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HERRAMIENT

NECESITAN PROYECTOS AGRICOLAS PARA TRABAJAR LA TIERRA

Repartir alimentos no es suficiente, dice indígena
Repartir víveres a las comunidades indígenas, sin implementar proyectos
productivos, no es suficiente, dijo el dirigente indígena avá guaraní
Sindulfo Vera. El nativo sostuvo que si no hay un proyecto agrícola, la
provisión de los alimentos no será otra cosa que asistencialismo.
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Vera es un dirigente indígena muy combativo de la
zona de Canindeyú. Su comunidad es pobre, pero
trabaja en la agricultura para evitar que sus
miembros se desplacen a las ciudades.
El nativo es uno de los tantos aborígenes que está
clamando una definición en la conducción del
Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que
actualmente está dirigido por Hugo Medina, como
encargado de despacho. Al respecto, instó a Lugo a
designar un presidente permanente y que empiece
a trabajar con los nativos.
Sobre la idea de la Secretaría de Acción Social
(SAS) de repartir víveres por un valor de 8.000
millones de guaraníes durante tres meses, indicó
que no puede calificar de mala la idea, pero aclaró
que si esta provisión de alimentos no va
acompañada de un programa de aprovechamiento
agrícola de la tierra, no será otra cosa que un puro asistencialismo.

Sindulfo Vera

Vera, quien estuvo en el viejo local del Indi para buscar ayuda para su hijo de 20
años que tiene problemas cardiacos, resaltó que las comunidades indígenas
necesitan trabajar la tierra que tienen y agregó que en ese aspecto se debe insistir
en que las instituciones vayan al campo y enseñen a los nativos a cultivar; solo así
se llegará al autoconsumo.
Los nativos en las Región Oriental tienen más de 202.000 hectáreas de tierra, pero
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la mayoría está inexplotada e incluso abandonada porque nunca hubo una política
de aprovechamiento.
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El dirigente apuntó que la compra de tierra para los indígenas debe ir acompañada
de un programa de aprovechamiento, de lo contrario, al poco tiempo, la
abandonarán por el acoso campesino, o simplemente porque no saben qué hacer de
ella.
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