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Introducción

El periodo observado abarca los meses de diciembre 2014, enero y febrero 2015.
El objeto de estudio de este observatorio 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 definimos 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 fines idénticos.
Es el caso de uno de los temas presentados en este informe, el sonado caso del pretendido
canje que realizaría el Indert con la empresa Tierra de Negocios SA, empresa representada
para el efecto por el abogado del Presidente de la República. Este caso es un buen ejemplo de
cómo operan los titulares de intereses vinculados con la tierra y el agronegocio, valiéndose
de métodos muy parecidos a los de ciertas asociaciones criminales. En el presente informe se
pone en evidencia que grupos empresariales, tras aniquilar la región oriental del Paraguay, han
puesto los ojos en el Chaco, y hacia ese rumbo nuevo están trazando su camino.
Mientras crea las condiciones para este desplazamiento, el agronegocio se expande; las cifras
de exportación de carne y granos son muy buenas. Sin embargo terminada la zafra sojera
2014/2015 el panorama de los empresarios muestra diversas sombras: la baja sostenida de los
precios internacionales; la roya asiática, plaga que se extiende peligrosamente en el territorio
cultivado con esta oleaginosa debido a la propia ambición desmedida de los productores;
la inestabilidad social y la creciente crispación entre vecinos, y finalmente la movilización
ciudadana que clama por reforma agraria y control de aplicaciones de químicos. Crecen las
superficies de dos rubros que se presentan como opciones de diversificación y sostenibilidad:
el monocultivo de especies forestales (especialmente eucalipto) y el arroz, con impactos de
contaminación de los recursos hídricos. Y se conoció que entre el 2009 y 2013, el volúmen
de importación de herbicidas creció 529%, el de insecticidas 336% y el de fungicidas 1385%,
cifras que no coinciden con el incremento de la superficie cultivada, que en el mismo periodo
alcanzó apenas un 15%.
La violencia ejercida sobre luchadores sociales, por la tierra y contra el agronegocio, también
se manifestó en el periodo observado: Se registras siete (7) casos de desalojos, allanamientos
y represiones irregulares, además del asesinato del dirigente campesino Digno González en
Itapua.
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1. Tierra

En el informe N° 3 de este observatorio a irmábamos que la política del gobierno de Horacio
Cartes sobre la reforma agraria se caracterizaba por acciones simbólicas de amplia difusión y
escaso impacto real, y un impulso inequívoco a la producción mecanizada de transgénicos. Decíamos también que el operativo Rojevy, más conocido como “caso Santa Lucía”, era una muestra
emblemática de esta política. Los sucesos en Santa Lucía registrados en estos meses, con irman
esta caracterización, al igual que en la nueva colonia iniciada con el mismo tipo de procedimiento, la colonia Santa Teresa en el distrito de Ava’í, Caazapá. El último día del año 2014 se
divulgaba que “Una tregua de dos días se dio entre los productores de soja y los campesinos de
la colonia Santa Lucía” y que “Con lictos similares, entre colonos y carperos, se dan también en
Caazapá, Caaguazú y Canindeyú. En esos sitios, así como en Santa Lucía, se harán cortes de ruta
si no se da una solución para el viernes”1. Con tensiones sociales variadas comenzó el 2015 en
el Paraguay, y el ámbito de lucha por la tierra parece ser uno de los de mayor agitación.
En este escenario convulsionado, la ONG internacional Oxfam denunció que el gobierno de Horacio Cartes ignora los pedidos de tierras de los campesinos de Marina Cue, Curuguaty, donde
se registró la muerte de 17 labriegos y policías en 20122; por otra parte, Amnistía Internacional
divulgó en Londres, al presentar el informe anual, que pese a algunos avances en 2014, Paraguay sigue negando a los pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales. La organización
defensora de los derechos humanos aludió, como paso positivo, a la ley de expropiación aprobada en 2014 para restituir sus tierras a la comunidad Sawhoyamaxa, que durante dos décadas
había vivido “en condiciones duras” junto a una carretera en la región del Chaco (norte). Otros
pueblos indígenas siguen luchando en Paraguay por sus tierras, aunque tienen sentencias a su
favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los Yakye Axa, que continúan
“sin poder reasentarse en sus tierras”3.
En contrapartida, las señales emitidas por el gobierno no mostraron mucho compromiso con
avances en la reforma agraria tal como lo prevé la Constitución Nacional. Las principales noticias divulgadas son:
• Sin consulta a los indígenas, buscan modi icar la Ley 904/81 para implementar actividades
de “desarrollo” en las comunidades. Organizaciones indígenas dicen que en realidad buscan
abrir las tierras nativas al uso privado, y anuncian manifestaciones. Entre los legisladores
proponentes están Arnoldo Wiens y Miguel Ángel López Perito4.
• “El INDERT rati ica su intención de seguir recuperando las tierras usurpadas por no sujetos
de la reforma agraria, a pesar de la oposición de iscales y jueces”5
• La Directora de Catastro informó la intensión de triplicar la base del impuesto inmobiliario
rural, “debido al gran desfasaje que hay en los valores iscales de los inmuebles, sobre todo
en las zonas rurales; se pretende incrementar la base de G. 3.000 por hectárea, que se paga

1
2
3
4
5

http://www.ultimahora.com/dan-tregua-dos-dias-santa-lucia-n861823.html
www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-gobierno-ignora-a-los-campesinos-1337665.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/el-paraguay-sigue-negando-a-indigenas-tierrasancestrales-1340003.html
http://ea.com.py/v2/otra-de-wiens-promueve-ley-que-amenazaria-a-todas-las-tierras-indigenas/
http://www.ultimahora.com/acusan-jueces-y- iscales-apoyar-usurpacion-tierras-n856426.html
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actualmente, hasta G. 10.900 por hectárea (…). El proyecto ya cuenta con sanción en Diputados.6
• “El presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Juan Afara entregaron (el 12 de diciembre)
títulos de propiedad a líderes de 6 comunidades indígenas, abarcando una extensión total
de 60.000 hectáreas”. Resultaron bene iciadas “las comunidades Tajy Poty, Río Verde Ysakâ,
Tekoha Ka’aguy Poty Kamba, Cayin’o Clim, Yexwase Yet-San Fernando (aldeas Puente Curupayty, Paso Lima y Centro) y el grupo Ayoreo Totobiegosode”7.
• El INDERT anunció que a in de mes mostrará los resultados iniciales del nuevo censo campesino, denominado Sistema de Información de la Tierra (SIRT), que promete reunir en un
mapa georreferenciado, toda la información sobre las colonias campesinas. Los trabajos
fueron inanciados por el ente a través del PNUD; la primera etapa (plan piloto) costó US$
400.000 y permitirá saber la situación de 25 colonias de Caaguazú, Canindeyú y Caazapá,
en las que habitan 9.900 familias campesinas.”8 Este censo fue dirigido por el asesor de la
Unión de Gremios de la Producción (UGP), Hugo Jiménez Recalde9.
• INDERT promoverá un juicio para legalizar Alemán Cue. “Vamos a solicitar que la Procuraduría promueva un juicio de sucesión vacante, ya que los dueños de nacionalidad alemana
ni sus herederos o apoderados aparecen desde hace años, y necesitamos llevar legalidad y
tranquilidad a los compatriotas campesinos del lugar”, a irmó Cárdenas, tras reunirse con
los dirigentes de la Federación Nacional Campesina (FNC), Odilón Espínola y Marcial Gómez, quienes acompañaron a representantes de Alemán Cue. “Una vez que la demanda sea
iniquitada y resulte favorable al pedido de la Procuraduría, las tierras serán recuperadas
por el Estado, con lo que el INDERT tendrá vía libre para titular los lotes a nombre de los
bene iciarios y establecer un precio de carácter social”10.
• “El INDERT apuntará ahora al Departamento de Concepción para recuperar tierras usurpadas por no sujetos de la reforma agraria. Según trascendió, unas 4.500 hectáreas estarían en
esa situación11”.
• El presidente del INDERT conformó una mesa de trabajo con campesinos y dirigentes del
Movimiento Agrario del Paraguay (MOAPA), para buscar soluciones a los problemas en algunos asentamientos de Alto Paraná y Canindeyú. Se abordó el tema de la regularización de
la tenencia de unas 529 hectáreas a favor de familias rurales que viven desde 2005 en las
comunidades Primavera, Comuneros y Tapyi Pyahú, ubicadas en el distrito de Minga Guazú.
Estas tierras pertenecen hoy al Ministerio de Agricultura y los campesinos quieren que sean
transferidas al INDERT. Ignacio Vera, secretario general del MOAPA, destacó los avances en
la tasación y proceso de transferencia de tierras, ubicadas en la comunidad Pindó, distrito
de Yasy Cañy, en Canindeyú12

6
7
8

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/triplicar-la-base-del-inmobiliario-rural-1336695.html
http://www.ultimahora.com/el-gobierno-entrega-titulos-indigenas-n855409.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/primeros-resultados-de-nuevo-censo-campesinoestaran-a- ines-de-enero-1324110.html
9 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/censo-campesino-comprueba-vieja-practica-de-lacorrupcion-con-tierras-1324486.html
10 http://www.ultimahora.com/INDERT-quiere-regularizar-la-situacion-del-asentamiento-aleman-cue-viajudicial-n870459.html
11 http://www.ultimahora.com/INDERT-quiere-recuperar-tierras-concepcion-n866858.html
12 http://www.ultimahora.com/cardenas-y-labriegos-mesa-trabajo-n876205.html
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1.1 Disputas por la tierra
Colonia Santa Lucía
Recordemos que este caso se inicia cuando a poco de asumir Justo Cárdenas al frente del INDERT, anunció la identi icación de 3.000 has del ente agrario ocupadas por sojeros brasiguayos
en el distrito de Itakyry, y a irmaba que esas tierras serían “recuperadas” para asentar allí a las
500 familias sin tierra que acampaban desde hace años en Ñacunday, denunciando como ilegítima la titularidad de Tranquilo Favero sobre 11.000 de las 43.000 has que ocupa la empresa
Agrotoro SA en Alto Paraná. Y recordemos que el traslado de la gente desde Ñacunday hasta
Itakyry costó días de tensiones, amedrentamientos entre “productores” y “campesinos”, cierres
de ruta, cabildeos parlamentarios, balaceras y el asesinato de Carlos Eusebio Torres, dirigente
de la organización Asagrapa de quien se dijo resultó víctima por haber sido quien proporcionó
al INDERT los datos de las tierras ocupadas irregularmente por productores no sujetos de la
reforma agraria, aunque su muerte nunca fue investigada.
En el periodo observado se divulgaron las siguientes novedades:
• El 1 de diciembre 2014 el gobierno decía: “El INDERT ha recuperado a la fecha 8.748 hectáreas de manos de no sujetos de la reforma agraria, lo que representa para el Estado unos
104 millones de dólares.”13 El 5 de diciembre se conocían ánimos caldeados en la zona: “En
la colonia Santa Lucía se vive un ambiente tenso desde que el INDERT empezó a amojonar los primeros 60 lotes para los ex carperos de Ñacunday. El problema surgió días atrás,
cuando los provenientes de Ñacunday bloquearon todos los accesos a la colonia, exigiendo
al Gobierno la entrega de parcelas para el cultivo extensivo. A partir de ahí, el ente empezó
el amojonamiento del área extensiva de las tierras, trabajo con que disienten los antiguos
colonos y los ex carperos.”14
• Pocos días después dirigentes que permanecieron en Ñacunday anunciaban un reagrupamiento de los sin-tierra en los linderos de Favero, ya que el traslado a Santa Lucía se había
logrado con promesas que nunca se cumplieron.
• El 11 de diciembre una orden de la jueza Eresmilda Román Paiva, del Juzgado Civil de Primera Instancia de Itakyry, prohibía avanzar las obras en la colonia, a solicitud de 22 productores de soja del lugar, quienes a irman ser propietarios de tierra en la que el INDERT asentó
a compatriotas.15
• El 13 de diciembre las tensiones incluyeron la quema de una carpa, y como reacción, la
instalación de un campamento rodeando la casa en la que se reunían sojeros con sus abogados16
• El 19 de diciembre “En medio de inestabilidades, los ex carperos de Ñacunday recibieron de
manos del propio presidente de la República, Horacio Cartes, sus certi icados de ocupación
de los lotes que les fueron adjudicados en la zona urbana de la colonia (…) no así de la zona
para cultivo extensivo”17.

13
14
15
16

http://www.ultimahora.com/el-estado-recupero-usd-104-millones-tierras-malhabidas-n852184.html
http://www.ultimahora.com/trabajos-del-INDERT-caldean-n853385.html
http://www.ultimahora.com/orden-judicial-prohibe-obras-la-colonia-santa-lucia-n855415.html

http://www.ultimahora.com/aumenta-tension-santa-lucia-los-carperos-y-los-colonos-n855934.
html

17 http://www.ultimahora.com/ex-carperos-acceden-certi icados-ocupacion-medio-dudas-n857346.html
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• El 23 de diciembre, probablemente intentando calmar ánimos, “el MAG entregó un total de
350 kits de producción avícola a las familias que quedaron en el asentamiento de Santa Lucía”18
• El 8 de enero colonos lograron iniciar la cosecha de soja, mediante una orden judicial que
les otorgaba custodia policial para realizar los trabajos19; cinco días después, carperos y
colonos brasiguayos se enfrentaron a tiros. Las tierras a cosechar forman parte de las que el
INDERT entregó a los carperos; cuando los colonos brasileños intentaron cosechar, unas 50
personas los rodearon y “dispararon” contra sus cosechadoras usando “cascotes, maderas
con punta y todo tipo de objetos contundentes”, lo cual originó el enfrentamiento. Agentes
de la Policía Nacional y del GEO (Grupo Especial de Operaciones) que resguardaban la cosecha, intervinieron con balines de goma y gas lacrimógeno. Hubo disparos de armas de
fuego, roturas de parabrisas y chaperías, tanto de las cosechadoras como de los vehículos
particulares. La patrullera del GEO también resultó con impactos de bala. Hubo 15 heridos,
5 graves, todos campesinos, que fueron derivados a un centro asistencial20.
• El 12 de febrero los reubicados denunciaban que “continúan sin poder trabajar sus tierras,
a pesar de contar con certi icados de ocupación expedidos por el INDERT”, porque se lo impiden los sojeros del lugar y sus guardias armados21.
El 15 de febrero, cerrando el periodo del presente informe, Justo Cárdenas hacía declaraciones a irmando que “Santa Lucía es el modelo de la respuesta social que tiene este Gobierno
para los sectores sociales más vulnerables de nuestro país” y que esta política “continuará
irmemente, pese a los intentos de sectores políticos y sociales interesados en que el proceso fracase”22. Por su parte el 18 de febrero el campesinado ya impaciente le respondía “Ya
estamos preparados para ocupar las 11.000 hectáreas que son del INDERT en Ñacunday;
estamos decididos a entrar porque no tenemos una respuesta favorable”23.Un año después
de iniciado el operativo Rojevy, el plan no está saliendo como el gobierno esperaba.

Colonia Santa Teresa
A mediados de noviembre un grupo de cien familias de sin tierras de distintas zonas de Caazapá, miembros del Movimiento Campesino Paraguayo MCP, comenzaron a trasladarse hacia
el lugar llamado Colonia Santa Teresa en Ava’í, en camiones proporcionados por el INDERT,
asegurando haber llegado a un acuerdo para el efecto con el presidente del ente y el mismo Presidente de la República. El grupo terminaba así una movilización de 110 días a las puertas de la
institución, reclamando una solución tras ser desalojados de un predio ocupado por la empresa
Agropeco SA, irregularmente, según denunciaban24. El INDERT por su parte aseguraba haber
identi icado en el lugar 800 has ocupadas por sojeros brasiguayos “no sujetos de la reforma
agraria”. Los productores sojeros, en alianza con paraguayos asentados por 20 años, y el intendente del distrito de San Cristóbal, Alto Paraná, Idelfonso Santander, decían encontrarse “en pie
de guerra”, dispuestos a impedir el ingreso del contingente.
• A inicios de diciembre el INDERT rati icaba “su intención de recuperar 63 lotes en situación
irregular de la colonia Santa Teresa, distrito de Aba’i (Caazapá), que fueron abandonados,
18
19
20
21
22
23
24

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/dan-kits-avicolas-en-santa-lucia-1319119.html
http://www.ultimahora.com/ inaliza-tregua-santa-lucia-y-cosechan-proteccion-policial-n862436.html
http://www.ultimahora.com/carperos-y-colonos-brasiguayos-se-enfrentaron-tiros-itakyry-n863878.html
http://www.ultimahora.com/ex-carperos-siguen-poder-trabajar-tierras-santa-lucia-n871809.html
http://www.ultimahora.com/para-el-INDERT-hay-sectores-que-buscan-el-fracaso-n872648.html
http://www.ultimahora.com/carperos-se-preparan-volver-ocupar-nacunday-n873929.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/santa-teresa-100-familias-campesinas-esperanreubicacion-1314474.html
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vendidos o arrendados ilegalmente”25. Sin embargo las familias trasladadas permanecían
a la vera del camino, tres kilómetros antes de llegar a la colonia, rodeados de personas armadas, presuntamente pobladores del lugar, hasta que incluso el iscal Alcides Espínola,
de la circunscripción judicial de San Juan Nepomuceno, actuando por orden de brasileños,
emitió orden de encarcelar a dirigentes del grupo trasladado, hecho que se consumó el último día de noviembre en un procedimiento que el mismo Cárdenas cali icó de irregular:
“Lamentamos profundamente la actuación del iscal (...), quien ni siquiera estuvo en el lugar
al momento de la detención de los dirigentes campesinos”, y anunció que la institución accionaría judicialmente contra el iscal Espínola y los policías que se extralimitaron en sus
actuaciones. Fueron detenidos por supuesta invasión de propiedad privada Aurelio Garcete
Melgarejo, Miguel Espínola Peña, Antoliano Riveros Camacho, Cornelio Arce Amarilla, Nery
Rubén Saucedo y Zonia Elizabeth Giménez Gavilán. Además, fue imputado el dirigente del
Movimiento Campesino Paraguayo, Angel Varela.26
• El 13 de diciembre cronistas independientes reportaban “Crece el peligro de un enfrentamiento para cruzar la ruta luego de un mes de quedar de rehenes de los capangas de los
empresarios brasileños, quienes no dan la cara sino que contratan otros campesinos e indígenas para detenerlos y provocar enfrentamiento y una tragedia”27. Cinco días después, en
Asunción, el INDERT informaba que pudo reubicar en el lugar a 80 familias de campesinos,
y que recuperaron 150 hectáreas de las 770 previstas. A pesar de que los militantes del MCP
celebraron la conquista de esta tierra, a ines de mes ya denunciaban que “están “presos”
en el lugar, debido a que los colonos bloquean el acceso y no permiten que nadie salga ni
entre”28. En enero aún no se registraban novedades en cuanto a la ocupación de las 600 has
faltantes, ni en el amojonamiento de la tierra ya ocupada. Consultado Cárdenas, declaró “la
repartición de tierras es un “hecho menor”, considerando que primero deben lograr “paci icar los ánimos” en el lugar, en donde antiguos colonos están enfrentados con los nuevos”29.
• Los días 19 y 24 de enero se divulgaron denuncias de “invasión” por parte de colonos del
lugar; el 28 de enero, por su parte, campesinos acampados denunciaban que “el INDERT los
abandonó a su suerte” sin siquiera agua, y destacaban “el riesgo de intoxicación que corren
las 80 familias campesinas, ya que beben el vital líquido de una naciente expuesta a fumigaciones de sojeros”30.
El 10 de febrero se divulgaba que “El presidente del INDERT, Justo Cárdenas, dejó sin efecto
todas las pretensiones existentes sobre un total de 53 lotes ubicados en la colonia Santa Teresa,
Ava’í, (Caazapá) sumando unas 500 has que habían sido abandonadas por los adjudicatarios.
Estas tierras serán nuevamente otorgadas por el ente agrario”31. Al parecer no se despejan las
nubes de tormenta sobre los ánimos de antiguos y nuevos pobladores de Ava’í.

25 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/INDERT-quiere-recuperar-771-hectareas-en-la-coloniasanta-teresa-en-abai-1311454.html
26 http://ea.com.py/v2/las-familias-campesinas-de-abai-ocupan-tierra-invadida-por-sojeros/
27 https://www.facebook.com/photo.
php? bid=823986164328154&set=pcb.824017257658378&type=1&theater
28 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/campesinos-presos-en-la-colonia-santa-teresa-1318255.
html
29 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/INDERT-no-hara-aun-la-distribucion-de-lotes-en-lacolonia-santa-teresa-1322898.html
30 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/labriegos-abandonados-a-su-suerte-1330922.html
31
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Disputas con saldo violento
Entre los casos de disputa por la tierra divulgados en este periodo, algunos registran episodios
violentos que se desarrollan en el capítulo 3 del presente informe. Ellos son:
Asentamiento Cristo Rey, Colonia Primavera Real, Distrito Guajayvi, San Pedro. Tierra
en disputa, ocupada desde hace más de 7 años; Miguel Ángel Montaner es el supuesto dueño
quien desconoce la cantidad exacta de hectáreas con que cuenta el terreno.32.
Asentamiento 1° de Marzo Joaju, Distrito Ybyrarovana, Canindeju. La inca en disputa
es la 5.603, de 4.499 hectáras; el supuesto propietario es Rainer Bendlin, del Grupo Perfecta.
Esta familia cría ganado en la agronaganadera Pindó, y hay antecedentes de amedrentamiento a la población campesina con pistoleros privados. El registrado en este periodo es el
cuarto intento de desalojo.33
Colonia Santo Domingo, Distrito Yguazu, Alto Paraná. Disputa de unas 7.000 hectáreas
de la cooperativa Yguazú, supuesto excedente iscal34.
Asentamiento Guahory, distrito Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazu. Disputa por unas 4.000
has, ocupadas por 215 familias, algunas hace más de 25 años y otras hace ocho meses” 35.
Riachuelo, Puerto Guaraní, distrito Fuerte Olimpo, Alto Paraguay. Se trata de unas
4.800 has en disputa entre la empresa francesa-uruguaya Avialor y pobladores sin tierra de
la zona36.

Otros casos
Caso Barbero Cué. La decisión sobre las mensuras realizadas y otras por realizarse siguen en
debate entre jueces y el INDERT. A mediados de diciembre los líderes de los pobladores de Barbero Cué “advirtieron que ya no pueden contener a los 10.000 pobladores que están “hartos”
de las trabas judiciales que dilatan la entrega de tierras. En vista de que el Gobierno de Italia
les donó la propiedad hace ya dos años y que ni siquiera les permiten realizar una mensura,
primer paso para la obtención de títulos, amenazan con protestas y otras medidas de fuerza37”.
El 23 de enero Cárdenas a irmaba “que apoyará los procesos judiciales promovidos por campesinos de Barbero Cué. Uno de ellos es la nueva mensura judicial del inmueble”38
Caso Marina Cué. “Luego de una conferencia de prensa en el que se habló de otro con licto
campesino, (…) Cárdenas fue abordado por la prensa y consultado sobre Marina Cue. Al respecto, informó que no hay voluntad por parte de los Riquelme para resolver el caso Marina Cue.
Según los datos, los Riquelme recibieron hace más de un mes un borrador de acuerdo para que
el Estado recupere las tierras de referencia; sin embargo, el documento no fue aceptado”39.

32 2014/12/02, Boletín Ñane Ñe’ê
33 http://www.baseis.org.py/feliz-navidad-la-policia-allano-asentamiento-de-200-familias-campesinas-y-quemo-suscasas-denuncian/
34 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/nuevo-reclamo-de-tierras-en-yguazu-1334938.html
35 http://ea.com.py/v2/guahory-victimas-de-desalojo-ilegal-estan-en-situacion-de-vulneracion-humanitaria/
36 http://www.ultimahora.com/violento-desalojo-se-produjo-puerto-guarani-n876900.html
37 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/barbero-cue-advierten-sobre-protestas-de-10000campesinos-1315935.html
38 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/barbero-cue-10000-labriegos-aguardan-una-

nueva-mensura-1329477.html

39 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/los-riquelme-no-tienen-voluntad-para-resolver-el-caso-marinacue-aseguran-1327980.html

] 13
40 años de San Isidro del Jejuí. El 8 de febrero se cumplieron 40 años del asalto militar al
asentamiento creado por las Ligas Agrarias Cristianas en 1969, atracada y desmantelada en
1975 por orden de Alfredo Stroessner. En 2014, la comunidad logró inalmente la titulación
asociativa de 182 has. Un equipo de arquitectos de la UNA, conjuntamente con los pobladores,
preparan un plan de ordenamiento territorial que fue puesto a consideración de la asamblea
de la población en un aty guazú realizado los días 7 y 8 de febrero.
Comunidad Ayoreo de Cuyabia, Chaco. La comunidad de Cuyabia fue adquirida por el INDI en
el año 1996, mediante la compra al propietario Fridrich Wilhem Heckeler, para posibilitar en ese
entonces el asentamiento de una comunidad guaraní ñandeva. En abril de 2010 hubo un acuerdo
con los ayoreo, consulta mediante, y se instaló en ese momento la comunidad de Cuyabia. La anterior administración del INDI, a cargo de Rubén Quesnel, en complicidad con una compradora y
una escribana pública, llegó al extremo de vender la propiedad de 25.000 hectáreas, violando la
misma carta magna del Paraguay. Hoy están a las puertas de un juicio oral y público por el delito
penal de lesión de con ianza contra el Estado paraguayo. En diciembre pasado, el INDI presentó
el juicio de mensura que busca “avanzar en la resolución en favor de los ayoreo, del problema de
la superposición de títulos sobre el terreno, donde la mensura judicial dará al INDI la posibilidad
de la restauración legal de estas tierras en favor de la comunidad indígena”40
San Lázaro. La Asociación de caleros de San Lázaro (Concepción), aguarda la intervención del
INDERT con la esperanza de recuperar su principal recurso económico, los cerros de piedra caliza que rodean la ciudad y que perdieron en 1964, cuando el entonces IBR concedió derechos
de explotación de caliza en cuatro cerros a favor del señor Alberto Zacur, con expresa prohibición de ceder su concesión; Zacur, sin embargo, y en contravención a lo pactado, vendió la
tierra a la irma Minera San Lázaro. La abierta violación al Estatuto Agrario permite recuperar
la tierra y entregarla nuevamente a la comunidad41.
Caso Alemán Cué. “Alemán Cué es un inmueble de casi 600 hectáreas, ubicado en el distrito
de Yrybucuá (San Pedro), en el que viven 67 familias desde hace 23 años. Estas tierras forman
parte de tres incas expropiadas en 1997 a favor del entonces IBR. Pese a que transcurrieron 18
años de aquella expropiación, el terreno aún no pasó a nombre del Estado, trámite necesario
para posteriormente transferir las tierras a los ocupantes de hecho. (…) En enero los campesinos afectados realizaron una protesta frente a la o icina regional del INDERT de San Estanislao para exigir la regularización del lote y rechazar el pago de los G. 7.500.000 por hectárea,
considerando que anteriormente se había tasado en G. 1.000.000/ha”.42 En febrero el INDERT
anunció que “solicitará que la Procuraduría General de la República (PGR) promueva un juicio
de sucesión vacante para destrabar el con licto en el que se encuentra el asentamiento”43.
Viuda Cué. Un grupo de sin-tierras invadieron incas en Itakyry, denuncian. “Unas 6 incas
fueron ocupadas desde el lunes último, en la zona conocida como Viuda Cué o Chino’i, del distrito de Itakyry, colindante con la colonia Chino Cué y la de San Francisco Javier del distrito de
San Alberto. Los mismos exigen el fraccionamiento de los terrenos. El INDERT había declarado
colonización de hecho en noviembre de 2013 las ocupaciones de varias incas por parte de
campesinos y que están ubicadas en la misma zona.”44
40 http://ea.com.py/v2/a-la-espera-de-la-tierra-prometida/
41 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/san-lazaro-aguarda-intervencion-del-INDERT-para-ponerpunto- inal-a-litigio-1327147.html
42 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/INDERT-justi ica-aumento-de-650-en-precio-detierras-1329814.html
43 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/INDERT-promovera-un-juicio-para-legalizar-alemancue-1334224.html
44 http://www.ultimahora.com/supuestos-sintierras-invadieron- incas-itakyry-denuncian-n856775.
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Asentamiento 12 de julio. Campesinos del asentamiento 12 de Julio, del distrito San Pedro
del Paraná, Itapúa, permanecieron 13 días acampando frente al INDERT en Asunción. Piden la
división de la inca Nº 2107 que están ocupando, para distribuir a tres núcleos de labriegos y
rechazan la intervención del director regional del INDERT, Carlos Martínez45

1.2 Corrupción en relación a las políticas de tierras
Como es habitual, se conocieron denuncias sobre graves hechos de corrupción en la gestión de
tierras en Paraguay, que involucran tanto a funcionarios del INDERT y de otras instituciones,
como a particulares y empresas cómplices. Especialmente reveladoras fueron las declaraciones
del Director del SIRT del INDERT, Hugo Jiménez Recalde, quien es en realidad asesor de la UGP
(interesante caso de Alianza Público Privada). Anunciando la inminente culminación del plan
piloto, expresó “el nuevo censo campesino, cuya primera etapa estará lista este mes, veri icó la
vieja y conocida corrupción en el manejo de tierras estatales, que involucra a campesinos paraguayos y productores extranjeros, en connivencia con escribanos y funcionarios de o icinas
regionales del INDERT.”46 Agregó que encontraron “casos de campesinos que fueron estafados
por funcionarios de las regionales del INDERT, quienes les cobraron, pero no ingresaron el
dinero a la institución. Algunos entregaron recibos y otros no dieron un solo tipo de comprobantes”; “también están los casos de tierras que fueron adjudicadas a campesinos que antes de
pagar el importe correspondiente las vendieron a extranjeros, violando el Estatuto Agrario, con
aval de escribanos y en connivencia con los funcionarios del ente rural”47.
Sin embargo en este periodo los casos más sonados presentan la novedad de involucrar al Presidente de la República y su entorno inmediato:
•

En los casos del canje de 10.000 has en Chino Cué por 60.000 en el Chaco, en donde el principal operador es el abogado del Presidente

•

Como supuesto ideólogo de la Ley 5392/15 “Que establece los linderos del Parque Nacional
Defensores del Chaco”, Ley impulsada por el Senador Arnaldo Wiens, que reduce la supericie del parque en 60.000 has y habilita su explotación.

•

En la divulgación de la transferencia irregular del entonces IBR a Horacio Cartes de 4.000
hectáreas en la Región Occidental (Chaco) al precio de 500 guaraníes la hectárea, no siendo
el ciudadano sujeto de la reforma agraria. Esta información ya se había conocido en el año
2013, cuando se divulgó que también el entonces compañero de fórmula electoral, Juan
Afara, actual Vice Presidente, se hizo con al menos una docena de propiedades públicas que
iguran a su nombre con títulos del ex Instituto de Bienestar Rural (IBR), lo que demuestra
que fue bene iciado con tierras iscales48.

Caso Canje Chino Cué – Chaco
La primera información respecto a este caso que registra el Observatorio data del 13 de febrero, y divulga una supuesta buena noticia: “El INDERT analiza la posibilidad de una permuta
de tierras del Chaco como pago a la empresa dueña de unas 10.300 hectáreas en Chino Cue,
Itakyry (Alto Paraná), ocupada por campesinos desde hace 14 años (…) Por primera vez vamos
45 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/cumplen-13-dias-frente-al-INDERT-1327981.html
46 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/censo-campesino-comprueba-vieja-practica-

de-la-corrupcion-con-tierras-1324486.html

47 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/censo-campesino-comprueba-vieja-practica-de-lacorrupcion-con-tierras-1324486.html
48 www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/juan-afara-trata-de-negar-que-se-bene icio-con-tierraspublicas-559669.html
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a realizar una operación de permuta a razón de 400 dólares la hectárea en el Chaco, a diferencia
del regalo que hacían anteriores administraciones del INDERT, que comercializaban las tierras
de esa zona a solo G. 30.000 la hectárea” declaró Justo Cárdenas, tras la reunión con la Junta
Consultiva y de Gestión del INDERT, en la cual analizaron una propuesta de la irma “Tierra de
Negocios SA”, que ofrece G. 11.000.000 por hectárea, tasación del año 2011 que la empresa
mantiene, pese a que las tierras subieron de cotización en los últimos años”49. La operación
motivó 20 artículos en el diario ABC Color en 16 días.
Se fue conociendo que la empresa oferente de las 10.000 has es Tierra de Negocios SA, “está
representada legalmente por Carlos Palacios, quien a su vez es abogado del Presidente de la
República, Horacio Cartes. Según Palacios, los accionistas principales de la irma son brasileños
que viven en Paraguay”50.
La empresa forma parte de un enorme grupo empresarial perteneciente a los hermanos Sarabia51 (José Marcos, Paulo Sergio y Antonio Ivar) brasileños, propietarios de Tecnomyl SA,
dedicada al negocio de importación y comercialización de agroquímicos; Agro Fértil SA, que
se presenta como “el mayor proveedor de insumos agrícolas y asistencia técnica en Paraguay.
También actúa en la comercialización de granos”; Agropecuaria Produza SA que se dedica a la
producción de soja y maíz, y engorde de animales con genética precoz, desarrollo a campo y
terminación en con inamiento; Agrosilo Ibipora SA que igura en el Senave como empresa importadora de agroquímicos; y Tierra de Negocios SA, empresa creada en 2008, pocas semanas
antes de comprar las tierras de Chino Cue. Este grupo además tiene una fundación llamada
Centro Tecnológico de Desarrollo e Investigación CETEDI, que tiene una página web de secciones vacías o en construcción.
Pero, ¿cuál es el pretendido canje? Tierra de Negocios SA entregará al INDERT las 10.000 has
de Chino Cué, y recibirá a cambio 60.000 has en el Chaco.
Las tierras en Chino Cué “fueron adquiridas en 1977 por orientales; al no ser ocupadas ni explotadas durante décadas tuvieron una expropiación de 4.500 hectáreas, según Ley N° 2327/03,
pero los propietarios no se presentaron a cobrar la indemnización”. Cinco años después, en
2008, Héctor Vidal Garay Peralta y Fabio Flores Escobar compraron el predio a los chinos, reconociendo que una parte había sido expropiada, y que por lo tanto ya no les pertenecía, y pagaron U$S 3,7 en efectivo de los U$S 5,4 pactados. Garay Peralta era en ese entonces funcionario
de Agrofértil, del mismo Grupo Empresarial de Tierra de Negocios. Pocas semanas después
vuelven a vender, esta vez a Tierra de Negocios, que había sido constituida también pocas semanas antes, reconociendo que la compraban a pesar de estar completamente ocupada por
familias campesinas52.
También se conoció que “En noviembre de 2012, el entonces titular del INDERT, Luis Ortigoza,
había suspendido el pago por indemnización a la citada empresa, pues existían sospechas de
que se trataba de apoderados espurios”53.
A cambio de Chino Cué, los empresarios brasileños quieren tierra en el Chaco, precisamente, en
la zona donde se busca plantar 2 millones de has de soja tras los ensayos que llevan adelante
49 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ofrecen-tierras-en-el-chaco-por-10300-ha-del-altoparana-1336159.html
50 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/por-tierras-de-chino-cue-empresa-pago-us-37-millonesen-efectivo-1339080.html
51 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/reaparece-poder-sobre-chino-cue-y-aumentanincognitas-1341351.html
52 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/por-tierras-de-chino-cue-empresa-pago-us-37-millonesen-efectivo-1339080.html
53 http://www.ultimahora.com/ irma-sospechada-espuria-aparece-permuta-tierras-n872801.html

16 [
CAPECO, MAG y el USDA (o icina de agricultura del gobierno de Estados Unidos); es la misma
zona donde aceleradamente quieren construir caminos usando para el efecto piedras de un
cerro declarado reserva de la biósfera, territorio del pueblo ayoreo, emblema de la defensa del
Paraguay. Y ese conato de atentado ambiental y social, que afortunadamente fue frenado por la
movilización ciudadana, quiso ampararse con una ley impulsada por el mismo presidente de
la república.
Volúmenes de negocios de algunas empresas de los Hermanos Sarabia

Empresa

Import. en miles de
U$S

Export. en miles de
U$S

Ventas netas

Ganancias netas

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Agrofertil

95.900

84.100

86.200

67.200

s/d

s/d

s/d

s/d

Tecnomyl

77.100

66.900

15.700

16.500

94.900

126.300

2.900

11.200

469

576

19

765

s/d

s/d

s/d

s/d

Agropecuaria
Pedruza

Entre las empresas Tecnomyl y Agrofertil realizaron aportes al isco en el año 2013 por valor de US$ 5,6 millon,
según informe elaborado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) “los 500 mayores aportantes a la SET”
Fuente: http://5dias.com.py/38500-empresas-del-grupo-sarabia-movieron-en-todo-el-2014-unos-us-236-millones
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Al cierre de este informe el caso continúa sin de inición, y los presuntos fraudes divulgados no
sensibilizan aún a ningún operador de justicia.

Caso Parque Nacional Defensores del Chaco – Cerro León
La noticia se conocía al día siguiente de Navidad: “Máquinas del MOPC amplían caminos en la
reserva en forma ilegal – Explotarán Cerro León (Chaco) para sacar rocas, en zona de la biósfera”. Se informaba que en octubre, el MOPC ya tenía documentado “lo que sería la zona de explotación, incluso la cantidad de dinamita a utilizar para reventar parte del Cerro León”, y que
recién el 11 de diciembre pasado el MOPC presentó ante la SEAM el Relatorio de Impacto Ambiental (Rima) del proyecto (… aunque) desde octubre tractores estaban ampliando picadas en
pleno parque nacional”. La Seam, por su parte, publicó el Rima como proyecto de “Prospección
geológica en el área de inϐluencia del parque nacional Defensores del Chaco” (las negritas
son nuestras), “sin embargo, leyendo el Rima, se constata que el proyecto es dentro mismo del
parque, en las serranías del Cerro León, entre el río Timane y el destacamento 4 de Mayo”54.
También se conocía el inminente decreto aprobatorio de la Ley 5392/15 “Que establece los
linderos del Parque Nacional Defensores del Chaco” y que fue inalmente promulgada el 2 de
febrero de 2015. Además de reducir la super icie del parque en 60.000 has, el ilegal Art. 4° de
esta ley habilita cambios en el plan de manejo, del que dice textualmente “...podrá delimitar
áreas destinadas al mantenimiento de la seguridad nacional, zonas estratégicas para el desarrollo de la economía nacional sostenible, incluirá asimismo la delimitación de una zona
de uso intensivo, zona núcleo y zona de amortiguamiento (las negritas son nuestras) y las
restricciones de uso que correspondan a la misma. El plan de manejo será puesto a conocimiento de los organismos o entes del Poder Ejecutivo que resulten competentes, a in de que dicten
las normas de carácter general que efectivicen dichas restricciones”55.
La Asociación Garaigosode del Pueblo Ayoreo (AGPA) solicitó la prohibición de innovar en las
780.000 hectáreas que ocupa el Parque Nacional y el juzgado de garantías en lo penal Nº 4, a
cargo del juez Rubén Riquelme se expidió en forma favorable. El titular de la SEAM, Ing. Rolando de Barros Barreto, junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, presentó
una apelación y pidió que se levente la medida cautelar. El 9 de febrero, y con voto dividido, un
Tribunal de Apelación Penal revocó la sentencia del juez Riquelme56; allí se manifestaron las
54 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/explotaran-cerro-leon-chaco-para-sacar-rocas-en-zona-dela-biosfera-1320157.html
55 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/arnoldo-wiens-apoya-creacion-de-una-cantera-en-elparque-nacional-1334669.html
56 http://www.ultimahora.com/tribunal-revoca-la-sentencia-que-protegia-al-cerro-leon-n871188.html
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reacciones ciudadanas que se hacían escuchar de manera creciente, y con acuerdo de organizaciones diversas, la sociedad civil convocó a una manifestación frente a las o icinas de la Seam.
Bajo lluvia, varios cientos se reunieron reclamando la protección del Parque y el Cerro por ser
territorio ayoreo, reserva de la Biósfera y territorio paraguayo defendido con sangre de compatriotas. Mientras, el Presidente de la República, consultado sobre lo que sucedía respondió que
al Cerro León “había que ponerlo en una jaula”. Forzado por la presión ciudadana, “el titular de
la Seam, Rolando De Barros, aseguró a manifestantes y diputados que no autorizará la prospección geológica propuesta por el MOPC”57.
Mientras, una “expedición de ambientalistas y autoridades gubernamentales veri icó numerosas irregularidades en la reserva chaqueña, como nuevos alambrados en un sector y la desaparición de 2.000 ha. de bosques (…) cruzando el fortín 4 de Mayo. (…) Por otro lado, en el camino
que une Lagerenza’i y Lagerenza existe una línea recta que divide en dos el parque”58.
El 16 de febrero se publicaba un artículo irmado por Roque González en ABC Color, en el que
concretamente se a irma “La Ley 5392/15 fue una orden directa de Horacio Cartes. (…) El senador Arnoldo Wiens se encargó de ejecutar la orden de modi icar el uso de suelo del Parque Nacional Defensores del Chaco. El objetivo de Horacio Cartes es utilizar el parque como cantera,
en bene icio de empresas viales. Con el convencimiento de que el área protegida no sirve para
nada, ordenó al senador Arnoldo Wiens preparar una ley que pudiera ser aplicada en el Parque
Nacional en forma inmediata. El senador Wiens se encargó de realizar las gestiones respectivas
en el Congreso nacional. Para volver vendible el proyecto, Arnoldo Wiens planteó la promulgación de una ley que estableciera en forma de initiva los límites del parque. Los congresistas
no pusieron mayor reparo, de todos modos tampoco entienden mucho del tema, sumado a la
buena imagen de Arnoldo Wiens, supuestamente preocupado por temas ambientales y sociales. Horacio Cartes tiene los ojos bien puestos en el Defensores del Chaco. Y no es por plata, es
por soberbia”59.
Con el transcurso de los días se involucró pidiendo informes la Contraloría General de la República, y la “Asociación Garaigosode del Pueblo Ayoreo (AGPA) recurrió a la Corte Suprema de
Justicia para frenar el proyecto de prospección geológica”60.
Al cierre del presente informe la Ley 5392/15 está vigente, y la ciudadanía activa solo guarda
una promesa verbal del Ministro De Barros.

Otras noticias vinculadas a irregularidades y corrupción
•

“El director del INDERT Regional Alto Paraná, Jorge Vázquez Semerdel, manifestó que se
volvió una costumbre que los sojeros (en su gran mayoría brasileños) utilicen a paraguayos
como testaferros para acceder a tierras que deberían ser destinadas a la reforma agraria.”61

•

“Los ex carperos de Ñacunday registraron en video el momento en que un sojero brasileño
a irma que una parte de las tierras de la colonia Santa Lucía, en Itakyry, Departamento de
Alto Paraná, le fue alquilada por un funcionario del INDERT.”62

57 http://www.ultimahora.com/seam-da-el-brazo-torcer-y-anuncia-que-rechazara-exploracionreserva-n872419.html
58 http://www.ultimahora.com/veri ican-que-ya-estan-enjaulando-una-parte-del-parque-defensores-delchaco-n872832.html
59 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/notas/cartes-ordeno-y-wiens-se-ocupo-de-hacer-la-ley-1337278.
html
60 http://www.ultimahora.com/ayoreos-acuden-la-corte-suprema-impedir-prospeccion-n875299.html
61 http://www.ultimahora.com/sojeros-se-apoderan-del-alto-parana-gracias-testaferros-n853075.

html

62 http://www.ultimahora.com/sojero-dice-que-alquilo-tierras-itakyry-n857032.html
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•

“El iscal de Filadel ia, Alan Schaerer, imputó al concejal de Mcal. Estigarribia, Cecilio Achucarro (ANR) por la presunta venta irregular de 2.200 hectáreas donadas por la Sexta División de Caballería. El terreno forma parte de unas 5.600 hectáreas cedidas a la Municipalidad para impulsar una cuenca lechera y agrícola.”63

•

“El INDERT suspendió el proceso administrativo para la compra de 1.722 hectáreas ubicadas en el lugar conocido como Cerro Kuatiá, distrito de Capitán Bado, Departamento de
Amambay, a raíz de un informe que señala que gran parte de las tierras están explotadas
por ganaderos y productores mecanizados.”64

63 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/imputan-por-venta-irregular-de-

tierra-1315707.html

64 http://www.ultimahora.com/cancelan-adquisicion-tierras-dato-que-revela-anomalias-n857614.

html
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2.

Agronegocios

2.1 Avances del Agronegocio
Ya vimos cómo operan las empresas del agronegocio para hacerse de tierras; cómo inciden
en la política de infraestructura; con igual velocidad y pocos escrúpulos las empresas de producción agropecuaria se anticipan a ensayar posibles nuevos negocios, en todos los casos, con
excelentes perspectivas de renta y ninguna consideración por la vida, la naturaleza, la cultura.
Los rubros de producción de materias primas agropecuarias vienen diversi icándose en el país.
Es el caso de fuertes impulsos empresariales a la producción de arroz con riego y a la de cultivos forestales. Esta diversi icación coincide con incipentes problemas en la producción de soja
y maíz: bajas en los precios internacionales, descontrol de malezas resistentes, fuerte incidencia de la roya asiática en los cultivos de soja. Coincide también con el intento de avanzar con
siembra de soja en territorio chaqueño, donde ya se están probando más de 300 variedades
de soja resistente al calor, de la empresa Monsanto, mediante un acuerdo de trabajo conjunto
entre la multinacional, CAPECO, USDA y MAG.
La destrucción causada por el agronegocio en la región oriental pareciera ser uno de los factores que motivan este cambio en el escenario productivo. Los mismos productores empresariales reconocen el daño ocasionado: “La Región Oriental está devastada por la acelerada expansión de la agricultura mecanizada. El Gobierno, que está obligado por ley a compensar a los
propietarios que preservan la naturaleza, retarda inexplicablemente el pago. En contraste, los
que destruyen el medio ambiente actúan con impunidad absoluta. 16 Propietarios de valiosos
bosques reclaman al gobierno pronto pago de compensaciones”65.
Las empresas transnacionales operan activamente trayendo “innovaciones tecnológicas”; tal es
el caso de Syngenta, que realizó la primera edición de la Expo Syngenta en Paraguay del 27 al
30 de enero en el Centro Tecnológico Cetapar, en Yguazú, Alto Paraná, con el lema Innovación
SynFronteras (…) en la que se podía ver en producción las novedades biotecnológicas de la
empresa en soja, maíz y girasol. De la inauguración participaron el presidente del IPTA, Daniel
Ydoyaga, el titular del Senave, Regis Mereles, el presidente de Fecoprod, Eugenio Scholler y referentes de gremios empresariales66

Las manos en los puertos
En su avance para el control de los diversos aspectos del negocio de la agroexportación, un hecho llamativo es la pérdida de control del puerto de Villeta por parte del estado nacional.
“En noviembre del año pasado, la Administración Nacional de Navegación y Puertos ANNP entregó en concesión por 20 años, una parte del puerto de Villeta a un grupo de empresarios
argentinos nucleados en GREGSER-PTP WARRANT SA”. Este muelle es el tercero de mayor recaudación de Aduanas, detrás de Terport y Caacupemi.67 Es, además el único puerto autorizado

65 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/nuestros-bosques-estan-devastados-1334460.html
66 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/us-100-millones-para- inanciar-reforestacion1333568.html
67 http://www.abc.com.py/buscar/?buscar=Tercer+puerto+de+mayor+recaudaci%C3%B3n+est%3%A1+en+
manos+de+ irma+argentina
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para carga y descarga de agroquímicos. El contrato tiene características de concesión, y no fue
aprobado por el congreso68.
El consorcio usa al personal, la maquinaria, el depósito, en resumen, todo el puerto69 La empresa argentina tiene “apenas cinco años de experiencia en el sector. Su “socia” paraguaya es una
mercería de Mariano Roque Alonso que tiene un letrero de venta de hielo.70
El contrato se habría negociado durante la presidencia de la ANNP del hoy diputado Fernando
Nicora López Moreira (gobierno de Federico Franco), y casualmente él forma parte del directorio de la empresa.71

El monocultivo forestal no es reforestación
En la Región Oriental comienza a notarse un incremento de plantaciones forestales, especialmente eucalipto. Estas plantaciones distan de ser una reparación a la destrucción de los bosques. Éstos, por de inición son complejos sistémicos en los que habitan millones de especies
vivas, mientras que en las plantaciones forestales solo habita la especie cultivada, sin aportar
nada a la recuperación de tales sistemas. El periodo observado registra intervenciones gubernamentales y gremiales impulsando esta “nueva” actividad económica.
En noviembre de 2012, Federico Franco emitió el Decreto 10174 que declaraba de interés nacional la implementación del Plan Nacional de Reforestación presentado por Infona. Según la
institución, la meta de este plan es cubrir 450 mil has de cultivos forestales en 15 años72.
Dos años más tarde, Horacio Cartes emitió una especie de renovación del decreto de Franco, en
este caso el Decreto 2285/14, por el que se declaran de interés nacional los programas y emprendimientos forestales que posibiliten e incentiven el uso sustentable del suelo y la promoción
de generación de biomasa con destino energético y celulosa73 (negritas son nuestras). El 10
de febrero pasado, mediante el Decreto 3050/15, Cartes dispuso la implementación de programas en el marco del Plan Nacional de Reforestación, y encomienda y faculta al señor Oscar Vicente Scavone Rivas, asesor económico y comercial del Presidente de la República, las tareas de coordinación de dichos programas74. Tres decretos en menos de dos años, apuntando a incentivar el
monocultivo forestal, bajo el nombre de reforestación. Es interesante destacar la inclusión del
concepto “generación de biomasa con destino energético”; sabemos que nuestro país depende
en gran medida del carbón para uso doméstico, y que muchas industrias también recurren a
este combustible. Según un artículo del Ing. Agr. Dante Godzpewski75, de mediados de febrero,
“...se consumen 10.000.000 de ton. de biomasa o leña al año, para generar combustión. Pero la
oferta sustentable y sostenible en Paraguay es de 3.000.000 de ton. Esto indica que hay mucho
por hacer en lo referente al tema de reforestación con ines energéticos”. Debe destacarse que
el combustible usado en los silos de las grandes agroexportadoras para secar granos es, precisamente, la leña.
68 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ puertos- irmo-un-contrato-por-20-anos-con-unaempresa-fantasma-1332830.html
69 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/funcionarios-de-annp-ahora-trabajan-para-ptp1335654.html
70 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/presidente-de-annp-de-vacaciones-mientras-merceriamaneja-el-puerto-1333196.html
71 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/actual-diputado-liberal-y-extitular-de-la-annp-al-frentede-negociado-en-villeta-1333575.html
72 http://www.infona.gov.py
73 http://www.gacetao icial.gov.py/list.php?tipo=2&page=10
74 http://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO3050_1xjg5eyv.pdf
75 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/produccion-de-eucaliptos-parareforestacion-1214335.html
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Mientras que desde el palacio de López se imprimen estos impulsos, el 5 de febrero Gustavo
Leite, Ministro de Industria y Comercio, anunció la disponibilidad de Créditos blandos por US$
100 millones, a diez años de plazo76; el 7 de febrero Luis Gneiting, Gobernador de Itapúa, lanzó
el programa de “reforestación” de la zona norte del Departamento, con más recursos, articulación con municipalidades y más funcionarios para “ir paliando la ausencia de bosques nativos”.
Los gremios empresariales acompañan el coro de aliento al cultivo de eucaliptos. El 10 de febrero, Germán Ruiz, de la ARP, anunciaba que en marzo se inicia un plan para cubrir 20.000
hectáreas por año con especies forestales en Concepción, para atraer la inversión de industria
papelera en la Zona Norte, con una inversión anual de US$ 30 millones. “...allí existen unas
522.000 has que se pueden forestar, la meta es cubrir 120.000 has para la instalación de una
industria papelera”, expresaba el ganadero77. Casi en simultáneo, el Presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Lic. Juan Carlos Altieri, decía que el “plan nacional
de reforestación es buena herramienta de lucha contra la pobreza en el norte del país”78. La
Cooperativa de Producción Naranjal Ltda. (Copronar), por su parte, realizó también en febrero
un seminario internacional centrado en el aprovechamiento del eucalipto reforestado y su comercialización. “La Cooperativa Copronar está enmarcada en un plan de concienciar sobre las
ventajas comerciales y económicas de esta iniciativa”,79 expresó el presidente Derci Bartoloso.
Es destacable que los argumentos divulgados insistan en llamar “reforestación” al monocultivo
forestal, y en argumentar su conveniencia en la “lucha contra la pobreza”.
Proyectos de expansión de monocultivo forestal divulgados
diciembre 2014 / febrero 2015
Proyectos divulgados
Norte de Itapúa
Naranjal, Alto Paraná
Concepción
Plan Nacional de
Reforestación

Actor responsable de la
divulgación
Luis Gneiting, Gobernador
Derci Bartoloso, Copronar
Germán Ruiz, ARP
Presidencia de la República

Inversión Prevista
No se menciona
No se menciona
U$S 30 millones / año
U$S 100 millones

Superϐicie Prevista
100.000 has
100.000 has
120.000 has
450.000 has

Fuente: Elaboración propia

Otro dato divulgado sobre este tema fue la visita del director económico del Departamento de
Relaciones Internacionales de Finlandia, Markuu Keinänen, y del embajador del citado país en
Buenos Aires, Jukka Siukosaari, al titular del MIC, Gustavo Leite, “para dar a conocer al Gobierno paraguayo la experiencia del país europeo en el tema de la reforestación. También invitaron
a las autoridades de nuestro país a ir a conocer el exitoso plan de reforestación que realiza
actualmente Finlandia. Finlandia es un gran ejemplo de que el uso sostenible de los bosques es
factible”.80

76 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/us-100-millones-para- inanciar-reforestacion-1333568.
html
77 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/plan-forestal-busca-atraer-una-papelera-en-elnorte-1334937.html
78 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/reforestacion-para-atenuar-la-pobreza-1336533.html
79 http://www.ultimahora.com/incentivan-reforestar-eucalipto- in-comercial-y-via-proyectossustentables-n873099.html
80 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ofrecen-experiencia-en-el-tema-reforestacion-1336042.
html
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Los arrozales
Otro de los rubros de gran impulso por parte de las empresas del agronegocio es el arroz. El
monocultivo de arroz, además de usar grandes cantidades de agrotóxicos, tiene el agravante
de comprometer la sanidad del agua de manera más directa que la soja y el maíz. Esto sucede porque, inmediatamente después de la siembra, el campo se inunda mediante el desvío de
cursos de agua cercanos a la plantación, y se deja anegado hasta que el arroz germina. En ese
momento, y tras aplicar diversos venenos para tratar posibles plagas, las aguas se retornan a su
curso natural, ya contaminadas.
Comparación de la evolución de la super icie sembrada con arroz con riego y maní. Ambos rubros (proteínas importantes para la alimentación paraguaya) ocupaban super icies similares
en 2002; puede notarse el marcado incremento de uno, y la disminución del otro.
SUPERFICIES (HAS.)

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
ARROZ
CON RIEGO

30.303

31.000

33.500

42.000

42.000

33.868

49.996

59.476

78.606

80.000

97.999

MANI

30.150

31.420

31.600

28.700

28.300

24.113

25.100

24.698

25.819

25.000

24.999

Este impulso para incrementar la super icie sembrada de 152.000 has en la actualidad hasta 1
millón de has, incursionando esta siembra en los humedales del Ñeembucu, está siendo pregonado por diversos empresarios, en particular por el Presidente de la Asociación de Productores de Arroz de la Cuenca Baja del río Tebicuary, Ignacio Heisecke, quien durante la celebración
de la Fiesta de la Cosecha del Arroz manifestó que “Estos Departamentos representan hoy día
un nuevo horizonte, con más de un millón de hectárea regadas por el río Paraguay, con posibilidades de puertos luviales para el ágil despacho de las mercaderías a los mercados internacionales”81. Mientras, los productores de Misiones tienen planes de recurrir a las aguas del río
Paraná: “Consultores técnicos ambientales presentaron a la Agencia de Cooperación Técnica
de Japón (JICA) y a la Gobernación de Misiones los proyectos de utilidad racional de aguas del
río Paraná para regadío de arroz, impulsados por la Asociación de Productores de la Cuenca
Baja de Misiones, con ayuda de la JICA, a raíz del excesivo uso del río Tebicuary. El propósito
es racionalizar el agua y evitar el impacto ambiental. El proyecto tiene el objetivo de utilizar el
81 http://ea.com.py/v2/peligrosa-proyeccion-de-los-arroceros/
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cauce hídrico del río Paraná para regar cultivos de arroz. Los planes son impulsados por la JICA,
la Gobernación de Misiones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el sector privado
como los arroceros82.
En paralelo, un grupo de empresarios brasileños, socios del mencionado Heisecke, presentaron al presidente Horacio Cartes el plan de inversión de 55 millones de dólares en Ñeembucu
norte83.
A inicios de este año se registraron una serie de denuncias de mortandad de peces, insectos y
hasta ciervos que aparecieron muertos en los humedales del Ñeembucu.
•

“En poco más de un mes se conocieron al menos tres denuncias sobre la extraña muerte de
varias especies de peces, tanto en las costas del río Tebicuary como en canales abiertos por
los arroceros. Nadie sabe nada. En los últimos años se triplicó la cantidad de arrozales en
Misiones, por lo que los lugareños atribuyen esta mortandad a la indiscriminada fumigación que se realiza en forma aérea en la zona de Arazapé, Santa María, San Miguel, San Juan
y otros. Un pescador del distrito de Arazapé apuntó a la irma Agromana SA, que desde hace
dos años fumiga sus cultivos en avionetas, minando de químicos los cauces que desembocan en el río Tebicuary84

•

El arrozal, a orillas del río Tebicuary, en Misiones, donde fue encontrada gran cantidad de
peces muertos, no cuenta con licencia ambiental85.

•

Vecinos de Potrero González, una isla en el distrito de Tacuaras, Ñeembucú, están preocupados por el avance del cultivo de arroz, pues temen la contaminación que podrían causar
las fumigaciones, ya que dichas familias beben aguas de los esteros del lugar.86

En enero el periodista Mauricio Acosta, de la ciudad de Pilar, declaraba: “La SEAM otorgó licencia ambiental para la siembra extensiva de arroz en los humedales de Ñeembucú pisoteando normas constitucionales, legales, resoluciones y ordenanzas municipales, (…) también ha
violentado convenios internacionales irmados por el Paraguay en relación al mismo tema:
RAMSAR; Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural; Convenio
sobre diversidad biológica; Convención relativa a humedales; Lucha por la conservación de
especies migratorias; Protocolo de Kyoto; Convenio Cambio Climático; Convención de la lora,
fauna y las bellezas escénicas de los países de América; Acuerdo para la conservación de la
fauna acuática en los cursos de los ríos limítrofes; Protocolo adicional del convenio sobre conservación y desarrollo de los recursos hídricos en los tramos compartidos de los ríos Paraná y
Paraguay. La destrucción de los humedales de Ñeembucú y la contaminación con agro tóxicos
de sus aguas dulces afectará también a las naciones vecinas que comparten estos recursos, incluyendo el acuífero Guarani (Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay)”87.
El impulso a la siembra de arroz en la modalidad de monocultivo también avanza hacia Concepción. “Una delegación de directivos de la empresa Puerto Risso SA, acompañada del gobernador
de Concepción, Luis Urbieta, se reunió con Horacio Cartes, en Palacio de Gobierno, y anunció la
instalación de una planta agroindustrial y ganadera en la zona de San Lázaro, en Concepción.
82 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/usarian-el-parana-para-regar-arrozales-1333190.html
83 Participaron de la reunión con Cartes los empresarios Mario Bergallo, presidente de Villa Oliva Rice S.A.,
Washington Cinel, Carlos Lorenco, Washington Umberto Cinel y Marlon Marques, además de Ignacio Heisecke.
http://www.ip.gov.py/ip/?p=1553
84 http://www.ultimahora.com/recrudece-la-mortandad-peces-misiones-y-la-seam-no-interviene-n870069.
html
85 http://www.ultimahora.com/seam-veri ico-arrozal-donde-se-hallaron-peces-muertos-n870718.html
86 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/avance-de-area-arrocera-preocupa-enneembucu-1337511.html
87 http://ea.com.py/v2/serio-riesgo-de-desastre-ecologico-en-neembucu/
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Inicialmente se prevé el cultivo de unas 10.000 hectáreas de arroz, con una capacidad de almacenamiento de 80.000 toneladas y una producción aproximada de unas 60.000 toneladas de
arroz blanco para exportación. Reiteró que esta es “una inversión de millones de dólares” en el
distrito de San Lázaro, a 30 km de la ciudad de Vallemí. “Estamos hablando de aproximadamente unas 300 a 350 fuentes de trabajo en forma directa, en la primera etapa”88
Estas promesas de generación de puestos de trabajo suenan a broma de mal gusto, frente a las
dimensiones de la destrucción ambiental y los problemas de salud que acarrea la actividad,
más aún considerando la expansión prevista.

La carne
“Según SENACSA, en forma global, las exportaciones ganaderas durante el mes de enero 2015,
en peso, sumaron 27.981 millones de kilogramos; en divisas, US$ FOB 89,718 millones, incluyendo todos los rubros de la producción pecuaria”89. El Banco Central del Paraguay presentaba
cifras distintas “Durante el primer mes de este año, Paraguay exportó 25.355 toneladas de carne, por valor de US$ 96,5 millones 90. En cualquiera de los casos, la producción pecuaria es un
rubro en constante crecimiento. La exportación de carne vacuna “creció 7.6 % en valor y 10.2
% en peso en enero/15, en comparación con enero/14, a pesar de la retracción de precios en
nuestro principal mercado, que es Rusia”91. Rusia recibe 25% de la carne vacuna exportada por
Paraguay (3.847 millones de kilogramos en enero 2015); Chile ha crecido hasta equiparar esta
demanda (3.840 millones de kilogramos en enero 2015). Ambos destinos adquirieron cada uno
25% de los 14.839 millones exportados, según Senacsa.
Para asegurar el mantenimiento del mercado ruso para la carne bovina y porcina “Una delegación de representantes de industrias frigorí icas de nuestro país participó en la feria internacional Prodexpo que se realiza en Moscú desde hace 17 años (…) La delegación paraguaya incluye empresarios de Frigochorti, Frigoneuland, JBS, Frigochaco, Minerva, Guaraní, San Pedro
y Upisa. Prodexpo es la mayor exposición anual especializada en alimentos de Rusia y Europa
del Este.92
Mientras se cuida el mercado ruso, empresarios y gobierno coinciden en esfuerzos para la
apertura de nuevos mercados: “En la sede del Ministerio de Industria y Comercio se realizó
una reunión entre el Ministro Gustavo Leite y empresas privadas en la que se de inieron estrategias de apertura de mercados para la exportación de carne bovina, pollo y cerdo. El gobierno
se comprometió con la promoción en el mercado asiático y el mundo árabe (…) El MIC está
coordinando los trabajos con autoridades del Senacsa, de la Cancillería y los gremios del sector
privado, para la apertura del gran mercado que es China, a través de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y el Caribe (Celac)”93. Igualmente está en expansión el mercado taiwanés94
Cabe destacar la diversi icación de exportación cárnica con pollo y cerdo; “El 100% de los envíos paraguayos de carne porcina y derivados corresponden a Upisa, asentada en Fram (Ita88 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/proyecto-agroindustrial-y-ganadero-para-

concepcion-1336171.html

89 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/chile-compra-25-de-la-carne-igual-que-rusia-1336531.
html
90 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/la-exportacion-de-carne-subio-37-en-el-primermes-1335337.html
91 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/exportacion-de-carne-aumento-7-pero-la-desubproductos-cayo-37-1336154.html
92 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/frigori icos-en-expo-de-rusia-1333665.
html
93 2015/02/05, Ultima Hora, página 17 economía. No disponible en digital
94 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/taiwan-quiere-mas-carne-deparaguay-1340905.html
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púa) (...). En 2014 nuestro país exportó un total de 2.348.376 kilos, por US$ 9.500.000, principalmente al mercado de Rusia”95.
El estímulo al crecimiento de este sector empresarial trata de sumar valor agregado: “A pesar
de contar con 90% de la producción de ganado bovino, alimentado de forma natural, es decir,
en base a pasturas, el Paraguay aún no cuenta con una certi icación que ayude a registrar el
rubro a nivel internacional. Miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se encuentran
elaborando un plan para conseguir la certi icación de carne natural, a través de un convenio
con una organización internacional denominada Fundación Solidaridad”96

Soja
Como se ha expresado, el crecimiento de la producción sojera nacional parece presentar motivos de desaceleración:
“La roya asiática (Phakopsora pachyrhizi), un mal de la soja, ya es resistente a los diferentes
productos itosanitarios que se encuentran en plaza, razón por la cual ocasiona cuantiosas pérdidas a productores debido a la infestación en cultivos tardíos, reportó el titular del SENAVE,
Ing. Agr. Regis Mereles”97 “Este mayor grado de infestación de la roya asiática se produce a causa de la repetición de cultivos de soja en una misma parcela, considerada una mala práctica (...)
Estimó que algunos productores están aplicando hasta siete veces fungicidas contra la roya y
que, aun así, no pueden evitar la reducción de hasta 20% de su rendimiento98
Esta afección se suma a la cada vez mayor aparición de malezas resistentes a herbicidas y al
sostenido descenso de los precios del grano en los mercados internacionales.
Evolución del precio de la soja en la bolsa de Chicago
Mes

Precio

Mes

Precio

Mes

Precio

mar. 2012

496,3

ene. 2013

526,1

ene. 2014

476,1

abr. 2012

529,4

feb. 2013

536,4

feb. 2014

496,8

may. 2012

520,9

mar. 2013

536,1

mar. 2014

522,0

jun. 2012

522,3

abr. 2013

517,8

abr. 2014

547,2

jul. 2012

609,5

may. 2013

542,2

may. 2014

546,0

ago. 2012

622,9

jun. 2013

560,2

jun. 2014

528,0

sep. 2012

615,2

jul. 2013

548,4

jul. 2014

463,2

oct. 2012

565,5

ago. 2013

498,1

ago. 2014

433,0

nov. 2012

533,0

sep. 2013

503,2

sep. 2014

368,9

dic. 2012

534,8

oct. 2013

472,8

oct. 2014

354,4

nov. 2013

476,7

nov. 2014

379,3

dic. 2013

488,7

dic. 2014

378,8

ene. 2015

367,5

feb. 2015

364,7

Fuente: http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=soja&meses=120

95 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/el-total-de-la-carne-de-cerdo-exportadapor-paraguay-se-procesa-en-itapua-1335183.html
96 http://www.ultimahora.com/elaboran-un-plan-certi icar-la-carne-natural-paraguaya-n875246.html
97 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/plaga-de-la-soja-provoca-fuertes-perdidasalertan-1336935.html
98 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/lamentan-falta-de-rotacion-de-soja-1337364.html
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Evolución del precio de la soja en la bolsa de Chicago
(en dólares americanos por tonelada métrica)
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Estos tres factores (baja del rendimiento por roya asiática, malezas resistentes y baja del precio
internacional) podrían estar motivando a empresarios, a buscar la diversi icación de rubros, y
sobre todo, a trasladar la producción del cereal a tierras chaqueñas. “Las semillas de soja no
transgénica tolerantes al calor y estrés hídrico, proporcionadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la Universidad de Misuri, ya fueron sembradas en la parcela experimental de la cooperativa Chortitzer, en el corazón del Chaco Central, según informes
de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). En el ensayo de observación se estudiará el comportamiento de 302 variedades provenientes del USDA, más 38 utilizadas en la región, contabilizándose 340 materiales a observar.99

El maíz
El mismo panorama de desaceleración parece presentarse para la producción de maíz: “Un total de 2.372.315 toneladas de maíz exportó nuestro país durante el 2014, a un precio promedio
de solo 150 dólares la tonelada, el más bajo desde hace más de cinco años, según informó Rubén Sanabria, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay CAP, regional Alto Paraná. Debido a los
bajos precios, muchos productores han dejado de sembrar maíz zafriña y en su lugar siembran
soja zafriña”100

El algodón
“La Exportación de ibras de algodón durante 2014 fue de 2.901 toneladas, según datos del
Banco Central del Paraguay. Es el menor volumen de envío desde que se tienen registros (1960)
e incluso desplazó al menor pico que se registró en 1972, cuando vendieron al exterior 3.701
toneladas del rubro”101.

99 http://www.ultimahora.com/inician-el-chaco-ensayos-soja-resistente-al-calor-n874231.html
100 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/baja-cotizacion-del-maiz-1336933.html
101 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/exportacion-de-algodon-la-mas-baja-en-55anos-1337661.html
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Superϐicie sembrada con algodón
Año agrícola

Hectáreas

2000/01

297.865

2001/02

161.230

2002/03

186.405

2003/04

320.000

2004/05

225.000

2005/06

245.000

2006/07

110.000

2007/08

66.256

2008/09

30.000

2009/10

13.727

2010/11

24.845

2011/12

50.000

2012/13

45.000

2013/14

14.000

Fuente: DCEA/MAG, 2014 / http://www.iica.org.py/observatorio/producto-paraguay-algodon-produccion.htm
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Debe recordarse que en los últimos meses anteriores al quiebre democrático de junio de 2012,
el entonces Ministro de Agricultura Enzo Cardozo, había dispuesto la liberación del algodón
transgénico BT sin contar con dictamen de inocuidad del MSP&BS ni licencia ambiental que
debía otorgar la SEAM. Tras el golpe de Estado, en julio 2012, esa variedad fue inscripta por las
nuevas autoridades del SENAVE transgrediendo normas nacionales y convenios internacionales. En Agosto 2012, “Federico Franco autorizó de forma excepcional, por medio de un decreto,
el ingreso de algodón RR y algodón de eventos apilados BT-RR. El procedimiento utilizado por
Federico Franco fue absolutamente ilegal. Primero, porque no se puede liberar, ni por decreto
ni por vía de la excepción, y segundo, porque la excepcionalidad es un mecanismo que no existe, aunque ahora existe “legalmente”, porque después de este decreto, se emitió otro donde dice
que se puede autorizar el ingreso en forma excepcional, pero por situaciones vinculadas con
la alimentación. Estas liberaciones además, se hicieron sin evaluación de riesgos, violando el
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Protocolo de Cartagena, sin ensayos regulados, sin proveer de información al público, sin dictamen de bioseguridad, sin dictamen de inocuidad alimentaria, sin dictamen de “apto animal”,
sin dictamen de conveniencia comercial, sin licencia ambiental. Viola todas las disposiciones
vinculadas con la liberación de transgénicos”102.
En su momento parecía una loca carrera por implementar una tecnología que traería aparentes grandes bene icios a los productores. Los promotores del algodón transgénico hablaban
de rendimientos por encima de los 4.000 Kg/ha, de ibra de excelente calidad, de modernidad
y progreso. La realidad fue muy diferente. De hecho, productores de San Pedro, Caaguazú y
Canindejú reportan que las variedades liberadas “no funcionan”, alcanzaron rindes muy por
debajo de los 1.000 kg por ha, y esto ha desalentado la siembra del textil.
La política de estímulo a la siembra de algodón transgénico dejó en la zafra 2012/2013 a productores endeudados, con poco producto, y con precios con tendencia a la baja. Este podría
ser un factor más que desalienta la producción, ya que esta tendencia se sostiene desde 2012.
Según ABC Color, empresarios de empresas desmotadoras a irman que el precio que abriría la
cosecha algodonera 2014/2015, a punto de iniciar, es de entre G. 1.700 y G. 1.800 por kilo del
textil en rama. “Los precios están deprimidos y eso desanima la producción dijeron”103.
Precios promedio de algodón en rama pagados al productor
Año

Gs/Kg

U$S

U$S / tonelada

2009

1090

0,2

217,13

2010

1925

0,4

404,8

2011

5413

1,4

1358

2012

2350

0,5

544,1

2013

2000

0,5

465,22

Fuente: DC/MAG 2014

Algunos empresarios, y la prensa regularmente aliada de los intereses corporativos, insisten
en pregonar los bene icios de las variedades OGM: “En algunas zonas, el cultivo de algodón
mecanizado dejaría más margen que la soja, porque la ibra resistió mejor a la sequía inicial,
informó el empresario textil Mauricio Stadecker, de la desmotadora Arasy Orgánica. El otrora
“oro blanco” busca ganarse adeptos entre los medianos y grandes productores con el manejo
mecanizado cuyo resurgimiento lleva cerca de tres años en Paraguay. En San Pedro se cubrieron cerca de1.500 hectáreas con el algodón mecanizado. Mencionó que hay interés para sembrar algodón en zafriña una vez que culmine la cosecha de soja. “Haremos una prueba de 700
hectáreas. Algo bastante novedoso para la zona que apuesta a la diversi icación””104.

102 González, Silvia, Avances y situación jurídica de los transgénicos, en Las Semillas son del Pueblo, Base IS,
diciembre 2013, página 12.
103 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/exportacion-de-algodon-la-mas-baja-en-55anos-1337661.html
104 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/algodon-extensivo-compite-enrentabilidad-con-la-soja-1334833.html
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2.2 Resistencias al agronegocio
Las principales acciones conocidas en resistencia
a los impactos del agronegocio fueron:
•

“Un grupo de vecinos de la colonia Nuclear II de Choré, vinculado a la FNC, se movilizó
contra el uso de insecticidas en una parcela de soja que, según dicen ellos, es abusivo y los
cultivos no cumplen con las leyes ambientales”.105

•

“Un total de 3 hectáreas de plantaciones de soja fueron destruidas por invadir el predio de
una escuela en la colonia San Miguel, distrito de Itakyry, al norte del Alto Paraná. La Fiscalía del Medio Ambiente también tomó intervención en el caso” Las autoridades actuaron a
partir de la denuncia de los vecinos.106

•

“Ramón Giménez, miembro de la FNC de San Pedro, denunció que los habitantes de la compañía “Nuclear 3” y de la comunidad “Jurumi”, ambas del distrito de Choré, presentaron
ante la o icina regional del SENAVE, en Santa Rosa del Aguaray, una formal denuncia contra
el modelo agroexportador, basado en la producción de soja, que ocasiona la destrucción
del ambiente, afecta la salud humana y desplaza a los campesinos. Con un mitin frente a
las o icinas del SENAVE pidieron que veri ique el uso y aplicación del veneno en las pulverizaciones. También reclaman la actuación de la iscalía del Medio Ambiente. Se encuentran
afectados por el monocultivo y por una agrotabacalera, que contaminan el ambiente, Como
resultado de la denuncia, el SENAVE se comprometió enviar funcionarios de la institución
a in de veri icar la situación”107.

•

En coincidencia con el día mundial por el no uso de agrotóxicos, la plataforma Ñamoseke Monsanto realizó un seminario denominado “Pueblos libres de transgénicos y agrotóxicos” en el colegio Cristo Rey de Asunción. Luis Rojas, en representación de Ñamosêke
Monsanto, dijo que “Quitar a Monsanto, no es una opción, es una obligación”, teniendo en
cuenta que sus actividades son incoherentes con la democracia, la soberanía alimentaria y
otros aspectos importantes para los seres humanos108.

•

“Trabajadores de la Liga Paraguaya de Obreros Marítimos denunciaron el despido de 200
trabajadores de puerto Caacupemí (San Francisco SA) cuyo presidente es Fernando Leri. La
desvinculación, según dijeron, se produjo sin preaviso ni indemnización y entre ellos existen trabajadores con más de 30 años de antigüedad. Si no llegan a un acuerdo, anuncian
un boicot internacional a la mercadería paraguaya que salga de dicho puerto a cualquier
destino del mundo”.109

•

“El Congreso Democrático del Pueblo, integrado por el Partido Paraguay Pyahura, Conamuri, la Federación Nacional Campesina FNC, Mcnoc y el Frente Guasu, entre otras organizaciones, conmemoró con una marcha los 26 años de la caída de la dictadura de Alfredo
Stroessner y denunció la continuidad de las políticas represivas stronistas bajo el gobierno
de Horacio Cartes”.110

105 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/fnc-impulsa-una-protesta-contra-uso-deplaguicidas-1339966.html
106 http://www.ultimahora.com/en-itakyry-destruyen-sojales-que-invaden-una-escuela-n855167.html
107 2014/12/02, Boletin Ñane Ñe’e
108 14/12/03, Boletín Ñane Ñe’e
109 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/estibadores-anuncian-boicot-a-mercaderiasparaguayas-1333198.html
110 http://www.ultimahora.com/marcha-aniversario-del-golpe-denuncio-la-vigencia-del-stronismo-n869500.
html
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2.3 Problemas ambientales y/o de salud relacionados con el
Agronegocio
Las denuncias más impactantes del periodo observado relacionadas con impactos de agroquímicos están relacionadas con los arrozales y se han mencionado más ariba.
El periodo observado coincide en gran parte con la zafra sojera, y aparentemente este año los
problemas de toxicidad de las derivas de pulverizaciones no tuvieron la frecuencia de otros
años; a mediados de enero Francisco Regis Mereles, representante del Senave, decía que “no
recibió ninguna denuncia de fumigación dañina con agrotóxicos hasta el momento”, y atribuía
la calma a que esa institución había intensi icado las capacitaciones a productores para el buen
uso de los tóxicos.111 Simultáneamente se divulgaban las cifras de importación de plaguicidas
desde 2009 hasta 2013.
Plaguicidas importados. Cantidad en kilos netos
Incremento 4
años (%)

2009

2011

2012

2013

Herbicida

6.129.260

8.830.690

22.291.677

32.435.569

529,19

Insecticida

2.442.020

1.185.354

8.520.366

8.200.327

335,80

Fungicidas

234.930

234.930

994.795

3.079.798

1.385,18

2.920.000

3080.000

15.27

Fuente: Informes estadísticos anuales. SENAVE
Super icie
sembrada de
soja

2.672.059

2.805.467

Fuente: síntesis anuales DCEA, Ministerio de Agricultura y Ganadería
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Se divulgaron noticias de contaminaciones y de irregularidades en la gestión de plaguicidas:
•

El iscal de Curuguaty, Cristhian Royg, anunció que imputará a Pedro Pediatric, colono brasileño por el supuesto mal uso de agrotóxicos en 2.000 hectáreas. Además, el agente señaló
que solicitará al juzgado de la ciudad que decrete la orden de captura en contra suya. Pediatric fue denunciado por el productor Enrique Guachiré luego de que unas 18.300 plantas de eucalipto y 2.500 plantas de yerba fueron afectadas severamente por los potentes
venenos, además de una plantación de mandioca y un tajamar.112

111 http://m.ultimahora.com/senave-dice-que-no-recibieron-denuncia-contra-fumigacion-n863856.html
112 http://www.ultimahora.com/ iscal-anuncia-imputacion-uso-excesivo-agroquimicos-n870079.html
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•

El intendente de Itapé, Ignacio Rotela (PLRA), lamentó que la Azucarera Paraguaya SA
(Azpa) haya podido escapar impunemente de la investigación por mortandad de peces,
que se registra constantemente en el río Tebicuarymí, Departamento de Guairá. A pesar
de que todas las sospechas llevaron a con irmar que fue causada por la contaminación del
curso hídrico generada por los desechos de la fábrica, todo sigue igual113

•

Con maniobras, se pretende blanquear el caso de 2.360 kilos de agroquímicos que ingresaron ilegalmente al país. En un dudoso sumario, Aduana dispuso el “reembarque” de la
mercadería, pese a que la ley también establece que la misma puede ser destruida. Se usó
un o icio del Ministerio Público, del 13 de octubre de 2014, para dejar impune el caso en la
sede administrativa. La iscala Carmen Gubetich de Cattoni, aseguró que nunca ordenó la
liberación de los productos y que los funcionarios de Aduana, interpretaron su escrito en
forma “mal intencionada”114

•

Un importante cargamento de agroquímicos fue incautado por efectivos policiales en la
Ruta X, cuando estaba a punto de llegar a Salto del Guairá. El conductor del camión que
transportaba los fertilizantes exhibió a los intervinientes documentos que presentaban
varias adulteraciones. Según los papeles, el cargamento tenía como destino Curuguaty y
Katueté, pero fue retenido cuando iba a Salto del Guairá. Se puso a conocimiento del iscal
Lorenzo Lezcano.115

113 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/denuncian-impune-polucion-del-rio-tebicuarymi-en-zonade-itape-1333887.html
114 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/maniobran-para-el-reembarque-deagroquimicos-ilegales-1339066.html
115 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/cae-cargamento-irregular-de-agroquimicos-ensalto-1340049.html
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3. Criminalización de la lucha social

La defensa del modelo productivo de monocultivo de comodities requiere la implementación
de mecanismos represivos que aseguren el control de las resistencias sociales a los impactos
que el modelo produce. Estos mecanismos, ejercidos por la fuerza pública (policías, militares)
o por civiles armados, constituyen la herramienta que vulnera la vigencia de los Derechos Humanos. El periodo observado no estuvo excento de episodios violentos arbitrarios.

Asesinato de dirigente campesino
Asentamiento 13 de Mayo, distrito Tomas Romero Pereira, Itapúa. “En plena mañana de Navidad, (25 de diciembre del 2014), cayó abatido por sicarios otro dirigente campesino de 42
años, Digno Darío Gonzales Maidana, dirigente de base de la Unión Campesina Nacional UCN;
Maidana se dirigía en una motocicleta a su casa pero no llegó. Fue emboscado en las inmediaciones de un sojal y su cuerpo quedo ahí, con 19 impactos de bala y varios machetazos que
remataron su vida. Vecinos y compañeros del asentamiento, cuentan que el dirigente ultimado
venía recibiendo amenazas de muerte desde el 2001 cuando, junto a un grupo de familias, ocuparon el terreno de 1000 hectáreas que hoy es asentamiento. Las amenazas, según ellos, provenían de los supuestos dueños como por parte también de sojeros brasileños que pretendían
alquilar esas tierras para el cultivo de soja. Pese a las amenazas, Digno siguió trabajando con la
gente para conquistar la tierra y poner en práctica la agricultura campesina de autoconsumo
asociado con animales, zanahoria como renta y mercadito, al mismo tiempo de mantener abiertamente su oposición al ingreso de la soja y otros cultivos transgénicos en la comunidad”1. Con
el asesinato de Digno González, son al menos 117 los dirigentes y miembros de organizaciones
campesinas ejecutados y desaparecidos desde 19892

Allanamientos / Desalojos / represión
Asentamiento 1° de Marzo Joaju, Distrito Ybyrarovana, Canindeju. Martes 23 de diciembre de
2014. “Hacia las 11 de la mañana, entre 150 y 200 policías del Grupo Especial de Operaciones
GEO y la montada entraron en el asentamiento de familias agricultoras (… que) ocupan unas 2
mil hectáreas desde el 1 de marzo de 2012 y desde entonces sufrieron cuatro allanamientos/
desalojos, contando con el actual. (…) no hubo heridos pues las familias decidieron salir del
lugar (…) Sí hubo animales como gallinas y cerdos muertos por la policía (...) También la policía
quemó varios de los ranchos que existen en el lugar, no así los cultivos de alimentación (…) El
de hoy es el cuarto atropello policial, como parte del con licto por la tierra”. 3 La inca en disputa
alcanza las 4.499 hectáras, y el supuesto propietario es Rainer Bendlin, del Grupo Perfecta.
Colonia Santo Domingo, Distrito Yguazu, Alto Paraná. 9 de febrero 2015. “Un centenar de
supuestos sintierras se manifestaron ayer, en horas de la mañana, sobre la Ruta VII, a la altura
del Km. 60. Cerraron la ruta por varios minutos, pero fueron dispersados por la policía, que
inclusive detuvo a uno de ellos, Aldo Joaquín Céspedes Vera, de 22 años. Los campesinos
1
2
3

http://kaosenlared.net/paraguay-el-asesinato-de-digno-gonzalez-forma-parte-del-plan-selectivo-contralideres-campesinos/
http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=281:con-el-asesinato-dedigno-gonzalez-son-al-menos-117-los-dirigentes-y-miembros-de-organizaciones-campesinas-ejecutados-y-desaparecidos-desde-1989
http://www.baseis.org.py/feliz-navidad-la-policia-allano-asentamiento-de-200-familias-campesinas-y-quemo-suscasas-denuncian/
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revivieron el viejo reclamo por unas 7.000 hectáreas de la cooperativa Yguazú, alegando que
supuestamente se trata de un excedente iscal. Finalmente, los manifestantes se retiraron del
sitio anunciando que volverían al lugar4.
Asentamiento 12 de julio, Distrito San Pedro del Paraná, Itapúa. Miércoles 11 de febrero 2015,
de 10.00 a 15.30hs. “Denunciamos atropellos, detención de 4 mujeres madres de familia, robos
de varios vehículos, tractor, motosierras y varios kilos de víveres de alimentos. (… a cargo) un
grupo de la policía nacional encabezado por el sub o icial mayor Aureliano Almada Rodríguez y
supuestamente agente iscal sin ninguna identi icación. Las compañeras detenidas y remitidas
en la comisaría 7ma de San Pedro del Paraná son: Herminia Rojas, Ubalda Sotelo, Carmen
Bustamente y Claudia que está embarazada y a la vez fueron brutalmente golpeadas. Todo esto
ocurrió durante un supuesto allanamiento en la casa de Francisco Ocampo5.
Asentamiento Guahory, distrito Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazu. 12 de febrero de 2015. “Unos
400 efectivos policiales desalojaron a familias campesinas del asentamiento Guahory, según
denunciaron los lugareños. El desalojo habría sido ilegal debido a que el asentamiento sería
propiedad del Indert, según la denuncia. Quedaron varios heridos y presos. Según la denuncia,
los policías iban acompañados de “brasiguayos” y policías brasileños, que incursionaron con sus
tractores para derribar las casas de familias asentadas en la zona hace más de 1 año. Denuncian
además que fueron robadas las pertenencias de los labriegos y destruida la producción de
autoconsumo. La propiedad afectada tendría más de 4000 hectáreas, señalaron”6.
“Pobladores sufrieron torturas, saqueos, destrucción de sus cultivos, pertenencias y viviendas.
(…) Quedaron prácticamente sin alimentos y los niños no van a la escuela por temor a más
violencia. Uno de los pobladores, con secuelas por la violencia policial, aseguró que la policía y
los civiles robaron sus pertenencias y animales, y los animales que no pudieron llevar fueron
muertos y algunos de ellos arrojados a los pozos de agua de las familias. Según la misma fuente,
en total en el lugar viven 215 familias en 1.700 hectáreas, una parte de ellas se asentaron en el
lugar hace más de 25 años y otra hace ocho meses” 7.
Fracción El Pinar, kilómetro 11 Monday, Ciudad del Este, Alto Paraná. Lunes 16 de febrero 2015.
Teresa Bernal, propietaria de la vivienda (…) denunció que en horas de la madrugada, un grupo
de 5 uniformados fuertemente armados, a bordo de una patrullera con la inscripción del Grupo
Especial de Operaciones (GEO), una camioneta de color plata y 5 automóviles, irrumpieron en
su vivienda buscando a un ciudadano brasileño. La mujer sostuvo que su hijo de 10 años quedó
en estado de shock luego de que uno de los uniformados lo haya apuntado durante varias horas
con una ametralladora, amenazando con disparar si se movía. Quedaron dos puertas rotas, un
modular destrozado y además, un teléfono celular Samsung y 300 mil guaraníes en efectivo
desaparecieron de la casa luego del operativo, para el que no existía una orden judicial”8.
Riachuelo, Puerto Guaraní, distrito Fuerte Olimpo, Alto Paraguay. Lunes 2 de marzo de 2015.
“El Intendente de Fuerte Olimpo, Sergio Cuellar, denunció que en la zona de Puerto Guaraní
se registró un violento desalojó donde varios pobladores resultaron heridos, debido a una
disputa de tierras entre los habitantes y una empresa extranjera. “Un grupo de policías del área
ecológica y rural de Asunción vinieron a atropellarle a los pobladores del Puerto Guaraní que
están en una carpa. Esta es una tierra que está en litigio, prácticamente el Estado ha expropiado
4.800 hectáreas y hasta ahora el Indert no tiene presencia en esta tierra”, mencionó. “Vino esta
gente traída por la empresa Avialor, una empresa extranjera, uruguaya que vino a instalarse
4
5
6
7
8

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/nuevo-reclamo-de-tierras-en-yguazu-1334938.html
15/02/11, Correo Institucional MCNOC
http://ea.com.py/v2/policias-acompanados-de-brasiguayos-desalojan-a-campesinos-y-dejan-heridos/
http://ea.com.py/v2/guahory-victimas-de-desalojo-ilegal-estan-en-situacion-de-vulneracion-humanitaria/
http://www.ultimahora.com/familia-denuncia-allanamiento-orden-judicial-n873767.html
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acá. Es una lástima que nuestros compatriotas que piden un pedazo de tierra tengan que ser
garroteados y disparados con balines de goma”. (…) explicó que el con licto se debe a que el
Indert aun no de inió qué parte de la propiedad expropiada les pertenece a los sintierras9. Más
de 40 personas, entre ellas pequeños ganaderos de la zona, fueron detenidos y trasladados
hasta la Comisaría de Fuerte Olimpo. Dos personas resultaron con estado grave”10.
Colonia Fortuna Unida 5000, Distrito Hernandarias, Alto Paraná. 7 de enero de 2015. “Agentes
de la Policía Nacional (al mando del jefe de Orden y Seguridad del Alto Paraná, comisario
principal Alcides Sanabria) teniendo conocimiento de la no existencia de las barreras vivas de
protección de los 100 metros establecida dentro de la Ley 3742/09, (…) desoyeron los reclamos
de los pobladores y de igual manera procedieron a consentir que se efectuaran los trabajos
de fumigación fuera de la distancia permitida por la citada Ley”. Los sojales “pertenecen al
ciudadano brasileño Joao Celso Minosso, quien cuenta con frondosos antecedentes judiciales
en su país de origen, donde fue Juzgado y condenado a la pena de 11 años y 4 meses de prisión
por su participación activa en los de delitos lavado de dinero, contrabando, asociación criminal
y procesado además, por los hechos punibles de trá ico transnacional de drogas y asociación
criminal, lo que son considerados por la Legislación Brasileña “Hechos Permanentes” es decir
que los mismos no prescriben”. 11 Este caso motivó una declaración de repudio por parte del
Senado Nacional 12

Caso Curuguaty
Dos novedades se divulgaron con relación a este caso:
•

“La Policía Nacional detuvo a Isidro González González (42), quien tenía una orden
de captura en el marco de la causa por la matanza de Curuguaty, ocurrida en las tierras
de Marina Cué el 15 de junio de 2012.”13 González González, por medio de su abogado,
denunció que un comisario “le había pedido primeramente la suma de G. 1 millón para
que circule tranquilamente en la ciudad, luego le pidió la suma de G. 10 millones y por no
querer colaborar lo detuvieron y le involucraron con la masacre”. El abogado manifestó
que su cliente tenía orden de captura por rebeldía, ya que su nombre supuestamente fue
encontrado en un papel entre la lista de personas que colaboraban con los campesinos de
Marina Cué dándoles víveres. “Mi cliente no estuvo en ningún momento el día del tiroteo”,
aclaró el defensor. Según denuncian sus familiares, Isidro González habría estado bajo acoso
y amenaza policial desde los sucesos del 15 de junio de 2012. Sabiendo que se trata de un
hombre de familia y muy trabajador, la Policía local vivía amenazándole con involucrarlo
en el caso de la masacre de Marina Cué si no entregaba dinero para garantizar su libertad,
según señalaron desde la Articulación por Curuguaty”14.

•

El tribunal de Sentencia de la circunscripción judicial de Canindeyú integrado por integrado
por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero Martínez y Arminda Alfonso, condenó
al dirigente social Rubén Villalba (50) a 7 años de prisión, por un caso de secuestro de una
comitiva policial judicial, ocurrido en el 2008. Villalba también está procesado en el caso
masacre de Curuguaty15

9
10
11
12
13
14
15

http://www.hoy.com.py/nacionales/denuncian-violento-desalojo-ordenado-por-empresa-extranjera
http://www.ultimahora.com/violento-desalojo-se-produjo-puerto-guarani-n876900.html
http://diariolajornada.com.py/v6/2015/01/26/
http://www.agendalegislativa.com.py/senado/7350-wagner-repudia-actuacion-policial-y-fiscal-en-colonia-fortuna
http://www.ultimahora.com/cae-otro-profugo-cuyo-nombre-estaba-lista-marina-cue-n861509.html
http://www.ultimahora.com/denuncian-corrupcion-policial-detencion-campesino-isidro-gonzalez-n861449.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/condenan-a-siete-anos-de-prision-a-ruben-villalba-1336124.html /
www.ultimahora.com/condenan-7-anos-prision-ruben-villalba-n872052.html
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Persecución a campesina
“La señora Celia Candia, pobladora de Barbero Cue, enfrenta juicio oral en San Pedro del
Ycuamandyju. Celia había pronunciado duras críticas al diputado Pastor Vera Bejarano porque
durante su gestión al frente de la comuna de San Pedro vendió a particulares los derechos
sobre las tierras de Barbero a raíz de una supuesta deuda por impuestos inmobiliarios. Este
hecho casi provocó el remate de la propiedad de 17.343 has donadas al estado por el gobierno
italiano.16
Casos de conϐlictos por la tierra, ocupaciones, desalojos, represiones y asesinatos
registrados por el Observatorio “Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos” de Base IS,
entre el 15 de agosto 2013 hasta el 28 de febrero 2015 (Periodo Cartes).
Conflictos por
la tierra
6
18
2
16
2
13
-

Ocupaciones

Desalojos

Represión

Asesinados

3
1
1
8
-

1
3
8
4
-

1
6
2
2
-

Itapúa
Pte. Hayes
San Pedro

1
10

1
4

1
3

1
2

Total

68

18

20

14

Eusebio Torres
Inocencio
Sanabria Osorio
Digno González
Nery Benítez
Galeano
4

Departamento
Alto Paraguay
Alto Paraná
Boquerón
Caaguazú
Caazapá
Canindeyú
Concepción

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base IS.

16 http://www.ultimahora.com/campesina-barbero-cue-afronta-juicio-oral-y-publico-querella-diputado-n869181.html
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