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Posición de la CONNATS en el Aty Ñemongetarâ de Niños, Niñas y Adolescentes1
ante los 20 puntos del Frente por la Niñez y Adolescencia.
República del Paraguay
Fernando de la Mora, 12 de abril de 2013

En el marco de las Elecciones Nacionales del año 2013 donde se ha conformado un Frente
por la Niñez y Adolescencia, conformado por Organizaciones No Gubernamentales nacionales
y extranjeras han elaborado un documento que incluyen “Los 20 Compromisos de
Candidatos/as a la Presidencia de la República del Paraguay para mejorar la cantidad y la
eficiencia de la Inversión en la Infancia”, la Coordinación Nacional de Niñas, Niños y
Adolescentes Trabajadores ha analizado y discutido profundamente los puntos enunciados en
el documento y manifiesta cuanto sigue:
1. Respetamos y reconocemos profundamente el esfuerzo que realizan los adultos al
interesarse por la Niñez y la Adolescencia de nuestro País, les instamos a que cada
vez sean más aquellos que se comprometan en este tipo de procesos.
2. Rescatamos el informe de la UNICEF 2que trata sobre el proceso de urbanización de la
población y principalmente la de la niñez y adolescencia que con la expectativa de
mejorar sus condiciones de vida junto con sus familias migran del campo a la ciudad,
pero que en realidad no existen políticas públicas que garanticen sus derechos en la
ciudad como en sus lugares de origen.
3. Consideremos que el núcleo principal de la problemática social, económica y política
del Paraguay es la injusta y desigual distribución de la Tierra, ya que está
concentrada en manos de unos pocos en perjuicio de la mayoría del pueblo
paraguayo. Esta problemática viene afectando históricamente a los Pueblos
Originarios, Afro descendientes, Campesinos y Urbanos debido al proceso de
acaparamiento de la tierra en el campo y la expulsión de grandes contingentes que
son obligados a migrar a la ciudad.
4. Exigimos Políticas Públicas con Enfoque de Derechos, que en estas se contemplen,
además de las estadísticas que reflejan el número de personas “beneficiadas” de
programas y proyectos focalizados, y se priorice el enfoque hacia aquellas personas
que quedan excluidas del Sistema de Protección Integral. Queremos que se analicen y
se eliminen los obstáculos que no permiten la inclusión de las personas y que no
acceden al goce pleno de sus derechos.
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5. Creemos en la Participación Protagónica del Pueblo y por consiguiente toda Política
Pública debe ser clara, resultado de una construcción colectiva y consultada con los
mismos Actores Sociales, como es el caso de los Pueblos Originarios 3, los Afro
descendientes, el Campesinado y los Sectores Urbanos.
6. Deslegitimamos a los candidatos de los Partidos Tradicionales, que tienen como
representantes 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. Así mismo estamos en contra de
los modelos privatistas que promueven la aprobación de las semillas transgénicas,
que validan la desigual distribución de la tierra, que ofertan nuestra soberanía
energética.
7. Queremos reivindicar la construcción Intergeneracional de un proyecto político que
articule a los Sectores Populares con una mirada a largo plazo, y fundamentalmente
promovemos el derecho al protagonismo de los niños, niñas y adolescentes de
Sectores Populares, reconociéndonos en nuestras propias formas y manifestaciones
organizativas, no solo aquellas planteadas en las escuelas y colegios.
8. Como CONNATS manifestamos los puntos anteriores como nuestra posición para
conocimiento de cualquier iniciativa que adultos y organizaciones de adultos que
quieran acompañar la causa de la niñez y adolescencia, y especialmente de aquellas
empobrecidas. En este marco planteamos nuestra preocupación por el proceso
realizado por el Frente por la Niñez y Adolescencia, porque habiendo tenido el tiempo
suficiente no se ha respetado el proceso colectivo de decisión y análisis que venimos
articulando desde el 2do Congreso de Niñas, Niños y Adolescentes llevado a cabo en
diciembre del 2012.
Ante todo lo expuesto como CONNATS queremos dejar sentada nuestra posición de apertura
con aquellos candidatos y candidatas que si están dispuestos a dialogar y construir
propuestas colectivamente.
“Por la Recuperación de las Tierras Malhabidas de Marina Cué y la entrega a los familiares
de las víctimas; Indemnización y Reparación a los familiares de las víctimas; Libertad a las
personas imputadas injustamente y a las presas y presos políticos de Curuguaty, exigimos
el Esclarecimiento de la Masacre de Marina Cué y castigo a los verdaderos culpables”.
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