta su casa, la casa de 

todos. Muchas gracias. 





 Palabras a cargo del Lic. Aldo Zaldívar, Presidente del Instituto 

Paraguayo del Indígena.


Che maitei che pojopy maimava che angirukuera kuñakarai ha karai pejuva ko 

ape pe ehekombo’e jaikuahagua mba’eichapa ja puruvaera ñande derecho 

ojeherova karai ñe’eme. Con las disculpas del caso estuve saludando a los líderes 

de esas indígenas con el idioma guaraní. 

En la persona del doctor Bestard quisiera saludar seguidamente a funcionarios 

directores y autoridades de la justicia electoral  



He visto en aquella oportunidad, y estoy viendo ahora, una participación 

importante de mujeres indígenas, y eso,  eso no es sino que loable de destacar 

atendiendo que el indígena es muchas veces excluido de las políticas públicas 

primero por el hecho de ser pobre después por el hecho de ser indígena y en el 

caso de las mujeres además de ser pobres y ser indígenas son mujeres entonces 

esta apertura es más que importante más que significativa  

Además estamos hablando, que recién nos hablaba el doctor Bestard, de veintiún 

mil documentación y yo les puedo hablar que esto tiene un principio y ese 

principio se da cuando le manifestamos al presidente de la republica la necesidad 

de documentar y registrar y darle ciudadanía a más de 80%de la población 

indígena de nuestro país que no contaba con documentación  

Y esto no se pudo haber logrado si no hay una decisión política de parte del 

presidente de la republica don Horacio Cartes, que al momento de presentarle el 

informe sobre  la condición nuevos ciudadanos paraguayos solamente este año, 

y creemos para finales del periodo presidencial, tendríamos alrededor de 40 mil 

nuevos paraguayos con acceso a la identidad, con acceso a sus derechos civiles, 

y  a partir de esta acción con acceso a sus derechos jurídicos. Por eso quisiera 

destacar además la confianza que han tenido y han depositado en nosotros las 

autoridades de La justicia electoral las autoridades de las ONG’ s y la unión 

europea que han confiado en nuestra labor en el INDI y han confiado también en 

la capacidad de poder trabajar juntos por un objetivo que nos parece muy 

importante. Con mucha satisfacción además de esto estamos viendo, inclusive,  

el surgimiento de un movimiento político indígena, la apertura para que ellos no 

solamente vayan a votar no solamente tengan la herramienta de votación, sino 

que también sepan que ellos pueden ser votados  

Y eso es muy importante por eso en nombre de los aproximadamente 120 mil 

indígenas de nuestro país quiero agradecerle tanto al sector privado como a la 

justicia electoral que nos hayan brindado esa oportunidad. Y yo creo que no es 

mera coincidencia que hayan confiado en nosotros, creo que es el producto del 

reconocimiento de este gobierno hacia los pueblos indígenas y sus derechos. por 

eso les convino a seguir trabajando, falta mucho aun por hacer, les convino a que 

sigamos juntos aun trabajando, justamente por atender los derechos de todos y 

cada uno de los 120 mil indígenas de nuestro país 

Muchísimas gracias… 



                               Proyección de material audio visual.





 Palabras a cargo del Dr. Rodrigo Villagra Carrón, Miembro 

fundador y actual presidente de la ONG Tierraviva



Muy buenos días, agradezco a todos los presentes, desde luego es muy grato 

observar a todos y todas las protagonistas  de este arduo trabajo que involucra 

desde las más altas esferas y al sr Robert Steinlechner  de la Unión Europea al 

ministro Jaime Bestard, al presidente del INDI, y a Gabriel Fernández de la 

CLIBCH  y otras autoridades también nos acompañan veo varios representantes 

líderes y lideresas indígenas que vienen trabajando hace muchísimo tiempo. 

Quisiera decir en primer lugar que la discriminación es una herida muy profunda 

en la historia de nuestro país, saben ustedes por la historia colonial y posterior 

del estado que a veces decimos unión colonial se ha hecho una brecha, una 

distancia enorme con los pueblos y las personas indígenas, que les han impedido 

tener la condición real de personas, de ciudadanos y ciudadanas por mucho, por 

muchísimo tiempo. En ese sentido, ustedes saben que, Y si bien hay que decir los 

pueblos indígenas vienen y han tratado, y siguen participando aquí el señor 

presidente Aldo Zaldívar lo puede decir y uno de los indicadores de la 

participación, por ejemplo es la presencia de los líderes y lideresas en Asunción, 

los cambio mismos que hay en las comunidades que tienen que ver con la 

autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas, pero como 

decimos en Derechos Humanos, si hay una delegación estructural de DDHH no 

hay posibilidades de ejercer los derechos en forma singular . Para poder ejercer 

la autodeterminación la libre determinación, no hay que estar determinado ni 

determinada, entonces en ese sentido el no tener acceso a la identidad, el no tener 

acceso a la posibilidad de elegir y ser elegido.es importante que la gente tenga 

los medios y principalmente los instrumentos que nuestro estado nación 

posibilita eso 

Sabemos que hasta ahora avanzamos muchísimo, daban cifras de diecinueve mil 

personas que es el casi 13% o 14% de la población total indígena. Y casi un 30 % 

o más de la población  del chaco paraguayo, población que esperemos sigan 

creciendo y que su minoridad o, en relación a la población nacional, no implique, 

como ha venido implicando una discriminación o una falta de acceso a la 

participación. 

Creemos que falta mucho aun por hacer en el sentido que se mencionaba que ya 

se abrió un colegio electoral en la comunidad la promesa y muchas otras 

comunidades en el chaco también esta es una necesidad perentoria, en el sentido 



que la gente aun va  tener que trasladarse , ya saben que los municipios y los 

territorios distritales en el chaco son enormes, verdad, y en ese sentido esperamos 

poder seguir avanzando para remover todos los obstáculos  y todas las brechas 

de distancias y dificultades que hacen que no haya una plena participación . En 

ese sentido también hay que hacer un ejercicio para que los pueblos indígenas si 

quieren tener movimientos políticos propios, participen en igualdad, y bueno 

para eso estamos y vamos a seguir trabajando, muchas gracias 





 Palabras a cargo del Señor Juan Carlos Yuste, Representante de 

Diakonia.

 

Diakonia es una agencia de Cooperación sueca que viene trabajando desde hace 

más de 20 años en Paraguay apoyando diversos temas de desarrollo, ampliación 

de democracia, de vigencia de los derechos humanos. Las diversas 

humanizaciones de la sociedad civil paraguaya en coordinación en forma 

conjunta. 

Uno de los temas que hemos venido trabajando hace mucho tiempo es el apoyo 

a los pueblos indígenas sus reivindicaciones territoriales, pero también sus 

reivindicaciones de participación, en este caso de ampliación democrática. Este 

año Paraguay celebra los 25 años de su constitución nacional, fue promulgada en 

el año 1992. Donde todo este tiempo esta constitución se ha ido desarrollado y 

desplegando a través de diversos institutos y diversas regulaciones, muchas 

veces exitosas y hay otras en cambio donde todavía falta conseguir desarrollar y 

en ese sentido quizás la constitución tiene mucho que ofrecer o mucho que 

avanzar con respecto a la vigencia de derechos de los pueblos indígenas en ese 

sentido pensamos que aún hay mucho que se puede seguir haciendo para 

desplegar los derechos de los pueblos indígenas en este caso que nos trae ahora 

el derecho a la participación política , a los derechos civiles y políticos de los 

pueblos indígenas y quizás es algo que como hemos visto por los datos que 

también estamos conociendo que todavía no se había desarrollado en la plenitud 

en que se merece este sector de la ciudadanía y en ese sentido como Diakonia 

estamos encantados y muy dispuestos de seguir apoyando este tipos de 

iniciativas ,  que es simplemente hacer llegar los derechos a sectores que quizás 

no lo tenían en vigencia plena, y celebrar este seminario que empiezan el día de 

hoy, se va trabajar  más internamente con las personas indígenas que han venido 

hoy y mañana aquí en el tribunal en este auditorio se hará con expertos 

internacionales que vendrán y traerán sus experiencia de participación política 



electoral indígena en diversos países, lo cual es enriquecimiento, es el 

conocimiento nos puede dar ideas aquí en Paraguay para poder repensar, 

mejorar, otras formas de participación, promover que haya un dialogo, quizás 

con el parlamento con otros sectores de cómo se puede seguir impulsando a este 

sector en su participación política. 

Muchísimas gracias estoy muy contento en tener la participación y esperamos 

que estos días sean fructíferos y que realmente ayude a los pueblos indígenas a 

tomar mayor conciencia y a seguir avanzando 

Y también a las instituciones públicas que durante este año se ha hecho un trabajo 

excelente con ellos y celebramos también esta coordinación positiva a favor de 

los pueblos indígenas, muchísimas 



 Palabras a cargo de Robert Steinlechner Representante de la Unión 

Europea en Paraguay.



Muy Buenos días, muchísimas gracias, Su excelencia ministro Bestard, presidente 

del TSJE, Sr. Aldo Saldívar, presidente del INDI, Sr. Gabriel Fernández de la 

CLIBCH, Rodrigo Villagra de TIERRAVIVA,  Juan Carlos  Yuste de DIAKONIA. 

Todos los presentes líderes indígenas, señoras señores, es un gran placer para mi 

hoy estar en este acto, estamos justamente en este mes de setiembre con una vasta 

actividad de temas, de producción democrática, el tema  democracia, el 15 de 

setiembre festejamos el día internacional de la democracia, mañana festejamos el 

día internacional de la Transparencia y el Acceso a la Información, y bueno así 

me pongo el 9 de agosto festejamos el día internacional de los pueblos indígenas, 

como ven estos temas van muy juntos, estamos todos ahí con los mismos 

objetivos en estos días, integración difusión y igualdad. En la declaración 

institucional con motivo del 9 de agosto, justamente para cada representante de 

la unión europea.  Federico Bogarini nos ha informado que aunque constituye  

menos del 5% de la población mundial los pueblos indígenas suman el 15% de 

los más pobres dentro de todo el mundo, es alarmante, y muchas veces aún son 

los primeros victimas cuando se degrada la situación de los derechos humanos. 

Así que también para la unión europea la promoción de los derechos de los 

Pueblos Indígenas en el mundo y en Paraguay en concreto es una prioridad, 

seguiremos apoyando a los Pueblos Indígenas en contra la discriminación y la 

desigualdad. Por eso también estamos trabajando en la plena inclusión de los 

pueblos indígenas en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 



Otra prioridad muy clara de la Unión Europea es la promoción de los Derechos 

Humanos, de la democracia, del estado de derecho y de la transparencia, y 

además del acceso a la información. 

En respecto a los pueblos indígenas tenemos un objetivo  claro de nuestra acción 

justamente de fortalecer su capacidad de controlar su futuro social económico y 

cultural. Para lograr eso es fundamental que los pueblos indígenas puedan 

ejercer su derecho al voto a la participación política. Nuestra misión de 

observación electoral del 2013 ha hecho algunas referencias a diversos obstáculos 

que se enfrentan los pueblos indígenas. En ámbitos diferentes como la cedulación 

tema abordado, y temas de participación electoral activa y pasiva En este sentido. 

Buscamos desde nuestro lado traspasar estas limitaciones, en el marco de las 

comparaciones que tenemos con el tribunal superior justicia electoral, con la socia 

dad civil, principalmente con Tierraviva, con Diakonia y no solamente. 

 A parte de esta prueba institucional que tenemos con el TSJE, nuevamente quiero 

resaltar el trabajo que están haciendo los colegas de Tierraviva y de diaconía. Y 

gracias al resto de los actores. 

No quiero decir nada más justamente nuevamente gracias a los organizadores al 

TSJE, al INDI, a Tierraviva y Diakonía y en especial a todos ustedes, fructífero 

seminario. 

Muchas gracias. 





 Palabras a cargo del Señor Gabriel Fernández, Líder Indígena y 

Secretario de Asuntos Internacionales de la Coordinadora de Líderes 

Indígenas del Bajo Chaco

CLIB 

 

Muy buenos días para todos y para todas  

Agradezco a ministro Jaime Bestard de TSJE, gracias al Licenciado Aldo Zaldívar 

presidente del INDI, gracias al Sr Rodrigo Villagra presidente de TIERRAVIVA, 

y el Sr Robert Steinlechner encargado de la Unión Europea, y el Sr. Juan Carlos 

Yuste de DIAKONIA. 

En idioma guaraní: 



Bueno por un lado, escuchamos lo que se hará en este seminario, se lanzara el 

trabajo hecho, todo bien pero algunas cosas faltan a nosotros que nos den la 

participación legal y nosotros a veces no tenemos la participación legal en su 

lugar somos discriminados, que significa ser discriminados? En épocas 

electorales los candidatos reúnen a los indígenas en un corralón. Cinco años se 

pasan los indígenas protestando en las ciudades, reclamando y los candidatos los 

ignoran, eso es la discriminación. Pero ahora veremos cómo nuestro trabajo que 

hemos realizado será refrendado en un convenio con el sr. Jaime Bestard, también 

el presidente del INDI, DIAKONIA, TIERRAVIVA con la Coordinadora de 

Lideres Indígena del Bajo Chaco, por ello felicito a los compañeros que trabajaron 

en este material, trabajaron con tranquilidad, sin peligro, sin acusaciones ni 

atropellos, por ello siempre hablamos de la participación, la constitución nacional 

contiene las leyes  que dictan las formas en que deberíamos acceder a la 

participación, pero no se aplica y debemos buscar las formas de acceder para 

poder hacer cumplir las leyes que nos amparan. Donde manda que podemos 

participar , es por ello que debemos buscar la forma de participar, lo dijo el 

Ministro Bestard, hoy en día el indígena puede participar con un candidato 

indígena, y como dato dijo que se realizó cedulación de 5000 personas, y siguen 

habiendo más personas sin cedulas. Debemos empezar a dialogar con los 

compañeros para su inscripción y cedulación, este es el momento. El Dr. Luis 

Alberto Mauro con quien conversamos y realizamos estos trabajos y con sus 

compañeros que nos asisten, es por ello que me alegro que haya un 

acompañamiento de la comunidad, para que vean y escuchen este Seminario 

internacional y también mi agradecimiento a los exponentes de otros países, es 

interesante escuchar sus experiencias y ver y consultarnos mutuamente, en la 

zona de Boquerón un compañero gano las elecciones pero fue descalificado por 

la discriminación, y para eso debemos estar preparados, porque hoy día ya no 

tenemos confianza en los candidatos actual, por sus repetidas mentiras. 

Bueno gracias a las autoridades a los compañeros  presentes muchas gracias. 

Fin del acto 

 

En el marco del Proyecto 

“MEJORANDO LA PARTICIPACION POLITICA ELECTORAL 

DE PUEBLOS Y MUJERES INDIGENAS EN EL PARAGUAY” 



 

 

Organizan:            Con el apoyo de:  

                

  

 


