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Introducción

El objeto de estudio de este informe del Observatorio, que abarca los meses de marzo, abril 
y mayo 2015, es la información divulgada sobre la gestión de la tierra, los agronegocios y la 
vigencia, o no, de los derechos humanos comprometidos en estas dos temáticas. Y de inimos 
estos temas con el convencimiento de que el problema del impacto del modelo productivo de 
monocultivo de comodities, y la disputa por la tierra en Paraguay, factor fundamental en la 
constitución y dinámica de la nación misma, son dos expresiones del mismo problema, en el 
que intervienen los mismos actores con ines idénticos.

El presente informe pone acento, en los tres capítulos, sobre la profundización de la actuación 
conjunta del gobierno nacional y las empresas y gremios de la producción, en detrimento de la 
vigencia de los derechos humanos en la población del Paraguay. 

En lo vinculado con la tierra se recogen las principales acciones del Indert relacionadas con la 
realización del censo campesino y el intento de creación de la Dirección Nacional de Catastro y 
Registros Públicos, una nueva dependencia o icial que, de concretarse, costará al país nada me-
nos que 100 millones de dólares. Se aportan novedades en casos emblemáticos como Barbero, 
Laterza Cue, y se sintetiza la violencia y criminalización de la lucha campesina relacionada con 
el ataque a la estancia Pindó en Ybyrarovana, Canindeju.

En el capítulo sobre agronegocio se ofrece un panorama detallado de los crecientes problemas 
sojeros y el destacado impulso de políticas públicas a favor de la expansión de la producción 
ganadera. También se describe la avanzada del agronegocio hacia el Chaco con sus implicancias 
en los frágiles sistemas ambientales de esa región. Finalmente, se relata el franco ocultamiento 
de información por parte del gobierno en la liberación comercial de seis nuevos eventos de 
maíz transgénico, episodio que pone en evidencia que el gobierno de Horacio Cartes está pro-
fundizando irresponsablemente la dependencia tecnológica, productiva y alimentaria hacia las 
corporaciones transnacionales.

En el capítulo de criminalización de la lucha popular, se sintetizan los principales hechos de 
violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios policiales y judiciales sobre la 
población civil.

Durante este periodo de tres meses, la Organización Mundial de la Salud-OMS cambió la clasi-
icación toxicológica del glifosato, declarándolo “potencialmente cancerígeno”; es una noticia 

que cambia las condiciones para la confrontación entre el modelo productivo que busca la vida 
y el que se basa en destruirla, opción clave para la sobrevivencia de la nación paraguaya. Con 
este nuevo informe buscamos contribuir con datos y elementos de análisis a esta confrontación 
discursiva, con el convencimiento de que la superación de la lógica de la acumulación, y la libe-
ración y digni icación de los pueblos, son realidades posibles. 
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 1. Tierra

El periodo observado está signado por sucesivos con lictos que desa ían la gestión de los fun-
cionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra - Indert: en Santa Lucía y 
Santa Teresa, los dos asentamientos emblemáticos para la gestión del gobierno cartista, los 
pobladores “reubicados” insisten en denunciar incumplimientos; en Yvyrarovana, especí ica-
mente en la estancia Pindó, un grave con licto entre empresarios y campesinos puso en riesgo 
integridad ísica y vida de seres humanos; en Puerto Guaraní, Laterza Cue, en la comunidad 
indígena Makutinga, Itapúa, desalojos violentos y arbitrarios dan cuenta de la precaria paz en 
la disputa por la tierra, en la que inversionistas extranjeros van asumiendo un rol protagónico, 
como es el caso de las dos millones de hectáreas que adquirieron los uruguayos en los últimos 
cinco años1. 

Siendo la disputa por la tierra uno de los temas centrales en la historia del Paraguay, había 
creado expectativa el anuncio del Indert de la culminación del plan piloto del Sistema de In-
formación de los Recursos de la Tierra-SIRT, consistente en la realización de un censo de co-
munidades campesinas, para conocer la situación real de los lotes rurales2. Este censo tendrá 
un costo total de cinco millones de dólares3; en abril se aprobaba la disponibilidad de ocho mil 
millones de guaraníes para la segunda etapa de los trabajos4. Este observatorio solicitó acce-
der a las informaciones resultantes del plan piloto, insistentemente, pero hasta el momento la 
información no ha sido accesible para la ciudadanía, a pesar de que los datos que contiene han 
sido referencia para toma de decisiones del ente estatal. Un dato que agrava esta falta de trans-
parencia es que la dirección del censo no está a cargo de un funcionario público, sino del asesor 
de la Unión de Gremios de la Producción-UGP, Hugo Giménez Recalde5.

En estos meses el Indert preparó, presentó al Senado e impulsó un proyecto de Ley para crear 
la Dirección Nacional de Catastro y Registro Público-Dinacare. El proyecto se conoció en agos-
to del año pasado6, cuando los titulares de los tres poderes del Estado acordaron fusionar la 
Dirección de Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro, con el objetivo de “trans-
parentar los registros a in de generar seguridad jurídica en el país”7. El proyecto, de 242 artí-
culos, prevé que la Dirección esté a cargo de un funcionario designado por el Poder Ejecutivo, 
elegido de una terna propuesta por la Corte Suprema de Justicia. De concretarse, el Poder Judi-
cial cedería el manejo de los registros públicos, que le generan ingresos por unos 20 millones 
de dólares anuales. Por su parte el Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, que invirtió en la pasada década 60 millones de dólares en la digitalización y su-
puesto ordenamiento del acervo documental, sería una segunda dependencia de la Dirección. 
Además se crea una tercera dependencia, que es la Dirección General de Regularización, que 

1 http://www.ultimahora.com/uruguayos-tienen-2-millones-hectareas-paraguay-n878257.html
2 http://www.lanacion.com.py/2015/04/26/indert-presenta-resultados-del-censo-campesino-ante-varias-

instancias/
3 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/admiten-vulnerabilidad-de-costoso-censo-

campesino-1361725.html
4 http://www.ultimahora.com/aprueban-g-8000-millones-el-sirt-del-indert-n890038.html
5 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/censo-campesino-comprueba-vieja-practica-de-la-

corrupcion-con-tierras-1324486.html
6 http://www.abc.com.py/abc-tv/locales/reunion-de-poderes-para-hablar-sobre-dinacare-1277174.html
7 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/acuerdan-independizar-y-unir-catastro-con-

registro-1277408.html
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tendría a su cargo regularizar títulos por vía administrativa. La creación de la nueva Dirección, 
organismo autónomo y autárquico, costaría unos 100 millones de dólares8, y el propio presi-
dente Cartes manifestó estar muy interesado en su concreción9. 

8 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/crear-dinacare-costara-unos-us-100-millones-1277662.
html

9 http://www.ultimahora.com/el-ejecutivo-analiza-escenario-ruptura-la-camara-alta-n876708.html
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A inicios de mayo se tenía previsto el tratamiento de un proyecto similar en la Cámara de Di-
putados, pero el rechazo expresado por funcionarios y gremios de escribanos motivó que se 
posponga este tratamiento “para un mejor estudio”10, y en coincidencia el Senado convocó a 
una audiencia pública para debatir la propuesta del Ejecutivo11. El Colegio de Escribanos, espe-
cí icamente advierte sobre un posible caos jurídico y administrativo de aprobarse el proyecto, 
cuestionando el artículo 4° que involucra al sector privado en el control de los registros de 
propiedad al de inir que considera integrantes del Sinacare “todas aquellas instituciones pú-
blicas y privadas que por sus funciones administren inmuebles o datos relativos a los mismos”; 
cuestionan también el artículo 74, que da potestad al director para nombrar a todos los funcio-
narios requeridos para el funcionamiento de la nueva institución; pero la crítica se centra en el 
Artículo 241º que deroga “leyes vitales como el Catastro Municipal, artículos de la Ley Orgánica 
Municipal, el Código Rural y otros, sin que la propia ley de Dinacare contenga el marco adecua-
do para reemplazarlas” 12. 

El periódico ABC Color, cuyo propietario tiene fuertes intereses inmobiliarios, dedicó su edito-
rial del 13 de mayo pasado cali icando la propuesta en los siguientes términos: “Un proyecto de 
ley como el referido solo sirve para generar expectativas infundadas y crear una nueva fuente 
de ingresos para la clientela política”13. Por su parte la senadora Desirée Masi a irmó que Ho-
racio Cartes busca la creación de esta nueva institución para que esté a cargo del escribano del 
presidente, José María Livieres14.

1.1 Disputas por la tierra

Caso Barbero Cue, San Pedro de Ycuamandyyú, departamento de San Pedro
Las 17 mil hectáreas de tierra conocidas como Barbero Cue, ocupadas por población campesi-
na desde hace décadas, habían sido heredadas por el Gobierno Italiano, quien las restituyó al 
Estado Nacional por medio de un convenio gestado en 2011 por el entonces canciller Jorge Lara 
Castro. A pesar de la insistencia de los pobladores en declarar nula una mensura amañada en 
2013, y en realizar una nueva15, incluso por medio de manifestaciones frente al Poder Judicial16, 
el ente estatal no da hasta ahora una salida que permita la titulación a favor de la población. 

Mientras, sucesivos con lictos se mantienen en el lugar. Uno de ellos fue el intento de remate 
que protagonizara en 2013 el actual diputado Pastor Vera Bejarano, que ya en el año 2010, 
siendo intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, vendió a particulares la “deuda” de impues-
tos municipales que la propiedad tenía con la intendencia17. El mismo político había impulsado 
un juicio contra una humilde campesina, Celia Candia, por el delito de difamación y calumnia, 
por haber criticado ese gesto en un medio radial el año pasado. El juicio terminó cuando el pa-

10 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/postergan-ley-que-crea-la-dinacare-1364387.html
11 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/senado-organiza-audiencia-publica-para-evaluar-creacion-

de-dinacare-1365233.html
12 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/ejecutivo-quiere-controlar-negocio-de-los-registros-de-us-

100-millones-1366111.html
13 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/dinacare-mas-clientelismo-y-corrupcion-1366126.html
14 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/senadora-a irma-que-la-dinacare-se-prepara-para-el-

escribano-de-cartes-1366492.html
15 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/advierten-sobre-maniobra-judicial-en-caso-

barbero-1355706.html
16 http://www.ultimahora.com/labriegos-barbero-cue-protestan-hoy-n880580.html
17 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/casi-remato-barbero-cue-con-base-en-una-deuda-que-

no-existio-1341771.html
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sado marzo Vera Bejarano no se presentó a juicio, y el Tribunal Unipersonal de San Pedro de  
Ycuamandyyú, abogado Mario Estigarribia, declaró abandonada la querella18. 

En otro orden, la población de Barbero Cue resultó violentada por la pérdida de la renta por 
exportación de su producción de cedrón orgánico, como consecuencia de las fumigaciones ile-
gales de maiceros y sojeros vecinos, hecho que se desarrolla más adelante en este informe19.

Caso Laterza Cue
El gobierno nacional llegó durante 2014 a un acuerdo con cincuenta y seis familias de un total 
de doscientos cincuenta que disputan con la empresa Bioenergy la titularidad de tres mil hec-
táreas en el distrito Mcal. López, Caaguazú. El acuerdo consistía en la reubicación de este grupo 
en quinientas hectáreas, trescientas “donadas” por la empresa, más doscientas provistas por el 
Indert. Justo Cárdenas, titular del ente, anunció este acuerdo como “la solución” del con licto, 
pero evidentemente tal solución está lejos de alcanzarse. 

El 15 de marzo se acordaba abrir un espacio de diálogo con los no reubicados20; a ines de ese 
mes se divulgaba un enfrentamiento entre policías y campesinos, con el saldo de 4 policías 
heridos21; en abril Ángel Varela, líder del Movimiento Campesino Paraguayo en representación 
de las familias reubicadas, reclamaba incumplimiento por parte del ente agrario de las mejoras 
comprometidas en el terreno, como los prometidos avances para la titulación22; a ines de abril 
Cárdenas amenazaba con desalojar a supuestos “nuevos invasores”23 y pedía apoyo al Parla-
mento para encontrar una solución24. Ya en mayo las quejas subían de tono: “En Laterza Cue no 
hay nada. Las familias están sin agua potable, con precaria conexión eléctrica, sin escuela para 
los niños. (…) los reubicados tampoco reciben la asistencia técnica prometida. “Nos entregaron 
máquinas subsidiadas en un 50%, pero la otra mitad deben pagar los productores, que hasta 
ahora no reciben apoyo para llevar adelante sus cultivos”25.

Caso Pindó
El 28 de marzo, según las primeras denuncias, un grupo de cerca de 100 personas armadas 
con machetes y ri les atacó el casco de la Estancia Pindó, cuestionada “propiedad” de la fa-
milia Bendlin ubicada en Naranjito, distrito de Corpus Christi, a 70 kilómetros de Curuguaty, 
Canindeju. Quemaron las o icinas administrativas y una camioneta. De inmediato el gobierno 
nacional acusó públicamente a la Organización de Lucha por la Tierra-OLT como responsable 
del ataque. Lo atribuían a un supuesto deseo de “apoderarse de la madera existente en el bos-
que de 4.000 hectáreas” que posee la propiedad, según un comunicado emitido por Dr. Wilton 
Soroka, gerente general de la hacienda26. 

Esta organización, por su parte, desde hace años gestiona ante el Indert la titulación de esa 
tierra a favor de un grupo de familias que viven y trabajan allí, y que cuestionan la legalidad del 

18 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/caso-barbero-cue-declaran-el-abandono-de-la-
querella-1342565.html

19 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-estado-sigue-sin-cumplir-tratado-internacional-
sobre-barbero-cue-1377277.html

20 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/autoridades-y-los-labriegos-acuerdan-sobre-laterza-
cue-1345790.html

21 http://www.ultimahora.com/enfrentamiento-policias-y-campesinos-deja-heridos-laterza-cue-n880093.html
22 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/volveran-a-tratar-hoy-laterza-cue-1358979.html
23 http://www.abc.com.py/abc-tv/locales/laterza-cue-no-descartan-desalojo-1359195.html
24 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/indert-pide-apoyo-al-parlamento-1359324.html
25 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/dolar-bajo-50-puntos-y-esta-en-g-5050-1366526.html
26 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/quieren-la-madera-a irman-1351768.html
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título que detentan los Bendlin, que recibieron las cuatro mil quinientas hectáreas de manos 
de Alfredo Stroessner a cambio de una avioneta usada. De hecho, la estancia Pindó igura en el 
informe de la Comisión de Verdad y Justicia como una de las parcelas de tierra “malhabida” de 
los ocho millones de hectáreas que identi icó en esta situación. 

La tensión generada por el episodio motivó que en un artículo irmado por Andrés Colmán se 
expresara: “El tratamiento policial, iscal e informativo de este caso ya revela la poca capacidad 
que siguen teniendo las instituciones del Estado y principalmente de este Gobierno, para lidiar 
con los con lictos sociales, apelando primariamente a las acusaciones políticas ideologizadas, 
azuzando aún más la confrontación, antes que a la búsqueda por atender las cuestiones de 
fondo, por vía de la negociación y el diálogo”27. Colmán se refería a la descarada campaña de 
criminalización de la condición de “campesinos” emprendida por los medios y funcionarios de 
gobierno, en alianza con los gremios de la producción, en contra de este grupo fundamental en 
el tejido social de esta nación; sobre esta criminalización volveremos en el tercer capítulo de 
este informe.

Nuevos asentamientos Santa Lucía (Itakyry, Alto Paraná) y Santa Teresa (Aba’í, Caaza-
pá). Tal como desarrolláramos en el informe N° 4 de este observatorio, los nuevos asentamien-
tos creados por el Indert a partir de la “recuperación” de tierras en manos de no sujetos de la 
reforma agraria, no dan los resultados esperados. De hecho, en ambos casos se hizo imposible 
para el ente agrario “sacar” a los sojeros ocupantes ilegales, y por lo tanto han reubicado a 
campesinos sin tierra y los han dejado a su suerte, “conviviendo” con sojeros brasiguayos28. Los 
reclamos de tierra para cultivar se suceden, así como el clamor de que el Indert cumpla con las 
promesas29 hechas de inversión en infraestructura y viviendas30. 

Expropiación a tierras de Favero (Ñacunday, Alto Paraná). Tranquilo Favero es un brasile-
ño conocido como “el rey de la soja”, que posee cientos de miles de hectáreas tanto en la Región 
Oriental como en el Chaco. El 21 de mayo pasado se presentó y logró aprobar en el Senado un 
proyecto de Ley de expropiación de 11.000 hectáreas en Ñacunday, Alto Paraná31. Esta apro-
bación, que más tarde será rechazada por la Cámara de Diputados, quedando el asunto en el 
“opareí”, generó fuertes reacciones en contra: de Justo Cárdenas del Indert, quien expresó “des-
de la institución no estamos en condiciones, ni tenemos la intención política de pagar por esas 
tierras porque no corresponden”32; de los gremios de la producción, que cali icaron la Ley de 
“absolutamente irracional”, de que es “abuso de la autoridad y se pasa por encima de las leyes 
vigentes” y que con esto “se daña tremendamente la con ianza”, advirtiendo que “cuando no hay 
con ianza la economía sufre y se deteriora”33. 

Tierras de Teixeira (Santa Rosa del Aguaray, San Pedro). Los líderes de la Liga Nacional de 
Carperos, José Rodríguez y Eulalio López, realizaron lobby en el Senado con el propósito de 
recuperar en favor de los campesinos tierras del departamento de San Pedro, que actualmen-
te constituyen latifundio y porque sus propietarios habrían cometido delito ecológico, según 
mencionaron. Se trata de 3.833 hectáreas que bene iciarían a trescientas familias34.

27 http://www.ultimahora.com/la-paz-el-campo-se-esta-acabando-n885233.html
28 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/dolar-bajo-50-puntos-y-esta-en-g-5050-1366526.html
29 http://www.ultimahora.com/piden-cumplimiento-promesas-que-colonia-sea-modelo-n888078.html
30 http://www.ultimahora.com/los-ex-carperos-nacunday-exigen-distribucion-tierras-n887758.html / http://

www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/indert-continua-sin-distribuir-lotes-prometidos-en-colonia-
santa-teresa-1355905.html

31 http://www.abc.com.py/nacionales/aprueban-expropiacion-de-tierras-de-favero-1368950.html
32 http://www.abc.com.py/nacionales/indert-no-expropiara-tierras-de-favero-segun-cardenas-1370272.html
33 http://www.abc.com.py/nacionales/empresarios-critican-expropiacion-de-tierras-de-favero-1372873.html
34 http://www.ultimahora.com/plantean-senado-expropiar-3800-ha-tierras-teixeira-n884571.html
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Ocupación de “sintecho” (Santa Rosa del Aguaray, San Pedro). Alrededor de 220 familias 
ocuparon una propiedad de 220 hectáreas ubicada en el barrio María Auxiliadora, distrito de 
Santa Rosa del Aguaray, San Pedro. Expresaron que esperan que los dueños presenten sus do-
cumentos si es que tienen, no saben a quién le pertenece, pero el objetivo es convertir el lugar 
en un asentamiento modelo. El sitio está ubicado a solo doscientos metros de la ruta 3, Gral. 
Elizardo Aquino, en pleno casco urbano de la ciudad35.

Presión sobre litigio en Cuyabia (Mariscal Estigarribia, Boquerón). La comunidad ayo-
reo de Cuyabia “se salvó” de quedarse sin su territorio, gracias a que se lograra suspender la 
venta intentada por Rubén Quesnel, ex presidente del Indi en el gobierno de Federico Franco, 
hoy recluido en Tacumbu. Sin embargo la presión empresarial se mantiene sobre las tierras, 
y sus habitantes denuncian que sigue la deforestación por parte de personal de las empresas 
Pasca SA y H. Friessen, con quienes tienen un litigio por superposición de títulos. Las empre-
sas serán las responsables de la tala de mil hectáreas de bosques en los últimos cinco años, y 
aunque los indígenas lograron una medida de no innovar, hasta que no se concrete la mensura 
prevista en el contexto del litigio los empresarios menonitas siguen usando el lugar para cría 
de ganado36. 

Caso Sawhoyamaxa (Villa Hayes, Presidente Hayes). Tras varios años de contar con una 
sentencia favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año pasado la 
comunidad Sawhoyamaxa había logrado la ley de expropiación, lo que no fue aceptado por las 
empresas Roswell Company SA y Kansol SA que promovieron una acción de inconstitucionali-
dad contra la ley. Tal requerimiento recibió trámite por parte de la ministra de la Corte Supre-
ma de Justicia Gladys Bareiro de Módica, hecho que fue criticado por la abogada Julia Cabello 
Alonso, quien hizo declaraciones a Última Hora expresando que la acción se debió rechazar “in 
limine”, teniendo en cuenta que la Corte ya rechazó una inconstitucionalidad promovida con-
tra la misma ley. La ministra, desconociendo que la crítica a los fallos judiciales es libre y está 
garantizada en la propia Constitución, solicitó la apertura de un sumario a la abogada Cabello, 
que está a cargo del superintendente de Justicia, Rafael Monzón, estrecho colaborador de la 
ministra Bareiro37. 

1.2 Corrupción en relación a las políticas de tierras
Durante el periodo observado se mantuvo el vendaval mediático denunciando irregularidades 
en la pretendida operación de canje de las tierras conocidas como Chino Cue, 10 mil hectáreas 
cuya propiedad es detentada por la empresa Tierra de Negocios S.A., de los hermanos Sarabia, 
por 60 mil hectáreas en el Chaco. Recordemos que este grupo empresarial, cuyo abogado Car-
los Palacios es además abogado del presidente de la República, es el que estuvo involucrado en 
la venta ilegal de las tierras de la Comunidad indígena Cuyabia, en el Chaco, operación anulada 
en su momento y que le valiera una condena de 6 años y medio a Rubén Quesnel38. Y es el pro-

35 http://www.ultimahora.com/sintechos-invaden-propiedad-santa-rosa-del-aguaray-n884599.html
36 http://www.ultimahora.com/denuncian-que-sigue-deforestacion-terreno-ayoreo-que-esta-litigio-n886464.

html 
37 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/ministra-pide-que-corte-sancione-a-

abogada-que-critico-su-providencia-1356563.html
38 Las 25 mil hectáreas de la Comunidad Cuyabia habían sido “vendidas” por Rubén Quesnel, ex presidente del 

Indi, en 2012, a una señora que resultó ser empleada de los Hermanos Sarabia. La operación, a más de ser 
ilegal (las tierras indígenas no pueden verderse, arrendarse, cederse, ni enajenarse de ninguna manera), se 
intentó por apenas el 5% del valor real. El hecho fue un escándalo en su momento y terminó en un juicio oral 
cuyo tribunal condenó a Quesnel a 6 años y medio de prisión. Actualmente está recluido en Tacumbú (http://
www.abc.com.py/especiales/ in-de-semana/una-condena-con-sabor-a-justicia-para-los-cuyabia-1357416.
html). 
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pio presidente Cartes quien “ordenó” avanzar en el proceso hasta concretar la operación39, a 
pesar de que están cuestionadas las escrituras detentadas por la empresa40, las irmas41, el pre-
cio42. Ya en administración de Luis Ortigoza el asesor jurídico del Indert había advertido sobre 
las dudas en la documentación, advirtiendo que de avanzar el reconocimiento de la propiedad 
se incurriría en el delito de Lesión de Con ianza, que tiene una expectativa de pena de hasta 10 
años de cárcel43.

Se conocían las opiniones de diversos actores. Aunque, según ABC Color, la mayor parte de Chi-
no Cue está ocupada por soja mecanizada44, existen diversas colonias en el lugar, y pobladores 
campesinos locales se mostraron a favor y en contra de la operación; por una parte el titular 
de la comisión Ycuá Porã, Juan Carlos Ortiz, tras reunirse con Justo Cárdenas, decía que “los 
campesinos no están disconformes con el proceso, pero que solo buscan que todo se haga de 
manera transparente”45. Otro grupo de “cerca de 100 dirigentes de las distintas comunidades 
que componen el asentamiento Chino Cue se apostaban (el 11 de marzo) en la entrada de la co-
munidad para evitar el ingreso de funcionarios del Indert al lugar; su vocero, Ladislao Mercado, 
vicepresidente de la “Comisión 3500”, expresaba: “Rechazamos categóricamente el canje, y en 
vez de entregar esos 24 millones de dólares a personas que ni sabemos si son los verdaderos 
propietarios, que traigan e inviertan en nuestra comunidad. Nuestros caminos están pésimos. 
Puentes, puestos de salud y escuelas necesitan una urgente reparación”46. Un tercer grupo, li-
derado por Wilfrido Giménez de la Comisión Vecinal San Pedro, encaró al mismo Cárdenas en 
un acto en la comunidad, reclamando el precio que tendrán que pagar los campesinos para 
regularizar su ocupación cuando el Indert recupere el predio, al tiempo de acusar a Cárdenas 
de hacer promesas y no cumplirlas47.

Los hermanos Sarabia tienen en el distrito de Itakyry otras propiedades además del lugar co-
nocido como Chino Cue, y algunos de los lotes son colindantes a éste. Desde que se conoció la 
determinación del Indert para el canje se sucedieron denuncias de “invasión” de esos lotes por 
parte de campesinos “sin tierra”, que aparentemente tendrían acuerdo de pobladores de Chino 
Cue a los que Cárdenas habría prometido que no habría desalojos. Sin embargo, los Sarabia 
lograron movilizar varias comitivas iscal-policiales intentando desalojar a estos ocupantes. 
Uno de esos episodios sucedió el miércoles 6 de mayo, cuando empleados de la agroganadera 
Pedruza S.A., acompañados de policías y funcionarios iscales, incendiaron 50 viviendas de la 
colonia 25 de Diciembre; los pobladores reaccionaron quemando un tractor e hiriendo a un 
tractorista brasileño, empleado de los Sarabia. Una de las líderes de la colonia advertía una 
eventual masacre si el Indert seguía sin cumplir sus promesas48.

39 ttp://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/cartes-ordena-que-prosiga-el-proceso-de-canje-de-chino-
cue-1341762.html

40 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/por-dudar-de-escrituras-el-indert-ya-habia-rechazado-
pago-por-chino-cue-1342529.html

41 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/cuales-de-las- irmas-son-las-verdaderas-y-cuales-las-
falsas-1343703.html

42 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/quieren-pagar-por-tierras-de-chino-cue-5100-mas-de-
lo-que-costo-1348368.html

43 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/justo-cardenas-se-expone-a-10-anos-de-carcel-por-
negocio-de-chino-cue-1344438.html

44 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/al-menos-60-del-lugar-esta-explotado-por-
sojeros-1343015.html

45 http://www.ultimahora.com/campesinos-dicen-estar-favor-del-canje-caso-chino-cue-n877336.html
46 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/pobladores-se-niegan-a-validar-cualquier-tipo-de-

negociado-1344801.html
47 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/cardenas-armo-otro-show-en-chino-cue-y-luego-quiso-

escapar-de-pobladores-1350797.html
48 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/advierten-sobre-masacre-por-tierras-de-chino-

cue-1364350.html
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Las tierras para el canje en el Chaco no están disponibles, por lo que el Indert se vio en la 
necesidad de intentar distintas estrategias para contar con ellas. Uno de los intentos fue re-
cuperar 8 lotes que totalizan veinte y seis mil hectáreas en colonia Soldado Guaraní, distrito 
Bahía Negra, ocupados desde 2011; la táctica fue negarse a cobrar la deuda que los ocupantes 
mantienen con el ente, por los propietarios, de nacionalidad paraguaya49. Un segundo intento 
de hacerse de tierras fue la interrupción del proceso de adjudicación de veinte y seis mil hec-
táreas de la colonia Ñane Reta, en Mariscal Estigarribia, en manos de diez paraguayos50. En 
ambos casos los ciudadanos inciaron una demanda al Indert en lo contencioso administra-
tivo por violación del estatuto agrario51. Un tercer intento es la consecución de ciento veinte 
y ocho mil hectáreas constituidas por treinta y dos lotes de cuatro mil hectáreas cada uno 
en la zona de Gabino Mendoza, Boquerón, en poder de menonitas que a irman haber pagado 
el 25% de la propiedad, y denuncian que el extremo interés de los Sarabia en esa zona es la 
prospección petrolífera52.

Justo Cárdenas, por su parte, insistió en que no hay negociado en la operación53; respondió al 
pedido de informes que hiciera la Cámara de Diputados54; se presentó a la audiencia pública 
en donde recibió el apoyo de varios legisladores o icialistas y opositores55, y formalmente de la 
Comisión de Reforma Agraria de la Cámara Alta56. 

La procuraduría hasta ahora no dictamina sobre la operación57, y la Junta Asesora del Indert no 
aprueba ni desaprueba que se avance con el acuerdo58.

Otras denuncias de corrupción
• La Contraloría General de la República remitió a la Fiscalía General del Estado documenta-

ción sobre indicios de hechos punibles cometidos presuntamente por funcionarios del In-
dert en la venta de cuatro mil hectáreas de tierra en el Chaco en 2009. El monto del perjuicio 
patrimonial determinado por el órgano contralor es de casi mil millones de guaraníes59.

• Una porción de casi seis hectáreas, ubicada en Santa Rita, Alto Paraná, enfrenta a la empresa 
Granersa y al Sr. Jackson Bressan. El abogado de Granersa denunció públicamente al minis-
tro de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Bajac, de favorecer irregularmente a Bressan60.

49 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ocupantes-del-chaco-demandaran-al-indert-por-violar-
estatuto-agrario-1353970.html

50 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ocupantes-del-chaco-en-pie-de-guerra-contra-el-canje-
del-indert-1343287.html

51 http://www.ultimahora.com/ocupantes-lotes-el-chaco-se-levantan-contra-el-indert-n886794.html
52 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/indert-pretende-desalojar-ahora-a-productores-

menonitas-del-chaco-1364689.html
53 http://www.ip.gov.py/ip/?p=5602
54 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/camara-de-diputados-pide-informes-al-indert-1345149.

html
55 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/indert-no-disipo-una-sola-duda-en-audiencia-publica-

sobre-chino-cue-1350362.html
56 http://www.ultimahora.com/chino-cue-senadores-favor-permuta-n882974.html
57 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/procuraduria-se-lava-las-manos-en-dictamen-sobre-el-

caso-chino-cue-1363938.html
58 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/junta-asesora-se-rati ica-en-que-no-aprobo-canje-

planteado-por-indert-1365581.html
59 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/detectan-indicios-de-hechos-punibles-en-venta-de-

tierras-1343743.html
60 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/disputan-6-ha-en-santa-rita-1341529.html
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• La familia Eisen, por un lado, y Luis Aníbal Schupp y la empresa AgroNikas SA, por otro, se 
enfrentan jurídicamente por una propiedad de 1.742 hectáreas en Mayor Otaño, Itapúa61. 
Schupp habría usado sus in luencias sobre Juan Afara, vicepresidente de la República, para 
que éste consiga involucrar a los Eisen en un caso de lavado de dinero, que culminó con so-
breseimiento de initivo62. 

• Herederos del capitán “Rodol ito” López Núñez, héroe del Chaco, denunciaron el desalojo 
de las tierras que vienen ocupando hace más de 60 años. Quien está detrás es Rodrigo Meza 
Abdo, nieto del exjerarca stronista Mario Abdo Benítez, cuyo padre, Adalberto Meza Ferrei-
ra, ya había intentado con el mismo dudoso título alzarse con otras tierras63.

61 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/schupp-no-quiere-soltar-una-tierra-que-tiene-legitimos-
propietarios-1343750.html

62 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/ iscalia-es-complice-en-el-despojo-a-la-familia-
eisen-1352034.html

63 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/usurpan-tierras-de-heroe-del-chaco-con-un-dudoso-
titulo-de-mario-abdo-1345955.html
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2.  Agronegocios

El periodo observado coincide con el in de la cosecha sojera, y es tiempo de exportación de 
granos; para la soja, esta ha sido una zafra menos exitosa que la anterior; distinto es el caso 
del negocio de la carne, en acelerada expansión. Los gremios de la producción siguen siendo 
los protagonistas de la actividad política, mientras el gobierno nacional habla de combate a la 
pobreza, pero todas sus medidas avanzan en rumbo contrario, favoreciendo prioritariamente 
a empresas agrícolas y sin medidas de desarrollo de mercados o asistencia técnica a la agricul-
tura campesina.

Alcance real del programa emblemático “Sembrando Oportunidades”

El “programa nacional de reducción de la pobreza extrema Sembrando Oportunidades” 
es el nombre que da el gobierno de Horacio Cartes a sus tareas de “Gestión de Reducción 
de Pobreza Extrema”, según la misma Secretaría Técnica de Plani icación.

Se caracteriza por: 

• Enfoque de precisión, sobre un listado de pobres extremos previamente identi icados. 

• Centralidad de la inclusión productiva. 

• Enfoque integral social y económico en territorios. 

• Incorporación de tecnología de avanzada para el seguimiento en tiempo real, geo-re-
ferenciado. 

• Gestión efectiva de redes inter-institucionales, del sector público y privado.

El martes 5 de mayo el gobierno reunió a funcionarios y productores para presentar 
una evaluación del programa, que viene implementando dos proyectos que buscan la 
transformación y modernización de la agricultura familiar campesina: el proyecto de 
destronque y acondicionamiento de tierra, y el proyecto de mecanización con el sistema 
de siembra líquida. 

La inanciación de estas iniciativas proviene de Itaipú Binacional y el INDERT. 

Los aliados estratégicos para este proyecto, que participan administrando los fondos, son 
la Central de Cooperativas del Área Nacional (Cencopan) y la O icina de Proyectos para 
las Naciones Unidas (UNOPS). Por parte del sector empresarial, los aliados estratégicos 
son la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la empresa Blacksoil, que proveyó de 
semillas y tecnología de siembra líquida y Bioexport, que compra la producción de las 
familias participantes del proyecto.

Se informó que, en total, con un inanciamiento de 13.638.195.000 guaraníes fueron me-
canizadas 8.360 hectáreas por unas 5.387 familias con cultivos de sésamo, maíz y soja 
en la zafra pasada, y la producción fue colocada en el mercado interno. Actualmente las 
familias tienen cultivos de maíz, zafriña y poroto. Otras 3.600 hectáreas de tierra están 
siendo acondicionadas para la mecanización, así como las empresas BioExport y Black 
Soil, contribuyeron con semillas de maíz, soja, sésamo y chía, entre otros rubros, para 
apoyar las labores del Gobierno Nacional.
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La realidad

Comparativo entre cantidad y super icie de incas de agricultura familiar 
(hasta 20 has) y alcance de Programa Sembrando Oportunidades (PSO)

Hectáreas Cantidad incas 
según censo

Cantidad incas 
alcanzadas PSO

Super icie incas 
según censo (en has)

Super icie incas 
alcanzadas PSO

Menos de 1 Ha 14.190 5.712

De 1 a menos de 5 Ha 68.186 163.432

De 5 a menos de 10 Ha. 49.511 322.048

De 10 a menos de 20 Ha. 56.476 694.187

Totales 188.363 5.387 1.185.379 8.360

% 2,86% 0,71%

Fuentes: Censo Agrícola Nacional 2008 e informe de STP a través de http://www.stp.gov.py/v1/?p=175

La inversión de 2,8 millones de dólares del programa ha alcanzado apenas al 2,9 de las 
incas que según el Código Agrario son de agricultura familiar (hasta 20 hectáreas). En 

términos de super icie, el programa ha dotado de mejoras de suelo y está experimen-
tando con la siembra líquida en el 0,71 de la super icie de tierra que pertenecen a la 
agricultura familiar. Si pensamos en estos porcentajes en comparación con el 22,6% de 
la población que vive en pobreza extrema, se acentúa la debilidad del impacto de este 
esfuerzo del gobierno nacional. 

A inicios del periodo observado se conocía que la Agencia Internacional de Investigación sobre 
el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud-OMS declara-
ba al glifosato, el principal herbicida usado en Paraguay, como “probablemente cancerígeno”, 
y cambiaba su clasi icación toxicológica. Este importante aporte a favor de los reclamos de 
diversas comunidades que en todo el mundo denuncian las graves consecuencias de la agricul-
tura química, poco y nada incidió en la realidad local, salvo que la empresa Monsanto, repre-
sentada en Paraguay en ese momento por el ingeniero Francisco Fracchia, declaró al respecto 
que “dicha disposición contradice las evaluaciones cientí icas y regulatorias sobre el producto”, 
acusando de poco serio al reporte del IARC que también incluye en la categoría toxicológica 2 
a “mate, café y celulares”64. 

También se conocía, a través de estimaciones hechas por BASE IS en base a estadísticas o icia-
les, que del total de la super icie sembrada con rubros temporales en nuestro país (5,2 millones 
de hectáreas), el 92% (4,9 millones) se destina a cultivos industriales, especí icamente soja y 
maíz transgénicos, arroz con riego, caña de azúcar; apenas 300 mil hectáreas están en produc-
ción de rubros alimenticios para el mercado local. 

64 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/mate-cafe-y-celulares-en-el-grupo-2-del-iarc-1353156.
html
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Uso de super icie sembrada con rubros temporales, zafra 2012/2013

Super icie sembrada Super icie Porcentaje
Total Super icie sembrada con rubros temporales (has) 5.304.501 100,00%

Super icie sembrada con alimentos (has) 430.499 8,12%

Super icie sembrada con rubros industriales y de agroexportación* (has) 4.874.002 91,88%
* Arroz con riego, caña de azúcar, maíz, soja, trigo
Fuente: Síntesis anuales, DGEA, Ministerio de Agricultura y Ganadería

Super icie sembrada con rubros temporales:
alimentos y rubros industriales y de agroexportación.

Zafra 2012/2013, en has

Super icie sembrada con
alimentos (has)
Super icie sembrada con rubros 
industriales y de agroexportación* (has)

430.499

4.874.002

* http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/mate-cafe-y-celulares-en-el-grupo-2-del-iarc-1353156.html

Pero el hecho más llamativo del periodo observado es la liberación por parte del MAG, prácti-
camente en secreto, de seis eventos de maíz transgénico. Las irregularidades en la liberación 
de OGM en Paraguay tienen antecedentes. En el año 2004, cuando ya había cerca de 2 millones 
de hectáreas sembradas, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se legalizó el primer 
evento transgénico, la soja RR. Desde junio de 2012 hasta enero de 2014 se liberaron 13 nuevos 
cultivos: 3 de algodón, 7 de maíz y 3 de soja, entre eventos RR, BT, y otros de eventos apilados. 
Estas liberaciones “post golpe” se hicieron en algunos casos sin evaluación de riesgos, violando 
el Protocolo de Cartagena, sin ensayos regulados, sin proveer de información al público, sin dic-
tamen de bioseguridad, sin dictamen de inocuidad alimentaria, sin dictamen de “apto animal”, 
sin dictamen de conveniencia comercial, sin licencia ambiental. Violaron todas las disposicio-
nes vinculadas con la liberación de transgénicos. 

En el año 1997 se había creado, en cumplimiento de normas internacionales, un organismo 
llamado COMBIO (Comisión de Bioseguridad), responsable de monitorear todo el proceso de 
evaluación para la liberación de eventos transgénicos. Esta comisión fue reemplazada por la 
CONBIO (Comisión Nacional de Bioseguridad), por la vía de un decreto emitido por Federico 
Franco en setiembre 2012. Esta nueva comisión deja afuera a las organizaciones de la sociedad 
civil y centra en el MAG la coordinación y el control de su funcionamiento. Desde entonces no 
se conoce quiénes están representando a qué instituciones, ni cuáles son las tareas que cumple 
–o incumple– la comisión. 

La CONBIO no tenía –hasta hace pocas semanas– sitio WEB, no hace declaraciones, no emite 
publicaciones. El 29 de abril de 2015 un portal de la Argentina (Argenbio) divulgó65 que “Pa-
raguay aprueba nuevos cultivos transgénicos”, y mencionaba 6 eventos de maíz, sin mencionar 
cuáles eran, de qué empresas, ni detallar el procedimiento cumplido para su liberación. El 5 
de mayo ABC Color replicaba esa noticia sin ampliar más datos. Este observatorio recurrió al 
director de Plani icación del MAG, Ing. Santiago Bertoni, y a la Ing. Cristina Soerensen, coordi-
nadora de la CONBIO, quienes con irmaron las liberaciones y se excusaron de no hacer públi-

65 http://www.argenbio.org/index.php?action=notas&note=6939
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ca la información por “di icultades técnicas informáticas”, mientras nos sugerían conocer los 
eventos liberados en una página de la OECD66. Tras insistentes requerimientos para conocer 
la documentación respaldatoria, el MAG habilitó una ventana a la CONBIO en su página WEB y 
publicó las tres resoluciones de liberación67, mas no los dictámenes que las habilitaron. 

2.1 Avances del agronegocio

La soja
Las operaciones de exportación de la oleaginosa se efectuaron este año a precios un 32% más 
bajos de los de la zafra 2013/2014, lo que habría originado una merma de U$S 1.200 millones 
en los ingresos del sector68. La plaga de la roya asiática afecta a 2,3 millones de has, de las 3,5 cu-
biertas con este cultivo transgénico, lo que motivó un gasto extra en fungicidas y merma produc-
tiva del orden del 14% según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas 
CAPECO69, lo que permite estimar una “pérdida” de 100 U$S por hectárea. De hecho, los depar-
tamentos más afectados son los departamentos tradicionalmente “sojeros” –Alto Paraná, Itapúa, 
Caazapá, Caaguazú– que registran una disminución signi icativa70 en la super icie sembrada.

Super icie sembrada de soja por departamento

Departamento Campaña 2013-2014
Super icie (ha)

Campaña 2014-2015
Super icie (ha)

Diferencia 
(ha)

Concepción 16.682 22.571 5.889
San Pedro 263.736 288.022 24.286
Guairá 14.805 14.540 -265
Caaguazú 404.167 396.169 -7.998
Caazapá 186.528 176.552 -9.976
Itapuá 643.470 632.236 -11.234
Misiones 45.967 49.158 3.191
Alto Paraná 918.282 896.053 -22.229
Amambay 159.032 169.628 10.596
Canindeyú 602.313 619.524 17.211
Totales 3.254.982 3.264.453 9.471
Fuente: http://www.5dias.com.py/39305-a-falta-de-la-zafrina-produccion-de-soja-supera-8-millones-

Para intentar resolver los problemas causados por la plaga, el Senave estableció una pausa itosa-
nitaria entre el 1 de junio y el 31 de agosto71. Una huelga de camioneros en Brasil iniciada el 18 de 
febrero y que duró 24 días, motivó que el inicio de la salida de esta zafra generara múltiples pro-
blemas a las agroexportadoras; silos abarrotados, incumplimiento de contratos, imposibilidad 

66 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OECD por sus siglas en inglés, es 
un organismo de cooperación internacional, compuesto por 34 países miembros, que se reúnen para 
intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y 
colaborar a su desarrollo. La página que re irió el funcionario del MAG, y en la que están publicados los 20 
eventos transgénicos liberados en Paraguay, es http://www2.oecd.org/biotech/byCountry.aspx

67 http://www.mag.gov.py:222/index.php/resoluciones
68 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/menor-precio-de-soja-dejaria-de-ingresar-us-1200-

millones-1355891.html / http://www.ultimahora.com/el-menor-precio-la-soja-genero-caida-ingresos-
exportaciones-n886788.html
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de recibir nuevos insumos. Otra huelga que afectó la salida de la soja es la llevada adelante por la 
Federación de Trabajadores Aceiteros de Rosario, Argentina, que retrasó operaciones de docenas 
de barcos de bandera paraguaya72. Un dolor de cabeza para el sector fue el bajo precio; el año pa-
sado se pagaba en inca US$ 450 por tonelada, y este año cayó hasta US$ 297 por tonelada. La re-
ducción de ingresos por exportación de esta zafra se estimó en US$ 1.000 millones menos que el 
año pasado73. Los sojeros también padecen el incremento del uso de semillas “no certi icadas”, ya 
sea de uso propio o las conocidas como “bolsas blancas” (semillas ilegales). Según la Asociación 
de Productores de Semillas del Paraguay - Aprosemp, “El costo de la informalidad está compues-
to por los US$ 272 millones que dejaron de percibir ese año los productores debido al bajo ren-
dimiento de las semillas no certi icadas, más los US$ 3,6 millones que en forma directa dejaron 
de recibir los semilleristas legales, los US$ 7,4 millones que dejaron de percibir los obtentores y 
los US$ 330.000 que no tributó el Senave”74. Es de destacar que las preocupaciones del sector se 
hicieron públicas mientras que algunos senadores insisten en cabildeos para lograr el gravamen 
sobre la exportación de granos en estado natural, y mientras avanzan los trabajos para trasladar 
el cultivo de soja transgénica al Chaco, con una prospección de 2 millones de hectáreas, que im-
pulsan la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas-Capeco, las Cooperativas 
Chortitzer y Fernheim, el MAG, y el USDA75, poniendo en alto riesgo la precaria estabilidad de 
los sistemas ecológicos chaqueños. Para asegurar facilidades en este plan de destrucción de la 
naturaleza, directivos de las cooperativas menonitas iniciaron la divulgación de una campaña en 
contra de una eventual ley que restrinja la deforestación en el territorio chaqueño76.

La carne
En los últimos 20 años, el volumen de carne exportado por Paraguay creció de 100 mil tonela-
das a 390 mil. La prospección de la Asociación Rural del Paraguay – ARP es llegar al 2018 con 
600 mil toneladas exportadas77, lo que signi icaría alcanzar un hato ganadero de 20 millones de 
cabezas, cinco millones más que las 14,5 millones de cabezas existentes en la actualidad78. Las 
exportaciones de carne de este año, al mes de mayo, alcanzaron los 534 millones de dólares79. 
Este crecimiento, particularmente acelerado en el caso del departamento de Concepción80, está 
siendo favorecido por el accionar conjunto del gobierno nacional y los ganaderos asociados en 
la ARP, se vio en destaque durante el periodo observado, cuando el presidente del Servicio Na-
cional de Sanidad Animal - Senacsa, Hugo Idoyaga, asumió como consejero de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal OIE, alto destaque en el ámbito del comercio mundial de carne; y 
no es casualidad, ya que según el USDA (organismo de Estados Unidos para la Agricultura) in-
formaba que Paraguay alcanzó el quinto lugar como exportador mundial de este rubro81. 

A pesar de una disminución del 8% del volumen de carne comprado por Rusia, la carne para-
guaya recuperó y conquistó mercados. En el periodo observado la Unión Europea rehabilitó 

72 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/calculan-perdidas-de-us-120-millones-por-huelga-en-
rosario-1371916.html

73 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/produccion-de-soja-cae-14-y-se-suma-al-bajon-de-
precios-1360961.html
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75 http://www.ultimahora.com/avanzan-los-trabajos-siembra-soja-el-chaco-n893332.html
76 http://www.ultimahora.com/productores-no-quieren-deforestacion-cero-chaco-n893585.html
77 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/generan-mejoras-con-sistema-app-1355483.html
78 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/buscan-dar-mas-jerarquia-al-plan-nacional-de-

carne-1355012.html
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80 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/a-pesar-del-epp-la-ganaderia-crecio-75-en-concepcion-

destaca-la-arp-1353438.html
81 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/paraguay-quinto-exportador-de-carne-segun-el-

usda-1356992.html
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la importación de 1.000 toneladas en concepto de la conocida como “cuota Hilton”82, tras casi 
cuatro años de haber cerrado las puertas a la producción paraguaya por causa de la iebre af-
tosa; de las 16 plantas frigorí icas que operan con el exterior, solo 11 fueron habilitadas para 
proveer a este mercado83. El Paraguay también logró reposicionarse como el primer proveedor 
de carne de primera a Chile (del total de importaciones de carne bovina de ese país, 38% es 
carne paraguaya, 30% brasilera y 20% argentina84). También durante este periodo se concretó 
la exportación de genética en pie al Ecuador (en total 1.000 reses), demanda que crecería hasta 
12.000 reses, por el buen desempeño de los animales paraguayos en suelo ecuatoriano85. La 
carne bovina tuvo en estos meses otra novedad: el lanzamiento en “locales gastronómicos VIP” 
de cortes de primera de la raza wagyu, proveniente de Japón, que se cría en un solo estableci-
miento en nuestro país86. 

Crecimiento del hato ganadero en la zona norte
Departamento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Concepción 804.402 801.650 815.337 886.677 956.205 1.036.920 1.083.116 1.119.343 1.133.354 1.334.574

San Pedro 1.149.260 1.150.525 1.187.078 1.261.304 1.300.128 1.392.847 1.404.514 1.437.104 1.430.012 1.491.058

Amambay 753.092 755.271 783.840 821.028 870.493 944.323 981.556 995.391 964.184 1.029.548

Canindeyú 631.519 586.225 649.008 687.755 732.890 786.191 816.525 818.793 751.041 798.267

Fuente: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal, SENACSA
A través de http://www.ultimahora.com/hato-ganadero-crece-la-zona-norte-pese-la-inseguridad-n885374.html
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Este dinamismo se conoció también en otros ámbitos del negocio; las exportaciones de carne 
porcina vienen creciendo en promedio 5% cada año, y en el primer cuatrimestre de 2015 totali-
zaron 6,5 millones de dólares87. Por su parte la carne de pollo producida localmente también está 
con planes de expansión exportadora, y Qatar solicitó se efectúe un primer envío de 5.000 kilos88. 

82 http://www.abc.com.py/nacionales/se-recupera-mercado-europeo-1343175.html
83 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/once-plantas-frigori icas-son-las-que-podran-exportar-

carne-bovina-a-ue-1344183.html
84 http://www.ultimahora.com/22-aumento-la-exportacion-carne-premium-chile-n896730
85 http://www.ultimahora.com/ecuatorianos-mas-interes-la-ganaderia-local-n892595.html
86 http://www.ultimahora.com/lanzan-cortes-carne-wagyu-n889995.html
87 http://www.5dias.com.py/40176-exportaciones-de-carne-de-cerdo-ganan-terreno-y-ya-superan-us-6-5-

millones
88 http://www.ip.gov.py/ip/?p=27374
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El esfuerzo empresarial en este mercado se está viendo acompañado de cerca por la gestión del 
gobierno, en la modalidad de alianzas público-privadas89. Es el caso de la instalación de o icinas 
de la ARP en predios de Senacsa; el impulso dado por el MAG al Plan Nacional de la Carne, con 
la búsqueda de un decreto que jerarquice el plan buscando acelerar el crecimiento del negocio 
“con acciones estratégicas y asistencia técnica que se enfoquen en elevar la tasa de procreo de 
los establecimientos con más de 500 cabezas”, según explicó el propio ministro Gattini90 durante 
la irma de un convenio con el gremio ganadero que prevé mayores inversiones públicas para 
ampliar la cobertura del programa de granjas productivas91. El gobierno también está apoyando 
al sector con la inversión de 2,5 millones de dólares en sistemas informáticos especializados 
para gestión de las actividades de las unidades zonales de Senacsa, puestos de control, ferias y 
frigorí icos92, y con capacitaciones a técnicos para dar nuevo impulso al sistema de trazabilidad93.

En paralelo a estas noticias, se informaba de la suba de precios de carne en el mercado local “de 
hasta un 10%”, como consecuencia de la mayor demanda externa94.

Otros rubros
Desde inicios de año, tanto el gobierno como empresarios del agronegocio insisten en anun-
ciar políticas de diversi icación de la producción de monocultivo extensivo, y en ese sentido se 
conocen los primeros resultados. Igualmente divulgan interés en promocionar rubros “alter-
nativos” que constituyan oportunidades de exportación. En esta línea se conoció la irma de un 
convenio entre el MAG, la Secretaría Técnica de Plani icación - STP y la empresa BioExport SA, 
a través del que se impulsa el cultivo de rubros alternativos como chía, sésamo, poroto o arroz 
secano “que mantengan al sector de la agricultura familiar ocupado todo el año”95. De hecho, 
productores de sésamo de San Pedro y Canindeju proveen a la empresa materia prima para 
la fabricación de turrones, y se tiene la expectativa de que éstos se incorporen a la merienda 
escolar que provee el gobierno a los estudiantes de escuelas públicas96. Este rubro, el sésamo, 
generaría este año una renta de entre 50 y 60 millones de dólares, según Arturo Fernández. 
vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo – Capexse, en un informe 
de la Unión de Gremios de la Producción UGP97. 

Uno de los emprendimientos de diversi icación es el arroz con riego, cultivo de gran impacto 
ambiental por el uso de venenos comprometiendo cursos de agua, que en la última zafra logró 
excelentes cosechas en la cuenca del Tebicuary, con un rendimiento de hasta 8 mil kilos por 
hectárea98, y que entusiasma a empresarios y latifundistas que aspiran a cubrir un millón de 
hectáreas entre los departamentos de Cordillera, Ñeembucú y Chaco99. Esta expansión ya se ini-
ció en Ñeembucú, pero allí las noticias no destacan rendimientos, sino el clamor de la población 

89 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/generan-mejoras-con-sistema-app-1355483.html
90 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/buscan-dar-mas-jerarquia-al-plan-nacional-de-

carne-1355012.html
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Okp
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bene icia-a-productores-campesinos-1342710.html
97 http://www.ultimahora.com/sesamo-generaria-mas-usd-50-millones-este-ano-n885149.html
98 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/productores-de-arroz-logran-una-
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que se estrena en la vecindad con estas grandes plantaciones, presenciando lo que llamaron un 
“desastre ecológico” en los humedales de la región100, especialmente por la mortandad masiva 
de especies en extinción como el ciervo de los pantanos. El titular de la empresa Villa Oliva Rice 
SA, responsable de las primeras experiencias arroceras en la zona, hizo declaraciones deslin-
dando responsabilidades, sugiriendo que habría cazadores furtivos. La Cámara de Diputados 
solicitó a la SEAM informes sobre las fumigaciones a los arrozales101; la Cámara de Senadores 
se involucró cuando un grupo de vecinos de Villa Oliva y Villa Franca visitaron a la senadora 
Esperanza Martínez en su condición de presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta; el 
Ministerio Público también fue requerido por parte de la Unión de Organizaciones y Ciudada-
nos del Ñeembucú - UOCÑ, quienes junto con concejales municipales del distrito de Tacuaras, 
expresaron al iscal general del Estado Javier Díaz Verón sus inquietudes102. Otro grupo de ciu-
dadanos solicitó formalmente a la Seam la no renovación de la licencia ambiental a la empresa. 
A resultas, se abrió una causa penal por el delito “Transgresión a la Ley 716/96 que sanciona 
delitos contra el ambiente”, a cargo de la iscala Claudia Alonso103. 

Un rubro alternativo que crece es la moringa; en 2014 la empresa Moringa Oleifera SA exportó 
4 toneladas a España, y este año ya ha comprometido la exportación de 15 toneladas, cuatro 
veces más104. 

Sin embargo, la apertura de mercados para rubros agrícolas alternativos puede fracasar a ma-
nos de la producción del agronegocio, como es el caso de los productores de cedrón orgánico 
de Barbero Cue, San Pedro de Ycuamandyyú. Se trata de quinientas familias que se dedican 
desde hace 15 años a la producción orgánica de cedrón paraguay y cedrón capi’i, que exportan 
a Europa a través de la Cooperativa de Productores La Norteña. Cada año venden por valor de 
1 millón de dólares, hasta que el año pasado recibieron el rechazo de su carga porque en ella 
se detectaron residuos de glifosato y cipermetrina, sustancias usadas en los cultivos de maíz 
y soja transgénicos de las inmediaciones; también se rechazó porque detectaron residuos de 
nicotina, como consecuencia de la contaminación de la tabacalera de la zona, perteneciente a 
Horacio Cartes. Esto ocurre a pesar de que, desde 2014, en San Pedro de Ycuamandyyú está 
vigente la ordenanza 07, “Que establece la zoni icación agroecológica en el distrito…”, en cuyos 
artículos se establecen las condiciones para la explotación mecanizada de la tierra en base a 
fumigaciones químicas105. La ordenanza no es cumplida por los empresarios, y se amenaza un 
rubro de exportación alternativo como es la medicina natural del Paraguay, y con él, se vulnera 
la calidad de vida y la dignidad de las y los agricultores.

El Plan Nacional de Yerba Mate fue aprobado por Resolución 820/15 del MAG. Para la Coordi-
nación del Plan se conformó una comisión mixta público privada, y se iniciaron capacitaciones 
dirigidas a técnicos del Sistema MAG de todo el país, que tendrán lugar en los establecimien-
tos yerbateros “La Bombilla” en Paso Yobai y “Matelandia” de Capitán Meza. De hecho, en esta 
modalidad de alianza público-privada, productores de yerba cooperativizados de Mayor Otaño 
mencionan haber logrado duplicar su producción yerbatera106. Distinto es el caso de pequeños 
productores de Itapúa que reclaman al gobierno un ajuste de precios. “Sostenemos que el pre-

100 http://www.abc.com.py/fotos/desastre-ecologico-en-los-humedales-de-neembucu-1345343.html
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cio mínimo que se debe pagar en la actualidad por la hoja verde es de G. 2.300 en inca, y que 
los actuales G. 1.600 que están pagando no cubren siquiera el costo de producción”, explicó el 
presidente de la Asociación de productores de hoja de yerba del Nordeste de Itapúa, Francisco 
López Torres. Añadió que plantean ante las autoridades este pedido de aumento de precio, 
“porque como productores primarios estamos en inferioridad de condiciones ante los secade-
ros y las empresas yerbateras, que ijan el precio en forma unilateral y solamente atendiendo 
a su afán de ganancias”, indicó107. La cosecha de yerba se inició en mayo, y se anunció que este 
año el laboratorio del Centro Yerbatero Paraguayo CYP contará con certi icación internacional, 
lo que facilitará las condiciones para la exportación108.

2.2 Resistencias al agronegocio
La población del Paraguay, especialmente las comunidades y organizaciones campesinas e in-
dígenas, expresan de diversas maneras su resistencia ante el avance decidido de la lógica em-
presarial en la producción agropecuaria.

Juan Castor Sanabria, exintendente de Itapé, Guairá, describió la situación de las comunidades 
campesinas y la respuesta que da el Estado; en esa localidad la producción de caña dulce cayó 
por completo tras el autoabastecimiento de los ingenios grandes y el pago de precios irrisorios 
a los cañicultores. Pensaron entonces en un proyecto de diversi icación que permita a los pro-
ductores lugareños obtener alguna rentabilidad a través de otro tipo de producción, y solicitaron 
al MAG un extensionista, asumiendo ellos los gastos de vivienda y manutención; y de manera 
inaudita, el ministro Jorge Gattini respondió preguntando “¿quién va a pagar?” el salario del 
técnico extensionista. Sanabria lamentó que no haya una política seria de gobierno para el sec-
tor productivo, especialmente para los pequeños productores. “Todo tiende al subsidio con los 
programas de Tekoporã y de la tercera edad, pero lo que la gente necesita urgente son puestos 
de trabajo”, apuntó. Añadió que en Itapé hay como 7.000 personas, de las cuales 5.000 son la-
briegos que no saben qué producir, ya que no hay asistencia técnica, no hay mercados, no hay 
nada. “Queremos extensionistas pero en serio, porque anteriormente ya había técnicos, pero que 
no dejaron ninguna huella, porque no supieron hacer su trabajo como corresponde. Por eso, si 
van a ser igual a esos extensionistas, pues será mejor que se queden en sus o icinas”, dijo tajante. 
Indicó que tampoco quieren a “visitadores médicos”, es decir, técnicos que vayan a hacer charlas 
un rato pero no hagan el seguimiento de sus trabajos, porque ese el motivo del fracaso109. 

Igualmente se quejan de falta de precio y mercado productores de caña dulce de 25 de Diciem-
bre, San Pedro110, y productores de algodón de Caaguazú111.

Con liderazgo en la resistencia popular al agronegocio, la Federación Nacional Campesina rea-
lizó la XXII Marcha del Campesinado Pobre el día 26 de marzo, y en ese contexto desa ió al mi-
nistro Gattini a debatir sobre el algodón, ya que “Con la pérdida del algodón estamos perdiendo 
una producción importante para el país, como renta para el pequeño productor y como materia 
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prima industrializable, generadora de trabajo digno, en el marco de un modelo de desarrollo 
nacional”112. 

Otra relevante demostración de resistencia al modelo productivo vigente en el país fue la con-
vocatoria realizada por el Congreso Democrático del Pueblo, a una movilización prolongada 
que consistió en cierres de ruta y campamentos en Asunción, Caaguazú y otras ciudades. Con 
la consigna de la derogación de las leyes de Alianza Público Privada y de Militarización, la mo-
vilización se sostuvo desde el 18 al 30 de mayo, y participaron diversas organizaciones sociales 
y políticas. Como resultado de este esfuerzo, el Senado modi icó el artículo 52 de la ley de APP, 
modi icación que más tarde sería rechazada por la Cámara de Diputados.

En coincidencia con esas jornadas, el 25 de mayo la campaña Ñamoseke Monsanto realizó una 
movilización hasta las o icinas de la empresa Monsanto ubicadas en Washington y Juan de Sala-
zar, de Asunción. Cientos de campesinos, indígenas, activistas, y diversas organizaciones socia-
les reclamaron la aplicación de una normativa que etiquete los alimentos que sean o contengan 
transgénicos, amparándose en el derecho de los consumidores y en la defensa de la salud113.

2.3 Problemas ambientales y/o de salud relacionados con el 
agronegocio

Las denuncias de hechos de deforestación ilegal no cesan en Paraguay, a pesar de que en la Re-
gión Oriental está vigente la Ley de Deforestación Cero. Es el caso de la denuncia realizada por 
pobladores de las colonias indígenas Nueva Esperanza y La Fortuna, del distrito de Curuguaty, 
departamento de Canindeyú, sobre la deforestación de una importante área boscosa ubicada 
en inmediaciones de un arroyo que atraviesa las comunidades. Tras insistentes reclamos logra-
ron la presencia del iscal medioambiental Jorge Romero y de funcionarios de Infona; el iscal 
constató el delito, identi icó al responsable (Blas Ramírez, quien argumentó el desmonte por 
la necesidad de plantar maíz “para pagar deudas”), encontró maquinaria escondida presurosa-
mente ante la presencia iscal, y aseguró a los indígenas que “evaluaría acciones posteriores”114. 
Otro caso similar es el denunciado contra colonos brasileños, que estarían arrendando parte 
de la propiedad de Ibel Paraguay, unos 20 km al sur de Katueté, Canindeyú, y que realizaron 
el desmonte de una inmensa parte del remanente boscoso del inmueble, con el propósito de 
preparar el terreno para la siembra de soja115.

Sin embargo los hechos más graves divulgados en el periodo están relacionados con el festival 
de irregularidades que constituye la gestión de plaguicidas.

El Benzoato de Emamectina es un insecticida desarrollado por Syngenta especialmente efec-
tivo para matar larvas de mariposas, “peligrosas plagas para la agricultura”. Tiene efectos 
neurotóxicos, es decir, altera el sistema nervioso. El 9 de abril de 2014, el SENAVE resolvió 
suspender temporalmente el registro, la importación, la síntesis, formulación, libre venta, co-
mercialización y aplicación de los productos y mezclas que contengan como ingrediente activo 
Benzoato de Emamectina, “debido a la falta de estudios acabados y concluyentes que garanti-
cen su inocuidad para la salud humana, animal y vegetal”. El presidente del SENAVE decía en 
ese momento116: “En Paraguay no se ha realizado una evaluación toxicológica que pueda deter-

112 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/fnc-desa ia-a-debate-al-ministro-de-
agricultura-1342199.html

113 http://www.telesurtv.net/news/Dia-mundial-contra-Monsanto-Paraguay-tambien-marcho-20150525-0043.
html

114 http://www.ultimahora.com/indigenas-denuncian-caso-deforestacion-curuguaty-n886819.html
115 http://www.ultimahora.com/denuncian-colonos-quemar-bosque-anoso-katuete-n887527.html
116 http://www.ultimahora.com/senave-suspende-uso-y-comercializacion-plaguicidas-benzoato-
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minar el grado de peligrosidad para la salud humana. El Benzoato de Emamectina es uno de los 
productos más tóxicos registrados en plaza, que según estudios preliminares hechos en otros 
países produce efectos neurotóxicos en cualquier ser vivo y su uso se antepone a la igura del 
principio precautorio de la salud humana, animal, vegetal y medio ambiente”. También decía 
que “existirían irregularidades en el comercio de productos con el mencionado principio acti-
vo, señalando que es llamativa la cantidad de producto que se importa, ya que los volúmenes 
superan excesivamente la demanda a nivel local, es decir, se importa mucho más de la cantidad 
aplicable en el país”.

El 23 de abril, apenas dos semanas después, funcionarios del SENAVE incautaron en el aero-
puerto Silvio Pettirossi una carga de dos toneladas de benzoato de emamectina distribuida en 
100 cajas sin etiqueta ni especi icación; no se conoce qué se hizo con ese cargamento.

En junio el SENAVE levantó la suspensión impuesta en abril, a pedido de las empresas sojeras, 
y emitió un nuevo “reglamento para el uso y manejo seguro del producto”, que ijaba 10% el 
límite máximo de concentración del principio activo.

En noviembre la iscal Carmen Gubetich hizo una nueva incautación, esta vez en el puerto de 
Villeta; se trataba de 4.600 toneladas escondidas en una carga de glifosato. La empresa im-
portadora T-Che SA, de los Hermanos Marcelo y Mauricio Machado, no está registrada como 
importadora de agroquímicos117. A pesar de delitos tan evidentes, el pasado mes de abril 2015 
Aduanas y el SENAVE dieron el visto bueno para “re-exportar” esa mercadería, usando como 
excusa que la empresa china cometió un “error involuntario” al cargar el lote118. En portales 
de compra-venta como Clasipar, se ofrece benzoato de emamectina al 30% en Ciudad del Este, 
“entrega inmediata, factura legal”, a 175 U$S el kilo. Es decir, la carga prohibida, de contraban-
do, que “re-exportaron”, alcanza en el mercado negro los 805.000 dólares y se comercializa 
sin pudor. Si faltaran suspicacias en el manejo de este caso, el abogado de la empresa es Aldo 
Bacchetta, hijo del senador colorado Enrique Bacchetta. 

El pasado 18 de abril se incendió el silo de la empresa EIMD Tres Arroyos Paraguay, de Javier 
Challiol, en Minga Guazú, Alto Paraná, con cerca de 4.000 toneladas de arroz; el siniestro fue 
controlado por bomberos voluntarios. Al día siguiente, mientras se efectuaban tareas de en-
friamiento, tres miembros del cuerpo de bomberos murieron as ixiados por inhalación de las 
sustancias químicas que impregnaba el arroz119. Se trató, probablemente, de fosfuro de alumi-
nio, un compuesto extremadamente tóxico tanto por ingestión directa como inhalado en forma 
de fos ina, producida al reaccionar con agua. Se usa en general como insecticida para granos 
almacenados, para matar pequeños mamíferos como roedores.

El silo, que como todos los que funcionan en el país, seca sus granos a leña –proveniente de los 
escasos remanentes de bosque– no tenía habilitación municipal ni licencia ambiental, y “opera-
ba de forma clandestina y totalmente irregular”, según el propio intendente de Minga Guazú120. 
El propietario aseguró al comandante de la compañía de bomberos que allí no había químicos. 
La operación para silenciar este incidente fue rápida y efectiva; la prensa se centró en destacar 
las precarias condiciones en que trabajan los socorristas, y pronto se olvidó la larga lista de 
irregularidades en las que operan las empresas del agronegocio.

emamectina-n784827.html
117 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ irmas-que-retiraron-agroquimicos-carecen-de-registro-

para-importar-1345429.html
118 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/con-una-excusa-de-la-importadora-liberaron-la-carga-

segun-la- iscalia-1358237.html
119 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/mueren-3-bomberos-tras-caer-en-un-

silo-1358085.html
120 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/silo-de-la-muerte-seria-cerrado-de initivamente-1358922.
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3. Criminalización de la lucha social

“El crimen organizado se siente parte del gobierno, siente que es su gobierno. Esto hace hace 
que se dispare la barbarie”, dijo en marzo el secretario general del Sindicato de Periodistas del 
Paraguay, Santiago Ortiz, con relación al asesinato de 5 comunicadores durante el gobierno 
Cartes121. Y carácter de barbarie tiene el episodio más insólito sucedido en el periodo observa-
do: Autoridades de la Fuerza de Tarea Conjunta - FTC presentaron las evidencias recogidas del 
poder del “abatido” Rudy Ruiz Sosa, miembro de ACA, y las entregaron al iscal Joel Cazal, para 
proseguir las investigaciones. Entre las pertenencias del supuesto guerrillero estaba el libro 
“Relatos que parecen cuentos”, de la autoría del monseñor Pablo Cáceres y el profesor Benja-
mín Valiente. “Es la cuarta vez que hallamos este libro del sacerdote en manos de esta gente; 
vamos a analizar el contenido del material para entender por qué lo usan”, explicó el iscal122. 
Pa’i Pablito, como se lo conoce en la zona, fue llamado a declarar. A irmaba “es una grave acu-
sación que se trate de tildar de guerrilleros a los que tienen este libro. Cuatro mil ejemplares 
fueron distribuidos y si es que se va a tildar a todos los que tienen el libro, es un juego peligro-
so; signi ica un resabio del stronismo”123. La fuerza disuasiva de la presión judicial se expresa 
así en el Paraguay del nuevo rumbo.

Es el caso de la iscal Lilian Ruiz, quien tras años de abuso enfrenta por primera vez una re-
acción judicial en su contra; la FNC y el INECIP presentaron una denuncia formal pidiendo la 
destitución de la iscala ante el Juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados, explicando que “No 
emplea la ley como debe ser aplicada, sus actuaciones son parcialistas, favorecen a sojeros, ga-
naderos y eso se contrapone a las normas legales (…) actualmente la iscal procesó a 7 campe-
sinos de la FNC bajo la igura de tentativa de homicidio, acusa a los labriegos de querer matar a 
un tractorista, pero no presenta las pruebas, las armas, ni quiénes son los que dispararon, cómo 
fueron los hechos ni dispuso ni una sola pericia. Lilian Ruiz, iscala de San Pedro, históricamen-
te ha utilizado su cargo en forma arbitraria, violentando varias disposiciones legales vigentes 
en el Código Penal, para perseguir al campesinado, a dirigentes sociales, a quienes luchan por 
un pedazo de tierra, y sobre todo a quienes luchan para defender sus comunidades del enve-
nenamiento con agrotóxicos y el atropello de los sojeros. La iscala Lilian Ruiz actúa contra el 
campesinado abiertamente, utilizando el instrumento legal y su cargo en forma arbitraria en 
defensa de los latifundistas, de los sojeros y de los grandes agroexportadores”124.

El Poder Ejecutivo opera en este escenario hasta con cinismo. El dos de marzo, el canciller 
nacional, Eladio Loizaga, durante su discurso en la sesión del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, decía que “los derechos humanos son el eje principal del gobierno del presidente 
Horacio Cartes”. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay reaccionaba a irmando 
que esa expresión “no tiene nada que ver con la realidad de lo que está sucediendo en el país 
(…) ocurre todo lo contrario a lo que describe en el exterior el canciller; existen tres sentencias 
de la CIDH que no se cumplen; el Congreso rechazó el proyecto de ley contra toda forma de 
discriminación; la Defensoría del Pueblo sigue sin ser renovada y hay una violencia sistemática 
en contra de comunidades y asentamientos campesinos. Para nosotros es una burla lo que dice 
el canciller. Acá hay impunidad; le condecoran a los represores”125. Tanta es la confrontación 
entre el gobierno de Cartes y las organizaciones sociales, que Paraguay pre irió quedar fuera 

121 http://ea.com.py/v2/cinco-comunicadores-fueron-asesinados-en-el-gobierno-de-cartes/
122 http://www.ultimahora.com/analizaran-libro-sacerdote-hallado-territorio-la-aca-n892623.html
123 http://www.ultimahora.com/pai-pablito-cali ica-resabio-del-stronismo-investigacion- iscal-n893618.html
124 http://demoinfo.com.py/tag/ iscala-de-san-pedro/
125 http://www.ultimahora.com/ddhh-dirigentes-critican-al-gobierno-n877318.html



32 [

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes que postular la reelección de la ex-
perta en derechos de la Infancia, Rosa María Ortiz, comisionada desde el 2012 hasta diciembre, 
o inclusive de postular un nuevo candidato que de ienda los intereses sociales126. 

Otra de las formas de la violencia social es la de la estigmatización de la lucha social, y en ese 
sentido es particularme grave el tratamiento de lo sucedido en la Estancia Pindó, en Ybyraro-
vana, Canindeju. Tras el ataque al casco de la estancia, autoridades nacionales insinuaron la 
presencia de instructores extranjeros entre los supuestos atacantes127, e intentaron involucrar 
a alumnos del Instituto Latinoamericano de Agroecología IALA, en el que estudian algunos 
militantes de la OLT, como un supuesto “semillero de guerrilleros”128. Los gremios de la pro-
ducción aprovecharon el episodio para estrechar lazos con las instituciones estatales129 y para 
estigmatizar la lucha campesina; el ministro del Interior públicamente prometía a los directi-
vos de la ARP “garantías y seguridad para seguir trabajando”130. Fecoprod llegó a convocar a 
“productores” a una “marcha por la seguridad”, a irmando que en el campo se vivía con terror 
debido a la “grave amenaza” que constituyen los “campesinos”131. La OLT, por su parte, deslindó 
toda responsabilidad en el ataque, a irmando que el episodio podía ser un auto golpe132, o “una 
estrategia para dirigir a otro lado la atención porque hay un proyecto ley de expropiación en el 
Senado”133. Con el transcurso de los días se pronunciaron senadores sugiriendo que el ataque 
podría ser parte de un plan de terratenientes para generar una crisis en el campo134, y acusando 
al gobierno nacional de criminalizar la lucha campesina135. Al cierre del periodo no se conocían 
avances en la investigación iscal.

También en forma bárbara e impune se expresa la fuerza pública en alianza con la fuerza de 
matones privados, actuando al servicio de latifundistas, en cada desalojo. Los sucedidos duran-
te los meses de marzo a mayo pasados fueron: 

Asentamiento Pacurí María de la Esperanza, distrito de Tava’í, departamento Caazapá. 
75 familias, asentadas allí hace 23 años, vieron cómo se incendiaban sus casas y pertenencias 
y se mataban sus animales tras un procedimiento de desalojo, cuya orden correspondía a otra 
inca; “El dirigente campesino Diosnel González comentó que la orden de desalojo se dictó solo 

sobre una inca, pero sin embargo los policías arrasaron con casi todo el asentamiento. La or-
den de desalojo habría sido emanada a favor de potentados brasileños, dueños de la empresa 
Agrícola Colonial. Es la tercera vez que están haciendo el desalojo en esa inca, pero esta vez, 
aprovechando la situación, realizaron el desalojo de los vecinos”136.

Comunidad indígena Makutinga, del Pueblo Mbya Guaraní, San Rafael del Paraná, Ita-
púa. El 12 de mayo la comunidad sufrió por tercera vez un “atropello de parte de las propias 
autoridades judiciales y policiales de la zona, para resguardar y acompañar al ganadero Anto-
liano Sánchez, quien cuenta con título falso”, señala un informe de la Federación por la Autode-

126 http://www.ultimahora.com/el-gobierno-dejara-al-pais-fuera-la-comision-ddhh-n877959.html
127 ttp://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/la-policia-sospecha-de-instructores-extranjeros-en-ataque-
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130 http://www.ultimahora.com/ministro-del-interior-promete-seguridad-ganaderos-canindeyu-n884212.html
131 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/fecoprod-hara-marcha-por-seguridad-1354607.html
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terminación de los Pueblos Indígenas (FAPI). En 2010 y 2011 la comunidad ya había sufrido 
atropellos violentos, y por ello había obtenido protección judicial. Al amanecer, 70 efectivos 
fuertemente armados ingresaron a la fuerza y sin permiso para cumplir una “orden judicial”; 
el procedimiento estuvo encabezado por el propio jefe de la comisaría de Itapúa, Gerardo Cri-
sóstomo Sosa, la asistente iscal de la unidad 2 de María Axiliadora, Mirian Invernizzi; y el juez 
de paz de Carlos A. López, el abog. Crispín Ferreira. La disposición judicial esgrimida “autoriza 
la explotación agrícola al Sr. Antoliano Sánchez, de un inmueble individualizado como inca 
1.468, del distrito Carlos A. López, ubicado en un sitio diferente a donde se encuentra la inca 
de la comunidad indígena, la cual está asentada en un inmueble individualizado como inca 
632, en el distrito de San Rafael, y que está a nombre del Instituto Paraguayo del Indígena”, 
indica la FAPI. “Pese a esta evidente prueba de que no se habla del mismo inmueble, Sánchez 
tiene todo el apoyo de los poderes judicial y policial para atropellar una comunidad que no 
hace más que habitar su tierra ancestral, que por Ley le pertenece, ya que tiene títulos a nom-
bre del INDI137.

Localidad Unión, entre Yataity, Rojas Silva, Cañada Yrundey, departamento de San Pedro. 
Un desalojo muy violento de 50 familias asentadas desde 2009 fue denunciado por la Coordi-
nadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos – CTCU. “Desmantelaron las precarias vivien-
das, dejando a los ocupantes a un costado del terreno, a la intemperie y expuestos al frío y el 
desamparo. La ejecución del desalojo sucedió en la mañana del martes 5 de mayo del corriente 
y estuvo a cargo del iscal Eugenio Ocampos Rodríguez. El sitio (…) de aproximadamente 300 
hectáreas estaba en propiedad de un ex general y pertenece, por ley, a los destinatarios de la 
Reforma Agraria, que son los campesinos y las campesinas sin tierra”, denuncia CTCU138. 

Otros hechos de violencia contra la población 
Puerto Guaraní. Dirigentes sin tierra de la comunidad de Puerto Guaraní denunciaron que el 
2 de marzo pasado el gerente de la empresa Abialor, Julio Alcaraz, torturó a una de sus líderes 
ante la atenta mirada de la Policía, que nada hizo para defender a la mujer, pero que sí les repri-
mió brutalmente. Ese día Alcaraz increpó duramente a Carmen Graciela González, presidenta 
de la comisión de sin tierras del lugar y profesora del colegio nacional de la comunidad, la abo-
feteó en varias oportunidades, tiró al suelo y con golpes de puño le rompió la cabeza para luego 
inmovilizarla con unas esposas con las que él mismo contaba. Además de los golpes ísicos, 
Alcaraz insultó a la mujer utilizando palabras irreproducibles. Todo esto habría ocurrido ante 
la nula acción de 15 policías que habían llegado al lugar junto con Alcaraz. Cuando los acom-
pañantes de la mujer intentaron ayudar, fueron dispersados con balines de goma, resultando 
varios de ellos heridos y la mayoría huyó hacia el monte. Los heridos fueron llevados al puesto 
de salud de Puerto Guaraní y de allí fueron trasladados al hospital distrital de Fuerte Olimpo, 
registrando contusiones varias por todo el cuerpo, heridas con balines de goma y traumatismo 
de cráneo en el caso de la mujer golpeada139.

137 http://ea.com.py/v2/con-titulo-falso-comitiva- iscal-policial-atropella-comunidad-indigena-por-tercera-vez/
138 Fuente directa. Nota de prensa de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos
139 http://www.abc.com.py/nacionales/denuncian-torturas-y-brutal-represion-1341735.html
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