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Violencia contra 
indígenas en Itakyry

Denuncian violaciones de Derechos 
Humanos en Audiencia Pública

Responsable de 
la publicación

Ante los importantes recortes al Pre-
supuesto Social del 2010, miles de per-
sonas se manifestaron en las plazas 
frente al Congreso Nacional, exigien-
do a la Cámara de Senadores que se 
repongan los recursos al INDERT, la 

SAS y la SEN, entre otros. Los legisla-
dores, una vez más, dieron la espalda 
al pueblo, sentando las condiciones 
propicias para una violación sistemá-
tica de los Derechos Humanos de las 
poblaciones en situación vulnerable.  

La Coordinadora Nacional de Vícti-
mas de Agrotóxicos, el pasado 3 de 
diciembre (Día mundial de no uso de 
plaguicidas), inició una campaña de 
concientización e incidencia política 
contra el Puerto de la transnacional 
norteamericana Cargill, que se está 
construyendo en Zeballos Cué, Asun-
ción. La idea es alertar sobre el inmi-
nente peligro que el emprendimiento 
significaría para la salud de todas las 
personas que residen en el Área Me-
tropolitana de Asunción y apelar a la 
conciencia de los gobernantes para 
que lo frenen.

Una comunidad Avá Guaraní denunció 
haber sido fumigada intencionalmente 
por sojeros brasileños luego de resistirse 
a salir de sus tierras. 
Las mismas son reclamadas por los agroe-
mpresarios con títulos aparentemente 
irregulares. Varias personas tuvieron gra-
ves problemas de salud como consecuen-
cia del hecho. 

Convocada por la Comisión de 
Derechos Humanos del Sena-
do, se realizó el 4 de diciembre 
una Audiencia Pública en la 
que se denunciaron 8 casos de 
violaciones a los Derechos Hu-
manos de poblaciones rurales y 
urbanas. 
Todos tienen que ver con el uso 

excesivo de la fuerza por parte 
de la policía y militares, incluso 
con torturas. 
Dirigió el encuentro la cuestio-
nada presidenta de dicha comi-
sión, senadora Ana Mendoza de 
Acha, quien habría promovido 
desalojos de comunidades indí-
genas. 

Víctimas de 
Agrotóxicos 
iniciaron 
campaña 
contra el puerto 
de Cargill

Miles de personas se 
manifestaron por el 
Presupuesto Social
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“No al Puerto de Cargill” clamaron 
las víctimas de agrotóxicos
Representantes de varias comunidades afectadas por los agrotóxicos, además de líderes sociales e intelectuales, se 
reunieron el 3 de diciembre para conmemorar el “Día mundial de no uso de plaguicidas”. 

L as demandas giraron en torno 
a las fumigaciones en el campo 
y a la construcción del mega 
puerto granelero de la transna-

cional Cargill en Asunción. 
Se decidió tomar el puerto de Cargill 
como eje central, ya que no solamen-
te pondrá en peligro la salud de todas 
las personas que habitan en el Área 
Metropolitana debido a la cercanía del 
puerto a las tomas de agua de la ESS-
AP, sino que también es parte del plan 
de expansión del área de siembra de la 
soja en el campo, que acarreará más 
deforestación, más contaminación am-
biental, más intoxicaciones y muertes, 
más expulsión campesina, y por ende, 
más pobreza, inseguridad y violencia 
en toda la sociedad. 

Puertos graneleros son conocidos 
en el mundo por sus nefastos im-
pactos
Existen varias experiencias con los 
puertos graneleros en países veci-
nos. La misma Cargill es acusada por 
Greenpeace de ser promotora de la de-
forestación de la Amazonía, ya que la 

empresa construyó un enorme puerto 
granelero en la ciudad de Santarém, es-
tado de Pará, que fomentó de manera 

extraordinaria el cultivo de soja en la 
zona. 
También en Santa Fé, Argentina, los po-
bladores de barrios aledaños a puertos 
graneleros sufren graves problemas 
de salud ocasionados por la inhalación 
constante del polvillo tóxico que se pro-
duce durante el transporte y trasvase 
de los granos. 
El aumento exponencial del tránsito 
de camiones, además, genera terribles 
embotellamientos, destrucción de ca-
lles e incluso casas o edificios debido a 
las vibraciones.

Lo grave es que en Paraguay no sólo se 
tienen que analizar estos factores, sino 
que además, las principales tomas de 
agua de la ESSAP están a menos de 500 
metros, aguas abajo, del puerto en cons-
trucción.  Estas tomas abastecen a más 
de 1.100.000 personas en la actualidad, 
y evidentemente la calidad de las aguas 
se deteriorará de manera drástica cuan-
do el tráfico fluvial se incremente en la 
zona y el polvillo tóxico de los granos 
sea arrastrado por el mismo río. 
El elevado riesgo, por otra parte, de un 
accidente –sea derrame involuntario 
de agrotóxicos que se manejarán en 
grandes cantidades en el puerto, sea el 
choque o incendio de una barcaza- nos 
permite imaginar una desastrosa emer-
gencia sanitaria, ya que dejará a toda la 
población de Asunción y alrededores sin 
agua por mucho tiempo.  

Se podría producir una 
catástrofe sanitaria 
sin precedentes
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Según manifestaciones de los lí-
deres indígenas, en la mañana 
del 6 de noviembre del corrien-
te año una comitiva de brasile-

ños se hizo presente en el territorio 
de las comunidades indígenas con ve-
hículos, entre camionetas y camiones 
con acoplado, pretendiendo trasladar 
a los indígenas y sus enseres. Los in-
dígenas Avá Guaraní enfrentaron a los 
agresores ejerciendo el justo derecho 
de defensa de sus tierras e inmediata-
mente la comitiva de brasileños se re-
plegó, pero regresó minutos más tarde 
con una avioneta que sobrevoló las vi-
viendas y los envenenó masivamente. 
Como consecuencia de la agresión el 
Líder Luciano Villalba de la comuni-
dad de Ysaty y la adolescente Manuela 
Candia, de 12 años, sufrieron afecta-
ciones graves de la salud, y otros/as 
miembros/as de la comunidad presen-
taron malestares.
El Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI) presentó ese mismo día una 

denuncia ante la fiscalía de Derechos 
Humanos del Ministerio Público, y 
solicitó la inmediata intervención del 
Agente Fiscal de la Jurisdicción y de 
la Dirección de Derechos Étnicos del 
Ministerio Público a fin de que se tome 
en consideración el derecho consuetu-
dinario indígena y los procedimientos 
establecidos en el Código Procesal Pe-
nal.
Por otra parte funcionarios de la Se-
cretaría del Ambiente – SEAM, fueron 
comisionados para realizar una inter-
vención y fiscalización en el lugar de 
los hechos, así como también la Di-
rección de Vulnerables del Ministerio 
de Salud, la Secretaría de la Niñez y la 
Adolescencia y la Secretaría de Acción 
Social.
Se labró acta de lo constatado por par-
te del personal de fiscalización de la 
SEAM, en la zona de Alto Paraná, el 
día 6 de noviembre oportunidad en 
la que firmaron dicho documento los 
líderes de las cinco comunidades in-

dígenas afectadas y los agentes de la 
policía nacional presentes en el lugar 
de los hechos. Dicha acta fue puesta 
a disposición del agente fiscal intervi-
niente Gustavo Sosa.
El 7 de noviembre se conformó una 
Comitiva Interministerial que viajó 
hasta el lugar de los hechos, de mane-
ra a investigar in situ lo sucedido. En 
la oportunidad se procedió a escuchar 
el relato de los hechos por parte de los 
indígenas, quienes contaron cómo se 
ven permanentemente amedrentados 
por parte de los brasileños. Incluso se 
constató que el cementerio, uno de los 
lugares sagrados de la comunidad, fue 
arrasado por los tractores y se pudo 
observar los vestigios de lo que fuera 
la escuela, también arrasada para el 
cultivo de soja transgénica.
* Artículo elaborado en base al Infor-
me Jurídico Ambiental de “Pojoaju” y 
“Alter Vida”, como acompañantes de 
la Comitiva Interministerial que dio se-
guimiento al caso. 

Fumigan a comunidad 
indígena en Alto Paraná*
Un grupo de brasileños que reclama las tierras donde se asienta una comunidad Avá Guaraní, en el distrito de 
Itakyry, Alto Paraná, intentó proceder a un desalojo por propias manos el 6 de noviembre pasado. Ante la resistencia 
de la comunidad, se retiraron del lugar, pero, según denuncian los indígenas, enviaron más tarde una avioneta que, 
en vuelo rasante, pasó arrojando sustancias líquidas que ocasionaron daños a la salud de varios/as pobladores/as.
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Participaron en la misma repre-
sentantes de organizaciones 
campesinas, organizaciones 
de Derechos Humanos, au-

toridades del Ministerio del Interior, 
del Ministerio Público y comisarios 
principales de la Policía Nacional de 
diferentes departamentos del país.
Durante la audiencia se presentaron 
ocho casos de violaciones a los dere-
chos humanos, entre los que se en-
cuentran: abusos durante el Operativo 
Jerovia,  caso Curupayty y Mbokajaty, 
desalojo violento en el asentamiento 
Comuneros y cateo de campamento 
de la FNC en Caaguazú. Posterior a 
la presentación de los casos, las per-
sonas afectadas dieron su testimonio 
y las autoridades competentes proce-
dieron a explicar la situación actual 
de cada una de las denuncias presen-
tadas, caracterizadas en su mayoría 

por maltratos físicos, tortura, robo de 
pertenencias y de cultivo por parte de 
policías y militares. 
Del total de hechos presentados, nin-
guna de las investigaciones ha con-
cluido hasta el momento y, en algu-
nos casos como el Operativo Jerovia, 
los organismos competentes no han 
dado curso a las denuncias realizadas. 
Si bien pudo notarse en las declara-
ciones del Ministerio del Interior un 
cierto reconocimiento de los abusos 
y excesos cometidos por parte de la 
Policía Nacional, no ocurrió lo mismo 
en el caso de los fiscales y comisarios 
presentes, quienes de alguna manera 
justificaron las arbitrariedades alegan-
do, por un lado, excesos por parte de 
los denunciantes, y por otro, falta de 
elementos probatorios y serios que 
puedan sustentar una imputación a los 
responsables.

Por su parte, los afectados reclamaron 
a las autoridades presentes las trabas 
existentes para la presentación de de-
nuncias en las comisarías locales, ale-
gando que para que se les tome una 
denuncia o para agilizar procedimien-
tos de verificación de las denuncias 
presentadas, es necesaria la presión y 
presencia de comisiones de derechos 
humanos. 
Claramente, estas trabas e inacciones 
por parte de instituciones públicas 
competentes no constituyen hechos 
aislados, sino forman parte de una 
política estatal deliberada de crimina-
lización y persecución de la lucha so-
cial. En palabras de Roque Orrego “el 
abuso sistemático de fuerzas policia-
les sobre personas en situaciones de 
vulnerabilidad y de pobreza, garantiza 
la existencia de un Estado autoritario 
y represivo”.

El pasado 4 de diciembre se real-
izó  en el Congreso Nacional una 
Audiencia Pública sobre “Tortura 
y tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, entre agosto 2008 
y agosto 2009”, organizada 
por la Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de 
Senadores. Se denunciaron 
varios casos de violaciones a 
Derechos Humanos por parte 
de las fuerzas públicas. 

Audiencia Pública 
refleja  sistemática 
criminalización 
de la lucha social

Desde el Observatorio, en el 
periodo agosto–noviembre de 
este año, se han constatado 
17 acciones campesinas que 

fueron reprimidas, en las cuales resul-
taron heridas por las fuerzas públicas 
233  personas. La información recogida 
no permite cuantificar la cantidad de mu-
jeres que fueron víctimas de la violencia 
policial, sin embargo, se puede señalar 
que al momento de reprimir, la policía no 
solo no hace distinción entre hombres y 
mujeres, sino que tampoco entre meno-
res de edad o personas de tercera edad. 
En los últimos meses las imputaciones y 
apresamientos han disminuido, en 23 in-
tervenciones  de las fuerzas públicas se 
ha imputado a 33 personas y detenido a 
la misma cantidad. La disminución de la 
judicialización de las luchas sociales, co-
incide con  el aumento de las denuncias y 
acciones públicas de organizaciones so-
ciales emprendidas durante los meses de 
junio-julio, así como también con algunos 
cambios en la cúpula policial. Sin embar-
go, Evelio Ramón Giménez, de la Orga-
nización de Lucha por la Tierra (OLT), 
quien había sido procesado en San Juan 
Nepomuceno por Invasión de Inmueble 
Ajeno, fue condenado a dos años de pena 
privativa de libertad, suspendiéndose su 
ejecución, en  un juicio que se realizó el 
martes 6 de octubre, en Caazapá. La lec-
tura de la sentencia se realizó el 13 de 
octubre y la apelación fue presentada el 
27 de octubre.
Si bien, las ocupaciones de tierra conti-
núan siendo una de las formas de lucha 
del movimiento campesino, en los úl-
timos meses la misma ha dejado de te-
ner centralidad, de las 110 ocupaciones 
registradas desde que Lugo asumió la 
Presidencia de la República, sólo el 17,3% 
se han realizado en los últimos cuatro 
meses, lógicamente también han dismi-
nuido la cantidad de desalojos, no así la 
brutalidad de los mismos.
Las movilizaciones, sin embargo, han au-
mentado, no en cantidad, sino en perso-
nas movilizadas en cada una de ellas. Los 
reclamos fueron no sólo de tipo gremial, 
entre las registradas también se encuen-
tran las realizadas por el Espacio Unita-
rio.
En lo que atañe directamente a la vigen-
cia del modelo sojero en el país, desde 
agosto del año pasado se han identificado 
17 denuncias de intoxicación por fumiga-
ciones, más del 50% de las mismas en los 
últimos cuatro meses. Lo más resaltante 
de las mismas es que a diferencia de lo 
que venia ocurriendo, en este periodo las 
denuncias provinieron con mucha fuerza 
de comunidades de pueblos originarios.
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La criminalización de las luchas campesinas es una de las continuidades del 
gobierno de Fernando Lugo respecto a los gobiernos colorados que le precedi-
eron, así como también los pocos logros en la implementación de la reforma 
agraria y en frenar el avance de los agronegocios. 

Desde el Observatorio, en el 
periodo agosto–noviembre de 
este año, se han constatado 
17 acciones campesinas que 

fueron reprimidas, en las cuales resul-
taron heridas por las fuerzas públicas 
233  personas. La información recogida 
no permite cuantificar la cantidad de mu-
jeres que fueron víctimas de la violencia 
policial, sin embargo, se puede señalar 
que al momento de reprimir, la policía no 
solo no hace distinción entre hombres y 
mujeres, sino que tampoco entre meno-
res de edad o personas de tercera edad. 
En los últimos meses las imputaciones y 
apresamientos han disminuido, en 23 in-
tervenciones  de las fuerzas públicas se 
ha imputado a 33 personas y detenido a 
la misma cantidad. La disminución de la 
judicialización de las luchas sociales, co-
incide con  el aumento de las denuncias y 
acciones públicas de organizaciones so-
ciales emprendidas durante los meses de 
junio-julio, así como también con algunos 
cambios en la cúpula policial. Sin embar-
go, Evelio Ramón Giménez, de la Orga-
nización de Lucha por la Tierra (OLT), 
quien había sido procesado en San Juan 
Nepomuceno por Invasión de Inmueble 
Ajeno, fue condenado a dos años de pena 
privativa de libertad, suspendiéndose su 
ejecución, en  un juicio que se realizó el 
martes 6 de octubre, en Caazapá. La lec-
tura de la sentencia se realizó el 13 de 
octubre y la apelación fue presentada el 
27 de octubre.
Si bien, las ocupaciones de tierra conti-
núan siendo una de las formas de lucha 
del movimiento campesino, en los úl-
timos meses la misma ha dejado de te-
ner centralidad, de las 110 ocupaciones 
registradas desde que Lugo asumió la 
Presidencia de la República, sólo el 17,3% 
se han realizado en los últimos cuatro 
meses, lógicamente también han dismi-
nuido la cantidad de desalojos, no así la 
brutalidad de los mismos.
Las movilizaciones, sin embargo, han au-
mentado, no en cantidad, sino en perso-
nas movilizadas en cada una de ellas. Los 
reclamos fueron no sólo de tipo gremial, 
entre las registradas también se encuen-
tran las realizadas por el Espacio Unita-
rio.
En lo que atañe directamente a la vigen-
cia del modelo sojero en el país, desde 
agosto del año pasado se han identificado 
17 denuncias de intoxicación por fumiga-
ciones, más del 50% de las mismas en los 
últimos cuatro meses. Lo más resaltante 
de las mismas es que a diferencia de lo 
que venia ocurriendo, en este periodo las 
denuncias provinieron con mucha fuerza 
de comunidades de pueblos originarios.

Agosto-Diciembre 2008 5 29,4  21 40,4

Enero- Julio 2009 3 17,6  8 15,4

Agosto - Noviembre 2009 9 52,9  23 44,2

Totales 17   52

CASoS REPRESIoNES DETENCIoNES

Afectados N % N % N %

Agosto-Diciembre 2008 86 36,9 240 77,9 503 59,2

Enero- Julio 2009 58 24,9 107 34,7 313 36,9

Agosto - Noviembre 2009 89 38,2 33 10,7 33 3,9

Totales 233  380  849 

Heridos                            Imputados               Apresados

Agosto-Diciembre 2008 57 51,8 33 58,9 41 23,7

Enero- Julio 2009 34 30,9 13 23,2 68 39,3

Agosto - Noviembre 2009 19 17,3 10 17,9 64 37,0

Totales 110  56  173

Casos ocupación Desalojos  Movilización

Criminalización, 
movilizaciones y 
fumigaciones
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Si bien ya se habían hecho va-
rios recortes en el seno del 
mismo Ejecutivo, los parla-
mentarios aumentaron la por-

ción del presupuesto que se quitó a 
ciertas instituciones de las que depen-
den importantes inversiones sociales 
del Estado. Todo parece apuntar a que 
los parlamentarios buscan atar de ma-
nos a algunos sectores del Ejecutivo 
que vienen desarrollando o pueden 
desarrollar cambios importantes en 
el modo de satisfacer los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales del 
pueblo. Esto podría deberse al temor 
de que figuras o partidos no tradicio-
nales puedan capitalizar políticamente 
los réditos de las nuevas maneras de 
relacionamiento entre el Estado y la 

ciudadanía, o directamente a la inten-
ción de crear descontento generaliza-
do que termine hundiendo cada vez 
más al Ejecutivo. 
Entre las instituciones afectadas se en-
cuentra el INDERT, principal encarga-
da de llevar a cabo la Reforma Agraria 
Integral, de la cual dependen impor-
tantes avances en materia de Dere-
chos Humanos en el campo. Otras 
secretarías afectadas son la de Acción 
Social y la de Emergencia, que venían 
llevando a cabo programas de asisten-
cia social a familias campesinas como 
el de las transferencias condicionadas 
(Tekopora), o la construcción de sis-
temas de almacenamiento y provisión 
de agua potable en distintos Departa-
mentos del país. 

Parlamentarios propician 
violaciones de los 
Derechos Humanos de 
poblaciones rurales

E n la manifestación rea-
lizada al costado del 
Congreso también se 
ha expresado el des-

contento por las campañas ins-
taladas permanentemente en los 
medios de comunicación que 
buscan frenar cualquier intento 
del gobierno por dar respuesta 
a los urgentes problemas de las 
poblaciones campesinas. 
Es, por ejemplo, el caso de la 
hasta hoy debatida compra de 
las tierras de Ulises Teixeira en 
el Departamento de San Pedro. 
Varias organizaciones campe-
sinas han apoyado las intencio-
nes del gobierno respecto a la 
transacción, a pesar de las acu-
saciones constantes del diario 
ABC Color sobre un supuesto 
intento de estafa. Los argumen-
tos del  INDERT e investigacio-
nes de periódico E’a, sin embar-
go, muestran que los datos del 
diario capitalino habrían sido 
intencionalmente manipulados 
para frenar las negociaciones.
Lo preocupante es que en el go-
bierno parece existir un enor-
me temor de tomar decisiones 
que puedan no agradar a los 
empresarios y dueños de gran-
des medios. 

Los recortes hechos al Presupuesto Social del 2010 por la Cámara de 
Diputados, ratificados por Senadores, atentan contra los únicos y débiles 
proyectos que el Estado paraguayo tiene para atender las urgentes necesi-
dades de las poblaciones rurales. 

Campañas 
mediáticas contra 
las políticas 
orientadas hacia 
el campesinado
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L os propios mbya relacionaron 
las muertes con los agrotóxi-
cos. La vicepresidenta de la 
Asociación Mbya de Caazapá 

aseguró que “desde fines de mayo, lue-
go de la fumigación, comenzaron los 
malestares y las enfermedades se agu-
dizaron, a tal punto que ni la oración 
del Pa’i de la Comunidad de Takuaru-
sú e Ypetí pudieron bajar ni la fiebre 
ni la diarrea-vómitos y dificultades de 
la respiración. Yo misma, cuando vino, 
el viento ya tenía problema para respi-
rar”.

Numerosas delegaciones de gobierno 
visitaron las comunidades en el trans-
curso de una semana. Fiscalizadores 
de la SEAM constataron que los cul-
tivos aledaños a las comunidades no 
contaban con las barreras y las franjas 
de seguridad que deberían tener según 
la ley vigente. La Resolución 485, de Di-
ciembre de 2003 obliga claramente a: 
“establecer una franja de seguridad de 
cien metros a la redonda de los asenta-
mientos humanos, centros educativos, 
centros y puestos de salud, templos, 
plazas, lugares de concurrencia públi-

ca y cursos de agua en general. Den-
tro de estas franjas de seguridad, no 
podrán ser aplicadas ninguna clase de 
plaguicidas”.   
Pasaron las semanas y los meses, el tri-
go creció y  fue cosechado, pero nada 
cambió para las comunidades. El mis-
mo camino de entrada a Ypetí, donde 
habían muerto tres niños y tres adultos, 
fue sembrado con soja, dejando claro 
que los vecinos no temen, ni siquiera 
en estas comunidades que llamaron la 
atención de la prensa, la intervención 
de las autoridades correspondientes.

Foto de Ypeti, tomada el 7 de no-
viembre pasado. Nótense los sur-
cos de la sembradora en la misma 
entrada del camino de acceso a la 
comunidad.

Sigue persecución en Comuneros

E n los primeros días de diciem-
bre, pobladores del asenta-
miento Comuneros, en Minga 
Guazú, Alto Paraná, denuncia-

ron haber sufrido nuevamente violentos 
ataques de la Agrupación Especializada 
de la Policía Nacional. Carlos Paiva, di-
rigente de la Alianza Campesina y mili-
tante del Partido Comunista Paraguayo 
fue arrestado el 9 de diciembre en la 
ruta 7 sin orden de captura. 
Paiva participa activamente de la lucha 
por la tierra con sus compañeros, con 

el objetivo de recuperar las tierras que 
la empresa Olinda S.A. usufructúa ac-
tualmente, pero que, según denuncian, 
serían mal habidas. 
El líder se dirigía a encontrarse con su 
esposa quien acababa de dar a luz al 
hijo de ambos, en compañía de su hija 
Wendy Paiva de 3 años de edad cuando 
agentes de la policía procedieron a gol-
pearle con violencia, causando un esta-
do de shock en la niña que presenció 
todo lo ocurrido.
Según se denuncia, la Fiscalía y altos 

jefes de la Policía Nacional de Alto Pa-
raná intentan por todos sus medios que 
los usurpadores de tierras durante la 
dictadura conserven sus pertenencias 
mediante coimas. 
La Fiscalía no investiga y mucho me-
nos imputa a ningún responsable de 
la depredación de bosques y envene-
namiento por agrotóxicos, pero sí cri-
minaliza a la protesta social tratando 
como “terroristas” a compatriotas que 
reclaman la recuperación de tierras 
mal habidas.

En septiembre de este año murieron en circunstancias extrañas 12 indígenas del pueblo mbya. El hecho sucedió en 
las comunidades de Ypeti, Tacuarusu y Cerrito, todas ubicadas en el Distrito de Abai, Caazapa. Todo parecía indicar 
que se trataba de muertes por intoxicación crónica, debido a que las comunidades están expuestas desde hace 
años al uso indebido de agrotóxicos en los sojales y trigales vecinos. 

De nada 
sirvieron las 

muertes 
en Abaí
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La erosión en los campos donde se cultiva soja es 
cada vez más preocupante. Las aguas se llevan con-
sigo no sólo las tierras de la superficie, sino todos los 
minerales y microorganismos del suelo, haciéndolo 
cada vez más parecido a un desierto. Hoy día, sin los 
fertilizantes químicos que proveen las transnaciona-
les, la agricultura es impensable en estas tierras.

Produciendo desiertos

Lo que queda del 
Bosque Atlántico

Érase una vez el Bosque Atlántico del Alto 
Paraná. Hoy agoniza, solitario, un árbol en 
medio de la nada. El cultivo de la soja ha 
arrasado con todas las maravillas naturales 
que un día tuvo nuestro país, para alimentar 
cerdos y vacas en Europa y otros continentes.

A lo largo y ancho del país muchas 
comunidades campesinas e indíge-
nas han desaparecido debido al acel-
erado avance del área de siembra 
de la soja transgénica. Donde antes 
había escuelas o centros de salud 
hoy quedan sólo sábanas de soja 
transgénica, con sus residuos tóxicos 
y la destrucción ambiental. 

Despoblando 
el campo


