
Agosto y setiembre: se profundizaron los problemas ambientales y de 
tierra con el inicio de la campaña sojera 

Con la sombra de la muerte de dos niñas por intoxicación en el asentamiento 
Húber Duré empezó la campaña sojera 2014/2015. Se expresó en varios 
conflictos al interior de las comunidades campesinas y con denuncias 
ambientales. En el periodo, además, la comunidad indígena Sawhoyamaxa 
blindó su triunfo en la recuperación de sus tierras ancestrales y organismos de 
derechos humanos presentaron una investigación que concluyó que 115 
líderes campesinos fueron asesinados en el Paraguay desde 1989 a 2013 como 
parte del conflicto por la tierra.

La agenda del segundo semestre del año suele estar más cargada, 
especialmente cuando en el campo se prepara la siembra de la soja 
transgénica, a partir de agosto.

En la entrega anterior del Boletín de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos 
hablamos detalladamente del caso del asentamiento Húber Duré, donde dos 
hermanitas murieron tras fumigaciones sojeras vecinas, de acuerdo al 
testimonio de la comunidad..

También hablamos de la deforestación alarmante que vive el Chaco 
paraguayo, con un promedio de pérdida de 1.473 hectáreas de monte al día en 
2013, al amparo de la flexibilización de las exigencias ambientales por parte 
del gobierno de Horacio Cartes.

Húber Duré
En agosto, decíamos, el gobierno hizo público los resultados finales de los 
análisis practicados a las dos niñas fallecidas en Húber Duré, concluyendo que 
fue una “insuficiencia respiratoria probablemente de origen infeccioso” . 



Después de esto, el caso –las dos muertes, la treintena de enfermos, el origen 
de tanta enfermedad latente y 400 animales muertos- quedó en e opa reí(el 
gobierno abandonó el caso y pasó a otra cosa).

Informe Chokokue II
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(Codehupy) presentó el 8 
de ese mes su Informe Chokokue II, que amplía el informe I que fuera 
publicado en 2007. 

Esta segunda entrega fue producto de una nueva investigación que buscó 
contabilizar los nuevos asesinatos de dirigentes campesinos en los últimos 
años y hacer el seguimiento de las causas judiciales o el actuar del Estado ante 
los anteriores asesinatos.

El estudio encontró que fueron115 los ejecutados desde 1989 a 2013, y 
describe los patrones de estas muertes, que fueron encargadas por sectores 
latifundistas, ganaderos o sojeros en su mayoría. 

  Un rasgo característico de esas ejecuciones es que se atenta contra dirigentes 
de militancia comunitaria, no contra los principales dirigentes nacionales. Y que 
cada vez más estas muertes selectivas son encargadas a sicarios.

Seminario regional sobre agronecios  
Un acontecimiento de gran repercusión fue el seminario internacional 
“Agronegocio en el Cono Sur: Resistencias y alternativas”, realizado en 
Asunción durante la segunda semana de agosto. Vinieron expositores de 
distintos países de la región y se debatió intensamente sobre la problemática.

 Hubo gran participación de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
campesinas, urbanas  y en menor grado de comunidades indígenas. Se 
socializó información sobre experiencias y estudios de nuestros países.

 Repercutió mucho la investigación de Brasil que encontró agrotóxicos en la 
leche materna de todas las madres estudiadas.

 El cierre de una serie de actividades se desarrolló en un evento en el Panteón 
de los Héroes de Asunción, donde las personas presentes concluyeron que una 
salida contra el hambre mundial es resistir en la tierra y cultivar alimentos de 
consumo familiar.

Un año de Cartes, con protestas
 En marzo de esta año el movimiento social paraguayo protagonizó la huelga 
general y una gran marcha campesina, que se puede decir que tuvieron una 
función moralizadora y restañadora para el movimiento, que venía con una 
gran derrota que fue el golpe de Estado parlamentario de junio de 2012.
 
Cuando se cumplió el primer año de gobierno de Horacio Cartes, el 15 de 
agosto, el movimiento social activó de nuevo su agenda de marzo, pues desde 
entonces no hubo avances, ni siquiera diálogos, con el gobierno.



El centro de los reclamos fueron, otra vez, le derogación de la ley  privatista de 
Alianza Público Privada. Las movilizaciones de agosto no tuvieron tanta fuerza 
como las de marzo, pero forman parte de la gimnasia necesaria para acumular 
y articular fuerzas.

Laterza Cue, una salida al estilo nuevo rumbo

En el boletín del mes de julio analizábamos las implicancias del rechazo del 
Parlamento paraguayo de expropiar a favor de cientos de familias campesinas 
unas 2.500 hectáras de Laterza Cue. Es probable que esa negación se hizo a 
sabiendas de lo que se venía.

Decíamos que los antecedentes del caso reflejan la histórica corrupción 
empresarial con el fin de acaparar tierras en el país, a partir de ardides 
judiciales. 

La familia Laterza denunciaba en un artículo periodístico que el ciudadano 
griego  Euthymios Loannidis, vinculado al régimen dictatorial de Alfredo 
Stroessner, usurpó sus tierras falsificando la firma de un juez y con testaferros. 
Es decir, las tierras tienen un origen espúreo y la empresa que actualmente la 
explota las compró así. 1

Toda esta realidad y los sucesivos atropellos y asedio contra las familias 
campesinas en todos estos años el gobierno desconoció y accedió a negociar 
con la empresa Bioenergy una salida blanqueadora y humillante para los 
agricultores.

En la comunidad no se olvidan de toda la violencia, los asesinatos de 
referentes, las imputaciones fiscales y el derrumbe de las humildes casas 
campesinas en los últimos meses.

El gobierno aceptó la donación de 300 hectáreas de tierra de la empresa y las 
sumó a otras 200 hectáreas vecinas que tenía el Instituto de la Tierra(Indert), y 
las entregó a las familias, obligando a éstas a aceptarlas o quedarse sin nada, 
perdiendo todo lo que levantaron durante 40 años.

Buscando una soja adecuada para el Chaco
De acuerdo a una investigación de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, 
publicada en los últimos meses, el Chaco registra actualmente la mayor 
deforestación del planeta, con las cifras que mencionamos más arriba.

Esta deforestación es el producto de la intensísima ganadería que caracteriza a 
esta región, el segundo pulmón de América del Sur después del Amazonas. 

Y esta realidad afecta y apeligra especialmente a los pueblos indígenas que la 
habitan, en especial a los ayoreo totobiegosode silvícolas, que viven en 
aislamiento voluntario en estos bosques y se ven cada vez más acorralados por 
el avance ganadero. 

1 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/laterza-cue-titulo-de-firma-  
bioenergy-tiene-origen-falso-639178.html 
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A esta realidad se suma la de la exploración y explotación petrolífera, que en 
setiembre empezó la perforación de un segundo gran pozo a cargo de la 
empresa inglesa President Energy, que tiene una concesión de casi 35 mil 
kilómetros cuadrados.

En agosto técnicos investigadores del departamento de Agricultura de los 
EE.UU. (USDA) llegaron al Chaco a reforzar los estudios de suelo y 
adaptabilidad de especies de soja que vienen haciendo las colonias menonitas 
en la zona central del Chaco.

De acuerdo a las informaciones, en noviembre ya empezaron a sembrar 
especies con mayor adaptación a las características del suelo, que hasta ahora 
detuvo el avance de la soja en esa región.

De concretarse este proyecto, la biodiversidad y los pueblos del Chaco tendrán 
un proceso más que afecte el equilibrio natural de la región.

Sawhoyamaxa

 Como analizábamos en el boletín de junio pasado, el 11 de ese mes el Estado 
paraguayo,a través de una ley de expropiación, devolvió sus  14 mil hectáreas 
de tierras ancestrales a la comunidad indígena Sawhoyamaxa, luego de 23 
años de denuncias, presiones, cabildeo y fallos internacionales favorables en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH). 

  De esta manera se enmendó una enorme injusticia y las familias afectadas 
lograron una histórica restitución, sentando un precedente importante. 

En dicha entrega analizábamos que el desafío para las familias, luego del fallo, 
era tal vez recuperar de hecho sus tierras. Y pensábamos que nuevos procesos 
se interpondrían entre las familias y sus tierras.

En agosto Heribert Roedel, el ciudadano alemán que fue el último propietario 
no -indígena de las tierras,  y que nunca pudo llegar a una expropiación 
acordada con comunidad indígena y el Estado, presentó una acción de 
inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, obstaculizando el 
proceso de restitución. 2

Afortunadamente en octubre de este año la sala de la Corte Suprema de 
Justicia de Paraguay rechazó la acción argumentando que las tierras 
ancestrales de sawhoyamaxa son anteriores a la formación de la propiedad 
privada.

En este diciembre líderes de varias comunidades indígenas del Chaco 
paraguayo, entre ellos de Sawhoyamaxa y referentes de la institución Tierra 

2 http://www.ultimahora.com/accion-judicial-alarga-titulacion-tierras-favor-los-  
sawhoyamaxa-n823196.html 
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Viva denunciaron públicamente que el propio Instituto del Indígena(INDI)  
amenaza el último paso al cumplimiento de lo que dictan las sentencias 
internacionales a cerca de la reparación. 3

Esto al no concretar el pago indemnizatorio a la persona a quien el Estado 
expropió, a pesar de que el INDI ya tiene consignado dentro de su presupuesto 
anual estos pagos. 

De acuerdo al compromiso asumido por el presidente del ente estatal, Jorge 
Servín, se pagaría la expropiación este mismo año. Pero en las últimas 
semanas decidió postergarlo, argumentando que el propietario expropiado no 
quiere recibir el dinero. Todo esto a pesar de existir la ley nacional de 
expropiación y el fallo de la Corte Suprema de Justicia. 

 En esta situación de no ejecución presupuestaria para recuperar sus tierras 
también se encuentra la comunidad Xámok Kásek, también con fallo favorable 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Colonia Santa Lucía
En agosto el gobierno de Horacio Cartes, a través de su ministro de Agricultura, 
Jorge Gattini, informó sobre sus propuestas productivas en la colonia Santa 
Lucía, asentamiento al que presenta mediáticamente como un logro en la 
recuperación de tierras del Estado. 

Estas tierras estaban en manos de colonos brasileños de mediano porte que se 
dedicaban al cultivo de soja, y el gobierno se reapropió para entregar a familias 
campesinas ocupantes de otra colonia cercana, Ñacunday, para descomprimir 
este conflicto que afectaba en sus negocios al zar de la soja, Tranquilo Favero.

Lo irónico de este capítulo de la tierra en Paraguay es que el gobierno, por un 
lado, “vende” la imagen de que recupera tierras de manos de sojeros no 
sujetos de la reforma agraria para entregarlas a familias campesinas, pero por 
otro, tiene planes de que estas familias cultiven soja y maíz, y hagan negocio 
con los grandes sojeros de esa región.

En sus declaraciones Gattini incluso explicó que las familias asentadas en el 
lugar entrarán en un circuito de alquiler de tierras a sojeros del lugar y éstos 
capacitarán y alquilarán sus maquinarias para el cultivo en las fincas 
familiares. 

Ante cuestionamientos a este hecho, el funcionario trató de justificarlo 
señalando que el alquiler de tierras será solo en un principio.

Todo da a entender que los más beneficiados de este proceso serían los 
grandes productores sojeros del Alto Paraná.
  

3 http://www.tierraviva.org.py/?noticia=comunicado-a-la-opinion-publica   
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Sembrando oportunidades
  Uno de los programas del gobierno actual de Paraguay es “Sembrando 
oportunidades”, que se muestra como el más emblemático para sacar de la 
pobreza a las familias campesinas e indígenas, principales desplazadas del 
modelo agro-exportador de la soja y la carne. 

  Básicamente la propuesta consiste en asistencia técnica y de insumos para 
que las familias rurales puedan mecanizar sus tierras, para cultivar soja, maíz y 
poroto, y en menor escala otros cultivos de renta o consumo familiar. 

Es decir, a los desplazados de la soja, incluirlos a partir de dinero público en el 
engranaje de la soja, con el protagonismo de los gremios agroexportadores.

De un total de 150 millones de dólares que el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería(MAG) dispondrá para planes en las comunidades, unos 94 millones 
de dólares de estos se entregarán en forma de subsidio para cultivos, 
mecanización, tecnologías primarias y otros proyectos. 

El proyecto Sembrando oportunidades se desarrollará en 120 comunidades de 
14 departamentos del país, y es cuestionado por la dirigencia campesina 
porque ve en él la manera de que la soja,a través de subsidios,  se meta en las 
comunidades campesinas y descomprima la resistencia existente hacia ella.

También por la introducción de las familias campesinas al circuito de la 
agricultura convencional, funcional a cultivos de exportación y en desmedro a 
la cultura agroecológica y de autosuficiencia alimentaria de las familias rurales.

De hecho, el programa se empezó a implementar en varias comunidades en el 
último trimestre del año 2014. En algunas de ellas los cuestionamientos de las 
comunidades lograron  dejar de lado la soja y adoptar cultivos como el sésamo.

De acuerdo a las primeras impresiones sobre el programa en algunas 
comunidades, el mismo se empezó a ejecutar con descoordinación. El gobierno 
envió maquinarias para arar la tierra, tras lo cual se debe sembrar, pero no 
envió sembradoras para terminar la tarea o las envió tarde, lo que atrasó el 
proceso. 

El riesgo más latente con el programa parece ser que las familias que logran 
aguantar el modelo mecanizado terminen dependiendo totalmente del circuito 
de agronegocios, del cual comprarán semillas, alquilarán maquinarias y al cual 
venderán sus cosechas de acuerdo al precio que el mismo defina. 

Otro gran sector de las familias no aguantará el ritmo económico que implica 
estar en el circuito, éstas serán las más afectadas porque deberán asumir las 
deudas (parte de los subsidios son re-embolsables) con el gobierno y otros 
actores. 

Esta situación no solo les podría  enfrentar a situaciones de más extrema 
pobreza y ante la necesidad de terminar alquilando o vendiendo sus tierras al 
mismo circuito agro-exportador, sino que principalmente estarán vulnerables 



en una serie de derechos elementales, principalmente el del derecho a la 
alimentación. 
  

Resurge la tensión con la soja

  Desde fines de agosto y los primeros días de setiembre la siembra de soja 
empezó con fuerza en todo el territorio nacional, de acuerdo al calendario 
anual, que suele extenderse de setiembre a marzo.

  Durante la campaña pasada las familias de la Federación Nacional 
Campesina(FNC) fueron las protagonistas de la resistencia contra las 
fumigaciones y la sojización de sus asentamientos, sumando un total de 22 
focos de resistencia, lo que les valió al menos 160 imputaciones y un 
simpatizante muerto(Nery Benítez). 4

En la campaña 2014/2015 los conflictos y la tensión entre comunidades rurales 
y empresarios sojeros se registraron en varias partes del país, pero los focos 
más violentos fueron en el departamento de Canindeyú. 

En el asentamiento Táva Jopói, del distrito de Curuguaty, unas 150 familias de 
la organización nacional impidieron la siembra de soja en la comunidad , 
cerrando permanentemente el paso de tractores y sembradoras, al servicio del 
productor brasieño Gildo Quevedo. 

  En el asentamiento Brítez Cue, del mismo distrito, subió aún más la tensión, 
cuando en varias oportunidades las familias campesinas frenaron la siembra de 
la soja. 

 El negocio de la oleaginosa en el lugar pertenece a políticos de partidos 
tradicionales, que movilizaron a la propia policía para escoltar las maquinarias. 
Y hasta movilizaron a pistoleros civiles para amedrentar a las familias, lo que 
fue denunciado por las mismas. 

  La siembra de la soja en Brítez Cue afectaría a las 10 mil personas del 
asentamiento, pero en especial a los y las estudiantes de la escuela local, muy 
cercana al elegido para la siembra. 

Entre fines de setiembre e inicios de octubre la situación se caldeó aún más, 
cuando la policía hizo despliegues aparatosos y allanó y arrestó a tres 
dirigentes campesinos, encarcelándolos.

  El 6 de octubre vecinos y vecinas del asentamiento decidieron pasar el cerco 
policial que los impedía manifestarse frente a la fiscalía de la ciudad de 
Curuguaty, donde definían la suerte de sus compañeros apresados. 

 La policía reprimió con saña y la justicia volvió a arrestar a dos campesinos y 
campesinas más. 

4 http://www.baseis.org.py/la-fnc-repudio-tambien-en-asuncion-la-violenta-represion-  
en-curuguaty/ 
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Movilizaciones en muchos departamentos del país y especialmente en el 
departamento de Canindeyú lograron la liberación de los cinco presos y presas 
y el afloje de la represión contra las familias. 

  En los primeros días de setiembre también familias de la FNC del 
departamento de Caazapá frenaron maquinarias que intentaban trabajar para 
secar un estero llamado Carakuay y un río que lo alimenta, ubicados en la 
ciudad de San Juan Nepomuceno.

  Los trabajos formaban parte de la preparación de suelo del empresario 
brasileo Nano Dandi, para plantar soja en el lugar, denunciaron los vecinos y 
vecinas.

Deforestación en Campos Morombi

El 12 de agosto la prensa local empezó a publicar denuncias sobre 
deforestación masiva en la reserva Campos Morombí, una superficie de 25 mil 
hectáreas que se atribuye la familia Riquelme, la misma que tiene entre sus 
antecedentes el haberse quedado con tierras estatales de manera ilegal 
durante la dictadura militar partidaria de Alfredo Stroessner. 5

  
Se trata de la misma familia que precipitó la masacre de Curuguaty(2012) en el 
lugar denominado Marina Kue, pegado a Campos Morombí, al pretender 
usurpar de manera privada estas tierras, a todas luces estatales.

En la segunda quincena de agosto cobraron más fuerza las denuncias, que 
aparentemente vinieron de parte de la familia Riquelme, en medio de un 
confuso episodio -otro más- de superposición de títulos en torno a las fincas 
259   y 156, ubicadas dentro de la reserva.

 Fiscales de la ciudad de Curuguaty entraron al lugar y constataron la 
depredación de los bosques, pero decidieron no hacer nada, argumentando no 
tener jurisdicción territorial y que los depredadores contaban con las 
habilitaciones ambientales de la Secretaría del Ambiente(SEAM) y el Instituto 
Forestal(INFONA). 6

  Hacia el 20 de agosto la Seam entró al lugar y constató los daños y revisó la 
licencia expedida, que luego su titular salió a decir que la revocarían, porque 
se expidió en base a un título falso. 

5 Ver Informe Final de la Comisión Verdad y Justicia, Tomo IV sobre “Tierras 
Malhabidas”

6 http://www.ultimahora.com/fiscal-constata-deforestacion-reserva-morombi-pero-no-  
interviene-n820352.html 
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En el lugar finalmente intervino otro agente fiscal de Caaguazú, que con una 
comitiva policial encontró unos 400 rollos de árboles deforestados prestos para 
ser transportados. 7

Esta situación desnudó la debilidad y la corrupción de las oficinas estatales 
que, en primer lugar, intervienen en un escenario sin ordenamiento territorial, 
que esclarezca la situación de la tierra en el país. Esta realidad permite la 
superposición de títulos y alimenta aún más el circuito de negocios ilícitos de 
funcionarios estatales y comerciantes. 

También de instituciones que expiden una licencia ambiental, en contravención 
a una ley nacional de deforestación cero y a partir de un título falso. Y que 
después la revoca argumentado esa falsedad. 

La inexistencia de un procedimiento institucional claro expone a este tipo de 
delitos ambientales a ser definidos por otros tipos de criterios, como el poder 
económico o político. 

Como parte de esta realidad es que la misma empresa Campos Mormbí y sus 
acciones ambientales son puestas en entredicho por distintos sectores de la 
sociedad, que le acusan de deforestar o dejar deforestar el lugar,  para 
dedicarse a actividades agropecuarias en el lugar.

Mientras esto pasaba en los departamentos de Canindeyú y Caaguazú, en el 
Chaco paraguayo, en la ciudad de Boquerón, se realizaba la expo Trebol, de los 
colonos menonitas que explotan la tierra para la producción agropecuaria y las 
industrias cárnicas y lácteas.

En su discurso el vocero de los colonos pidió al gobierno derogar la ley de 
Deforestación Cero(2004), que regula la tala de bosques de la región Oriental 
del  país y que estará vigente hasta 2018. 8

 
De acuerdo a distintas investigaciones y monitoreos satelitales Paraguay sigue 
estando entre los primeros países con mayor índice de deforestación del 
mundo. El trabajo de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, ya 
mencionada, sitúa a Paraguay como el país con mayor deforestación de todo el 
planeta, específicamene por lo que vive el Chaco paraguayo.
 

 

7 http://www.abc.com.py/nacionales/hallan-rollos-de-especies-en-campos-morombi-  
1279372.html 

8 http://m.ultimahora.com/expo-trebol-agroganaderos-piden-levantar-ley-  
deforestacion-cero-n821320.html 
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