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¿Qué es la democracia? La palabra democracia proviene del idioma griego, donde
“demos” significa pueblo, gente, y “kratos” significa poder, autoridad. El concepto de
democracia nace precisamente durante el auge de la civilización Griega, con el
crecimiento de las ciudades estados o “polis”. Estas ideas significaron los comienzos de las
instituciones políticas que a lo largo de la historia intentaron resguardar el bien común y la
participación de los ciudadanos en las decisiones que afectaban sus destinos.
La Democracia Paraguaya, ha vivido un proceso largo de instalación de su democracia y a
pesar que pasa actualmente por el periodo más estable, se pueden identificar aún muchas
luces y sombras, por ejemplo, la no institucionalización de los poderes del Estado es una
de las principales debilidades con las que cuenta nuestro régimen democrático actual.
Cómo se puede diagnósticas la democracia que rige actualmente en el Paraguay? Es una
democracia de corta de vista. El Paraguay, necesita de ciudadanos realmente
comprometidos y solidarios con sus pares, para alcanzar a ser una nación libre y soberana,
que venimos soñando desde tiempos de la guerra de la Triple Alianza. Como ciudadanos
tenemos la obligación moral y cívica de ir fomentando la democracia desde nuestros
lugares de trabajo, hogares, escuelas para ir construyendo desde todos los sectores
sociales, culturales y políticos una visión de país conjunta y a largo plazo.
Sin duda alguna la democracia paraguaya se irá oxigenando a medida de que las personas
vayan participando y exigiendo en el día a día a sus gobernantes que administren la cosa
pública, en beneficio de todos y todas, no permitiendo así comportamientos
individualistas y sesgados que protegen a un solo lector de la sociedad. De esta forma se
consigue el equilibrio de los poderes del Estado, para que cada vez más la democracia sea
realmente del pueblo.
Un punto fundamental para ser activos en la democracia es el derecho y la obligación de
elegir; es importante en la vida de los ciudadanos y mucho más importante cuando
estamos al borde de unas nuevas elecciones a nuevas autoridades nacionales. Es en ese
momento en que el paraguayo debe tomar real conciencia sobre el impacto de su
participación en los procesos electorales que dejarán como resultado una clase política
encargada de llevar las riendas de nuestra nación a lo largo de 5 años. Es decir que es

directamente proporcional la responsabilidad que asumamos con la democracia, respecto
a los avances que tengamos como país al año 2023.
Es también primordial que seamos más rigurosos y exigentes con las rendiciones de
cuentas a las autoridades actuales, con el fin de evaluar los avances de los planes
establecidos en los diferentes campos del Estado y el desempeño de cada uno de los
políticos que como ciudadanía nos encargamos de elegir. Permitiendo visibilizar a los que
hacen bien su trabajo en pos del bien común y por sobre todo respetando el poder que le
ha otorgado el pueblo.
Han pasado 28 años de fortalecimiento y consolidación del proceso democrático
paraguayo y sin duda tendremos mucho camino por recorrer. Debemos seguir trabajando
para que las nuevas generaciones reciban una democracia más transparente y
responsable, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de la clase política.
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Votamos Todos, hacemos Más
Teniendo como premisa que el derecho al voto es fundamental para el fortalecimiento de
la democracia de cualquier Estado, nos hemos trazado el objetivo de impulsar unas
Elecciones Generales del 2018 que sean inclusivas y permitan la plena participación de
todas las personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y jóvenes y
mujeres como ejes transversales de estas poblaciones tradicionalmente marginadas, por
medio del Proyecto Votamos todos, hacemos más, que busca que todos tengamos acceso
a la información y con esto podamos ejercer nuestro derecho al voto.
La alianza de la Federación por la Autodeterminación de Los Pueblos Indígenas - FAPI,
Asociación Grupo Tradicional Kambacua, Grupo Kambakokue, Red Paraguaya De
Afrodescendientes y los Pardos Libres De Emboscada y la Fundación Saraki, con el apoyo
de la National Endowment Democracy – NED, se ha configurado con el fin de aunar
nuestros esfuerzos y pedir a una sola voz el Derecho a ser incluidos de forma adecuada en
los procesos electorales del país, teniendo como punto de partida las elecciones
Generales del 2018.
El proyecto se enfocará en 5 ejes de trabajo:
1. Un estudio de las deficiencias y oportunidades para la participación electoral y la
inclusión política de las personas con discapacidad, pueblos indígenas y
afrodescendiente.
2. Una recopilación de las prioridades de cada sector para fomentar la participación
electoral y la inclusión política con miras a las elecciones del 2018.
3. El desarrollo de talleres y reuniones para abogar por las transformaciones
institucionales y logísticas que fomenten la inclusión electoral y tomen en cuenta
las demandas de estos grupos en las plataformas políticas de los candidatos.
4. Campañas en los medios digitales y tradicionales para generar conciencia de la
importancia de la inclusión y participación política de los grupos a ser priorizados.
5. El monitoreo durante el proceso electoral del 2018, para determinar el nivel de
participación de las personas de los grupos antes mencionados.

La recopilación de las prioridades de cada uno de los sectores de la discapacidad, indígena
y afrodescendiente, busca no solo mostrar las problemáticas del diario vivir de cada una
de ellos, sino hacer un llamado a la construcción de soluciones de forma participativa y
desde la perspectiva de derecho y respeto a cada una de las pautas y criterios, que nos
reconocen como poblaciones minoritarias, pero representativas en nuestro país.
Además, con esta iniciativa abogamos por la transformación y fortalecimiento de las
plataformas políticas de los candidatos, ya que podrán conocer de primera mano las
demandas de estos grupos, permitiéndoles así trabajar por la inclusión en las propuestas
de los candidatos políticos y en los planes de acción del nuevo Presidente de la República
2018 - 2023.
Finalmente, invitaremos a los candidatos presidenciales a firmar un acta de compromiso
ante la sociedad civil, de que una vez electos trabajarán en conjunto con nosotros para el
cumplimiento de las promesas, de esta forma se concretará el ideal del inicio de un
trabajo conjunto por la Inclusión, el desarrollo y la democracia.

Importancia del trato adecuado y pautas para la inclusión en los procesos electorales

El buen trato está vinculado al respeto y la solidaridad, y es una de las capacidades que
tenemos las personas, para cuidarnos entre nosotros y hacer frente a las necesidades
propias y ajenas, manteniendo siempre una relación empatía y un sentimiento de
comunidad.
Por qué se debe hacer uso del buen trato durante los procesos electorales? Porque
dignifica a la persona, enriquece nuestra sociedad, evita el malestar y la frustración que a
veces presentan los individuos ante situaciones de inequidad o discriminación.
Como sociedad tenemos el desafío de llevar adelante prácticas inclusivas e interculturales,
que nos despojen de conceptos, ideas o paradigmas, que se construyen en el imaginario
individual o social. El objetivo es que cada vez más desterremos todo tipo de
discriminación y estereotipos (Ej.: El menonita trabajador, el indígena haragán, las
personas con discapacidad que siempre necesitan ayuda, entre otros). Es necesario
entender que el estado de bienestar no es igual en todas las culturas y que cada uno tiene
necesidades diferentes.
Comprender cada cosmovisión y realidad, abre un camino más amplio y cercano a la
objetividad, la inclusión, la no discriminación y la no revictimización de los diferentes
colectivos, empezando a tratarlos y considerarlos como sujeto de derecho y personas en
posibilidad y condiciones de aportar a la construcción de un país mejor, ya que un país se
cimienta y construye a partir de la riqueza de su diversidad.
Para tener una comunicación asertiva en general y durante el proceso electoral, es
fundamental aprender y adoptar nuevos conceptos y definiciones y establecer algunas
adecuaciones para que el mensaje que queremos emitir sea correcto y llegue por medio
de las fuentes y formatos adecuados.
Es así que todos tenemos una responsabilidad latente que hará del proceso electoral un
proceso de calidad que permita la participación del total de la población sin distinción de
raza, religión, partido… los candidatos y los partidos deben establecer los mecanismos
suficientes para que sus propuestas abarquen al total de la sociedad paraguaya,

considerando sus realidades, cosmovisiones y necesidades, de esta forma sentiremos que
la clase política nos tiene en cuenta a todos sin excepción alguna.
Como comunicadores, y este rol no solo es de los medios de comunicación, debemos
ofrecer información de calidad, adecuada en diversos formatos a modo de que todos los
ciudadanos podamos tener acceso a la misma. Explicar con palabras claras y sencillas, para
que desde la persona con mucha capacidad analítica hasta una persona con limitación de
compresión puedan entender las propuestas y coyunturas, traducir las informaciones en
los idiomas propios de los diferentes pueblos indígenas, braille, lengua de señas, entre
otros es una alternativa primordial para eliminar barreras de comunicación.
Así mismo el Tribunal Superior de Justicia Electoral y todos los estamentos convocados
para aceitar la maquinaria electoral, deben estar alineados a las necesidades propias de
una población con diversidad de capacidades, idiomática, de creencias, adaptándose a las
misma a modo de fortalecer la democracia por medio de la ampliación significativa de la
participación en las elecciones de todos los colectivos que configuran a la sociedad
paraguaya.

El rol del autogestor y el liderazgo juvenil
Este mes de Septiembre recordamos el mes de la primavera y de la juventud, y desde la
Fundación Saraki nos unimos a esa fecha destacando a nuestros autogestores, jóvenes
líderes con discapacidad intelectual que se reúnen periódicamente para debatir y analizar
las cuestiones que les preocupan respecto a sus derechos y deberes que tienen como
personas.
Para ellos (Mateo, Regina, Ever, Angel y Cesar) el programa de Autogestores les ayuda a
ser más independientes, a su vez a aprender a ayudar a otras personas con discapacidad,
les motiva a investigar sobre diversas cuestiones de interés que les permite estar
predispuestos a conocer más sobre sus derechos y obligaciones.
Estos jóvenes líderes aprovechan diferentes espacios para conocer las leyes del sector de
la discapacidad, exigir las mismas, y dar a conocer las leyes a otros. Para ellos es
fundamental aprovechar cada momento para defender sus derechos y representarse a
ellos mismos sin que otros lo hagan en su nombre.
Es así que el objetivo de los Autogestores es aumentar sus posibilidades de hablar y
decidir por sí mismos, aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana, debatir sobre
asuntos que les son propios y participar en la vida asociativa y de la comunidad.

Una semana a pleno sabor
Por tercer año consecutivo la Fundación Saraki viene trabajando en conjunto con
McDonald’s, en una campaña de donación que fortalecerá el Programa de Inclusión
Laboral de Personas con discapacidad adelantado hace más de ocho años por la
Fundación.
McDonald`s es una de las primeras empresas privadas del país, que realizó inclusión de
personas con discapacidad en sus diferentes locales y que sigue demostrando su interés
por la diversidad por medio de acciones que impulsen y promuevan la equidad de
oportunidades.
Del 18 al 22 de septiembre se llevó a cabo la campaña “El sabor de la inclusión, es el sabor
de sundae” gracias a la donación de 8000 sundaes de McDonald’s, que podían ser
canjeados en la cadena de Punto Farma, que apoyó con la venta de tickets y dio fuerza
con la difusión de la campaña en medios y redes sociales, sumándose a esta bella
iniciativa.
Es así que por medio de la promoción de un producto delicioso y refrescante que invitaba
a la celebración del día de la primavera y la juventud, muchas personas y empresas, como:
Voicenter, COPEG, Itaú, Grupo AEX, Bepsa y Timbo se sumaron a conocer el sabor de la
inclusión.
Esta campaña ayudará a la construcción de una sociedad más inclusiva, donde se podrán
desarrollar acciones para que las personas con discapacidad tengan acceso a las
oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida Social y fuerza laboral del
país.

