
CONGRESO DE LA NACIÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, ~ de junio de 2016

Señor
Senador Mano Abdo Benítez
Presidente de la Honorable Cálnara de Senadores
Presente

Tenemos el agrado de diriqirnos a Vuestra Honorabilidad y por su
intermedio a los demás miembros de la Honorable Cámara de Senadores con el
objeto de presentar el Proyecto de Ley "Que ordena el retiro de las instituciones
públicas, de los testimonios de gratitud, homenaje y de cualquier otro orden al

. Dictador Alfredo Stroessner"

Han pasado veintisiete años del derrocamiento del Dictador Alfredo
Stroessner. Sin embargo, permanecen aún algunos testimonios de las prácticas
serviles y oportunista que caracterizaron a esa sangrienta y corrupta dictadura
que ofenden la conciencia democrática de nuestro pueblo.

Actualmente, estos testimonios de homenaje, gratitud o cualquier otra
índole, que en forma de plaquetas de bronce, mármol y otros materiales
permanecen en instituciones públicas como Poder Judicial, la terminal de ómnibus
de Asunción, Banco Central del Paraguay, el Banco Nacional de Fomento y otras.

El presente proyecto representa el sentir de la mauoria de la ciudadanía,
ya que estos nada merecidos testimonios, qeneran rechazo debido a que los mismos
fueron realizados en tiempo de terror, estado de sitio, confinamientos, exilio,
tortura y muerte centenares de compatriotas que luchaban por un país mejor. A
estos delitos de lesa humanidad, se suman las groseras sobrefacturaciones en obras
públicas, la entrega de nuestros valiosos recursos naturales, los negociados de toda
índole que significaron inmensos perjuicios al Estado paraguayo y el ilegal
enriquecimiento de muchos.

Consiguientemente, en remplazo de dichas plaquetas deberán ser
colocadas testimonios que resalten los valores democráticos, protagonistas y
acciones históricas de nuestro pasado, tales como nuestra independencia, la
memoria de héroes y soldados de las dos contiendas bélicas internacionales y
tantos sucesos heroicos y loables de nuestra historia.

El pueblo paraguayo agradecerá esta muestra de respeto a nuestra
dignidad ya nuestra historia.-

Esperando favorable acogida a esta presentación, se despiden de V.H.
con el debido respeto y consideración. !.!A-,",~_
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CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Proyecto de Ley

"Que ordena el retiro de las instituciones públicas, de los Lestirnonios
de gratitud, homenaje y de cualquier otro orden al Dictador Alfredo

Stroessner"

Artículo 1°: Ordénese el retiro de todas las instituciones públicas de los
testimonios de gratitud, homenaje y de cualquier otro orden al dictador Alfredo
Stroessnner.

Artículo 2°: Los objetos retirados deberán destinarse bajo inventario al museo de
la memoria.

Artículo 3°: El cumplimiento del artículo 1de la presente ley será responsabilidad
de la más alta instancia de la dirección de la institución en cuestión. El retiro de las
plaquetas de homenaje deberá hacerse dentro de los 3 meses de la promulgación
de la ley.

Artículo 4°: En sustitución de las plaquetas retiradas deberá ser colocadas
muestras de homenaje que hagan mención y guarden relación con personalidades,
lugares y hechos históricos que merezcan ser recordados por la ciudadanía.
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Artículo So: De forma.
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H. Cámara de Senaclore_



CONGRESO DE LA NACIÚN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

COMISION I;:>E DERECHOS HUMANOS

Asunción,(>de setiembre de 2016

Nota N° 132/16

Sebr
Presidente de la Honorable amara de Senadores
Senador Roberto Acevedo
Presente

Los Senadores de la Nación HUGO RICHER y PEDRO ARTHURO: SANTA CRUZ,

Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la H. Cámara de Senadores

respectivamente, tenemos el agrado de dirigimos a Ud., a fin de solicitar el retiro de nuestra firmas

como Proyectistas en el Expediente N° PS 16 - 7207 Y que guarda relación al Proyecto de Ley de:

"QUE ORDENA EL RETIRO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, DE LOS TESTIMONIOS DE

GRATITUD, HOMENAJE Y DE CUALQUIER OTRO ORDEN AL DICTADOR ALFREDO STROESSNER",

presentado por los Senadores Carlos Amarilla, Pedro Arthuro Santa Cruz, Eduardo Petta San Martín; Hugo

Richer, Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola y Esperanza Martlnez.

La presente solicitud obedece a que esta Comisión Parlamentaria deberá dictaminar sobre el

Proyecto en cuestión y en este caso nos imposibilitaría reglamentariamente suscribir algún dictamen.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.
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PEDRO A HURO SANTA CRUZ
VI EPRESIDENTE
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