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Asunción, 28 de diciembre de 2020

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la

Honorable

Cámara de Senadores, tiene el agrado de dirigirse a Usted, a fin de remitir informe

con

relación al viaje realizado por el parlamentario Senador Jorge Querey y funcionarios de la
Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas al distrito de Raúl Arsenio Oviedo,
departamento de Caaguazú, el día martes 22 de diciembre del año en curso, donde realizó
visita y verificación de la denuncia sobre supuestos civiles armados que atacaron a la
comunidad indígena Loma Piroy, en el marco de las acciones desarrolladas por la Comisión
de Derechos Humanos con respecto a ¡as medidas adoptadas por el Estado paraguayo y sus
instituciones responsables.
El senador Jorge Querey, miembro de la Comisión de Derechos Humanos,
informo sobre la visita del dia martes 26 de diciembre en la comunidad indígena Loma Piro'y,
ubicada en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, en el Departamento de Caaguazú, con el
objetivo de constatar el ataque perpetrado por 30 civiles armados, supuestamente
contratados por empresarios exportadores de soja, de acuerdo con las denuncias de los
afectados.
El legislador relató que el asentamiento en cuestión está compuesto por unas
40 familias, integradas por numerosas mujeres y niños, cuyas tierras ancestrales están siendo
usurpadas bajo un ropaje judicial, con serios indicios de irregularidad e ilegalidad.

Asimismo, mencionó que en dicho ataque los civiles armados procedieron
también a la quema de precarias viviendas y a la agresión física, que derivó en dos heridos
entre ellos inclusive niños indígenas que resultaron con fracturas en los brazos.

El legislador agregó que pudo constatar cómo las plantaciones de soja han
cubierto el cementerio de este pueblo indígena y que durante el recorrido pudo observar un
retén de unos 15 civiles armados en un camino público, en el trayecto a la comunidad
indígena.
A continuación, se deja constancia de artículos periodísticos sobre la denuncia y
presencia parlamentaria en la comunidad indígena:
http://www.senado.gov.py/index.php/iwticias/noticias-comisiones/7351-senador-constato-denuiicias-deataque-a-comunidad-indigena-en-caaguazu-2020-12-23-13-10-38
https://www.ultimahora.com/senador-denuncia-ataque-bandas-armadas-comunidades-indigenasn2919756.html
https: //www, lanacion. com.py/pais/2020/12/23/indigenas-denuncian-ser-violentados-para-desaloia

r-sus-

tierras-en-caaauazu/
https://nandati.com.pv/indigenas-denuncian-soieros-desaloio-amenazados-matones/
https://www.uhimahora.com/indigenas-denwician-ataque-civiies-apoyo-intendente-n2919977.html
https://www.hoy.com.py/radio-970/el-senador-jorge-querey-denuncio-ante-la-fiscalia-a-bandas-armadas-quecontrolan-la-zona-de-caaguazu

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

SEN. GIDBERTO ÁPURIL

PRESIDENTE

