Personería Jurídica 330/ 31 de julio de 2003

“En la defensa de nuestros derechos, y la protección y recuperación de nuestros territorios”

COMUNICADO

La organización del Pueblo Ayoreo UNAP que es la instancia de representación de las
Comunidades Ayoreo de los Departamento de Boquerón y Alto Paraguay.
Acompaña la denuncia de la organización Payipie Ichadie OPIT de los Totobiegosode
ante la opinión públicas a nivel nacional e internacional por las presiones recibida por
partes de Empresas Ganadera últimamente el planteamiento de un nuevos camino
incursionado el Territorio sin tener en cuenta el derechos a la consultas de acuerdo a la
culturas de las comunidades existente CHAIDI AOCOJADI.
Expresamos enérgicamente nuestro repudio a la Empresa SINHA PORA SA y la
Empresa PANAMBI PORA SA por la falta de respeto de derechos humano el derecho
a Autodeterminación y el Desarrollo propio de las comunidades construir camino
significa una nueva vida y un modelo de desarrollo depre dativos occidental y constante
presencia de persona maquinaria de gran porte deforestación y muchas presiones a
una nueva cultura done se visibiliza la amenaza al modo de ser Ayoreo acompaña a
este emprendimiento innovador el señor Alcides Pintos del pueblo Guaraní Occidental y
Ronal Picanerai del pueblo Ayoreo.
Exigimos el cumplimiento de nuestra Constitución Nacional el Capítulo 5
Exigimos el respeto al Convenio Internacional N: 169 de OIT
Y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas
ONU.
Esta solidaridad con la organización OPIT se basa en el respeto mutuo y un nuevo
horizonte de esperanzas para el buen vivir y la Unidad del Pueblo Ayoreo antes la
constante presiones a los Territorio reclamado por las dos organizaciones UNAP OPIT.
Agradecemos a los líderes de esta organización OPIT por la valentía de no firmar los
documentos así evitando la violación al derechos colectivo vigentes de dichas
comunidades.
Por favor hacer partícipe y eco de esta situación enviando a los contacto (lo que afecta
a ello mañana tocará a nosotros)

Filadelfia Chaco 31 de mayo de 2012.

