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El PRESIDENTE DE LA ~PÚBLlCA DEL PARAGUAY

Asunción,3 de CL6fl- l de 2016

Señor Presidente:

Tengo la honra de dirtgirme a Vuestra Honorabilidad, con el objeto de
remitirle adjunto el Proyecto de Ley «QUE DENOMINA RUTA NACIONAL N° 13
«GUARANÍ RAPE», A LA RUTA QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE
CAAGUAZÚ, YHU, VAQUERÍA, CURUGUATY, VILLA YGATYMI E YPEHU».

Se tiene en cuenta que en fecha 17 de marzo de 2015, en el acto de
habilitación oficial de la mencionada ruta TRAMO: «CAAGUZÚ - VAQUERÍA»,
participó el «Karai Miri Poty», líder del pueblo «Mbya Guarani», quien, en dicha
oportunidad, solicitó que la misma lleve el nombre de «Guarani Rape», debido a que fue
el camino trazado por los 'guaranies para expandir su cultura.

La población paraguaya es heterogénea y forman parte de ella varios
pueblos indígenas distribuidos a lo largo y ancho del país. En el Departamento de
Caaguazú se hallan asentadas comunidades indígenas que, en su mayoría, pertenecen al
pueblo de los guaranies, específicamente a los Mbya Guaraní.

Los derechos de dichos pueblos gozan de reconocimiento nacional e
internacional.

La Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas,
definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y a la organización del
Estado Paraguayo. Asimismo, garantiza, entre otros, el derecho a preservar y
desarrollar la identidad étnica en el respectivo hábitat, así como el derecho a participar
en la vida económica, social, política y cultural del país.

En contrapartida, el Gobierno asume obligaciones, como la adopción
de salvaguardar la cultura de los pueblos indígenas, el establecimiento de medios que
permita la libertad en la a ián de decisiones y que asegure el pleno desarrollo de las
iniciativas de dichos ueblos en concordancia con normas internacionales como el
Convenio 169 de 1 .1. sobre «Pueblos Indígenas y Tribales en Países
independientes», ratifi or Ley N° 234/1 '3.
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La Ley N° 904/1981, que establece el Estatuto de las Comunidades
Indígenas, se propone la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la
defensa de su patrimonio y sus tradiciones, así como la efectiva participación en el
proceso de desarrollo nacional.

Dada la entidad de la nueva y moderna pavimentación de la Ruta 13
para toda la comunidad, que produce una multiplicidad de efectos positivos en cuanto
conexión, comunicación, crecimiento y progreso en diversos ámbitos; en honor a los
pueblos indígenas que habitan la zona y al valor histórico que posee dicho camino para
los guaraníes; la denominación de «Guarani Rape» constituirá un símbolo de
reconocimiento y efectividad de derechos de los pueblos indígenas en nuestro país.
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Dios guarde a Vuestra Honorabili

o artes Jara
e de la República del Paraguay



EL PRESIDENTE DE LA &EPÚBLlCA DEL PARAGl:JAY

Proyecto de Ley N° _

QUE DENOMINA RUTA NACIONAL N° 13 "GUARANÍ RAPE", A LA RUTA QUE
CONECTA LAS LOCALIDADES DE CAAGUAZÚ, YHU, VAQUERÍA,
CURUGlJATY, VILLA YGATYMI E YPEHU.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Denomínase "RUTA NACIONAL N° 13 "GUARANÍ RAPE", a la ruta
que conecta las localidades de CAAGUAZÚ, YHU, VAQUERÍA,
CURUGUATY, VILLA YGATYMI e YPEHU

Artículo 2°._ Derógase la Ley N° 4470/2011 "QUE DENOMINA "PRÓCERES DE
AIAYO", a la ruta que conecta las Rutas Nacionales N° 7 'JOSÉ
GASPAR RODRÍGU DE FRANCIA" y la N° 10 "LAS
RESIDENTAS".

Artículo 3°._
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Abg. MARGARlTA. 'AHARl COUSlRAT
ProcesoL~Íivo • Sria. Gellera\.

H. d,mara de Senadores



PODER LEGISLATIVO

LEY N° 4470

QUE DENOMINA "PROCERES DE MAYO", A LA RUTA QUE CONECTA l a.S
RUTAS NACIONALES W 7 "JOSE GAS PAR RODRIGUEZ DE FRANCIA" Y LA W
10 "LAS RESIDENTAS"

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA [E

LEY

Artículo 1°.·· Denornlnase "Proceres de Mayo", a la ruta que conecta las n tas
nacionales W 7 "José Gaspar Rodríguez de Francia" y la W 10 "Las Residentas", el el
tramo que une las localidades de Caaguazú, Yhú, Vaquería y Curuguaty, con una long tud
de 120 Km.

Artículo 2°." Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de .\...ey-poT'la-HonorableCámara de Senadores, a los dos días del r les
de junio del año dos mil once, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cárnan de
Diputados, a los velntíslete días del mes de setiembre del año dos mil once, de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 211 de la Constitución acional,
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Secretario Parla entario

Asunción,.z~ de oc:/uJr~ d ~2011

Téngase por Ley de la RepÚblica, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la "República
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