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¿Qué son los
Diálogos Ciudadanos por
la Reforma Electoral?
Se realizaron diez “Diálogos Ciudadanos por la Reforma
Electoral” en ciudades claves del país, con el obje vo de abrir
espacios de intercambio y diálogo con representantes de organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil y de base
local en torno a las debilidades principales del sistema electoral,
evaluar las pasadas elecciones generales, de manera a construir
propuestas conjuntas para la Reforma Electoral.
Además se instaló una “Mesa de Análisis de la par cipación
indígena” con organizaciones indigenistas, ex candidatos y
candidatas indígenas de las elecciones generales 2018. En esta
mesa se realizó un diagnós co sobre la par cipación y representación indígena, con el obje vo de construir propuestas conjuntas de inclusión, integración y par cipación polí ca de los
pueblos indígenas.
La representación de las organizaciones e ins tuciones par cipantes en las jornadas de diálogos ha sido bastante diversa, entre
ellos y ellas se encuentran referentes sociales, gremiales y comunitarios, académicos/as, especialistas en la intervención o en el
estudio sobre derechos humanos, así como también representantes juveniles, mujeres lideresas, docentes, líderes de organizaciones campesinas y de comunidades indígenas.

Diagnóstico
participativo
Los Diálogos Ciudadanos se realizaron con una metodología
par cipa va a través de talleres grupales y mesas de debate
invitando al análisis colec vo sobre las principales debilidades y
barreras que presenta actualmente el sistema electoral.
A par r del diagnós co par cipa vo se construyeron
propuestas conjuntas que puedan contribuir a la Reforma
Electoral, una reforma tan necesaria para la integridad del
proceso electoral, la inclusión de grupos vulnerables y la par cipación democrá ca de calidad.
Las informaciones recabadas a través de los Diálogos
Ciudadanos fueron organizadas en las siguientes dimensiones:
registro electoral, acceso a la información (registro electoral,
educación electoral, propaganda y publicidad), accesibilidad de
los locales de votación, transporte en el día de las elecciones,
mesas de votación y ﬁnanciamiento polí co.
Los y las representantes de las organizaciones par cipantes
expusieron sus posturas, opiniones y posicionamientos sobre la
realidad con la que tropieza la ciudadanía y los sectores o grupos
sociales más vulnerables en sus derechos polí cos, y que por
tanto estos sectores se encuentran subrepresentados.

Estas jornadas se enmarcan dentro del Proyecto “Democracia
Reka”, que busca mejorar la par cipación democrá ca de la
sociedad paraguaya y contribuir a reducir la desigualdad en el
ejercicio de la ciudadanía polí ca mejorando la par cipación
ac va de jóvenes y mujeres -principalmente del sector rural- y de
comunidades rurales e indígenas, así como el impulso a la
Reforma Electoral. Es implementado por la organización Semillas
para la Democracia y Tesâi Reka Paraguay, con el apoyo de la
Unión Europea.
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Ejes principales
del diagnóstico
1. Registro Electoral
En las comunidades rurales, campesinas e indígenas, no llegan
campañas de registro electoral y las oﬁcinas representantes del
Tribunal Superior de Jus cia Electoral no son accesibles, se
encuentran lejanas y la burocracia hace que muchas veces los
trámites sean di ciles de concretar.
La población indígena no cuenta con cer ﬁcado de nacido vivo y
cuenta con una baja cedulación; las personas con discapacidad
también se encuentran con limitada cedulación.
En gran parte del registro de iden ﬁcación nacional los domicilios se encuentran desactualizados. Durante los úl mos años la
inscripción automá ca de personas con 18 años de edad ha sido
un obstáculo, convir éndose en una barrera para el voto de la
juventud ya que ﬁguran en localidades o zonas diferentes a su
comunidad.
Los procesos de cedulación y registro electoral no se encuentran
focalizados a sectores especíﬁcos que se encuentran mayormente vulnerados en sus derechos polí cos: indígenas, adultos
mayores, discapacitados.

2. Acceso a la información
en periodos electorales
El acceso a la información presenta muchas limitaciones en los
periodos electorales. Los principales ejes de análisis y una breve
caracterización se agrupan en diversos puntos a con nuación:

parte del Tribunal Superior de Jus cia Electoral. Los par dos
polí cos no se muestran accesibles a la hora brindar información sobre la aﬁliación y mucho menos en facilitar los procesos
para la desaﬁliación.
Las personas coinciden en que la experiencia mayoritaria es que
las aﬁliaciones a los par dos polí cos se dan de manera
autoritaria, en contra de la voluntad de las personas, resultando
incluso normal que la persona afectada se entere de que está
aﬁliada a uno u otro par do sin siquiera haber solicitado su
aﬁliación.
La reglamentación sobre los registros par darios son insuﬁcientes, se requiere de una norma va que permita a la ciudadanía
consultar su aﬁliación polí ca y anularla si lo desea.
Educación electoral: la información educa va es casi nula en las
zonas rurales, y muy escasa en las zonas urbanas. No se promueven campañas educa vas o espacios informa vos sobre los
procesos electorales en las dis ntas ins tuciones o dentro de la
comunidad: escuelas, colegios, radios comunitarias o comerciales, universidades, ins tuciones públicas, canales de televisión,
clubes, iglesias, etc.
La educación cívica se ha postergado históricamente y se encuentra muy relegada en las ins tuciones educa vas y por ende
en toda la sociedad. No existen campañas de es mulos a la
par cipación juvenil, y en cuanto a la par cipación de jóvenes
en los colegios se encuentra muy debilitada ya que la can dad
de centros de estudiantes es muy baja y no se promueven espacios de representación y par cipación estudian l.
Existe una baja calidad de la educación cívica en las ins tuciones
educa vas del país. El conocimiento de la sociedad sobre el
sistema electoral es muy limitado y no se reconoce la importancia de los valores democrá cos. La promoción de la par cipación de la mujer y del sector indígena es deﬁciente y precaria.

Registros par darios: la información sobre el padrón electoral
de los par dos polí cos no se presenta de manera accesible por
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Propaganda y publicidad electoral: son pocos los par dos que
preponderantemente difunden información sobre sus candidaturas a través de propagandas electorales, principalmente en la
vía pública, en la prensa radial, escrita y televisiva.
La propaganda y publicidad electoral son servicios que los
par dos y movimientos polí cos adquieren de manera privada,
al tratarse de un mercado privado se convierte en una suerte de
privilegios para el mejor postor, y el derecho a la información al
cual debe acceder la ciudadanía pierde totalmente su importancia.
Los par dos y movimientos polí cos pequeños o nuevos
quedan en total desventaja para difundir sus candidaturas y
programas de gobierno frente a los par dos tradicionales o
frente a aquellos que tengan recursos para comprar los servicios
publicitarios.
Para garan zar el derecho a la información de la ciudadanía, la
propaganda electoral debe ser accesible para que el electorado
pueda informarse adecuada y oportunamente, lo cual será
posible con la regulación de estos servicios; en segundo lugar
debe ser equita va para todos los par dos y movimientos
polí cos a ﬁn de garan zar una competencia electoral en
igualdad de condiciones y sin privilegios para pocos sectores
polí cos; y en tercer lugar debe ser gratuita para limitar el
ﬁnanciamiento polí co ilegal y promover una campaña
electoral más transparente y conﬁable.

3. Accesibilidad de los locales de votación
Se realizó un análisis desde dos aspectos que determinan la
accesibilidad de los locales de votación: la ubicación del local y la
infraestructura del local.
La ubicación del local: En las comunidades rurales los locales de
votación se encuentran alejados de los núcleos de población.
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Existen numerosas escuelas, colegios e ins tuciones que se
podrían habilitar como locales de votación, sin embargo, existe
una alta concentración del electorado en pocos locales.
La infraestructura del local: Los y las par cipantes coincidieron
en que es urgente mejorar el acceso a los locales de votación en
especial para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Se debe mejorar y adecuar la infraestructura de las diferentes ins tuciones para que puedan ser habilitadas como locales de votación inclusivos.
Las condiciones de acceso y accesibilidad de los locales de
votación actualmente representan una barrera para la par cipación de la población rural, principalmente al encontrarse
alejadas de las comunidades campesinas e indígenas, y por otro
lado representa una barrera para las personas con discapacidad
que no pueden acceder hasta las mesas receptoras de votos
ante la falta de infraestructura adecuada de los locales de votación. Se debe promover inicia vas, norma vas y procedimientos que faciliten el ejercicio del derecho al voto de personas con
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

4. Transporte en el día de las elecciones
Al problema de la lejanía de los locales de votación en zonas
rurales se le suma la falta de transportes públicos que puedan
trasladar a las personas hasta el local de votación.
Ante esta realidad los par dos polí cos con mayor caudal de
recursos económicos se aprovechan de esta situación y convierten al transporte en el día de las elecciones en una herramienta
de coacción electoral y clientelismo polí co.
Se reconoce esta prác ca principalmente en los par dos
tradicionales que valiéndose de esta realidad y ante la ausencia
de regulación en materia de transporte en el día de las elecciones, se acercan con vehículos privados hasta las comunidades
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rurales y urbanas que requieren de dicho servicio y lo presentan
como un “favor polí co” e incluso ofrecen “algo a cambio” de
sus votos.
El Estado debe garan zar a sus ciudadanos y ciudadanas el
traslado adecuado en zonas rurales y urbanas que requieran de
este servicio para poder llegar hasta los locales de votación. El
transporte público y gratuito en el día de las elecciones podrá
garan zar el ejercicio del derecho al voto de manera libre y
transparente.

5. Mesas de votación
Evaluando la logís ca y norma va de las mesas de votación se
observa como debilidades principales la falta de pluralismo en
su conformación, la limitada capacidad de cobertura de miembros de mesa de los par dos polí cos no tradicionales, y un
sistema de capacitación insuﬁciente para miembros de mesa,
situaciones que derivan a un funcionamiento inadecuado
durante el sufragio.

6. Financiamiento Político
Los y las par cipantes de las jornadas de diálogo coinciden que
la Ley del Financiamiento Polí co es la espina dorsal para
comba r las desigualdades. Actualmente el ﬁnanciamiento
electoral determina el éxito de las campañas electorales, el
transporte en el día de las elecciones, el funcionamiento de las
mesas de votación a través del pago a sus miembros, e incluso la
compra de votos.
Este ﬁnanciamiento ene que ver principalmente con fondos
privados de fuentes y orígenes desconocidos, debido a una falta
de transparencia en los procedimientos y una deﬁciente rendición de cuentas de los par dos polí cos. Se deben impulsar
norma vas más consistentes y rigurosas, una ﬁscalización
estricta del ﬁnanciamiento de campaña y controles cruzados a
las contribuciones privadas.

La falta de pluralismo en la conformación de las mesas se viene
dando históricamente ya que los par dos tradicionales han sido
los únicos que han tenido la capacidad material de cubrir todas
mesas de votación; sin embargo, los demás no cuentan con la
capacidad de cubrir todo el territorio nacional.
Se debe impulsar la integración de las mesas de votación como
carga pública, y capacitar a sus miembros para mejorar el funcionamiento y control de las mesas; esto también será un incenvo para una mayor par cipación ciudadana que a su vez
contribuirá con el pluralismo democrá co.
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Mesa de Análisis de
la participación indígena
La metodología implementada fue un taller par cipa vo con
representantes de diferentes organizaciones indígenas o relacionadas con la temá ca indígena. Los presentes aportaron
desde su conocimiento o su experiencia de par cipación en el
ámbito electoral, especialmente de los úl mos comicios
generales del 22 de abril de 2018.
Existen barreras formales e informales para la par cipación
indígena, en el marco del derecho a elegir y ser elegido.

Entre las barreras formales ﬁguran:
v Ausencia de mecanismos de acción aﬁrma va.
v Ausencia de legislación diferenciada sobre par cipación
v
v
v
v

electoral indígena.
Elevada concentración de locales de votación.
Ausencia de mecanismos de acción aﬁrma va.
Ausencia de legislación diferenciada sobre par cipación
electoral indígena.
Elevada concentración de personas en pocos locales de
votación.

Entre las barreras no formales se citan:
v Mercan lización del voto indígena.
v Limitada comprensión del procedimiento de votación.
v Escaso interés en procesos electorales.
v Ausencia de mecanismos de acción aﬁrma va.
v Ausencia de legislación diferenciada sobre par cipación

electoral indígena.
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Diagnóstico participativo.

Análisis de la participación indígena.
Algunos de los puntos principales planteados en el diagnós co
par cipa vo entre todos los presentes fueron los siguientes:

Ausencia de representación indígena: esta situación se
registra incluso en departamento del Chaco con elevada proporción de votantes indígenas en relación con la población total. Un
ejemplo es el departamento de Presidente Hayes donde ningún
indígena es concejal.
No obstante, hubo antecedentes para buscar paliar esta situación. Por ejemplo en las elecciones municipales de 2015 en
Presidente Hayes algunos movimientos indígenas pretendieron
compe r, pero no obtuvieron el reconocimiento del Tribunal
Superior de Jus cia Electoral. Además, ese mismo año un
movimiento indígena compi ó por el cargo a intendente en la
localidad de Teniente Irala Fernández, del departamento de
Presidente Hayes. Sin embargo, se denunció que había sido
ganador, pero hubo fraudes electorales y no fue reconocido por
las autoridades electorales.

Mesas de votación: desde las organizaciones indígenas se han
llevado adelante inicia vas para promover el voto indígena
dentro de sus comunidades con la instalación de mesas de
votación. Sin embargo, no se pudo concretar porque el traslado
de los votantes está centralizado en los par dos polí cos
tradicionales.
Una barrera importante para la par cipación indígena es la
disposición de las mesas de votación en base a criterios que no
se condicen con el número de electores indígenas en determinadas zonas. Se habilitan mesas de votación en zonas lejanas a
las comunidades o en zonas donde favorece a ciertos grupos de
poder local.
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Además, en el momento de la votación no se encuentran indígenas par cipando en las mesas o en el proceso electoral y que
puedan actuar como facilitadores y velar por los derechos
indígenas. Tampoco se encuentran indígenas que par cipen del
escru nio de los votos. En general, los miembros de mesa
pertenecen a los par dos polí cos tradicionales y manipulan los
resultados.

Registro electoral de los indígenas: el Tribunal Superior de
Jus cia Electoral no facilita suﬁciente acceso a la información
sobre el funcionamiento del Registro Cívico a los pueblos indígenas.
Esta situación se presta a la manipulación por parte de los par dos polí cos tradicionales, debido a que muchos indígenas
terminan apareciendo en los padrones de los par dos directamente sin pasar por el proceso de empadronamiento adecuadamente.

la mujer. Además los par dos no buscan incluir a las mujeres
indígenas. No existe paridad ni igualdad de condiciones para la
par cipación de la mujer.

Modelo electoral excluyente: en general las prác

cas de los
par dos polí cos -en especial de los tradicionales- sustentan
mecanismos totalmente excluyentes que perjudica a las comunidades indígenas y enriquece a unos pocos. Estas prác cas
par darias se encuentran sustentadas y legi madas por las
ins tuciones del Estado, por ejemplo por el TSJE. A esto se suma
el rol de las Juntas Cívicas en la preparación de los comicios y en
el día de la votación y por la administración general se encuentra
a cargo únicamente de los par dos tradicionales. Además, en
las listas de candidatos, usualmente se ubica a los indígenas en
números altos, no elegibles en las listas.

Diferencia de sistema político: una barrera para la par

cipación indígena es el complejo sistema electoral vigente. El
punto de par da de este problema es el hecho mismo de que los
votos son pensados desde una cues ón individual y no como
una par cipación colec va o comunitaria. Sin embargo, la
par cipación polí ca de los indígenas en la prác ca es colec va,
con una visión de comunidad.

Participación real de la población indígena:

muchas
veces los mecanismos de par cipación favorecen solo a algunos
líderes. Se direcciona la par cipación de ciertos líderes que ya se
encuentran confabulados con los par dos tradicionales,
mediante acuerdos previos que favorecen a candidatos corruptos. Algunos indígenas responden a intereses de candidatos
colorados y no de su pueblo indígena.

Participación de la mujer indígena:

desde los propios
liderazgos masculinos indígenas se diﬁculta la par cipación de
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Propuestas de la Mesa de Análisis
para la participación indígena

PROPUESTAS PARA
UNA REFORMA ELECTORAL

Revisión y modiﬁcaciones profundas del código
electoral: Uno de los cambios solicitados es que el Tribunal

Las diferentes organizaciones par cipantes en cada departamento del país manifestaron su interés y compromiso en impulsar una serie de propuestas para la Reforma Electoral.

Superior de Jus cia Electoral se encargue de acercar las mesas
de votación a las comunidades indígenas y del control de las
mesas, en lugar de los par dos. Se precisa un protocolo para la
habilitación de los locales electorales. Además, debe exis r
representación indígena en las comisiones sobre reforma electoral.

Promoción de la educación cívica: impulsar un proceso en
las ins tuciones educa vas y el debate desde las propias
autoridades gubernamentales. Incluir la discusión sobre el rol
de dichas autoridades para el ejercicio de la democracia.

Estas propuestas fueron construidas de manera conjunta teniendo en cuenta el diagnós co realizado previamente sobre las
principales debilidades y barreras del sistema electoral, y de la
par cipación democrá ca.
A con nuación se enumeran en 21 puntos las propuestas
principales:

1º

Educación cívica con valores democrá cos y una educación electoral de calidad para fortalecer la par cipación e
incidencia ciudadana.

2º

Proceso electoral transparente, autónomo y con norma vas consistentes.

3º

Impulsar la educación cívica en las ins tuciones, así como
campañas educa vas y capacitaciones que mo ven al
voto y a la par cipación de la juventud en los procesos
electorales.

4º

Registro electoral accesible en las comunidades, con
procesos de cedulación focalizados a sectores rurales e
indígenas.

5º

Promoción del registro cívico en las comunidades y barrios
para la inscripción o traslado de la ciudadanía, especialmente de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Observación electoral indígena:

esta prác ca permi rá
conocer y comprender mejor el funcionamiento del sistema
electoral y ejercer mayor control por parte de los pueblos indígenas. Además es clave la par cipación de los indígenas en las
mesas de votación, como veedores o incluso como facilitadores
electorales.
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6º

7º

8º

18

Control y reglamentación de los registros de aﬁliaciones
par darias. Que la ciudadanía pueda consultar su aﬁliación polí ca y anularla si lo desea.

16º

Reglamentar la obligatoriedad del voto en las elecciones
generales y municipales.

17º

Inclusión de normas que garan cen la representación
polí ca paritaria de mujeres y hombres en las listas y en los
espacios de decisión.

18º

Fomentar la par cipación e inclusión de la mujer, jóvenes y
organizaciones campesinas e indígenas en los procesos
electorales.

19º

Fomentar el liderazgo y candidaturas de las mujeres a
través de capacitaciones y promoción de las candidatas
mujeres en lugares elegibles de las listas.

20º

Asegurar el acceso equita vo al ﬁnanciamiento polí co de
las fuerzas polí cas.

21º

Mejorar la norma va del ﬁnanciamiento polí co e
implementar controles cruzados a ﬁn de reducir el ﬁnanciamiento ilegal de la polí ca.

Habilitación de locales de votación más cercanos y accesibles para las zonas rurales, especialmente dentro las
comunidades campesinas e indígenas.
Garan zar la adecuación y mejora de infraestructura de las
ins tuciones para su habilitación como locales de votación
accesibles e inclusivos.

9º

Implementación del transporte público durante toda la
jornada electoral.

10º

Democra zación de los recursos para la campaña electoral. Que los fondos públicos sean des nados equita vamente a todos los par dos para la campaña electoral.

11º

Fomentar el pluralismo en la difusión de la información
sobre el proceso electoral a través de campañas educa vas y capacitaciones.

12º

Integración plural de las mesas, incluyendo a la ciudadanía
como carga pública.

13º

Capacitación de calidad para el funcionamiento adecuado,
autónomo y transparente de las mesas receptora de votos.

14º

Inclusión de mecanismos de auditabilidad del voto como
garan a para el electorado.

15º

Sanciones efec vas ante casos de irregularidades a través
de procedimientos y norma vas efec vas.
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Organizaciones
participantes

la Facultad de Filoso a sede Santaní, Centro Educa vo Integral
Ko´ê Pyahu, y la Unión de Educadores Sindicato Nacional
(UNESN).

En las jornadas desarrolladas desde el mes de agosto hasta el
mes de noviembre del año 2018, han par cipado un total de 62
organizaciones en los “Diálogos Ciudadanos por la Reforma
Electoral”, realizados en siete departamentos del territorio
paraguayo. Fueron tres las organizaciones indigenistas que han
formado parte de la “Mesa de Análisis de la par cipación
indígena”.

En el departamento de Concepción: Organización Zonal de
Agricultores Ecológicos (OZAE), Asociación de Productores San
Silvestre (APSS), Central Nacional de Organizaciones
Campesinas Indígenas y Populares (CNOCIP), Organización
Campesina Regional Concepción (OCRC), Comité Santa Cecilia,
Comité Santo Domingo, Comité Tekoporâ Rekávo, Coordinadora
Yvy Marane`ÿ Rekávo de Comunidades Indígenas, Campo
Comunal Cerrito Totóra, y representantes estudian les de la
carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo con sede en Canindeyú.

A con nuación, se presenta el listado de organizaciones
par cipantes en cada departamento del país:

En Capital, Asunción: Federación de En dades Vecinalistas del
Paraguay (FEDEM), Fundación Saraki, IDEA Internacional,
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
(CODEHUPY), Centro Estudios Judiciales (CEJ), Organización
Tierra Viva, Centro Paraguayo de Estudios Sociales (CEPES),
Tecnología y Comunidad (TEDIC), Centro de Información y
Recursos para el Desarrollo (CIRD), Centro de Documentación y
Estudios (CDE), Decidamos, Dirección de Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Asunción, Red de En dades Privadas al
Servicio de los Pueblos Indígenas en el Paraguay (REDESPI), Red
de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas del
Paraguay (ROAM), Coordinación Nacional de Pastoral Indígena
(CONAPI), Tape`a, Voces Paraguay, Asociación de
Organizaciones No Gubernamentales del Paraguay POJOAJU,
Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP), Sindicato de
Periodistas del Paraguay (SPP), La tud 25, y Periodistas de
varios medios de comunicación.

En el departamento de San Pedro: Asociación Campesina de
Desarrollo Integrado (ACADEI), Red de Mujeres Lideresas del
Norte, Sub-Consejo Yataity del Norte, Centro de Estudiantes de
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En el departamento de Caaguazú: Promoción Campesina
Integral (PROCI), la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e
Indígenas de Repatriación (CONAMURI), Organización
Campesina Simón Bolívar (OCSB), Comité de Feriantes de
Repatriación, y la Organización de Trabajadores de la Educación
del Paraguay (OTEP).

En el departamento de Canindeyú: Organización Desarrollo
Rural del Asentamiento Mandu´arâ (ODRAM), Movimiento
Campesino Paraguayo (MCP), Asociación de Pequeños
Productores de Ko´ê Porâ (APPK), Asociación Cultural Popular
Canindeyú (ACPC), Movimiento de Recuperación Campesina de
Curuguaty (MRCC), Comunidad Indígena Joyvy de Yasy Cañy, y
representantes universitarios de la carrera de Trabajo Social de
la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo con
sede en Canindeyú.

En el departamento de Alto Paraná: Estudiantes, docentes y
direc vos de la Universidad Politécnica y Ar s ca del Paraguay
(UPAP) sede Ciudad del Este, autoridades públicas de la
Gobernación de Alto Paraná entre ellos el Presidente de la Junta
Departamental y una Concejala Departamental.
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En el departamento de Itapúa: Centro de Inves gación
Mul disciplinario para el Desarrollo (CIMDE), Organización de
Personas con Discapacidad, Coopera va Paraguaya de la
Construcción Ltda. (COPACONS), Kuña Róga, Docentes de la
Universidad Nacional de Encarnación (UNAE), Coopera va de
Funcionarios de la En dad Binacional Yacyreta Ltda (COOFY
Ltda.), Sindicato de Trabajadores de Encarnación de la En dad
Binacional Yacyreta (SITRENC-EBY/CUT), Diversxs Encarnación,
Docentes de la Universidad Católica de Itapua (UCI), y
Universitarias Feministas de Itapua (UFI).

En Capital, Asunción, organizaciones indigenistas:

Organización Tierra Viva, Coordinación Nacional de Pastoral
Indígena (CONAPI) y la Organización de Mujeres Indígenas
(OMI).
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