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En enero de este año el INDERT se comprometió con campe-
sinos de la FNC a recuperar lotes agrícolas que pasaron de 
forma ilegal a manos de empresarios brasileños en la colonia 
San Juan, distrito de Francisco Caballero Álvarez (Puente 
Kyha). Los colonos brasileños, por medio de la violencia y las 
amenazas, han logrado impedir que esto se cumpla hasta 
hoy, e incluso han llegado a maltratar a agentes de la Policía 
Nacional.
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Apoyan:

Empresarios brasileños 
maltratan hasta a la  Policía  
Nacional en Puente Kyha

Abrahán Sánchez, de 19 años de edad, miembro de la coor-
dinadora Sebastián Larroza, fue asesinado por guardias de 
la estancia Iriarte Cué, en Urunde’y, distrito de Unión, de-
partamento de San Pedro, el 2 de setiembre, cuando entraba 
con sus compañeros a corroborar daños ambientales que se 
producían en el establecimiento, y que ya habían denunciado 
en varias ocasiones a las autoridades correspondientes, sin 
recibir una debida respuesta. 

Abrahán Sánchez: otra 
víctima de matones 
que custodian estancias

La muerte de 12 indígenas, niños y adul-
tos, en varias comunidades del distrito 
de Abaí, Caazapá, salió a luz en el mes 
de setiembre y evidencia el silencioso ex-
terminio actual de estas comunidades en 
territorio paraguayo. Entre las causas 
probables de las muertes están la exposi-
ción a los agroquímicos utilizados en los 

enormes monocultivos que se sitúan a 
escasos metros de las viviendas, además 
de la desnutrición y otros problemas de 
salud ocasionados por el abandono del 
Estado y por la destrucción ambiental 
que ocasiona la agricultura empresarial, 
que aniquila recursos básicos de la sub-
sistencia de estas comunidades. 

“Durante más de 
un siglo Puerto 
Casado sufrió la 
dominación 
transnacional”
En su cuarta marcha a Asunción, 
pobladores y pobladoras de Puerto 
Casado, junto con autoridades lo-
cales y nacionales, volvieron a exi-
gir al Estado paraguayo la defensa 
de su básico derecho a vivir en las 
tierras donde viven hace más de 
un siglo. 
Fueron 270 kilómetros de cami-
nata, entre niños, niñas, jóvenes, 
adultos/as y ancianos/as, para al-
zar la voz contra la dominación 
transnacional. Una de las mayores 
luchas por la soberanía nacional. 

Responsable de 
la publicación
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Pablino Giménez, poblador de 
Potrero Sur (Vicepresidente 
Sánchez) denunció que los ci-
viles  llegaron hasta donde se 

encontraban las familias con armas 
diciendo que les daban 10 minutos de 
tiempo para desalojar el lugar y ense-
guida procedieron a la destrucción de 
los ranchos y las pocas cosas que en 
ellos había. Martin Martin, uno de los 
privados que reclama estas tierras con 
títulos aparentemente falsos, estuvo 
presente y también se denunció la pre-
sencia de efectivos de la Policía Nacio-
nal. Cuando los pobladores exigieron 
ver la orden judicial para el desalojo 
los privados respondieron “aquí está 
nuestra orden judicial” enseñando las 
armas que traían en mano. Esta acción 
se suma a otras similares que constan-
temente vienen siendo realizadas por 
pobladores brasileños para infundir 
temor en los/as campesinos/as que lu-
chan por sus derechos. 

Entre las personas afectadas por el 
desalojo se encuentran: Mario Esti-
garribia Peralta, Brígida Silva Orué, 
Gregoria Silva de Rojas, Juliana Yuó, 
María Dolores Villalba, Mario Colmán 
Urbieta, Eligio González Amarilla, 
Cristina Florenciani. 

Martin Martin, quien mantiene al-
gún tipo de negocio conjunto con el ciu-
dadano brasileño Alcindo Pasinato, ac-
tualmente se dedica a la plantación de 
soja en tierras que habrían sido obte-
nidas durante la dictadura. Pasinato, 
por su parte, usufructúa unas 400 hec-
táreas que corresponderían a campos 

comunales según títulos del INDERT. 
Innumerables gestiones fueron reali-
zadas por los pobladores de Potrero en 
las instituciones públicas para la recu-
peración de estas tierras y de aquellas 
mal habidas durante la dictadura, sin 
embargo, hasta ahora no se ha dado 
una respuesta a estas exigencias, se-
gún comenta Fermín Acosta (47), Pre-
sidente de la Comisión Vecinal Virgen 
del Pilar de Potrero Sur (Vicepresiden-
te Sánchez). 

Las autoridades tampoco han atendi-
do las denuncias de daños ambientales 
que en varias ocasiones han acercado 
los pobladores a la Secretaría del Am-
biente. Comentan que existen humeda-
les que se están secando, nacientes de 
arroyos y que la misma cabecera del río 
Ypané está en riesgo de ser contamina-

da con agrotóxicos o secada debido a la 
deforestación en las zonas circundan-
tes. Se denuncia que en Vicepresidente 
Sánchez existen escuelas que ya tienen 
sojales en sus patios y lo mismo ocurre 
con los hospitales, con las iglesias y con 
otro tipo de edificios públicos. Esto ha 
enfermado a varias personas y es un 
riesgo constante para la salud de la co-
munidad. 

Al hablar de las acciones emprendi-
das por parte de las autoridades, co-
mentan con indignación la actitud del 
concejal departamental Ramón Veláz-
quez, quien sin disimulo defiende los 
intereses de los empresarios brasileños 
y, en ocasiones ha llegado a amenazar a 
los pobladores de la zona que reclaman 
sus derechos a la tierra y al ambiente 
sano. 

Campesinos fueron 
desalojados de campo 
comunal por civiles 
armados en Amambay

Nueve familias integrantes de la 
Organización Nacional Campesina 
(ONAC) fueron desalojadas en 
la madrugada del sábado 5 de 
setiembre de un campo comunal de 
la Colonia Vicepresidente Sánchez, 
distrito de Pedro Juan Caballero, 
Amambay, donde acampaban 
desde el 25 de mayo pasado como 
presión a las autoridades para la 
recuperación de tierras mal habi-
das en la zona.

Campo comunal alambrado por Alcindo Pasinato. 

Pobladores de 
Potrero Sur y 
miembros de la 
ONAC 
presentando las 
denuncias en 
BASE IS.
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A    finales del siglo XIX, terminada la 
Guerra de la Triple Alianza, la em-
presa española-argentina Carlos 
Casado S.A. compró alrededor de 

5.625.000 hectáreas al Estado paraguayo. 
Esto es 25% del territorio chaqueño y 14% 
del territorio nacional. La extracción de 
tanino, actividad principal de la empresa, 
tuvo su esplendor entre 1890 a 1930, pero 
la huella social y ambiental que dejó aún 
se manifiesta en el presente. Hoy Puerto 
Casado es la segunda mayor población del 
Departamento de Alto paraguay. En el dis-
trito del mismo nombre, vive más del 52% 
de la población del Departamento, cerca 
de 13.000 habitantes. En el año 2000 la 
“Iglesia para la Unificación del Cristianis-
mo Occidental” o “Secta Moon” adquirió 
en secreto 600.000 hectáreas en la zona de 
Puerto Casado.  Tres serían los intereses 
que atrajeron a este grupo coreano: las re-
servas acuíferas de agua dulce, la hidrovía 
y la ruta bioceánica que uniría el sur del 
Brasil con el pacífico, pasando por Carmelo 
Peralta, a pocos kilómetros de la zona. Los 
pobladores no sabían qué planes tenían los 
nuevos dueños, pero pronto fueron alam-
bradas parte de las tierras, a la par que se 
prohibió el acceso a recursos que eran vita-
les para ellos.

Las marchas y los reclamos
El pueblo casadeño, organizado para de-
fender sus derechos, realizó la primera 
marcha a Asunción Ñande Yvyrekávo en 
julio del 2005. Alrededor de 350 casade-
ños recorrieron 700 kilómetros para pedir 
la expropiación. En setiembre del 2005, se 
promulgó la ley 2730/05 mediante la que 
se expropiaba 52.000 hectáreas de la Sec-
ta Moon a favor del INDERT. La empresa, 
mediante una acción de inconstitucionali-
dad, anuló a través de la Corte Suprema 
la ley de expropiación.  En ese marco se dió 
la segunda marcha casadeña. La tercera 
marcha fue para presionar a la Cámara de 
Senadores cuando se discutía la oferta de 
donación de tierras hecha por la empresa. 
En agosto 2007 se promulgó una ley que 
aceptaba la donación de dos fracciones de 
tierras que suman 30.000 hectáreas, una 
en los alrededores de la zona urbana y otra 
ubicada a varios kilómetros de distancia 

del pueblo. La cuarta marcha a Asunción, 
ocurrida hace pocos días, buscaba la inter-
mediación del gobierno para que la empre-
sa acepte una redistribución de las 30.000 
hectáreas donadas, haciendo un nuevo tra-
zado que integre todo el casco urbano.

Intermediación del gobierno
Las negociaciones entre la comisión de go-
bierno y los representantes de Victoria S.A 
quedaron paralizadas con el rechazo de la 
propuesta de unificación. La negociaciones 
continuan y entre las opciones se maneja 
incluso una posible expropiación de tie-
rras de la empresa. Mientras tanto una 
delegación de ministros y Fernando Lugo 
visitaron Puerto Casado, dejando muchas 
promesas que ahora deben ser cumplidas.

Lucha casadeña es por 
la soberanía nacional

Mucha es la confusión que se ha gene-
rado en torno a la problemática casade-
ña en los medios de comunicación. Esto 
no parece ser casual, sino una lógica 
consecuencia de los intereses que unen 
a empresarios vendepatrias con inver-
sionistas extranjeros que tienen oscu-
ros antecedentes a nivel internacional. 
Para conocer las actividades de la Secta 
Moon se puede visitar el sitio: http://
www.voltairenet.org/article153701.
html
El caso de Puerto Casado es un claro 
ejemplo de la subordinación de un te-
rritorio a los intereses de los inversores, 
modificando en lo inmediato la vida de 
las poblaciones, controlando su pro-
ducción primaria, transformando los 
espacios públicos, desplazando todo lo 
que se oponga al libre desarrollo de sus 
proyectos. Revela así que los casadeños 
deberán adecuarse, como siempre, a las 
necesidades de los amos.

El ABC de las mentiras 
sobre Puerto Casado

Claudia Benítez, casadeña de nacimiento, hoy 
tiene 79 años y marchó los 270 kilómetros en el 
árido Chaco paraguayo, apoyando el reclamo 
de su comunidad. “Si la Secta Moon llega a rea-
lizar su proyecto, si el Estado paraguayo no nos 
defiende, no sabemos lo que pasará con no-
sotros ya que nos van a quitar hasta nuestras 
casas”, afirmó.

El pueblo de Puerto Casado sigue exigiendo al Estado paraguayo 
la solución definitiva al problema de la tierra. La empresa Victoria 
S.A., perteneciente a la Secta Moon, desde que compró las miles 
de hectáreas de Casado, amenaza con desalojar a familias que 
viven allí hace más de un siglo y no 
da signos de querer negociar. 
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Estado paraguayo aún 
no pudo recuperar 
tierras ilegales en 
poder de brasiguayos

Destruyen cultivos 
de campesinos y 
maltratan a efectivos 
de la Policía Nacional

En las tierras donde acampan ac-
tualmente los miembros de la 
FNC, unos meses atrás comen-
zaron a sembrar raíces para su 

alimentación. No obstante son tierras que 
legalmente el INDERT les entregó, un día 
vinieron los sojeros con sus tractores y sus 
armas, y destruyeron toda la plantación. 
Cuando los campesinos se opusieron al 
paso de los tractores, comenzó a actuar la 
policía nacional, para contenerlos. Según 
denuncia Adolfo Ruiz Díaz, de la dirección 
del asentamiento (FNC), esto se produ-
jo luego de que los brasileños ofendieron 
y maltrataron físicamente a los policías y 
hasta al comisario. 

Mujeres denuncian malos tratos
Arnilda Chaparro, dirigente departamen-
tal de la secretaría de la mujer (FNC-
Canindeyú) del asentamiento San Juan, 
denunció que el maltrato que sufren las 
mujeres por parte de los sojeros es aún más 
intenso. Hubo incluso casos de violencia fí-
sica contra mujeres que han sido denuncia-
dos por la organización. 

Además, “muchas veces ellos pasan en 
sus vehículos por nuestro lado cuando ca-
minamos y nos salpican el barro, no nos 
respetan para nada…”. “El mismo inten-
dente es quien tiene muchos lotes en la 
comunidad, él usa venenos, destruye todo 
y no quiere saber nada de los pobres. Tam-
poco la gobernadora de Canindeyú apoya a 
la organización”.

La contaminación es masiva
“Nos envenenan masivamente, ellos ni si-
quiera toman agua de aquí porque traen en 
botellas, porque los arroyos están comple-
tamente contaminados, los animales tam-
poco sobreviven, las gallinas… los niños se 
enferman, las mujeres tienen dolores esto-
macales, y no hay nada para la atención de 
la salud en el asentamiento”. 

Campesino de la FNC observa cultivos de la organización 
destruido por los sojeros, a pesar de que la tierra les per-
tenece legalmente.

A fines de 2008 el INDERT anun-
ciaba que se disponía a recupe-
rar tierras ilegales en poder de 
brasiguayos. Los primeros tí-

tulos falsos, o nulos, encontrados, afec-
taban a propietarios de la colonia San 
Juan, en Puente Kyha, distrito Francis-
co Caballero Álvarez, departamento de 
Canindeyú. La recuperación de dichos 
lotes no se ha hecho efectiva hasta hoy, 
a pesar de la intensa presión que ejer-
cen miembros de la FNC, acampados 
en un lote comunal desde enero de este 
año.

El asentamiento San Juan fue obte-
nido por medio de la lucha campesina 
en el año 1995, tiene más de 8000 hec-
táreas y 541 lotes agrícolas que en un 
principio fueron ocupados por familias 
paraguayas. Hoy día, menos de 200 
lotes quedan en poder de campesinos, 
mientras que el resto ha pasado a ma-
nos de grandes empresarios brasileños 
que viven en las ciudades aledañas. La 
violencia y la contaminación ambiental 
se han convertido en el entorno normal 
de quienes pueblan el asentamiento. 

Defienden tierras ilegales 
a punta de pistola
En varias ocasiones, integrantes de la 
FNC, denunciaron la presencia de ci-
viles armados en la comunidad, que 
amedrentan permanentemente a la po-
blación, sobre todo a aquella que está 
luchando por recuperar las tierras mal 
habidas. 

Cuando funcionarios del INDERT, 
junto con la Policía Nacional y miem-
bros de la FNC entraron al asentamien-
to con los documentos correspondientes 
para ocupar las tierras en poder de 
brasiguayos, éstos salieron armados a 

enfrentarse con la Policía Nacional, que 
tuvo que retirarse del lugar sin cumplir 
con la ley por miedo a un derramamien-
to de sangre. 

Tentativa de homicidio 
y secuestro
Prudencio Rojas, secretario general 
distrital de la FNC, denunció que fue 
atacado el 5 de setiembre de 2009 por 
quien sería un matón contratado por 
los sojeros cuando se dirigía a su casa. 
“Intentó primero dispararme con un 
arma de fuego, pero no le funcionó. En-
tonces la tiró, tomó su cuchillo y entró 
a mi casa a atacarme. Como no quería 
un enfrentamiento, me encerré en una 
pieza. Empezó a gritarme que salga y a 
amenazar a mi familia”.

Luego de esto, sus compañeros de or-
ganización siguieron y aprehendieron 
a la persona, lo entregaron a la policía, 
pero rápidamente lo pusieron en liber-
tad. Rojas denuncia que hay complici-
dad entre los sojeros y la policía, ya que 
no solamente quien lo había amenazado 
rápidamente fue liberado, sino que qui-
sieron acusar a los campesinos de haber 
cometido hechos punibles. Asegura que 
él era el objetivo de los brasileños, ya 
que está liderando la lucha por la tierra 
en la zona. 

Por su parte, Brígido Díaz (dirigente 
distrital de la FNC) asegura que “por 
causa de mi lucha en la organización 
campesina le secuestraron a mi hijo un 
tiempo atrás, hicimos la denuncia, pero 
no pasó nada… Gracias a la organiza-
ción volvimos a rescatar a mi hijo. No 
se siguieron las investigaciones sobre 
el caso, pero estamos seguros que esto 
tiene que ver con el enfrentamiento en 
la comunidad”. 

Los sojales llegan hasta escasos metros de las escuelas sin respetar ningún tipo de ley ambiental, hay escuelas 
que ya no funcionan debido al vaciamiento de la comunidad. 
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Empresas europeas y conservacionistas en la zona

La comunidad indígena de Tacuaruzú, 
así como la de Ka’atymi, se encuen-
tran dentro de la propiedad privada de 
una empresa portuguesa, la Sociedad 

Agrícola Golondrina, que pertenece al Grupo 
Espíritu Santo. Los propietarios no temen a 
una posible expropiación, ya que el segmento 
reclamado por las comunidades se encuentra 
protegido y es inexpropiable gracias al decreto 
que la declaró como Reserva Natural Privada 
Ypetï en el año 2003. Esta reserva privada reci-
be apoyo del programa Canje de Deuda por Na-
turaleza a través del convenio firmado entre el 
gobierno paraguayo y el de los Estados Unidos.  
No está demás recordar que esta declaración 
fue impulsada por la Fundación Moisés Ber-
toni, organización conservacionista  vinculada 

con el programa de responsabilidad social de la 
trasnacional MONSANTO llamado “Semillero 
del Futuro”.  

Condena unánime de líderes indígenas 
a los monocultivos y agrotóxicos
Todos los líderes mbya de la zona, reuni-

dos en un aty guazu tuvieron una postu-
ra contundente sobre la influencia de los 
agrotóxicos en la salud de la población 
Mbya Guaraní de Caazapá. La Vice Presi-
denta de la Asociación Mbya de Caazapá, 
Antolina Gonzalez dijo que “desde fines 
de mayo, luego de la fumigación, comen-
zaron los malestares y las enfermedades 
se agudizaron, a tal punto que ni la ora-
ción del Pai de la Comunidad de Takua-
rusú e Ypetí pudieron bajar ni la fiebre ni 
la diarrea-vómitos y dificultades de la res-
piración. Yo misma cuando vino el viento 
ya tenía problema para respirar”.  A dos 
semanas de la presentación de la denun-
cia por parte del INDI, no hay avances en 
el caso y ya la prensa se olvidó del tema.

A mediados de setiembre una religiosa y el intendente de Abaí denunciaron la muerte de al menos 6 indígenas por 
intoxi¬cación con agrotóxicos. La primera delegación del gobierno confirmó que en los últimos 3 me¬ses habían muerto 
12 indígenas de esas comunidades, por cuadros respiratorios agravados por exposiciones a agrotóxicos.

Deforestación y agrotóxicos causan 
agonía de comunidades indígenas

Las comunidades afectadas fueron: 
Tacuaruzú, Cerrito e Ypeti Tajy. 
La primera no cuenta con tier¬ras 
propias y está asentada dentro de 

la propiedad privada de la Sociedad Agrí-
cola Golondrina. Esta empresa portugue-
sa tiene más de 130.000 has en Paraguay.

Fiscalizadores de la Secretaría del Am-
biente (SEAM) constataron que los culti-
vos mecanizados aledaños a las comuni-
dades no contaban con las barreras y las 
franjas de seguridad que deberían tener 
según la ley vigente. De hecho, tampoco 
contaban con la licencia ambiental que 
aprueba la explotación. Las muestras de 
agua y sangre tomadas por el Ministerio 
de Salud no identificaron sustancias fos-
foradas, a pesar de que, en el caso de Ta-

cuaruzú, la comunidad toma agua de un 
manantial que se encuentra en medio de 
un cultivo de trigo. El INDI no descartó la 
culpabilidad de los propietarios de cultivos 
y presentó una denuncia ante el Ministe-
rio Público contra personas innominadas. 

Ahogados en un mar de monocultivos
Con el avance de la frontera agrícola, las 
comunidades Mbya habían quedado cada 
vez más arrinconadas y rodeadas por 
extensos cultivos mecanizados que per-
tenecen a extranjeros y brasiguayos. La 
delegación del INDI constató que las co-
munidades son islas en medio de 24 mil 
hectáreas de diversos cultivos de soja, 
trigo y girasol. La prensa, a través de un 
periodismo irresponsable y una redacción 

voluntariamente confusa, no dio la cober-
tura ni la importancia que un hecho grave 
como este se merecía. Utilizada como por-
tavoz y defensora de los gremios vincula-
dos a los agronegocios, descartó casi de in-
mediato la posibilidad de una intoxicación 
para concluir que era “la pobreza” la ver-
dadera culpable, ya que los indígenas pre-
sentaban “cuadros de desnutrición, gripe, 
neumonía y excesiva precariedad de vida”.  
En ese sentido, la alianza de Ong’s del Pa-
raguay, Pojoaju, expresó en un comunicado 
que “en el Paraguay la oligarquía del campo 
se mueve a sus anchas y compra el silen-
cio y la complicidad de los medios de pren-
sa aliados a la burguesía para atenuar los 
hechos que están ocurriendo respecto a la 
fumigación indiscriminada con pesticidas”.  

1) ABC, domingo 20 de setiembre del 2009, pg. 34
2) http://paraparaguay.org/?tag=pojoaju
3) La Ley 3003/06 disponible en: http://www.senado.gov.py/leyes/?pagina=leyresultado&id=3980

4) ABC, domingo 20 de setiembre de 2009, pg. 34
5) Informe del INDI elaborado por Esther Prieto, Asesora en Derecho Humanos.
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Relata Nicolás Ortíz, dirigente 
de la Coordinadora Sin Tie-
rra Sebastián Larroza que “en 
Urunde`y hace nueve años 

se viene reclamando esa tierra al IN-
DERT ya que sabemos que hay ex-
cedentes fiscales y hasta ahora no se 
dio una salida al problema. Hicimos 
denuncias, a  la Secretaria del Medio 
Ambiente, a la fiscalía, al INDERT, y 
no nos dan ninguna respuesta.  Enton-
ces, en esa semana, como hay delitos 
ecológicos que se viene cometiendo en 
el predio, se construyeron 15 hornos 
para hacer carbón, sin plan, sin per-
miso, se cometieron delitos ecológicos, 
y entramos nosotros a controlar ese 
trabajo que seguía realizando el dueño 
y nos encontramos con la sorpresa de 
que nos esperaban los matones.

“No era una ocupación, solamente 
fue un control,  como para presionar 
mientras esperabamos respuesta del 
INDERT, de la Fiscalía del Medio Am-
biente, y mientras no se estaba dando 
eso fue que entramos… nos esperaban 
matones que empezaron a disparar-
nos, desde lejos en realidad al princi-
pio, nosotros corrimos hacia el fondo, 
y allí nos sentimos menos protegidos 
porque estábamos en el monte. 

Nuestra intención era salir a un lu-
gar mas despejado y para salir tenía-
mos que pasar por otra estancia pri-
vada, aproximadamente 500 metros 
teníamos que caminar para salir del 
monte… al salir a la otra estancia, al 
pasar por debajo del alambrado, los 
matones ya nos estaban esperando. Y 
ahí volvieron a dispararnos y ya le dis-
pararon a nuestro compañero y el dis-
paro se le fue a él, fue una sola bala en 
el corazón, y ahí mismo nuestro com-
pañero cayó, al costado del alambre 
nosotros seguimos corriendo”.

La estancia Iriarte Cué está a nom-
bre de Elpidio de la Cruz Rojas, y la 
organización campesina lo denuncia 
como el responsable de la deforestación 
y la apropiación de excedentes fiscales. 

Joven campesino asesinado 
por guardias de estancia

Doroteo Sánchez, padre de Abrahán, en 
medio de su dolor relató cuán difícil es 
para sus hijos hoy conseguir un pedazo 
de tierra. “Lo único que tenemos es el lu-
gar donde estamos, son tres hectáreas y 
media, y yo tengo nueve hijos, es impo-
sible que consigan tierras si no por me-
dio de la lucha”.

“Tengo nueve hijos 
y es imposible que 
consigan un 
pedazo de tierra”

Abrahán Sánchez, de 19 años, fue 
asesinado el miércoles 2 de setiem-
bre, cuando con sus compañeros 
de organización salía de la estancia 
Iriarte Cué, en Urunde’y, distrito de 
Unión, Departamento de San Pedro, 
luego de verificar la tala indiscrimi-
nada de árboles que se da en el 
establecimiento. 

La fiscala interviniente, Rosa Talavera, de 
Santaní, se negó a dar informaciones a la 
Coordinadora de Derechos Humanos del 
Paraguay sobre la situación actual de quie-
nes en su momento fueron detenidos como 
responsables del homicidio, todos trabaja-
dores de la estancia Iriarte Cué. 

Fiscala se negó a dar 
información sobre los 
avances del caso

Nicolás Ortíz, dirigente de la Coordinadora 
Sebastián Larroza.

Doroteo Sánchez, padre de la víctima.
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La Coordinadora de Organizaciones 
Sociales y Populares de Tava-í, en 
Asamblea popular decidió hace 
tiempo iniciar las negociaciones con 

el Estado para la recuperación de la parte 
edilicia del hospital de la zona, que fuera 
transferido en extrañas circunstancias al 
ex administrador Sr. Miled Girala. Luego 
de varias gestiones y reclamos, la Asamblea 
decidió ocupar el predio del hospital como 
medio de presión a las Autoridades. Evelio 
Ramón Giménez, conocido dirigente de la 
zona de Caazapá y coordinador de la Or-
ganización fue procesado tras este acto de 
protesta por el supuesto hecho punible de 
invasión de inmueble ajeno.

Tras haber planteado todos los recursos 
para evitar el enjuiciamiento arbitrario de 
Evelio Ramón Giménez, el mismo fue lleva-
do a un juicio oral y público donde fue con-
denado a dos años de penitenciaria  por un 
Tribunal que no pudo fundamentar su deci-
sión si no con contradicciones que generan 
más dudas que certezas. 

Este hecho demuestra claramente que 
la lucha social en Paraguay está siendo 
abiertamente criminalizada. Una vez 
más primó el derecho a la propiedad pri-
vada, incluso cuando ésta es cuestionable 
legalmente, por sobre derechos funda-
mentales como la vida, la salud, la mani-
festación y la protesta .

El hecho, por el cual Evelio Ramón Gi-
ménez fue llevado a juicio oral y público 
no constituye un hecho punible  y aunque 
lo fuera el mismo no fue probado en juicio. 
El tribunal compuesto por los jueces Víctor 
Caroni, Loida Alfonso de Espínola y Lour-
des Maribel Duarte, de la ciudad de Villa-
rrica desacreditó las pruebas ofrecidas por 
la defensa alegando que no eran creíbles, 
mientras que dio credibilidad a testigos que 

Pablina Portillo (32), Victoria Coronel 
(53) y Celia Romero (35), miembros 
de la Mesa Coordinadora Nacional 
de Organizaciones Campesinas, 

fueron arbitrariamente aprehendidas por 
policías mientras volvían del almacén a pre-
parar la comida para sus compañeros que 
estaban asentados en carpas al lado de un 
terreno que se reclama desde hace 3 años, 
en Tapiracuai Poty, distrito de Capiibary, 
San Pedro. 

Comentan que durante el procedimiento 
los policías las subieron de mala manera a 
la patrullera, justificándose en leyes inexis-
tentes, sin permitirles siquiera avisar a sus 
familiares y atender a sus hijos. Fueron re-
tenidas en la comisaría de Capiibary duran-
te unas seis horas, luego de lo cual salieron 
en libertad. No saben sin embargo cuál es 
exactamente su situación en relación con la 
justicia, ya que afirman que sobre ellas pesa 
una imputación fiscal y que en la comisaría 
les dijeron que deberán ir a firmar mensual-

mente el registro en la fiscalía de Curugua-
ty. Según informaciones periodísticas fue-
ron imputadas por “invasión de inmueble”.

Todo esto indica que hay serias irregula-
ridades en el caso, y que se están violando 
derechos humanos básicos, además del de-

Dirigente campesino 
condenado a 2 años de 
penitenciaría por ejercer 
el derecho a la protesta

Mujeres fueron detenidas arbitrariamente 
y maltratadas en desalojo en Capiibary

Giménez

nunca dijeron haber visto a Evelio Ramón 
Giménez instalarse en esa propiedad con el 
ánimo de apoderarse de ella. Es claro que 
este acontecimiento tuvo como principal ob-

jetivo amedrentar y desmovilizar a lucha-
dores/as sociales que como Evelio Ramón 
Giménez vienen reivindicando derechos 
fundamentales.

 1 Finalmente fue favorecido con la suspensión de la condena a juicio por el tér-
mino de dos años. El mismo deberá cumplir con ciertas condiciones que le impo-
ne el Tribunal  además de un servicio comunitario. 
 2 Evelio Ramón Giménez, en su carácter de coordinador de la Coordinadora de 
Organizaciones Sociales y Populares de Tava’i ingresó al predio, en solidaridad 
con los manifestantes, y no para instalarse en él. 
 3 Para la configuración del hecho punible de invasión de inmueble ajeno no so-
lo es necesario ingresar, ya sea clandestinamente o sin permiso del titular, den-
tro de un inmueble, sino que HAY QUE INSTALARSE EN ÉL. Del relato que hace el 
mismo fiscal en su acta de acusación Evelio Ramón Giménez estaba en el inmue-
ble en cuestión, con otras cien personas, en un acto de protesta, manifestación y 
petición a las autoridades, prevista en la Constitución Nacional. Art. 32.  
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En plena ruta internacional los monoculti-
vos extensivos cubren la franja de dominio 
público del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones. 
Ningún esfuerzo hace el Estado para “desalo-
jar” a estos invasores del espacio público. Esto 
nos da una idea sobre lo que pueden llegar a 
ser los abusos en las comunidades campesinas 
e indígenas más aisladas.

Foto-síntesis
del agronegocio

Ilegalidad 
sin disimulo

En varias ocasiones, sin embargo, el Estado ha desalojado a 
organizaciones campesinas que se asientan en los bordes de 
las rutas o al costado de alguna propiedad, como medida de 
presión para que sus reclamos sean atendidos. Además de la 
violencia física y psicológica contra las personas, en estos pro-
cedimientos es usual la destrucción y el saqueo de los pocos 
bienes que poseen las familias. Cuando se trata de empresas, 
los abusos son tolerados por el Estado, cuando de personas y 
sus derechos, éstas son abusadas. 

Sí para el lucro, no para la vida

El puerto de la vergüenzaSigue imparable la construcción 
del megapuerto granelero de la 
transnacional Cargill en Zeballos 
Cué, a menos de 500 metros, río 
arriba, de las principales tomas de 
agua de la ESSAP, que abastecen 
a más de 1.100.000 personas del 
Área Metropolitana de Asunción. 
Además de peligrar el abastec-
imiento de agua de toda la ciudad, 
los impactos socioambientales del 
emprendimiento serán desastrozos 
y no parece haber preocupación en 
el gobierno por revertir la situación. 


