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Ante la  necesidad de documentar y 
sistematizar las violaciones a los 
Derechos Humanos que se dan 
con el avance del agronegocio en 

Paraguay -particularmente del cultivo de 
la soja- el equipo de BASE Investigaciones 
Sociales  conformó este año el “Observato-
rio de Derechos Humanos y Agronegocio”, 
del cual participan organizaciones sociales 
como la Federación Nacional Campesina 
(FNC), la Organización de Lucha por la Tie-
rra (OLT), la Central Nacional de Organiza-
ciones Campesinas, Populares e Indígenas 
(CNOCIP), la Coordinadora de Derechos 
Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y el 
Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

Además de documentar las violaciones a 
Derechos Civiles y Políticos como a Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, por 
medio de la sistematización de información 
periodística, de pronunciamientos de las or-
ganizaciones y de visitas a comunidades en 
conflictos, queremos visibilizar -a nivel na-
cional e internacional- estos hechos.  

Así, el Boletín que les presentamos, re-
coge los principales resultados del Obser-
vatorio y quiere convertirse en un espacio 
de información y análisis sobre el tema, de 
manera a contrarrestar la desinformación 
que propagan los medios dominantes de 

comunicación y a incidir de manera más in-
tensa en las autoridades encargadas de dar 
respuesta a la problemática. Pretendemos 
publicar dos ejemplares durante el 2009 y 
-de darse las condiciones- salir cada tres me-
ses durante el 2010.

Si bien buscamos documentar todos los 
hechos relacionados con el agronegocio que 
estén afectando algún Derecho Humano 
fundamental, nos hemos centrado en aque-
llos ocurridos en el sector campesino. Tene-
mos una deuda, en ese sentido, con los sec-
tores urbanos y otra más grave aún con las 
comunidades indígenas, pero la necesidad 
de acotar el objeto del Observatorio nos llevó 
a tocar muy marginalmente la problemáti-
ca de estos sectores.

Agradecemos enormemente al CEPAG 
por su predisposición para adoptar este 
boletín dentro de Acción Popular, así como 
también a las organizaciones sociales que 
luchan por sus derechos en el campo y 
que, en situaciones no muy gratas lasti-
mosamente, han abierto sus puertas para 
proporcionarnos la información que aquí 
presentamos.

Esperamos que el material sea útil para 
los/as lectores/as, y que para las próximas 
ediciones podamos recibir críticas, sugeren-
cias y aportes.

Derechos Humanos
El Observatorio toma como referencias 
principales la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 
el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos Sociales y Culturales (PIDESC).  
Todos estos tratados han sido firmados y 
ratificados por Paraguay y, como indica la 
Constitución Nacional, son leyes que rigen 
en el país, y que incluso están por encima 
de las leyes nacionales.  

Los Estados tienen el compromiso de res-
petar, proteger y garantizar los Derechos 
Humanos de la población y, en última ins-
tancia, son los únicos que pueden violarlos, 
como firmantes de los Pactos. Así, en un 
asentamiento que sufre las consecuencias 
del avance del monocultivo de soja, quienes 
cometen el delito son los productores soje-
ros, pero quien viola los derechos a la salud 
y al ambiente es el Estado paraguayo, por 
no proteger a la comunidad. 

Agronegocio
El agronegocio es el conjunto de activida-
des empresariales realizadas en el sector 
agrícola para obtener ganancias. El mismo 
abarca actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales, industriales, comerciales y de 
servicios. Involucra a empresas nacionales 
y transnacionales que se dedican a la pro-
visión de insumos, producción agropecua-
ria, acopio, transporte, comercialización y 
otros servicios.

Reforma Agraria Integral (RAI)
La RAI es un conjunto de políticas orienta-
das al mejoramiento de las condiciones de 
vida de las poblaciones rurales y viene sien-
do exigida desde hace años por distintas or-
ganizaciones campesinas. En dos oportuni-
dades el Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales ya ha expresado su 
preocupación por la ausencia de una Re-
forma Agraria en el país y ha sugerido la 
implementación de la misma.

Sus ejes principales son la tierra (distri-
bución, seguridad en la tenencia y otras), 
la construcción de infraestructura social/
comunitaria y productiva y la provisión de 
servicios productivos (crédito, seguro agrí-
cola y otros). 

La falta de aplicación de estas políticas 
constituye una violación de los Derechos de 
las poblaciones campesinas y en muchos 
casos es propiciada por el sector del agro-
negocio que busca un campo sin gente para 
obtener mayores rendimientos. 
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La violencia del operativo
La Coordinadora de Derechos Huma-
nos, luego de visitar las zonas militari-
zadas constató una serie de violaciones 
a la ley que estaban siendo cometidas 
por los efectivos de las fuerzas públicas. 
Entre ellos: efectivos militares realiza-
ban tareas propias de la Policía Nacio-
nal, como el control de documentos y 
personas; existieron detenciones ilega-
les y privaciones de libertad realizadas 
de manera selectiva contra dirigentes 
de organizaciones campesinas o sus fa-
miliares, e incluso llegaron a detener 
a periodistas extranjeros que realiza-
ban trabajos en la zona; hostigamiento 
sexual contra mujeres y maltrato verbal 
a niños, niñas y pobladores en general; 
realización de allanamientos fuera del 
marco legal y muy violenta, causando 
destrozos y robo de bienes familiares; 
un cerco policial del asentamiento Ta-
cuatí Poty que impedía el libre tránsito 
de sus pobladores/as. 

Los campesinos de Kurusú de Hierro 
que fueron detenidos como supuestos 
responsables de la quema de la case-
ta militar ubicada en la propiedad de 
Mary Llorens denunciaron haber sido 
torturados por efectivos militares y po-
liciales en la noche del domingo 11 de 
enero, en el destacamento militar de 
Tacuatî, para que involucren a Deme-
trio Alvarenga en el hecho investigado. 
Crispín y Américo Fernández son dos 
de las personas que denunciaron las 
torturas y la CODEHUPY constató, 
con la asistencia de personal médico, 
la presencia de rastros físicos. Estas 
denuncias no fueron atendidas debida-
mente por el Estado paraguayo y hasta 
hoy siguen sin esclarecerse. 

Todas estas acciones crearon un pá-

nico generalizado en las zonas donde 
se realizó el operativo y pobladores/as 
exigían el retiro inmediato de las fuer-
zas que hacían el rastrillaje, que no se 
dio sino meses después, dejando sin 
embargo, una mayor 
presencia de efectivos 
de las fuerzas públicas 
en la zona. 

Intento de 
homicidio 
en la estancia 
Santa Adelia
Dos peones de estan-
cia, uno de ellos menor 
de edad, que realiza-
ban tareas de limpieza 
en la estancia Santa 
Adelia, mientras esta-
ban en su campamen-
to, en la noche del 7 de 
enero, fueron atacados 
con armas de fuego por 
efectivos policiales, 
quienes disparaban 
a matar. Cuando se 
percataron que eran 
peones de la estancia 
pidieron disculpas y 
agregaron “rojukuri 
rojuka hagua campe-
sino sin tierrape”. Am-
bos fueron heridos de 
gravedad, en la pierna 
y brazo, respectiva-
mente. Un adminis-
trador de la estancia 
y policías a quienes 
identificaron les ha-
brían ofrecido dinero 
para arreglar la situa-
ción amistosamente. 

 Nery Riquelme, uno de los heridos por 
miembros de la Policía Nacional en la 
estancia Santa Adelia. 

Militarización en el norte: primer 
paso hacia la criminalización
En busca de supuestos integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, luego 
de la quema de una caseta en la que un militar custodiaba una estancia 
privada, el gobierno ordenó durante los primeros meses de 2009 la milita-
rización de los Departamentos de San Pedro y Concepción. Todo tipo de 
atropellos fueron cometidos por las fuerzas públicas contra pobladores/as de 
estas zonas, llegando incluso a cometerse torturas como en los peores años 
de la dictadura. Martín Ocampos, director de la radio comunitaria de Hugua 
Ñandú, fue asesinado en el marco del operativo denominado Jeroviaha, y 
hasta hoy no se han hecho las investigaciones pertinentes para conocer a los 
autores del crimen.

El dirigente campesino Martín Ocam-
pos, miembro de la OCN fue ejecutado 
extrajudicialmente en la noche del lu-
nes 12 de enero de 2009, cerca de las 
21:00, por dos sicarios, en su domicilio. 
Con llamativa celeridad la prensa lo 
presentó como uno de los administra-
dores del EPP. Si bien el caso, aparen-
temente, no tendría una vinculación 
directa con el Operativo, responde a 
un patrón de ejecuciones selectivas 
sufridas por líderes campesinos docu-
mentado extensamente en el Informe 
Chokokue. 

"Varios fiscales y asistentes fiscales fueron para garantizar la regularidad de las actuaciones. Conozco a dos de los comisionados: Ninfa Aguilar y Jo-
el Paredes, ambos de Santa Rosa del Aguaray, en cuyas unidades fiscales envejecen “sin novedad alguna” denuncias de campesinos por torturas, 
detenciones ilegales, e incluso ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, son bastante ágiles a la hora de procesar, detener y encarcelar a campesi-
nos que reivindican derechos tan fundamentales como el ambiente sano o el acceso a la tierra".  Juan Martens, Abogado de la CODEHUPY.

El asesinato de 
Martín Ocampos
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Andrés Ozuna, de 23 años, poblador de 
Puentesiño, el sábado 10 de abril fue llama-
do por el capataz de una estancia para que 
vaya a retirar carne que solía comercializar. 
Él salió de su casa con la moto a la tarde ha-
cia la estancia y ya no regresó. Cuando su 
padre se dio cuenta de la larga e imprevista 
ausencia de Andrés, aviso a la Policía, que 
declaró no tener información al respecto. 

El cuerpo de Andrés no aparecería sino al 
día siguiente en las inmediaciones de la Es-
tancia Hermosa, perteneciente a la familia 
Camperchioli. Junto al cuerpo se encontró 
un revólver con el que supuestamente la víc-
tima se había enfrentado con los guardias 
de la estancia. Los pobladores/as niegan que 
esto haya sido posible, y además comentan 
que el día del asesinato varios policías iban 
y venían de la zona donde luego se encontra-
ría el cuerpo de Andrés. 

Este presentaba rastros de tortura, diver-
sos hematomas por todo el cuerpo y rasgu-
ños múltiples. Según los vecinos la fiscalía 
nunca se constituyó  en el lugar y tampoco 
se avanzó con la investigación para el escla-

recimiento del hecho. El Fiscal de la causa 
es Richard Alarcón de Concepción.

Los pobladores de la zona viven atemori-
zados por el actuar de la policía que tiene 
vínculos con los terratenientes y no respe-
tan los más básicos derechos de ciudadanos 
y ciudadanas. 

Incluso, mencionan, es frecuente que uti-
licen la tortura como método para la obten-
ción de información.Los pobladores también 
mencionaron el abandono en el que se en-
cuentra la comunidad, que las mismas au-
toridades encargadas de dar seguridad son 
las que las mantienen en zozobra frente a lo 
cual se preguntan “si las propias autorida-
des están involucradas, ante quien denun-
ciamos”. 

 En un encuentro realizado por miembros 
de CODEHUPY con pobladores y poblado-
ras de Puentesiño. Relataron lo que sabían 
acerca del asesinato de Andrés Ozuna, ade-
más de expresar el miedo con que viven co-
tidianamente ya que la mafia tiene mucho 
poder en la zona y ni siquiera en las autori-
dades pueden confiar. 

El crimen sigue 
campante en 
Puentesiño
A pesar de los despliegues policiales y militares en el norte del país, existen 
zonas en las que terratenientes y paramilitares, en connivencia con la Policía 
Nacional,  violentan y atemorizan permanentemente a la población en gene-
ral, sin que estos crímenes sean investigados. Puentesiño, una localidad del 
distrito de Concepción, es una de ellas y el asesinato de Andrés Ozuna en abril 
pasado sigue sin esclarecerse. 

A fines de abril de 2009, 82 familias de la Unión 
Campesina del Norte se encontraban acampando 
en la propiedad de Fernando Rempfel, productor de 
soja, al costado de la propiedad de Fernando García. 
Durante el año 7 meses que duró la ocupación, las 
negociaciones se habían dado con ambos terrate-
nientes. Rempfel les había permitido asentarse en 
su propiedad mientras avanzaban las negociacio-
nes con el INDERT y García, para la compra de las 
854 hectáreas pertenecientes a este último. 
Enrique Brítez era integrante del grupo de familias 
asentadas en la propiedad de Rempfel. Según relata 
su padre, José Brítez, la última vez que lo vio fue el 
martes 28 de abril, cuando luego de cenar salió de 
su casa a caminar. El miércoles 29, tanto los compa-
ñeros de organización como los familiares de Enri-
que se dieron cuenta de su desaparición y avisaron 
a la policía local. 
Un día después, el jueves 30 a las 7 de la mañana, 
llega a la propiedad de Rempfel un contingente de 
la APER (Agrupación de Protección Ecológica y Rural 
de la Policía Nacional) con la orden de desalojar a 
las familias allí asentadas. Cabe aclarar que no exis-
tía orden judicial para el efecto, sino simplemente 
órdenes superiores de la institución policial. Acom-
pañó el procedimiento el fiscal Julián Camacho de 
Santaní, según la Policía, aunque los pobladores 
dicen que sólo estuvo presente el asistente fiscal. 
El desalojo fue medianamente violento, ya que los 
ocupantes no se resistieron a salir del lugar, aunque 
de todas maneras la policía efectuó disparos intimi-
datorios y los ocupantes denunciaron malos tratos, 
además de la quema de sus ranchos con pertenen-
cias adentro.
Luego de ser desalojados, los integrantes de la ocu-
pación se apostaron en la orilla de la ruta 3. Enrique 
Brítez seguía desaparecido.  Por los antecedentes, se 
sospechaba que los matones de la estancia de Gar-
cía pudieron haberlo matado. Quisieron pues ir allí 
para investigar, pero al intentar pasar por las tierras 
de Rempfel (camino obligado a la estancia de Gar-
cía), se encontraron con la policía de la APER, que 
quedó haciendo guardia en la entrada de la estan-
cia, impidiéndoles el paso. 
Finalmente, el viernes 1 de mayo, la policía local co-
menzó a investigar el caso, y llegó hasta el cuerpo 
de Enrique, guiada por los cuervos que sobrevo-
laban un monte. El cadáver estaba colgado de un 
árbol a 14 metros de altura, atado del cuello con su 
mismo pantalón. Intervino entonces la fiscala Rosa 
Talavera, de Santaní, ordenando que se baje el ca-
dáver a la mañana siguiente para que no se pierdan 
rastros. 
Los miembros de la UCN no se explican ni el asesina-
to de Enrique, ni el desalojo que sufrieron. Denun-
cian arbitrariedades por parte de la APER y exigen 
su inmediato retiro de la zona, recordando también 
que existe una resolución del Ministerio del Interior 
que prohíbe la custodia de establecimientos priva-
dos. Denuncian que las actas fiscales tienen datos 
falsos y que el procedimiento de desalojo se realizó 
de manera arbitraria. Miembros de CODEHUPY e 
integrantes de la UCN conversan con la Policía Na-
cional exigiendo el esclarecimiento del asesinato de 
Enrique Brítez y el avance de las negociaciones so-
bre las tierras.

Desalojo y asesinato 
en zona Primero de 
Mayo, Choré
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Tímidas políticas 
agrarias y 
continuidad de la 
criminalización

DATOS A TENER 
EN CUENTA

El primer año del gobierno Lugo deja 
una insatisfacción muy grande en cuan-
to a lo que fueran sus promesas de una 
Reforma Agraria Integral. Más allá de 
algunos cambios políticos poco signi-
ficativos, desde el Estado se siguió fo-
mentando, como en años anteriores, la 
expansión del agronegocio y las políticas 
de persecución y criminalización al mo-
vimiento popular, incumpliendo en mu-
chas ocasiones las obligaciones básicas 
de respeto, protección y garantía de los 
Derechos Humanos de las comunidades 
campesinas e indígenas.  

Prueba de esto son las violentas repre-
siones, las torturas y los asesinatos sufri-
dos por personas que se organizan para 
exigir a Fernando Lugo el cumplimiento 
de sus promesas electorales, la mayoría 
derechos que el Estado debería garanti-
zar. 

El deterioro ambiental, por su parte, 
siguió privando a miles de campesinos 
y campesinas de importantes recursos 
productivos, además de afectar grave-
mente los derechos a la salud, a la ali-
mentación, a la vivienda y al trabajo de 
pobladores/as rurales.  

La lucha por la Reforma Agraria, es 
parte de la lucha por la vigencia efecti-
va de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. Solo cuando la población 
campesina logre tener asegurada la tie-
rra, se podrá avanzar en la plena vigen-
cia de los mismos. 

La intención con que se creó la Coor-
dinadora Ejecutiva para la Reforma 
Agraria (CEPRA), o aquella con que se 
anunció la recuperación de tierras mal 
habidas durante la dictadura, no fueron 
acompañadas de la decisión política sufi-
ciente y de acciones concretas para llevar 
adelante proyectos tan neurálgicos para 
garantizar una vida digna a los sectores 
históricamente más postergados.

Los sectores más conservadores de la 
sociedad paraguaya se han rearticulado 
rápidamente en el Parlamento Nacional 
y el Poder Judicial y, acompañados por 
los medios masivos de información, vie-
nen reaccionando cada vez con mayor 
vehemencia, ante cualquier intento del 
gobierno de privilegiar a los sectores po-
pulares. 

El Poder Ejecutivo no ha sabido capita-
lizar la fuerza popular que tuvo al inicio 
de su mandato y ha caído en la trampa 
perversa de continuar con la misma po-
lítica represiva y de criminalización que 
caracterizó a los gobiernos que le prece-
dieron.

 (Se presenta una síntesis de imputaciones, detenciones y desalojos por mes y 
departamento, desde el 15 de agosto de 2008 hasta el 31 de julio de 2009. La base 
de datos fue completada a partir de las informaciones de los medios de prensa y 
algunas visitas de campo, por lo que puede haber ligeras imprecisiones.)

La judicialización de las luchas campesinas, implicó la imputación de 347 
personas, en este marco fueron imputadas 50 mujeres y 16 menores de edad.  
Las imputaciones restringen la libertad de quienes se encuentran con pro-
cesos abiertos: no pueden participar de movilizaciones y reuniones, deben 
presentarse mensualmente a la fiscalía.  Casi el 70% se dio en el transcurso 
del año 2008, principalmente en el Departamento de Alto Paraná.

CANTIDAD DE IMPUTACIONES POR MES Y DEPARTAMENTO

2008  3 18  128  73  18   240
agosto       7 17 24
setiembre   6       6
octubre   12 102     114
noviembre     26 66 1 93
diciembre 3         3
2009  93 7  7  0 0 107 
may   1       1
jun 93         93
jul   6 7     13
Total 96 25 135 73 18 347

Concepción San Pedro Alto 
Paraná Canindeyú Capital Total

CANTIDAD DE PERSONAS DETENIDAS POR MES Y DEPARTAMENTO

2008  56  83  55  90  186    87 557
agosto 56 21        21 98
setiembre     55 90      145
octubre   61     155     216
noviembre   1     31   66 98
2009  94  160  0    7  1   262 
enero 1 6           7
may   109           109
jun 93 45     3     141
jul         4 1   5
  150 243 55 90 193 1 87 819

Concepción San 
Pedro

Caaguazú Caazapá Alto 
Paraná

Capital Canindeyú Total
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De las 819 detenciones registradas, la mayoría (557 casos) se produjo en el periodo agosto-diciembre del año 2008 y 
con mayor frecuencia en el Departamento de Alto Paraná (186). En lo que va de este año, se dieron 262 apresamientos, 
en su gran mayoría en el Departamento de San Pedro. Del total de las personas detenidas, 34 fueron mujeres. 

Desde que Fernando Lugo asumió la presidencia de la República, se registraron 52 desalojos, por lo general 
violentos. La mayoria se dieron en los Departamentos de Alto Paraná (15) y San Pedro (14).

CANTIDAD DE PERSONAS DETENIDAS POR MES Y DEPARTAMENTO

Concepción San Pedro Caaguazú Caazapá Alto Paraná Itapúa Pdte.HayesCanindeyú Total

CANTIDAD DE DESALOJOS POR MES Y DEPARTAMENTO

2008 1 6 4 1 12 2 7 1 34
Agosto   3     3   2   8
Setiembre     2 1 1 1 2   7
Octubre   2 1   4     1 8
Noviembre   1 1   4 1 3   10
Diciembre 1               1
2009 2 8 1 1 3 2 1  18
Enero         1       1
Febrero     1           1
Marzo   1             1
Abril   1             1
Mayo 1 3       1     5
Junio 1 1   1 1       4
Julio   2     1 1 1   5
Totales 3 14 5 2 15 4 8 1 52

ASESINATOS VINCULADOS A LAS LUCHAS SOCIALES DURANTE EL GOBIERNO DE FERNANDO LUGO

Fecha Nombre Descripción

3/10/2008

8/11/2008

05/12/08

11/01/09

12/01/09

11/04/09

Bienvenido 
Melgarejo 
(45)

Alejandro 
Amarilla

César 
Álvarez 

Juan 
Ramón 
González

Martín 
Ocampos 
Páez (43)

Enrique 
Brítez

Una comitiva fiscal-policial realizó el desalojo de campesinos de la supuesta  propiedad del colono brasileño Oscar Faber  
(1.010 hectáreas), ubicada en la comunidad Puerto Indio, distrito Mbarakajú en el Departamento de Alto Paraná.  Ante la in-
formación de que campesinos habían vuelto a ingresar a la propiedad, la policía se traslada al lugar donde –según versión de 
ABC Color y La Nación- se produce una balacera.  El dirigente de la Comisión Vecinal Guaraní, integrante de la Asociación de 
Agricultores de Alto Paraná (ASAGRAPA),  Bienvenido Melgarejo recibe un impacto de bala a consecuencia del cual fallece.

El cuerpo sin vida de  Alejandro Amarilla  fue encontrado por su esposa en la estancia “Brasilerito Kue”, del ganadero Luis Al-
berto Lindstron, ubicada en la comunidad Kurusu de Hierro, distrito de Horqueta Departamento de Concepción. Alejandro 
Amarilla recibió impactos de balas por la espalda, realizados por guardias de la estancia, según denunció la Unión Campesi-
nas del Norte (UCN).

En la ciudad de Coronel Oviedo, un grupo de sin techos se encontraban realizando una manifestación, la cual es reprimida 
violentamente por la policía. En ese momento, Cesar Alvarez, baja de su vehículo y recibe un impacto de bala en el corazón. 
Cayó muerto al instante.

Una comitiva fiscal-policial realizó el desalojo de campesinos  de la supuesta propiedad de la Compañía Agrícola Itakyry S.A. 
(CAISA, de 1050 hectáreas) ubicada en Itakyry del Departamento de Alto Paraná.
Una comitiva policial  quedó custodiando el establecimiento y ante una veintena de campesinos que volvieron a ingresar 
– según versión de ABC Color-  se desata una “batalla campal”, en la cual recibe un impacto de bala en la espalda el dirigente 
del Consejo de Resistencia Popular, Juan Ramón González, quien muere en el centro de salud del distrito. 

El dirigente Martín Ocampos Páez fue ultimado a balazos cuando se encontraba durmiendo en su domicilio,  ubicado en la 
colonia Jorge Sebastián Miranda del distrito de Concepción. El fallecido participaba de los reclamos en torno a  la estancia 
Agüerito.

Enrique Britez -miembro de la Organización Campesina del Norte- era uno de los integrantes del asentamiento que desde 
hacía más de un año y medio se ubicó en las tierras supuestamente pertenecientes a Fernando Renhfelt (la tierra en conflic-
to es de 854 hás, propiedad de Fernando García). El propietario había autorizado la permanencia de las 82 familias, ya que 
se habian inciado los trámites para su compra.
El 29 de abril, familiares denuncian su desaparición en la comisaria local y al dia siguiente se produce un violento desalojo a 
la comunidad. Ante la inacción de la policía -luego de tres días de la desaparición de Brítez- los familiares y vecinos inician la 
búsqueda del labriego. Sospechan que  fue asesinado por guardias de la estancia, pero no pudieron ingresar a buscarlo a la 
propiedad, ya que la misma se encontraba custodiada por la APER. 
Luego de casi una semana, la policía local halla el cuerpo de Brítez colgado de un árbol a 14 metros de altura.
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Entre fines de junio y julio, unos 800 in-
tegrantes de la FNC acampaban al cos-
tado de la Ruta 7, a la altura del kilóme-
tro 179, barrio Toro Blanco de la ciudad 
de Caaguazú. Allí realizaban cortes de 
ruta intermitentes, como mecanismo de 
presión al gobierno para el cumplimiento 
de sus demandas y también como medio 
para dar a conocer la realidad del campe-
sinado a la ciudadanía en general. 

El domingo 5 de julio, a pocos metros 
del campamento, se produce un violento 
asalto a un comercio, que termina con la 
muerte del propietario. Según testigos 
desconocidos, luego de ocurridos los he-
chos, los maleantes ingresaron a las car-
pas de la Federación, con una escopeta 
que robaron del comercio. Llama la aten-
ción que pretendan esconderse a escasos 
metros de donde cometieron el delito, y 
además, que según muchos campesinos 
entrevistados, el comerciante de la zona 
solía prestar ayuda a los acampados en 
la ruta. 

El lunes 6 a la mañana se presenta la 
fiscala Fanny Villamayor y otros dos fis-
cales, acompañados de un escuadrón de 
la policía para catear el campamento, en 
busca del rifle perdido, que sería la evi-
dencia del crimen. El operativo comienza 
con toda violencia (algo extraño para un 
trabajo que debería ser de inteligencia y 
no de fuerza bruta), y los campesinos y 
campesinas son dispersados por la ciu-
dad de Caaguazú, donde comienzan a 
ser perseguidos y violentados por la poli-

cía. La policía no respetó territorio, edad, 
sexo ni condición física de las personas 
para reprimir. A quien alcanzaban, pega-
ban con salvajismo, sea anciano, mujer o 
discapacitado. Según oficiales de la poli-
cía, quien daba órdenes de ejercer violen-
cia era la fiscala Fanny Villamayor. 

Luego de haber sido dispersados, los 
manifestantes se volvieron a reagrupar 
en la plaza principal de Caaguazú, don-
de de nuevo la violencia policial entró en 
acción. Fueron hasta la Iglesia, pero, al 
parecer, la orden de dispersar la movili-
zación era tan clara que hasta allí siguió 
la persecución del aparato represivo. Fi-
nalmente encontraron una zona franca, 

luego de negociaciones con el Intendente 
municipal, en el tinglado municipal de 
la ciudad, donde acamparon los días si-
guientes. 

El saldo del operativo fue de varias de-
cenas de heridos, entre los que se cuen-
tan mujeres, menores de edad, ancianos 
mayores de 70 años, discapacitados. 
Unas 50 personas fueron detenidas e 
imputadas por “Resistencia” y “Exposi-
ción a riesgos comunes”. La única resis-
tencia que hubo, según mencionan los 
campesinos fue contra las cachiporras, 
los balines, los caballos de la montada. 
Una resistencia por defender la propia 
integridad física. Además, como en otros 
casos, las víctimas denuncian el saqueo 
de sus bienes personales, entre los que se 
pueden contar celulares, dinero en efec-
tivo, frazadas, colchones y otras cosas. 

Llamativamente, y para concluir con 
las incoherencias de la fiscalía y las fuer-
zas policiales, en la tarde del mismo lu-
nes 6, otros dos campamentos de la FNC 
fueron reprimidos y dispersados. 

Vicente Escobar, de 69 años, perdió 
un brazo por una enfermedad hace al-
gunos años. Por causa de los gastos de 
la operación tuvo que vender su lote 
y todo lo que ahí tenía. Hoy día lucha 
con la Federación Nacional Campesi-
na para poder volver a tener tierra y 
trabajar. En el desalojo del 6 de julio 
varios policías le golpearon con saña, 
rompiéndole el brazo sano, la cabeza y 
dejando rastros en todo el cuerpo. 

Con la excusa de un cateo se 
realiza brutal desalojo en Caaguazú

Luego de esta y otras represiones, en 
las negociaciones entre el gobierno y 
la FNC se lograron algunos acuerdos. 
Uno de ellos es la refinanciación de las 
deudas de miles de productores y otros 
abarcan reclamos más amplios que el 
gobierno deberá mostrar tener inten-
ciones reales de cumplir para frenar las 
movilizaciones con justicia y no con ca-
chiporras.  Ínfimo es lo que se ha hecho, 
sin embargo, para sancionar a los res-
ponsables de los abusos cometidos en 
el operativo.

Acuerdos 
posteriores

Vicente Escobar, de 69 años, perdió un brazo por una enfermedad hace algunos años. Por causa de los gastos de la operación tuvo que vender su lote y todo lo 
que ahí tenía. Hoy día lucha con la Federación Nacional Campesina para poder volver a tener tierra y trabajar. En el desalojo del 6 de julio varios policías le gol-
pearon con saña, rompiéndole el brazo sano, la cabeza y dejando rastros en todo el cuerpo.
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Luego del asesinato de un policía 
que custodiaba la “Agroganade-
ra Jejuí”, de la Familia Ramírez 
Russo, en Choré, el sábado 20 de 
junio unos doscientos policías bajo 
la responsabilidad del Comisario 
Recalde, acompañados por las 
fiscalas Lilian Ruiz y Fanny Villa-
mayor, intervienieron las comuni-
dades de Curupayty y Mbocajaty, 
buscando a los responsables del 
asesinato.

Según los testimonios, mientras 
las fiscalas realizaban averiguacio-
nes en la entrada de la comunidad, 
la policía actuaba con desmedida 
violencia en las casas ubicadas al 
fondo de la misma. Más que un ope-
rativo policial, fue uno de brutalidad 
y saqueo. Según las denuncias realizadas, 
los hombres eran sacados a patadas y a bo-
fetadas de sus viviendas, luego tirados al 
piso, donde recibían pisotones en la espalda. 
Este procedimiento afectó también a varios 
niños/as y muchas mujeres fueron abofetea-
das y golpeadas. Quemaron tres viviendas, 
robaron celulares, implementos agrícolas y 
más de diez millones de guaraníes.

En el operativo detuvieron a 41 campesi-

nos y 
los subieron a un colectivo para tras-

ladarlos a la comisaria de Chore. Allí fueron 
obligados a ir arrodillados y con la cabeza 
mirando hacia el piso. Estando en esa posi-
ción les rociaron con gas lacrimógeno.

El equipo jurídico de la CODEHUPY se 
constituyó en la Comisaría de Jejuí, el sába-
do 20, a las 16:30 aproximadamente. Tras 
constatar personalmente las denuncias y es-
cuchar los relatos y testimonios de tortura, 
tratos crueles, inhumanos y/o degradantes 

por parte del personal policial, el saqueo 
y la no comunicación de los motivos de la 
detención, solicitaron a la fiscala Fanny 
Villamayor la realización de una ronda 
de reconocimiento por parte de los y las 
afectados/as, de manera inmediata para 
impedir que los policías autores de estos 
hechos no puedan ya ser identificados. 
La fiscala respondió con evasivas y ex-
cusas, como la falta de una denuncia 
escrita, la falta de un diagnóstico mé-
dico, a pesar de exhibírsele las heridas 
en el cuerpo de las víctimas.

Durante y después del “procedimien-
to” muchas familias abandonaron sus 
viviendas por miedo a un nuevo alla-
namiento. 

La mayor preocupación de muchas de las 
mujeres fue el miedo que quedó en los ni-
ños y las niñas que en las noches siguientes 
despertaban “llorando y pidiendo socorro”,  
además de quejarse de dolores de cabeza y 
fiebre. 

Por varios días no fueron a la escuela, 
mientras que las personas adultas tenían 
miedo incluso de salir a las chacras a tra-
bajar, porque la comunidad se encontraba 
sitiada por la policía, que incluso impedía la 
entrada y salida de gente. 

Catorce campesinos y campesinas sufrieron 
varios síntomas de intoxicación luego de 
fumigaciones indiscriminadas con agroquí-
micos en sojales de brasiguayos que lindan 
con la comunidad de Lote 8, en Minga Pora, 
Alto Paraná. 

Las tierras pertenecen a una empresa 
alemana pero están arrendadas a brasile-
ños para la producción de soja. Los afecta-
dos tuvieron vómitos, diarrea y dolores de 
cabeza, por ello asistieron al puesto de salud 
local, donde fueron atendidos por la doctora 
Betti Cardozo Villalba, quien en el acta de 
atención diagnosticó los casos como "intoxi-
cación leve por organofosforados". Luego de 
este período, un menor de edad que había 
tenido síntomas de intoxicación perdió la 
vista. 

El fiscal del medio ambiente comprobó la 
falta de barrera viva en la propiedad para 
menguar la deriva de los agrotóxicos.

 Nelson Arévalos cuenta haber sufrido 
síntomas de intoxicación, además de tener, 

según diagnósticos médicos, las defensas del 
organismo muy bajas, probablemente como 
consecuencia de la intoxicación crónica. 

Mbocayaty es una comunidad antigua, 
conformada hace más de 35 años, tiene 400 
has. (todas tituladas)  y está integrada por 
102 familias. Pegada a ella se encuentra la 
comunidad Curupayty, en la cual en el año 
2002 fueron asentadas 99 familias y obtu-
vieron la legalización de las tierras en el año 
2006. Ambas limitan con la estancia “Agro-
ganadera Jejuí”,  algunas personas del lugar 
indicaron que aparentemente el propietario 
tiene intenciones de cultivar soja, por lo que 
existen sospechas que la fuerte represión 
sufrida pueda tener por objetivo preparar 
las condiciones para el cultivo futuro. La 
Coordinadora Sebastián Larroza (integran-
te del Frente Patriótico Popular) y la Unión 
Campesina del Norte (integrante de la MC-
NOC y del Frente Popular y Social) son las 
dos organizaciones campesinas con bases 
en estas comunidades.

Ni los niños y niñas se salvaron 
de la violencia policial en Choré

Graves intoxicaciones en Alto Paraná

Testimonios 
…llegaron a mi casa y me preguntaron por mi marido y mi hijo, yo les dije que no estaban y me dijo “si tenés armas contanos bien” y ya empiezan a tirar mis enseres de forma violen-
ta, rompieron todo, yo les pedía que no rompan nada y me decían “callale, cerrale la boca” le decía a su compañero. También tengo una pequeña mercería donde tenía un poco de di-
nero y llevaron eso, cuando me di cuenta le dije estás llevando mi plata, no viniste para eso, entonces le dice a su acompañante “cerrale la boca”. Revisaron la heladera, todos los cajo-
nes que tengo por allí y sacudían el colchón, creo que buscaban solamente plata. 
…vienen a perjudicar, maltratar a inocentes, para colmo se dan la vuelta y desmienten lo que hicieron, por todo ello, lo que quiero que la comunidad nos apoyemos y digamos acá 
nuestras inquietudes, porque todos tenemos miedo, yo tengo miedo a que vuelvan a maltratar a mis hijas, acá mi hijita anoche no durmió, temblaba del miedo y se agarraba de mi. 
Hoy compañeros podemos hablar y decir nuestras inquietudes, hoy los policías ya no están acá, ayer  no podíamos hablar, a mi me quitaron mi celular, no me permitieron hacer una 
llamada.

Modesta Florentín de 44 
años, solera y madre de 6 
hijos, busca entre las ce-
nizas de su casa

Nelson Arévalos 
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La comunidad “Comuneros” –ubicada en 
el Km 30 de Minga Guazú, Departamen-
to Alto Paraná-se conforma en el año 
2006 y está integrada por 96 familias en 
un predio de 130 hectáreas. Dicho predio 
pertenece al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y fue cedido a la comunidad; 
como parte del acuerdo también se inclu-
yó la construcción de viviendas y la in-
fraestructura básica: agua potable, ener-
gía eléctrica, escuela, canchas, etc. Este 
asentamiento es parte del Movimiento 
Agrario Paraguayo (MOAPA).

La comunidad optó por el modelo 
agroecológico de producción. Un pobla-
dor cuenta que se tiene árboles nativos 
y también la gente va plantando árbo-
les frutales en las fincas individuales, 
"la ventaja es que estamos cerca de la 
escuela agrícola y que ellos nos facili-
tan los plantines". Los productos son 
vendidos a la Secretaría de la Niñez 
para comedores populares que tienen 
a su cargo. 

Las tierras colindantes –apropiadas 
indebidamente según los dirigentes de 
la comunidad, por la empresa Olinda 
S.A.-  también pertenecen al INDERT. 
Este establecimiento, propiedad de 
Darío Domínguez, se dedica al cultivo 
de soja y los efectos de la fumigación 
son sentidos permanentemente en la 
comunidad: contaminación del arroyo 
y muerte de peces, partos prematuros, 
problemas de la piel, entre otros. Las de-
nuncias de esta situación fueron presen-
tadas a la SEAM el año pasado. 

Debido a que las tierras que posee la 
comunidad no son suficientes y que en la 
zona existen muchas familias sin tierra,  
la comunidad plantea la ampliación de 
la colonia y aproximadamente 200 per-
sonas acamparon en las tierras en poder 
de Olinda S.A.

A fines de junio la presencia policial au-
mentó en la zona y fueron realizados des-
alojos, además de un amedrentamiento 
constante dirigido a comunidades cam-
pesinas. El martes 21 de julio, aproxi-
madamente a las 11:30 de la mañana, 

se produce el desalojo en el campamento 
ubicado en las tierras que colindan con 
“Comuneros”.  El procedimiento fue rea-
lizado por efectivos de la Agrupación de 
la Policía Ecológica y Rural (APER), al 
mando del subcomisario William Duar-
te, sin presencia de fiscales y sin mostrar 
ninguna orden judicial y sin utilizar  por-
ta nombres.

Según relatos de los pobladores y las po-
bladoras, la policía sale sorpresivamente 
de un monte cercano al campamento, 
disparando tiros de fusil al aire. Durante 
el procedimiento, a uno de ellos le  clavan 
el muslo con un cuchillo.  Agarran a dos 
campesinos y los llevan al monte donde 

los torturan, a uno le meten el fusil en 
la boca, al otro le hacen múltiples tajos 
en el brazo con un cuchillo, mientras no 
paran de golpearlos y hacerles comer 
mandioca y maíz crudos. 

Otros policías, van hasta el arroyo 
donde se encontraba una mujer, quien 
al ver que la policía tenía a una de sus 
hijas, se apresura a defenderla y es gol-

peada brutalmente, colocan una tabla 
con clavos, apoyan el pie de la mujer so-
bre la misma y uno de los policías le apri-
siona el pie con su bota, además –fruto 
de los golpes que recibió en el vientre- le 
producen hematomas en el útero. 

Agarran a otro campesino, lo esposan 
e intentan ahogarlo en el arroyo. En eso 
llega la gente de la comunidad para auxi-
liarlo y la policía se dispersa.

En el transcurso de los acontecimientos 
llega el padre Nilo Mármol y otras perso-
nas para intentar mediar la situación y 
también son golpeados. Los dos campesi-
nos que estaban siendo torturados en el 
monte (Andrés Aquino de 19 años y Bene-
dicto Rodríguez de 40 años) son llevados a 
la comisaria de la zona y luego de algunas 
horas recobran su libertad.

Desalojo policial a pobladores/as de 
Comuneros termina en graves torturas
Campesinos y campesinas que se hallaban acampando en una propiedad 
que denuncian como ilegal en Minga Guazú, Alto Paraná, son sorprendidos 
por un contingente de la Agrupación de la Policía Ecológica y Rural que los 
desaloja y persigue con violencia, llegando incluso a torturar a mujeres y 
varones, niñas y niños.  

Testimonio
“A mi hija le tiraron cuando vieron que yo iba detrás y me agarraron a mí, entonces me llevaron al monte y ahí me hicieron caminar sobre clavos, todos estos son golpes y ahora es-
toy por perder mi pie, todo esto son moretones, cuando yo le agarré a mi hija me hicieron pisar los clavos, me pegaron por el estómago con la mano, cuando me estaba por ir me 
dicen, todavía no te fuiste y ahí me patean dos veces por el vientre, es por eso que tengo golpeado mi vaso intestinal… En el hospital me pusieron guardia para que no entre nadie 
junto a mí, ni siquiera periodistas, incluso hasta policías de particular fueron ahí para hablarme, y yo les dije a los doctores que le tenía miedo a los policías. El doctor le atajó, yo es-
taba inconsciente, por qué son tan cobardes ellos, ellos solo comentan lo que se les hace y no lo que ellos le hacen a otros, (se muestra la radiografía y coágulo de sangre en el ova-
rio), esto es lo que apeligra mi vida”.

A pesar de que la presente edición del 
Boletín abarca un período temporal que 
cierra el 31 de julio, no se puede dejar de 
mencionar las represiones ocurridas en 
los primeros días de Agosto que afecta-
ron a pobladores y pobladoras de Puerto 
Casado que luchan por su derecho básico 
a vivir en la tierra que les perteneció por 
más de una centuria, y que de manera 
fraudulenta, fue vendida a una Secta con 
oscuros antecedentes a nivel mundial. El 
procedimiento se realizó con la violencia 
habitual, hasta que luego se entablaron 
mesas de diálogo. Los intereses económi-
cos detrás de estas tierras, sin embargo, 
hacen muy difícil la solución del problema 
- que sea favorable a los casadeños - por 
la vía política, salvo que haya una infusión 
intensiva de dignidad en los representan-
tes encargados de la toma de decisiones.   
En la próxima edición se presentarán más 
detalles respecto al caso.

El pueblo de Puerto 
Casado sigue 

sufriendo en su lucha

Rastros de tortura en los pies de una mujer a 
la que los policías le obligaron a pisar clavos 
que estaban sobre una tabla. 


