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CONGRESO DE LA NACIÓN
H. CÁMARA DE SENADORES

Asunción;-.2q.de agosto de 2016

Señor
Senador ROBERTO RAMON ACEVEDO
Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente:

De mi consideración:

Me dirijo a su Excelencia en observancia al artículo 203 de la Constitución
Nacional a fin de presentar el proyecto de Ley: "QUE DENOMINA CON EL
NOMBRE DE 'CAPITAN JOEL ESTIGARRIBIA' LA RUTA QUE UNE EL
LUGAR DENOMINADO CRUCE NEULAND CON EL FORTÍN CAPITAN JOEL
ESTIGARRIBIA PASANDO POR NEULAND y EL LUGAR DENOMINADO
CRUCE DEMATTEI, LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOQUERÓN - REGIÓN OCCIDENTAL".

El proyecto de ley pretende denominar el camino que une las citadas localidades
por el de "Capitán Joe1 Estigarribia", destacado militar paraguayo durante la Guerra del
Chaco.

En el marco de los trabajos que viene realizando la Comisión Nacional de Puesta en
Valar y Fomento de los Sitios Históricos de la Guerra del Chaco, 1932 - 1935, creada por
ley 5528/15, se presenta este proyecto de Ley.

Cumplimos en adjuntar en la exposición de motivos datos relativos a la actuación
militar del Capitán Joe1 Estigarribia.

Contando con la aprobación del proyecto de Ley, lo saludo respetuosamente.

t.~W~
Senador de la Nación

-----~



CONGRESO DE LA NACIÓN
H. CÁMARA DE SENADORES

LEY N° ...

"QUE DENOMINA CON EL NOMBRE DE 'CAPITAN JOEL ESTIGARRIBIA'
LA RUTA QUE UNE EL LUGAR DENOMINADO CRUCE NEULAND CON EL
FORTÍN CAPITAN JOEL ESTIGARRIBIA PASANDO POR NEULAND y EL
LUGAR DENOMINADO CRUCE DEMATTEI, LOCALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - REGIÓN OCCIDENTAL".

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°. Denomínase con el nombre de "Capitán Joel Estigarribia", la ruta que une
el lugar denominado Cruce Neuland con el Fortín Capitán Joel Estigarribia pasando por
Neuland y el lugar denominado Cruce Demattei, localizada en el Departamento de
Boquerón - Región occidental.

Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

s: s/Mwldo »c;
Senador de la Nación
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Capitán Joel Estigarribia

El 18 de mayo el Jefe del Regimiento de Infantería Mariscal López, My Lorenzo Medina,
ordenó al Cap. Joel Estigarribia enviar un Batallón una compañía hasta la aguada "Digna",
con la misión de relevar al personal de vigilancia de la séptima división allí destacada y al
mismo tiempo mantener el enlace con las posiciones adelantadas. El 19 de mayo a la
madrugada, los paraguayo s atacaron a la Octava División de Infantería boliviana, y fueron
detenidos por fuerzas superiores y muy bien organizadas quedando detenido el avance. La
novena división de Infantería boliviana ingresa por el t1anco izquierdo del dispositivo de la
séptima división de Infantería paraguaya, y al mismo tiempo la Tercera División de
Infantería boliviana inicia un cerco por el t1anco derecho de la segunda división de
Infantería paraguaya, de esta forma con la ayuda la aviación boliviana que controlaba las
acciones desde el aire, bombardeando y ametrallando a las fuerzas de la segunda y séptima
divisiones paraguayas, intentando penetrar por la retaguardia de ambas divisiones. Al final
del día llega el resto del batallón Estigarribia, que se instala cita la cerca de la séptima
división enfrente oeste y suroeste, para resguardarlo de posible t1anqueo por su
retaguardia. La noche y hasta el amanecer los bolivianos intentaron romper la Barrera en
el fuego instalada sin lograrlo. El 20, la fuerza paraguayas perdieron toda cohesión y
contacto entre sí. Las unidades quedaron en comunicarse entre sí mientras los bolivianos
maniobra van de acuerdo a un plan establecido. La falta de enlace entre las pilas paraguaya
produjo un caos. Durante la noche los bolivianos hostigaron sin cesar a los defensores
paraguayos en especial, aquellos instalados sobre pique Frizzola, intentando la penetración
por dicho sitio.

'--

Siendo las 8 horas del 20 de mayo, bolivianos en gran número los Browns cortar el único
camino de abastecimiento que contaba el batallón Estigarribia, puesto que los bolivianos
ya bien interceptado también el camino que conduce al pique Frizzo1a, alcanzando la ruta
"El Lóbrego", que une Campo Jurado con los fortines A1urralde y Oruro. El Capitán
Estigarribia, de tan sólo 23 años debió luchar contra la naturaleza hostil y el enemigo muy
superior en número de materiales, al estar acostumbrado a cumplir órdenes asumiendo la
responsabilidades que pudiesen surgir.

Estigarribia realizó varios intentos por romper el triple cerco conformado por 4000
hombres, del 21 al 23, logrando romper 2 cercos pero no el tercero. Los bolivianos, en la
creencia que el general Estigarribia estaba en el cerco, concentraron accionar sobre este
batallón, permitiendo qué tropas de la séptima división paraguaya, con la ayuda de el
batallón de zapadores conducidos por el Capitán Demetrio Cardozo, del regimiento de
Infantería número 10 "Sauce", quiénes se encargaron de evitar que los bolivianos cierren
con su pinza por el sector Sur oeste. Así, el día 22, para las 9 de la mañana, ya la séptima
división de Infantería paraguaya había salido entera, con el grupo de artillería y camiones,
del cerco, aprovechando la distracción producida al enemigo por parte del batallón Cap.
Estigarribia. Los soldados de este heroico batallón agotados por el hambre y la sed, eran
estimulados por su capitán, diciéndoles a estos y la suerte de ambas divisiones paraguayas
dependían de ellos y que debían resistir para dar tiempo a que escapen los mismos,
recorriendo El Capitán Estigarribia sus líneas a cuerpo gentil. Los días 24 y 25 de mayo
resistieron varios ataques, de la numerosa tropa boliviana ubicada sólo entre 50 y 100
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metros. Para comer, mataron una mula. El día 25, los paraguayo s se pusieron de acuerdo
para levantar mosquiteros y todos trapo blanco, para hacer que los bolivianos que se
rendían para que bajen la guardia y permitan el accionar de los paraguayos. La idea era
atacar con granadas de manos y ametralladoras "Smeisser", escondidos en los mosquiteros,
en el momento de salir, sorprendiendo así a los bolivianos. Sin embargo, dicho plan no se
cumplió, pues imprevisiblemente, los bolivianos no le dieron tiempo a los paraguayo s de
reaccionar según el plan pre-establecido al entrar estos en tropel al reducto "Cabral", y así
fueron tomados prisioneros sin disparar un tiro. El Cnel. Rivas, comandante del RI 9
boliviano, tras la rendición, le encararó sobre la porfiada defensa del sitio.- ¿Que ha estado
esperando usted caballerito caprichoso sabiendo que su situación era irremediable
produciéndome bajas, pudiendo haberse evitado este inútil derramamiento de sangre,
habiéndosele ofrecido parlamento muchas veces y ni siquiera me ha contestado" .

Su respuesta fue : Mi Coronel. Sabía que luchaba con enemigos aguerridos y como tal
había que pelearlos enforma, para ser dignos de ellos". El Cnel. Rivas momentos después
ordenó rendir honores con las armas a aquellos 170 bravos que presentaron titánica
resistencia.

http://amshistoria.blogspot.com/2014/05/apendice-3-el-capitan-joel-estigarri bia.html
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Senador de la Nación


