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Marco General e Introducción

El presente 2° Informe del “Observatorio Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos” 
presenta un resumen analítico de los principales sucesos ocurridos en el periodo 
observado y tiene como antecedente un primer informe del “contexto Cartes”, desde la 
asunción del mandatario colorado hasta noviembre 2013.

El objetivo de estos informes, y en general del Observatorio, es el fortalecimiento de 
la capacidad propositiva y de resistencia de las familias y organizaciones sociales, 
campesinas e indígenas, aumentando su incidencia en el diseño de políticas públicas desde 
un enfoque de defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

La información se presenta organizada en tres ejes de análisis: Tierra; Agronegocios y 
Derechos Humanos; Criminalización de la lucha social.  

En general el periodo observado muestra el sostenimiento de la tendencia evidenciada 
en el primer informe: un avance significativo de la profundización del modelo extractivo 
para la agroexportación, favorecido desde el gobierno, que se expresa en:

• la aceleración del desplazamiento de la frontera agroganadera, en particular 
hacia la Región Occidental;

• el favorecimiento del descontrol en el uso de la tecnología asociada a los 
agronegocios (transgénicos, agrotóxicos), sin protección a la población víctima;

• creciente violencia ejercida contra el campesinado en resistencia;
• creciente criminalización de la resistencia ante los abusos;
• la aparición de gremios empresariales como aliados estratégicos de los distintos 

estamentos del gobierno (Indert, MAG), para la implementación de programas 
sociales o de promoción productiva con algunas organizaciones campesinas 
locales.

La disputa por la tierra sigue siendo intensa y así se manifiesta en los hechos que se 
difunden como más relevantes, aunque una buena noticia se destaca en el periodo: tierras 
de Jejuí pasaron a ser sitio histórico y de conciencia tras 39 años de lucha. La colonia Jejuí, 
organizada de manera comunitaria y asociativa, para producción agrícola autónoma, y 
que formaba parte de las Ligas Agrarias Cristianas, fue atacada en 1975 por la dictadura. 
Luego de un sitio de 3 meses, con torturas e incluso muertes, el sitio fue desmantelado y 
las tierras pasaron a manos de otras personas. A casi 40 años de tan trágica experiencia, 
el Indert repuso parte de las tierras a sus antiguos dueños, constituyéndose el hecho en 
la primera recuperación de tierras mal habidas.

Pero sin duda la anécdota más insólita del periodo, que muestra el estado real de la disputa 
por la tierra en Paraguay, es la que se registra en la denuncia contra el jefe de policía de 
Curuguaty, comisario principal Antonio Ruiz, que ordenó el retiro de las enseñas patrias 
puestas en Marina Cué, en memoria de las víctimas de la masacre de Curuguaty, porque 
“molestaban el paso de tractores sobre la soja” que cubre el lugar.  
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1. Tierra

1.1 Disputas por la tierra
La disputa por la tierra sigue siendo una de las tensiones más graves de la vida nacional y con-
tinúa vigente el reclamo para recuperar casi 8 millones de hectáreas malhabidas, consignada 
en el informe de la Comisión Verdad y Justicia. A 25 años de la caída del régimen stronista las 
organizaciones sociales y políticas siguen reclamando la acción desde el Estado, para la recu-
peración de dichos bienes de manos de personeros del régimen stronista: Alfredo Stroessner 
con más de 1.300 hectáreas, su consuegro y derrocador Andrés Rodríguez con más de 7 mil 
hectáreas, Blas N. Riquelme con casi 4 mil hectáreas, Humberto Domínguez Dibb con casi 8 mil 
hectáreas, Conrado Pappalardo con 4 mil hectáreas y José Pappalardo con otras 4 mil hectá-
reas, entre otros tantos casos.
El procurador general, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, informó el inicio de un plan inte-
rinstitucional (Comisión Verdad y Justicia -CVJ-, Indert y Procuraduría) para recuperar el pa-
trimonio nacional. Según Moreno, uno de los grandes problemas con que se enfrenta el Esta-
do es la pérdida de todos los juicios que encara la Procuraduría; actualmente existen unas 25 
demandas que la institución inició y cuyos juicios se perderán este año, representando sumas 
multimillonarias para el Estado, porque el problema es que la regulación de honorarios se hace 
sobre el valor real de las tierras. No descarta impulsar una ley especial que contemple cuestio-
nes procesales y de fondo que permitan al Estado ganar las demandas, ya que el Código Civil 
establece que si un tercero compra el inmueble de buena fe, no se le puede sacar.

Casos
El periodo observado pone en evidencia la persistencia de con lictos en casos emblemáticos.
Caso Laterza Cué, Distrito Mcal. López, Departamento de Caaguazú
Se trata de 3.000 has en disputa entre los herederos de Mario Laterza y la empresa Bio 
Energy, quien las había inscripto a su nombre en un proceso lleno de irregularidades. En 
octubre 2013 se había registrado un violento desalojo con saldo de heridos, destrucción, 
detenidos. El 15 de noviembre se llevó a cabo un censo en la colonia. El equipo del Indert 
responsable de realizarlo, liderado por el Ing. Juan Oscar Rodríguez, antes de iniciar los 
trabajos, mantuvo una reunión de tres horas con representantes de la empresa Bio Energy, 
hecho que motivó la sospecha de negociaciones poco transparentes. Los campesinos de-
nunciaron que la empresa obstruyó las otras vías de acceso a la colonia para dejar aislada 
a la comunidad, y forzar a las familias que se resisten a venderles sus derecheras.
El 21 de noviembre, la Bancada del Senado del Frente Guasu solicitó la expropiación del 
predio, y dirigentes del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) informaron que reci-
bieron el informe del censo, que encontró un total de 55 familias ocupantes. A ines de 
noviembre se informó que las negociaciones para solucionar el con licto no presentaban 
avances, ya que los labriegos se mantenían en pedir unas 1.500 hectáreas del inmueble; 
la irma busca entregar unas 300 hectáreas y el ente agrario aportar otras 200. A ines de 
enero los pobladores de Laterza Cué denunciaron verse forzados a vender sus derecheras: 
“A través de la Policía comenzaron nuevamente a insistirnos en que vendamos a la empre-
sa. Los agentes vienen y nos dicen que si no aceptamos igual nos van a sacar de acá como 
sea”, indicó una pobladora. Mostró imágenes de policías visitando una de las viviendas, así 
como otros uniformados custodiando las maquinarias de la empresa. A ines de febrero 
el presidente del Indert, Justo Cárdenas, remitió otro pedido al Congreso (a Desirée Masi, 
líder de bancada del Partido Democrático Popular) para reimpulsar el proyecto de ley de 
expropiación, argumentando que la empresa Bio Energy se había comprometido a ceder 
300 has gratuitamente, pero que no cumplió.
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Esta solicitud recibió fuertes críticas del abogado agrarista Pedro López Ibieta, expresi-
dente del Indert, quien lamentó que el titular actual “haga un circo” para engañar a los 
campesinos y hacerles creer que impulsa la expropiación de las con lictivas tierras. Expli-
có que “si el pedido de expropiación de las tierras fuera serio”, el proceso debe ser que a 
través de un dictamen vinculante de la Junta Consultiva de la institución, se eleve el mismo 
al Poder Ejecutivo, para que a su vez el presidente de la República le pida al Parlamento 
impulsar el trámite. “Como el pedido no es serio, le manda una nota al Parlamento para 
que un legislador se haga cargo y, para más, denuncia que la inca 1 (conocida como Later-
za Cué), tiene sólo 7,5 hectáreas”.

Caso Tierras del Distrito Unión, Departamento de San Pedro
A ines de noviembre, el Indert anunciaba la intención de re lotar la compra de 7.862 hec-
táreas de tierras ubicadas en el Distrito de Unión, en el Departamento de San Pedro, y que 
iba a pedir una nueva tasación de las polémicas tierras que Eliodoro Cohene adquirió en 
G. 1.200 millones, y hoy quiere vender en U$D 22.000.000.
Esa compra está fuertemente impulsada por el diputado colorado Freddy Tadeo D’Eccle-
sis, quien a irma que habría unas 1.500 familias ilusionadas con la adquisición, y que esta 
compra evitaría el problema social de migración a la ciudad. Entre otros legisladores que 
apoyan la adquisición se encuentran la diputada Perla de Vázquez y los diputados Carlos 
Maggi (ANR) y José Pakova Ledesma (PLRA).
La compra fue cuestionada debido a que un reporte elaborado por la empresa GeoConsul-
tores, muestra que el 49% de las tierras son esterales, y la otra mitad campo comunal, por 
tanto no son aptas para la agricultura. A inicios de enero, miembros de una organización 
campesina agremiada a la Cooperativa Multiactiva Monte Alto Ltda., que aglutina a unos 
400 campesinos “sin tierra” de Unión, Santaní y San Pedro del Ycuamandyyú, cerraron en 
forma intermitente un tramo de la Ruta III como medida de presión para impulsar la ad-
quisición. Como el Indert se mantenía en la negativa argumentando que es un predio muy 
oneroso, a mediados de marzo los diputados D’Ecclesis, Troche y Lezcano (ANR) presen-
taron un pedido de ampliación presupuestaria de G. 110.000 millones para que el Indert 
pueda adquirirlas.

Caso Estancia Panambí, Distrito Capiibary, Departamento de San Pedro
Esta estancia, de unas 5.000 has, pertenece al ganadero Gustavo de Gásperi; una fracción 
de 1.600 has está en disputa con un grupo de campesinos que aseguran que pertenecen al 
Indert y que De Gásperi las ocupó ilegalmente. El con licto se ha burocratizado hace unos 
tres años. Mientras, el lugar es escenario de violencia regular.
A principios de noviembre una comitiva de 400 policías y la Fiscalía, con 25 patrulleras, 
apoyados por un helicóptero de la Policía, desalojaron a los ocupantes, y los empleados de 
la estancia destruyeron unas 300 viviendas, además de cultivos de mandioca, maíz, poroto 
y batata, entre otros rubros de autoconsumo. A mediados de noviembre, por su parte, los 
empleados de De Gásperi denunciaron destrucción de 2.000 metros de alambrada. Avan-
zado enero hubo escaramuzas verbales entre el ministro del Interior, Francisco de Vargas, 
los legisladores liberales José Ledesma y Luis A. Wagner, jefes policiales y campesinos. 
De Vargas acusó de instigadores del con licto a los legisladores; éstos denunciaron que la 
Policía actuó sin orden judicial y que los detenidos en el desalojo habían sido torturados. 
Ya en marzo, un nuevo conato de violencia se produjo de noche, cuando policías sin orden 
legal alguna, llegaron a defender la propiedad “del ingreso de extraños”. Los campesinos se 
retiraron dejando abandonadas más de 500 has de sésamo y otros productos.

Caso Neufeld, San Pedro del Paraná, Departamento de Itapúa
En 2013 el gobierno nacional adquirió 3.001 has en San Pedro del Paraná, Itapúa, para 
unas 200 familias campesinas. La propiedad pertenece al alemán Nikolai Neufeld, preso 
en Alemania por un sonado caso de estafa. La compra sin embargo, fue suspendida por el 
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Indert tras denuncias de supuestas irregularidades, por lo que no se terminó de pagar la 
transacción.
Los representantes legales del alemán Nikolai Neufeld iniciaron un juicio contra el Indert 
para el cobro de los G. 10.500 millones, que quedaron “congelados”; la prensa insiste en 
que esta demanda por cobro podría signi icar para el Indert una mayor erogación por 
dichas tierras, ya que tendría que abonar intereses y hasta costas judiciales, lo cual perju-
dicaría directamente a los campesinos a quienes será trasladado el costo de la propiedad.

Otros casos
• Pobladores de la Compañía Potrero Oculto, Distrito de San José de los Arroyos, denuncia-

ron al expresidente del campo comunal de la zona, Atilio Franco López, por alambrar y 
vender las parcelas del lugar. Según los vecinos, con actitud prepotente atemoriza a los 
lugareños con disparos de armas de fuego. Con complicidad de la jueza de la Niñez de 
Caaguazú, Zenobia Frutos, Atilio Franco habría ordenado alambrar las 42 hectáreas del 
predio comunal, y luego procedió a venderlas al estanciero Julián Campos V., dueño de un 
establecimiento cercano por G. 400 millones.

• El dirigente campesino de Agüerito, Distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de 
San Pedro, Eulalio López, presentó a la Junta Departamental de San Pedro un pedido de 
apoyo para que se declare de interés departamental la expropiación de las tierras de Ulis-
ses Rodríguez Teixeira, situadas entre los Departamentos de San Pedro y Amambay. El 
dirigente busca reactivar el interés por las polémicas tierras y además realiza varias de-
nuncias de delitos ambientales, solicitando la intervención del inmueble.

• La ganadera La Blanca SA ganó una demanda entablada contra el Indert, por la cual se que-
da con casi 2.500 hectáreas de las 17.343 que componen la colonia conocida como Barbe-
ro, ubicada en San Pedro del Ycuamandyyú, y aceptada como donación por el Estado en 
octubre 2012. La sentencia del juez Hugo Morán a irma que se comprobó la superposición 
de títulos de aproximadamente 2.488 hectáreas entre las incas Nº 23, 853, 963 de San 
Pedro del Ycuamandyyú, con relación al inmueble individualizado como inca Nº 231 del 
mismo distrito. El primer título corresponde a la estancia La Blanca, cuyo administrador 
es Silfrido Baumgarten, y la segunda inca es requerida por los colonos de Barbero, quie-
nes exigen la totalidad de las tierras donadas al Estado paraguayo por Italia, el año pasado.  

• El Indert intermedia para solucionar un con licto existente entre dos grupos de familias 
campesinas, uno perteneciente a la MCNOC y otro a la ONAC, habitantes de la Colonia San 
Agustín, Distrito de Simón Bolívar, Departamento de Caaguazú. Disputan por la tenencia 
de una propiedad de 646 has.

• Un con licto por 12.500 has en Puerto Guaraní, Distrito de Fuerte Olimpo, Departamento 
de Alto Paraguay, enfrenta desde hace 50 años a 350 familias campesinas y la empresa 
Abialor SA, de origen francés, con radicación en Uruguay. La empresa es dueña de más de 
30.000 hectáreas en Puerto Guaraní.  La Cámara de Diputados aprobó el pedido de expro-
piación, pero al pasar el proyecto al Senado, la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar 
Rural dictaminó modi icar el pedido inicial de 12.500 has, aprobando sólo 4.800 hectá-
reas. A ines de marzo la Cámara de Senadores aplazó por tiempo inde inido el estudio del 
proyecto.

• Colonos de la comunidad de María Auxiliadora, de Fuerte Olimpo, exigen que el Indert in-
tervenga la zona a in de veri icar en manos de quiénes están las 38.000 hectáreas que 
el Estado donó en 1996 para la reforma agraria. Los colonos alegan que más de 20.000 
hectáreas hoy son grandes establecimientos ganaderos con dueños brasileños, y que estos 
extranjeros estarían contando con la ayuda de compatriotas, conocidos como prestanom-
bres, para blanquear la ilegalidad de la ocupación.

•  Colonos brasileños, la Municipalidad de Santa Rita y el exmilitar Justo Silvero litigan por 
unas 1.600 hectáreas ubicadas en Horqueta del Pyrapytay, en la zona del río Ñacunday. en 
el actual Distrito de Santa Rita. La inca sería un desprendimiento de Jesús y Trinidad, y 
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esa zona perteneció a diferentes distritos. Silvero, con sentencia judicial de restitución a 
su favor, acusa a los brasileños ocupantes de no poder demostrar el origen de sus títulos, y 
dice que con el apoyo del intendente Concepción Rodríguez, pretenden imponer un estado 
dentro del Estado al querer ignorar los mandatos judiciales. A pesar de existir orden de 
desalojo, la Policía no la acata. 

•  La comisión sin tierra de la Colonia Itandey, Ruta 10, Las Residentas, a 8 km. de Curuguaty,  
anunció una ocupación masiva en unas 100 hectáreas que serían parte de un excedente 
iscal en dicha comunidad. Dicho inmueble estaría siendo utilizado por Egidio Villalba, un 

pequeño ganadero de la zona.
•  Desde 1944 los indígenas maká llevan esperando el título de propiedad de las tierras que 

sirven de asiento a su colonia. Alberto Alderete, siendo titular del Indert, redujo en forma 
arbitraria la super icie de 335 hectáreas originales a sólo 104, prometiendo entregar “más 
tarde” lo que faltaba. Nunca llegó el título de las 104 hectáreas y la super icie faltante sigue 
siendo iscal, sin embargo, Conrado Hoeckle busca apropiarse en forma ilegítima de unas 
180 hectáreas, mientras que Gerardo Doll pretende 18 hectáreas con ribera incluida sobre 
el río Paraguay. La empresa transnacional CARGILL es uno de los principales clientes de 
Gerardo Doll. La Cámara de Diputados dio un fuerte respaldo al pedido de titulación de tie-
rras reivindicadas por la comunidad Maká, solicitando al Indi y al Indert iniciar acciones 
conjuntas que permitan a la comunidad la titulación de las tierras que reclaman.

•  El Indert, la Comisión de Recuperación de Tierras de la Colonia María Auxiliadora, y la 
empresa Agropeco S.A. dieron in a un con licto iniciado en 1984 por 5.500 has en los 
distritos de San Cristóbal (Alto Paraná) y Tava’í (Caazapá). La empresa donó 1.509 has y el 
Indert le compró a la empresa 4.000 has más para resolver la necesidad de los pobladores.

•  Comunidad Arroyo Bandera, Villa Ygatimí, a 70 km de Curuguaty. Nativos de la parcialidad 
indígena Aché de ienden en pie de guerra sus tierras (320 has lindantes con la reserva 
Mbaracayú), que periódicamente son invadidas. A mediados de marzo, 35 campesinos se 
instalaron en el lugar, argumentando tener el aval del secretario general del Indert, Édgar 
Taboada, quien supuestamente indicó que las tierras están libres y que podían entrar. Tras 
cinco días de tensión los campesinos se retiraron del lugar.

Operativo Rojevy
Durante el periodo observado, emergió el sonado despliegue de recuperación de tierras isca-
les usufructuadas por sojeros por parte del Indert, denominado Operativo Rojevy, que contó 
-y cuenta- con gran apoyo mediático. El proceso se inició cuando el 25 de noviembre el Indert 
estableció una mesa de diálogo para solucionar el con licto de Ñacunday; de ella participaron el 
presidente del Indert, Justo Cárdenas, el senador Arnoldo Wiens y un grupo de representantes 
del Grupo Favero, dirigido por José Costas. La “solución” se buscaba para 540 familias censadas 
de campesinos sin tierras.
Paralelamente a este diálogo, se difundía que “sólo en Alto Paraná habría 128.000 hectáreas de 
tierras pertenecientes al Indert que actualmente están cubiertas con plantaciones de soja, así 
como también el asentamiento Chino’i en el Distrito de Itakyry, según estimaciones de técnicos 
del sector agrario. Toda esta super icie tiene un valor patrimonial de alrededor de 1.300 mi-
llones de dólares y estaría produciendo al año alrededor de U$D 200 millones, sin que el ente 
agrario perciba un solo guaraní”.
Ya el 16 de diciembre se conectaron las dos informaciones: Indert anunciaba el inicio de una 
recuperación masiva de tierras en colonias, y un proceso para “extirpar” la corrupción reinante 
en el Indert; adelantaba que se trataría de 128.000 has en Alto Paraná, tierras del Indert hoy en 
manos de sojeros, insinuando que funcionarios corruptos del ente agrario serían los responsa-
bles de estas “concesiones” irregulares de terreno para usufructo del agronegocio. La recupera-
ción bene iciaría a las 540 familias de Ñacunday, que “molestan” al Grupo Favero.
Variadas fueron las escaramuzas de todas las partes de este acuerdo: iniciado enero, el Grupo 
Favero amenazaba desalojo en Ñacunday, los campesinos anunciaban defenderse; el presiden-
te de la Comisión Sta. Lucía reclamaba demoras del Indert que había prometido trasladarlos 
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en 60 días; estos reclamos motivaban visitas parlamentarias a la zona pidiendo paciencia; de 
inmediato los carperos anunciaban su aceptación a ser “reubicados”; los campesinos de Ñacun-
day se dividieron en dos grupos, los que aceptaban las condiciones del Indert y los que resis-
tían; los primeros acusaban a los segundos de sabotear y querer truncar la negociación con el 
gobierno, en medio de creciente tensión; ínterin, el Indert enviaba cargamentos de víveres para 
tranquilizar a la gente.
El 11 de marzo el Instituto rural anunciaba o icialmente el operativo de reubicación. El primer 
paso era la constitución de la Colonia Santa Lucía, en el Distrito de Itakyry, Alto Paraná, de 
donde se pretende recuperar 3.187 has; en paralelo se hacían veri icaciones de otras incas 
con el objetivo de totalizar 10.000 has recuperadas. Inmediatamente se registró la reacción de 
los sojeros de la zona, opositores radicales al operativo, que bloquearon rutas e impidieron el 
paso tanto del ministro como de otras comitivas técnicas; estas manifestaciones continuaron, 
en particular a la altura del km 119 de la supercarretera Mcal. López, Distrito de Minga Pora. 
El miércoles 12 de marzo fue asesinado Carlos Eusebio Torres, dirigente de la Asociación de 
Agricultores del Alto Paraná, Asagrapa, en Itakyry, quien habría sido uno de los informantes 
del Indert para la identi icación de parcelas de usufructo irregular en la zona. La reacción in-
mediata del ente agrario daba cuenta de la tensión que se vivía respecto a este operativo: Justo 
Cárdenas dijo: “lamentamos el asesinato de Eusebio Torres pero seguirá plan de recuperar las 
tierras”. Argumentaba que los que se oponen dicen ser titulares de las tierras, pero que nadie 
demuestra poseer el título, y expresaba “el Estado no compra tierras para cultivos empresaria-
les, sino para cumplir una función social y eso es lo que se hará respetar”.
Las tensiones llegaron a su máximo nivel, por lo que el 16 de marzo se concretó una nueva reu-
nión de partes, en la que el Indert reiteró la decisión de avanzar, asegurando que se trataba de 
“la reivindicación social más grande de los últimos 50 años”. En paralelo seguían repartiéndose 
víveres y se acentuaba el martilleo mediático. Sin considerar las repercusiones del crimen de 
Torres, ni las manifestaciones de sojeros, ABC registró en el periodo, al menos 19 publicacio-
nes, y Última Hora 26 publicaciones, ponderando el emprendimiento gubernamental.
A ines de marzo el gobierno dio participación a militares del Centro de Entrenamiento Con-
junto de Operaciones de Paz -Cecopaz- para monitorear el comportamiento de las familias a 
ser reubicadas, y Asagrapa expresaba públicamente su respaldo a las acciones, mientras que 
también se involucraba la Comisión para la Reforma Agraria del Senado en defensa de colonos 
sojeros. El 22 de marzo, con un fallo judicial de la jueza de Asunción, Tania Irún, el Indert consi-
guió el interdicto para adquirir la posesión de 4.000 has, así como la orden para desalojar a los 
ocupantes ilegales. Los colones anunciaron acciones ante la CIDH. Los piquetes y movilizacio-
nes recrudecieron y recién el 28 de marzo, técnicos del Indert pudieron entrar a la zona para 
hacer veri icación de los terrenos.

Acuerdos público-privados
Es interesante la aparición en el periodo observado, de acuerdos entre el gobierno y gremios 
empresariales de la producción agraria.
•  El 18 de diciembre, el Indert y la Unión de Gremios de la Producción UGP presentaron un 

plan estratégico conjunto “de desarrollo de las colonias del Indert mediante la aplicación 
del sistema de alianza público privada para el desarrollo rural”. El argumento principal 
de esta alianza es la incapacidad de gestión del ente público, que nunca pudo titular 62% 
de las tierras entregadas para la reforma agraria. La UGP argumenta que el “trá ico de 
derecheras es un freno a la reforma agraria”; este argumento es cuestionado por algunas 
organizaciones campesinas y civiles, dado que la titulación dejará libertad para la trans-
ferencia de títulos sin las limitaciones legales que hoy tienen las “derecheras”, cuando es 
sabido que la mayor parte de las transacciones de tierra no se concretan en condiciones de 
plena libertad de las familias campesinas que enajenan sus tierras.

•  A mediados de enero, la Coordinadora Agrícola del Paraguay CAP, se involucró en el opera-
tivo Rojevi para contribuir a “una pronta solución” del traslado de Ñacunday hasta Itakyry.
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•  En febrero se anunció que el Indert realizaba los trabajos preparatorios para reiniciar el 
fallido censo rural que había empezado la Asociación Paraguaya de Estudios de Población 
(Adepo) durante la era liberal.  El objetivo era tener una fotogra ía integral de cada una de 
las colonias del Instituto en la Región Oriental, registrando las 1.170 colonias que existen y 
que aglutinan a unas 200 mil familias en total, según las cifras que manejan. Las tareas se 
realizarán con la coparticipación del sector público y privado. Por el sector público, además 
del ente agrario, participarán el MAG y la STP. Por el sector privado la UGP. Cada organización 
(Indert, MAG, STP, UGP) costeará sus técnicos, por eso el trabajo tendrá un costo ín imo para 
el Indert. Agregó que haber dilapidado G. 7.500 millones fue un robo a las arcas del Estado 
y quienes fueron responsables de la ejecución deberían estar presos. Las tareas de gabinete 
consisten en el relevamiento ísico de los recursos humanos, la evaluación de los trabajos 
ejecutados en el anterior relevo realizado con la ONG y la digitalización de todos los pla-
nos de colonias y 100% de los loteamientos habilitados. Luego vendrá el trabajo de campo 
donde se levantarán los datos en terreno, se hará la caracterización socioeconómica de los 
ocupantes, se harán gestiones de titulación y pago de lotes.

Otras iniciativas gubernamentales
El Gobierno anunció estar trabajando en una nueva ley para calcular el valor de las tierras en 
el país y actualizar los precios. La intención es que las propiedades paguen de acuerdo al valor 
real teniendo como parámetro una serie de indicadores técnicos.
Fueron declarados como colonización de hecho, el asentamiento Chino Cue, de 14.800 hectá-
reas, en el Distrito de Itakyry, Departamento de Alto Paraná, y el de Mariscal López, de 2.446 
hectáreas, situado en el distrito que lleva el mismo nombre, del Departamento de Caaguazú. 
La legalización de los dos asentamientos bene icia a 2.100 familias, que viven hace más de dos 
décadas en ambas comunidades.
Se informó sobre avances para la transferencia de unas 64.000 hectáreas conocidas como ex-
Finap, en Canindeyú, Caaguazú y San Pedro. La tenencia será a favor de 6.000 familias.

Otros actores
La MCNOC y el MCP solicitaron al presidente del Indert, Justo Cárdenas, la creación de colo-
nias asociativas, con títulos únicos en los asentamientos del ente agrario “como forma de evi-
tar la compra y venta de derecheras como simple mercadería”. La solicitud generó reacciones 
descali icatorias por parte de gremios de la producción y la prensa, quienes a irmaron que 
“las colonias asociativas con títulos únicos están sustentadas en sistemas político/económicos 
comunistas que han fracasado rotundamente en otros países; coartarían a los campesinos la 
libertad de elegir el tipo de producción (rudimentaria o tecnológica), los rubros de producción 
y, sobre todo, impediría la posibilidad de que el ocupante se sienta dueño de sus propias tierras 
al no ver un título a su nombre”.

1.2  Corrupción en relación a las políticas de tierras

Corrupción institucional en el Indert
A inicios del periodo observado, el abogado agrarista Pedro López Ibieta hacía declaraciones 
cuestionando fuertemente a la administración del ente agrario, con variadas acusaciones: “(...) 
anunció que combatiría la corrupción y comenzó una campaña de denuncias contra la adminis-
tración de sus antecesores Luis Ortigoza y Juan Carlos Ramírez Montalbetti, ambos del Partido 
Liberal; pero hasta el momento no dieron a conocer las acciones contra los grandes despojos 
que se hicieron a la institución a través del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sos-
tenible (Fides) ni para recuperar los inmuebles que fueron adjudicados de manera irregular o 
fraudulenta. (…) la designación de profesionales extraños al ente agrario de forma ad honorem 
en cargos sensibles. (…) la supuesta intención de comprar las tierras de Unión en San Pedro, 
cuestionadas por no ser aptas para la agricultura. (…) En cuanto a uno de los más grandes focos 
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de corrupción, que tiene que ver con la adjudicación y venta de lotes en la Región Occidental, 
ordenó una intervención cuyos resultados hasta el momento no fueron dados a conocer”. Todas 
estas observaciones hechas por López Ibieta tuvieron despliegue mediático.
Por su parte, tierras iscales para la reforma agraria son hoy un mar de soja. La inca 25.367 
(4.132 has) de Hernandarias, Alto Paraná, fue comprada a La Industrial Paraguaya por el Es-
tado en 1991, para la reforma agraria. En 1994, se creó la colonia Santa Lucía con 753 lotes de 
poco más de 5 hectáreas cada uno. Hoy la colonia agrícola muestra vastas plantaciones de soja 
mecanizada, y hay una fuerte disputa entre colonos brasiguayos, paraguayos y el Indert, que la 
pretende como base del Operativo Rojevy para reubicar a quienes disputan las tierras ocupa-
das con dudosa legitimidad por el Grupo Favero. En la base de datos de la Dirección de Registro 
de Bene iciaros del Indert iguran 60 bene iciados con lotes en Santa Lucía. La sumatoria de los 
60 títulos asciende a 1.272 hectáreas, lo que equivale a sólo el 30% de la super icie del terreno. 
¿Quiénes son los dueños o los ocupantes del 70% restante? Esa es una pregunta que di ícilmen-
te se pueda responder, ni siquiera en el Indert.
El arriendo es el negocio más común que se hace con las tierras en esta región, por lo que se 
descuenta que existan quienes están lucrando con el alquiler de las mismas. Y este es un ne-
gocio que al año mueve millones de dólares. En promedio, el costo de una hectárea rural en el 
Alto Paraná sería de 15.000 dólares. A valor de mercado, la cotización de 2.860 hectáreas, que 
son las que aún no cuentan con títulos, asciende a la friolera de 42 millones de dólares, una 
cifra astronómica para cualquier institución del Estado. El Indert se halla entrampado en un 
círculo vicioso del que no puede salir y que no le permite generar respuestas ante los reclamos 
de tierra por parte de organizaciones campesinas. Para este año cuenta con un presupuesto de 
163 mil millones de guaraníes, poco más de 36 millones de dólares. El 50% de ese presupuesto 
debe destinar para amortizar la deuda que arrastra la institución por tierras que compró en el 
pasado, muchas de las cuales se encuentran en la misma situación que la inca 25.367. Lo que 
este año tiene disponible para la compra de tierras es 81.500 millones de guaraníes. En prome-
dio, el Indert compra tierras por 12 millones de guaraníes la hectárea, lo que signi ica que en el 
2014 podrá adquirir y disponer de apenas 6.790 hectáreas para todo el país, algo así como una 
isla de tierra en el mar de la soja.

Festival de designaciones ad honorem en Indert
Gran cantidad de “asesores” ejercen funciones de directores, asesores jurídicos, supervisores 
zonales y auxiliares sin ninguna relación contractual, en las regionales descentralizadas como 
Caaguazú, Itapúa, San Pedro, Concepción, Canindeyú, Amambay, Caazapá y Alto Paraná. Tienen 
atribución de dictaminar sobre expedientes formulados en sus mismos departamentos, desde 
opinar sobre casos hasta decidir quién tiene mejor derecho sobre un inmueble en disputa, todo 
con el aval institucional. La Secretaría de la Función Pública cali icó de aberrante la modalidad.

Caso Nikolai Neufeld
El Indert pagó  10.500 millones de guaraníes en concepto de 50% por la compra de 3.000 has 
en Itapúa. Varias son las irregularidades detectadas en la operación: el propietario está conde-
nado y preso por estafa, y las tierras contaban por eso con una orden judicial de “no innovar”; 
la irma del apoderado Marcos Ibarrola para el cobro de G. 10.500 millones por el 50% estaba 
presuntamente adulterada; hay fuertes presiones desde el más alto nivel para el pago restante.

Caso San Agustín
La adquisición de estas tierras del Departamento de Cordillera se concretó bajo la presiden-
cia de Federico Franco, en una venta supuestamente sobrefacturada antes de las elecciones 
generales de abril, para concretar una alianza entre liberales y oviedistas. La propiedad tiene 
5.742 hectáreas en los distritos de Tobatí, Atyrá y Altos. Allí habitan las comunidades de Santa 
Librada, Coronillo, Bernardino Caballero, y Jaguareté Cuá, donde la mayor parte de la población 
“se dedica a la producción de ladrillos comunes de forma artesanal” (aproximadamente 120 
olerías), es decir que no son aptas para la reforma agraria. El padre del senador Jorge Oviedo 
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Matto, Lidio Oviedo Moreno, es accionista de la empresa. El senador oviedista ya tiene antece-
dentes de estar involucrado en negociados de tierras: fue bene iciado en 2006 con un lote de 
4.000 hectáreas en Boquerón cuyo precio de mercado es más de 140 veces lo pagado.

Anomalías en el reparto de tierras en el Chaco
El informe de la intervención que realizó el Indert en la Región Occidental, reveló que más de 
83 mil hectáreas fueron tituladas de manera irregular durante las administraciones liberales 
de Luis Ortigoza y Juan Carlos Ramírez Montalbetti. En la mayoría de los casos se bene ició a 
personas que no eran sujeto de la reforma agraria, se iniquitaron los títulos sin cumplir con 
los requisitos establecidos en el Estatuto Agrario o los recurrentes abonaron sumas muy por 
debajo del precio vigente ijado en la zona.
Los resultados parciales arrojados por el reporte muestran que la institución dejó de percibir 
en concepto de pago por la venta de sus tierras la descomunal cifra de 9.708 millones de guara-
níes. El modus operandi puede veri icarse en documentos o iciales y es el siguiente: la estafa al 
Estado se iniciaba con la reconstrucción de expedientes de supuestos recurrentes que pidieron 
tierras en los años 1979, 1980, 1981 y 1985 a través de ichas que carecen de casi todos los da-
tos. Décadas después, bajo la administración de Luis Ortigoza, los expedientes fueron “recons-
truidos” y rápidamente adjudicados a precios muy bajos, argumentando que supuestamente el 
bene iciario ya había pagado una parte del valor.
Entre las autoridades involucradas en estas maniobras se destacan:

•  Juan Darío Monges (ANR), quien compró unas 4 mil has en la Colonia Mbutu Reta (Bo-
querón) al valor de 30 mil guaraníes la hectárea.

•  Los tres hijos del exdiputado Raúl Sánchez (ANR) se bene iciaron en total con más de 
11 mil has en Bahía Negra, en la Colonia Mayor Pablo Lagerenza. Se entregaron los lotes 
44 y 39 a Raúl y Shirley Fabiana Sánchez, respectivamente, y el lote 38 fue solicitado 
por otra hija de Sánchez, Nadia Carolina. Pese a la expresa prohibición contenida en el 
Estatuto Agrario, de que las tierras sean vendidas antes de los diez años, los Sánchez 
ofertaron las 11.000 has a un precio 42 veces mayor al pagado al Instituto.

•  Adjudicación de 250 has en la Colonia de Nueva Mestre (Pdte. Hayes) a Norma Elizabeth 
Perruchino Aquino, esposa del diputado liberal Julio Enrique Mineur (PLRA). La entre-
ga violó la Ley N° 97/91 que de inía que los destinatarios de los lotes eran los sin tierras 
que acampaban a la vera de la ruta Transchaco.

Otro esquema para apropiarse de tierras chaqueñas es el de la promoción de juicios de usu-
capión: personas inescrupulosas, conocedoras de las tierras del Chaco, utilizan a ocupantes 
reales o no, que prestan sus nombres para promover los juicios de usucapión. Las demandas, 
llamativamente se presentan sólo en ciertos juzgados, cuyos titulares gozarían de la protección 
de un ministro de la Corte (por ejemplo, los inmuebles usucapidos son de la jurisdicción de 
Neuland y los juicios sospechosamente se promueven en la jurisdicción de Puerto Casado y 
en su mayoría ante la juez Luz Marizza Cardús). Los magistrados incluso actúan fuera del área 
de competencia al tramitar las demandas de usucapión, que sirven para obtener –vía judicial– 
el título de propiedad de las tierras usucapidas. El o los dueños de los inmuebles jamás son 
noti icados de las demandas promovidas. Luego de la sentencia favorable, en sólo seis meses, 
inscriben en los registros públicos los fallos obtenidos en forma fraudulenta. Con la sentencia 
fraudulenta, los integrantes de la banda buscan vender los inmuebles de miles de hectáreas, 
cuyos precios van de U$D 3 a 5 millones. 

Caso José María Ibáñez
Marcial Speranza Jara, funcionario del diputado colorado José María Ibáñez, canceló con un 
pago de 119.746.449 guaraníes la compra de un lote iscal de 3.999 hectáreas, situado en Infan-
te Rivarola, Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón. El funcionario tiene 
un sueldo de 3 millones de guaraníes y reside en una humilde vivienda en Villa Elisa (Central). 
El expediente Nº 3011/05, en el cual constan todos los procedimientos administrativos y judi-
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ciales del caso “se perdió”, y fue reconstruido sólo con los documentos presentados por Speran-
za Jara, por lo que no es con iable. En tanto, la Fiscalía investiga el caso y pidió informes a varias 
instituciones. Julio Jaimes, presidente de los pequeños y medianos productores de la ribera del 
Pilcomayo, a irma que el legislador es el dueño. La propiedad se llama Rancho Victoria, igual 
que la hija del senador.
Apenas asumió la defensa del secretario del diputado José María Ibáñez, el estudio jurídico 
del senador colorado Enrique Bacchetta pidió la recusación de los iscales de la Unidad de 
Delitos Económicos Carlos Arregui (adjunto) y René Fernández, a cargo de la causa. El juez de 
Garantías Miguel Tadeo Fernández impugnó la inhibición de su colega Rubén Darío Riquelme. 
El titular del Indert, presionado, revocó la adjudicación a Marcial Speranza, pero pocos días 
después, en un brusco giro de interpretaciones, llamó de noche a los medios a ofrecer “espontá-
neamente” la siguiente declaración: “Desde el punto de vista estrictamente jurídico las tierras 
le siguen perteneciendo. Hasta tanto los plazos venzan y él no obtenga una salida positiva a sus 
pretensiones, la posesión de esas tierras permanece a favor de él (…) puede pedir administra-
tivamente que revise la revocación, jurídicamente puede pedir al Tribunal de Cuentas la rei-
vindicación de sus derechos”; la iscala que investiga el negociado, Yolanda Portillo, señaló que 
el ente agrario debía realizar la contestación en el marco del juicio civil de obligación de hacer 
escritura pública que le inició el apadrinado del legislador. “Se le corrió traslado al Indert y no 
contestó la demanda, entonces Speranza pidió que se le declare en rebeldía. Esto es un punto 
menos para la institución”. Explicó que este hecho implica que el juicio sigue sin su participa-
ción y el juez (Fidelino Aquino, de Neuland) decidiría sin su participación.

Caso Kanonnikoff
El titular del Indert adjudicó un lote en el Chaco a Pedro Kanonnikoff, quien, según denuncias, 
falseó documentos de su hijo ya fallecido, Wladimir Kanonnikoff, para bene iciarse de forma pre-
suntamente irregular con el inmueble. Se trata de una propiedad de 3.918 has, en la Colonia Kua-
rahy Reta, Núcleo 5, Distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay. Kanonnikoff presentó un pedido de 
transferencia a su padre cinco meses después de fallecer en un accidente automovilístico. La pro-
piedad también es reclamada por Zunilda Giménez, quien denunció uso de documentos públicos 
de contenido falso y coacción grave por haberla despojado de la propiedad que supuestamente 
ella ocupaba. Ante las irregularidades en el expediente, la Fiscalía de Delitos Económicos y An-
ticorrupción tomó intervención y solicitó informes al Indert, lo que motivó declarar al inmueble 
‘intervenido’, pero siete días después, violando sus mismas disposiciones, Cárdenas adjudicó la 
propiedad a Pedro Kanonnikoff. El abogado de Kanonnikoff es Oscar Latorre, quien coinciden-
temente, es asesor del Indert. En total la familia Kanonnikoff solicitó unas 23 mil hectáreas en 
el Chaco. Según fuentes del Indert, Pedro Kanonnikoff se dedica a especular con tierras iscales, 
comprándolas a precio bajo y vendiéndolas a precio de mercado. El valor de mercado en la zona 
asciende a 1.500.000 guaraníes por hectárea, mientras que lo cobrado por el Indert es irrisorio, 
siendo sólo de Gs. 500/ha. Estaría comprobado que Pedro Kanonnikoff vendió derecheras de 
cuatro lotes iscales que habían tramitado sus familiares en el Indert (su sobrino, Diego Tomé 
Kanonnikoff; su hermana Mylisa Kanonnikoff Flores; otro sobrino José Luis Tomé Kanonnikoff y 
Karen Julieta Rocholl de Kanonnikoff).

Otros casos
•  El expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Rubén Darío Quesnel, afrontará un 

juicio oral y público como consecuencia de la venta ilegal de tierras en el Chaco, asiento 
de una comunidad indígena; también lo harán la compradora Julia Vargas y la escribana 
Justina Esteche, como cómplices.

•  Alberto Alderete, ex titular del Indert, cali icó de muy “llamativo” el allanamiento del ente 
agrario en el juicio que le entabló la ganadera La Blanca. Gracias a este allanamiento, la 
empresa de capital alemán ganó la demanda, quedándose con casi 2.500 hectáreas de las 
17.343 que componen la colonia conocida como Barbero, ubicada en San Pedro del Ycua-
mandyyú. Señaló que estudiando la sentencia judicial encontró varias irregularidades en 
la defensa del Instituto, como ser que se allanó sólo en base a la mensura practicada por la 
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parte demandante, pero que este trámite judicial fue realizado por la parte interesa-
da. Explicó que La Blanca acreditó la antigüedad de la posesión, con el título de una 
sola de las incas superpuestas: la Finca Nº 23, pero no presentó ningún documento 
ni otra prueba sobre su posesión más antigua sobre la inca Nº 853 del año 1966 y 
la Finca Nº 963 del año 1967. Señaló que la titulación de estas dos incas son poste-
riores al título de Andrés Barbero, cuya inca Nº 231 ya fue donada al Estado italiano 
en el año 1951.

•  El Indert vendió por U$D 100.000, tierras que valen U$D 9,6 millones durante la 
administración liberal. Se trata de 16.000 hectáreas en la zona de Agua Dulce, Chaco, 
monto muy por debajo del valor iscal.

•  Colonos de la comunidad de María Auxiliadora, de Fuerte Olimpo, exigen que el In-
dert intervenga la zona a in de veri icar en manos de quiénes están las 38.000 hec-
táreas que el Estado donó en 1996 para la reforma agraria. Los colonos alegan que 
más de 20.000 hectáreas hoy son grandes establecimientos ganaderos con dueños 
brasileños, y que estos extranjeros estarían contando con la ayuda de compatriotas, 
conocidos como prestanombres, para blanquear la ilegalidad de la ocupación.

•  Pobladores de la Colonia Maracaná acusaron a funcionarios del Indert de propiciar 
la venta de derecheras en los asentamientos campesinos. Dijeron que de esta forma, 
los colonos extranjeros se adueñan de las tierras entregadas para la reforma agraria. 
Como ejemplo señalaron que el décimo encuadre Maracaná, de 867 hectáreas, está 
quedando en manos de colonos extranjeros, porque el funcionario Isidro Aponte, 
jefe de Zona del Indert, va a medir las tierras para ser vendidas.

•  Documentos o iciales del Indert revelan que el empresario y accionista bancario, 
Nicolás Trociuk Jakinszczi, pagó 5 veces menos por un lote iscal en Bahía Negra, 
Alto Paraguay, debido a que se bene ició con un descuento irregular sin cumplir los 
requisitos.

•  Fueron imputados por estafa el extitular del Indert, Luis Ortigoza y otras siete per-
sonas (cinco bene iciados y dos peritos) por la adjudicación de cinco lotes de siete 
hectáreas, de la Reserva del Mbaracayú, propiedad de la Itaipú Binacional. El acta de 
imputación especi ica que durante la administración del liberal se adjudicaron las 
tierras a personas que nunca trabajaron en el sector agrícola, mediante expedientes 
“fantasmas”, informes técnicos falsos y dictámenes jurídicos inexistentes. Según la 
denuncia, el Indert vendió cinco lotes que suman siete hectáreas, ubicados en Salto 
del Guairá a 840 mil guaraníes la hectárea,  cuando realmente valían entre U$D 3 y 6 
millones la hectárea, con el agravante de que las tierras nunca pertenecieron al ente 
agrario, sino que están dentro del Refugio Biológico Mbaracayú, propiedad de Itaipú 
Binacional.

En otras instituciones
• El Estado demanda a Alfredo Luis Jaeggli, exsenador liberal, por una cuenta de más 
de ochenta millones de guaraníes. Se había presentado como “campesino pobre” para 
acceder a la ayuda de implementos agrícolas. En 2000 el MAG le vendió y entregó un trac-
tor, arado disco, rastra de disco, carreta volquete, cultivador de dientes, atomizador con 
motor, en la suma de 81.120.000 guaraníes. En ese momento Jaeggli entregó 8.112.000 
guaraníes “obligándose el adquirente a pagar el saldo en 10 cuotas, con un interés mo-
ratorio de 1,5 mensual”. El primer pagaré venció el 23 de noviembre de 2000 y el último 
el 23 de mayo de 2005 por valor de 7.191.000 guaraníes cada uno. Ante la negativa del 
exsenador liberal de pagar su cuenta al Estado, la Procuraduría General de la República, a 
través de los abogados, lo demandó el 7 de setiembre de 2012 por la suma de 43.146.000 
guaraníes debido a que las primeras cuatro cuotas se encontraban prescriptas a la fecha 
de la promoción de la demanda. Jaeggli se presentó a juicio y a través de su abogado dijo 
que la demanda era “infundada, temeraria, dolosa e improcedente” porque la totalidad 
de las cuotas ya habían prescripto.
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• Una auditoría externa realizada el último año de la administración del colorado Nel-
son Aguinagalde (hoy senador) en la Gobernación de Alto Paraná reveló una serie de 
supuestas irregularidades. Según los informes, sólo en el rubro “transferencia de fondos 
a comisiones agrícolas”, el daño patrimonial a la institución ascendería a 509.966.912 
guaraníes en el 2012; y a 758.473.579 guaraníes en el 2013.
• Predio del Aeropuerto Guaraní convertido en un extenso sojal. El administrador del 
aeropuerto dijo que el predio de la institución tiene 520 hectáreas, de las cuales 154 
fueron arrendadas a Lauri Joarez de Carvalho, colono brasileño que tiene un contrato 
irmado con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) desde 2010 hasta 2015, a 

un costo de 113,6 dólares (unos G. 530.000) por cada hectárea utilizada para la siembra 
de soja y avena. El vicepresidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, ilial Alto Pa-
raná, Rubén Sanabria, dijo “como mínimo deberían cobrar 1.200.000 guaraníes anuales 
por cada hectárea de tierra. Si es que se está percibiendo menos, es porque el resto estará 
yendo a bolsillos de particulares”. Manifestó que el sitio en cuestión tiene plusvalía por 
la fertilidad del suelo y por estar cerca de los principales silos que compran granos en la 
zona, re iriéndose a los de las empresas ADM y Cargill, además de estar cerca de la ruta 
internacional N° 7, representando menor costo para el traslado de la producción.

El empresariado del agronegocio
El Senave con irmó la adulteración de un insecticida contra malezas comercializado en 
nuestro país, lo que según denuncias recibidas por la institución se trataría de una prác-
tica común. El presidente del Senave, Regis Mereles, explicó que se están investigando 
todas las denuncias presentadas al organismo itosanitario, y que al con irmarse este 
caso, se constituyó en una estafa para los productores y para el isco. La carga adulterada 
corresponde a la empresa China Agrochemicals SA, que debería contener el principio 
activo Acetamiprid al 70%, pero en realidad contiene una formulación de Emamectina 
Benzoato al 10,24%.

Delitos ambientales impunes
En la estancia Chaparral, Distrito de Sargento José Félix López, Departamento de Concep-
ción, el desmonte ya llegaría a seis mil hectáreas. Habría complicidad de la iscalía, Seam 
e Infona, por lo que los involucrados actúan con total impunidad. La Dirección de Medio 
Ambiente del Ministerio Público, llamativamente, minimiza un informe técnico que in-
cluso resalta la alteración de cursos hídricos. Hasta se ocultaron partes de los arroyos, 
mediante una declaración falsa.
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2. Agronegocios

El periodo estudiado se caracteriza por:
•  Fuerte confrontación en algunas zonas entre productores sojeros y pobladores campesi-

nos que resisten las fumigaciones irregulares.
•  Claro apoyo del MAG, SENAVE y el mismo Poder Ejecutivo al sector agroexportador, ma-

terializado en el veto a la Ley que establecía el impuesto a la exportación de granos en 
estado natural, acuerdos público-privados y expresiones públicas en diversos ámbitos. En 
este sentido, el abanderado de la confrontación resultó ser el Ministro de Agricultura y 
Ganadería que se despachó con expresiones del tipo “la tavy nandejukái, ndereko asýnte”, 
y otras expresiones similares que denotan su profundo desprecio por los agricultores na-
cionales.

•  Una evidente necesidad de los empresarios, a través de sus gremios, de “despegarse” de 
las consecuencias negativas que el modelo productivo extractivo y agroexportador genera 
en la población. En este sentido ponemos en destaque el comunicado emitido por la Unión 
de Gremios de la Producción (UGP) a mediados de marzo, en donde ponen de relieve “las 
causas profundas de los problemas del campo”. El comunicado menciona:
• La falta de título de las tierras en manos de pequeños productores y la venta de dereche-

ras.
• La falta de asistencia técnica; el 87% de los agricultores con menos de 50 has no recibe 

asistencia técnica. El Estado sólo atiende al 8% de la agricultura familiar campesina.  El 
7% de quienes reciben apoyo técnico están atendidos por el sector privado.

• 84% de los pequeños productores no tiene acceso al crédito. Apenas 7% de los créditos 
provienen de alguna de las diversas entidades públicas que deberían inanciar al cam-
po.

• El 85% de los pequeños productores no terminó la educación escolar básica. Apenas  
15% de los pequeños productores tiene estudios superiores a sexto grado. Si estos pro-
ductores quisieran emprender estudios secundarios el Estado paraguayo sólo tiene 
capacidad de atender 25% de la demanda, es decir, que no hay colegios para quienes 
quieran estudiar.

El comunicado de la UGP no analiza, por cierto, por qué el Estado presta servicios en tiempo 
y forma a la agroexportación y no así a la agricultura campesina; evita mencionar qué hizo el 
sector sojero cuando el Estado decidió incorporar el enfoque de derechos en los servicios a 
los pequeños productores  campesinos; tampoco analiza la UGP la incidencia de su negativa a 
pagar impuestos a un Estado tradicionalmente ausente del campo.

2.1 Avance del agronegocio
En la evaluación de la zafra 2012-2013 del sistema agroexportador, vemos que creció la super-
icie sembrada, el volumen cosechado y el exportado. Creció el número de encuentros, congre-

sos y seminarios. Crecieron las cifras de facturación. Ahora bien... ¿creció “la economía”?
En el periodo analizado se constata un verdadero festival de liberaciones de nuevos eventos 
transgénicos:
•  El 24 de octubre de 2012, el Gobierno autorizó cuatro maíces transgénicos, el VT Triple 

Pro y MON810, que pertenecen a Monsanto; el BT11 de Syngenta y el TC1507 de Dow 
AgroSciences, una unidad de Dow Chemical.  
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•  El 11 de febrero de 2013 el MAG autorizó la liberación comercial de las semillas de soja GM 
que contienen los eventos apilados MON87701 x MON89788, bajo la denominación en el 
mercado de “soja BtRR2Y o soja Intacta”, de Monsanto

•  El 6 de junio de 2013 se autorizó la liberación comercial de los eventos de algodón MON 
531 (Bt) x MON 1445 (RR) y MON 1445 (RR). En el rubro textil, un poco antes, mediante 
la Resolución Nº 2072/2011, el MAG autorizó el cultivo comercial del evento MON531 
(Algodón Bollgard).

•  A principios de enero 2014 se autorizó la introducción experimental del supermaíz 
transgénico correspondiente a los eventos apilados MON 89034-3 x DAS 01507-1 x MON 
00603–6 x DAS 40278-3, de la empresa Dow Agrosciences Paraguay SA, que posee resis-
tencia a cuatro tipos de herbicidas: glufosinato de amonio, glifosato, 2,4-D y a los gramini-
cidas de la familia de los “fop” (ariloxifenoxis o ácidos arilpropanoicos, fenoxipropiónicos; 
y las ciclohexidimas). Paralelamente, el referido maíz GM también tiene resistencia espe-
cí ica a ciertos insectos lepidópteros. Paralelamente se autorizó el temido maíz NK603, de 
Monsanto.

•  El 20 de febrero se liberaron el maíz MIR 162, de Sygenta; la soja CV127, de BASF; y el nue-
vo maíz GM, el PowerCore, primer evento de maíz con un quíntuple apilado de tecnologías 
de la irma Dow Agrosciences, que combina dos genes de tolerancia a herbicidas y tres 
genes de resistencia a plagas.

Según el MAG, con estas autorizaciones el país ya suma catorce eventos, igual que Uruguay, 
pero menos que Argentina y Brasil.  
Por su parte, la multinacional de biotecnología Monsanto está desarrollando variedades de 
maíz y soja aptas para su cultivo en el Chaco; así también apunta a impulsar el rubro hortícola 
a nivel local, considerando que el país está 40 años atrasado en esta materia, según declaracio-
nes de Fernando Giannoni, gerente de Monsanto Paraguay. También mencionó la posibilidad de 
desarrollar, con otros sectores, proyectos en conjunto para apuntar a dar valor agregado a los 
granos en el territorio paraguayo, por ejemplo convertirlos en proteína animal, cerdo, pollos, 
bovinos; así como impulsar la industria del etanol, utilizando como materia prima caña, sorgo 
y maíz.

Soja
En la zafra 2012-2013 la soja tuvo una cosecha récord de 8,1 millones de toneladas, gracias a 
las buenas condiciones climáticas, incrementando la exportación en más de 60% Este rubro 
inyectó cerca de U$D 4.700 millones a los bolsillos de los que producen en Paraguay. El De-
partamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) posiciona a nuestro país en el séptimo 
lugar entre los mayores productores de soja, detrás de Estados Unidos (89.507.000 tn); Brasil 
(88.500.000 tn); Argentina (54.000.000 tn); China (12.200.000); India (11.800.000 tn).
El destino de esta producción va cambiando. Los principales países receptores de la soja para-
guaya son: 40% Europa (hasta 2010, 65%); 17% Rusia (el doble que hace 3 años); 11% México. 
El Grupo Favero anunció avances en las negociaciones para vender directamente a China con-
tinental desde este 2014.
Una práctica novedosa y muy nociva detectada en el periodo estudiado, es el incremento de 
100% en el cultivo de soja de entrezafra o zafrinha. Según Capeco, en esta campaña existe una 
producción de siembra de soja zafriña de 600 mil hectáreas, mientras que en la entrezafra 
2013 se registraron unas 274 mil hectáreas. La siembra de soja en esta época del año no es re-
comendada por los técnicos agrícolas ni permitida por el SENAVE, debido a que la soja sembra-
da sobre una soja cosechada, no corta la proliferación de insectos y enfermedades en el suelo. 
Además, por la menor luminosidad solar existente en la entrezafra, los rendimientos por hec-
tárea pueden alcanzar entre 1.800 a 2.200 kilos en el mejor de los casos. Según Capeco se está 
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sembrando más soja zafrinha para compensar la merma de rendimiento por la sequía y a causa 
de una baja cotización del maíz en el mercado internacional que no seduce a los productores.

Maíz
La exportación de maíz mermó cerca de 20% con relación a la zafra anterior; se mencionan 
como posibles causas, la tendencia a la baja del precio internacional (el cereal apenas supera 
la barrera de los U$D 120 la tonelada) y por ello la disminución de la super icie sembrada. Se 
anunció que un grupo exportador de Paraguay esta posicionando una plataforma exportadora 
desde Cabo Verde para proveer a los países africanos.
Con licto entre productores y empresas sobre semillas patentadas. Un interesante debate se 
inició en este periodo sobre la producción de semillas de maíz de “uso propio”, cuando una 
comitiva interinstitucional (SENAVE, SEAM, CSJ) veri icó parcelas semilleras en la Colonia Ma-
nitoba, Distrito de Tacuatí. El origen de este problema es que algunos medianos productores, 
en este caso menonitas, no compran semillas certi icadas de las empresas semilleras y tienen 
la “osadía” de reproducir sus propias semillas, usándolas además para donarlas a pequeños 
productores campesinos, en el caso descubierto de los asentamientos Tacuatí Poty, Planta II, 
Planta I y 6 de Enero. Se amparan en el Art. 35 de la Ley de semillas que contempla la produc-
ción de semillas de “uso propio” para parcelas de menos de 200 has. Semillas certi icadas para 
la siembra alcanzan Gs. 1.250.000/ha, mientras que estas semillas sin certi icar cuestan no más 
de Gs. 50.000 por hectárea.
Es tan signi icativa la incidencia de esta práctica en el negocio semillero, que los obtentores e 
importadores de semillas se valen de la presión que puedan ejercer los políticos. El senador 
Arnoldo Wiens presentó un pedido de informe al Senave en relación a la producción, oferta 
y comercialización de semillas de maíz piratas, que presumiblemente está aumentando en el 
Paraguay.

Otros rubros agrícolas
La producción de trigo creció sostenidamente desde hace tres años, pero la última zafra fue 
golpeada por heladas, y se exportó menos de la mitad que en 2012. El Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos (USDA) considera al Paraguay como el décimo tercer mayor ex-
portador de trigo del mundo, con 82.000 tn exportadas en 2013.
El arroz aportó U$D 350 millones. El sésamo y el algodón, generaron en conjunto U$D 60 mi-
llones.

Carne bovina
La carne, otro pilar fundamental de la economía, muestra una expansión por encima de 10% en 
este 2014, propiciado por la apertura de mercados de mayor poder adquisitivo, el incremento 
de la oferta de carne y la con ianza sanitaria. La pecuaria podría inyectar unos U$D 1.600 mi-
llones durante 2014; en esta temporada, Paraguay podría consolidarse como el séptimo mayor 
exportador de carne bovina en el mundo.
Este crecimiento del sector se hace a costa de la biodiversidad de los frágiles sistemas ecológi-
cos chaqueños; el Paraguay registró durante el mes de noviembre una tasa de deforestación de 
549 hectáreas por día, según informa la ONG Guyra Paraguay.

Insumos legales o ilegales
La importación de maquinaria (tractores, cosechadoras y pulverizadoras) en 2013, superó la 
barrera de las 3.000 unidades en el mercado, lo que representa un incremento de 96% con 
relación al año 2012.
Con los agrotóxicos se sigue el ya tradicional festival de irregularidades. A principios de diciem-
bre, un cargamento de polvos agroquímicos valuado en más de 1.345 millones de guaraníes e 
ingresados al país presuntamente de contrabando, fue incautado por la Policía en un allana-
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miento en un depósito de la “Empresa Agroquímica del Paraguay SA”, en Ciudad del Este. A esa 
fecha, once casos de adulteración en productos itosanitarios habían sido detectados por la 
administración de Regis Mereles al frente del SENAVE.
Según Juan Carlos Caporasso, presidente de la Cámara de Industrias Nacionales de Defensivos 
Agrícolas (Cinda), el contrabando de productos itosanitarios al país redujo 15% la actividad en 
las industrias locales de agroquímicos; dijo también que el auge del contrabando de productos 
itosanitarios está mermando 2 millones de litros la venta de productos, y que los productos de 

contrabando se venden hasta 90% más barato. El perjuicio económico anual para la industria 
nacional rondaría los U$D 20 millones.
El festival de irregularidades del que es protagonista el sector agroexportador incide en su 
mismo negocio; las denuncias realizadas sobre pulverizaciones, con efectos en comunidades 
campesinas, pueden exponer la comercialización de los alimentos locales exportados en los 
mercados internacionales, según el mismo presidente del Senave, Regis Mereles.

Infraestructura e impuestos: el rol del Estado
El sector identi ica como principal problema, la falta de logística para la exportación; la in-
fraestructura podría costearse con impuestos, pero los personeros del agronegocio no sólo no 
los pagan sino que se resisten sistemáticamente a todo lo que les signi ique responsabilidad o 
freno.
• A mediados de enero, representantes de los puertos privados se manifestaron contra el 

Poder Ejecutivo, por haber emitido el decreto Nº 856/2013 que designa al puerto de Ville-
ta de la ANNP como único punto de ingreso para los agroquímicos de partida arancelaria 
3808. La importación de agroquímicos en el 2013 representó un volumen de ingresos de 
aproximadamente U$D 950 millones, por lo que representantes de puertos privados y 
públicos se disputan esta operación. Un decreto de agosto de 2013, irmado por Federico 
Franco, había liberado los puertos privados para introducir los agroquímicos. Cuatro me-
ses después, en diciembre pasado, Horacio Cartes emitió el decreto que vuelve a estable-
cer el puerto estatal de Villeta como único punto de acceso de estos productos.

• El intendente de Puerto Antequera, Darío Ramírez (PLRA), bloqueó el camino con dos 
tractores de la Municipalidad para impedir el paso de los transportadores de granos, como 
señal de protesta y presión para convocar a dos empresarios de silos privados que ope-
ran en la ribera (Grupo Vierci y Silos Don Severo). Ambos silos privados, a diario reciben 
centenares de camiones transportadores de granos, y según resolución municipal, cada 
vehículo debe abonar 10.000 guaraníes que irán a un fondo común que se usará para ha-
cer mejoras en caminos y riego de calles. Los camiones pesados generan polvareda que 
“as ixia” a la población. Según el intendente, los operarios de Vierci “nunca quisieron co-
laborar en el pago, son tacaños y ni dentro de sus responsabilidades sociales aportan algo 
a la comunidad, y apenas pagan 22 millones de guaraníes al año en impuesto”. El munici-
pio presentó al MOPC el proyecto y pedido para construir un camino por donde deberían 
desviar los camiones pesados, en un tramo de 5 km, para que la polvareda constante no 
afecte a los ciudadanos, pero nunca tuvo eco favorable, explicó el jefe comunal. “Hemos 
comprado motobombas, un camión cisterna y pagamos a operadores  para regar la ciudad 
y mitigar el polvo, pero dejaron de pagar los 10.000 guaraníes y nos quedamos sin presu-
puesto”.

• Como en cada zafra, largas ilas de camiones, en su mayoría con cerca de 27 toneladas de 
soja cada uno, generan un caos en las rutas de acceso a los puertos. Particularmente grave 
es el caso de la Ruta III “General Aquino”, que obligó a la Municipalidad de Limpio a empla-
zar a los puertos, y aceleró los trámites de los directivos de Puerto Unión para la compra 
de otro predio que albergará un segundo estacionamiento de los transportes de carga, 
esta vez en la ciudad de Emboscada.

• En noviembre Capeco lamentaba una demora, en la venta de 3,2 millones de tn de soja a 
futuro, cuyos tratos no se cerraban por incertidumbre en el precio de liquidación, ya que 
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estaba pendiente la reglamentación del Art. 4° Ley 5061/2013, reglamentación que fue 
resuelta en febrero por medio de la Resolución 19/141. 

• En diciembre el Senado endulzaba el diálogo con los empresarios de la soja al aceptar el 
veto del Ejecutivo al proyecto de “Ley que grava la exportación de soja, maíz, trigo y girasol 
en estado natural”, con tasa de hasta el 10%. La votación fue de la siguiente manera: 24 
votos a favor del veto, 15 en contra, además de registrarse dos abstenciones y cuatro au-
sencias. Estiman que con esta decisión, el isco dejaría de percibir unos U$D 250 millones 
al año, en concepto de gravámenes. Sin embargo Capeco declaraba a ines de marzo, que el 
negocio de la soja aportó al isco en los dos primeros meses de 2014, G. 103.833 millones 
(unos 23 millones de dólares) en concepto de pago del 5% del IVA con base en las expor-
taciones totales de la oleaginosa en estado natural, contradiciendo las estadísticas y las 
a irmaciones del mismo ministro de Hacienda.

¿Qué hace el Gobierno para paliar el abuso y la exclusión?
En noviembre, durante el Festival Nacional del Tomate en Repatriación, se encontraron el pre-
sidente Cartes, el ministro del MAG Jorge Gattini y un asesor inanciero de Cartes, Michael Lei-
ter, de nacionalidad israelí. Este último expresó públicamente a los funcionarios locales, que 
las tasas de interés que se les cobra a los productores por los préstamos del Crédito Agrícola 
de Habilitación son “criminales”. Gattini se vio obligado a anunciar créditos más blandos y una 
inversión de 100 millones de dólares en asistencia técnica, viveros y sistemas de riego. Así se 
anunciaron 2.000 millones de guaraníes para la cuenca lechera en Caazapá.
Se registró en este periodo un fuerte estímulo por parte de empresarios sojeros en alianza con 
el MAG, para que pequeños productores comiencen a sembrar OGM en asentamientos campe-
sinos. Algunos casos se registraron en los distritos de Yrybucua y Yasy Cañy, e Yby Pyta, Canin-
deyú.
El ministro Gattini realizó una singular muestra de cultivos de maíz, donde el que fue hecho con 
tecnología es “superior” al realizado de manera tradicional, como ejercicio para promocionar 
la siembra de maíz transgénico. “Esto puede hacer la diferencia entre progresar y no progresar 
(…) las fumigaciones de grandes cultivos de transgénicos no afectan a la salud de las personas”, 
decía el titular del Ministerio desempeñándose más como vendedor de la compañía que como 
ministro.
A principios de febrero, ante la tensión generada por la resistencia de comunidades enteras 
a las pulverizaciones irregulares, el SENAVE se vio obligado a desarrollar un cronograma de 
capacitación sobre aplicación segura de agroquímicos. En enero realizaron dos jornadas de 
capacitación en San Pedro, sobre normativas de plaguicidas de uso agrícola, los requisitos para 
depósitos y transporte de plaguicidas, y las franjas de seguridad para la aplicación de produc-
tos.  Estas capacitaciones serán apoyadas por el MAG, y la Cámara de Fitosanitarios y Fertili-
zantes (Cafyf), según un convenio suscrito por las tres entidades. Es que los abusos del modelo 
y la exclusión que éste genera obliga al gobierno nacional a ofrecer algunas medidas que “laven 
la cara”.
Un rol fundamental es el que cumplen los gremios de la producción, expresándose frecuente-
mente en los medios masivos empresariales y trabajando muy de cerca con las autoridades. 
Cabe destacar algunas expresiones:

1 Es tradición que las personas jurídicas inscriptas en Paraguay para la exportación (dueños de silos, acopiadores, 
exportadores), vendan subvaluadas las cargas de granos a sus propias subsidiarias en puertos foráneos. Estas subvaloraciones 
alcanzaban el 10% del valor de los mercados de futuro, por lo que los magros impuestos pagados en nuestro país padecían, 
además, de la merma producida por esta “trampita”. La Ley 5061/13 “Que modifi ca disposiciones de la Ley 125/1992 “que 
establece el nuevo régimen tributario” y dispone otras medidas de carácter tributario”, resolvió incorporar el concepto de 
“ajuste de precios de transferencia” que otorga al Estado el derecho de fi jar el precio para tributos tomando los precios 
de transacciones en las bolsas internacionales. El argumento de esta disposición habla de “garantizar la competencia en 
el mercado, favorecer la libre concurrencia y garantizar la recaudación tributaria para el cumplimiento de los fi nes del 
Estado”.  Esta disposición fue reglamentada en febrero 2014, mediante la resolución 19/14 del Ministerio de Hacienda “Por 
la cual se aclaran cuestiones relativas a la determinación de la base imponible en la enajenación de productos agrícolas”.
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•  Eugenio Schoeller, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod): 
“La politización del campo mató el algodón y ahora se busca que la soja siga el mismo ca-
mino”.

•  Ronald Dietze, del mismo gremio, dijo que “el pobre de ciudad será el principal afectado en 
caso de no existir la soja, porque la cotización del dólar se dispararía a G. 8.000 o G. 9.000, 
que terminaría afectando el precio de los combustibles, servicios básicos y alimentos”.

A ines de enero, el Indert, la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) y varias organizaciones campesinas anunciaron trabajos conjuntos para llevar 
a cabo proyectos productivos de desarrollo y asistencia integral en las comunidades campesi-
nas. “Buscamos que la tierra no sólo se use para plantar, sino para destinarla a la agricultura 
intensiva, conservación de los bosques, cría de tilapia y engorde de animales, entre otros”, di-
jeron.

La situación de la agricultura campesina e indígena
La agricultura tradicional campesina retrocedió 173.000 has en cinco años. A pesar de que el 
Gobierno trans irió G. 922.000 millones a productores campesinos en los últimos cinco años, el 
área de los renglones tradicionales, sin contar maíz y caña dulce, retrocedió 173.000 has si se 
compara el censo 2008 con estadísticas del MAG para la presente zafra. Los rubros de mayor 
merma son algodón, sésamo, maní, poroto, tártago, tabaco, yerba mate y mandioca.

2.2 Problemas ambientales y/o de salud derivados de los 
agronegocios

Desmonte
Durante el periodo monitoreado fueron numerosas las denuncias de deforestación irregular o 
claramente ilegal. En la Secretaría del Ambiente (Seam) dicen que “nada pueden hacer” debido 
a que el decreto 453, que reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
irmado por Horacio Cartes el 8 de octubre pasado, se elaboró para facilitar deforestaciones: 

los establecimientos agrícolas o ganaderos que utilicen menos de 500 hectáreas en la Región 
Oriental, o menos de 2.000 hectáreas en la Región Occidental, no requieren de licencia ambien-
tal, ya sea con árboles, arrozales, cañaverales o lo que fuere.  
Fuertes cuestionamientos recibió la SEAM por allanarse a las orientaciones del Ejecutivo y de 
las empresas del agronegocio. También fue muy cuestionada la fuerte presencia de la ONG Gu-
yra Paraguay en las tomas de decisiones de la Secretaría. La ministra Cristina Morales dijo que 
la entidad, donde anteriormente trabajaba, sólo presta ayuda.  

Registramos:
• Estancia Chaparral, Distrito Sargento José Félix López, Departamento de Concepción: 

caso de desmonte de seis mil hectáreas, anteriormente mencionado. 
• Establecimiento Santa Cecilia, barrio Toro Pirú, Guayaybí, San Pedro: desmonte de 830 

hectáreas.
• “Rancho Eleanor”, Paso Horqueta, Concepción: deforestación de 15 hectáreas.
• Colonia Amistad, Distrito Guayaybí, San Pedro: deforestación de 200 hectáreas, para 

transformar en cultivo de soja.
• “Estancia 3 Marías”, Compañía Guaviyú, ciudad de Dr. Juan Manuel Frutos, Caaguazú: 

desmonte de 60 hectáreas de bosque nativo.
• Tavapy, Alto Paraná: pequeños productores denunciaron masiva deforestación para cul-

tivos mecanizados dentro de una propiedad privada, lo que genera un desequilibrio 
ambiental en la zona y las autoridades judiciales no toman medidas. Esta irregularidad 
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provoca colmatación de los cursos de agua por la presencia de sedimentos en los cauces 
de los arroyos Kuña Pirú y Santa Lucía, además del río Monday.

• Durante el mes de febrero se detectó una gran deforestación (14.126 hectáreas) en el 
Gran Chaco Americano, de 504 hectáreas por día, según reportó Guyra Paraguay. De las 
14.126 has de bosques que registraron cambios a uso agropecuario este mes, Paraguay 
registró el mayor porcentaje de deforestación con 84% de áreas de desmonte, seguido 
por Argentina con 16% y Bolivia con menos de 1%.

• Es precisamente en nuestro Chaco donde se deforesta con más rapidez en el mundo, 
según estudio de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. El biólogo español y ca-
tedrático de Ciencias Naturales Miguel del Pino Luengo, responsable del estudio, a irmó 
que “son los indios ayoreos quienes se ven acorralados por la tala del bosque arbustivo 
del Chaco paraguayo, el récord del mundo de velocidad de destrucción del manto vege-
tal que constituye el único hogar que conocen”.

• Colonia Maracaná, estancia del empresario Marcelo Abente. Efectivos de la Policía Na-
cional hallaron planchadas de troncos de árboles y maderas de diversas especies, así 
como un tractor en la zona del establecimiento, que es reserva forestal y por lo tanto no 
debería ser talada.

Contaminación e intoxicaciones
Las fumigaciones a monocultivos, irregulares o francamente ilegales, son cada día resistidas 
con más determinación por la población víctima, lo que llevó a los empresarios a buscar pro-
tección policial y judicial para poder ejercer tan nefastas prácticas. Enfrentamientos, represión, 
sabotajes, crecieron en cantidad y virulencia durante la zafra 2013-2014.
A mediados de enero, el Defensor del Pueblo adjunto, Edgar Villalba, instó al Fiscal General del 
Estado, Javier Díaz Verón, a tomar una enérgica, irme y clara reacción de los iscales ante las 
fumigaciones aéreas de plantas de soja que ponen en riesgo los diversos cultivos y la integridad 
de las personas. “Son numerosos los casos que afectan a la salud, tales como di icultades respi-
ratorias, lesiones en la piel, irritaciones en los ojos, dolores de estómago, diarreas, náuseas, ma-
reos permanentes, entre otros. Asimismo, se han denunciado varios casos de malformaciones 
en niños que los médicos atribuyen a la exposición a compuestos o elementos tóxicos durante 
el periodo de gestación”, explica Villalba en el escrito. “Por ello, tengo a bien solicitar de S.E. se 
sirva dar las instrucciones precisas a los señores agentes iscales del Medio Ambiente, a efectos 
de que los mismos, ajustando su proceder estrictamente a los mandatos de la Constitución y las 
leyes de la República, asuman un compromiso claro, irme y evidente en la defensa de las bases 
naturales de la vida humana y en el marco de la protección ambiental”.
Magros resultados dio la iniciativa. Por el contrario, recrudecieron las expresiones ofensivas 
por parte del ministro de Agricultura, que tomó postura claramente a favor del agronegocio, ex-
presando que el MAG “acompañará el cultivo responsable de soja por parte de pequeños agri-
cultores” y pidió al Ministerio del Interior medidas de seguridad para los “labriegos que hoy se 
animan a explorar el mencionado rubro”. A los agricultores campesinos les instó a un “cambio 
de chip”. Garantizó que el único caso de intoxicación corresponde a un intento de suicidio por 
consumo directo. “Quiero dejar en claro que el uso correcto de los agroquímicos de ningún 
modo puede producir contaminación, sólo el uso incorrecto”, aseguró. Las actitudes y dichos de 
Gattini provocaron fuertes reacciones en diversos ámbitos nacionales e internacionales, como 
los del Movimiento Campesino Paraguayo, integrante de la CLOC-Vía Campesina Internacional, 
que expresó “su profunda indignación y repudio” a las declaraciones del ministro.
Se conocieron otras expresiones que contradicen la visión del ministro Gattini, como la del 
doctor José Luis Insfrán, reconocido docente y profesional del Hospital de Clínicas, quien sos-
tiene que transgénicos y agrotóxicos dañan la salud. Sostuvo que el trabajo que realizaron sus 
alumnos sobre las enfermedades hematológicas (tipos de cáncer maligno) en el periodo de 
2008 a 2012 logró registrar que en este lapso se detectaron 952 casos de estas enfermedades 
en Clínicas, cifra que representa casi el triple de lo que se tenía entre 1997 y 2002, que era de 
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390 casos, lo que demuestra de manera categórica e irrefutable los padecimientos que tienen 
relación con los monocultivos mecanizados que comenzaron a crecer en forma desmedida.
El SENAVE, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, es el órgano responsa-
ble del control y iscalización de las sustancias químicas que se usan en la agricultura. A irmaba 
a mediados de febrero que “los principios activos utilizados en los agroquímicos en el medio 
interno, son en su mayoría de franja verde y amarilla (los menos dañinos para la salud huma-
na), según se desprende del análisis de 3.000 formularios de importación registrados en 2013, 
el cual arroja una cifra de 280.000 toneladas de ingreso de productos, entre herbicidas, insecti-
cidas y fungicidas”. El glifosato con mezcla de sal de potasio 62%, considerado un producto de 
franja verde, registró un ingreso de 88.441 toneladas durante 2013, siendo el principal princi-
pio activo importado el año pasado. El negocio de la importación de los productos agroquími-
cos movilizó USD 576 millones durante el 2013. El Paraquat 42%, considerado un producto de 
franja amarilla, con una importación de 3.966 toneladas en 2013, es otro producto de elevada 
demanda. También la mezcla del herbicida Paraquat 12% con el Diquat 8% (franja amarilla), es 
otro producto con alta demanda.

Los principales reportes sobre intoxicación y contaminación fueron:
• Denuncian ausencia total de frenos y controles en la zona de Mayor Otaño, Itapúa. Es-

cuelas, viviendas y hasta pueblos se encuentran rodeados de cultivos tratados con agro-
químicos. “La palabra cáncer se pronuncia cada vez más seguido en este pueblo, porque 
es la enfermedad que se lleva a nuestros amigos, vecinos, profesores. Yo nunca vi algo 
así”, comenta Ermenegildo Acevedo, docente y concejal municipal de la localidad. Las 
pequeñas parcelas de los colonos se venden a sojeros de nacionalidad brasileña y se 
pagan hasta 60 millones de guaraníes la hectárea. ”Llegamos al colmo que en la vecina 
localidad de El Dorado, Argentina, existe una colonia conformada por paraguayos que 
residían en Otaño”, asegura el funcionario.

• Raimunda Zárate, de 88 años de edad, y su hijo Fabio Zárate, de 62 años, discapaci-
tado, viven en la Colonia Maracaná Cuarto Encuadre, prácticamente en medio de una 
plantación de soja, debido a que otro familiar había alquilado sus tierras a un colono 
menonita que incumple las medidas de mitigación previstas. Denuncian trastornos de 
salud permanentes.

• Los pobladores de varias comunidades de la Colonia San José Obrero, Distrito de Yataity 
del Norte, San Pedro, denunciaron a un colono brasileño de nombre Felipi Derqui quien 
cuenta con centenares de hectáreas de cultivo de soja sin respetar ninguna ley ambien-
tal. Además señalaron que en medio del cultivo nace un manantial de cuyo cauce varias 
familias y una comunidad indígena beben, al no contar con agua potable que abastece 
a la comunidad de San Antonio y la comunidad indígena Mbya guaraní compuesta por 
40 familias. Denunciaron que después de cada fumigación aparecen personas con dolor 
de cabeza, estómago, mareo y vómitos y que también afecta a alumnos de 3 escuelas 
cercanas al cultivo. La lucha de los lugareños ya lleva más de tres años.

• Los distritos en el Departamento de San Pedro, cuyos pobladores dicen sufrir por el 
avance del cultivo de la soja y las fumigaciones y que denuncian permanentemente a 
los sojeros son General Resquín, Santa Rosa del Aguaray, Nueva Germania, Yrybucuá, 
Capiibary, Yataity del Norte, General Aquino y Guayaybí.

• Pobladores de Katueté y Puente Kyjhá, Canindeyú, denuncian la contaminación del río 
Karapá; tienen temor de que las empresas responsables tomen represalias, por lo que 
se valen de per iles en redes sociales para sostener sus denuncias. En la cuenca del río 
Karapã se encuentran una fábrica azucarera y otra de almidón.

• Agua contaminada con agrotóxicos afectó a ocho personas en Pirapó, Itapúa. La mala 
manipulación al cargar agua en un fumigador contaminó el tanque de abastecimiento 
comunitario y los pobladores de Hu’a Ñaró presentaron síntomas de intoxicación aguda 
por agroquímicos.
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• Cultivos de productos de autoconsumo fueron seriamente dañados a causa de la fu-
migación realizada por un sojero menonita que no cumple con las exigencias de la ley 
ambiental, ni con la barrera de protección, según denunciaron los afectados de la Com-
pañía San Pedro Poty, en el Distrito de San Pedro del Ycuamandyyú. Las plantaciones 
de maíz, piña, mandioca y pastura quedaron dañadas. El sojero es el menonita Jacob 
Friesen y la situación se soporta desde hace 4 años. Intentaron solucionar por medio del 
diálogo, pero los responsables de la fumigación son prepotentes, por lo que lo denuncia-
ron ante la Fiscalía del Medio Ambiente.

El debate sobre afecciones a la salud alcanzó al Ministerio de Salud. Su titular, Antonio Barrios, 
prometió el involucramiento de la cartera a su cargo para conocer los efectos producidos en 
las comunidades campesinas. En principio, llevarán adelante una investigación con el Senave.
Merece mencionarse que además de las prácticas irregulares en las fumigaciones, el con licto 
sobre el tema de agrotóxicos se ve agravado por el descontrol en la importación, formulación 
y comercialización de sustancias. Ramón Sánchez, presidente de la Cámara Paraguaya de Sani-
dad Agropecuaria, Capasagro, a irmaba en diciembre que el contrabando de productos itosa-
nitarios al país redujo 15% la actividad en las industrias locales de agroquímicos. “Sin embar-
go, lo más grave es que al no conocerse los componentes de estos productos, se pone en riesgo a 
la salud humana y al medioambiente. El ingerir alimentos tratados con estos productos podría 
derivar en intoxicación”. Sánchez explicó que los productos importados de China tienen un ni-
vel de impureza de 3%; sin embargo, los productos de contrabando pueden llegar a tener 60% 
de impureza que es un riesgo para los productores que lleguen a manejar este tipo de químicos.
En enero se anunciaba que el Ministerio Público investigaba un presunto millonario negociado 
con la importación de agroquímicos provenientes de China. Según las primeras pesquisas, en 
un caso especí ico se encontró que la irma Fumiagro (del Ing. Andrés Galeano) importó 5.800 
kilos de Carbendazim (que cuesta unos US$ 5 el kilo), pero la carga contiene otro producto que 
valdría hasta US$ 500 el kilo.
A inales del periodo reportado, el SENAVE comenzó a dar muestras de compromiso con sus 
responsabilidades, al recibir la lista de escuelas rurales que denuncian ser víctimas de incum-
plimiento de disposiciones legales en cultivos. La Comuna de Minga Guazú expidió licencias 
irregulares. Así, asumiendo el peligro que representa la fumigación con agroquímicos, destruyó 
un sojal lindante con una escuela en el Km 30 Monday (Alto Paraná), y otro sembrado al límite 
de una comunidad ubicada sobre la calle 13 Tuyutí–Maracamoa, Distrito Santa Fe del Paraná.

2.3 Resistencia ante el avance del agronegocio
El avance del agronegocio se encontró con una fuerte resistencia de las comunidades y orga-
nizaciones víctimas; se destacó especialmente el liderazgo ejercido por la Federación Nacional 
Campesina FNC, organizando la resistencia en las comunidades rurales y trayendo además su 
denuncia ante diversas instancias de la capital. Personeros del Gobierno y de las empresas que 
se dedican al monocultivo operativizaron fuertes campañas mediáticas y pusieron a la van-
guardia de sus intereses a pequeños productores pobres a quienes han convencido de dedicar-
se a la producción para agroexportación. Así, el debate se comienza a dar “entre pobres”.

Los principales episodios fueron:

Noviembre
• Dos campesinos y un policía quedaron lesionados tras un enfrentamiento en la Colo-

nia Maracaná de Curuguaty. Unos 30 integrantes de la Federación Nacional Campesina 
(FNC) trataron de frustrar la detención de 5 campesinos que resistían la fumigación de 
un terreno arrendado por el colono brasileño Claudemir Mesías, quien realizaba sus 
tareas con custodia policial. Uno de los labriegos recibió un proyectil de arma de fuego 
en el abdomen, otro en el brazo, y un policía recibió un golpe en la cabeza.
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• La FNC recrudeció  la medida de fuerza y se instaló con palos frente a la comisaría 5ª lo-
cal, para exigir la liberación de los cinco detenidos e imputados con prisión en la cárcel 
regional de Coronel Oviedo. Los campesinos afrontan procesos por invasión de inmue-
ble ajeno, coacción grave, asociación criminal, entre otros delitos.

• Algunos pobladores de la Colonia Maracaná se reunieron con autoridades nacionales 
y departamentales para buscar una salida a la crisis generada por la oposición de un 
grupo de campesinos a la fumigación de un sojal en el Primer Cuadrante de Maracaná. 
Mientras unos se reunían con el intendente municipal de Curuguaty, Juan Carlos Rodas, 
los miembros de la FNC y del Partido Paraguay Pyahurã se manifestaban a escasos me-
tros del local del encuentro, montando un altoparlante y repudiando las fumigaciones.

• Un grupo de campesinos y militantes de izquierda se manifestaron frente a la Coman-
dancia de la Policía Nacional, en Asunción, donde repudiaron la labor de los uniforma-
dos en su lucha contra la sojización. Además, pidieron una reforma agraria urgente.

• Miembros de la Federación Nacional Campesina se manifestaron frente al Ministerio 
Público en protesta contra los iscales que imputan a los que se oponen a las fumigacio-
nes de plantaciones de soja, que afecta a asentamientos de cuatro Departamentos.

• La FNC presentó una dramatización al costado del Panteón de los Héroes con el objetivo 
de mostrar a la ciudadanía el trato que reciben ellos cuando protestan por la fumigación 
de sojales sin el cumplimiento de normas legales establecidas y la protección que tienen 
de parte de agentes del Ministerio Público, de la Policía y hasta de efectivos militares en 
algunos casos, según dijeron. Para los miembros de la FNC, sólo los sojeros viven con 
tranquilidad con el gobierno del presidente Horacio Cartes, y aseguran que la población 
carece de empleo, salud y educación de calidad. Cali ican al gobierno de Cartes de anti-
nacional y antipopular. De los jueces y iscales dicen que son cómplices y protectores de 
los sojeros. Igualmente criticaron al ministro del Interior, Francisco de Vargas, a quien 
cali icaron de “represor de campesinos”.

• Vecinos de la Colonia Tava Jopoi, Canindeyú, lograron impedir la fumigación de una in-
ca de 150 has perteneciente a Cristino Eder Menuzzi, que no cumple con las medidas de 
mitigación previstas.

• La FNC realizó una plenaria en Curuguaty, por el Segundo Encuadre Maracaná, con la 
presencia de sus principales dirigentes. En la oportunidad, se escucharon voces de pro-
testa “contra la sojización y la fumigación; contra la Ley de Alianza Público-Privada y la 
criminalización de la lucha campesina”.

• Odir Gobi, presidente de la Coordinadora Vecinal San Roque González de Santa Cruz, 
relató que cuando se disponía a fumigar un cultivo de soja, en la comunidad de San Lo-
renzo, en una parcela de 12 has que linda con una inca en litigio, un grupo de ocupan-
tes -cuyo desalojo debía realizarse ya y fue, una vez más, suspendido por la Policía- se 
interpuso, alegando que existe una orden de no innovar sobre el predio. Los carperos 
rodearon la máquina fumigadora por lo que Gobi aceleró la camioneta en la que se en-
contraba para impedir que la fumigadora sea rodeada y en ese momento el vehículo 
recibió el impacto del disparo de una escopeta calibre 12.

• Dirigentes de la FNC denunciaron que fueron reprimidos por policías cuando inten-
taron oponerse a la fumigación de soja en Primer Encuadre, de la Colonia Maracaná, 
Departamento de Canindeyú. Unas ocho personas habrían resultado heridas. Aproxi-
madamente 30 personas acudieron hasta las inmediaciones de la propiedad de Claude-
cir Mesias, al percatarse de la presencia de una máquina fumigadora, a in de impedir 
dicho trabajo. En eso, un contingente de uniformados con cuatro patrulleras llegó al 
lugar lanzando inmediatamente gases lacrimógenos para repeler a los labriegos, según 
denunciaron.

• La dirigencia de la MCNOC rechaza lo que denominan “paquete Cartes”, que incluye la 
ley de alianza público-privada (APP) para entregar la soberanía del país a través de la 
participación de capital extranjero en las empresas del Estado; la represión a través de 
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las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; la criminalización de la lucha social y cam-
pesina; los recortes a los ministerios de Salud y Educación; despido masivo de emplea-
dos, el rechazo al cobro de impuestos a los grandes productores de granos, entre otros.

Diciembre
• Luego de casi 3 horas y media de intenso debate entre sectores campesinos, produc-

tores de soja y autoridades, inalmente se arribó a un acuerdo para abrir una mesa de 
diálogo en donde las partes planteen todas sus inquietudes para buscar una solución 
de initiva al problema que lleva varios días en la zona del Segundo Encuadre Maracaná.

• Miembros de la FNC del Distrito de Yrybucuá, Departamento de San Pedro, realizan mo-
vilizaciones con el objetivo de impedir que los sojeros fumiguen sus cultivos. Uno de los 
afectados por esta situación es Víctor Guerrero, intendente de San Pablo (ex Cocueré), 
quien recurrió a la custodia policial para fumigar su predio.

• En el Día Internacional de los Derechos Humanos se realizó una gran marcha por los 
Derechos Humanos en el Paraguay. Participaron diversas organizaciones sociales re-
pudiando los violentos desalojos a campesinos, que se dieron en los últimos meses. 
Los oradores instaron a la unidad y a la lucha contra leyes que consideran totalitarias, 
tales como la de la Defensa Nacional, la de Responsabilidad Fiscal y la de Alianza Públi-
co-Privada. Diversos oradores expresaron “no serán las empresas transnacionales las 
que traerán justicia e igualdad al pueblo“; “no existe otro camino más que la lucha para 
conseguir tierra y justicia”.

• La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó su informe 
anual, donde resalta irregularidades en el caso Curuguaty, así como los asesinatos de 
líderes campesinos y otras represiones en el campo. “La actuación de autoridades del 
Gobierno y una amplia mayoría parlamentaria no sólo es la continuidad del accionar 
del gobierno de facto de Franco, sino una profundización de un patrón represivo que 
perjudica la vigencia de los DDHH”, dice Codehupy en su informe.

• Organizaciones sociales, políticas y campesinas de la Colonia San Vicente, del Distrito 
de Gral. Resquín, Departamento de San Pedro, se reunieron con autoridades locales y 
nacionales y decidieron emprender una frontal lucha contra el cultivo y la fumigación 
indiscriminada, asimismo, contra la venta ilegal de derecheras a colonos brasileños que 
está haciendo desaparecer comunidades enteras en la zona. El encuentro fue en el tin-
glado municipal de San Vicente y juntó a 800 personas.

• Crece tensión entre campesinos y policías en San Vicente. Después de la represión poli-
cial sufrida por campesinos de la Compañía 8 de Diciembre de la Colonia San Vicente del 
Distrito de General Resquín, en San Pedro, se reagruparon los labriegos aunque fueron 
superados por las fuerzas del orden que resguardaron el cultivo de soja en una parce-
la de 12 hectáreas ubicada en medio del vecindario. Los policías apoyados por cascos 
azules, la policía montada y un helicóptero de la institución, resguardaban el cultivo por 
orden de la iscal Fany Aguilera de la localidad de Santa Rosa del Aguaray. Los campe-
sinos señalaron que a pesar de la represión policial seguirán con la medida de fuerza 
de impedir el rápido avance del cultivo de soja, la fumigación que afecta la salud de la 
población y la compra de lotes agrícolas por parte de colonos brasileños. La refriega 
policial dejó 14 campesinos heridos con balines de goma y una persona detenida. Por 
su parte el comisario Pedro Leguizamón, jefe de Policía de San Pedro, expresó que ellos 
actúan por orden iscal. “Cumplimos una orden iscal para resguardar a productores 
paraguayos que no pueden cultivar su soja”.

• Una comitiva integrada por iscal, juez, policías y técnicos de Senave fue “corrida” de la 
Colonia Manitoba, por menonitas, campesinos y el intendente de Tacuatí, por intentar 
destruir cultivos de semilleros de maíz que cali ican de ilegal. Los afectados aseguran 
que no permitirán la destrucción y lanzan duras críticas al Gobierno.
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• Miembros de la FNC incidentaron un acto o icial gritando consignas contra el ministro 
de Agricultura, Jorge Gattini, presente en el acto, y contra el presidente de la Repúbli-
ca, Horacio Cartes. Los labriegos, portando banderas y pancartas contra el Gobierno 
abuchearon permanentemente a cada orador en el acto. Las autoridades no pudieron 
colocarse entre la gente que participaba del acto, quedaron a unos 100 metros con un 
fuerte dispositivo de seguridad montado por efectivos de los cascos azules de la Policía 
Nacional.

• Diversas organizaciones campesinas y de producción del Distrito de Horqueta, Depar-
tamento de Concepción, realizaron la 2ª Feria de la Producción Campesina con el tema 
‘la agroecología aplicada en las incas campesinas y el desarrollo territorial’, en el cual 
de ienden la agricultura familiar ecológica y rechazan los cultivos transgénicos. La feria 
se realizó en el kilómetro 62 de la ruta 5, Bernardino Caballero, y la organización corrió 
por cuenta de la Plataforma Rural Sostenible de Horqueta, integrada por varias organi-
zaciones campesinas, la Cooperativa Campesina del Norte y asociaciones de producto-
res campesinos.

• Dos sujetos desconocidos salieron del monte arma en mano y sin mediar palabras le 
dispararon al tractorista Arno Elngelsing, de 51 años, de nacionalidad brasileña, en la 
calle 1º de Marzo, Colonia Jejuí, del Distrito de Liberación. Luego lo llevaron al monte, 
donde lo maniataron y quemaron el tractor.

• Ante las distintas denuncias presentadas contra las fumigaciones y la falta de la franja 
de protección, a más de la suspensión por tercera vez de la audiencia declaratoria de los 
campesinos detenidos a raíz del enfrentamiento con policías en Maracaná, los dirigen-
tes principales de la FNC anunciaron que están analizando sitiar la Fiscalía de Curugua-
ty, para forzar que las autoridades judiciales atiendan sus reclamos.

Enero
• El senador Luis Alberto Wagner (PLRA), de la comisión de investigación de actuaciones 

policiales y iscales, presentó ayer ante la Fiscalía del Ambiente, denuncias contra los 
sojeros del Distrito de General Resquín a raíz de fumigaciones de sojales, supuestamen-
te violando leyes ambientales. Criticó además a iscales y jueces por otorgar órdenes de 
resguardo para cultivos de soja. “Los sojeros avanzan y llevan todo por delante, ni las 
tierras de indígenas respetan y esto va a terminar en una gran explosión social si no se 
para”. Añadió que los sojales obligan a los campesinos a emigrar a las ciudades y andar 
deambulando sin tener trabajo.

• Caso Curuguaty: Los campesinos sin tierras y familiares de los caídos en la masacre 
ocurrida en el 2012 resolvieron poblar masivamente la propiedad que aún se encuentra 
en litigio judicial entre el Estado y la familia Riquelme. Siembran maíz, poroto y maní en 
un área de 8 hectáreas al costado de la Ruta 10 Las Residentas, en las inmediaciones de 
la propiedad donde ocurrió la masacre. También instalaron unas 50 pequeñas viviendas 
que irán en aumento de acuerdo a la llegada de más campesinos de Yby Pytã, Brítez Cué 
y de otros lugares según dijeron. Cavaron un pozo artesiano para proveerse de agua, 
como así también instalaron banderas negras y paraguayas marcando el límite en don-
de realizarán la siembra. Esto es para presionar por una de inición sobre la titularidad 
de las tierras.

• Pobladores del asentamiento campesino “Crescencio González” agrupados en la FNC, 
reivindican la ocupación de tierras que están en poder de agroexportadores brasileños 
para impedir la expansión del cultivo de soja. Dirigentes de los departamentos de San 
Pedro, Amambay y Canindeyú, despotricaron contra el mandatario Horacio Cartes por 
la aprobación de la Ley de Alianza Público Privada (APP). Los lugareños celebraron ayer 
el 14° aniversario de creación de esta colonia en las extierras del empresario brasileño 
Evaldo Araújo. Los labriegos recordaron como “primer mártir” al dirigente campesino 
Crescencio González, muerto en noviembre de 1999 en ocasión de la represión de la 
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Policía contra los ocupantes del inmueble que estaba en poder del extranjero. 
Recalcaron que unas 15.000 de las más de 90.000 hectáreas del lugar fueron ad-
quiridas mediante la lucha campesina en el marco de la reforma agraria impulsa-
da por la FNC. Asimismo, evocaron en similares conceptos a los dirigentes Huber 
Duré, Felipe Osorio y Justo Villanueva, todos caídos en el segundo desalojo del 
lugar ocurrido el 8 de enero del año 2000.

• Ocho campesinos detenidos por destrucción del alambrado de la estancia Panam-
bi, en Tapiracuai Loma, Capiibary, San Pedro, denunciaron una salvaje golpiza re-
cibida de la Policía; por su parte el corresponsal del grupo La Nación en la zona 
denunció haber sido raptado por unos 30 minutos y golpeado por un grupo de 
campesinos en un establecimiento en litigio entre éstos y el dueño.

• Ocho heridos genera enfrentamiento entre campesinos y policías de la Policía Na-
cional en el asentamiento Crescencio González, de Ypehú, Canindeyú.  Los campe-
sinos se oponen a la fumigación de la soja, mientras los uniformados resguardan 
el trabajo de los productores. El jefe de Orden y Seguridad de la Policía Nacional 
en Canindeyú, Odilio González, aseguró que Evaldo Araujo, sojero, cuenta con am-
paro judicial otorgado por el juez de Santa Rosa del Aguaray Edgardo Martínez 
y que por eso dispuso el amparo de la fumigación con 200 efectivos policiales, 
patrulleras y ambulancias.

• Aníbal Alegre (67), uno de los campesinos heridos durante la represión policial 
en la estancia Estrellita de Aguaray, Distrito General Resquín, San Pedro, perdió el 
ojo izquierdo por la herida de balín de goma que sufrió en el enfrentamiento. “Un 
cobarde policía, de los conocidos como cascos azules, me disparó con su escopeta 
desde una distancia de dos metros, estando yo indefenso. Tengo 12 impactos de 
balines por todo el cuerpo, pero lo más grave es que uno de los balines me acertó 
el ojo izquierdo, dejándome mutilado para toda la vida”, se quejaba don Aníbal 
Alegre, de 67 años. Sostuvo que seguirá luchando “hasta su muerte” con la FNC 
para expulsar a los criminales extranjeros que se apoderan de nuestras tierras. 
“En vez de pedir plata, exigiré que estos brasileños salgan de nuestro país y que 
vayan a envenenar a las familias en el Brasil”, sentenció.

• Labriegos del comité San José Obrero de Yby Pyta respaldan el cultivo de soja 
impulsado por el presunto prestanombres de un empresario brasileño. Sin em-
bargo, la FNC sostiene que no permitirá la siembra y uso de agroquímicos.

• El ingeniero Manuel Brítez, propietario de la Agroganadera Dos Marías SA, si-
tuada en la Colonia Luz Bella de Guayaybí, San Pedro, denunció que un grupo 
de campesinos pertenecientes a la FNC no le permite el ingreso de maquinarias 
ni camiones en su propiedad para cosechar y trasladar su producción de soja, 
minando el camino y las parcelas de clavos “miguelito”. Solicita a las autoridades 
garantías para trabajar.

• Caso Estancia Panambí, de Gustavo de Gásperi. El productor brasileño Neiva Freit-
zen, inquilino de una parte de la propiedad en litigio, denunció que su tractorista 
fue corrido con machetes y palos por un grupo de campesinos sin tierra cuando 
se disponía a realizar tareas de limpieza en el interior de la estancia Panambí, 
propiedad de Gustavo de Gásperi, situada en el Distrito de Capiibary. El dirigente 
de los campesinos advirtió que no permitirán que se realice trabajos dentro del 
inmueble.

• Un grupo de 100 campesinos de la Colonia Luz Bella, Distrito de Guayaybí, inter-
ceptaron dos camiones que transportaban soja, derramaron alrededor de 1.500 
kilos y procedieron a quemarlos.
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• Miembros de la FNC no permiten a 50 pequeños productores de la Colonia Maracaná, 
Distrito Curuguaty, Canindeyú, que cosechen sus cultivos de soja, según denunciaron 
los mismos productores.

Febrero
• Un grupo de labriegos pertenecientes a la FNC intentó detener el trabajo de limpieza 

para el cultivo de soja que realiza el colono brasileño Clayton Macchi Nert, quien cuenta 
con 60 hectáreas en el barrio San Francisco, Compañía Luz Bella, Distrito Guayaybí. Una 
fuerte represión policial dejó como saldo 16 campesinos heridos con balines de goma 
y uno preso.

• Productores de soja de Ñacunday, Alto Paraná, denunciaron que un grupo de “carperos” 
disidentes del asentamiento Santa Lucía están formando un nuevo grupo y planean la 
invasión de varias propiedades privadas. Un pequeño grupo de campesinos abandona-
ron dicho asentamiento, alquilaron una inca y realizan frecuentes reuniones en el lugar. 
La Policía informó que como se trata de una propiedad privada no puede intervenir; 
y explicó “Fuimos hasta el lugar y nos dijeron que estaban formando un nuevo grupo 
porque no están de acuerdo con sus compañeros que aceptaron una reubicación, sólo 
eso dijeron”.

• La FNC realizó un mitin de protesta y repudio frente a la sede del MAG, ante las declara-
ciones del titular de la cartera agropecuaria, Jorge Gattini, quien declaró en conferencia 
de prensa que los agroquímicos utilizados por los sojeros no dañaban la salud, y que la 
lucha de la FNC es por cuestiones ideológicas y sus miembros están siendo manipulados 
por algunos sectores políticos.

• Andrés Chemei, cacique del pueblo Maká, denunció al empresario Gerardo Doll de 
atropellar la Colonia que la comunidad indígena posee en Chaco’i. Asegura que el em-
presario pretende despojar a la comunidad de las tierras entregadas por el Indert. De 
acuerdo con la denuncia, Gerardo Doll, propietario de Enrique Remmele SACI, pretende 
quedarse con 18 hectáreas sobre la ribera del río Paraguay. Denunció graves actos de 
acoso y vandalismo.

• Tras una larga lucha, pobladores de San Isidro de Jejuí, San Pedro, símbolo de la lucha 
de las Ligas Agrarias en Paraguay en la década del 70, lograron recuperar 230 de las 250 
hectáreas que corresponden a las Ligas Agrarias y las 20 restantes aún están en litigio 
judicial.

• Colonia Maracaná, Curuguaty. Tres pequeños productores de soja que poseen parcelas 
de unas 32 hectáreas en plena etapa de cosecha se enfrentan con miembros de la FNC.

• Miembros de la FNC establecieron un bloqueo a la salida del asentamiento Húber Duré, 
que está unido con la principal carretera que empalma la Colonia Maracaná con Cu-
ruguaty, con el objeto de impedir el paso de camiones sojeros; las fuerzas policiales 
garantizaron la libre circulación. La cosecha de granos de cerca de 900 hectáreas de 
soja, inalmente pudo ser transportada hacia los silos, pero con acompañamiento de un 
contingente de 40 efectivos policiales, en 10 vehículos. En la zona existen más de 3.000 
hectáreas de cultivo de soja, los principales productores son Gilmar Monteiro, quien 
posee 400 hectáreas, y Julio Pratta, 2.600.

• La Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) infor-
mó que está recibiendo, en forma continuada, varias denuncias de sus socios, quienes 
son víctimas de atropellos y agresiones dentro de sus propiedades por parte de campe-
sinos que les impiden sembrar, cosechar y realizar cuidados. La denuncia detalla des-
trozos de parabrisas, re lectores, radiador, vidrios, y secuestro de máquinas; incluyen 
agresión ísica al chofer de una máquina.

• El intendente de Puerto Antequera, Darío Ramírez (PLRA), bloqueó el camino con dos 
tractores de la Municipalidad para impedir el paso de los transportes de granos, como 
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señal de protesta y presión para convocar a dos empresarios de silos privados que ope-
ran en la ribera (Grupo Vierci y Silos Don Severo).

• Al cumplirse un año y 8 meses de la masacre de Curuguaty, familiares de los labriegos 
fallecidos realizaron un emotivo acto que contó con la presencia de monseñor Melanio 
Medina, el padre Francisco de Paula Oliva, los abogados defensores de los detenidos, 
el senador Pedro Santacruz y los miembros de la Articulación Curuguaty. El obispo de 
la Iglesia Católica cuestionó duramente a los administradores de la justicia, diciendo 
que “en los tribunales no se consigue nada sin dinero, eso es totalmente verídico, no 
se puede hacer nada en la Justicia; así es en todas partes”. Medina signi icó que esto se 
extiende hasta la Corte Suprema de Justicia, que si no hay incentivo no hay respuesta. 
Dijo que “los poderosos van desviando el curso de las investigaciones con chicanas e 
incentivos para que no sean investigados y no caiga sobre ellos el peso de la ley”. Abo-
gó por la unidad de los sintierras por la lucha en pos de la conquista de las tierras de 
Marina Cué, asegurando que la lucha por la tierra es una causa nacional. Acusó a los 
terratenientes, poniendo como ejemplo el caso de la masacre. “Por ejemplo, este se-
ñor (en alusión a Blas Riquelme), mandó matar a muchos compatriotas por unas 2.000 
hectáreas”, sentenció. Mario Espínola, dirigente de la Comisión de Sintierra Naranjaty, 
cuestionó duramente al gobierno de Horacio Cartes: “con militarizaciones, con leyes 
que protegen el envenenamiento de colonias campesinas por parte de sojeros. Ellos 
nos quieren amedrentar acusándonos de que somos del EPP o cualquier cosa con tal de 
meter el miedo y la división entre nosotros”.

• Cinco campesinos presos iniciaron una huelga de hambre inde inida solicitando su li-
bertad. Ellos son  Néstor Castro, Rubén Villalba, Arnaldo Quintana, Adalberto Castro y 
Felipe Benítez Balmori.

• En el Guairá, 17ª línea Kaguare’i, Distrito de Independencia, labriegos agremiados a la 
FNC impiden la fumigación de un sojal del empresario Claus Escher Dresow (54). El 
hecho se denunció ante el Ministerio Público.

• La FNC realizó en el centro de nuestra capital otro acto de su campaña contra la sojiza-
ción y las fumigaciones de cultivos extensivos, que se inició con mayor intensidad desde 
noviembre del año pasado. El mitin tenía como objetivo replicar al ministro de Agricul-
tura, Jorge Gattini, sobre la peligrosidad de los productos que emplean los sojeros y, en 
ese contexto, ofrecieron ellos mismos fumigar el jardín de dicha autoridad, utilizando 
sus mochilas de aplicación manual de “agrotóxicos”.

• En coincidencia con la reunión de Gobierno entre el presidente de la República Horacio 
Cartes y dos ministros de su gabinete en Curuguaty, integrantes de la FNC llevaron a 
cabo una manifestación, para protestar contra la fumigación que les afecta y para pedir 
la liberación de un docente, Ricardo Peralta, quien fue detenido bajo sospecha de que 
participó en una incursión con campesinos para impedir siembra de maíz en una pro-
piedad.

• El iscal del Distrito de Yhû, Rafael Ojeda, recibió ayer la denuncia por la agresión ísica 
que sufrió Carlos Adorno Urbieta, de 52 años de edad, productor sojero, que había sido 
golpeado con garrotes por una turba de campesinos, supuestamente integrantes de la 
FNC de la Compañía “Tacuapí Guazú´”, del Distrito de San Joaquín. El hecho se produjo 
el in de semana, cuando el grupo de campesinos se opuso a la fumigación de un sojal 
perteneciente a un grupo de agricultores compatriotas del lugar, quienes unieron sus 
tierras en la localidad de Peyupa para cultivar granos. La denuncia añade que los ata-
cantes destruyeron parte del tractor y la fumigadora. De acuerdo con versiones dadas 
por los responsables de esa unidad iscal, existen su icientes elementos para imputar 
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al principal dirigente de la FNC de ese lugar, Milciades Sosa, y a varios campesinos que 
participaron en la golpiza, que además portaban armas de fuego.

Marzo
• El arzobispo coadjutor de Asunción, Mons. Edmundo Valenzuela, y los sacerdotes Óscar 

González y Leoncio Redero denunciaron ayer que los cinco campesinos de Curuguaty, 
procesados por la matanza en Marina Cué, están en condiciones inhumanas en un sóta-
no, en medio de la suciedad.

• “¿Agricultura o agronegocio?, un debate necesario”, se denomina el foro que se realizó 
en el local del Centro Cultural Cabildo, propiciado por la campaña Ñamosêke Monsanto.

• Acompañando la medida de fuerza que pretende paralizar el país el miércoles 26, los 
campesinos de varias organizaciones concretaron cortes intermitentes de ruta en va-
rios puntos estratégicos, inicialmente por espacio de 20 minutos por cada hora.

• La 21ª Marcha del Campesinado Pobre, tradicional movilización de la FNC, se realizó en 
coincidencia con la huelga general organizada por las centrales obreras. Como parte de 
la movilización se realizaron volanteadas y se dieron explicaciones a la ciudadanía so-
bre los reclamos del sector al Gobierno nacional. Con el esfuerzo de múltiples organiza-
ciones se bloquearon rutas en 14 departamentos del país. Los manifestantes exigen un 
país con justicia y repudian el modelo agroexportador, así como la ley de Alianza Públi-
co-Privada, “que representa el remate de los bienes y del patrimonio nacional”. De igual 
manera, piden el cese de las imputaciones y detenciones de campesinos. Se registraron 
movilizaciones en Misiones, Central, Cordillera, Caaguazú, Pdte. Hayes, Concepción, Ita-
púa, Paraguarí, Alto Paraná, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Guairá y Ñeembucú.

Como medida para mitigar la presión popular, el Gobierno Nacional estableció por decreto 
(1056/13) una nueva modalidad de contratación denominada ‘proceso simpli icado para la 
adquisición de productos agropecuarios de la agricultura familiar’, que habilita a unos 160.000 
productores campesinos a ser proveedores del Estado. En marzo se llamó a licitación para la 
compra de productos frescos para el almuerzo escolar en los departamentos de Paraguarí y 
Misiones.
Así también el Gobierno intentó coordinar acciones conjuntas entre los tres poderes del Estado 
tendientes a controlar institucionalmente el uso de agroquímicos, al tiempo de evitar nuevos 
enfrentamientos. Se decidió conformar un equipo encargado de establecer un protocolo de 
procedimiento en caso que se presenten con lictos entre campesinos y sojeros. El protocolo 
preveía en la práctica, que las personas que sospechen de irregularidades en el procedimien-
to de fumigación con agroquímicos, podrán denunciar el hecho en la comisaría jurisdiccional, 
para que se active un dispositivo coordinado con otras instituciones, a in de veri icar in situ la 
realidad de la denuncia. Sin embargo, al reunirse el Consejo Asesor Agrario, integrado por el 
Ministerio de Agricultura y los gremios empresariales, éstos rechazaron la idea instando a que 
sea sólo el Senave quien se ocupe de intervenir. El emprendimiento interinstitucional quedó 
sin efecto.
Fracasado el intento de acción coordinada, la Policía Nacional emitió la Resolución N° 87, dispo-
niendo un nuevo protocolo que regula la intervención de efectivos si se presentaran con lictos 
entre labriegos y productores de soja. Las comisarías jurisdiccionales ya no podrán custodiar 
en forma directa las fumigaciones; en caso de con licto, la Policía informará al Departamento 
de Bosques y Asuntos Ambientales. Este deberá solicitar el concurso del Senave. Según la re-
solución, en caso de que el productor se ajuste a los requisitos legales, la Policía garantizará el 
desarrollo normal de las fumigaciones; sin embargo, cuando se constate el incumplimiento de 
uno o más requisitos legales, el personal técnico dispondrá la suspensión total o parcial de los 
trabajos de siembra o fumigación.
Otro intento del Gobierno Nacional para disminuir la tensión creciente es el anuncio de que el 
Indert tiene que habilitar en el transcurso del presente año, 11 campos comunales en distintas 
zonas del país, a pedido de los pobladores de las colonias rurales. La lista de comunidades a ser 
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bene iciadas con la habilitación de los espacios comunitarios incluye a las siguientes comisio-
nes vecinales de fomento y desarrollo: Che Jazmín (Distrito de San Ignacio), Isla Yvaté (Distrito 
de Santa Rosa, Dpto. de San Pedro), Guayaybí (Distrito de Yaguarón), Ñu Pyahumí (Distrito de 
Caazapá) y Puesto Naranjo (Distrito de Yegros); Campo Virgen (Distrito de Itacurubí del Rosa-
rio), Santa Clara (Distrito de Gral. Aquino), Zanja Pytã (Distrito de Maciel), Tajy Karê (Distrito 
Gral. Delgado), San Rafael (Distrito de Yegros) y Santa Librada (Distrito de Yhú). Según la Ley 
1863/02 del Estatuto Agrario, el in de los campos comunales es lograr el desarrollo agropro-
ductivo rural de las colonias, en torno a una propiedad de uso comunitario destinada al pasto-
reo o abrevadero del ganado. En los 11 nuevos campos comunales a ser habilitados, el Indert 
realizará un registro de los bene iciarios de cada lugar, y llevará a cabo proyectos productivos, 
como sistemas de riego, piscicultura, centro de acopio de leche y fábricas de almidón.
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3. Criminalización de la lucha social

 
Ante la resistencia popular sostenida, el empresariado del agronegocio contó con la fuerza pú-
blica (policial y militar) y la complacencia de jueces y iscales que se prestaron entusiastas 
a proteger los actos ilegales cometidos en las prácticas rurales. Represión, heridos, muertos, 
detenidos, imputados, es el saldo para las comunidades campesinas dispuestas a ejercer la 
defensa de su derecho a la vida y su dignidad.
El informe de una misión de observación internacional (integrada por 43 miembros de orga-
nizaciones, redes e instituciones de Suecia, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay) de la situación de los derechos humanos en Paraguay expresa su preocu-
pación por la precariedad e irregularidad estatal en materia de DD.HH. Critica prácticas repre-
sivas, violaciones, abusos, niveles de pobreza e indigencia y una justicia inoperante. El grupo 
de observadores recorrió Concepción, San Pedro, Canindeyú y Presidente Hayes del 11 al 14 
de noviembre. Se interiorizaron de la implementación de la Ley 1337 de Defensa Nacional y 
Seguridad Interna. El informe está basado en testimonios de pobladores y autoridades de esos 
departamentos. 
Dicho informe insta al Estado a garantizar la protección de las personas que dieron relatos y 
testimonios a la misión y abstenerse de someterlas a represalias.  El informe centró su preo-
cupación en “el modelo sojero que conlleva el uso de agrotóxicos, que afectan la salud de las 
personas y el ambiente”, los “altos niveles de pobreza e indigencia en las regiones visitadas y 
gran parte de esa población no tiene acceso a derechos básicos como vivienda, trabajo, salud, 
saneamiento, agua potable. Ante el reclamo de esos bienes, el Estado responde mediante la 
militarización, que es fuente de represión y miedo” y la “alta vulneración de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo el derecho a la tierra. Critica la falta de cumplimiento por parte 
del Estado de la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH. que obliga a restituirles sus 
tierras ancestrales”. Relataron “hostigamientos, detenciones ilegales y arbitrarias, agresiones 
ísicas y verbales en desalojos, niñas y adolescentes víctimas de amenazas y de violencia sexual 

sin que se les preste ningún tipo de asistencia, ni siquiera se investigan los hechos; ejecuciones 
extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos, amenazas de procesamientos y vincula-
ciones con el EPP”.

Los principales episodios fueron:

Noviembre
• Dos campesinos y un policía quedaron lesionados tras un enfrentamiento en la Colo-

nia Maracaná de Curuguaty. Unos 30 integrantes de la Federación Nacional Campesina 
(FNC) trataron de frustrar la detención de 5 campesinos que resistían la fumigación 
de un terreno arrendado por el colono brasileño Claudemir Mesías, quien realizaba 
sus tareas con custodio policial. Uno de los labriegos recibió un proyectil de arma de 
fuego en el abdomen, otro en el brazo, y un policía recibió un golpe en la cabeza. Los 
aprehendidos son los hermanos Elbio (31) y Simón Villasanti López (36), Alfredo Vi-
llasanti Ruiz (18), Basilio Agüero Zárate (44) y D.R.R.P. (17), y fueron imputados por el 
iscal José Zarza por invasión de inmueble ajeno, coacción grave, coacción y amenaza de 

hechos punibles; mientras los agricultores heridos Herminio Enriquez (29) y Pablino 
Rojas (38) fueron imputados por los delitos de asociación criminal, robo agravado y 
tentativa de homicidio. El juez penal de Garantías José Benítez convirtió en prisión la 
detención de los cinco campesinos, y ordenó el traslado de todos a la Jefatura de Policía 
de Coronel Oviedo, además de emitir once nuevas órdenes de captura contra Anastasio 
Ortega, Teodoro Mendoza, Felicita Ortega, Vidal Bernal Aveiro, Ignacio Bernal, Ernes-
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to Bernal, Aníbal Franco, Alfonso López, Pán ilo Leiva Uran, Alcides Chaparro y Lucía 
Chávez. El delito: supuesta coacción grave. Este episodio tiene el antecedente de que el 
juez José Benítez emitió una medida cautelar a favor del propietario de esta plantación, 
en la Colonia Tava Jopoi, para que la Policía custodie la propiedad en tanto se realiza 
la fumigación de unas 150 hectáreas que no cuentan con las barreras de protección 
correspondientes.

• Una mujer supuestamente implicada en el secuestro de Luis Alberto Lindstron, asesina-
do por el EPP , fue detenida en Pedro Juan Caballero. Según los investigadores, formaría 
parte del ala logística del EPP e integra el grupo de 14 personas liberadas por el exjuez 
Gustavo Bonzi.

• Los líderes “carperos” Victoriano López, Rosalino Casco y Federico Ayala, condenados 
a 5 años de prisión por invasión de inmueble en un caso surgido en Ñacunday, seguirán 
recluidos en la penitenciaría de Ciudad del Este. Lo resolvió la Cámara de Apelaciones 
integrada por Guido Melgarejo, María Isabel Acosta y Miguel López Cabral. Argumenta-
ron que existe la posibilidad de fuga.

• Tomás Castillo, dirigente de la FNC, denunció que 8 personas fueron golpeadas por uni-
formados y sufrieron lesiones y heridas; entre ellas, se encontraban niños. La Policía 
custodió la fumigación y luego se retiró al Segundo Encuadre. El comisario principal 
Antonio Ruiz se negó a dar versión de lo ocurrido, molesto con periodistas de Telefuturo 
y Última Hora.

Diciembre
• Dirigentes de organizaciones campesinas cuestionan la militarización de la zona norte 

del país, debido a los abusos tanto de militares como de policías realizados en interven-
ciones para la búsqueda de miembros del autodenominado EPP.

• La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública del Sena-
do convocó al Comandante de la Policía Nacional, comisario general director Francisco 
Pastor Alvarenga, para que informe sobre hechos de violencia ocurridos en las comuni-
dades de Capiibary, Maracaná, Tava Jopói y General Resquín. Según la denuncia presen-
tada por el senador liberal y miembro de dicha comisión parlamentaria, Luis Alberto 
Wagner, efectivos policiales protegen cultivos de soja que están siendo fumigados en los 
Departamentos de San Pedro y Canindeyú. El Senado conformó una comisión especial 
unicameral “para indagar sobre la actuación policial, iscal y judicial en los casos de pro-
tección a fumigaciones, desalojos y otras actuaciones en el ámbito rural”.

• El jefe de Orden y Seguridad de San Pedro, Luis Marecos, lamentó el apoyo de políticos y 
autoridades a campesinos en la zona de Estancia Panambi, Tapiracuai Loma y Capiibary, 
de San Pedro, y cali icó a los sintierras como delincuentes. Ocho campesinos fueron im-
putados por asociación criminal, coacción grave y perturbación de la paz pública por la 
iscala María Luján Estigarribia, quien pidió prisión para los mismos. Hace 2 meses ya 

fueron desalojados del lugar y destruidas alrededor de 300 viviendas precarias, pero un 
grupo de campesinos se instaló frente al inmueble y mantiene permanentes roces con 
empleados y policías que custodian el lugar.

Enero
• La agente iscal Lilian Ruiz imputó a 24 dirigentes de la FNC de Choré, Yrybukua y Luz 

Bella, San Pedro, por los delitos de coacción y amenaza de hechos punibles.
• La Policía repelió con gases lacrimógenos y balines de goma a unos 200 labriegos de 

la FNC de la Colonia Luz Bella de Guayaybí, que intentaron impedir el desmonte de un 
inmueble que pertenece a un colono brasileño. El incidente dejó 14 heridos y un arres-
tado.
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Febrero
• El agricultor Neri Benítez Galeano, de la Colonia Luz Bella, Distrito de Guayaibí, Depar-

tamento de San Pedro, fue asesinado a balazos por desconocidos que lo emboscaron en 
una zona despoblada. Ocurrió cuando Benítez se trasladaba a bordo de su motocicleta a 
una comunidad vecina, como lo hacía cada domingo para o iciar de árbitro en un torneo 
local de fútbol, tras abandonar una asamblea de la FNC en la que se debatió la resisten-
cia a las fumigaciones que afectan a las comunidades. Fue emboscado por dos sujetos, y 
recibió 12 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, aparentemente de una pis-
tola 9 mm. Los asesinos se llevaron la motocicleta y posteriormente la abandonaron a 
unos mil metros del lugar del crimen. Benítez había recibido amenazas de parte de soje-
ros brasileños. La iscal Lilian Ruiz a irmó que Nery Benítez no era dirigente campesino, 
pero sí era muy laborioso en las acciones emprendidas por los grupos de la Iglesia de 
Luz Bella. Por eso la representante del Ministerio Público descarta que el crimen haya 
sido por oponerse al cultivo y fumigación de soja. Miembros de la FNC se manifestaron 
frente a la Fiscalía General para exigir el rápido esclarecimiento del asesinato

• Productores de soja de Ñacunday, Alto Paraná, denunciaron que un grupo de “carperos” 
disidentes del asentamiento Santa Lucía están formando un nuevo grupo y planean la 
invasión de varias propiedades privadas. Un pequeño grupo de campesinos abandona-
ron dicho asentamiento, alquilaron una inca y realizan frecuentes reuniones en el lugar. 
La Policía informó que como se trata de una propiedad privada no puede intervenir; 
y explicó “Fuimos hasta el lugar y nos dijeron que estaban formando un nuevo grupo 
porque no están de acuerdo con sus compañeros que aceptaron una reubicación, sólo 
eso dijeron”.

• Pequeños productores de Colonia Maracaná denunciaron acoso y amenazas de muerte 
(incluso sospechas de asesinatos), así como invasiones, provocaciones y hasta actos te-
rroristas con quema de máquinas y clavos “miguelito” por parte de miembros de la FNC, 
cuyos dirigentes “no dejan trabajar a nadie”.

• Denuncian vandalismo de “sintierras”. La Policía y la Fiscalía abrieron una investigación 
para tratar de identi icar a los miembros de un supuesto grupo de “sintierras” denun-
ciados por actos de vandalismo, robos y daños al medio ambiente en una propiedad 
invadida, del Distrito de Guayaybí, San Pedro. El iscal Carlomagno II Alvarenga Coelho 
de Souza declaró ayer que pidió por nota a la comisaría jurisdiccional que se efectúen 
controles en la zona donde se encuentra el inmueble afectado, que pertenece a los her-
manos Nelson y Mario Clari Nicora. La investigación iscal apunta a descabezar una red 
cuyos miembros supuestamente se hacen pasar por campesinos para talar árboles de 
manera ilegal y así bene iciarse del rollotrá ico.

• Águedo Ramón Giménez y su hijo Alcides Giménez González, procesados por el secues-
tro del ganadero y ex intendente de Tacuatí, Luis Alberto Lindstron Picco, recuperaron 
su libertad. Ambos admitieron formar parte de la logística del Ejército del Pueblo Pa-
raguayo (EPP) en un procedimiento abreviado. A pesar de aceptar los cargos por los 
cuales fueron acusados, insistieron en que son inocentes. Dijeron que tomaron la deci-
sión para poder iniquitar el caso y trabajar en la chacra y Alcides para proseguir sus 
estudios universitarios.

Marzo
• En un procedimiento abreviado, fueron condenados a cinco años de prisión Crispín 

Fernández, Ricardo Martínez Vera y Derlis Ramón Ovelar Martínez, por brindar apo-
yo logístico al Ejército del Pueblo Paraguayo. Están acusados de haber brindado apoyo 
logístico al EPP para la perpetración de un asalto a la estancia Guaraní (Yby Yaú, Con-
cepción), ocurrida el 1 de enero de 2013”, explicó el iscal Del ino. En declaraciones a 
la prensa, Fernández negó integrar el grupo terrorista y dijo que solamente admitió su 
participación en los hechos expuestos por la iscalía, al solo efecto de recibir una conde-
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na leve y poder salir lo antes posible de la cárcel. “Legalmente ellos niegan, pero el re-
quisito para que se dé el procedimiento abreviado, según el artículo 420, es que tienen 
que admitir los hechos, así que no hay otra salida”, explicó el abogado Bienvenido Sosa, 
defensor de Martínez y Fernández.

• Caso Curuguaty: Constatan que reos en huelga de hambre no reciben atención adecua-
da. El arzobispo coadjutor de Asunción, Mons. Edmundo Valenzuela, y los sacerdotes 
Óscar González y Leoncio Redero denunciaron ayer que los cinco campesinos de Curu-
guaty, procesados por la matanza en Marina Cué, están en condiciones inhumanas en 
un sótano, en medio de la suciedad. Por ello fueron trasladados hasta la enfermería del 
penal, lo que no fue aceptado por los huelguistas. ya que temen a que sean contagiados 
por enfermedades al convivir con reclusos que están enfermos.

• El dirigente campesino Eusebio Torres fue asesinado por sicarios. Su asesor legal rela-
ciona su muerte con el “Operativo Rojevy”, que encara el Indert para la recuperación de 
sus tierras, hoy en manos de sojeros. Por otro lado, Justo Cárdenas, titular del Indert, 
anunció el desembarco de varias instituciones del Estado en las colonias Santa Lucía 
y Laurel; evitó responder a los reiterados llamados para escuchar su versión sobre la 
muerte del dirigente campesino. Familiares y vecinos de Eusebio Torres coinciden en 
que el trasfondo tiene relación con la lucha por la recuperación de tierras que inició el 
Indert. Eusebio Carlos Torres es el tercer dirigente campesino que muere durante un 
con licto por tierras en el Norte de Alto Paraná, en los últimos 6 años. Antes, en otros 
lugares y circunstancias similares, perdieron la vida Bienvenido Melgarejo, en Minga 
Porã, y Juan Esteban González, en Itakyry, según recuerda Mariano Escobar, presidente 
de la comisión vecinal de Paso Cadena, de este distrito. Para el dirigente campesino, 
sus amigos y compañeros de lucha perdieron la vida mientras defendían los derechos 
de los campesinos de acceder a las tierras en zonas donde se expande la agricultura 
mecanizada.

• Unos 150 efectivos de la Policía Nacional realizaron una incursión en la “Estancia Pa-
nambi”, en Capiibary, San Pedro, perteneciente al abogado Gustavo de Gásperi, con la in-
tención de capturar a los campesinos que se encontraban en el lugar. El procedimiento 
se hizo a pedido del afectado, quien comunicó que manejaba la información de que unos 
trescientos campesinos se encontraban merodeando su propiedad; mientras otros ya 
estaban dentro de la inca efectuando tareas de limpieza sin su consentimiento. Varias 
de estas personas tienen orden de captura por invasión de inmueble ajeno, que se viene 
repitiendo desde hace dos años por los integrantes de la comisión de sintierras reco-
nocida como Tapiracuai Loma. El dirigente campesino José Villalba dijo que el procedi-
miento es ilegítimo y aseguró que seguirán trabajando en el terreno, en la producción 
de rubros agrícolas.

• Campesinos de la Colonia Cabo Cué, Distrito de Capiibary, San Pedro, denunciaron que 
unas 16 casas fueron quemadas por civiles armados contratados por colonos brasile-
ños, quienes al no tener orden judicial para el desalojo procedieron a quemar las casas, 
según manifestaron. La tierra en cuestión sería de unas 260 hectáreas que los sintierras 
aseguran que pertenece al Indert y reclaman sean entregadas para las personas suje-
tas a la reforma agraria. El abogado Gustavo de Gásperi también reclama la propiedad 
como suya, en donde está ubicada la estancia Panambí. El operativo estuvo encabezado 
por el concejal municipal Tito Toledo, quien participó directamente en la quema de las 
casas junto al concejal de Yhú, Cenón Almada, fotogra iado exhibiendo un arma de fuego 
durante el episodio. 

• El iscal Bernardo Elizaur de Villarrica imputó por coacción grave, invasión de inmueble 
y resistencia, a los labriegos Wilfrido Toledo Flecha, Valentín Vázquez Villalba, Sebas-
tián Vargas Galeano y a otros dos menores. Igualmente, hay órdenes pendientes de cap-
tura contra otros 12 líderes campesinos, investigados también porque supuestamente 
impidieron en dos ocasiones la fumigación de varias parcelas de soja en la estancia del 
empresario Claus Escher Dresow (54), en la Compañía Kaguare’i, Distrito de José Fas-
sardi.
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• La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) se rati icó en la de-
nuncia que había realizado en el 2012, donde mencionó casos de tortura, detenciones 
arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía contra los campesinos 
durante la masacre en Curuguaty. El informe ejecutivo señala: “Presentaron rastros 
de ejecución: Avelino Espínola, Adolfo Castro, Andrés Avelino Riveros, Luciano Orte-
ga Mora, Del ín Duarte, Francisco Ayala y Fermín Paredes González”. La Coordinadora 
recogió testimonios y examinó evidencias que le llevan a concluir que además nueve 
personas detenidas en el operativo fueron torturadas por la Policía en la Comisaría 5ª 
de Curuguaty. Ese año, el abogado y representante de la organización, Roque Orrego, 
había a irmado que de los 12 detenidos, 9 fueron torturados. Este dato se basó en in-
formes técnicos de la unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público y en análisis 
victimológicos.

• Investigan por vandalismo a grupo de supuestos sintierras del asentamiento “15 de 
Abril”, condenados en Guayaybí, San Pedro. Hay denuncias en su contra por vandalis-
mo, robos y hasta extracción ilegal de rollos de madera del terreno al que reingresaron 
después de que ya fueran desalojados de una propiedad  perteneciente a los hermanos 
Nelson Hugo Clari Nicora y Mario Francisco Clari Nicora.
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