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Introducción

El periodo observado corresponde a los meses de junio, julio y agosto 2015. En este periodo se 
cumplieron dos años del gobierno de Horacio Cartes.

El agronegocio sigue destacándose como la voz principal en los medios empresariales, insta-
lando la agenda nacional centrada en el reclamo de seguridad para la inversión. En este perio-
do, Paraguay recibió la visita del Papa Francisco, hecho que conmocionó el ánimo ciudadano 
cuanto que el Principal del Estado Vaticano, más allá de su función pastoral-espiritual, invocó 
al pueblo paraguayo a reconocerse dueño de la tierra1, y a rebelarse contra la injusticia2. En 
paralelo, el sector agroganadero3 inauguraba su tradicional feria anual, espacio emblemático 
de exhibición de poder económico, y justificaba la cada vez menor concurrencia de público, con 
la excusa de la visita papal y las inclemencias del tiempo4.

El reclamo de “seguridad” de los productores empresariales nace de la lógica de criminaliza-
ción de la lucha social, que se expresa en todo el país. Y mientras la población campesina de 
la Región Oriental se manifiesta cada vez con más frecuencia y claridad en contra del modelo, 
como se verá más adelante, los grandes capitales tienen su mirada centrada en el Chaco Para-
guayo, donde se deforesta a una velocidad nunca antes vista en la historia, y se registra la ma-
yor cantidad de casos de disputa por la tierra en este periodo. Aquí las inversiones dan cuenta 
de la determinación de grupos económicos de profundizar la producción agrícola y ganadera 
extensiva, sin compasión por los ecosistemas ni por la población nativa.

Las políticas públicas en estos meses, mostraron más de lo mismo: impulso e impunidad para 
las empresas, y supuestos programas emblemáticos de “recuperación de tierras” y de “combate 
a la extrema pobreza” carentes de impacto, falaces y clientelares.

1 http://www.ultimahora.com/francisco-el-banado-no-podia-estar-paraguay-estar-ustedes-n912628.html
2 http://www.ultimahora.com/el-papa-los-jovenes-hagan-lio-pero-organicenlo-n912708.html
3 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/expo-abre-hoy-sus-portones-con-liderazgo-de-la- 

ganaderia-1386366.html
4 http://www.abc.com.py/nacionales/expo-ventas-reducidas-por-visita-papal-1388099.html
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1. Tierra

1.1 Disputas por la tierra

Curuguaty, territorio y concepto en disputa

Luego de tres años de la masacre de Marina Cué –en la que perdieron la vida 17 compatriotas– 
el pasado 27 de julio se iniciaba el juicio oral y público del proceso, en el que están acusadas 13 
personas, campesinos y campesinas. Ese día se cumplía, además, un mes de la reocupación de 
las tierras por parte de unas 150 personas, familiares y compañeros/as de las víctimas y de los 
procesados, quienes se instalaron y comenzaron a producir de inmediato, alegando que esas 
2000 has pertenecen al Estado y por lo tanto a la Nación Paraguaya5.

Las irregularidades del proceso judicial son conocidas por la mayoría de la población; los acu-
sados refieren falta absoluta de garantías procesales y ninguna confianza en el fiscal (Jalil Ra-
chid) y el Tribunal de Sentencia (presidido por Ramón Trinidad Zelaya e integrado por Benito 
González y Carlos Alberto Martínez).

El 27 de julio, al momento de iniciarse el juicio, los once acusados que tenían como abogados 
defensores a Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, renunciaron a ser representados por ellos 
alegando ‘pérdida de confianza’6; tras algunas horas a cargo del Ministerio de la Defensa Pú-
blica, la representación de las y los campesinas/os fue asumida por el abogado Víctor Azuaga7. 
Desde ese 27 de julio hasta el 27 de agosto, el tribunal convocó a iniciar el Juicio Oral seis veces, 
y en las seis ocasiones incidentes de los defensores motivaron la suspensión del acto. En la últi-
ma ocasión también hubo incidentes de los fiscales acusadores que incluían tres recusaciones 
del tribunal, cambio de abogados con la consecuente solicitud de plazo para interiorizarse, 
solicitud de intérprete guaraní-castellano, solicitud de cambio de perito intérprete designado. 
A fines de agosto, las defensas eran ejercidas de la siguiente manera: Azuaga defiende a Rubén 
Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Fani 
Olmedo, Dolores López, Alcides Ramírez y Juan Tillería, acusados por homicidio doloso en gra-
do de tentativa, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal; el abogado Pablo Aguayo 
asumió la defensa de Lucía Agüero; la defensa de Felipe Nery Urbina está a cargo de los defen-
sores públicos Joaquín Díaz, Federico Hetter, Ana María Esquivel y Carlos Arce8. El juicio para la 
adolescente procesada quedó fjado para el 2 de noviembre9.

En el contexto de estos sucesos judiciales, diversos actores se expresaban en relación a este 
caso.

• El Indert anunciaba un supuesto “final feliz” con el traslado de 95 familias sin tierra, de 
Marina Cué a la Colonia 8 de Diciembre en Itakyry, Alto Paraná, a un predio de 350 has que 

5 http://www.paraguay.com/nacionales/familiares-de-victimas-de-curuguaty-no-abandonaran-tierras-132143
6 http://www.ultimahora.com/curuguaty-11-acusados-sorprenden-todos-masiva-renuncia-defensa-n917054.html
7 http://www.ultimahora.com/curuguaty-asume-abogado-y-estudia-recusar-los-jueces-preopinion-n917349.htm
8 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/nuevo-cambio-de-abogado-y-sexta-

suspension-del-juicio-de-curuguaty-1401799.html
9 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/por-sexta-vez-se-intentara-iniciar-juicio-

por-la-masacre-de-curuguaty-1400794.html
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actualmente están ocupadas por agricultura mecanizada10. Los familiares de los caídos 
en la masacre, desmintieron a la institución y aclararon que “son 25 a 30 campesinos que 
serían trasladados” y que desconocen de dónde provienen11. El 8 de agosto, los poblado-
res de la Colonia 8 de Diciembre también reaccionaron en contra del Indert, e hicieron 
declaraciones rechazando el plan de Cárdenas “sin siquiera haber hablado con los colonos 
del sitio, que se oponen al plan alegando falta de lugar”12, y el 11 de agosto se reunieron 
con Justo Cárdenas pidiéndole explicaciones acerca de por qué trasladaría a sintierras a la 
Colonia habitada por pequeños productores paraguayos. Cárdenas los tranquilizó dicien-
do que se respetaría el arraigo y los títulos13; al día siguiente de esta reunión, se produjo 
el primer incidente, cuando éstos colonos impidieron que funcionarios del Indert y de la 
Ande ingresaran a la colonia a hacer trabajos tendientes a la instalación de los nuevos ocu-
pantes en el lugar. Los colonos hicieron declaraciones a través del concejal departamental 
Fernando Shuster, quien además activa en la Coordinadora Agrícola del Paraguay CAP14. 

• El Procurador General de la República, Roberto Moreno, al tiempo de afirmar que las tie-
rras de Marina Cué pertenecen al Estado Paraguayo, explicaba que hay seis juicios civiles 
que frenan una resolución acerca de la titularidad de la tierra15. Moreno responsabilizó 
a la Corte Suprema de Justicia “por la falta de celeridad en el proceso”, explicando que la 
última acción planteada por la PGR data de agosto de 2014, y que “el expediente sigue 
congelado en la Sala Constitucional hasta la fecha”16.

Para sumar elementos de tensión en el distrito de Curuguaty, un grupo de 200 personas ocupó 
parte de la reserva forestal de la propiedad de Campos Morombi, de Jorge Riquelme. Los ocu-
pantes denuncian rollotráfico y siembra de marihuana en la reserva; aducen que están en un 
excedente fiscal. El pasado 5 de junio iban a ser desalojados pero la operación se suspendió 
sorpresivamente17.

Caso Canje Chino Cue - Chaco

En informes anteriores, dábamos cuenta de la intensión del Indert de canjear 10 mil hectáreas 
del lugar conocido como Chino Cue, en Itakyry, Alto Paraná, por 60 mil has en el Chaco. La 
empresa supuestamente titular de Chino Cue, Tierra de Negocios SA., es de los hermanos Sara-
bia, capitalistas brasileños con negocios vinculados a la agroexportación. Comparten abogado 
con el Presidente de la República, Horacio Cartes. Los hermanos Sarabia ya habían mostrado 
intenciones de hacerse de tierras en el Chaco de manera fraudulenta, cuando una de sus em-
pleadas –quien oficiaba de prestanombre– se presentó para la adquisición ilegal de 25.000 has 
del pueblo Ayoreo en Cuyabia.

Los trámites para la concreción del canje fueron avanzando. El Indert no tiene disponibilidad 
de 60 mil has en la Región Occidental, por lo que durante el periodo observado, las noticias 

10 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/anuncian-el-traslado-de-ocupantes-de-marina-
cue-1394040.html

11 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/desmienten-al-indert-sobre-traslado-de-unas-95-
familias-de-marina-cue-1396745.html

12 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/rechazan-traslado-de-pobladores-de-marina-cue-a-una-
colonia-de-itakyry-1396276.html

13 http://www.ultimahora.com/indert-promete-campesinos-itakyry-que-respetara-arraigo-n920836.html
14 http://www.ultimahora.com/conflicto-colonos-impide-trabajos-8-diciembre-n921371.html
15 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/seis-demandas-civiles-dilatan-solucion-en-caso-marina-

cue-1383095.html
16 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/corte-congela-expediente-de-marina-cue-acusa-

pgr-1383914.html
17 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/intentaron-desalojar-a-campesinos-pero-la-operacion-

quedo-suspendida-1373480.html
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refirieron distintas acciones encaminadas por el ente para conseguirlas. Uno de estos avances 
es “la mensura que se desarrolla en la colonia Ñande Retã, ubicada en el distrito de Mariscal 
Estigarribia, Departamento de Boquerón, en donde el Indert disputa con supuestos prestanom-
bres, la titularidad de unos 10 lotes (25.000 has) que pretende, para permutar por unas 10.300 
hectáreas de Chino Cué”18.

En marzo de 2008 diez personas “solicitaron los lotes y en julio les fueron adjudicados”. En 
febrero de este año, el Indert “revocó las adjudicaciones alegando el incumplimiento, por par-
te de los adjudicatarios, de varios puntos establecidos en el Estatuto Agrario, por ejemplo, el 
abandono de inmueble y la mora en cuanto a los pagos (...) De las 10 personas, cinco trabajan o 
trabajaron en la firma Pabensa SA” 19. “El abogado Santiago Rojas, que representa a las 10 per-
sonas en el caso Pabensa SA, estaría usurpando unas 15 has del Indert en Villa Oliva, ubicadas 
en la colonia Zanjita, que utiliza como casa de recreación, en clara violación al artículo 16 inciso 
b. del Estatuto Agrario”20.

Más tarde se supo que “el Indert sigue detectando adjudicaciones de lotes de forma ilegal, tal 
el caso de unas 8 mil has que fueron adjudicadas en 2005 en el Chaco, a la empresa Pabensa SA 
“en abierta violación del Estatuto Agrario, que rige desde el año 2002”. Además el ente “detectó 
que la empresa administra entre 60 y 70.000 hectáreas en la Región Occidental. Se están obser-
vando muchas irregularidades que constituirían hechos punibles”21.

Impuesto inmobiliario

Durante el periodo observado siguió en debate una nueva ley que establece el Impuesto Inmo-
biliario. El proyecto de Ley en trámite, había sido aprobado con modificaciones en la Cámara 
de Diputados –a moción del diputado Mario Duilio Cáceres González de la ANR y a partir de 
la propuesta presentada por el Frente Guazu–. La Cámara de Senadores aprobó con modifi-
caciones aquel proyecto, por lo que volvió a Diputados para su revisión, y allí rechazaron los 
cambios efectuados por la Cámara Alta. Se devolvió a Senadores y su tratamiento en plenaria 
está previsto para el 6 de octubre.

El debate es importante, en tanto determina cambios en el criterio de gravamen al principal 
recurso productivo del país, objeto de acaparamiento y especulación. Además, la Constitución 
Nacional define en el Artículo 115- De las Bases de la Reforma Agraria y del Desarrollo Rural: 
“La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las siguientes bases: 1. La 
adopción de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la producción, desalienten 
el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad rural, según las 
peculiaridades de cada zona; […]”. Esta nueva Ley de Impuesto Inmobiliario podría significar 
un avance hacia la vigencia de la Carta Magna en Paraguay.

Los temas en debate son22:

- Si se contempla o no exoneración para inmuebles de la agricultura familiar y para pueblos 
indígenas. 

- Si se considera o no la superficie boscosa, y otros criterios de uso.

- Si la base imponible es definida por el Congreso cada año, o si esa es una atribución del 
Poder Ejecutivo. El propio Ministro de Hacienda defiende esta postura, afirmando que 

18 http://www.ultimahora.com/va-concluyendo-la-mensura-apetecida-colonia-del-indert-n906712.html
19 http://www.ultimahora.com/rosca-intenta-perpetrar-un-negociado-contra-el-estado-tierras-del-

chaco-n905292.html
20 Diario Última Hora, 18 de junio de 2015, Política p: 12
21 http://www.ultimahora.com/el-indert-detecta-adjudicacion-ilegal-mas-lotes-pabensa-n913364.html
22 Fuente Directa, Bancada Frente Guazu.
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“establecer los valores fiscales para la aplicación del impuesto inmobiliario es un acto ad-
ministrativo y no legislativo”23.

- Si se modifican o no las tasas del impuesto urbano

La Cámara de Diputados incluyó en su propuesta que parte de lo recaudado se destine al Ser-
vicio de Catastro, lo que es cuestionado por inconstitucional por la multibancada, ya que la 
Constitución establece que este impuesto va destinado a los municipios.

Negocios con las tierras de Antebi Cué

A 20 años de la “expropiación de las tierras de Antebi Cué, por las que el Estado pagó reciente-
mente la última cuota, totalizando US$ 42 millones, el Indert, desde el año pasado promueve un 
proyecto de ley de reventa de las tierras para regularizar la situación de los ocupantes ilegales 
del inmueble”24. El mencionado proyecto fue “aprobado en Diputados en noviembre de 2014, 
pero fue rechazado en el Senado, en abril de 2015”25, según informó el ente. Del total expropia-
do, unas “41.000 has están destinadas a colonias campesinas; 103.000 has fueron declaradas 
reserva natural; mientras que 80.000 has son explotadas por no más de 20 ganaderos. El ente 
argumenta que un juicio de desalojo de todos los estancieros y ocupantes ilegales podría durar 
décadas, razón por la cual propone sancionar y promulgar la ley especial”26, y sugiere que los 
mismos paguen mil dólares cada hectárea.

El 17 de julio la Cámara de Diputados se ratificó en la aprobación, por lo que el proyecto vol-
vió para estudio a la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado. Luis Wagner, 
miembro de esa comisión, ya se adelantó a cuestionarla diciendo que esta ley solo va a “blan-
quear a ilegales”27.

Las “recuperaciones” del gobierno de Horacio Cartes

Uno de los actos insignia del gobierno cartista han sido las muy publicitadas “recuperaciones 
de tierra” lideradas por el Indert en territorios, en teoría, en manos de sujetos de la reforma 
agraria, pero destinados en la actualidad al monocultivo de soja, a cargo de colonos brasigua-
yos. Es el caso de la Colonia Santa Lucía en Itakyry, Alto Paraná; Colonia 8 de Diciembre en el 
mismo distrito, y Colonia Santa Teresa en Aba’í, Caazapa. En informes anteriores se relataba 
cómo familias sin tierra, reasentadas en estas colonias a instancias del Indert, se convertían 
en primera línea de combate en una disputa territorial en la que confrontan dos culturas, dos 
modelos productivos y dos fuerzas dispares, en una crispación social creciente que, si no es 
alentada, por lo menos no está mediada por funcionarios gubernamentales.

El 10 de junio, funcionarios de distintas instituciones hacían un recorrido por Santa Lucía e 
informaban del estado de los trabajos: “la ANDE hasta el momento instaló 15 km de línea de 
media tensión, de los 34 km proyectados. Senavitat culminó 100 viviendas, de las 234 planea-
das. Senasa hasta la fecha invirtió unos G. 900 millones en tres nuevos sistemas de agua potable 
y la rehabilitación de uno ya existente. En tanto que el Ministerio de Agricultura lleva adelante 
proyectos de instalación de viveros”.

23 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/hacienda-pedira-a-diputados-que-se-ratifique-en-el-
impuesto-inmobiliario-1372764.html

24 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/indert-busca-cobrar-us-1000ha-a-ocupantes-ilegales-
de-antebi-cue-1385588.html

25 Idem 20
26 Idem 20
27 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/critican-proyecto-de-ley-especial-sobre-antebi-

cue-1389809.html
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El diario ABC Color, sobre el reporte de Cárdenas, ironizaba “(…) sin mencionar que Santa Lucía 
es solo una de las 1.100 colonias del ente rural. Vale decir que si en un año la obra sigue sin ser 
concluida, necesitarían más de 1.000 años para completar la totalidad de localidades a cargo 
del Indert, al menos si se trabaja al mismo ritmo”28

Por su parte, Juan Noguera, dirigente sin tierra y líder del grupo de reubicados, mencionó “78 
familias siguen esperando los lotes prometidos, que siguen en manos de sojeros […] Ellos nos 
trajeron de Ñacunday y prometieron algo y ahora lo deben cumplir” 29. Los vecinos pidieron el 
involucramiento de la Fiscalía30 y para ello se reunieron con el responsable del Indert de Alto 
Paraná y el fiscal Aldo Moreira, para solicitar su intervención “ante las trabas judiciales impues-
tas por los supuestos dueños de las parcelas” que serían destinadas a producción de renta31.

El 15 de junio los pobladores reasentados tenían prevista una movilización con cierre de rutas 
reclamando sus parcelas para producción de renta. Esta medida se levantó “aparentemente 
por alguna conversación que mantuvieron los dirigentes con autoridades del ente”. Este tema 
habría “provocado incluso una fisura en el seno de la comisión vecinal, las familias se levanta-
ron en contra de los dirigentes, por considerar que éstos serían partícipes de un negocio turbio 
con el Indert. La institución agraria debe depurar nuevamente la lista de beneficiarios debido 
a que se detectaron oportunistas”32. Pocos días después las mismas familias “decidieron echar 
de la colonia y despojar de sus lotes a algunas personas que, consideran, no deberían ser bene-
ficiarias. Los campesinos expulsados de la colonia son Juan Ortiz, Tomás Reyes, David Reyes y 
Valentina Marín”33

El 1º de agosto, campesinos y brasiguayos se enfrentaron a tiros; según el relato del mismo 
Juan Noguera, “en horas de la noche […] fueron atacadas a tiros algunas familias que se encon-
traban resguardando sus respectivos lotes para el cultivo extensivo. Los disparos provinieron 
desde un maizal cercano a la parcela de uno de los labriegos”34. La tensión se mantuvo en días 
siguientes, y se sucedieron declaraciones, quejas y amenazas; la comisión vecinal campesina 
anunció que no dejarían más entrar a funcionarios que no avisen con antelación su visita, y 
mucho menos si vienen acompañados de militares35; molestó a los vecinos en particular, la pre-
sencia de uniformados del Grupo Especial de Operaciones, durante la visita de las autoridades. 
“Fue como si fuera a haber un desalojo”, expresó Noguera al respecto. Afirmaron que temen 
asesinatos ya que los enfrentamientos se suceden36, y que “Justo Cárdenas debería renunciar 
si no es capaz de solucionar la tenencia de los lotes en el lugar, como había prometido”37. La 
denuncia probablemente más grave realizada en este contexto es que “la Policía actúa como 
guardia de productores brasileños, que no son sujetos de la reforma agraria, en lugar de prote-
ger a campesinos paraguayos”38.

28 h t t p : / / w w w. a b c . c o m . py / e d i c i o n - i m p re s a / e c o n o m i a / l a - c o l o n i a - m o d e l o - d e l - i n d e r t - s i g u e -
inconclusa-1375908.html

29 http://www.ultimahora.com/detectan-avivados-colonia-considerada-como-modelo-n904010.html
30 Diario Última Hora, 18 de junio de 2015, Política p: 12
31 http://www.ultimahora.com/solicitan-la-fiscalia-que-intervenga-la-colonia-santa-lucia-n906197.html
32 http://www.ultimahora.com/indert-habria-desmovilizado-ex-carperos-n905291.html
33 http://www.ultimahora.com/en-santa-lucia-expulsan-campesinos-avivados-n920508.html
34 http://www.ultimahora.com/enfrentamiento-la-colonia-santa-lucia-tierras-extensivas-n918547.html
35 http://www.ultimahora.com/ex-carperos-ya-no-dejaran-ingresar-las-autoridades-santa-lucia-previo-

aviso-n904527.html
36 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/campesinos-temen-muertes-en-la-colonia-modelo-del-

indert-1394562.html
37 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/en-santa-lucia-piden-que-renuncie-titular-del-

indert-1394867.html
38 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/sigue-ambiente-tenso-en-santa-lucia-1395219.html
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También se expresó al respecto la Coordinadora por la Reforma Agraria del Alto Paraná, mani-
festando su repudio al enfrentamiento ocurrido y culpó al Gobierno de esa situación39.

En la Colonia 8 de Diciembre, la tensión también se expresaba cuando pobladores afirmaban 
que “el Indert está atropellando”, ya que su intención sería despojar de sus tierras a las familias, 
al tiempo de mencionar que ya acercaron a las autoridades de la institución su documentación, 
pero que no se les reconoce. La medida afecta directamente a unas 150 familias40. Aun así, el 
14 de agosto, “con acompañamiento de militares y un representante del juzgado para hacer 
cumplir la sentencia judicial, el Indert tomó posesión de unas 528 has de tierras en la colonia 
[…] en donde serán trasladadas unas 95 familias desde Marina Cué”. El ente ya efectuó “los 
primeros trabajos de delimitación topográfica, con el objetivo de instalar las primeras infraes-
tructuras para el traslado inmediato de las 95 familias”. De acuerdo al Indert, “en la colonia se 
va a dotar a las familias de una zona urbana con casas modernas, así como un área extensiva 
para la producción agrícola, caminos, escuela, agua, electricidad, asistencia técnica y crediticia 
para la producción sustentable y sostenible con mercado seguro”. Por su parte los colonos “re-
chazan el proyecto del ente rural, pues lo consideran una persecución hacia los campesinos. 
En contrapartida, numerosos empresarios ganaderos y hasta autoridades del Gobierno tienen 
tierras con oscuros orígenes, pero el Instituto hace la vista gorda, de acuerdo con la queja. 
Además, el presidente del Indert (Justo Cárdenas) dijo que se iba a respetar la ocupación, pero 
ahora tenemos el mapa y vemos que quieren desalojar también a gente con arraigo”, afirmó el 
representante de los pobladores antiguos, quienes reconocen, que muchos de los pobladores 
no viven en su terreno, por la falta de asistencia del “Estado, ya que en la zona, no hay acceso 
a la salud ni a educación, lo que obligó a la gente a mudarse cerca de la ciudad y usar la tierra 
exclusivamente para la producción. Por ese motivo, los campesinos repudian la intransigencia 
de Cárdenas, quien en nombre del Estado perjudicará a compatriotas humildes” 41.

En Santa Teresa, Caazapá, la situación sigue igual, y las quejas se suceden. Son 80 las familias 
que habían sido trasladadas al lugar para ocupar 147 has, con la promesa de que más adelante 
se recuperarían 624 has más para producir, lo que hasta ahora no ocurre. A mediados de agosto 
representantes del grupo volvieron a reunirse con funcionarios que prometieron una solución 
“en un mes más”42.

El intento de recuperación de las tierras en manos 
de Tranquilino Favero

Tranquilino Favero es dueño de 52.942 hectáreas en el distrito de Ñacunday, Alto Paraná, lo 
que equivale a 62,3% del total del distrito. El intendente de la localidad afirmó que Favero paga 
al municipio en concepto de impuesto inmobiliario, apenas 2.820 guaraníes por hectárea. Sus 
tierras están organizadas en 18 fincas ubicadas en el lugar conocido como Agrotoro43.

El pasado 21 de mayo, la Cámara de Senadores había dado media sanción a un proyecto de ex-
propiación de unas 11.000 has del empresario44. Durante el periodo observado se registraron 
fuertes cabildeos de diversas empresas, gremios empresariales y operadores políticos inten-
tando que Diputados rechace el proyecto.

39 http://www.ultimahora.com/lamentan-desidia-la-colonia-santa-lucia-n920034.html
40 http://www.ultimahora.com/instalan-campamentos-resistir-atropello-del-indert-n922227.html
41 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/tenso-ambiente-en-colonia-del-indert-1398190.html
42 http://www.ultimahora.com/campesinos-laterza-cue-y-santa-teresa-nuevas-promesas-del-indert-n922705.

html
43 http://www.ultimahora.com/tranquilo-favero-paga-g-2820-hectarea-al-municipio-nacunday-n901164.html
44 http://www.abc.com.py/nacionales/aprueban-expropiacion-de-tierras-de-favero-1368950.html
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El primero en manifestarse fue el Indert45 afirmando que la expropiación era innecesaria ya 
que “los campesinos que estaban allí asentados fueron trasladados hace un año a la colonia 
Santa Lucía, Itakyry”46. Para el gerente de créditos del Indert, Carlos Soler, “es un despropósito 
comprar una propiedad que tiene un valor de mercado cercano a los US$ 160 millones, que en 
principio sería absorbido por Indert, pero que a la larga deberán abonar los campesinos, quie-
nes no tendrán la capacidad de pago requerida” y calificó la operación de “elefante blanco”47.

Para el abogado José Costas, representante del grupo Favero, la decisión del Senado “[…] fue un 
rédito político para conseguir votos”48. El colorado Javier Zacarías Irun trató a los parlamenta-
rios de irresponsables por la decisión49; el abogado Ignacio Vargas Peña dijo que el proyecto era 
inconstitucional50; y una delegación de máximas autoridades de los más importantes gremios 
de empresarios (ARP, UGP, UIP, etc.) se reunieron con Cartes y con diversos diputados para so-
licitar freno a las expropiaciones, entre otros temas que calificaron de “amenazas”51; la Unión 
de Gremios de la Producción, UGP, a través de un comunicado calificó la Ley de “ilegal: por la 
violación de las siguientes leyes: 1863/02-Art. 74; la ley de responsabilidad social-Art. 12; la 
ley, 1863/02-Art. 10; y el Art. 98 del Estatuto Agrario; inconstitucional: la Constitución admite 
la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, requisito inexistente en este 
caso; irracional: según la Constitución, establece el uso racional de los recursos del Estado. En 
este caso se habrán de destinar más de USD 100.000.000 de las arcas públicas para 115 ‘bene-
ficiarios’”52.

Para presionar por la aprobación del proyecto en diputados, “La Coordinadora Oñondivepa, 
integrada por 1.115 familias de ocho colonias, analiza bloquear (…) los accesos a algunos de los 
silos que posee el Grupo Favero en Ñacunday (…) Los silos Totensa, Verónica y Santa Catalina 
podrían ser afectados por la medida de fuerza53.

Finalmente, el 3 de junio la Cámara de Diputados rechazó el proyecto tras una acalorada dis-
cusión. Merece destacarse la intervención del Diputado Víctor Ríos quien “criticó duramente a 
sus colegas por la irresponsabilidad de tratar un proyecto sin leerlo siquiera. Dijo que el men-
saje que se da con esa actitud es que “cuando a un señor feudal le tocan, todos tenemos que 
correr a defenderle. Favero es consolidación del Paraguay medieval. ¿Qué otro ciudadano de 
este país tiene el privilegio de que toda una Cámara se mueva para defenderle cuando le tocan 
sus intereses particulares?, preguntó a sus colegas”54.

45 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/indert-cuestiona-plan-de-expropiar-a-favero-1369502.
html

46 Ídem 36
47 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/expropiacion-a-favero-seria-elefante-blanco-1369987.

html
48 Idem 38
49 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/afirman-que-pacto-cale-lugo-busca-modificar-ley-de-

app-1370780.html
50 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/abogado-sostiene-que-expropiar-nacunday-seria-

inconstitucional-1371548.html
51 http://www.abc.com.py/nacionales/empresarios-se-reuniran-con-diputados-para-defender-app-1372669.

html
52 Diario ABC Color, 1 de junio de 2014 Comunicado de UGP p: 9
53 http://www.ultimahora.com/carperos-se-preparan-bloquear-los-silos-favero-nacunday-n901454.html
54 http://www.abc.com.py/nacionales/rechazan-expropiar-tierras-a-favero-1373404.html
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El Chaco, la tierra más apetecida por el empresariado

La larga disputa de la Comunidad Sawhoyamaxa y el incumplimiento del Estado

Sawhoyamaxa es la primera comunidad indígena en Paraguay que se ha beneficiado de una 
expropiación de tierras en democracia. Después de ser expulsados de su territorio ances-
tral, y tras 23 años de lucha en los tribunales internacionales y nacionales, lograron que el 
año pasado el Estado promulgara una ley que les devuelve 14.404 hectáreas en el distrito 
de Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes, Chaco. El Estado paraguayo adeuda aún 
dar cumplimiento al resto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que ordenó se les entregue un fondo de desarrollo de un millón de dólares para proyectos 
de servicios públicos como educación y salud, servicios a los que nunca han tenido acceso55. 
Igualmente esperan el desalojo de las empresas Roswell Company SA y Kansol SA, de propie-
dad del ganadero Heribert Roedel, quien a pesar de la Ley de expropiación aún no abandonan 
el lugar. La “convivencia” entre los legítimos propietarios y los empleados y matones de las 
empresas no es pacífica, y los actos de violencia de los invasores son apañados por Policía y 
Fiscalía56.

Comunidad Xákmok Kásek: otro incumplimiento del Estado

En coincidencia con la visita del Papa Francisco a Paraguay, la Comunidad Xákmok Kásek 
organizó un cierre de rutas, en dos puntos en simultáneo: kilómetro 370 de la ruta Coronel 
Rafael Franco, comunidad Sawhoyamaxa, y en el kilómetro 323 de la Transchaco, frente a la 
comunidad La Herencia. Más de un centenar de indígenas de diferentes comunidades enxlhet 
sur, sanapaná y angaité se adhirieron a esta medida de fuerza organizada por Xákmok Kásek 
y que cuenta con el apoyo de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), 
organización que aglutina a más de 70 comunidades chaqueñas. El objetivo era mostrar las 
violaciones de sus derechos en que incurre el Estado paraguayo, que no hace efectiva la sen-
tencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2010 lo condenó a devolver 
10.700 has de sus tierras ancestrales, usurpadas por la empresa Eaton y Compañía S.A., del 
ganadero Roberto Eaton57. El territorio está ubicado en el distrito de Puerto Pinasco, Depar-
tamento de Presidente Hayes, Chaco. Inicialmente el inmueble formaba parte de una sola 
finca en la que estaba asentada la Estancia Salazar, inscripta a nombre de la firma Eaton y 
Compañía S.A. Sin embargo, desde finales de 2002 unas 3.293 hectáreas fueron transferidas 
a la Cooperativa Menonita Chortitzer Komitee 58. Los cortes de ruta terminaron con violencia, 
como se verá más adelante.

1.2 Corrupción en relación a la política de tierras

Titularidad de Horacio Cartes en debate

Horst Ludwig Neufeld, menonita del Chaco, demandó a la empresa Chajha S.A., del presidente 
Horacio Cartes, por ocupar sus tierras de manera irregular. Se trata de un inmueble de 4.683 
hectáreas, adquirido por Neufeld en enero de 2012 de la señora Elizabeth Vda. de Meinecke, 
en el distrito de Filadelfia. La propiedad había sido comprada, a su vez, por el difunto marido 
de la citada mujer en 1975. “El título tiene origen mucho antes, en 1886, sin que haya sufrido 
modificación, restricción de dominio y no reconocer gravamen alguno desde esa época. Sin 
embargo, luego de haber adquirido las tierras legítimamente, Neufeld no pudo instalarse en 

55 http://ea.com.py/v2/fotos-muestran-como-capanga-amenazo-de-muerte-a-indigenas-salgan-de-aca/
56 http://www.abc.com.py/nacionales/inaccion-fiscal-y-policial-1378662.html
57 http://www.tierraviva.org.py/wp-content/uploads/2015/05/Revista-Tierraviva-web.pdf
58 http://ea.com.py/v2/comunidades-indigenas-cierran-rutas-en-el-chaco/
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ellas para comenzar a producir, pues las mismas ya estaban siendo ocupadas por Chajha S.A., 
aparentemente desde la época del fallecimiento del señor Meinecke (pues tras el hecho, la se-
ñora Elizabeth abandonó el Chaco paraguayo y viajó a Alemania)” 59.

Chajha S.A., que ocupa un total de 35 mil has, habría adquirido 20.971 hectáreas de otra firma 
de su propio grupo empresarial, Consignataria de Ganado S.A. (CGSA); entre las fincas de esta 
operación se encuentra la que reclama Neufeld. El título fue denunciado en 1988 por falsifica-
ción. “Según Catastro, la propiedad se anotó originalmente como si fuera un lote urbano del 
distrito de Villa Hayes. De forma irregular utilizaron ese padrón para crear nuevas identifi-
caciones y trasladar ficticiamente el inmueble hasta la zona rural de Filadelfia (a más de 400 
kilómetros de distancia). Por ese motivo, la institución había cancelado ya en el año 2003 el 
padrón de origen. […] el propio Indert informó el año pasado que éstas no proceden de ningún 
título otorgado por el instituto agrario”60.

La dudosa titularidad de Horacio Cartes sin embargo, no lo exime de culpa en la imputación 
que recibieran “en 2007, Carlos Gauto Paredes y Aldo Benítez Medina, representantes de la 
empresa de Cartes, por “hechos punibles contra la Ley N° 716/96”, que sanciona delitos contra 
el ambiente. […] Según el expediente […] en un solo año se realizaron desmontes que recién 
debían completarse en cinco años (entre 2007 y 2011), de acuerdo con el Plan de uso del sue-
lo. Es decir, la vegetación natural fue eliminada en tiempo récord, a razón de 250 hectáreas de 
bosques por día. A pesar de la devastación de bosques secos propios de la Región Occidental, 
caracterizado por suelos arenosos y de recuperación lenta, se le aplicó una multa de sólo G. 
500.000. ‘Nadie tuvo en cuenta el desplazamiento de la fauna del lugar, nadie recordó el capital 
natural, únicamente el aspecto económico y a corto plazo, aspectos que deberían considerarse 
más en estos tiempos en que el cambio climático empieza a sentirse con virulencia’, señala un 
apartado del expediente”61.

Colonia Soldado Guaraní, Chaco

Parte en el Departamento de Boquerón, parte en Alto Paraguay, se ubica la Colonia Soldado 
Guaraní, un predio de 26.883 has que habían sido adjudicadas en 2008, a favor de familiares 
del ex futbolista Salvador Cabañas, y de la hija de su entonces representante, José María Gon-
zález. En 2012 –durante la administración de Luis Ortigoza– dentro de los expedientes admi-
nistrativos en que fueron adjudicados los familiares de Cabañas, solicitan las tierras otras siete 
personas, quienes nunca formaron un expediente independiente. El pasado 3 de junio el Indert 
presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos en contra de los ocupantes de la 
parcela ya que supuestamente la empresa Negocios y Servicios SA, ofreció 3.921 has (un lote 
del total de ocho) a través de internet, a 180 dólares la hectárea. El abogado de los ocupantes, 
Patricio Blaire, “desmintió categóricamente la acusación del Indert: ‘No sé de qué delito econó-
mico están hablando, si las tierras están ocupadas por paraguayos, tienen inversiones, fueron 
solicitadas por sujetos de la reforma agraria, están pagadas y solo se espera la adjudicación por 
parte del Indert’”.

59 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/demandan-a-empresa-de-cartes-por-ocupar-tierras-sin-
titulo-legitimo-1398386.html

60 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/hasta-el-indert-confirma-que-tierras-de-cartes-no-
tienen-origen-legitimo-1400776.html

61 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/empresa-de-cartes-cometio-delito-ambiental-al-
instalarse-en-el-chaco-1402210.html
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Agregó que el anuncio de venta “no tiene ninguna relación con sus representados y que incluso 
pudo haber sido montado por el propio Indert. De hecho, llama la atención la fecha en que se 
publicó la oferta, 3 de junio de 2015, el mismo día en que Cárdenas presentó la denuncia ante 
la Fiscalía”62. 

El Indert “pierde expedientes” de tierra chaqueña

“El señor Luis Houdín Amarilla, quien ocupa una propiedad de 4.000 has en Mariscal Estigarri-
bia desde hace 11 años, denunció un intento de desalojo irregular promovido por terceros, ante 
la ineficiencia del Indert”. El propietario señaló que en 2004 solicitó la tierra que hoy ocupa, 
que tiene mejoras e inversiones, pero aun así no le han adjudicado, pese a ser sujeto de la re-
forma agraria; en el Indert le informaron que su expediente fue extraviado. De acuerdo a la de-
nuncia, la Asociación Colonia Nueva Durango, “quiere quedarse con las tierras” en cuestión”63.

Más del Chaco

• La comunidad de Santa Rosa del pueblo Manjúi, está ubicada en unas 8.000 hectáreas, a 
140 kilómetros de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón, Chaco. Allí “unas 
130 familias, alrededor de 600 personas, viven prácticamente olvidadas por el Gobier-
no”. Los nativos denuncian que no saben cuánta tierra les queda, ya que constantemente 
desconocidos alambran “buena cantidad de tierra y se hacen estancias”. […] “el puesto de 
salud no cuenta con enfermero ni insumos de primera urgencia”64.

• “El pueblo Yshir de la localidad de Bahía Negra, en el Departamento de Alto Paraguay, 
reclama al Gobierno la devolución de sus tierras ancestrales en dos lugares, Puerto Ra-
mos y Puerto Pollo. Puerto Ramos, hoy es de un turco conocido como Mustafá, que “está 
siendo beneficiado por una licencia ambiental dentro de 8.500 hectáreas para explotación 
ganadera, tiene prohibido a los nativos el ingreso a ese territorio que para ellos es lugar 
sagrado y les pertenece como reserva natural”. Puerto Pollo, “donde viven 22 familias en 
una comunidad reconocida por el Indi, era propiedad fiscal, perteneciente al IBR, luego 
pasó a manos privadas, hoy es de Blas Gadea Martínez, a quien los moradores no le cono-
cen”. Ambos casos fueron denunciados ante la fiscalía de Delitos Económicos en busca de 
detener la deforestación”65.

62 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/desmienten-denuncia-del-indert-sobre-venta-de-
lote-1373908.html

63 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ocupante-de-inmueble-denuncia-intento-de-desalojo-
irregular-1389810.html

64 http://m.ultimahora.com/santa-rosa-una-comunidad-alejada-y-olvidada-del-chaco-n916719.html
65 http://www.ultimahora.com/indigenas-yshir-reclaman-la-devolucion-sus-tierras-ancestrales-el-

chaco-n923080.html



 ] 17

• En la Comisaría de Remansito, distrito de Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes, 
tienen registradas más de 100 denuncias de ocupaciones de sintechos en la zona; una de 
las últimas ocupaciones es el predio de la Capilla San Cayetano, donde entraron unas 50 
familias, todas de la zona. Tres líderes carperos, Julia Sosa Zelada, Víctor Carlos Gómez y 
Miguel Cabrera, ya soportan proceso judicial por “invasión de inmueble ajeno”66.

66 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/invaden-predio-de-una-diocesis-1385179.html
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2. Agronegocio

Dos modelos productivos confrontan en nuestro país: la agricultura campesina por un lado, con 
su lógica solidaria y sostenible, centrada en el trabajo comunitario y la producción de alimen-
tos, y el agronegocio por otro, enfocado únicamente en la renta, a cualquier costo.

Desde el inicio del gobierno de Horacio Cartes, las políticas públicas solo apuntan a favore-
cer la producción de materia prima para exportación. Las consecuencias de empobrecimien-
to y exclusión son evidentes en los reclamos populares y aún en los datos oficiales, donde a 
pesar del maquillaje, no es posible esconder la grosera desigualdad social que azota nuestro 
país. Para tratar de paliar este enorme problema, el gobierno desarrolla y difunde su progra-
ma emblemático “Sembrando oportunidades”, con la coordinación de la Secretaría Técnica de 
Planificación STP. A fines de julio esta Secretaría anunciaba el involucramiento de la Iglesia 
Católica, específicamente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) en las acciones de este 
programa, para combatir la pobreza extrema67. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales, 
algunas diócesis frenaron el acuerdo; concretamente dijeron no “las diócesis de San Pedro del 
Ycuamandyyú, Concepción-Pedro Juan Caballero, Misiones-Ñeembucú y Coronel Oviedo que no 
están de acuerdo con el enfoque gubernamental”68. Monseñor Mario Melanio Medina sostuvo 
que analizaron la propuesta del Gobierno y concluyeron que “no responde a una promoción in-
tegral ni a una política de desarrollo”. Además, se van a incentivar la dependencia y la limosna, y 
que en absoluto están de acuerdo con ellas. Por lo tanto, tampoco se prestarán a fiscalizar listas 
de beneficiarios o a colaborar en otras facetas que les plantee el Gobierno”. Este plan “es como 
dar un calmante a los pobres”, dijo. Por su parte, monseñor Pablo Cáceres, vicario de la Diócesis 
de Concepción, expresaba “Queremos colaborar con cualquiera que ayude a luchar contra la 
pobreza, pero no como se la plantea. La Iglesia no debería meterse como depositero del Gobier-
no, entregar cositas o manejar listas”69. En respuesta a estas críticas el Ministro José Molinas 
aclaraba que el asistencialismo es “solo una partecita de todo lo que se está haciendo”70.

Quienes operan entre la población campesina impulsando el “cambio de chip” que pregonaba 
el Ministro Jorge Gattini, son los gremios de la producción; es interesante el caso de Fecoprod, 
que con financiación de USAID “llevan adelante un proyecto de apoyo a sectores productivos 
y emprendedores de los Departamentos de Canindeyú, Amambay, San Pedro y Concepción”, 
concretamente desarrollan talleres para jóvenes estudiantes “sobre cómo elaborar planes de 
inversión o planes de negocios asociativos […] con productos agrícolas, insistiendo en el mer-
cadeo”71.

2.1 Avances del Agronegocio
El agronegocio sigue avanzando en el control del terrritorio nacional, de su infraestructura, del 
aparato del Estado, prácticamente sin tributos que graven su enorme renta y sus destructivos 
abusos.

67 http://www.abc.com.py/nacionales/involucraran-a-la-iglesia-1392581.html
68 http://www.ultimahora.com/algunas-diocesis-no-avalaran-programa-n926335.html
69 Idem 65.
70 http://www.ultimahora.com/ministro-explica-que-entrega-viveres-es-solo-una-parte-del-conjunto-tareas- 

n926334.html
71 http://www.ultimahora.com/jovenes-rurales-curuguaty-se-forman-ser-emprendedores-area-

agricola-n926323.html
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En diciembre de 2014, los senadores liberales Blanca Lila Mignarro y Fernando Silva Facetti 
habían presentado una propuesta legislativa para gravar un 15% las utilidades de la exporta-
ción de soja en grano, aceite y harina de soja, a fin de financiar, entre otros gastos corrientes, la 
infraestructura para un tren de cargas a ser usado para la exportación de los granos, que redu-
ciría “75% el costo del flete, comparado con el transporte en camiones, y eliminará la principal 
causa de deterioro de los corredores viales y las millonarias sumas en mantenimiento”72. Otra 
propuesta presentada poco después por el Frente Guazu, propone “una tasa del 15% sobre el 
valor total de la exportación de soja, maíz y trigo en estado natural y que todo lo recaudado sea 
destinado a los programas vinculados a la reforma agraria integral, salud e infraestructura y 
mantenimiento vial”73.

A inicios de junio ambos proyectos debían tratarse en sesión de la Cámara de Senadores, pero 
tal tratamiento se pospuso a solicitud de los gremios que nuclean a sojeros74. La propia sena-
dora Mignarro reconoció que esta posposición fue a pedido del sector sojero, e informó que 
la Comisión de Hacienda del Senado no emitiría ningún dictamen hasta la realización de una 
audiencia pública para debatir el tema75.

Mientras, el economista Jorge Villalba Digalo afirmaba que “el saldo rojo de 21 millones de 
dólares de Petróleos del Paraguay (Petropar) en el primer semestre de 2015 es en su mayor 
parte, consecuencia del combustible subsidiado que es entregado a los empresarios de la soja 
[…], el 52% del gasoil consumido en el mercado local corresponde a la producción de soja y su 
transporte. “El Estado debe alrededor de 300 millones de dólares a PDVSA como consecuencia 
de otorgar un subsidio a los empresarios más ricos, que menos impuestos pagan y que más 
evaden, quienes además arrasan con poblaciones enteras, depredan los bosques, contaminan 
el aire, las tierras, las aguas profundas y superficiales y destruyen los caminos y a los seres hu-
manos. Y como si no fuese suficiente todos debemos subsidiarles el gasoil”, afirma. El otro 30% 
del gasoil consumido en el mercado es destinado a las empresas del transporte público, que a 
pesar de contar con subsidio y haber adquirido buses con aire acondicionado con un aporte de 
11.500.000 dólares del Estado, imponen a los usuarios un pasaje más caro, de 3.400 guaraníes 
en el llamado servicio diferencial”76.

Los proyectos siguen esperando tratamiento en la Cámara Alta.

Lo que expresaron las empresas, por su parte, se destacó durante la inauguración de la Expo 
2015 el pasado julio.“El representante de la ARP afirmó que la muestra está de luto por los re-
cientes asesinatos de policías por el EPP y reclamó gestiones que garanticen la paz para poder 
producir”; por otro lado mencionó “los logros del sector ganadero, catalogando al rubro como 
uno de los puntales de la economía”77. En otros espacios las empresas del agronegocio desgra-
nan un rosario de quejas:

• “Mala señal en el campo: caen las ventas de maquinarias agrícolas. La comercialización de 
maquinarias e implementos agrícolas de la firma Kurosu, distribuidor oficial de John Dee-
re en Paraguay, […] en el primer semestre de este año cayó 48%; mientras que de enero a 
junio 2014, fueron de US$ 74 millones, este año cayeron a US$ 38 millones”78.

72 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/proponen-gravar-20-las-utilidades-de-la-soja-para-
gastos-corrientes-1372162.html

73 http://www.ultimahora.com/comision-del-senado-trata-hoy-impuesto-la-soja-n901444.html
74 http://www.ultimahora.com/sojeros-postergan-aumento-del-impuesto-la-soja-senado-n901751.html
75 http://www.ultimahora.com/aumento-impuesto-soja-tiende-aplazarse-vuelta-n905057.html
76 http://ea.com.py/v2/senalan-que-saldo-rojo-de-petropar-es-por-subsidiar-a-sojeros/
77 http://www.ultimahora.com/arp-exigio-seguridad-fisica-y-juridica-al-gobierno-trabajar-el-campo-n914478.

html
78 http://www.5dias.com.py/41587-otra-mala-senal-en-el-campo-caen-ventas-de-maquinarias-agricolas



 ] 21

• “La soja y el petróleo tocaron su valor más bajo en 6 años, esta situación afecta al país. Los 
precios de la soja […] cerraron a US$ 335 por cada tonelada, su precio más bajo en casi 6 
años”79.

• “La idea que se tiene de la agricultura paraguaya, no está en sintonía con la realidad eco-
nómica, pues los agricultores cierran un segundo año consecutivo de bajos precios (…) En 
concepto de exportaciones de soja dejaron de entrar US$ 865 millones en el primer se-
mestre del año”80. Por su parte el Banco Central del Paraguay anunciaba que comparando 
los periodos enero-julio de 2014 y 2015, “la caída de las exportaciones ya llega a U$S 1.421 
millones”81. En términos porcentuales, esta caída de exportación de productos primarios 
alcanza 28,5%82.

• “‘Se vienen años de limpieza en el campo’ fue uno de los conceptos que manejaron más de 
uno de los panelistas que expusieron en el I Foro Latinoamericano de Commodities Agrí-
colas. En Paraguay el sector en su conjunto es el responsable del 40% del PBI de su econo-
mía. Durante la campaña 2014/15 […] los márgenes fueron ajustados, ya que cayeron de 
640 a 208 US$/ha para el cultivo de soja, cuando campañas atrás habían llegado a ser de 
800 US$/ha (en 2010/11). Para la campaña 2015/16 se cree que los mismos se reducirán 
a 160 US$/ha. El tipo de cambio es la principal causa en la caída de la rentabilidad del 
cultivo”83. El impacto de esta reducción de la renta motiva a algunos a cambiar de rubros, 
como el caso de “los productores menonitas de hasta 50 hectáreas, de la colonia Nueva 
Durango, [… que] proyectan reducir sus áreas de cultivo de soja debido a los bajos precios 
que presenta la oleaginosa, según informó la UGP […]”84.

La carne

El negocio cárnico sigue expandiéndose, “[...] de enero a julio la producción en las industrias 
cárnicas alcanzó 1.072.475 cabezas de ganado, unas 30.000 más con respecto a 2014”, según 
informó la Cámara Paraguaya de la Carne85. Pero esta expansión atiende a la demanda de mer-
cados internacionales, no a las necesidades alimentarias de la población local, ya que “la esca-
sez de ganado disponible para la faena, afecta y encarece hasta 20%, los productos cárnicos” 
en el mercado local86.

“En cuatro años Paraguay registró gran avance en la ganadería. De ser octavo exportador mun-
dial de carne antes de 2011, actualmente se ubicó en el quinto lugar del ranking de países 
exportadores de carne bovina, según las estadísticas del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA)”87. Los destinos para la carne exportada también se incrementaron; 
avanzan las negociaciones para incrementar el volumen que va a Taiwan88, se abre el mercado 

79 http://www.5dias.com.py/41473-la-soja-y-el-petroleo-tocaron-su-valor-mas-bajo-en-6-anos-esta-situacion-
afecta-al-pais

80 http://www.5dias.com.py/41144-us-865-millones-no-ingresaron-en-concepto-de-exportacion
81 http://www.ultimahora.com/la-caida-las-exportaciones-ya-llega-usd-1421-millones-n920055.html
82 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/exportacion-de-productos-primarios-

cayo-285-1395987.html
83 http://www.5dias.com.py/40584-sigue-el-desaliento-en-la-produccion-de-granos-en-los-campos-paraguayos
84 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/por-bajo-precio-plantan-pasturas-en-vez-de-

soja-1396455.html
85 http://www.ultimahora.com/la-faena-bovinos-ya-supero-30000-cabezas-las-cifras-del-2014-n921405.html
86 http://www.ultimahora.com/cortes-carne-vacuna-aumentos-el-20-n920793.html
87 https://agroparaguaya.wordpress.com/2015/05/30/gran-avance-ganadero-en-solo-cuatro-anos/
88 http://www.ultimahora.com/avanza-negociacion-duplicar-la-exportacion-carne-taiwan-n901750.html
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de Arabia89, y el de Israel90. Ecuador demanda más genética bovina91; visitaron el país grandes 
importadores de carne de Perú y Colombia92, y la empresa JBS ya exporta carne certificada a 
Brasil93. Sin embargo, en el que es hasta ahora el principal destino de la carne paraguaya, Rusia, 
las oportunidades ven restringiéndose, ya que este país “suspendió, al frigorífico San Antonio 
(Frisa SA) para la exportación cárnica, que junto con Agrofrío de Limpio y la planta de Asunción 
del frigorífico Concepción, ya suman tres los inhabilitados por el ente sanitario de dicho país 
euroasiático […]. A su vez aplicó mayores controles sanitarios con el “código amarillo” sobre 
la planta de la Cooperativa Neuland Ltda. de Mariano Roque Alonso, Frigorífico Concepción 
(planta de Concepción), Industria Paraguay Frigorífica (Ipsa) y el Frigorífico Prime SA. […]; el 
“código amarillo” significa que se aumenta la vigilancia de laboratorio; la exportación de carne 
es posible, pero se toman muestras para análisis microscópicos de cada partida de carne ex-
portada94.

Con relación al volumen de negocios “El ingreso de divisas por las exportaciones de productos 
y subproductos de origen animal, que incluyen carne vacuna, menudencias, carne de cerdo y 
de aves y subproductos comestibles y no comestibles, al cierre de julio último, es 12% inferior 
al del mismo periodo del año pasado, sobre un volumen casi igual de envíos. La tendencia se 
mantiene desde mayo, informó el Senacsa”95.

Cereales y oleaginosas

Con la misma tendencia anunciada en meses anteriores, el negocio de la producción de soja 
y maíz transgénicos está dejando de ser el negocio que ofrecía una rentabilidad del 100% en 
cada cosecha.

Durante el periodo observado, estuvo vigente la pausa fitosanitaria dispuesta por el Senave 
para el combate de la Roya Asiática, y según el ente estatal, tras los primeros controles rea-
lizados “con mayor intensidad en los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú e 
Itapúa, los primeros reportes indican un cumplimiento de la normativa superior al 90% de las 
parcelas controladas y que los casos en infracción se deben a sojas guachas, que al ser notifica-
das a los productores fueron destruidas inmediatamente”96.

El maíz zafriña, tradicionalmente sembrado en el ciclo corto de entrezafra de la soja, este año 
tampoco fue un consuelo; “con el precio actual de US$ 80 por tonelada, el maíz zafriña que se 
acaba de cosechar daría una pérdida de US$ 20 por tonelada a los agricultores que obtuvieron 
granos de primera calidad. Así lo sostuvo Aurio Friguetto, presidente de la Coordinadora Agrí-
cola del Paraguay CAP, filial Alto Paraná”97.

El propio Fondo Monetario Internacional FMI, sembraba preocupación en el sector cuando ex-
presaba “el FMI estima que la debilidad de precios de las materias primas va a continuar en los 
próximos años, situación que afecta principalmente a los agroexportadores, que vieron reducir 

89 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/arabia-un-nuevo-mercado-ganadero-1382635.html
90 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/inician-faena-para-enviar-carne-a-israel-1383492.html
91 http://www.ultimahora.com/en-ecuador-crece-demanda-genetica-bovina-paraguay-n911667.html
92 http://www.ultimahora.com/llegan-grandes-importadores-carne-peru-y-colombia-n914676.html
93 http://www.ultimahora.com/frigorifico-jbs-exporta-carne-angus-certificada-brasil-n907823.html
94 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/rusia-suspende-a-la-tercera-planta-para-envios-de-

carne-1397157.html
95 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/divisas-por-envios-de-carne-mantienen-la-caida-

del-12-1395642.html
96 http://senave.gov.py/noticias-260-Inician-controles-en-el-marco-de-la-pausa-fitosanitaria-para-el-cultivo-de-

la-Soja.html
97 http://www.5dias.com.py/41594-por-los-altos-costos-de-produccion-el-maiz-dejo-perdidas-esta-zafra



 ] 23

sus ingresos en cerca de US$ 800 millones este año debido a la baja de precios”98. Según la UGP, 
a través de declaraciones de Héctor Cristaldo, la merma en la expectativa de ganancia en la úl-
tima zafra alcanzaría los 1.200 millones de dólares 99. 

La situación de sojeros y maiceros es tan desalentadora, que “según Capeco, disminuiría el área 
de siembra de la soja después de ocho años [… ya que] quedó muy ajustada la rentabilidad, y en 
muchos casos ya no compensaría el cultivo, si deben pagar 700 toneladas de granos por hectá-
rea al propietario en concepto de alquiler”100.

El trigo fue la opción mayoritaria para la entrezafra, pero “llegó a unas 550.000 has, 100.000 
menos que la campaña anterior […]. Además las lluvias registradas ya están perjudicando la 
producción”101.

A fines de junio, el presidente de la Cámara Paraguaya de Fertilizantes y Fitosanitarios, Cafyf, 
Lic. Ricardo Boselli, decía que “la zafra de soja 2015/16, va con un mes de atraso, ya que los 
productores de los gremios no deciden “la compra de insumos y productos fitosanitarios des-
tinados a la próxima siembra”102

Los arroceros tuvieron un ciclo difícil. Los titulares expresaron “Exportación de arroz está pa-
ralizada, dicen industriales”103; “Disminución de precios afecta exportación de arroz”104; “Com-
plicado panorama amenaza a la campaña arrocera 2015/16”105; “Arroceros piden ayuda ante 
“crisis total””106. A pesar de estos lamentos, la superficie sembrada con el cereal crece, y se 
expande hacia el Chaco: “Según los datos del Senave, en la última campaña agrícola el arroz cu-
brió unas 185.000 hectáeas, contra unas 55.000 del periodo 2009/10. (…) ahora avanza hacia 
el Chaco, con unas 2.000 hectáreas en esta región del país, específicamente en los distritos de 
Villa Hayes y Benjamín Aceval ”107.

Monocultivo de árboles

En el informe Nº 4 de este Observatorio, informábamos del Decreto 3050/15, por el que Hora-
cio Cartes dispuso “la implementación de programas en el marco del Plan Nacional de Reforesta-
ción, 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 programas”, y anunciábamos 
fuerte inversión pública para el incentivo de la plantación de árboles, que aunque el gobierno y 
algunos sectores empresariales insistan en llamarla “reforestación”, no es más que una versión 
distinta del monocultivo, que además de usar las mismas cantidades, o mayores, de veneno, 
alteran de manera irreversible las condiciones de suelo. A principios de junio, el vicemisterio 
de Minas y Energía informaba : “El Equipo Económico Nacional (EEN) ya aprobó un crédito 
de USD 40 millones que el Banco Nacional de Fomento (BNF) otorgará al sector privado, para 

98 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/commodities-seguiran-con-precios-debiles-dice-
fmi-1390598.html

99 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/por-caida-de-precios-sojeros-recibirian-us-1200-
millones-menos-1394563.html

100 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/tras-ocho-anos-volveria-a-bajar-el-area-de-la-
soja-1397447.html
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102 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/retrasos-afectan-la-soja-201516-1380438.html
103 http://www.ultimahora.com/exportacion-arroz-esta-paralizada-dicen-industriales-n904962.html
104 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/disminucion-de-precios-afecta-exportacion-de-
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106 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/arroceros-piden-ayuda-ante-crisis-total-1401101.html
107 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-arroz-ahora-avanza-hacia-el-chaco-1398399.html
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llevar a cabo el plan de reforestación con fines energéticos en el país”108 y que solo esperan 
el Decreto del Poder Ejecutivo, dijo el Viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano. El 
Decreto debería reglamentar el establecimiento de regímenes de certificación, control y pro-
moción del uso de bioenergías, una especie de reglamentación del Decreto 3050/15; “la luz 
verde del EEN es el primer paso para llegar a una inversión anual de 72 millones de dólares, 
que pretende desarrollar el Gobierno, para financiación de la plantación de 40.000 hectáreas 
de árboles al año y llegar a 160.000 hectáreas en los próximos 4 años”109. Igualmente, aun sin 
Decreto, el 5 de junio se anunciaba que “El BNF lanzó su línea de crédito para financiamiento de 
forestación con fines comerciales […] El tope de los créditos es el equivalente a US$ 2.000.000 a 
un plazo de 12 años, con cuatro años de gracia y a una tasa de 7,95% anual”. Pueden acceder al 
crédito “personas físicas y jurídicas, residentes en territorio nacional, con proyectos de inver-
sión forestal de implantación y mantenimiento, realizado por profesional habilitado”110.

Agrotóxicos

El SENAVE, presentó un “Proyecto de Control y Monitoreo destinado a productos fitosanita-
rios, fertilizantes, grado técnico, materia prima, enmiendas y afines, de uso agrícola (...cuya 
implementación está prevista) en 2 etapas. La primera, abarcará a los productos fitosanitarios 
formulados, fertilizantes, grado técnico, materia prima, enmiendas y afines, importados; sería 
implementada antes de fin año. La segunda etapa, abarcará a los productos bajo los procesos 
de fraccionamiento, síntesis, distribución, comercialización, formulación, fabricación, exporta-
ción, disposición final para productos fitosanitarios, fertilizantes, grado técnico, materia prima, 
enmiendas y afines; entraría en vigencia a partir del primer trimestre de 2016.

Cabe destacar que este sistema de control será puesto en vigencia luego de un proceso de depu-
ración de los registros de agroquímicos y una reestructuración en la conformación del Comité 
de Evaluación para la emisión de los mismos. Este nuevo procedimiento técnico-administra-
tivo, incluirá el uso obligatorio de etiquetas adhesivas de seguridad, foliadas por un código 
alfanumérico único, que permitirá la identificación de los productos, a través de un sistema 
informático de consulta que estará conectado a la base de datos de la institución, y que podrá 
ser corroborado por los fiscalizadores con la ayuda de cualquier teléfono inteligente”111.

La noticia no es mala, dado que el inicio de cualquier mecanismo de control augura alguna 
luz de esperanza de represión al abuso exagerado de estas sustancias que hacen productores 
extensivos de todo el país. Sin embargo, el moderno sistema propuesto, apunta al control de la 
importación, fabricación, transporte y comercialización, pero no tiene ningún componente de 
control y monitoreo de las aplicaciones, uno de los verdaderos dramas del Paraguay, referidos 
por la población vecina a las plantaciones. Tampoco contempla el monitoreo de cumplimiento 
de límites máximos de residuos en productos fruti-hortícolas que se ofrecen en mercados y 
supermercados del país –y que son consumidos por la población– sin ningún control.

Quizá gracias a la creciente resistencia de la población a la agresión de la agricultura quími-
ca, hasta las propias corporaciones que venden los paquetes tecnológicos promocionan he-
rramientas de dudosa efectividad, como es el caso de la empresa Syngenta, que “presentó un 
innovador servicio de información, en tiempo real, sobre la aparición de plagas y enfermedades 
en los cultivos de soja, para ahorrar el uso de plaguicidas. Los productores podrán acceder al 
servicio a través teléfonos celulares, tablets o computadoras.

108 http://www.ultimahora.com/esperan-decreto-el-plan-reforestacion-n901165.html
109 Idem 104
110 http://www.abc .com.py/edic ion- impresa/economia/bnf-ofrece- l inea-de-credito-para- la-

forestacion-a-795-1373924.html
111 http://senave.gov.py/noticias-272-Presentan-Proyecto-de-Control-y-Monitoreo-de-Productos-Agroquimicos.

html
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El servicio es parte de un sistema de manejo integrado de plagas (MIP) de la empresa, según 
explicó su representante, Rodrigo Retamal [… y] ayudará a cada productor a tomar decisiones 
acertadas con relación al mejor momento para realizar una aplicación más eficiente de fito-
sanitarios [… además] generará a través de un equipo técnico, información científica, que se 
almacena como un aporte a la agricultura paraguaya. El equipo técnico se encargará del levan-
tamiento de las informaciones en cada parcela del productor interesado, luego se los transmi-
tirá a través de una plataforma que utiliza una aplicación nativa en los teléfonos smartphones 
con sistema operativo Android. El nuevo servicio es una propuesta que apunta a generar mejor 
rentabilidad en los cultivos mediante una oportuna y eficiente intervención para el control de 
plagas, disminuyendo el uso de agroquímicos”112.

Novedades en semillas

El sector semillero estuvo movido en los meses de invierno, previos al inicio de la zafra 2015-
2016.

• La compañía Bayer CropScience, presentó un nuevo herbicida Percutor (principio activo 
Sulfonilamino Carbonil Triazolinonas113) para el control de las malezas difíciles, y la semi-
lla de soja Credenz114.

• Monsanto presentó una nueva variedad de soja con su marca Monsoy, con tecnología ‘In-
tacta RR2 Pro’, “disponible para la campaña 2015/2016”. Según el representante de la 
multinacional en Paraguay, la variedad “ registró un rendimiento promedio de 3.715 kilos 
por hectárea, 421 kilos más que la producción de las parcelas testigos de la anterior tec-
nología (RR1), lo que representa 13% más”. Aclaró que “los productores que deseen optar 
por utilizar la referida tecnología deberán suscribir previamente una licencia limitada de 
uso con Monsanto, dicha licencia se firmará una sola vez y tendrá vigencia hasta el venci-
miento de la patente de invención. La licencia no obliga al uso ni a la compra de la semilla 
con la tecnología Intacta, simplemente habilita al productor al uso”, y “deberá pagar el 
canon Intacta. Explicó que el productor podrá efectuar los pagos en tres instancias. En el 
momento de la compra de las semillas certificadas, al declarar el de grano reservado con 
esa tecnología, o en el momento de la entrega de los granos en los silos o acopio”115.

• La empresa multinacional Syngenta presentó una nueva tecnología en semillas, Vibrance, 
“su ingrediente activo es el Sedaxane que es una molécula con nueva tecnología, con nueva 
forma de actuar, con un amplio espectro en control de enfermedades y al mismo tiempo 
es un potenciador de raíces; […] el agricultor puede acceder a una semilla ya tratada [… 
lo que] lleva muchos beneficios, por que la semilla está protegida al sembrar y eso mejora 
mucho los costos operativos, afirmó Rodrigo Retamal, gerente de Marketing de Syngen-
ta”116.

La Asociación de Productores de Semillas del Paraguay, Aprosemp “informó que la crisis agrí-
cola, también afectó a los semillerista, “ya que sobraron importantes lotes de simientes de trigo 
que habían sido proyectados para la siembra de la presente campaña”. Igualmente está afectan-
do a “la siembra de soja de la próxima campaña, pues años anteriores desde mayo ya se hacían 

112 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/servicio-de-agricultura-digital-busca-un-menor-uso-de-
los-agroquimicos-1383907.html
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pedidos de semillas, pero ahora estamos en junio y todavía no hay movimiento”. “Indicó que 
durante la anterior campaña sojera, las semillas certificadas por Senave no superaron el 37%, 
acorde al área de siembra”117, haciendo una crítica indirecta al Senave, organismo de aplicación 
de la normativa vinculada a semillas, por sus débiles controles. Más directa fue la crítica cuan-
do “... el representante de la Aprosemp [...insistió en] que el gobierno “debe tomar la iniciativa 
ante sus pares para que nuestro país cuente con la certificación OCDE, que permitirá exportar 
semillas de diversos rubros al mercado externo”, igualmente se resaltó la “necesidad de que los 
productores utilicen semillas certificadas”118.

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

La población acciona con todos los medios a su alcance, intentando frenar la destrucción a la 
que ve sometido su ambiente y sus condiciones de vida, a causa de las prácticas de los empre-
sarios de diversos rubros del extractivismo.

En Ñeembucú, representantes de la Unión de Organizaciones y Ciudadanos del Ñeembucú 
(UOCÑ), junto con concejales municipales del distrito de Tacuaras, expresaron al Fiscal General 
del Estado, Javier Díaz Verón, su preocupación por la destrucción de los humedales y conta-
minación del medio ambiente en esta región. De la reunión participó también la fiscala de la 
Unidad Especializada de Delitos Ambientales Claudia Alonso, quien lleva una causa caratulada 
“Transgresión a la Ley 716/96 que sanciona delitos contra el ambiente”, contra la empresa Villa 
Oliva Rice S.A. Los ciudadanos resaltaron la necesidad de “poner freno al brutal atropello que 
están sufriendo los humedales de Ñeembucú, su rica biodiversidad, la base de producción y 
sustento de centenares de familias dedicadas a la producción ganadera, agrícola, láctea, apíco-
la, pesquera, hortícola, frutícola, de manera ecológica y sustentable”. Manifestaron también su 
inquietud por la contaminación ambiental generada por la proliferación del ordeñe y manipu-
lación de combustibles derivados de petróleo, en toda la ribera del río Paraguay119.

En Itapúa, “padres de familia y pobladores del barrio Porvenir de la localidad de San Rafael 
del Paraná, se movilizaron en protesta y a la vez exigiendo las barreras de protección por el 
cultivo de soja que afecta en particular a la escuela de dicho lugar [… después de que] el dueño 
del sojal [de nombre Lorem, pretendiera] eliminar todos los árboles que servían de protección 
ambiental, supuestamente para luego sembrar plantitas de eucaliptos en su reemplazo; a esta 
acción la vecindad reaccionó, se manifestó e impidió la eliminación de la barrera de protección 
ambiental. Se denunció el hecho ante el SENAVE. Los Padres de familia se mantienen firmes en 
su posición porque salen en defensa de los chicos que van a la escuela, expuesta a las pulveri-
zaciones”120.

En Horqueta, organizaciones sociales y campesinas, presentaron una propuesta de ordenanza 
a la Junta Municipal, para que el distrito sea declarado “zona agroecológica”. Gaspar Areco, uno 
de los patrocinadores de la propuesta, mencionó que si los concejales aprueban la normativa 
“va a ser fácil combatir la deforestación y el uso de los agrotóxicos en los cultivos, consideran-
do el alto grado de contaminación y enfermedades producidas a causa de la destrucción de la 

117 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/recesion-agricola-afecta-a-semilleros-1381165.html
118 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/la-falta-de-certificacion-impide-exportar-

semillas-1397793.html
119 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/destruccion-continua-de-humedales-de-neembucu-

preocupa-a-pobladores-1374371.html
120 Boletín Ñane Ñe’e, 10 de agosto de 2015
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naturaleza. De conseguirse la ordenanza municipal se dejarán de utilizar agrotóxicos en las 
localidades de Alfonso Cué, 25 de Abril, Brasilcué, Toldo Cué y otras compañías de Horqueta”121.

Sin embargo, la deforestación y contaminación, lejos de reducirse, avanzan cada vez más rápi-
do, con clara complicidad de las autoridades de los tres poderes del Estado.

Pobre Chaco

El Chaco Paraguayo es en este momento el territorio más agredido del mundo; así lo expresan 
los datos de deforestación del Observatorio del Gran Chaco Americano y que se publican en la 
página de la ONG Guyra Paraguay. Estos datos refieren la tasa más acelerada de deforestación 
de la historia: 27 has por hora, 640 has por día. Mientras esto sucede y la tierra en su condi-
ción de recurso es disputada de manera creciente –en algunos casos con extrema violencia e 
impunidad– a inicios de junio se anunciaba la instalación en su territorio, concretamente en 
Villa Hayes, de la empresa “Tajy Ambiental”. Esta empresa ofrece servicios para la “recolección, 
transporte, tratamiento y disposición de residuos especiales y peligrosos”, residuos patológicos 
y de la industria farmacéutica, basura electrónica, tratamiento de efluentes líquidos industria-
les, pilas y baterías, agroindustrias, industrias químicas, domisanitarias, cosmética y gráfica122. 
Una buena dosis tóxica para completar el sombrío panorama sobre los ecosistemas chaqueños 
y de sus habitantes originales, víctimas directas de la avidez capitalista.

Un buen ejemplo de la vulnerabilidad de la población originaria de ese territorio es el despo-
jo del que resultó víctima el indígena enxhlet Anuncio Giesbrecht, quien que en principio fue 
declarado ganador en las internas de la ANR, aunque luego el Tribunal Electoral del Partido 
Colorado dio la victoria a un menonita; Giesbrecht denunció racismo y dice que no reconocen 
su victoria por ser un nativo. En solidaridad, “un grupo de alrededor de 500 indígenas cerraron 
la ruta Transchaco a la altura del kilómetro 420, en repudio a lo que ellos consideran un “fraude 
electoral impulsado por el propio Tribunal Electoral Partidario en contubernio con el candi-
dato de Honor Colorado, el menonita Herber Funk, y su entorno”123. Los indígenas anunciaron 
el voto castigo contra la ANR, pero su victoria nunca fue reconocida; además “Giesbrecht fue 
imputado por la Fiscalía, al igual que otros 12 aborígenes más de la parcialidad Yalve Sanga, por 
delitos contra la seguridad de las personas”124.

La WWF (World Wildlife Fund, o Fondo Mundial para la Vida Silvestre) solicitó al Papa “haga 
un llamado a las autoridades a frenar la deforestación en Paraguay y a asumir un compromiso 
real ante las poblaciones más vulnerables, con políticas de desarrollo y una reforma agraria 
justa”. La Ley Deforestación Cero, aprobada en 2004, rige para la Región Oriental, no así para la 
Occidental, donde la deforestación aumenta rápidamente y sin control”125.

121 Boletín Ñane Ne’e, 2 de junio 2015
122 Diario ABC Color, 5 de junio de 2015 Suplemento Comercial p: 4
123 http://www.ultimahora.com/indigenas-indignados-cerraron-ruta-y-hablan-un-fraude-electoral-n924741.

html
124 http://www.abc.com.py/nacionales/imputan-a-nativos-por-cierre-de-las-transchaco-1402037.html
125 ABC Color, 9 de julio Papa Francisco. P:54
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Deforestación en el Chaco Paraguayo en has, 
julio 2014 – junio 2015

24.04%
12.13%

63.58%

Presidente Hayes

Boquerón

Alto Paraguay

San Pedro

Fuente: Elaboración propia, a partir del Observatorio del Gran Chaco Sudamericano, Guyra Paraguay

Grave y prolongado abuso en Territorio Ayoreo, con complicidad de las 
autoridades

Cuyabia es una Comunidad del Pueblo Ayoreo Atetadiegosode, que en el año 2012 logró frenar 
una operación de venta de sus tierras de 25 mil has situadas en el Distrito de Mcal. Estigarribia, 
Boquerón; ese intento de venta le valió a Rubén Quesnel una condena de seis años y medio de 
prisión. La presión sobre esas tierras no cesa. A principios de agosto, los indígenas frenaron el 
avance de una máquina topadora que deforestaba una zona de bosque dentro de su territorio 
ancestral; la comunidad está rodeada por once empresas agrícolas y ganaderas, la mayoría ex-
tranjeras. Los nativos detuvieron la máquina y la llevaron a la comunidad, solicitando de forma 
urgente la presencia de la “fiscalía para formular la denuncia contra la empresa ganadera que 
invadió y deforestó parte de sus tierras”.

DEFORESTACION DEL CHACO en Hectáreas - PARAGUAY. Julio 2014 – Junio 2015

Departamentos 
2.014 2.015

Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Área (ha)

Alto Paraguay 3.155 6.000 8.837 13.253 5.782 10.791 3.944 7.849 1.333 4.494 56 7.250 72.744

Boqueron 14.521 11.275 5.021 41.879 26.447 23.010 13.546 14.130 11.238 10.252 2.420 18.651 192.390

Concepción 21 72 85 43 6 47 274 0,09%

Cordillera 3 7 10 0,00%

Paraguari 6 9 15 0,00%

Presidente Hayes 569 2.263 7.170 4.747 2.851 3.753 1.293 1.654 3.943 1.454 253 6.771 36.719

San Pedro 91 18 76 1 130 104 19 439 0,14%

TOTAL 18.245 19.559 21.197 59.880 35.185 37.673 18.806 23.633 16.645 16.351 2.747 32.671 302.592

Promedio mensual 25.216

Promedio diario 841

Promedio hora 35
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Las tierras fueron adquiridas por el INDI y está “en proceso de cesión a la comunidad; [… mien-
tras] se está realizando una mensura judicial que determinará la extensión del territorio y sus 
límites con las explotaciones agrícolas y ganaderas vecinas; mientras concluye la medición, 
sobre el terreno pesa una medida cautelar que prohíbe innovar, por lo que la intervención de 
maquinaria agrícola estaría violando esa disposición, además de invadir un territorio ajeno”126.

Quienes llevaban adelante la deforestación son empleados de la firma alemana A. Brandenstein 
Agro Forest Investiment (BAFI) S.A., identificada como una de las importadoras de maquinaria 
pesada Cartepillar (CAT) en Paraguay. Los líderes de la comunidad, Unine Cutamorajna y Ni-
colás Etacore expresaban “Estas personas no nos respetan, hace mucho tiempo hemos pedido 
a las autoridades que se acerquen hasta aquí para corroborar cómo se violentan las medidas 
cautelares, pero no hemos tenido respuestas. Nosotros estamos defendiendo esto para nuestra 
supervivencia, para la vida de nuestros hijos y nietos, de las mujeres, y de los ancianos y ancia-
nas de la comunidad”, y explicaron “que en la zona habitan grupos aislados, que también corren 
peligro ante la constante deforestación. “Los aislados se asustan con las topadoras, estamos 
seguros que ahora fueron hacia el norte y no sabemos si estarán seguros allí”127.

Pocos días después, la comunidad denunciaba la presencia en su territorio de cinco personas, 
supuestos paramilitares, portando varias armas, quienes “ejecutaron disparos intimidatorios 
sobre dos jóvenes indígenas que se encontraban realizando trabajos de monitoreo”128

Otro grupo Ayoreo acosado es el de los Totobiegosode, quienes desde el año 1993 reclaman al 
Indi la restitución del inmueble Matrícula Nº 54RR03 del distrito de Puerto Casado, parte de 
su territorio que fuera titulado a nombre de la empresa Yaguarete Porâ S.A.129. “Los trabajos 
de deforestación prosiguen en forma ininterrumpida” dice la nota presentada por el repre-
sentante jurídico de los Ayoreo Totobiegosode, abogado Julio Duarte, ante instancias públicas, 
y agrega que “la superficie total de bosques deforestados por la firma Yaguareté Porã SA […] 
es de 10.100 hectáreas […]; entre los días 11 de junio y 27 de junio y la reciente deforestación 
entre los días 27 de junio y 29 de julio de 2015 totalizan una superficie de 1.672 hectáreas de-
forestadas en menos de 2 meses”130.

Un tercer territorio Ayoreo vulnerado es el que componen las fincas 18.981Finca 6.672, ubica-
das en Alto Paraguay. “A través de su representación jurídica, el pueblo ayoreo ha presentado 
una nueva denuncia ante el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, por la prosecución de 
la invasión de sus tierras por parte de la firma Itapotí S.A. […]. En vista de que la construcción 
de alambrados sigue, extendiéndose ahora a un segundo inmueble, los nativos solicitan la in-
tervención del Ministerio Público a fin de frenar el cercado que se realiza al interior del patri-
monio indígena, afectando territorio titulado a nombre del pueblo ayoreo. […] la Fiscalía había 
verificado el pasado 23 de abril acciones de invasión en las tierras con Matricula N° RO3-236, 
cuyos títulos fueran entregados a los indígenas en agosto del año 1997 y en diciembre del año 
2014, respectivamente, en el marco de tramitaciones realizadas por más de 20 años, aunque 
debido a inundaciones los trabajos fueron temporalmente detenidos. A inicios de este junio la 
ONG Gente, Ambiente y Territorio (GAT) volvió a constatar la continuidad de alambrados en 
las propiedades de los Ayoreo Totobiegosode, con la presencia de varios operarios y tractores 
introducidos por Wildo González de la firma Itapotí S.A., que tiene como titulares a Nelly Estela 
Martínez de González y Mercedes Viviana González Martínez. Sin embargo, ni la fiscalía penal, a 
cargo de Armín Echeguren, ni el fiscal del Ambiente, Andrés Eduardo Arriola, tomaron acciones 
para frenar la invasión del territorio indígena. Las tierras invadidas se localizan en el extremo 

126 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/indigenas-ayoreo-frenan-deforestacion-1393231.html
127 http://ea.com.py/v2/sigue-acoso-a-ayoreos-de-cuyabia/
128 http://ea.com.py/v2/sigue-acoso-a-ayoreos-de-cuyabia/
129 http://ea.com.py/v2/sigue-deforestacion-de-tierras-de-ayoreos-en-el-chaco/
130 http://ea.com.py/v2/sigue-deforestacion-de-tierras-de-ayoreos-en-el-chaco/
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norte del núcleo del Patrimonio Ayoreo Totobiegosode, superficie que integra la Reserva de 
Biosfera Chaco Paraguay. Es uno de los últimos remanentes de bosques en el Alto Paraguay, 
área de certificada presencia de población indígena en situación de aislamiento”131.

Deforestación en la Región Oriental

La Ley 2524/04, más conocida como “Ley de Deforestación Cero”, rige para la Región Orien-
tal hasta el año 2018, y dice textualmente Art. 2. “...se prohíbe en la Región Oriental, realizar 
actividades de transformación o conversión de superficies con cobertura de bosques, a super-
ficies destinadas al aprovechamiento agropecuario en cualquiera de sus modalidades...”; tam-
bién dice el Art. 3. “...queda prohibida la emisión de permisos; licencias, autorizaciones y/o 
cualquier otra modalidad de documento jurídicamente válido, que ampare la transformación o 
conversión de superficies con cobertura de bosques nativos, a superficies destinadas al aprove-
chamiento agropecuario en cualquiera de sus modalidades”. Sin embargo, las autoridades del 
Infona, como el Director Regional de Concepción de la entidad, Ing. Oscar López, interpretan 
que “el plan de Deforestación Cero solo hace referencia a los desmontes y no el aprovechamien-
to racional de las maderas, que contempla el plan de manejo”. Así, el ente oficial sigue otorgan-
do licencias y aprobando planes de manejo, como en el caso de la Estancia San Luis, propiedad 
de Abderrada Yambay, abuelo del director Infona, Víctor Yambay. “Solo de la estancia San Luis, 
saldrán cerca de 10.000 m³ de maderas frescas y lampiños”. Consultado al respecto el citado 
Ing. López explicó que “la extracción de maderas del citado inmueble se ajusta al plan de mane-
jo que fue concedido antes de que Víctor Yambay sea director del Infona, aunque reconoció que 
este año Yambay autorizó la actualización del plan”132.

Con o sin leyes, el Paraguay sigue perdiendo sus bienes comunes

• La Agroganadera Pindó SA –propiedad de la familia Bendlin– en litigio con otros ocupan-
tes de las tierras pertenecientes a la Organización de Lucha por la Tierra OLT, acusó a los 
campesinos del asentamiento 1º de Marzo de ser responsables de la deforestación de unas 
800 has que se registra en la reserva forestal (de 2.780 has) de la propiedad133, “lo que 
equivale a la explotación de 29% de todo el terreno virgen, en unos 3 años”, según Jorge 
González, abogado de la empresa134. En el contexto de estas denuncias fue detenido Óscar 
Ramón Rolón Rivas mientras transportaba la carga irregular de maderas valiosas, ase-
rradas. El gerente de la firma, Wilton Soroka, manifestó “Nosotros le responsabilizamos 
directamente a Sixto Pereira y a Hugo Richer del crimen ambiental y ecológico”135, porque 
supuestamente instigan a los campesinos.

• En la zona de La Paz y San Pedro del Paraná, Itapúa, se estaría deforestando “un área de 
protección boscosa del arroyo Tarumá’i, el cual comprometería cientos de metros de la 
margen izquierda del curso hídrico”. El terreno sería destinado para el engorde intensivo 
de ganado vacuno, según denuncias de pobladores. “El responsable del delito ambiental 
sería el empresario ganadero Pedro Semeniuk”136.

• “En la jurisdicción del distrito de Independencia, Departamento del Guairá, la tala de ár-
boles preocupa a los pobladores de la zona. Según Javier Cubas, portavoz de la comuni-

131 http://ea.com.py/v2/sigue-invasion-a-territorio-ayoreo/
132 http://www.ultimahora.com/con-un-plan-manejo-forestal-se-depreda-la-zona-concepcion-n906580.html
133 http://www.ultimahora.com/denuncian-deforestacion-reserva-forestal-inaccion-autoridades-n924418.html
134 http://www.ultimahora.com/detienen-conductor-que-transportaba-carga-madera-talada-una-

reserva-n919720.html
135 http://www.ultimahora.com/denuncian-que-senadores-instigan-los-campesinos-n908173.html
136 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/denuncian-deforestacion-en-la-zona-del-arroyo-tarumai-

itapua-1399260.html
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dad, la extracción es contínua, persistente, sistemática y descarada. El problema afectaría 
inclusive a la misma cordillera del Ybytyruzú. […] Cubas manifestó que se realizaron las 
denuncias ante la Seam, el Infona y ante la misma Cámara de Diputados. “Aquella vez, los 
parlamentarios citaron a los responsables de Infona para recabar los informes, pero estos 
ni siquiera aparecieron”137.

• En la reserva del Parque San Rafael, sigue la tala clandestina, “hasta disparos de arma de 
fuego y ataques a los guardaparques se han registrado”. Actualmente se cuenta solo con 
cuatro guardaparques que deben cubrir unas 73 mil has, lo que hace imposible un trabajo 
eficiente “y no se puede continuar de esta manera arriesgando la vida de los compañeros, 
no tenemos apoyo para poder realizar un simple operativo de fiscalización” según Garayo, 
gerente operativo de la ONG Procosara”. Según la denuncia la madera aserrada es llevada 
a Encarnación. La Seam, anunció la “apertura de un puesto permanente en la zona de la 
reserva, en un predio de 500 hectáreas que les fuera donado por parte de la organización 
Guyrá Paraguay. Con ello se logrará mayor presencia efectiva en el lugar”138.

137 http://www.ultimahora.com/denuncian-gran-tala-arboles-independencia-n921755.html
138 http://www.ultimahora.com/no-se-detiene-la-extraccion-madera-reserva-san-rafael-n910370.html
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3. Criminalización de la lucha social

Impunidad para matones de estancia en Comunidad Sawhoyamaxa

El 16 de junio al mediodía, indígenas de la Comunidad Sawhoyamaxa fueron amenazados por 
empleados del empresario alemán Heribert Roedel, ganadero que se niega a abandonar el te-
rritorio restituido por Ley a los indígenas. Roedel incluso presentó en 2014 una acción de in-
constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley de expropiación, que por 
unanimidad la rechazó la Corte. Los matones serían empleados de las firmas Roswell Company 
S.A. y Kansol S.A., propiedad de Roedel. Carlos Marecos, líder acompañado por los miembros 
de su comunidad, “solicitó una vez más a los empleados de la citada firma que abandonen el 
predio del retiro denominado “Michi”, que forma parte de las 14.404 hectáreas expropiadas. 
[…] unos seis hombres fuertemente armados de la estancia Loma Porâ, […] llegaron hasta la 
comunidad indígena acompañados por dos efectivos policiales de la zona.

Apenas ingresaron al sitio, el administrador del establecimiento ganadero identificado como 
Luis Brítez, extrajo una pistola calibre 9mm, apuntó e intentó disparar contra el líder de la 
comunidad […]. Esto ocurrió frente a los efectivos policiales, encabezados por un comisario de 
apellido Ojeda. “Todo lo ocurrido fue filmado, los ganaderos vinieron acompañados por agentes 
policiales quienes vieron lo sucedido y no hicieron nada. En este momento, el administrador 
de la estancia y sus hombres siguen en la comunidad por eso estamos solicitando la inmediata 
presencia de la fiscalía de Pozo Colorado de manera que intervenga y se evite una desgracia” 
explicó Ireneo Téllez, abogado que acompañaba a los indígenas en el momento en que fueron 
atacados”139.

El llamado a la Fiscalía no tuvo eco140, de hecho nunca apareció, a pesar de que la comunidad 
hiciera posteriormente la denuncia bajo patrocinio de abogado en Pozo Colorado y solicitara 
allanamiento. La empresa permanece explotando el territorio indígena141.

Violencia policial contra indígenas

El 7 de julio indígenas de la Comunidad Xákmok Kásek, acompañados de varios cientos de 
personas de los pueblos enxhlet sur, sanapaná y angaité, realizaban otra jornada de protesta 
en el kilómetro 324 de la Transchaco, reclamando al Estado el cumplimiento de sus derechos, 
“cuando la policía intentó impedir la manifestación […] aplicando empujones y golpes contra 
los nativos, entre los que se encontraban niños y mujeres, para intentar impedir el cierre mo-
mentáneo de la vía, una medida a la que se vieron obligados a acudir ante la nula atención a sus 
reclamos”142.

Criminalización de manifestantes chaqueños

“Un total de 35 pobladores, por exigir transparencia en la administración municipal de Bahía 
Negra a cargo del intendente Saúl Bernal (PLRA), durante una manifestación fueron imputados 
por supuesta “perturbación de la paz pública, invasión y daños a la propiedad”. […] la mani-
festación se había realizado en enero de 2014 pidiendo transparencia al municipio de Bahía 

139 http://ea.com.py/v2/escoltados-por-policias-capangas-amenazan-con-matar-a-indigenas-de-sawhoyamaxa/
140 http://www.abc.com.py/nacionales/inaccion-fiscal-y-policial-1378662.html
141 Fuente Directa. Tierraviva.
142 http://ea.com.py/v2/difunden-video-de-agresion-policial-contra-indigenas/
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Negra y se logró que la Contraloría General de la República audite la gestión del intendente, 
detectándose un faltante de 1500 millones guaraníes en el ejercicio fiscal 2013. […para las im-
putaciones solo bastó] la denuncia de los secretarios del intendente Bernal; el fiscal jamás llegó 
a la localidad para interiorizarse del caso, solo sacó la imputación y los afectados comparecen 
mensualmente en el juzgado de paz, ya que están imposibilitados de llegar a Concepción”143.

Desalojo-saqueo policial en el asentamiento Cristo Rey de Guayaibí

El Asentamiento Cristo Rey, ubicado en el distrito de Guayaibí, Departamento de San Pedro, 
está vinculado a la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMU-
RI). Allí un grupo de cuarenta familias disputan, desde hace ocho años, 700 has de unas 3.000 
que serían un excedente fiscal de las tierras que Miguel Ángel Montaner tiene en la zona; ya 
padecieron tres desalojos. El pasado 5 de agosto, a las 9 de la mañana, “unas nueve patrulleras 
policiales y un camión, trasladaron a policías antimotines para ejecutar un desalojo […]. Las 40 
familias agricultoras […] se guarecieron en asentamientos vecinos y algunas se resguardaron 
en los montes cercanos […]. Debido a esto, la policía no encontró a nadie en el lugar, pero sí 
prendió fuego a las viviendas de carpas de las familias; robó 10 bolsas de 50 kilos de maíz tupí y 
cachos de banana cosechados por las familias, que estaban dispuestos en el lugar. Además llevó 
dos bancos largos de la capilla levantada por las familias […] dijeron que […] nunca les llegó 
una orden […]. Tampoco sabían si algún fiscal había intervenido y si existió orden judicial”144.

Enfrentamiento en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro

El 27 de junio, unas ciento cincuenta personas “sin-techo” intentaron reingresar a un inmueble 
en el Barrio María Auxiliadora de Santa Rosa del Aguaray, de donde habían sido desalojadas el 
día anterior; pretenden una propiedad de 6 hectáreas perteneciente a la empresa Hildebrand 
de Campo 9. Fueron repelidas por parte de la policía nacional; “Cuatro personas resultaron con 
heridas de balines de goma, no hubo detenidos ni heridos de gravedad. La policía se incautó de 
3 motocicletas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público”145.

 Los sintechos cuestionaron la actuación policial y acusaron a los guardias privados de actuar 
como policías146.

143 Boletín Ñane Ñe’e, 18 de agosto de 2015
144 http://www.baseis.org.py/desalojo-saqueo-policial-en-el-asentamiento-cristo-rey-de-guayaibi-denuncian/
145 http://www.ultimahora.com/policias-y-guardias-privados-impiden-la-reocupacion-un-terreno-san-

pedro-n908669.html
146 http://www.ultimahora.com/policias-y-guardias-privados-impiden-la-reocupacion-un-terreno-san-

pedro-n908669.html
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