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Honorable Cámara de Senadores

Congreso de la Nación

Asunción, 11de mayo de 2017

Señor
Roberto Acevedo
Senador de la Nación
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso de la Nación
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los y las colegas del
Pleno, a los efectos de presentar el Proyecto de Declaración "QUE CONDENA
ENÉRGICAMENTE EL ATROPELLO DE SUPUESTOS GUARDIAS PRIVADOS
ARMADOS DE LA FIRMA INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES (INPASA)
S.A. EN PERJUICIO DE UNA COMUNIDAD AVA GUARANí EN EL DISTRITO DE
ITAKYRY, EN TIERRAS DE PROPIEDAD DEL INDI, E INSTA AL PODER
EJECUTIVO A IMPULSAR LA INVESTIGACiÓN DE LOS HECHOS Y BRINDAR
INMEDIATA ASISTENCIA Y RESGUARDO POLICIAL A LOS AFECTADOS"

Señor presidente y estimados y estimadas colegas, no es el primer caso de
atropello e intervención de guardias armados de empresas privadas que han
irrumpido en propiedades privadas ocupadas o en propiedades del estado en
algunos casos con complicidad de la fiscalía, de la policía nacional o de los
mismos jueces; por lo que ya hemos visto elementos civiles armados desalojando,
quemando, destruyendo o incendiando viviendas. Por lo que posterior a esta
iniciativa legislativa tendrán necesariamente que venir otras de carácter más de
fondo para garantizar que hechos de esta naturaleza no se repitan. Estas "fuerzas
o grupos parapoliciales", púes cabe lIamarlas así han tomado por asalto la
institucionalidad de los asuntos de seguridad internos de este país, asuntos que
competen de forma exclusiva y excluyente a los órganos de seguridad del estado y
del orden público, en este caso a la Policía Nacional, cuyas atribuciones están
contempladas en el Art. 175 de la Constitución Nacional.

Los hechos que estamos lamentando hoy en la zona conocida como 3 de
julio, Isatí del distrito de Itakyry, y del cual han sido víctimas familias indígenas de
la comunidad Avá Guaraní, han sido realizados -hasta donde tenemos
conocimiento- con desconocimiento de la policía de la zona, de la fiscalía y hasta
de los juzgados competentes. Se han avasallado sus derechos humanos más
elementales con la violenta acción de estos "grupos parapoliciales'" que actúan
bajo la orden de empresarios inescrupulosos, en las mismas tierras que
pertenecen al INDI y donde los mismos se encuentran asentados conforme a las
disposiciones constitucionales y las leyes nacionales que rigen la vida de los
pueblos originarios. Estamos por lo tanto asistiendo hoy, a uno de los hechos más
viles y criminales que se haya visto hasta ahora, con este intento de despojar de
sus tierras a esta comunidad indígena, tierras que son del estado paraguayo,
además de haber destruido sus medios de vida, sus viviendas, su escuela, y peor
aún se ha pisoteado su cultura.

Es de nuestro interés señalar algunos aspectos de lo que establece la Ley.,1.
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N° 5424/2015 "QUE REGULA LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES PATRIMONIALES EN EL ÁMBITO
DE SEGURIDAD PRIVADA", por citar algunos artículos que han sido totalmente
avasallados y que oportunamente tendremos que considerar para las
modificaciones necesarias para que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a
repetir.

Artículo 3°._ Dada la naturaleza de la función que cumplen las empresas y el personal
de Seguridad Privada, en caso de huelgas, paros, manifestaciones, desarrollo de conflicto
polftico o laboral, celebración de reuniones, deberán asegurar el servicio básico necesario
para no poner en peligro la vida ni el patrimonio de las personas.

Artículo 21.- Los guardias de Seguridad uniformados se dedicarán exclusivamente a la
función propia del cargo donde prestan servicio. no podrán ser obligados a cumplir
otras actividades distintas a las funciones que les fueron asignadas.

Articulo 22.- Los guardias de seguridad que porten armas. deberán hacerla en el
interior de los edificios o propiedades. a las cuales está destinada su función. '

Artículo 23.- En ningún caso. el Guardia de Seguridad podrá portar armas fuera del
horario de servicio, tanto en la via pública como en los medios de transporte público.

Artículo 77.- Faltas Graves
e) La realización de funciones que excedan la autorización obtenida por la empresa de
seguridad privada o por el personal a su servicio o fuera del lugar o ámbito territorial
correspondiente, asf como la retención indebida de documento de identidad.

Artículo 81.- Infracciones graves:
a) Multa hasta el equivalente de 80 (ochenta) jornales diarios.
b) Suspensión temporal de la habilitación hasta 1(un) año.

Según este marco legal, es competencia de la Policía Nacional la
fiscalización y control de estas empresas de seguridad, por lo que habría que
también cuestionar como se han realizado dichos controles para que se llegue a
este estadio.

Por todo lo expuesto, ponemos a consideración del pleno y solicitamos la
aprobación de este Proyecto de Declaración, no sin antes recordar lo que
establece la CN para los pueblos indígenas:

Artículo 64 - DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA.

Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en
extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas
peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las
cuales serán inembargables. indivisibles, in transferibles. imprescriptibles. no
susceptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de
ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.

Se prohibe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso
consentimiento de los mismos.

ar os Filizzola
. Senador de la Nación
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PROYECTO DE DECLARACiÓN

"QUE CONDENA ENÉRGICAMENTE El ATROPEllO DE SUPUESTOS
GUARDIAS PRIVADOS ARMADOS DE lA FIRMA INDUSTRIA PARAGUAYA DE
ALCOHOLES (INPASA) S.A. EN PERJUICIO DE UNA COMUNIDAD AVA
GUARANí EN El DISTRITO DE ITAKYRY EN TIERRAS DE PROPIEDAD DEL
INOI, E INSTA Al PODER EJECUTIVO A IMPULSAR lA INVESTIGACiÓN OE
lOS HECHOS Y BRINDAR INMEDIATA ASISTENCIA Y RESGUARDO POLICIAL
A lOS AFECTADOS"

lA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE lA NACiÓN

DECLARA:

ARTíCULO 10
._ Condenar enérgicamente el atropello de supuestos guardias

privados armados de la firma Industria Paraguaya de Alcoholes (INPASA) S.A. en
perjuicio de una comunidad Avá Guaraní en el distrito de Itakyry, en tierras de
propiedad dellNDI.

ARTíCULO 20
._ Instar al Poder Ejecutivo a impulsar la investigación de los hechos

y brindar inmediata asistencia y resguardo policial a los afectados

ARTíCULO 30._ De forma.

Carlos Filizzola
Senador de la Nación


