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Asunción, de diciembre de 2014

Señor

Bias Llano Ramos

Presidente de la Honorable Cámara de Senadores

Congreso Nacional

E. S. D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.E. y por su intermedio a los demás miembros de
la Honorable Cámara, con el objeto de presentar el proyecto de Ley de pensión graciable
para el luchador por la democracia, la libertad y la justicia durante la dictadura militar en
Paraguay, compañero Diomedes Mora.

Desde una acción política radical y exponiendo su propia vida, pasando por el secuestro, la
prisión y la tortura Diosmedes Mora luchó por la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner y la

venida de tiempos mejores para nuestro país.

Hoy, la situación Diomedes Mora, con los años encima, la salud desmejorada y la

imposibilidad de subvenir a sus propias necesidades de vida, exige que el Estado paraguayo, a través
de los recursos proveídos por la ciudadanía, reconozca en vida esa lucha proveyéndole a través de la

pensión graciable una pequeña parte de cuanto precisan en el tránsito hacia el final de sus días.

Historia de Vida de DIOSMEDES MORA

Informe de la Comisión de Verdad y Justicia Tomo V/I-3

Hubo casos de familias enteras que sufrieron la violación de sus derechos fundamentales,

inclusive el derecho a la vida. Entre ellas está la familia Mora.

Veamos el testimonio de Diósmedes Mora, habla de su hermano Juan Mora.

"Juan desapareció en Fernando de la Mora, fue llevado a la ex- comisaría, luego trasladado a
la estancia de Patricio Colmán, en Santa Elena, donde posiblemente están sus restos ... Mendez

Fleytas, en su libro "Carta a los Colorados" cuenta muchos casos y entre ellos, el de mi

hermano Juan Mora, que fue llevado a la estancia de Patricio Colmán, que era prácticamente
un campo de concentración, en Santa Elena, donde estaban los comisarios Hellman e Irrazábal

como responsables. Estos le hacen cavar una fosa, le hacen una repetida prueba de si la fosa ya
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es suficiente. Ya decidieron matarlo, pero lo siguen torturando. Entonces, en un momento

Irrazáballe obliga a acostarse en la fosa y ahí le dispara. "Mi hermano Rogelio Mora, militó en

la Federación Juvenil Comunista. Estuvo mucho tiempo en prisión (nueve años en total) en

diversas comisarías y en el campo de concentración de Emboscada".

Fernando Robles, también preso recordó el elevado espíritu de Rogelio Mora en los momentos

difíciles vividos en la prisión por ejemplo cuando los represores de la Comisaría 7rl. Realizaron

un simulacro de fusilamiento, Rogelio invitó a todos a cantar para demostrar que no estaban

atemorizados.

Volviendo al testimonio de Diósmedes éste expresa: "Cuando mi hermano Juan Mora

desaparece, entonces mamá, que ya estaba ciega, siente y presiente que algo le pasaba que la

gente y mis hermanas trataban de ocultar. A causa de eso a mamá le da un derrame y muere.

En el velatorio a mi papá también le da un derrame. Los dos mueren. Tengo otro hermano

desaparecido en la guerrilla, junto con un sobrino de nombre Omar Val/ejos.

"A mi cuñado Juan Ojeda, obrero (fue secretario general del sindicato de la fábrica "Textilto"],

miembra del Cc. del PCP, vivía clandestinamente en barrio San Vicente. Asaltan su vivienda en

1964 y lo acribillan con 25 balazos.

"Fui encarcelado por mucho tiempo. En la Policía de Investigaciones me piletean, me golpean

con cachiporra en toda el cuerpo. Después me confinan a Fuerte Olimpo, en el Chaco, junto con

dirigentes políticos,-principalmente del-Partido Febreristo. Estuve allí cinco meses." (Diósmedes

Mora, 1965)

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y Senadoras a éste

proyecto, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta estima y consideración.
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lEY N2 ....

QUE CONCEDEPENSION GRACIABLEA AL SEÑOR DIOSMEDES
El CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

lEY

Artículo 12.- Concédese pensión graciable de G. 1.900.000 (Guaraníes un millón

novecientos mil) mensuales, a favor del señor Diosmedes Mora, con Cédula de Identidad W
64.096.

Artículo 22.- Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta
en esta Ley, serán proveídos por la Dirección General del Tesoro a la Dirección de

Jubilaciones y Pensiones, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme al Código Presupuestario vigente.

Artículo 32.- El beneficiario de esta pensión graciable no podrá acogerse a otros

beneficios jubilatorios.

Artículo 42.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

~
SENADOR DE LA NACION
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PODER JUDiCIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Alto Paraná
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CONSTANCIA_DE INSOLVENClA ECONÓMICA.

DIOMEDES MORA con C.I. :NO 64.096 de nacionalidad paraguaya,
domiciliado en esta Ciudad. -----..~------------------------------M ~_h_b _

CIVIL Y COMERCIAL DE CIUDAD DEL ESTEt DE LA VI
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAl.. DEL ALTO PARANÁ, Y EXPRESA

COMPARECE ANTE EL JUZGADO DE PAZ EN I¡{)

CUANTO SIGUE. - - - .._----.-- - - _ _ u • _

Que el, mislna. se encuentra .en.,..es.tado de Il\lSOWENN,~C4,~~A.--
ECONÓMICA, no se encuentra trabajando, ni teniendo ingreso-ªlgJ.d.u..•...•n~o,>---_
razon por la cual solicita dicha documentación.--------n-----n--- _

._-

SON TESTIGOS LAS SIGUlEN~ES_PERS.(;]O~NIAA~St-'-:-------

1- CINDY MELINA MEZA ARCE, con C.I. N° 2505102, domiciliada en
Ciudad del Este. -------------------------.----- . . _. .__... _

2- CARLOS ALBElUO ACOSTA GAONA, con C.I. NQ 511484,
dorniciliado en Ciudad deLEs.te.-------n----------:..=- =-=-=_. =_=__=__=~ _------

~.~~ ••••• ~•• r •••• :='-~-..---~----.-------_._~--

___ DIO~EDEª__~ORA _
..---------------------- con C.I. NO 64.096

------ INTERESADO

,~,...\..-#-\-t~.-----

___ 1'00.]:. ~~. __ ---..-- ~ ..__ T~-G~-O~.~2:.::..:--=-=W+4E~=========---
----------

u-----~;4.00g-:;perta~:~~~~(a;\\e ----
~'1- ------~¡J\~1'df~na----.---
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