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Asambleistas indígenas identifican temáticas
de prioridad para sus regiones
La defensa del territorio, planificación en la
producción agrícola, desarrollo de las economías
locales, fortalecimiento de la educación y salud,
además la importancia del derecho a la consulta y
crear mecanismos que garanticen el acceso al agua
para consumo y producción y el reconocimiento
de la utilidad de la medicina tradicional para hacer
frente a la COVID – 19 fueron algunos de los temas
identificados como muy importantes en el “Diálogo
con asambleistas indígenas departamentales de
Santa Cruz”, organizado por la Red de Participación
Ciudadana y Control Social (Red PCCS) – Grupo
Regional Santa Cruz, efectuado el 5 de junio de
forma virtual.  
En la oportunidad participaron Roberto
Urañavi (Guarayo), Giliana Etacore (Ayoreo),
Aida Gil (Chiquitano) y Ramiro Valle (Guaraní),
quienes durante tres horas detallaron la realidad
de sus regiones y aquellas medidas que serían muy
importantes para el desarrollo de sus pueblos.    
Roberto Urañavi, del pueblo guarayo,
explicó que la base fundamental de su región
es la defensa de su territorio ante lo cual se debe
brindar seguridad jurídica, respecto a los recursos
naturales manifestó su preocupación por la
ampliación de frontera agrícola por lo que es
precisa la planificación, destacó también como
importante mejorar los caminos con miras a la

reactivación de la economía regional, también los
recursos humanos con el acceso a la educación,
particularmente a la universidad y coordinar con
las entidades territoriales con el fin de mejorar la
salud y educación.  Respecto a la pandemia, con
relación a la educación, planteó que se debe
mejorar el acceso a recursos tecnológicos como
computadoras y celulares y sobre el tema de la
atención de salud consideró importante gestionar
brigadas médicas que traigan atención al territorio,
además de valorar la medicina tradicional.
Por su parte Giliana Etacore, del pueblo
ayoreo, destacó que es la primera vez que una mujer
ayorea asume un cargo en la asamblea legislativa
departamental, algo histórico para este pueblo, y
que para ella es muy importante buscar mejorar
las mejores condiciones de vida de su pueblo, en
ese sentido se destaca la generación de empleo,
el fomento a la educación y la recuperación de las
tradiciones así como el idioma que está en riesgo
de perderse.
A su vez, Aida Gil, del pueblo chiquitano, destacó
que los distintos gobiernos tienen una deuda
inmensa con los pueblos indígenas, por lo cual la
lucha por los mismos es permanente. Respecto a los
recursos naturales destacó que la política extractiva
está atentando contra los mismos, ante lo cual
se destaca como muy importante el derecho a

la consulta previa, libre, informada y obligatoria,
además resaltó que los pueblos indígenas deben
considerar la problemática uno de ellos como parte
de los demás. Respecto a la situación de la COVID
– 19 manifestó su oposición a los encierros que solo
dañan la economía de la gente y sugirió apelar
a la medicina tradicional, misma que debería ser
reconocida por el Estado.
Así mismo, Ramiro Valle, del pueblo guaraní,

destacó la problemática del agua como factor
fundamental para las comunidades por lo cual es
preciso garantizar su existencia, además planteó
como prioridad garantizar y promover la inversión
social que genere empleo para el desarrollo
emprendimientos económicos y lograr así que los
jóvenes no abandonen sus regiones. Respecto al
COVID – 19 destacó que en su región faltan centros
de salud y hospitales, respecto a los cuales se debe
trabajar.

Red PCCS actualiza su modelo
de gestión en red
Con el fin de actualizar el modelo de
gestión en red de la Red PCCS, en sus
esferas estratégica y operativa, se llevó
adelante en la ciudad de Sucre, los días
10 y 11 de junio, una sesión de trabajo
con la participación de coordinadores
regionales y delegados de Instituciones
afiliadas a la institución, de forma
presencial y virtual.

FECHAS CONMEMORATIVAS
JUNIO
5.- Día Mundial del
Medio Ambiente
6.- Día del maestro
21.- Año nuevo Aymara
24.- San Juan
JULIO
11.- Día Mundial de la
Población
16.- Día del
departamento de La Paz
30.-Día Mundial contra
la Trata de Personas
30.- Día Internacional
de la Amistad

Agenda
- Campaña de la
Red
PCCS promoviend
o la
vacunación cont
ra la
COVID - 19

- Observatorio
de
Cumplimiento de
Promesas Electo
rales

