
Asunción, de agosto de 2016.

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

Nos dirigimos a usted en nuestro carácter de Senadores de la Nación a
los efectos de presentar el siguiente Proyecto de Resolución, conforme al Art. 192 de
la Constitución Nacional.-

El terrible atentado acaecido en Arróyito, distrito de Horqueta,
Departamento de Concepción, el pasado sábado 27 de Agosto de 2016 por sus
características y la sucesión de hechos anteriores nos demuestran el fracaso de la
política de seguridad del Gobierno en la zona y también de las autoridades superiores
encargadas de la misma.

El asesinato de los 8 compatriotas en servicio, jóvenes inexpertos,
expuestos sin el cumplimiento del mínimo protocolo de seguridad, de acuerdo a las
circunstancias y al peligro de combate de la zona, signos claros de la falta de
competencia y responsabilidad mínima de las autoridades encargadas.

El Presidente de la República no puede quedarse en el mero discurso de
aceptar su responsabilidad por lo acontecido, sino tomar medidas urgentes y
correctivas.

La primera de las medidas que debe adoptar el responsable del Poder
Ejecutivo, la destitución inmediata del Ministro de Defensa y el Comandante de las
Fuerzas Militares, a fin de que funcionarios competentes encabecen una nueva
estrategia de lucha contra el EPP que aplaque la dolorosa situación por la que vive el
país.

Asimismo, deberá destituir inmediatamente al Ministro del Interior y al
omandante de la Policía Nacional, responsables igualmente del estado de

inseguridad interna que vive el país, no solo en el Norte, sino en todos los rincones de
la patria, este Secretario de Estado de manera irresponsable, temeraria y con total
desfachatez e insolencia busca justificativos a su inutilidad y falta de resultado,
acusando y buscando culpables en políticos y partidos de la oposición.

Si el Gobierno no realiza dichos cambios y no ejecuta las medidas
necesarias para el castigo de los criminales, constituirá signos inequívocos que el
Presidente de la República no tiene la capacidad de seguir gobernando el Pa~--
además de un claro mal desempeño de sus funciones. ~

Sin otro particular, saludamos al Señor Preside (é con nuestra
~consideración más distingui~ 5
v .~; ~~-



PROYECTO DE DE RESOLUCIÓN N°

QUE INSTA AL PODER EJECUTIVO - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LA
DESTITUCIÓN DE MINISTROS DE SU GABINETE.-

POR TANTO, LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES

RESUELVE:

ART. 1°. Instar al Poder Ejecutivo - Presidente de la República la destitución inmediata del
Ministro de Defensa y del Comandante de las Fuerzas Militares por la falta de
resultados efectivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta apostados en los
departamentos de Concepción y San Pedro.-

ART.2°. Instar al Poder Ejecutivo - Presidente de la República la destitución inmediata del
Ministro del Interior y del Comandante de la Policía Nacional, responsables del
estado de inseguridad interna que vive el país, no solo en el N arte, sino en
todos los rincones de la patria.-

ART.3°. Instar al Poder Ejecutivo - Presidente de la República a fin de que proceda a la
reformulación de un nuevo diseño de Política de Seguridad Nacional.-

ART. 4°. De forma.-;$-~'
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