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“Los aché van a cumplir su palabra”
El asesor legal de los aché, Eduardo Bernal, garantizó que la comunidad
indígena cumplirá su anuncio de enfrentarse con flechas a los carperos que
invadieron sus tierras en Kuetuvy, Villa Ygatimí, si el Gobierno no interviene.

/ ABC Color

Bernal se refirió a la decisión de la comunidad de Kuetuvy, que en la
víspera decidió emplazar hasta el martes al Gobierno para desalojar a los
carperos que ocupan sus tierras desde junio pasado.
Comentó que la postura fue tomada durante una asamblea celebrada por
los aché, luego de un encuentro con el presidente Franco, del cual salieron
disconformes, ya que no percibieron una determinación firme por parte
del mandatario.
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“La comunidad aché decidió darles tiempo para que actúen. En caso de
que no actúen, van a solicitar apoyo de toda la comunidad aché del
Paraguay para realizar ellos mismos el desalojo”, sostuvo, en
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a la

conversación con la 780 AM.
Estimó que en todo el país suman 1.800 nativos de esta parcialidad,
quienes se reunirían en Villa Ygatimí a partir del lunes en espera de una
respuesta de las autoridades.
El desalojo planeado por los indígenas arrancará a las 06:00 del miércoles
próximo, según detalló.
El asesor legal del grupo aclaró que está en contra de la decisión adoptada,
pero se excusó señalando que los nativos tienen autodeterminación.
“Decidieron enfrentarse a los carperos. Te puedo asegurar que ellos van a
cumplir su palabra”, garantizó.
Reconoció que los nativos están conscientes de que con sus flechas
deberán hacer frente a las escopetas de los campesinos invasores.
“Ellos saben que las armas de los campesinos les superan en tecnología,
pero dicen que van a poder desalojarlos”, refirió.
Desde hace más de dos meses, la comunidad aché de Kuetuvy reclama al
Gobierno el desalojo de sus propiedades, que fueron ocupadas por
carperos luego del enfrentamiento entre campesinos y carperos del 15 de
junio pasado, en Campos Morombí.
Los invasores además están deforestando los bosques de los nativos,
según se constata en imágenes satelitales.
Bernal denunció la inacción de la Policía, ya que -según aseguró- los
camiones rolleros pasan frente a la comisaría local.
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