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3 Jun 2011 08:33 SEGURAMENTE LUGO VETÓ LA EXPROPIACIÓN, A PEDIDO DE LA "GORDA" LIDA 
ACUÑA. POR QUE HABRÁ HECHO ALGÚN TIPO DE NEGOCIADO CON LA TIERRA DE 
LOS ACHÉ.

DICEN QUE TIENEN APOYO DE PARLAMENTARIOS

Los ache pedirán rechazo de veto que expropia finca
Liker 54 liker dette. Bli den første blant dine venner.

Los indígenas ache llegarán a la capital para exigir el rechazo del veto del Ejecutivo a la expropiación 
de la Finca 470. Los nativos rechazan que el inmueble de 4.600 hectáreas sea dividido, cuando que 
ellos fueron los que siempre defendieron el territorio de las invasiones campesinas.
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Emiliano Mbegyvangi anunció 
que 150 nativos ache volverán 
a la capital para hacer lobby 
con los parlamentarios para 
que rechacen el veto del 
Ejecutivo.

El dirigente reiteró que a las 
cinco familias ava guaraní que 
están en la Finca 470 ahora se 
sumaron otras cuatro familias 
en otra parte de la propiedad 
y que no es cierto que existan 
tres comunidades, como 
argumenta el Ejecutivo.

El nativo explicó que ya 
estuvieron en estos días en la 
capital y lograron el 
compromiso de los 
parlamentarios de rechazar el veto presidencial, que permitirá que la Finca 470, de 4.600 
hectáreas, pase a ser reserva de los ache.

Según los antecedentes, el 10 de diciembre de 2002, a través del Decreto Nº 19689, el 
Poder Ejecutivo autorizó al MOPC la adquisición del inmueble para comunidades indígenas y 
para área de conservación de la ruta nacional X Las Residentas, que iba a ser asfaltada en 
el marco del préstamo 933/OC-PR-BID.    

El 18 de agosto de 2005, a través de nota Nº 563, Seam informó al PE que ha suscrito 
convenio interinstitucional con el Instituto Paraguayo del Indígena (2 de setiembre de 2004) 
para el usufructo temporal, a fin de que la comunidad de Kuetuvy pueda seguir sus 
actividades acostumbradas, acorde a la conservación de la naturaleza y... “garantizar un 
proceso conjunto, tendiente a lograr la transferencia de dominio de la Finca 470 a favor de 
los indígenas asentados en la misma”.    

Durante los gobiernos anteriores, todos los procesos favorecieron a los ache hasta que 
Oscar Rivas asumió en la Secretaría del Ambiente. Este  dio a conocer la Resolución Nº
662/10 y dispone que la propiedad  sea divida a otras dos comunidades.

El 7 de abril pasado, el Congreso  aprobó la expropiación y el  27 de abril el Ejecutivo vetó 
totalmente.
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¿Querés recibir las noticias nacionales e internacionales más importantes? Enviá ABC al 22292 desde tu 
Tigo, Personal o Vox.

Los ache estuvieron hace poco en nuestra capital y lograron la 
expropiación; ahora vendrán para pedir el rechazo del veto del Ejecutivo.
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