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Introducción

Este Informe del “Observatorio Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos” presenta 
un resumen analítico de los principales sucesos ocurridos en el periodo abril-junio de 
este año 2014.

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, para tratar de aumentar 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 Criminalización de la lucha social.

En el periodo abarcado por este informe, los conflictos de tierra continúan siendo 
una constante, los ya existentes siguen sin ser resueltos y se han producido otros. 
El único caso de disputa por la tierra que obtuvo una resolución favorable después 
de ocho años de retraso, fue el de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa que logró 
la aprobación del Congreso para la expropiación de sus tierras, cumpliéndose así la 
sentencia de la CIDH del año 2006. A la par, el caso de desalojo más violento sucedido 
en estos meses, fue el perpetrado contra la comunidad indígena Y’apó del distrito de 
Corpus Christi, departamento de Canindeyú.

Ante la creciente problemática de la tierra el INDERT aparece en este informe con 
iniciativas que apuntarían a la consecución de recursos, como el intento de obtener 
una ampliación presupuestaria, y con otras más peligrosas, como la idea de vender a 
precio de mercado, a personas que no son sujetos de la reforma agraria, las tierras de 
Antebi Cué, Concepción, para saldar deudas con acreedores del ente. El órgano rector 
agrario muestra dinamismo intentando contener las expresiones de un conflicto, el 
de la inequidad en la gestión de la tierra y del territorio, que cada día se expresa con 
más violencia. 

En el periodo observado se registra una interesante iniciativa de la bancada legislativa 
del Frente Guasu: la presentación de un proyecto de ley destinado a gravar en mayor 
medida, la posesión de tierras rurales, con el objeto de desmotivar la tenencia de 
latifundios o grandes extensiones de tierra.

Otra constante en este periodo fueron las permanentes denuncias de corrupción 
en los entes públicos responsables de las políticas de distribución de tierra, que 
involucran tanto a actores públicos como privados, las cuales se pueden encontrar en 
este Informe.

Este informe proporciona información sobre el avance de los agroneogocios. Durante 
el periodo observado se destaca que la cosecha de la zafra 2013-2014 culminó sin 
mayores contratiempos y la exportación de soja en el mes de abril fue la más alta en la 
historia económica del país. Fue un momento caracterizado por la baja conflictividad 
relacionada con la producción agrícola, y una serie de acuerdos entre los distintos 
actores del agronegocio que consolidaron los negocios existentes y proyectan un 
buen panorama para las ganancias de la próxima zafra. 
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Desde el sector empresarial se gestó una intensa campaña de declaraciones, 
comentarios y advertencias orientadas a ir consolidando una opinión pública 
favorable a los agronegocios, tratando de minimizar la creciente conciencia de la 
ciudadanía acerca de las graves consecuencias de la implementación de este modelo, 
y del escaso rédito para la población nacional.

También, durante el periodo observado, el tema de impuestos a los granos volvió 
al debate; a mediados de abril el Congreso aceptó el veto del Poder Ejecutivo a la 
Ley 5082/2013, que crea el impuesto a la exportación de soja, trigo, maíz y girasol 
en estado natural. Así el impuesto quedó sin efecto por treinta y siete votos a favor 
contra cinco.

El Poder Ejecutivo mantuvo una intensa agenda en este periodo, en particular 
desde las carteras de Agricultura y Ganadería y del INDERT, enfocada a minimizar 
la creciente tensión entre empresas del agronegocio y el campesinado organizado; 
tanto el MAG como el INDERT hicieron grandes esfuerzos por mostrarse en mesas de 
diálogo constructivo con dirigentes de organizaciones campesinas y por demostrar 
“compromiso” y eficiencia en las alianzas de los entes públicos con gobiernos de otros 
países y con el sector privado, para supuesto beneficio del campesinado pobre.

Es de mencionar que en este periodo, el Ministerio del Interior creó una Brigada de 
agentes especializados cuya función será resguardar el ganado del Departamento 
de Concepción. Funcionará en el local de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y 
dependerá directamente de la Subcomandancia.

En coincidencia con otros esfuerzos gubernamentales de reconocimiento de la 
realidad campesina, se divulgaron algunas medidas llevadas a cabo por el SENAVE, de 
mitigación de los graves daños producidos por el agronegocio.

El tercer capítulo del informe registra importantes hechos de resistencia campesina. 
Mientras las empresas transnacionales en alianza con algunas empresas locales 
y funcionarios que operan a favor de sus intereses, profundizan la condición de 
enclave del Paraguay, destinando sus mejores tierras a la producción de soja y carne, 
la población campesina sigue resistiendo en diversos frentes, logrando arraigo y 
producción diversificada y rentable en asentamientos con organización comunitaria; 
incidiendo políticamente, y logrando beneficios parciales en cada pulseada que la 
avidez del agronegocio genera. 
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1.  Tierra

En nuestro país, el de mayor desigualdad en la distribución de tierras del continente, se siguen 
desarrollando muchos conflictos con actores que tienen el objetivo de adueñarse de ellas. 
Casos emblemáticos de lucha por la tierra como Marina Cué, Laterza Cué, Ñacunday, Colonia 
Barbero, siguen sin solución para las demandas de las familias campesinas. En contrapartida, 
luego de 23 años de lucha y sacrificios enormes, la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa logró 
que el Congreso apruebe la expropiación de sus tierras, cumpliendo así la sentencia de la CIDH 
del año 2006, con un retraso de 8 años.

El INDERT cuenta con un exiguo presupuesto para la compra de tierras, por lo cual está 
incapacitado a dar respuestas a la gran demanda que se registra por parte de potenciales 
beneficiarios de la reforma agraria. En el primer semestre del año, ya se dieron iniciativas de 
parlamentarios con el fin de obtener una ampliación presupuestaria destinada a compra de 
tierras. Tal el caso de tres diputados colorados interesados en la compra de una propiedad de 
7.862 hectáreas en el distrito de Unión, en San Pedro, fuertemente cuestionadas por tratarse 
de tierras poco aptas para la reforma agraria. El propio INDERT se manifestó en desacuerdo 
con la intención de comprar estas tierras.

En relación al presupuesto del INDERT, su presidente, Justo Cárdenas, dijo que con el mismo 
necesitarían más de 100 años para satisfacer la demanda de tierras existente por parte de casi 
200.000 familias campesinas.

El INDERT publicó en el mes de junio, una lista de deudas y acreedores del ente, por la compra 
de tierras de las últimas cuatro décadas. La primera lista incluyó a 58 acreedores, cuyas deudas 
totalizan unos 17,4 millones de dólares, por la compra de 325.167 hectáreas. Solo por las 
tierras de Antebi, en el departamento de Concepción, se deben unos 10 millones de dólares. 
En una segunda lista difundida, los acreedores eran 68, y la deuda aumentaba a 30,2 millones 
de dólares. Justo Cárdenas manifestó que si el Poder Legislativo aprobaba el proyecto que le 
permitiría vender a precio de mercado las tierras de Antebi Cué, ubicadas en Concepción, a los 
estancieros que no son sujetos de la reforma, recuperaría unos 79 millones de dólares.

El INDERT convocó a un espacio de diálogo en el mes de junio, del que participaron varias 
organizaciones campesinas; allí se afirmó que el problema agrario más relevante es la alta tasa 
de desaparición de la agricultura familiar, hecho que fue vinculado a la creciente concentración 
de la tierra en manos de extranjeros.

Existen en el país gran cantidad de colonias y lotes ocupados por beneficiarios del INDERT, pero 
que no tienen regularizados sus títulos de propiedad. En este orden de cosas, el ente estaba 
llevando adelante gestiones para regularizar la situación de 70 familias asentadas sobre 740 
hectáreas del Asentamiento Tres Marías, ubicado en la zona de Chino Cué, distrito de Itakyry, 
departamento de Alto Paraná. Representantes de las familias ocupantes dijeron que el INDERT 
cuenta con la carta oferta por las tierras, desde hace 5 años.

De forma similar, miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) solicitaron al INDERT 
la regularización de 280 hectáreas de la comunidad Sebastián Larroza, donde están asentadas 
28 familias productoras de rubros fruti-hortícolas. Existen intenciones de personas ajenas a la 
comunidad, de reclamar la propiedad de dichas tierras.
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En otro caso, en el mes de marzo el INDERT recibió en “donación” 1.500 hectáreas de parte de 
la empresa Agropeco S.A. en los distritos de San Cristóbal y Tava'í (Caazapá), para 120 familias 
de la Comisión de Recuperación de Tierras de la Colonia María Auxiliadora. Sin embargo, en el 
mes de mayo el propio INDERT rechazó la donación, por la presión ejercida por colonos de la 
zona que dicen poseer los títulos de propiedad de esas tierras.

Por otra parte, la bancada legislativa del Frente Guasu presentó un proyecto de ley destinado a 
gravar en mayor medida la posesión de tierras rurales, con el objeto de desmotivar la tenencia 
de latifundios o grandes extensiones de tierra. El proyecto propone tasas de 0% para fincas 
menores a 50 hectáreas y tasas de hasta 13%, para fincas mayores. Además propone que se 
pague el impuesto sobre el valor de mercado de las tierras. 

El presidente Cartes firmó la Ley 5156 que convierte en Área Silvestre Protegida bajo dominio 
público, un área de reserva para el parque nacional Ñacunday, departamento de Alto Paraná. 
Se trata de una superficie de 2003 hectáreas en disputa entre diferentes grupos desde hace 
varios años.

El consulado del Brasil ha elaborado unos folletos para orientar a sus conciudadanos a la hora 
de comprar tierras en el Paraguay, aclarando en el mismo qué tierras no pueden ser adquiridas 
y cuáles sí. Esta medida se da en el contexto de fuertes reclamos de tierras ocupadas por no 
beneficiarios de la reforma agraria en la región del Alto Paraná.

1.1  Disputas por la tierra

Caso Santa Lucía

En el mes de marzo se inició el denominado Operativo Rojevy del INDERT, para recuperar 
tierras del ente que estaban siendo utilizadas por brasiguayos para cultivos mecanizados, 
especialmente de soja y maíz. El primer objetivo fueron las tierras de la Colonia Santa Lucía en 
el distrito de Itakyry, donde según el Instituto, de 4100 has de la colonia, 3187 eran utilizadas 
para cultivos extensivos, por parte de personas no sujetas de la reforma agraria.

La colonia fue fundada en 1995 en tierras compradas por el Instituto, a La Industrial Paraguaya. 
Ante la fuerte oposición de colonos de la zona, el INDERT tramitó vía judicial, la posesión de 
esas tierras, que le fue otorgada por la jueza en lo civil, Tania Irún, dando lugar a la demanda 
del ente sobre las fincas 25367 del distrito de Hernandarias y la finca 1724 del distrito de 
Itakyry. Los colonos de Itakyry realizaron varias manifestaciones en oposición al traslado de 
los carperos de Ñacunday al lugar. En una de ellas hubo 14 detenidos por la policía, cuando los 
manifestantes quisieron ingresar a los caminos internos del nuevo loteamiento realizado por 
el INDERT. 

Entre las irregularidades mencionadas por el INDERT en la Colonia Santa Lucía, mencionaron 
que en oposición a lo establecido en el Estatuto Agrario, fueron adjudicados con lotes dos 
ciudadanos brasileños, pagando por ellos tan sólo G. 320.000 la hectárea.

Un grupo de senadores de la Comisión de Reforma Agraria del Senado visitó la Colonia Santa 
Lucía para interiorizarse de la situación, entre ellos, Sixto Pereira, Nelson Aguinagalde y Silvio 
Ovelar. Según dijeron, el objetivo del INDERT de trasladar a los campesinos de Ñacunday a Santa 
Lucía era el de despejar las tierras de Tranquilo Favero en Ñacunday, tierras en conflicto desde 
hace varios años. Señalaron que buscan “blanquear al empresario brasileño”. Posteriormente 
se realizó una audiencia pública donde se insistió en que el operativo Rojevy favorece la 
usurpación de tierras ejercida por Favero. Dichos senadores anunciaron que presentarían un 
proyecto de expropiación de unas 10.000 hectáreas de las tierras de Favero en Ñacunday.
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El operativo de traslado de carperos a Santa Lucía involucra a varias instituciones públicas, 
como ANDE, SENAVITAT, Ministerio del Interior, de Obras Públicas, de Salud, de Educación, 
SENASA, ESSAP, SEN, entre otras. Prometen levantar viviendas de material cocido. Tractores a 
cargo del INDERT hicieron caminos internos en terrenos ocupados por cultivos mecanizados. 
Sin embargo, ni el INDERT ni el MAG tienen un plan productivo para implementar en la Colonia 
Santa Lucía, según expresiones de los titulares de ambas instituciones. Mario León, viceministro 
de Agricultura, señaló que apoyarán a las familias con fondos del FIDES y del Programa de 
Producción de Alimentos del MAG hasta que puedan generar ingresos. La Senavitat inició la 
construcción de casas para las 107 familias trasladadas en principio, de las 575 familias que 
el gobierno piensa trasladar. Carperos discrepan con el tipo de asentamiento propuesto por el 
INDERT, y piden concentrar todos los servicios en el núcleo urbano.

Según el presidente del INDERT, en Santa Lucía no se afectará ni una hectárea de las tierras 
de poblaciones indígenas, y se regularizará el título de propiedad de la comunidad indígena 
Yukyry, que tiene unas 2.000 has. Los indígenas de dicha comunidad se habían manifestado 
con arcos y flechas en contra del operativo que afectaría sus tierras.

Colonos de Santa Lucía buscaron la mediación de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) 
y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) para evitar perder tierras que ocupan en la 
“nueva colonia”. Héctor Cristaldo, de la UGP, había dicho que en la región del Alto Paraná habría 
más de 150.000 has del INDERT pasibles de ser recuperadas. Por otro lado, Justo Cárdenas 
visitó al embajador del Brasil, a quien aseguró que el operativo no es una persecución a colonos 
de dicha nacionalidad. El embajador también visitó al canciller Eladio Loizaga, quién le dio 
garantías por las tierras legalmente adquiridas por sus conciudadanos en el país.

La Mesa de Desarrollo Sustentable (MDS) denunció graves errores que está cometiendo 
el INDERT con el operativo Rojevy. Entre ellos, las comunidades indígenas Avá Guaraní de 
Yukyry, Ko’êju y Pilikokue-Arroyo Guazú, están amenazadas por el peligro de que sus tierras 
sean expropiadas por el ente agrario, ya que 3.120 has pertenecientes a dichas comunidades 
están dentro de las tierras que el INDERT pretende utilizar para el traslado. También apuntan 
que en el proceso judicial promovido por el INDERT, “no se dio intervención a ninguno de los 
poseedores, tanto campesinos como indígenas, violando claramente el precepto constitucional 
del derecho a la defensa. El procedimiento y la sentencia en consecuencia son totalmente 
arbitrarios, más aún tratándose de pobladores antiguos, que no pueden pasar desapercibidos. 
Los juicios de Interdictos son contenciosos y no voluntarios”, señala el pronunciamiento. 

El dirigente campesino Dalfio González de la Coordinadora Departamental de Organizaciones 
Rurales y Afines (Codora) denunció en la Fiscalía de Ciudad del Este que recibió amenazas de 
muerte a través de terceros, por haber denunciado que tierras del ente están ocupadas por 
sojales en las localidades de Rancho Alegre, La Candelaria y Ex Combatiente, ubicadas en el 
distrito de Itakyry. 

Tierras de la comunidad Maká

El INDERT formalizó en 2013 una Comisión Vecinal de sin tierras de Chaco'í, con sede 
en Villa Hayes; sin embargo la misma pretende las tierras de la isla Laefiyuket, ubicada en 
Zeballos Cué, Asunción, ocupada por miembros de la comunidad indígena Maká. El cacique 
Andrés Chemei de esta comunidad indicó que el INDERT debe titular las tierras a favor de los 
indígenas, y que de lo contrario harán una demanda en instancias internacionales. Estas tierras 
fueron otorgadas a los Maká en el año 1944 a través de un decreto ley. Por su parte, Cárdenas 
manifestó que se realizarán estudios técnicos en la zona para verificar las 335 has reclamadas 
por la comunidad Maká, puesto que no hay datos cartográficos que muestren los límites de la 
propiedad, aunque reconocen la vigencia del decreto ley del 44. Según datos de la Asociación 
Indigenista del Paraguay, existen documentos que muestran con claridad dichos límites. Pero 
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hay dos empresas con intereses directos en estas tierras: Enrique Remmele SACI de Gerardo 
Doll y Montealegre de Conrado Hoeckle, que buscan quedarse con parte de las tierras de la 
Colonia Fray Bartolomé de las Casas, de los Maká, puesto que su ubicación es privilegiada para 
la hidrovía del río Paraguay.

Para agravar la situación, personas transportadas presumiblemente en una embarcación con 
el nombre impreso de la empresa Cargill, incendiaron una caseta construida por los maká en 
la ribera del río Paraguay, en Chaco’i. El hostigamiento a la comunidad Maká, por la disputa de 
tierras en la zona ribereña, dio un salto con la destrucción de bienes de dicha comunidad. El 
presidente del INDI Jorge Servín, realizó una visita al lugar, señaló que existe una persecución 
hacia esta población para quitarle sus tierras, e iniciará acciones legales de forma a preservar 
sus derechos.

El cacique Chemei denunció que el diputado Oscar Tuma estaba realizando presiones en contra 
de su comunidad, según informaciones que recibió de la Prefectura Naval.

Marina Cué

El caso de las tierras de Marina Cué, lugar de la masacre del 15 de junio de 2012, reclamadas 
por la Comisión de Víctimas de aquel hecho y ocupadas por la empresa Campos Morombí, no 
ha sido parte de la agenda de la actual administración del INDERT. Sin embargo, por la presión 
de diversas organizaciones, Justo Cárdenas ha manifestado que el INDERT estudiará el caso 
de estas tierras, de modo a esclarecer la situación y revertir a favor del Estado de ser viable. 
Señaló que constituye uno de los temas “más urticantes y críticos” que tiene el INDERT, por 
lo que actuarán con extremo cuidado. Luego señaló que hay conversaciones con la familia 
Riquelme en torno a la búsqueda de soluciones para este conflicto.

Posteriormente, a fines de abril, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó 
la acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa Campos Morombí, en relación a la 
participación del INDERT en el litigio por las tierras de Marina Cué. Esto destraba el juicio de 
acción autónoma de nulidad impulsado anteriormente por el INDERT, en contra del juicio que 
le dio la propiedad de las tierras a Campos Morombí mediante un juicio de usucapión. 

Sawhoyamaxa

El 24 de abril pasado el Senado dio media sanción al proyecto de expropiación de 14.400 
hectáreas demandadas desde hace 23 años por la comunidad indígena Sawhoyamaxa, en el 
departamento de Presidente Hayes. Esta medida se realiza para dar cumplimiento, aunque 
con una gran demora, a la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH del año 2006, que 
obligaba al Estado paraguayo a restituir sus tierras a dicha comunidad del pueblo Enxet. El 21 
de mayo, la Cámara de Diputados dio sanción al proyecto de ley, y finalmente el 11 de junio el 
Poder Ejecutivo promulgó la esperada expropiación.

Comunidad Y'apo

Un grupo de guardias privados (matones) contratados por la empresa La Laguna S.A. 
atropellaron el 15 de junio pasado la comunidad indígena Y’apo del distrito de Corpus Christi, 
departamento de Canindeyú, con intención de desalojarlos, sin orden judicial alguna. Esto 
derivó en un enfrentamiento que dejó varios heridos y un fallecido. Esta acción criminal 
tiene como antecedente que el 20 de mayo, esta comunidad fue “desalojada” de sus tierras 
por orden de la jueza Silvia Cuevas, quien había convocado a la citada comunidad a una 
audiencia en su despacho de Saltos del Guairá, a la misma hora en que se efectuaba el desalojo. 
En el procedimiento se destruyeron sus casas, pertenencias y lugares sagrados. La Conapi 
denunció las arbitrariedades cometidas contra los pobladores indígenas, y recusaron a la jueza 
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mencionada. Sin embargo, los pobladores del pueblo Ava Guaraní se habían resguardado en el 
monte durante el operativo, por lo que no tuvieron dificultad para reingresar a sus tierras, lo 
que motivó el bárbaro actuar de los guardias privados un mes después.

INDI

Miembros de la Comunidad Indígena Nivaclé Cayin manifestaron su preocupación ante la 
posibilidad de perder unas 8.000 hectáreas de las tierras que el INDI había comprado en el 
año 1997 para destinarlas a dicha comunidad, pero que nunca fueron transferidas a su favor. 
El INDI había adquirido estas tierras del señor Gregorio Presentado Benegas, en la colonia 
Neuland del distrito de Mcal. Estigarribia por un monto de 2.848 millones de guaraníes. 

En un informe de la Contraloría General de la República, tras una verificación realizada sobre 
datos del año 2012, se afirma que el INDI no realizó en tiempo y forma la titulación a favor de 
comunidades indígenas de 26 propiedades que abarcan una superficie de 123.339 hectáreas. 
Los miembros de las comunidades se quejaron del abandono por parte de dicho instituto.

En el mes de mayo, unos 400 indígenas Mbya y Avá Guaraní, de 16 comunidades del departamento 
de Caaguazú, acamparon en precarias condiciones al costado del local del Ferrocarril, en 
Asunción. Los indígenas reclamaban la regularización de sus tierras, la construcción de casas, 
aulas y rubros para escuelas. 

Por otra parte, el arrendamiento ilegal de las tierras indígenas es un negocio que rinde millones 
de dólares en varias zonas del país, como en el departamento de Canindeyú. El problema no 
había sido abordado con la seriedad que requiere el caso, por las autoridades del INDI.

Otros casos de disputa

•	 El histórico e irresuelto conflicto por las tierras conocidas como Laterza Cué, se ha 
convertido en un ir y venir de propuestas sin resolución positiva. En el mes de abril pasado 
el INDERT volvió a enviar al Senado una solicitud para reimpulsar el pedido de expropiación 
de parte de las tierras en cuestión, que ya se había presentado en octubre del año anterior. 
La perspectiva en el Senado no es favorable para la expropiación mencionada. 

•	 En el distrito de Juan León Mallorquín de Alto Paraná, familias de sin tierras amenazaron 
con entrar en territorio de la Cooperativa Yguazú, en la colonia San Luis, denunciando que 
allí existen tierras fiscales. Miembros de la cooperativa rechazaron la denuncia, alegando 
que cuentan con los documentos de las tierras en cuestión.

•	 El desalojo de un inmueble de 771 hectáreas en la zona de Sidepar 3000 perteneciente a 
Marco Vela Vaesken se realizó en mayo; los campesinos demandan su adjudicación desde 
el año 2008. El desalojo lo realizó el fiscal Benjamín Maricevich, con un gran contingente 
policial. Los ocupantes decidieron salir pacíficamente del lugar. La orden de desalojo fue 
dictada por el juez José Benítez de Curuguaty. Anteriormente el propietario ya ofertó el 
inmueble al INDERT, pero no se concretó una resolución para la compra del mismo.

•	 El INDERT declaró colonización de hecho las 1.771 hectáreas ocupadas por la Comisión 
Vecinal "15 de Abril", en la zona de Guayaibí, departamento de San Pedro. Se trata de una 
propiedad de la familia Clari Nicora ocupada desde hace más de una década por 157 familias.

•	 A inicios del pasado junio pobladores del distrito de Tembiaporã, departamento de 
Caaguazú, cerraron la Ruta VII a la altura del Km 242 para exigir que el INDERT solucione el 
conflicto por una fracción del territorio del municipio. Denunciaron la aparición de un título 
de propiedad a nombre de una mujer de 92 años que dice ser dueña de 6.220 hectáreas 
donde viven unas 5.000 familias. Los pobladores llevaron a cabo una manifestación frente 
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al local de la Municipalidad de esta ciudad y acusaron al intendente, Ignacio Giménez, de la 
ANR, de ser cómplice en el caso, por haber exonerado de pago del impuesto inmobiliario por 
esas tierras a la supuesta propietaria, con lo que convalidó un título que data del año 1942. 
El INDERT señaló que promoverá una demanda de nulidad y cancelación de la reinscripción 
de dicha finca.

•	 El 20 de mayo en Guayaibí, un despliegue de gran cantidad de policías antimotines, montada, 
unas 30 patrulleras, helicóptero y maquinarias pesadas arrasó con un asentamiento de 
cuatro años de antigüedad, compuesto por 600 familias. Las mismas ocupaban unas 1.600 
hectáreas de tierra pertenecientes a un jefe militar de la época stronista, de acuerdo a las 
denuncias. La policía destruyó la escuela, las casas, los cultivos alimenticios y la capilla 
que había en el lugar. Todo esto a pesar de que hace cuatro años que se realizan trámites 
ante la municipalidad local y el INDERT, para legalizar la ocupación, según los campesinos 
desalojados.

1.2  Corrupción en relación a las políticas de tierras
Los entes públicos responsables de las políticas de distribución de tierras para la población 
campesina e indígena, se ven envueltos permanentemente en denuncias de corrupción, que 
involucran tanto a actores públicos como privados. Los negociados con tierras públicas por 
parte de funcionarios y autoridades del INDERT y del INDI, son una herencia del periodo 
stronista que no ha sido superada en los veinticinco años de transición democrática, siendo 
eternamente perjudicados los más débiles de la sociedad, la población campesina e indígena 
sin acceso a tierra suficiente.

Para que esta situación de irregularidad pueda permanecer en el tiempo, ha sido clave la 
complicidad e impunidad prestada en innumerables casos por el Poder Judicial. Tal es el caso 
de la inscripción por orden judicial, de lotes adquiridos de manera fraudulenta por supuestos 
beneficiarios, como ocurrió con 16.000 hectáreas del distrito de Bahía Negra, departamento 
de Alto Paraná. El juez de primera instancia de Neuland, Filadelfia y Loma Plata ordenó la 
inscripción preventiva en los Registros Públicos de 4 lotes de 4.000 hectáreas cada uno de la 
colonia Kuarahy Retâ, sospechados de haber sido vendidos en forma irregular por el INDERT, 
e investigados por la fiscalía. La orden judicial fue emitida en el mes de enero, en pleno periodo 
de feria judicial, por parte del juez Fidelino Aquino. Sobre el caso, el presidente del INDERT 
manifestó que esto demuestra el poder que tiene la mafia de la tierra en el país. Semanas 
después, el juez reconoció que ordenó la inscripción de los lotes en base a copias simples de los 
títulos, lo que lo “indujo a cometer el error”. Dijo que los abogados litigantes tuvieron mala fe 
al presentarle esos documentos.

Por otra parte, la venta de derecheras es una práctica ilegal común, avalada históricamente 
por funcionarios del INDERT con la complicidad de funcionarios judiciales. La pobreza y el 
abandono estatal son el escenario propicio para esta práctica, que profundiza la concentración 
de tierras en el país y engrosa las filas de sin tierras y desempleados. El INDERT manifestó en 
abril pasado haber aplicado por primera vez la ley 4682/12 que castiga la compra y venta de 
derecheras, en el caso de restitución de 18 hectáreas de tierras a Nelly Toledo en Canindeyú, 
que habían sido vendidas por su padre Aparicio Toledo al señor Víctor Marín. La ley castiga 
con 2 a 5 años de privación de libertad tanto al vendedor como al comprador de derecheras, 
así como a los funcionarios involucrados en la operación. La ley, sancionada el 7 de agosto de 
2012, también prohíbe a las escribanías la certificación de firmas de los contratos privados en 
los casos de venta de derecheras.
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Caso San Agustín

En el caso de la compra irregular de tierras en el distrito de Altos, de la empresa San Agustín, 
por parte del INDERT, la fiscalía presentó acusación contra siete personas involucradas en 
la operación. Los acusados son el ex titular del ente Luis Ortigoza, el administrador de la 
empresa, Arnaldo Martín Jara, la escribana Marta Lilian Roa de Vargas, por los hechos punibles 
de lesión de confianza y estafa. Además fueron acusados los ex miembros de la Junta Asesora 
y de Control del INDERT, Pedro Milciades Duré (ex gobernador de Cordillera y actual diputado 
liberal), Justo César Gamarra, y los funcionarios Víctor Luis Blanco y Mario Echeverría, 
todos por lesión de confianza. El único imputado que aún no fue acusado es el parlasuriano 
Emmanuel Friedmann, pues aún no fue desaforado. Según el fiscal “se ha constatado a través 
de pericias e informes, que la mayor parte no es apta para el cultivo, ya que se encuentra en una 
zona destinada a esparcimiento vacacional. En otra parcela, la tierra no es cultivable, por ser 
arcillosa”. Posteriormente, el fiscal René Fernández pidió la elevación a juicio oral de la causa. 
En este caso, el INDERT habría pagado un monto 33 veces superior al valor fiscal de las tierras, 
que era de 1.817 millones de guaraníes. El pago acordado fue de 60.294 millones, de los que 
efectivamente se pagaron 46.884 millones.

Posteriormente, la firma San Agustín decidió “donar” el saldo pendiente de más de 12.000 
millones de guaraníes al Estado, dado el conflicto suscitado en torno al mismo. El gobierno, 
dando cierto apoyo a esta operación, realizó una visita de campo a las tierras de San Agustín, 
encabezada por el ministro de agricultura Gattini, visitando las localidades de Coronillo y Santa 
Librada, donde señaló que existe producción agrícola. A pesar de que el caso está judicializado, 
el INDERT “aceptó” la donación de la empresa.

El ex presidente del INDERT, Luis Ortigoza, además de ser imputado en el caso San Agustín, fue 
imputado también en otras dos causas, por operaciones irregulares, una de ellas en la localidad 
de Saltos del Guairá. La fiscalía también solicitó informes sobre los movimientos financieros de 
la esposa de Ortigoza, Rossana Paiva, dado que la misma tenía 160.000 dólares en una caja de 
seguridad robada en un asalto, a la empresa Maxton.

Otro caso de corrupción que involucra a Ortigoza es la venta del terreno de 10 has del 
aeropuerto municipal de Capitán Bado, en Amambay, al grupo Barakat en octubre de 2012, por 
el irrisorio monto de 5 millones Gs. Se presume que se hizo un título exprés en tiempo récord, 
en los últimos días de la administración de Federico Franco, para realizar el negociado. 

Otros casos de corrupción

•	 El INDERT fue intimado a pagar una suma sideral por una propiedad de nueve hectáreas 
expropiada por el Congreso en el año 2004. La jueza Julia Alonso Martínez dictaminó que 
el ente debe pagar unos 235.000 dólares, por la propiedad del Club del Lazo, ubicada en 
el distrito de Itacurubí de la Cordillera. Dicho inmueble no reúne los requisitos para ser 
destinado a la reforma agraria, sino que es un local de actividades de recreación como 
jineteadas, corrida de toros, enlace de vacunos, etc. Los beneficiados con esta sentencia son 
los demandantes, Pedro Luis Kirchofer e Isidro Cáceres Barrios. Según datos del municipio 
local, el monto fijado por la sentencia judicial es 5 veces mayor al valor real de las tierras 
en la zona de Itacurubí, puesto que las tierras en promedio valen unos 22 millones de 
guaraníes por hectárea, y la resolución establece unos 118 millones por hectárea.

•	 Otra situación irregular que se dio en el Chaco es la de la Colonia Nueva Mestre, de Villa 
Hayes, donde según declaraciones de Justo Cárdenas, ni el 10% de los destinatarios legales 
de los lotes en esa colonia residen en el lugar, como estipula el Estatuto Agrario. Se planificó 
una intervención en la colonia para verificar la situación actual de los lotes y sus ocupantes, 
a partir de la revisión documental de los registros del instituto.



14 [  ] 15

•	 En otro caso en el Chaco, Cárdenas mencionó que realizarían una investigación sobre una 
propiedad de 4.000 hectáreas en Mcal. Estigarribia, adjudicadas en el año 2006 al actual 
senador Jorge Oviedo Matto, quien pagó por ella 91.205.000 guaraníes, precio subsidiado 
por el Estado para los beneficiarios del estatuto agrario, por tanto, muy por debajo del 
precio de mercado.

•	 También en relación a tierras en el Chaco, la señora Alicia Beconi denunció que Elvio Vega 
Daher, pariente del senador González Daher, está maniobrando para despojarle de 1.888 
hectáreas en la zona de Villa Hayes. Según la denunciante, Vega Daher solicitó la mensura 
de esas tierras al INDERT, de forma improcedente.

•	 La señorita Selva Catalina Espínola, de 23 años, de la colonia San José Obrero, distrito de 25 
de Diciembre, departamento de San Pedro, con el abogado Teodosio Melgarejo, acusaron 
al INDERT de violar los derechos de una mujer especial, al expropiarle la mitad de sus siete 
hectáreas heredadas. Pidieron la anulación de la ilegal titulación hecha por el ente a favor 
del señor Emiliano Florentín Bernal, de la parcela cuyos derechos fueron heredados por 
Selva Espínola y sus dos hermanas.

•	 La abogada Otilia González, representando a Teresa Matarelo, denunció que su cliente 
recibió un pedido de coima de 40% sobre el valor de su finca, supuestamente de Víctor 
Hugo Dávalos, quien se presentó como funcionario del ente agrario. La propiedad está en 
Chino’i, Alto Paraná, y es ocupada por sin tierras.

•	 El Instituto de Previsión Social (IPS) posee en la zona de Teniente Ochoa, Chaco, varios lotes 
con una superficie total de 175.000 hectáreas. Estos lotes son arrendados como estancias 
de aproximadamente 5.000 hectáreas cada una. Varios contratos dudosos, firmados hasta 
por 20 años, figuran en una lista de alquileres del IPS, en los que se comprometen grandes 
inversiones que aparentemente no se cumplen. Algunos de los arrendatarios pagan menos 
de 1.000 guaraníes por hectárea, y existen sospechas de una fuerte deforestación en dichos 
lotes.

•	 El INDERT denunció ante la fiscalía una serie de irregularidades acerca de la utilización de 
fondos públicos por parte de varias organizaciones campesinas, a raíz de una intervención 
realizada en el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (FIDES). 
Posteriormente estas organizaciones manifestaron públicamente que la denuncia no 
tiene fundamento real, y que todo forma parte de una campaña de desprestigio hacia las 
organizaciones campesinas del país.

•	 En plenaria de la Cámara de Diputados, el legislador José Adorno de la ANR, presentó un 
pedido de informe a la Municipalidad de Puerto Casado, por la venta irregular de un predio 
de 1.288 hectáreas a favor de un ciudadano brasileño, que fue aprobado por el plenario. El 
legislador presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República sobre la 
venta de estas tierras.

•	 Ignacio Sugastti y Marcial Cáceres, miembros del asentamiento San Cayetano de la 
ciudad de Tobatí, departamento de Cordillera, denunciaron a la titular de la Dirección de 
Transparencia y Anticorrupción del INDERT, Fanny Arévalos Casola, por supuestamente 
“negociar” con la firma Inmobiliaria del Este unas 700 hectáreas que, aseguran, pertenecen 
al Estado paraguayo. La misma negó las acusaciones en su contra.

•	 El secretario general del INDERT, Edgar Taboada Insfrán, fue removido del cargo luego 
de haber remitido una nota a la Fiscalía Anticorrupción en la que señaló que el caso de 
Marcial Speranza, secretario y presunto prestanombre del diputado José María Ibáñez, 
no representó una pérdida en los registros contables de la institución. Posteriormente, 
los abogados defensores de Marcial Speranza, solicitaron que la causa de su cliente sea 
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declarada prescripta, debido a que ya pasaron cinco años de la fecha en que fue adjudicado, 
presuntamente de forma irregular, con un inmueble fiscal en el Chaco.

•	 El titular de la agencia departamental de Canindeyú del INDERT, Aldo Roberto Brizuela, 
fue acusado por desprolijidades administrativas, nepotismo y otros delitos. Justo Cárdenas 
recibió en su despacho las denuncias contra el director regional. El ente evaluaría las 
medidas a tomar.
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2.  Agronegocios

2.1  Avances del agronegocio
Durante el periodo observado, la buena cosecha de la zafra 2013-2014 terminó de exportarse 
sin contratiempos; la exportación de soja en el mes de abril fue la más alta en la historia 
económica del país: 897.224 toneladas, por las cuales ingresaron 441,7 millones de dólares; al 
cierre de mayo, la cifra llegó a 4.621 millones de dólares acumulados en 2014, de acuerdo con 
el informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay. Estos volúmenes, según el 
mismo BCP, motivaron que el producto interno bruto (PIB) del primer trimestre de 2014 haya 
registrado una evolución positiva de 4.1%.

Fue un periodo caracterizado por baja conflictividad relacionada con la producción agrícola, 
y los distintos grupos (empresas transnacionales, empresas locales, productores medianos) 
avanzaron en negociaciones que consolidaron los negocios existentes y arbitraron un buen 
panorama a las ganancias de la próxima zafra:

•	 Una de estas negociaciones “exitosas” es la que asegura la colocación de 25% del maíz 
producido en la próxima siembra, al consorcio empresarial coreano Faithful Mining Group 
FMG Shinwon Inc., que acordó comprar cerca de un millón de toneladas de granos de maíz 
por año.

•	 Otro esfuerzo importante en este mismo sentido son las gestiones de la Cámara Paraguaya 
de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) a fin de lograr la 
habilitación fitosanitaria y comercial para exportar granos de soja y maíz a China Continental, 
según informó tras su regreso de dicho país la licenciada Sonia Tomassone, quien encabezó 
la misión comercial.

•	 Capeco y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-por sus siglas en inglés) 
firmaron una alianza estratégica para introducir al país variedades de soja resistentes al 
intenso calor, con el objetivo de ampliar las alternativas de producción para los agricultores 
de la Región Occidental. El 12 de agosto se prevé la llegada al país de los técnicos del 
USDA para comenzar la instalación de las parcelas demostrativas en varias zonas de la 
Región Occidental, principalmente Chaco Central, para arrancar las pruebas de campo. La 
Universidad de Missouri sería otro aliado importante dentro de este trabajo respaldado por 
Capeco.

•	 Junto a la búsqueda de nuevas variedades, Paraguay incorpora tecnología de punta en 
maquinarias; incursiona en la innovación de sistemas de riego; hace esfuerzos por aumentar 
la producción triguera (600.000 has en la campaña 2014, con las que se podría superar 
1.700.000 toneladas de granos del cereal); crece efectivamente en la producción de sésamo, 
que registró una recuperación de 40% después de la mala zafra anterior. El agronegocio en 
Paraguay goza de muy buena salud.

•	 Desde el sector gremial-empresarial una intensa campaña de denuncias, declaraciones y 
advertencias se esmera para ir creando una opinión pública favorable a los agronegocios, 
tratando de minimizar la creciente conciencia de la ciudadanía acerca de las graves 
consecuencias de la implementación de este modelo y el escaso rédito para la población 
nacional.

La prensa empresarial es, en este sentido, la principal aliada de los empresarios. Los principales 
hechos sucedidos en este sentido fueron:

•	 Anuncian riesgos y amenazas. Uno de ellos es la eventual “reapertura del mercado 
argentino para la soja paraguaya, con lo que la incipiente industria sojera de nuestro país 
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recibirá un fuerte golpe, que haría parar algunas plantas y a otras operar con alta capacidad 
ociosa” dijo el titular de Cappro, Dr. Oscar Sosa. Otra advertencia fue la de los cañeros, que 
expresaron su preocupación por el contrabando de azúcar. Según el Banco Mundial, los 
riesgos agropecuarios pueden llegar a alcanzar pérdidas estimadas en USD 960 millones al 
año en Paraguay; la sequía es el principal riesgo no mitigado de la agricultura, lo que motivó 
en la zafra 08-09 una pérdida de 864 millones de dólares. Por el mismo efecto del cambio 
climático, en 2011 se perdieron 920 millones de dólares sólo en el rubro de la soja, más 94 
millones de pérdida en la mandioca, 13 millones en sésamo y 3 millones en algodón. El MAG 
llevará adelante un programa con el fin de paliar esta situación.

•	 La Unión de Gremios de la Producción (UGP) expresó que no es ningún delito sembrar soja 
o maíz en las colonias destinadas a la reforma agraria.

•	 Un estudio realizado por la UGP y el Instituto de Desarrollo revela un fuerte contraste de 
ingresos en el campo, e indica que el nivel de los ingresos tiene una relación directa con 
el tamaño de la finca. Una familia campesina sin lote propio vive con G. 659.000 al mes, 
mientras que un agricultor y trabajador pecuario de las zonas más productivas del país, 
puede contar con ingresos mínimos de poco más de G. 600.000 hasta la suma máxima de G. 
11 millones al mes en fincas de hasta 10 hectáreas.

•	 UGP sugiere al MAG descentralizar más su asistencia al productor.

Intenso debate sobre tema de Impuestos 
Durante el periodo observado se divulgaron hechos y declaraciones relacionadas con el debate 
acerca de si el sector empresarial vinculado al agronegocio debe pagar o no impuestos. Fue un 
periodo crucial dado que el sector agropecuario pagó por última vez el IMAGRO, correspondiente 
al ejercicio 2013 en mayo, mientras que la primera declaración del IRAGRO se realizará en 
octubre, por el ejercicio especial de enero a junio. El hecho más relevante se dio a mediados de 
abril, cuando el Congreso aceptó el veto del Poder Ejecutivo a la Ley 5082/2013, que crea el 
impuesto a la exportación de soja, trigo, maíz y girasol en estado natural. Los legisladores Rocío 
Casco de Avanza País, Ramón Duarte del Frente Guasú y Sergio Rojas del PLRA intentaron 
argumentar en contra del veto; sin embargo el bloque colorado demostró el funcionamiento 
estilo “aplanadora” y la ley quedó sin efecto por treinta y siete (37) votos contra cinco (5).

Sin embargo, el debate se sostuvo durante todo el periodo observado; las principales 
declaraciones fueron:

•	 Patricio Muñoz, economista chileno, opinó que es necesario “consensuar con todos los 
actores de la sociedad una verdadera reestructuración de la política tributaria para el 
agro, porque las contribuciones de dicho sector no reflejan las astronómicas ganancias 
que logran anualmente”; “un solo productor, con 2.000 hectáreas de cultivo, que trabaja 
en forma responsable, cumpliendo todas las normas ambientales y pagando todos los 
impuestos vigentes, gana como mínimo US$ 1.000.000 en una zafra”. “No estamos hablando 
de ideología, no se trata de combatir a la producción mecanizada, hay que ver cómo el 
Estado puede generar nuevas ecuaciones para recibir recursos con más justicia y de esa 
forma disminuir las desigualdades”, expresó.

•	 Un informe de la UGP, a partir de datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), 
revela que entre los mayores contribuyentes se encuentran 57 empresas agropecuarias que 
aportaron en el año 2012, 122 millones de dólares en concepto de IVA, Iracis e IMAGRO. 
"Las empresas agroexportadoras multinacionales son las que menos aportan al Estado a 
través de los impuestos”, dice textualmente el informe.

•	 La Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) propone que se busque la solución al hecho de 
que las multinacionales exportadoras pretendan cargar el costo del IVA a los productores.
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•	 Un fuerte encontronazo se dio entre el ministro de Hacienda, Germán Rojas, y el presidente 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz, ante la crítica del primero a los 
productores, por el bajo aporte de impuestos al fisco y la evasión.

Uno de los temas más discutidos fue el ajuste de precio para la soja, maíz, trigo, algodón y aceite 
de soja, es decir, los productos que cotizan en la bolsa internacional, previsto en el proyecto 
de reglamentación del artículo 4° de la Ley N° 5061, que establece el IRAGRO y modifica el 
IVA. Los productores se quejaban por desconocer el precio que se establecería al momento de 
liquidar el impuesto; finalmente este “precio de transferencia para las exportaciones” quedó 
reglamentado por decreto 1832, del 30 de junio de 2014.

Otro aspecto impositivo que incide en el desempeño del agronegocio es la presentación del 
proyecto del Frente Guasu, que propone cobrar hasta 13% de impuesto inmobiliario a grandes 
tierras, proyecto aún en debate en comisiones.

El desempeño del gobierno nacional
El Poder Ejecutivo mantuvo una intensa agenda en el periodo, en particular desde las carteras 
de Agricultura y Ganadería y desde el INDERT, enfocada a minimizar la creciente tensión entre 
empresas del agronegocio y el campesinado organizado.

Una línea de acción en este sentido estuvo relacionada con la gestión de un crédito de 100 millones 
de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG), supuestamente para financiar por la vía del Proyecto de 
Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS), a pequeños productores organizados. Durante la 
gestión de aprobación del crédito por parte del Congreso Nacional, surgieron antecedentes 
de desvíos de fondos, fraudes y beneficiarios fantasmas de anteriores “financiaciones”. Estas 
divulgaciones resultaron oportunas para “descalificar” mediáticamente a ONG's, “escrachar” a 
administraciones de otros partidos, etc.

Merecen destacarse las siguientes noticias relacionadas:

•	 El ministro de Agricultura, Jorge Gattini, aseguró que las organizaciones no gubernamentales 
no administrarán como intermediarios el préstamo. El proceso de acreditación de 
Organizaciones candidatas a canalizar los recursos, fue cerrado.

•	 Una asociación de pequeños productores de Horqueta denunció que el MAG destina millones 
en regadíos instalados con deficiencias y atraso, sin dar capacitación a los beneficiados.

•	 “Ni la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ni el MAG rinden cuentas a 
Contraloría sobre un convenio de 21.000 millones transferidos en setiembre 2013”, decía 
Cirilo Durañona, de la Contraloría General de la República. La presentación de la rendición 
de cuentas se concretó pocos días después.

•	 Fuertes denuncias de corrupción arrojó una intervención al FIDES (Fondo de Inversiones 
Rurales) del INDERT, sobre el periodo a cargo de las administraciones de Marciano Barreto, 
Emilio Camacho, Luis Ortigoza y Juan Carlos Ramírez Montalbetti (2011-2013). Más de G. 
26.000 millones (casi US$ 6.000.000) fueron a parar a manos de 21 organizaciones privadas 
que ofrecían llevar a cabo proyectos. Los desembolsos se realizaban sin ningún control, 
al igual que las millonarias compras que supuestamente realizaban las organizaciones. 
Hicieron figurar desde obras fantasmas, hasta entrega de alimentos que nunca se hicieron. 
Según las verificaciones, un solo proveedor llegó a facturar a través de sus tres empresas 
por un monto superior a los G. 9.000 millones a varias entidades. Por ejemplo, la Fundación 
Nación Guaraní, perteneciente al empresario Ronald Guerrero, recibió del INDERT G. 
1.225.000.000 para construcción de silos y molinos en asentamientos de Caaguazú y Alto 
Paraná, pero las obras sólo existen en las facturas emitidas por una empresa perteneciente 
al propio Guerrero.
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•	 Tres dirigentes de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay 
(FENAPROFHP) fueron enviados a prisión por su supuesta participación en el desvío de 
68.000 millones de guaraníes del MAG, según fuentes judiciales.

•	 El ministro de Agricultura y Ganadería, Jorge Gattini, y el gobernador de Caazapá, Avelino 
Dávalos Estigarribia, anunciaron que el Gobierno invertirá cerca de U$D 15 millones en el 
Departamento de Caazapá, fondo ejecutado desde el mes de julio, en el marco del programa 
de lucha contra la pobreza.

•	 El MAG entregó G. 2.585 millones de subsidio a un total de 599 productores de Caaguazú, en 
el marco del programa “Sembrando oportunidades”.

•	 Tanto el MAG como el INDERT hicieron grandes esfuerzos por mostrarse en mesas de 
diálogo constructivo con dirigentes de organizaciones campesinas. La difusión mediática 
e institucional habló en varias ocasiones de “las principales organizaciones”, sin precisar 
cuáles.

•	 Líderes de más de cinco de las principales organizaciones campesinas de nuestro país 
comprometieron su participación en el debate que convoca el INDERT sobre conceptos y 
estrategias básicas para la solución del problema campesino, en la quinta Ycua Satî.

•	 El INDERT y las principales organizaciones campesinas del país coincidieron, durante el 
debate sobre la reforma agraria y el desarrollo rural en el país, que es necesario analizar el 
marco jurídico que regula la adquisición de tierras por extranjeros.

Notables fueron también los esfuerzos para demostrar “compromiso” y eficiencia en las alianzas 
de los entes públicos con gobiernos de otros países y con el sector privado, para supuesto 
beneficio del campesinado pobre:

•	 El Gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, se compromete a mejorar el ingreso 
de los pequeños productores en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y 
Canindeyú, mediante el fortalecimiento de las cooperativas a las que pertenecen.

•	 El MAG espera ampliar y luego reeditar el proyecto denominado Apoyo Integración 
Económica del Sector Rural Paraguayo (AIESRP), que se financió con 5,1 millones de euros, 
de los cuales 4 millones aportó la Unión Europea.

•	 El departamento de Ñeembucú es uno de los tres lugares elegidos a nivel mundial para 
el proyecto “Gotas de vida”, que busca generar un impacto positivo en comunidades sin 
acceso a agua potable. La iniciativa fue presentada anoche (¿en qué fecha?) y es una alianza 
entre Coca-Cola, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la empresa de Investigación 
y Desarrollo Deka, SENASA y la Fundación Moisés Bertoni.

•	 El INDERT anunció el inicio, en julio, del llamado “Censo Rural”, que abarcará a unas 13.000 
familias de los departamentos de Caazapá, Caaguazú y Canindeyú.

Prepotencia en la inequidad
Algunos episodios sucedidos durante el periodo, dan cuenta de un rasgo novedoso en el 
desempeño de las empresas del agronegocio: una prepotencia descarada, que demuestra el uso 
pleno de los recursos estatales al servicio de sus intereses, y ningún temor ante el aparato de 
justicia, con confianza plena en la impunidad. Dos hechos significativos merecen mencionarse:

•	 La empresa “La Laguna” procedió a atacar con balines de goma, balas de plomo, gases y 
golpes, a la comunidad indígena Y'apo, en el distrito de Corpus Christi, departamento de 
Canindeyú, en un intento de desalojo sin orden judicial ni legitimidad alguna, a cargo de 
guardias privados.
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•	 Los senadores Eduardo Petta (PEN) y Luis A. Wagner (PLRA) advirtieron el crecimiento de 
grupos “parapoliciales” que realizan incluso desalojos en el campo ante la inacción policial. 

2.2  Resistencia ante el avance del agronegocio
Mientras las empresas transnacionales, en alianza con algunas empresas locales y funcionarios 
que operan a favor de sus intereses profundizan la condición de enclave del Paraguay destinando 
sus mejores tierras para la producción de soja y carne, la población campesina, organizada o no, 
sigue resistiendo en diversos frentes: logrando arraigo y producción diversificada y rentable en 
asentamientos con organización comunitaria; incidiendo políticamente, y logrando beneficios 
parciales en cada pulseada que la avidez del agronegocio genera.

Tras la paralización casi total del Paraguay el 26 de marzo debido a la huelga general convocada, 
algunos dirigentes de sectores populares se prestaron a las dilaciones y el juego de legitimación 
del gobierno nacional, participando de las “mesas de diálogo” abiertas, lo que contribuyó a 
la desmovilización popular. La culminación de la cosecha 2013-2014 de soja disminuyó la 
aplicación de plaguicidas, otro factor que genera habitualmente amplia movilización campesina 
en defensa de la vida y la salud. Sin embargo, y a pesar de estos dos factores que frenaron 
el “ruido” de la movilización popular, sí se registraron importantes hechos de resistencia 
campesina ante el agronegocio, tanto en la forma de cuestionamiento al modelo productivo 
como en la defensa de la tierra. Los principales episodios registrados en el periodo fueron:

•	 La movilización indígena-ambientalista en el contexto de la restitución legal de tierras a la 
comunidad Sawhoyamaxa, con sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos desde 2006.

•	 La fuerte movilización campesino-urbana solicitando primero la prisión domiciliaria 
y después la suspensión del proceso que tiene imputados a 14 campesinos en el caso 
Curuguaty. De los cinco procesados que habían decidido hacer huelga de hambre, cuatro 
lograron prisión domiciliaria y si bien no fue suspendido el proceso, se logró posponer el 
juicio oral.

•	 La rápida reacción de organizaciones sociales, campesinas e indigenistas en el caso Y'apo, 
que lograron clarificar la condición de víctima de la comunidad atacada por matones de la 
empresa “La Laguna S.A.”, cuando que la prensa y algunas instituciones públicas sostenían 
que	“inocentes	empĺeados	de	un	abnegado	inversionista”	habían	sido	víctimas	de	violencia	
por parte de indígenas. Los Avá Guaraní de la zona, habitantes ancestrales de Corpus 
Christi, defendieron con inteligencia y determinación lo que consideran un lugar sagrado, 
pretendidamente destinado a sumar hectáreas a la siembra de soja que la empresa realiza 
en la zona.

•	 Clara resistencia de campesinos de las colonias San Francisco y San Carlos de la localidad 
Mcal. López, departamento de Caaguazú, desalojados con violencia por policías y matones de 
la empresa. La resistencia campesina no logró evitar la destrucción de viviendas y cultivos, 
pero sí poner en evidencia la ilegalidad de los procedimientos y la impunidad con que los 
usurpadores de tierras operan con la protección de diversos órganos del Estado.

•	 Los sin tierras de Tapiracuái Loma, que reclaman una fracción de la estancia Panambí, del 
ganadero Gustavo de Gásperi, realizan permanentes manifestaciones con bloqueos de la 
Ruta X Las Residentas, frente a la mencionada propiedad, obstruyendo la realización de 
actividades productivas en el establecimiento.

•	 Campesinos endurecen posición y crece tensión en colonia Naranjito. Luego de registrarse 
un enfrentamiento entre funcionarios de la estancia Pindó y campesinos sin tierras, éstos 
endurecieron su postura en la ocupación de una propiedad de 4.499 hectáreas, ubicada 
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en colonia Naranjito, distrito Ybyrarobana, Canindeyú, y anuncian que no se retirarán del 
lugar.

•	 El congreso popular Tierra, Producción y Soberanía: construyendo el Nuevo Paraguay, 
organizado por la Federación Nacional Campesina (FNC), exige a las centrales sindicales 
retirarse de la mesa de negociación con el Gobierno, plantear ante el pueblo el debate sobre 
la reorganización de la clase obrera y los trabajadores, y trabajar en la organización de una 
nueva huelga general hasta lograr la derogación de la Ley de Alianza Público-Privada (Ley 
APP).

Las gestiones del gobierno
El gobierno nacional resultó fuertemente interpelado desde la asunción de Horacio Cartes, 
con particular énfasis durante la zafra sojera. La respuesta de parte de las instituciones 
más involucradas con la cuestión agraria –MAG e INDERT– fue en un principio el descrédito 
al reclamo campesino (“son haraganes y tavy; tienen que cambiar de chip”). Habida cuenta 
del repudio generalizado de la ciudadanía ante estos gestos, el gobierno nacional comenzó a 
implementar una estrategia de supuesta alianza con el campesinado, convocando una y otra 
vez a diálogos y reuniones, y ofreciendo canalizar recursos a través de organizaciones que 
acepten mostrarse como aliadas. Los principales hechos divulgados en este sentido son:

•	 El MAG anunció un programa de ayuda al asentamiento denominado Coronillo, distrito de 
Tobatí, departamento de Cordillera, donde unos 1.500 residentes se dedican a la producción 
de cerámica (ladrillos, tejas, etc.). Tras la extracción del lodo quedan pozos y piletones que 
pueden ser utilizados para la cría de peces, y el MAG financiaría la inversión necesaria para 
tal producción “marginal”.

•	 Se divulgó que más de 360 Granjas Productivas Integrales (GPI), en manos de familias 
campesinas, distribuidas en al menos seis departamentos del país, ya reportan resultados 
del proyecto impulsado por la Dirección de Extensión Agraria (DEAG), financiado por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

•	 El Poder Ejecutivo hizo ajustes al decreto que reglamenta el uso de recursos del Fonacide 
destinados a la merienda escolar. Estableció que parte de los fondos podrá usarse para 
contratar cocineras y nutricionistas, cuando se opte por el plan de inclusión de pequeños 
productores, que supone elaborar comidas con productos frescos.

•	 En los departamentos de Paraguarí y Misiones están implementando las disposiciones 
del nuevo decreto 1056/14, “proceso simplificado para la adquisición de productos 
agropecuarios de la agricultura familiar”.

•	 En el local del Instituto Agronómico Nacional de Caacupé (IAN) en Cordillera, se montó un 
nuevo invernadero donde se reproducirán las plantas de cítricos para la reposición de las 
que fueron destruidas por plagas.

Otros emprendimientos extractivos se suman a la actividad económica nacional, poniendo 
en riesgo –o dañando directamente– el ambiente: la empresa de origen británico President 
Energy comenzó en junio la perforación del pozo Jacarandá 1, la primera exploración de pozo 
profundo perforado en el Chaco paraguayo en 30 años. Otras dos empresas que también están 
explorando son Amerisur y Bohemia. El permiso de una cuarta, Riviera, está pendiente de 
aprobación en el Congreso. Al Paraguay le corresponderá recibir de 10% a 14% del equivalente 
en dinero, de la producción de petróleo o carbón que se encuentre y extraiga.
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2.3  Problemas ambientales y/o de salud relacionados con el 
agronegocio

La profundización del modelo productivo extractivo puso siempre en evidencia los problemas 
ambientales y de salud que genera, calificados por algunos como ecocidio. La insistente denuncia 
por parte de la población afectada, ha hecho públicos casos que se denuncian desde hace años 
sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. Sin embargo esta “negación” de la realidad 
se hace cada vez más insostenible, y la gravedad de los efectos, más evidente. Posiblemente 
por ello en el periodo observado, y en coincidencia con otros esfuerzos gubernamentales de 
reconocimiento de la realidad campesina, se divulgaron algunas escasas medidas de mitigación 
de los graves daños producidos por el agronegocio. Éstos fueron:

•	 En la colonia 8 de Diciembre del distrito de Tavapy, a 55 km de Ciudad del Este, el SENAVE 
destruyó un sojal que se encontraba a metros de una escuela pública. Rodrigo Da Rocha 
Silva, dueño de los cultivos, fumigó en horas de la tarde, mientras los niños están en sus 
casas. En una parte del predio, próximo a la escuela, alumnos y un docente cultivaron pasto 
camerún para que opere como barrera protectora; Da Rocha Silva se comprometió ante 
los estudiantes y el docente a construir un cercado perimetral para la institución, y con un 
tractor se encargó personalmente de destruir una superficie de 3.500 metros cuadrados, 
que estaban dentro de la franja de protección.

•	 En la misma colonia, el SENAVE dice estar buscando contactar con el propietario de un 
maizal que llega hasta la calle vecinal, frente a la escuela, para la plantación de barreras 
vivas de protección, ya que en caso contrario se deberá prohibir la aplicación de químicos.

•	 Técnicos del SENAVE procedieron a la adecuación de una parcela de soja zafriña que carecía 
de franja de protección de 100 metros, afectando así una escuela pública de la localidad de 
San Rafael, departamento de Itapúa. El productor, Valdecir Posedon, responsable del cultivo, 
llegó a un acuerdo para regularizar la situación, teniendo en cuenta las disposiciones legales 
vigentes.

•	 SENAVE suspendió el uso de benzoato de emamectina, agroquímico altamente tóxico 
utilizado para la fumigación de las plantaciones de granos como soja, maíz y trigo. El mismo 
ya está prohibido en los países de la región. Al momento de la suspensión, en el país se 
encontraban registrados más de 420.000 kilos de benzoato de emamectina, en sus diferentes 
presentaciones, distribuidos en los comercios del interior y la capital del país, mientras 
que una importante cantidad del pesticida estaba esperando su registro para ingresar 
al país. Son veinticuatro (24) las marcas con esta sustancia como principio activo. Pocos 
días después de la suspensión cayó un importante cargamento identificado como caolín, 
una substancia no peligrosa utilizada como materia prima, pero que en realidad contenía 
benzoato de emamectina al 22,35%, de origen chino. Fuertes presiones se ejercieron sobre 
el SENAVE, por lo que finalmente éste dejó sin efecto en junio, la suspensión que se había 
dispuesto el 8 de abril.

•	 Funcionarios policiales y de la fiscalía allanaron el establecimiento agrícola “Tierra de 
Negocios SA”, del Grupo Agrofértil SA, distrito de Liberación, San Pedro, debido a una 
denuncia por deforestación presentada por pobladores del asentamiento “Jejuí Poty”, 
colindante con dicha propiedad, hecho que fue confirmado. La empresa acusada no sólo 
está deforestando dentro de su propiedad, sino que además lo hace en una fracción de 298 
hectáreas perteneciente al INDERT.

Por otra parte, se divulgó que unas veinte familias de pequeños productores perdieron 50.000 
plantas de tomates en la zona de Yguazú. La comunidad afectada está rodeada por cultivos de 
soja. Las plantas se marchitaron, como si hubiesen estado expuestas a una fuerte helada. La 
pérdida es millonaria para los afectados, que además quedaron con deudas en financieras y 
con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
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3.  Criminalización de la lucha social

Una de las formas más efectivas que usan las empresas y el gobierno para combatir al pueblo 
cuando reclama sus derechos, es la criminalización de la lucha, es decir, tratar a los pobladores 
organizados como delincuentes, imputándolos o encarcelándolos injustamente, con lo que se 
logra que las personas pierdan su capacidad de trabajo, de estudio, de desempeñarse en su 
comunidad con normalidad. Para lograr impunidad en esta criminalización injusta, la prensa 
es una aliada fundamental de los poderosos, cuando construye en el imaginario colectivo que 
las víctimas son en realidad victimarios, y que los abusadores son abnegados trabajadores 
que sólo quieren generar riqueza para el país. En el periodo observado aparecen hechos de 
criminalización en los siguientes casos:

•	 Caso Curuguaty: Cinco presos (del total de 14 campesinos procesados en este caso; se trató de 
Adalberto Castro, Néstor Castro, Felipe Benítez, Rubén Villalba y Arnaldo Quintana) habían 
iniciado una huelga de hambre reclamando irregularidades en el proceso y solicitando 
prisión domiciliaria. Al día 56 de esta huelga de hambre, el Tribunal de Sentencia de Salto 
del Guairá seguía rechazando el pedido de prisión domiciliaria. Una numerosa presencia de 
activistas sociales acompañó la audiencia en la sede del Poder Judicial, incluso la ex senadora 
colombiana Pilar Córdoba estuvo esperando la decisión del tribunal, que no fue favorable 
para los considerados presos políticos por un amplio sector de la ciudadanía. La presión 
social fue importante: familiares de presos huelguistas se encadenaron frente al Hospital 
Militar donde éstos estaban internados, la iglesia católica intercedió ante las autoridades, 
e incluso se hizo público que el mismo presidente Horacio Cartes pidió informes sobre la 
condición en que se encontraban los presos. Finalmente, a los 58 días de huelga de hambre, 
lograron la medida sustitutiva, y cuatro de ellos abandonaron la Penitenciaría Nacional de 
Tacumbú, para cumplir su arresto domiciliario en la colonia Yvy Pytá, distrito Curuguaty, 
Canindeyú; uno de ellos, Rubén Villalba, fue trasladado de vuelta hasta la cárcel en Asunción 
por tener una orden de prisión en otra causa. La disputa se profundizó buscando la 
suspensión del proceso, hasta ahora no lograda, aunque sí se logró la posposición del juicio 
oral, previsto para el 26 de junio, hasta el mes de noviembre próximo.

•	 La comunidad Avá Guaraní de Y'apo, ubicada en el distrito de Corpus Christi, Canindeyú, 
padeció un violento desalojo el 20 de mayo, justificado por un oficio de la jueza Silvia Cuevas, 
quien años atrás había reconocido la posesión ancestral de la comunidad indígena sobre su 
territorio, fallo judicial que a la fecha se encuentra firme, en un litigio de larga data con una 
empresa que dice tener derecho sobre la tierra y que ha cambiado varias veces de nombre, 
llevando actualmente el de “La Laguna S.A.”; en un sorprendente cambio de opinión, la jueza 
ordenó en mayo, que los miembros de la misma comunidad fueran despojados de sus casas, 
elementos domésticos, templos y varias pertenencias sagradas de su territorio ancestral, el 
mismo día y a la misma hora en que citaba a los líderes a una “audiencia de conciliación”. 
Los indígenas reingresaron al territorio, y el domingo 15 de junio al amanecer fueron 
sorprendidos por un grupo de guardias privados de la empresa, que actuaron con extrema 
violencia. Desde los primeros minutos se generó mucha confusión, alimentada sobre todo 
por la prensa que acusó a los indígenas de portar armas, de matar a un guardia, de incendiar 
una camioneta. El saldo del episodio fue de 13 indígenas y 4 guardias heridos y un guardia 
fallecido en el hospital de 7 Quedas, Brasil. Tras la intervención del INDI y la Pastoral Social, 
pudo dilucidarse que los indígenas no tenían armas, que el guardia fallecido fue víctima 
del fuego cruzado entre los propios empleados de la empresa que actuaron en el episodio 
engañados, y que el incidente se trató de un intento de La Laguna por lograr la salida de los 
indígenas de su lugar sagrado, para destinar el predio al monocultivo de renta.
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•	 Operativo Rojevy en Itakyry, Alto Paraná. Este operativo es un intento del INDERT 
por recuperar tierras de Alto Paraná originalmente destinadas a la reforma agraria, 
hoy ocupadas por productores del agronegocio y algunos productores de agricultura 
campesina; las tierras “recuperadas” están siendo destinadas al asiento de sin tierras de 
Ñacunday, en conflicto desde hace años con Tranquilo Favero. El traslado de familias de 
Ñacunday a Santa Lucía, Itakyry, fue duramente resistido por pobladores de este último 
distrito, tanto brasileños como brasiguayos que se dedican a la soja, y pequeños campesinos 
que se dedican a cultivos diversificados. Hubo episodios de tensión en los que intervino el 
Grupo Especial de Operaciones (GEO), para separar a los grupos y evitar enfrentamientos; 
incidentes entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional derivaron en la detención 
de 14 personas y hubo también fuerte lobby de parte de todos los grupos involucrados, 
ante diversas fuerzas políticas. Una de las líneas más significativas de acción en este sentido 
provino del Frente Guasu, cuyo senador Sixto Pereira, planteó la expropiación de 10.000 
hectáreas de las tierras del brasileño Tranquilo Favero en Ñacunday, Alto Paraná, para 
“frenar un inminente enfrentamiento entre ocupantes de este inmueble con las personas 
asentadas en Santa Lucía”.

•	 Una sucesión de denuncias contra campesinos que disputan tierra se dio en el conflicto 
suscitado en el predio conocido como Sidepar 7000, reclamado por Marco Aurelio Vela 
Vaezquen y un grupo de familias ocupantes. Se registró la quema de una vivienda; Vela 
acusa a los campesinos del siniestro, mientras que los ocupantes dicen que es un montaje 
hecho por el dueño para perjudicarlos en su lucha por el acceso a un terreno. Supuestamente 
los incendiarios robaron dos escopetas, un revólver, dos chalecos antibalas, dos aparatos 
celulares y quemaron una heladera, un ropero, camas y otros enseres. Se habló de toma de 
rehenes y maltratos en el sitio. El mismo Vela días antes había denunciado tráfico de carbón 
perpetrado por sin tierras acampados. En este caso también los ocupantes dicen que los 
verdaderos delincuentes ambientales son los empresarios.
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