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Introducción

El periodo observado, que abarca los meses de julio, agosto y setiembre del presente
año, registra la tragedia ocurrida en Huber Duré, asentamiento de la Federación
Nacional Campesina (FNC) localizado a 70 km de Curuguaty, Departamento de
Canindeyú, en el que en el mes de julio fallecieron Adela y Adelaida Álvarez, de 3
años y 6 meses respectivamente, mientras que docenas de adultos y menores de edad
presentaban signos de intoxicación aguda. Pocas semanas después se produjo en el
mismo lugar una mortandad masiva de vacas, cerdos y gallinas. El gobierno se esmeró
en exculpar a las fumigaciones de los cultivos transgénicos mecanizados que rodean
el asentamiento, antes que identificar el origen del problema.
Otro aspecto preocupante de lo que muestra el informe de este trimestre, es la
creciente aparición de fuerzas civiles armadas involucradas en desalojos (legales o
ilegales), y en el ejercicio sistemático de distintas formas de amedrentamiento hacia
las comunidades cuyos territorios son apetecidos por el agronegocio. Se va instalando
así en Paraguay el tan penosamente conocido fenómeno de los “para” (parapolicías,
paramilitares; verdaderas fuerzas de choque armadas ilegalmente, organizadas para
defender los intereses de terratenientes y empresarios en territorios ocupados por
población civil) que tanta sangre, dolor e inequidad llevan sembrando en otros países
latinoamericanos, como México y Colombia.
La deforestación, y la consecuente destrucción de la biodiversidad, siguen asolando
de manera imparable el país. Un informe de la Secretaría del Ambiente (Seam) señala
que en solo seis meses del presente año se arrasó con 25.000 hectáreas en la Región
Oriental y 117.000 hectáreas en el Chaco.

Durante el periodo se registró el Simposio Internacional: Controversia Científica,
transgénicos, plaguicidas y salud humana, organizado por la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. El encuentro puede calificarse de
histórico, en tanto fue la primera vez que la sociedad científica del Paraguay aborda el
controversial tema.
El informe muestra las tensiones crecientes en el campo, propias de las faenas previas
al inicio de la zafra sojera, instituciones prestas a crear las condiciones para el libre
despliegue del agronegocio que sigue creciendo en superficie, y para la represión de
la población que resiste, defendiendo su derecho a la vida.
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1. Tierra

En informes anteriores se analizaban las tensiones producidas en la disputa por la tierra,
partiendo de la aseveración de que Paraguay es el país más desigual del mundo en cuanto a la
concentración de la tierra1; esta concentración mantiene una tendencia creciente sin señales
que permitan augurar un cambio sustancial de la situación. El conflicto se expresa cada vez con
mayor violencia y con el uso (o abuso) de la fuerza policial para la protección de aquellos que
cometen el delito de deforestar, sembrar y fumigar ilegalmente, afectando la salud y la vida de
terceros.
Durante el periodo observado se cumplió el primer año de gobierno de Horacio Cartes, pero
poca celebración pudo permitirse el mandatario, y menos el partido que patrocina su mandato,
la Asociación Nacional Republicana –Partido Colorado–. Realmente, quien impidió los grandes
festejos fue el clamor popular, coordinado por un amplio abanico de fuerzas políticas (Partido
Paraguay Pyahura, Frente Guasu, Kuña Pyrenda), sociales (FNC; Coordinadora Nacional de
Mujeres Rurales e Indígenas, CONAMURI; Organización de Lucha por la Tierra, OLT; entre otras)
y sindicales (Corriente Sindical Clasista). Este gran colectivo reclamó. con una movilización
masiva, la derogación de la Ley de Alianza Público Privada (APP); cuestionaban la violencia
ejercida desde el Estado contra los sectores populares, la falta de una política que inicie la
solución al complejo problema de la concentración de la tierra y la falta de políticas que generen
trabajo, básico y necesario para dar una oportunidad de vida autónoma a las miles de familias
que pueblan los cinturones urbanos de pobreza, muchas de ellas desplazadas del campo por
presión del agronegocio.

Casos emblemáticos de conflictos por la tierra –Sawhoyamaxa, Laterza Kue, Barbero Kue, etc.–
fueron nuevamente divulgados este trimestre; también se conocieron nuevas disputas. En todos
los casos se destaca el rol de un gobierno que potencia la difusión y propaganda de sus acciones.
Un ejemplo emblemático de la locuacidad del gobierno Cartes es el Operativo Rojevy, el proyecto
de traslado de 550 familias previamente asentadas en tierras ocupadas por Tranquilo Favero en
Ñacunday, y que paulatinamente están siendo reubicadas en Santa Lucía, Itakyry. El titular del
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Justo Cárdenas, realiza desde
finales de 2013 declaraciones y anuncios de justicia social; en informes anteriores se destacaba
la fuerte resistencia de productores sojeros, indígenas y campesinos de la zona, así como de
fuerzas políticas opositoras. Estas resistencias fueron mermando y en el presente informe solo
se registra una solicitud del Frente Guasu de expropiación de parte de las tierras ocupadas por
Favero y de interpelación a Cárdenas. Este operativo es una de las principales banderas del
gobierno de Horacio Cartes, publicitado como “recuperación” de tierras destinadas a la reforma
agraria que estaban siendo usadas por productores brasileños de soja mecanizada. Tanto es así
que el 15 de agosto, al cumplirse un año de su mandato, Cartes no pudo hacer su celebración en
Asunción y optó por hacer un acto en la nueva colonia Santa Lucía.
Gran difusión tuvo también la intención del gobierno de conocer la situación de las colonias
rurales –comunidades asentadas en tierras de propiedad del Estado paraguayo–, por lo que
se encararía un nuevo censo. Es interesante esta intención cuando el caos documental alcanza
dimensiones absurdas; durante el trimestre observado se divulgó que: “aunque nuestro país,
geográficamente, tiene 40,6 millones de hectáreas, el Servicio Nacional de Catastro informó en
diciembre de 2012 que los títulos suman una superficie de 59,9 millones de hectáreas, cifra que
representa un crecimiento de 7,1 millones de hectáreas, comparada con la del informe oficial
1

Impuesto Inmobiliario: Herramienta Clave para la Descentralización Fiscal y el Mejor Uso de la Tierra. Banco Mundial, Abril
2007.

8[
de agosto de 2009. La superposición documental ya es hoy de 19,2 millones de hectáreas, un
área mayor a la Región Oriental de nuestro país”2. También se divulgó que: “62% de las tierras
distribuidas por el Estado, en el marco de la reforma agraria, todavía figuran en el Sistema
Nacional de Catastro como tierras del Indert, según señaló el consultor agrario Lic. Hugo
Jiménez de Recalde”. 3

Por otra parte se divulgaba que: “hoy día, un total de 2.100 títulos de propiedad del Indert
están varados en la Dirección General de Registros Públicos”4. En esta línea de divulgación de la
precariedad documental del país, se llegó a afirmar que: “la falsificación de títulos de propiedad
pone en peligro la estabilidad jurídica del país. La corrupción del Poder Judicial permite dar
visos de legalidad a maniobras ilícitas. Caso de la familia Eisen es emblemático: tiene en su
poder un título de propiedad legítimo, pero fue desalojada de su inmueble. Poder político nutre
la corrupción”.5
El INDERT, además, necesita cobrar las cuentas pendientes. Para el efecto, su presidente decidió
transferir la responsabilidad de presión y gestión de cobro a financiera El Comercio, que por
convenio contribuirá a “transparentar todos los procesos administrativos en el cobro de lotes a
los beneficiarios de la reforma agraria”.6
En el informe anterior destacábamos como una victoria a favor de la equidad y la justicia,
la aprobación de la ley de expropiación de tierras a favor de la Comunidad Sawhoyamaxa.
A mediados de setiembre, las empresas ganaderas Kansol SA y Roswell Company, del
transnacional Grupo Liebig’s, presentaron una acción urgente ante la Corte Suprema solicitando
se declare inconstitucional la Ley promulgada, y paralelamente presentaron ante fiscalía una
denuncia por invasión y robo en contra de los indígenas que habían ingresado –luego de la
expropiación– a la propiedad de la que habían sido ilegal e ilegítimamente desalojados hace
casi tres décadas. La Ley de expropiación sancionada en mayo y promulgada en junio pasado,
daba un retrasado cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH del año
2006, que obligaba al Estado paraguayo a restituir sus tierras a dicha comunidad del pueblo
Enxet. Con ambas acciones, el grupo Liebig’s vuelve a retrasar el pleno cumplimiento de una
sentencia internacional y a privar a los indígenas de lo que les corresponde por derecho.
En contrapartida a este escenario negativo, en el mes de julio la Federación Nacional Campesina
celebraba 23 años de historia y 200.000 has de tierra conquistadas para las familias campesinas.

1.1 Casos de disputa por la tierra
Operativo Rojevy
La recuperación de tierras públicas en manos de empresarios sojeros es una obligación del
Estado, y en ese sentido, la recuperación de 3.000 has en el distrito de Itakyry para alojar a las
familias que estaban asentadas en Ñacunday, debería ser considerada una señal positiva. Hasta
el 30 de junio el INDERT decía que ya estaban instaladas en Santa Lucía 134 familias; el 3 de julio
se sumaron 24 familias; a principios de agosto anunciaban el traslado completo de 326 familias
más; el 15 de agosto la entidad anunciaba: “tras un poco más de dos meses, el Indert completó,
días atrás, la mudanza a la colonia Santa Lucía de 492 familias de carperos que ocupaban parte
2
3
4
5
6

En: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/en-tres-anos-paraguay-crecio-siete-millones-de-hectareas-segun-catastro-1272369.html.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-62-de-las-tierras-entregadas-a-los-campesinos-aun-no-fue-titulado-1261673.html.
http://www.ultimahora.com/ente-agrario-tiene-2100-expedientes-varados-n812657.html.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/falsificacion-de-titulos-es-un-peligro-para-la-estabilidad-juridicadel-pais-1274049.html
http://www.ultimahora.com/campesinos-podran-pagar-financiera-cuotas-tierras-n826559.html
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de la reserva forestal del Grupo Favero, en Ñacunday (…) Según los datos, un total de 9 familias
radicalizadas se empecinan en la propiedad y rechazan la ayuda integral del Estado”.7

En otra versión, los que resistieron la mudanza fueron 15 familias: “que no quisieron ser
desarraigadas y rechazaron la propuesta del Gobierno de ser trasladadas8. Los números de
familias campesinas que fueron trasladadas desde Ñacunday hasta el nuevo asentamiento de
Santa Lucía, son muy cambiantes. El Indert primero informó que fueron 460 familias, luego
492, posteriormente 495. A su vez, las autoridades municipales de Itakyry informaron en la
inauguración, que en Santa Lucía fueron ubicadas unas 575 familias”.9
En cualquier caso, más allá de cuál sea el número preciso de familias trasladadas, es claro que
este operativo porta la bandera de la política del gobierno Cartes sobre la reforma agraria que
podríamos caracterizar como:

a. Acciones simbólicas de amplia difusión y escaso impacto real. Habiendo cerca de 8 millones
de hectáreas de tierras malhabidas en Paraguay, la recuperación de 3.000 has es casi
irrelevante. Sin embargo, durante las celebraciones de su primer año de mandato Cartes
decía que “fue el día más feliz de su primer año de gobierno, pues pudo observar a 210
familias ya instaladas en las 3.160 hectáreas recuperadas de sojeros brasiguayos en esta
zona del país. El Mandatario advirtió que muchos granos aún están siendo cultivados en
tierras del Estado y que recuperará las mismas para dar a los campesinos sin tierra. Voy a
hacer un comunicado: todavía hay mucha soja en tierras del Estado; no vamos a claudicar un
milímetro; en este país no falta tierra, la determinación está, la tierra del Estado pertenece
a ustedes”, aseveró el titular del Ejecutivo. Tanto fue el entusiasmo del mandatario que se
atrevió a más: “se recuperaron estas tierras públicas y las dimos a ustedes, que venían de
años deambulando y recibiendo promesas que eran meras mentiras. Y ustedes me piden
ahora escuelas y claro que vamos a construir escuelas. Me piden puesto de salud y por
supuesto que lo tendrán. Me piden tractores y yo les voy a salir de garante para el préstamo
de las maquinarias. Y si ustedes no pagan, lo haré yo”, dijo. El Presidente en su mensaje
televisivo por el primer año de gestión también destacó que los “carperos” de Ñacunday ya
están trabajando en tierras públicas “recuperadas por su administración”.10
Sin embargo, en medio de expresiones tan optimistas, el Presidente de la República no se salvó
de reclamos, por ejemplo, cuando presentaba el plan de financiación a algunos asentamientos
denominado “Sembrando oportunidades”, que se hizo en Araújo Kue, Curuguaty: “Un grupo
de campesinos (…) pidieron al presidente Horacio Cartes que intervenga ante el avance de
colonos brasileños que alquilan tierras para sembrar soja”.11
b. Impulso inequívoco a la producción mecanizada de transgénicos. “El Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) proyecta establecer un sistema de aparcería con productores
cooperativistas para la siembra de soja y maíz en las áreas de renta de la colonia Santa Lucía,
según anunció el ministro Jorge Gattini. Los anteriores beneficiarios de dichas tierras ya
trabajaban con ese sistema” .12
La lógica que se viene implementando en Santa Lucía será sostenida por el Indert en otros
territorios, como anunció:
• “Indert apunta a recuperar otras 4.100 hectáreas ocupadas por “no sujetos de la reforma
agraria” (sojeros), con las que completaría unas 7.500 hectáreas, incluyendo Santa Lucía,
antes de que se cierre el año”.13
7
8
9

10
11
12
13

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/completan-la-mudanza-a-santa-lucia-1276593.html
http://www.ultimahora.com/carperos-nacunday-ya-estan-instalados-la-colonia-santa-lucia-n819635.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/indert-no-define-cuantas-familias-mudo-en-santa-lucia-1278059.html
“http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/presidente-promete-recuperar-mas-tierras-del-estado-en-manos-de-sojeros-1276371.html.
http://www.ultimahora.com/campesinos-piden-cartes-que-frene-avance-brasilenos-canindeyu-n830444.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/plan-del-mag-es-hacer-aparceria-con-soja-y-maiz-en-colonia-santa-lucia-1279156.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/indert-busca-recuperar-4000-hectareas-ocupadas-por-sojeros-1276789.html
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• “Indert detectó unas 1.000 hectáreas de tierra en Campo Redondo, Itakyry, Departamento
de Alto Paraná, las cuales han sido adquiridas por el ente, pero no fueron distribuidas a
sujetos de la reforma agraria. Allí se pretende replicar el modelo de asentamiento de Santa
Lucía”.14
El Operativo en todos sus aspectos viene siendo seriamente cuestionado por algunas fuerzas
políticas y sociales, llegando el Frente Guasu a solicitar en el Senado la interpelación del titular
del INDERT, Justo Cárdenas, por este caso.15

Caso Laterza Kue

La disputa entre los herederos de Mario Laterza y la empresa Bio Energy se centra en 3.300 has
de tierra en el distrito Mcal. Francisco Solano López, Caaguazú, y se inició hace más de 40 años.
La empresa inscribió la propiedad a su nombre, en un proceso acusado de irregular por los
pobladores. En octubre 2013 se había registrado un violento desalojo (efectuado con balines
y gases lacrimógenos) con participación de agentes de GEO, y saldo de 5 hombres heridos,
6 mujeres retenidas, destrucción de una vivienda, cultivos, árboles frutales, etc. A partir de
ese momento la comunidad campesina que reclama sus derechos –en alianza con los Laterza–
quedó aislada, ya que los caminos de acceso estaban bloqueados por personal armado de la
empresa. La Policía contribuía a ejercer presión: “a través de la Policía comenzaron nuevamente
a insistirnos en que vendamos a la empresa. Los agentes vienen y nos dicen que si no aceptamos
igual nos van a sacar de acá como sea”, indicaba una pobladora.16
Durante meses se tuvieron conversaciones entre el INDERT, los pobladores y Bio-Energy;
hubo proyectos de ley de expropiación y promesas. Finalmente en el mes de junio, un grupo
de campesinos de la comunidad decidió acampar frente al INDERT hasta conseguir su
meta: el reconocimiento de colonización de hecho y un acuerdo que garantice su derecho a
seguir viviendo y produciendo en el lugar. Esta movilización contó con el apoyo de otras
organizaciones campesinas del país: “Representantes de organizaciones campesinas pidieron
ayer al presidente de la República, Horacio Cartes, una solución al conflicto en las tierras de
Laterza Kue, en el Departamento de Caaguazú. Plantean que se reconozca la colonización de
hecho y la firma de un acuerdo”.17

La presión así ejercida obligó al INDERT a buscar una solución, que incluyó la posibilidad de
reubicación de algunas familias. Finalmente se cerró un capítulo más en este caso cuando se
rubricó un acuerdo que destinaba 500 has (de las 3.300 en disputa) para asentamiento de la
colonia de agricultores. Esas 500 has. fueron “donadas” por la empresa Bioenergy, donación
que viene a legitimar los procedimientos dudosos por medio de los cuales la empresa se hizo
de esas tierras. Esta solución calmó las necesidades de una parte de la comunidad campesina,
víctima de sucesivos hechos de violencia y valiente sostenedora de una movilización que duró
casi dos meses. Constituyó además una victoria parcial para el gobierno de Cartes, ya que
recibió también el rechazo de una parte del campesinado por la magra solución encontrada. Sin
embargo, durante el acto que formalizó el acuerdo, el mismo mandatario expresaba: “Decirles
simplemente que estoy muy emocionado. Contento es poco (…) Lo puedo decir con toda
firmeza, porque lo hablamos mucho y con los correligionarios. Nuestro partido es agrarista
y esto no es más que viejas deudas que empezamos a pagar, quedan muchas todavía y la sola
entrega de la tierra, no es suficiente”.18
14
15
16
17
18

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/hallan-1000-ha-del-indert-en-itakyry-que-no-se-entregaron-a-campesinos-1277320.html
La mayoría de los senadores de la ANR, PLRA y Unace rechazaron que el titular del Indert sea interpelado tal como lo pretendía
el Frente Guasu. http://www.ultimahora.com/anr-plra-y-unace-salvan-cardenas-la-interpelacion-n812956.html
http://www.ultimahora.com/pobladores-laterza-salen-sus-casas-amenazas-n763592.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/la-mcnoc-pide-a-cartes-solucion-para-laterza-cue-1268463.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/gobierno-logra-poner-fin-a-conflicto-de-laterza-cue-1279846.html
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Caso Barbero Kue
Las tierras conocidas como “Barbero Kue” quedan en el distrito de San Pedro del Ycuamandyyú,
Departamento de San Pedro. La finca Nº 231, de 17.342 hectáreas, fue donada por el Gobierno
italiano al Paraguay en 2011, tras gestiones de la Cancillería Nacional. El artículo Nº 2 del
Acuerdo entre los Gobiernos de Paraguay e Italia, dice que estas tierras deben ser destinadas
a los ocupantes de hecho, para la reforma agraria. En 2012, Luis Ortigoza, entonces presidente
del INDERT, presentó un pedido de mensura a nombre de su institución, mensura que se realizó
y fue aprobada por el juez Edgar Rivas y que arrojaba una superficie de 14.000 has (3.342 has
menos que la dimensión original de la propiedad).
Adicionalmente, Ortigoza junto con otro particular, se había presentado como cesionario de
una obligación tributaria y había impulsado una demanda de juicio ejecutivo para cobrar
impuestos municipales atrasados. Con la sentencia de remate favorable, solo se esperaban
los desalojos para despojar a la comunidad Barbero de su lugar de vida y producción, y para
despojar al Paraguay de un patrimonio legítimamente recuperado. Para completar un ávido
paisaje de buitres sobre la misma propiedad, la “Ganadera La Blanca”, cuyo representante
es Silfrido Baumgarten, se presentó y demandó al Indert pidiendo nulidad del acto jurídico,
consiguiendo la declaración de nulidad parcial y consecuente cancelación de la inscripción de
la finca Nº 231 de San Pedro. Al cierre del presente informe diversos actores sociales y políticos
debatían los posibles caminos para solucionar este conflicto.

Caso distrito Mcal. López

En 1990 se impulsó la expropiación de 5.365 hectáreas en la zona de Mariscal López,
Departamento de Caaguazú, de la empresa Arcadia S.A. La expropiación beneficiaba a 700
familias de la “Comisión Vecinal Mcal. López”, sin embargo, Arcadia nunca transfirió al Estado
el inmueble. En 1996 la empresa “donó” al Estado 2.447 hectáreas, mientras la entonces
senadora Pura Moreno propuso y logró derogar la ley de expropiación. Poco después una nueva
coordinadora “San Roque”, de productores mecanizados, fue beneficiada con la transferencia
de las tierras donadas. Desde entonces convivieron la empresa y las dos comisiones, con
recurrentes conflictos por territorio y roces entre vecinos. Entre el 19 y 21 de junio de 2014, un
desalojo extremadamente violento pretendió expulsar a vecinos de la Comisión Mcal. López. En
el episodio, a más de heridos y detenidos, se quemaron viviendas, enseres y patrimonio, como
toda la cosecha dispuesta por la comunidad para la renta. El caso fue incluido en la agenda
política, cuando el senador Luis Alberto Wagner cuestionó el desalojo dispuesto por la jueza
civil Máxima Meza, calificándolo de ilegal. Por este impulso político se logró que, mediando
agosto, representantes de los tres poderes del Estado debatieron en la Sala Bicameral del
Congreso Nacional.19

Otros casos divulgados

•	Asentamiento San Miguel, Itakyry. “Una comunidad campesina fue arrasada por efectivos
policiales, con desalojo y quema de ranchos. Ocurrió en Ytakyry, asentamiento San Miguel,
donde fueron desalojadas con violencia por un contingente de la GEO más de 80 familias.
Juan Carlos Aguilar, dirigente del asentamiento, informó que la orden fue dada a favor de
Celso Algorín, ciudadano brasileño, fuera de toda legalidad, porque la finca 1574, padrón
1866, de 814 hectáreas, tiene título de propiedad otorgado por el Indert, que lo había
comprado de la firma Ambay S.A.”.20

• Colonia María Auxiliadora, en el límite entre los Departamentos de Alto Paraná y Caazapá.
En este caso hay tres partes en conflicto: campesinos sin tierra que reclaman el predio,
campesinos que ya ocupan el predio y la empresa Agropeco. “En mayo pasado, la Junta
19
20

ttp://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/tres-poderes-en-disputa-por-2447-ha-1277321.html
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Asesora y de Control del Indert rechazó una donación de la firma Agropeco SA de una fracción
ubicada en la referida colonia, en donde hay 4.000 hectáreas ocupadas desde hace 30 años, de
las cuales 1.934 productores tienen títulos de propiedad y 1.083 cuentan con recibo de pago
por las tierras. En 1985, Agropeco vendió al Estado 4.000 hectáreas y el entonces Instituto de
Bienestar Rural (IBR) adquirió el inmueble por G. 140 millones, pagando inicialmente 30%
de esa suma; es decir, G. 49 millones. El Estado sigue adeudando los G. 91 millones restantes.
Todas las hectáreas ya fueron tituladas y, en otros casos, están en proceso de titulación. En
2013, la firma ofreció al ente donar 1.509 hectáreas de las 4.000 has que aún considera suyas,
pues nunca se realizó la transferencia a nombre del Estado, puesto que el instituto no terminó
de pagar su deuda, según la información divulgada por el Indert”.21

• Caso Clari-Nicora / Comisión Vecinal 15 de Abril, zona de Guayaibi, Departamento San Pedro.
“La disputa se centra en 1.771 has en las que desde 2009 están asentadas 157 familias. El 5
de junio el INDERT las declaró colonia de hecho, y los abogados de la agroganadera Co’êvera,
de la familia Clari, acusan la resolución de irregular (documento público con contenido
falso), emitida con intencionalidad política, según denuncian”.22

• “Un total de 45 familias del asentamiento Jejuí Poty, de San Pedro, reclaman a las autoridades
del Indert la recuperación de un predio de 160 hectáreas del poder de la empresa “Agro
Fértil SA”, el cual forma parte del pequeño inmueble que ocupan. Los afectados denuncian
que la firma se había apropiado en forma ilegal de la fracción reclamada”.23
• “Indígenas nucleados en la Organización Nacional de Aborígenes Independientes pidieron
al presidente Horacio Cartes que ordene al Indert y al Indi la mensura y titulación a nombre
de los nativos, de varios lotes ubicados en Caaguazú, Canindeyú, San Pedro y Central.
Aseguraron que gobiernos anteriores adelantaron trámites”.24
Se trata de las siguientes comunidades:
- Paraje Puku, distrito de Yhú, Dpto. Caaguazú. Reclaman la mensura y titulación de 1.065
hectáreas que están ocupadas hace 70 años por decenas de familias. “En Paraje Pukú, el
hostigamiento de politiqueros promueve el atropello a nuestras tierras. La impunidad
está garantizada lo que permite abuso a menores y la destrucción de nuestro hábitat”.
- Comunidad Pindó, distrito Yasy Cañy, Departamento Canindeyú. La comunidad reclama
mensura y titulación de las 570 hectáreas en las que está asentada.
- Comunidad Javier Cué, distrito San Estanislao, Departamento San Pedro. Los nativos
viven en el lugar desde hace 70 años. Reclaman la delimitación de 1.000 hectáreas.
- Comunidad 15 de Enero, distrito Mcal. López, Departamento Caaguazú. Exigen tierra
desde hace varios años.
- Comunidad Ñendua mirî, compañía Zárate Isla de Luque, Dpto. Central. Reclaman
compra y titulación de 120 hectáreas para asentamiento de todos los nativos que fueron
expulsados de sus territorios a consecuencia del avance de la agricultura mecanizada.

• “En Santa Rosa del Aguaray existe un conflicto entre campesinos e indígenas debido a
que ambos grupos se consideran ocupantes de un inmueble de 1.887 hectáreas. En 2013
el Congreso expropió el predio a favor de los campesinos, y este año el Indi adquirió las
mismas tierras para los nativos”.25
• “La comisión vecinal Nuevo Horizonte de la colonia Aguaraveve, de Capitán Bado
(Departamento Amambay), pide al Indert que declare a su favor como “colonia de hecho”,
21
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para poder acceder a títulos de propiedad y regularizar su situación, en vista de que ocupan
el lugar hace 17 años”.26

• “Productores de Mayor Otaño e Iruña, Departamento de Itapúa, se encuentran en pie de
guerra ante la aparición de un título de propiedad sobre 5.000 hectáreas que se superpone
a antiguas propiedades. La fracción es resultado de una venta realizada por el banco Bipsa
en liquidación. Municipios no registran la finca 1057”.27

• “Pobladores del distrito de Tembiaporã, Departamento de Caaguazú, exigieron al titular del
Indert una pronta solución, según mencionó el vicepresidente de la Comisión de Defensa de la
Tierra, del distrito de Tembiaporã, Leodán Vega28. El Indert reivindica ser el verdadero titular
de dominio de unas 6.220 hectáreas del distrito de Tembiaporã, Departamento de Caaguazú”.29

• Caso Y’apo. El 15 de junio pasado un grupo de guardias privados (matones) habían
atropellado la comunidad Y’apo, distrito de Corpus Cristi, Departamento Canindeyú, con la
intención de desalojarlos; el episodio derivó en un enfrentamiento que dejó varios heridos
y un fallecido. Esta acción tiene como antecedente un desalojo, un mes antes, que resultó
en la destrucción de las viviendas, los cultivos y los lugares sagrados de la comunidad Ava
Guaraní. El conflicto entre Y’apo y la empresa La Laguna data de varios años atrás; en el
periodo observado en el presente informe se divulgó que: “Las sentencias judiciales de 1997
y 2001 desde los juzgados de Ciudad del Este y Salto del Guairá favorecen a la comunidad
ava guarani Y’apo en cuanto al territorio de donde fueron desalojados, según la Asociación
Indigenista del Paraguay (AIP) y el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad
Católica (Ceaduc)”.30
• Territorio Ache. “Ampliar el territorio de 18.000 hectáreas, que actualmente ocupan siete
comunidades, a 80.000 hectáreas es el reclamo Aché al Estado paraguayo, en compensación
por la persecución que sufrieron durante la dictadura stronista. Afirman que en los
años 50 vivían en los montes unos 6.000 nativos y muchos inclusive fueron asesinados
impunemente”.31
• “El Indi quiere recuperar 100.000 hectáreas de tierras adquiridas en el Chaco para los
nativos y que nunca fueron transferidas”. El titular de la institución, Jorge Servín, dijo: “que
durante la administración de Valentín Gamarra, en el gobierno de Juan Carlos Wasmosy
(1993-98) y que luego estuvo en la cárcel, se adquirieron 100.000 hectáreas en el Chaco y
no tienen títulos. Unas 26.000 están ubicadas en el lugar conocido como Mbutu Retã. Fueron
adquiridas para los nivaclé, pero nunca entregaron. Hay otra propiedad adquirida para la
comunidad Kai o Clin de 19.000 hectáreas; sin embargo, solo se dispone de 9.000 hectáreas.
El resto está ocupado”.32

1.2 Casos de irregularidades en la gestión de tierras
Caso Censo de Colonias
Durante el breve gobierno de Federico Franco, el INDERT había anunciado un censo de colonias
rurales, que fue interrumpido cuando una auditoría encontró una serie de irregularidades en
26
27
28
29
30
31
32

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/sintierras-buscan-que-indert-declare-colonia-de-hecho-1290083.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/el-negocio-de-inventar-titulos-con-el-respaldo-de-una-justicia-corrupta-1265814.html.
http://www.ultimahora.com/exigen-solucion-tierras-tembiapora-n814332.html
http://www.ultimahora.com/rechazan-pretension-particulares-tierras-caaguazu-n815267.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/sentencias-favorecen-a-comunidad-ava-guarani-defienden-indigenistas-1270303.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/en-compensacion-por-la-persecucion-sufrida-los-ache-pediran-mas-tierras-1282375.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/indi-quiere-recuperar-cien-mil-hectareas-en-el-chaco-1286203.html

14 [
la ejecución del primer desembolso. “Tras el fallido proyecto (...), el nuevo censo de colonias
rurales será reiniciado con el nombre de ‘Sistema Integrado de Información de Recursos de la
Tierra (SIRT)’ en Caaguazú, Caazapá y Canindeyú y se financiará con unos US$ 400.000”.33
El Sistema Integrado de Información de Recursos de la Tierra SIRT es un programa emprendido con el
liderazgo del INDERT, que en su gestión involucrará también al Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y el Servicio Nacional de Catastro (SNC), además
del sector privado (Unión de Gremios de la Producción UGP, Asociación Rural del Paraguay ARP)
y organizaciones campesinas (Organización Nacional Campesina ONAC, Liga Nacional de Carperos
LNC y Organización Nacional por la Reivindicación Campesina e Indígena ONARCI). Todas estas
instituciones y organizaciones suscribieron un convenio para la implementación del sistema, con
el objeto de “crear un mecanismo de cooperación conjunta con miras a desarrollar los lineamientos
generales y estratégicos que permitirán obtener resultados a través de la implementación del SIRT
para la regularización jurídica de la tenencia de la tierra”.
El programa, que será coordinado por el asesor del Instituto, Hugo Jiménez de Recalde, prevé el
desarrollo de dos componentes: 1) registral, 2) del área geográfica de los lotes y condiciones de vida
de las familias campesinas, como conocer sus condiciones de arraigo y si tienen o no título de propiedad,
entre otros, a fin de lograr un ordenamiento jurídico y catastral.34
El proceso se iniciará con un plan piloto que permitirá tener información real y sistematizada de la
situación de unos 10.000 lotes de 27 colonias de los departamentos de Caaguazú, Caazapá y Canindeyú,
que albergan a aproximadamente 13.200 familias campesinas. Más adelante, se busca que el proyecto
se extienda a la totalidad de las colonias. De Recalde estimó para febrero del próximo año el diagnóstico
completo de los 10.000 lotes. Para marzo de 2015, está previsto el inicio del operativo más grande, que
abarcará a todas las colonias del ente rural en la Región Oriental. Todo el proceso podría durar dos
años.35

La financiación del plan piloto –que ronda los 400 mil dólares, hasta enero de 2015– y la
dotación de recursos humanos necesarios, queda a cargo del INDERT.

Caso Agroganadera Aguaray

“Aguaray SA es un imperio agrícola ganadero que se constituyó en 2005 y que tiene como
presidente a Emilio Evaldo de Araujo, un brasileño que desembarcó en Paraguay en la década del
70 e invirtió en la compra de tierras. Actualmente, su establecimiento posee 30.558 hectáreas,
ubicadas entre el distrito de General Resquín e Ypejhú, Departamento de Canindeyú. La firma
proviene de otra firma similar del mismo nombre. Evaldo de Araujo viviría en São Paulo, Brasil,
aunque Manuel Riera, abogado de la sociedad comercial, dice que ‘vive entre Paraguay y São
Paulo, viene y se va’”.36

En 2009 la Comisión Sin Tierra Aguaray denunció ante el INDERT que había excedente fiscal
(tierras públicas) dentro de la finca de 2.500 has que la empresa posee en el distrito de General
Resquín, Departamento de San Pedro. Esta denuncia motivó el juicio de mensura que el INDERT
iniciara entonces. “(…) el 19 de noviembre de 2010, el entonces juez Kunzle emitió la sentencia
N° 1000 por la que aprobó la mensura judicial y estableció que la superficie mensurada ascendía
a 30.558 hectáreas. Estableció además que Agroganadera Aguaray SA justificó títulos por
28.066 hectáreas, lo que puso al descubierto que existían 2.491 hectáreas que no tenían títulos.
La denuncia presentada por la Comisión de Sintierras Aguaray era cierta”37. Sin embargo en
esa sentencia el Juez no expresaba claramente que esas casi 2.500 has eran “excedente fiscal”,
33
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por lo que nunca se pudo inscribir la propiedad a nombre del INDERT, y la batalla judicial duró
hasta fines de agosto, cuando el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la capital,
Silvino Delvalle, dio lugar a la demanda de usucapión de la Agroganadera y ordenó inscribir el
excedente a favor de la empresa de Evaldo de Araujo.
Usucapión. El término usucapio proviene del latín usus+capere, es decir, hacerse dueño de una cosa
sin otro título más que el uso continuado de la misma durante cierto tiempo. Para devenir dueño por
usucapión de una cosa se requiere poseerla siempre en concepto de dueño, de forma continuada, de
forma pacífica sin que haya sido reclamada por alguien, y durante el tiempo que fije la ley. El Artículo
1989 del Código Civil Paraguayo dispone: “El que poseyere ininterrumpidamente un inmueble
durante veinte años sin oposición, y sin distinción entre presentes y ausentes, adquiere el dominio
de él sin necesidad del título ni de buena fe, la que en este caso se presume. Podrá pedir al juez que
así lo declare por sentencia, la que servirá de título de propiedad para su inscripción en el Registro
de Inmuebles".

Otros casos de irregularidades

• “Un poblador de Juan E. O’Leary denunció que pagó el título de su propiedad hace 20 años,
pero que hasta ahora no le dan ningún papel, a pesar de sus idas y venidas a la sede central
del Indert, cuya sede está en Asunción”.38

• “Shirley Fabiana Sánchez Benegas, hija del ex diputado colorado Raúl Sánchez, nuevamente
aparece en escena tratando de recuperar, vía judicial, un lote fiscal en el Chaco paraguayo,
por el cual, en su momento, el Indert expidió un título de propiedad a su favor, que más tarde
fue anulado”.39
• “El asesor del Ministerio de la Defensa Pública, Rodolfo Manuel Aseretto, denunció ante
la directora de Derechos Étnicos de la Fiscalía, la usurpación de tierras de comunidades
indígenas en calidad de arrendamiento y pidió disponer la inmediata nulidad de todos los
alquileres de tierra indígena, por atentar contra la Constitución y las leyes de la República”.40

• “La comisión vecinal sintierra San Isidro, de la colonia Fortuna Unida 5.000, del distrito de
Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, denuncia una supuesta confabulación entre
funcionarios de la regional del Indert y sojeros brasileños. Las 36 familias campesinas que
forman la comisión San Isidro ocupan hace más de tres años 180 hectáreas de tierras de
18 lotes, que fueron solicitados formalmente a la institución agraria en Asunción el año
pasado, bajo el Expediente Nº 11637. A cada familia le toca entre cuatro a cinco hectáreas
de tierras. De acuerdo a la denuncia hecha por los campesinos, el administrador de colonias
de la regional Alto Paraná, Félix Sugastti, en connivencia con otros funcionarios formaron
expedientes sobre los mismos lotes solicitados por la comisión San Isidro, a favor del
brasileño Joao Celso Minoso, utilizando a seis paraguayos como prestanombres. En los
expedientes iniciados recién este año, los supuestos prestanombres solicitan al Indert, cada
uno, 30 hectáreas”.41
• “Una supuesta explotación irregular de un predio del Indert en Nueva Italia enfrenta al
empresario Marcelo González y a los miembros de la Asociación Oleros Unidos del Norte.
De una propiedad de 140 hectáreas estarían extrayendo puzolana, mineral utilizado para
elaborar cemento, sin los permisos legales correspondientes”.42
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• “En el Indert intentan adjudicar tierras fiscales a parientes de un funcionario del ente, que
no tiene ninguna relación con la agricultura. Así lo denunció la señora María Ester Aguilera,
quien se acercó con todos los documentos (...) para hacer público este caso e instar a las
autoridades a ‘hacer lo correcto’”.43

• “La fiscala Claudia Criscioni fue designada para investigar a los auditores de la Contraloría
que blanquearon un perjuicio de G. 68.000 millones al Ministerio de Agricultura. Es por los
hechos punibles de frustración de la persecución penal, estafa y lesión de confianza. El ente
contralor también había elevado un informe favorable a la firma San Agustín, vinculada al
senador Jorge Oviedo Matto, en el caso del millonario perjuicio al Indert”.44

• “El presidente del Indert, Justo Cárdenas, denunció ante la Fiscalía un posible perjuicio de
más de G. 1.000 millones a las arcas del Estado. El caso (…) corresponde a la venta de tierras
fiscales en el Chaco a precios irrisorios. / En el 2011, el Indert debía haber percibido por
algunas tierras en el Chaco la suma de G. 720.666.666; sin embargo, recibió el pago de solo
G. 46 millones, a razón de G. 30.000 por hectárea”.45

Casos de conflictos por la tierra divulgados desde el 15 de agosto 2013
hasta el 30 de setiembre 2014 (Periodo Cartes)
N°

Caso

1 Aguaraveve

2 Antebi Kue

3 Comunidad
Maka

43
44
45

Has. en Familias
Estado del caso
disputa afectadas
Capitán Bado, La comisión vecinal Nuevo Horizonte de la colonia Agua- 10.293
302
En desarrollo. El INDERT aún no se
Amambay
raveve, Capitán Bado (Departamento Amambay), pide
pronunció sobre el pedido de colonia de
al Indert que declare a su favor “colonia de hecho”, para
hecho.
poder acceder a títulos de propiedad y regularizar su situación, en vista de que ocupan el lugar hace 17 años.
Amambay/
"Antebi Kue", como se conoce ahora a esa propiedad 267.836
En desarrollo. El gobierno aún no reConcepción. ubicada entre Amambay y Concepción, fue una exprosuelve el problema de la titulación.
piación de 267.836 hectáreas realizada en el año 1995,
de las cuales 110.000 hectáreas quedaron para parque
nacional y una superficie de 126.233 hectáreas, para ser
destinada a asentamientos rurales, agrícolas, ganaderos. Sin embargo, muchas de esas tierras fueron a parar
a manos de personas no sujetas de la reforma agraria y
políticos. El INDERT se propone ahora abonar la deuda
que sería de 10 millones de dólares, a la firma, pero sin
antes solucionar el problema de titulación.
Zeballos Cué- En 1944 el Gobierno Nacional había hecho entrega de
335
El INDI denuncia persecución a los inAsunción
335 has para asiento de la comunidad Maka, que incluía
dígenas pobladores, para expulsarlos
la isla de Laefiyuket. Esta trasferencia nunca se formalide sus tierras. La Defensoría del Pueblo
zó (no hay título). Hay dos empresas con intereses direcexige al Estado, devuelva y proteja las
tos sobre estas tierras: Enrique Remmele SACI de Getierras de la comunidad. Los indígenas
rardo Doll y Montealegre de Conrado Hoeckle. Ambas
refieren que quien presiona al Indert
empresas manejan negocios con intereses en el movipara no titular es el diputado Oscar
miento de barcazas, y en varios episodios de violencia
Tuma (ANR).
contra los indígenas estuvieron involucrados vehículos,
embarcaciones y personas con logotipo identificador de
Cargill, importante exportadora de granos que opera en
la zona. Los Maka reclaman titulación, el Indert no da
respuesta.
Ubicación
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N°

Caso

4 Secta Moon

Ubicación
Carmelo
Peralta-Pto.
Casado, Alto
Paraguay

5 Corrupción en Bahía Negra,
Bahía Negra Alto Paraguay

6 Negociado
SánchezINDERT

Bahía Negra,
Alto Paraguay

7 Puerto
Guaraní

Puerto
Guaraní, Alto
Paraguay

8 María
Auxiliadora-

Ma.
AuxiliadoraFuerte Olimpo,
Alto Paraguay

9 Operativo
Rojevy.

Itakyry, Alto
Paraná

10 Ñacunday

Ñacunday,
Alto Paraná

Has. en Familias
Estado del caso
disputa afectadas
En 2001, la empresa Asociación Espíritu Santo para 30.000
La expropiación de Carmelo Peralta está
la Unificación del Cristianismo Mundial, más conocida
en proceso de titulación. Las 30.000 has
como la Secta Moon, adquirió 500.000 Has., donde ya
reclamadas por los casadeños generan
se encontraban arraigadas familias paraguayas. En
constantes roces entre pobladores y
2007 los pobladores de Puerto Casado lograron mepersonal de la empresa. En setiembre
dia sanción de una Ley de expropiación, que la Iglesia
2014 delegados de la Iglesia acudieron
consiguió derogar a cambio de una donación de 30.000
al titular de la Cámara de Diputados,
has. Esta donación nunca fue titulada siquiera a nombre
solicitando a la Cámara que mediara en
del Indert, mucho menos a nombre de los casadeños.
el conflicto, en respuesta al pedido de
Por otra parte pobladores de Carmelo Peralta, también
informe al Indert sobre la situación legal
dentro de las 500.000 has lograron en setiembre 2013 la
del conflicto, presentada en su momento
expropiación de 8.500 has
por el diputado de Alto Paraguay.
El Indert denuncia a Juez del distrito de Bahía Negra, 16.000
El INDERT no accionó, solo protestó
por haber aprobado la inscripción de tierras a nombre
antes los medios. Las tierras fueron insde particulares, de manera ilegal. El ente anuncia que
criptas a favor de particulares.
denunciará al Juez.
Shirley Sánchez, hija del ex diputado colorado Raúl Sán- 4.000
En desarrollo.
chez, trata de recuperar, vía judicial, un lote fiscal en el
Chaco paraguayo, por el cual, en su momento, Indert
expidió un título de propiedad a su favor, pero aclaran
que el titulo fue anulado y que ella no fue notificada. Ahora,según el Indert, debe esperar la resolución del Ente.
Unas 200 familias tienen un conflicto por la posesión de 12.000
200
En desarrollo. El caso quedó sin tramitalas tierras con la empresa Abialor Paraguay S.A., que
ción por parte del Gobierno.
poseen 28.000 has en la zona. Las familias habían conseguido en el 2012 una ley de expropiación de 12.000
has, sin embargo la Corte Suprema de Justicia declaró
inconstitucional la ley.
Colonos de la comunidad de Fuerte Olimpo exigen que 38.000
En desarrollo. El Gobierno aún no interel INDERT intervenga en la zona para verificar en mavino en el caso.
nos de quién están las 38.000 has que el Estado donó
para la reforma agraria. Los colonos alegan que más de
20.000 has hoy son grandes establecimientos ganaderos de brasileños, lo cual es ilegal.
Este operativo liderado por el Indert es una de las ban- 3.100
más de Mientras se construyen casas e infraesderas del gobierno de Horacio Cartes, y consiste en “re500
tructura para la nueva comunidad, la
cuperar” tierras que estaban en manos de productores
propuesta del gobierno para las familias
mecanizados de soja para asentar allí a parte de los
allí asentadas es que alquilen sus lotes
“carperos” de la comisión Santa Lucía de Ñacunday.
a empresas sojeras vecinas, o que proLas tierras recuperadas alcanzan 3.100 has, y ya fueduzcan ellos mismos soja. Las familias
ron trasladadas cerca de 500 familias. Son numerosas
denuncian la falta de condiciones para
las quejas y denuncias relacionadas con este operativo.
la efectiva instalación de una comuniEntre ellas se destaca el enojo de la comunidad indígena
dad. Grupos de productores de origen
Yukyry, que denuncia la existencia de Títulos de propiebrasileño, otros grupos de campesinos
dad superpuestos del INDI y el INDERT, sobre las 2.000
e indígenas siguen manifestándose en
has en las que ellos están, y que se dispusieron para el
contra del operativo.
asiento de Santa Lucía.
La comisión Santa Lucía en la que están aglutinadas
sin datos En desarrollo. El gobierno trasladó
más de 500 familias, sigue esperando una solución por
a un grupo de familias a un nuevo
parte del Estado al conflicto que lleva ya varios años, y
asentamiento de cerca de 3.000 has
en el cual se debe definir la titularidad de las tierras que
denominado “Santa Lucía” en Itakyry,
el Grupo Favero ocupa presuntamente de forma ilegal.
Alto Paraná; las tierras de este nuevo
Las familias que aguardan una solución, en las cercaasentamiento son tierras del Indert que
nías de las tierras del Grupo Favero, están olvidadas
estaban irregularmente usadas por propor el Estado, sin servicios básicos ni condiciones míductores mecanizados de origen brasinimas para sobrevivir. Representantes del INDERT, de
leño. La propuesta de traslado no fue
la Cámara de Senadores y del Grupo Favero, se vienen
aceptada por todos los miembros de la
reuniendo para destrabar el conflicto, pero hasta el moComisión Santa Lucía, que denuncian
mento no se presentó una sola propuesta de solución.
que esa “solución” solo beneficia a Favero, atendiendo que la propuesta del
nuevo asentamiento es trabajar para los
sojeros que lo ocupaban, y que además
ese lugar no tiene las condiciones mínimas para desarrollar una comunidad.
Resumen Actualizado*
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Has. en Familias
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11 Estafa del
Juan E.
Un poblador de Juan E. O’Leary denunció que pagó el tí3
En desarrollo.
INDERT-Juan O'Leary, Alto tulo de su propiedad hace 20 años, pero que hasta ahora
E. O'Leary
Paraná
no le dan ningún papel, a pesar de sus idas y venidas a
la sede central del Indert.
12 San Isidro
Fortuna
La comisión sintierra San Isidro denuncia una confabula180
18
En desarrollo.
Unida –
ción entre funcionarios de la regional del Indert y sojeros
Hernandarias, brasileños. Afirman que el ente permite a un brasileño
Alto Paraná
ocupar las tierras que años antes ya fueron solicitadas
por ellos.
13 Agropeco
San Cristóbal, El Indert hace unas décadas adquirió 4.000 has de tie- 4.000
En desarrollo.
Alto Paraná – rras en el límite entre Alto Paraná y Caazapá, donde se
Caazapá
asentaron cientos de familias. Debido a que el ente no
terminó de pagar, la firma Agropeco reclama la propiedad. Por esto, representantes del Indert se reunieron
con productores de Alto Paraná y Caazapá, para dar
salida al conflicto de tierras entre campesinos y productores que el Indert cedió a la comunidad de Pindó, pero
nunca llegó a titular las tierras. Hoy la titularidad está
en disputa.
14 Chino Kue
Itakyry, Alto
Sigue el conflicto en Chino Kue, porque el ex titular del 14.000
En desarrollo
Paraná
INDERT, Luis Ortigoza, había declarado colonia de hecho unas 14.000 has en Itakyry, pero nunca las inscribió
en los registros públicos, por lo que hasta hoy el INDERT
no define la titularidad.
15 Yguazú
Juan León
Familias de sintierras amenazaron con entrar en terriEn desarrollo.
Mallorquín,
torio de la Cooperativa Yguazú, en la colonia San Luis,
Alto Paraná
denunciando que existen tierras fiscales. Miembros de la
cooperativa rechazaron la denuncia alegando que cuentan con los documentos de las tierras.
16 Laterza Kue
Mcal. López, La Firma Sta. Basílica-Bio Energy adquirió tierras en las 3.300
200
La empresa donó 300 has. El Indert conCaaguazú
que, desde hace más de 40 años, se encontraban 200
tribuyó con 200 has más conformando
familias asentadas. En un primer momento la firma logró
una finca de 500 has donde se ubicala salida de varias familias, por la vía de la compra de
ron cerca de 90 familias de las 200 que
derecheras, procedimiento ilegal. Cuando la empresa
reclamaban, por décadas, el predio. Se
fue cuestionada alegó que el pago había sido un gesto
firmó acuerdo con presencia del Presihumanitario compensando el abandono del Estado; en
dente Horacio Cartes.
octubre de 2013, desalojó de manera violenta, con ayuda de la Policía, a las familias que aún permanecían ahí.
Antes, en el 2004 fue promulgada una ley de expropiación a favor de las familias. Cuatro años después, la Corte Suprema de Justicia aprobó el pedido de inconstitucionalidad presentado por Sta. Basílica. El Indert declaró
colonia de hecho las parcelas de Laterza Kue, por lo que
la firma criticó al ente. Bio Energy consiguió una orden
de no innovar en sus fincas. Mario Laterza, heredero de
la finca, asegura que Bio Energy obtuvo las tierras de
manera ilegal. Bio Energy se comprometió a ceder 300
has a la comunidad, cosa que no cumplió, por lo que, primero la bancada del Frente Guasu, y luego el INDERT,
propusieron de vuelta un pedido de expropiación.
17 Mcal. López
Mcal. López, Senadores denuncian desalojo ilegal, por parte de bra- 2.447
700
En desarrollo.
Caaguazú
sileños, utilizando armas de grueso calibre y vestidos de
paramilitares, advierten sobre el peligro de estos grupos
parapoliciales de sojeros, y que actúan con complicidad
de la Policía. Ante esto, los sojeros se presentaron a la
comisión de DDHH del Senado, alegando que los campesinos no los dejan trabajar y que son instigados por
Sixto Pereira y Luis A. Wagner. El Fiscal Gral. del Estado
asegura no tener responsabilidad en el hecho. Mientras,
los tres poderes buscan una solución.
18 Tembiaporá
Tembiaporá, Pobladores del distrito de Tembiaporá se movilizaron 6.220
600
En desarrollo
Caaguazú
para denunciar la aparición de un título de propiedad
sobre las tierras en las que están asentados hace años,
y afirman que el Intendente es cómplice del negociado.
El Indert desestimó el pedido de la mujer, quien dice ser
la dueña de las tierras.
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19 Tierras
Caaguazú,
Indígenas nuecleados en la ONAI, pidieron al Pdte. Car- Más de
En desarrollo. Hasta el momento no se
Indígenas
Central,
tes, que el Estado ordene la mensura y titulación a favor 2.350
tramitó ninguno de los títulos.
ONAI
Canindeyú y de las comunidades indígenas, de varios lotes ubicados
San Pedro.
en Caaguazú, Central, Canindeyú y San Pedro.
20 Potrero Oculto San José de Pobladores de la zona de Potrero Oculto, denunciaron
42
En desarrollo. El Gobierno no intervino
los Arroyos,
al presidente del campo comunal de la zona, Atilio Franaún en el caso.
Caaguazú
co, por alambrar y vender las parcelas del lugar. Con
complicidad de la Jueza de la Niñez de la zona, Franco
alambró la propiedad comunal de manera ilegal.
21 Conflicto
Simón Bolívar, El INDERT intermedia en un conflicto existente entre dos
646
En desarrollo
MCNOC/
Caaguazú
grupos de familias de la MCNOC y la ONAC. Disputan
ONAC
por la tenencia de la propiedad de 646 has
22 Marina Kue
Curuguaty,
Las tierras de Marina Kue, lugar donde ocurrió la ma- 2.000
180
En desarrollo.
Canindeyú
sacre de Curuguaty en 2012, y que llevó al golpe parlamentario contra Fernando Lugo, siguen sin tener una definición en la titularidad. Las tierras, que en su momento
fueron donadas al Estado para la reforma agraria y luego
de manera ilegal fueron usurpadas por la firma Campos
Morombí, hoy siguen en disputa entre la Comisión de
Víctimas de la masacre y la familia Riquelme. El INDERT
sigue sin sentar postura y entabla conversaciones con
la familia para destrabar el conflicto, mientras la firma
presentó una acción de inconstitucionalidad con relación
a la participación del INDERT en el litigio, acción que
fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia. Mientras las y los imputados por el caso, aguardan el juicio
y plantean que primero se debe resolver la titularidad
de las tierras.
23 SIDEPAR
Curuguaty,
La fiscalía procedió al desalojo de una comunidad que
771
En desarrollo.
3000
Canindeyú
ocupaba las tierras en la zona de SIDEPAR 3000, perteneciente a Marco Vela Vaesken, quien en su momento
ofertó las tierras al INDERT. Los campesinos exigen la
compra del inmueble.
24 Itandey
Curuguaty,
La comisión sintierra de la colonia Itandey, anunció una
100
En desarrollo.
Canindeyú
ocupación masiva de tierras que serían parte de un excedente fiscal en dicha comunidad. Dicho inmueble estaría siendo utilizado por un ganadero de la zona.
25 Comunidad
Corpus Christi, La Empresa La Laguna S.A., desalojó de manera ilegal 4.642
145
En desarrollo. El gobierno se posiciona
Y'apo
Canindeyú
y violenta a la comunidad indígena Y'apo, a quienes
a favor de la empresa.
las tierras pertenecen por derecho histórico. El salvaje
procedimiento, que fue llevado a cabo por parapolicías
contratados por la empresa, se realizó sin orden de desalojo, y dejó como saldo, un muerto y 10 heridos. Varias
organizaciones de DDHH se pronunciaron en contra del
desalojo y reivindican las tierras como Patrimonio Indígena.
26 Colonia Pindó Yasy Cañy,
Campesinos que en su momento vendieron sus tierras
Fin del caso. El gobierno resolvió el conCanindeyú
cedidas por el INDERT, se oponen a la plantación de
flicto a favor de los sojeros.
soja en la zona, por lo que reocuparon las tierras. Los
colonos brasileños impulsan intervención fiscal y policial.
27
Yvyra Rovana, La policía desalojó con suma violencia a familias de sin
En desarrollo.
Canindeyú
tierras que habían ocupado las tierras de la firma PerfecJoaju
ta S.A., hiriendo con arma de fuego a un campesino y
quemando propiedades de varias familias.
28 LanzoniLa Paloma,
Un grupo de campesinos ingresaron a unas tierras
500
30
En desarrollo.
Laterra
Canindeyú
pertenecientes a Ricardo Laterra, quien autorizó a los
campesinos a entrar, según afirman. El Fiscal Lezcano
autorizó un operativo de desalojo, alegando que las tierras pertenecen a un brasileño de apellido Lanzoni.
29 Brítez KueVilla Ygatimí, Se reavivó el conflicto entre campesinos de la comisión
En desarrollo.
Aché
Canindeyú
vecinal Brítez Kue y la comunidad Aché, por la ocupación
de aproximadamente 250 has de tierras pertenecientes
a la parcialidad indígena. Los campesinos exigieron que
el gobierno les dé un pedazo de tierra.
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30 Sta. RitaHorqueta,
Colonos brasileños, la Municipalidad de Sta. Rita y Justo 1.600
En desarrollo.
Horqueta
Concepción
Silvero, litigan por unas 1.600 has, ubicadas en Horqueta. Silvero, con sentencia judicial de restitución a su
favor, acusa a los brasileños de no poder demostrar los
títulos, y que conspiran con el intendente para ignorar el
mandato judicial. La Policía no acata la orden.
31 Conflicto
Choferes
El INDERT había autorizado en el año 2000 que Juana
En desarrollo.
Aguileradel Chaco/
María Vda. de Aguilera, ocupara tres lotes, dos de ellos
INDERT
Horqueta,
están con el título en curso y ocupados por la familia,
Concepción
pero uno de ellos está en litigio con un funcionario del
ente, quien pretende adjudicárselo a un hermano. La familia reclama al INDERT solucione el problema.
32 Superposición Mayor Otaño, Productores de la zona, protestan ante la aparición de 5.000
Sin datos de las acciones emprendidas
de títulos-Iruña Itapúa
otro título de propiedad de las tierras que adquirieron en
2012. La venta que permitió a los productores adquirir
los lotes, fue autorizada por un juez, quien asegura que
el banco Bipsa, anterior dueño de las tierras, ya perdió
sus derechos por quiebra. Se apunta al Poder Judicial
como responsable de este tipo de hechos, vinculado al
poder político.
33 Neufeld
San Pedro del En 2013 el INDERT adquirió 3000 has en San Pedro del 3.000
200
En desarrollo
Paraná,
Paraná, para unas 200 familias campesinas. La compra
Itapúa
fue suspendida por el ente, por denuncias de irregularidades, por lo que no se terminó de pagar la transacción.
Ahora Neufeld denuncia al ente exigiendo el pago total.
34 Sawhoyamaxa Pdte. Hayes
La Comunidad indígena Sawhoyamaxa, donde vivía par- 14.400
Las empresas ganaderas Kansol SA y
te del pueblo Enxet, reclama desde hace 23 años tierras
Roswell Company, del transnacional
que legítimamente le pertenece; lograron la aprobación
Grupo Liebig’s, presentaron una acción
de una Ley que da cumplimiento a la sentencia de la
urgente ante la Corte Suprema solicitanCorte Interamericana de DDHH del año 2006, obligando
do se declare inconstitucional la ley proal Estado a restituir su territorio. La Ley fue sancionada
mulgada, y paralelamente presentaron
en mayo y promulgada en junio. Aguardan la ejecución
ante fiscalía una denuncia por invasión
de la expropiación.
y robo en contra de los indígenas que
habían ingresado –luego de la expropiación– a la propiedad. Con ambas acciones el grupo Liebig's vuelve a retrasar
el pleno cumplimiento de una sentencia
internacional y a privar a los indígenas
de lo que les corresponde por derecho.
35 Venta de
Nueva Mestre/ El Indert suspendió la titulación de 20 mil has en el Cha- 20.000
Sin datos
Tierras en el Villa Hayes,
co, a nombre de cuatro personas que no son sujetos de
Chaco
Pdte. Hayes
la reforma agraria, y presuntamente son prestanombres
de Iván Franco (hijo de Federico Franco), y el diputado
liberal Julio Mineur.
36 BeconiVilla Hayes,
Una mujer denunció al senador Oscar González Daher, 1.888
En desarrollo. El caso tiende a resolverGonzález
Pdte. Hayes. por usar a su primo de prestanombre para arrebatarle
se a favor del legislador.
Daher.
sus tierras. La mujer sostiene que el Indert es cómplice
al no intervenir.
37 El Pedernal
Presidente
El INDERT no tramita la solicitud de titulación de la comi200
En desarrollo. Hasta el momento no
Hayes
sión El Pedernal, quienes protestaron por la desidia del
ofrece solución a la solicitud de tierras
Pdte. del INDERT, y piden su destitución.
38 Colonia
San Pedro
Hace más de 30 años, cientos de familias se encuentran 17.342
En desarrollo. El gobierno se posiciona
Barbero
ocupando las tierras que en su momento pertenecieron
a favor de la empresa.
al médico Andrés Barbero, y que luego fueron donadas
por el Gobierno Italiano al Estado paraguayo para los
ocupantes. La Agroganadera La Blanca se apropió mediante una resolución judicial, de una parte de las tierras,
que luego de una mensura, demostró que fue incorrecta
la medida. Durante la gestión de Luis Ortigoza al frente
del INDERT, éste pretendió adjudicarse las tierras de
forma ilegal. Hasta hoy el conflicto persiste y el gobierno solo entabla conversaciones con la firma La Blanca,
cosa que molestó a la comunidad, por lo que se instalaron en la sede del INDERT exigiendo se los mantenga
informados de todo lo referente al caso.
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39 Caso Jejuí, Ex Yvype/Lima,
En un conflicto que lleva décadas, descendientes y he182
29
Fin del caso. El gobierno entregó las tieLigas Agrarias. San Pedro
rederos de las ex Ligas Agrarias, recibieron el título de
rras luego de décadas
propiedad por el que lucharon por años.
40 Aguaray
Gral. Resquín, La Agroganadera Aguaray se adjudicó 2.491 has de 2.491
En desarrollo. El caso tiende a resolverSan Pedro
tierras de excedente fiscal, que un juez de primera insse a favor de los sojeros.
tancia le otorgó en un juicio relámpago y de manera irregular. La comisión sintierra Aguaray exige la devolución
de las tierras.
41 Santa Bárbara Sta. Rosa del Unas 1.887 hectáreas fueron expropiadas en 2013 por 3.518
En desarrollo. Ni el INDI ni el INDERT
Aguaray,
el Congreso Nacional a favor del ente agrario, para que
resolvieron aún la propiedad de las tieSan Pedro
campesinos de la colonia Santa Bárbara puedan asenrras.
tarse allí. Sin embargo, llamativamente este año, el Indi
adquirió unas 3.518 hectáreas, incluidas las referidas
1.887 expropiadas un año antes. El INDERT y el INDI
no dan señales de soluciones para el problema, lo que
molesta y preocupa a pobladores.
42 Caso Naranja'í Guayaibí,
El Indert declaró Colonia de Hecho tierras de la Agroga- 1.771
157
En desarrollo. La empresa se niega a
/ Clari Nicora San Pedro.
nadera Co'e verá, a favor de la Comisión Vecinal 15 de
acatar la resolución del ente agrario.
Abril. Pero, según la empresa de la familia Clari Nicora,
la resolución es ilegal y el Indert produjo documentos
falsos.
43 Dreyfus
Sta. Rosa del Campesinos sin tierras ocuparon parte de la propiedad
4
90
En desarrollo. El caso tiende a resolverAguaray,
de la multinacional Luis Dreyfus. Denuncian que la emse a favor de la empresa.
San Pedro
presa alambró 32 has cuando solo tiene título de 28 has.
44 Panambí
Capiibary,
Un operativo policial con gran despliegue de oficiales, 1.600
60
En desarrollo. El Gobierno no realizó
San Pedro
patrulleras y helicópteros, desalojaron a unas 60 familias
aún la mensura para comprobar la deaproximadamente, de las tierras que, supuestamente,
nuncia.
son de Gustavo de Gásperi, pero los campesinos aseguran que de las 5.000 has que posee el empresario,
1.600 has son del INDERT.
45 Unión
Unión,
El INDERT, con la intención de reflotar la compra de 7862
400
En desarrollo. El gobierno no realizó aún
San Pedro
7.862 has ubicadas en San Pedro, pidió la retasación de
la retasación.
las tierras de Eliodoro Cohene que adquirió las tierras en
su momento por G. 1200 millones, y pretende venderlas
ahora por U$D 22 millones. Varios diputados se encuentran tras la venta de las tierras e inclusive propusieron
una ampliación presupuestaria para que el INDERT
pueda adquirirlas. Se sospecha que las tierras son en su
mayoría esterales no aptos para la agricultura.
46 Teixeira
San Pedro,
Eulalio López presentó a la junta departamental de San
Fin del caso. La compra de las tierras
Amambay
Pedro, un pedido de apoyo para que se declare de intefue suspendida.
rés departamental la expropiación de las tierras de Ulises Teixeira. Se busca así reactivar el interés por las polémicas tierras y además denunciar delitos ambientales.
47 Despojo de
25 de
Una mujer fue despojada de sus tierras de manera ilegal,
Las tierras no fueron devueltas a la mutierras a mujer diciembre, San por el Indert, quien entregó las tierras a otro particular.
jer, propietaria legítima.
minusválida. Pedro
Allegados a la mujer, que tiene problemas mentales, según argumentan, solicitan la anulación de la resolución.
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459570

3514

* En la tabla, se presenta 47 casos de disputa por la tierra divulgados y registrados en el Observatorio Tierra, Agronegocios y Derechos
Humanos entre el 15 de agosto de 2013 y el 30 de setiembre de 2014, es decir, durante el gobierno de Horacio Cartes como titular del
Ejecutivo. Se pone de relieve que en total se encuentran en diferentes instancias de conflicto casi 460.000 has; de los 47 casos, 31 se registran en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná (64%). En el Chaco (Alto Paraná y Pdte. Hayes) se registran 9
casos (19%), pero son las del Chaco las mayores superficies en disputa (30% de la superficie en conflicto registrada por el observatorio).
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2. Agronegocios

2.1 Avance del agronegocio
Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de mediados de este año, la zafra agrícola
2013/2014 fue exitosa, lográndose una cosecha de 25 millones de toneladas de materia prima.

En la Región Oriental, las medidas de flexibilización de licencias ambientales (Decretos 453
de octubre 2013 y Decreto 954 de diciembre 2013), el sostenimiento del subsidio al gasoíl,
la bajísima presión impositiva y la defensa prioritaria del interés corporativo por parte del
gobierno, favorecieron la tendencia de crecimiento de la superficie sembrada con rubros de
renta (soja transgénica, caña de azúcar, arroz con riego, sésamo), en detrimento de la agricultura
campesina.

Son destacables la disminución de la superficie sembrada de maní, tradicional rubro alimenticio
de las familias campesinas, y algodón, rubro de renta que industrializándose, podría volver
a significar una importante fuente de ingresos para el Paraguay. Cabe recordar que en
2011/2012, con un esfuerzo importante del Vice Ministerio de Agricultura a cargo de Andrés
Wehrle, del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) a cargo
de Miguel Lovera, y por medio de un acuerdo con la FNC, se había emprendido un proceso
de recuperación de la producción de algodón y durante esa zafra se alcanzó una siembra de
55.000 has pensadas para la producción de semillas, de tal manera a contar con material
genético para la siguiente zafra. El quiebre democrático de 2012 interrumpió la campaña de
recuperación algodonera, y el gobierno de Federico Franco apostó a la liberación ilegal de
semillas transgénicas, específicamente el Algodón MON 531 (RR); Algodón MON 1445 (BT)
y el Algodón MON 1445 x MON 531 (BT-RR), todos de Monsanto. Ninguna de las variedades
aprobadas y liberadas pudieron adaptarse al Paraguay; el saldo de la zafra 2012/2013 fue una
enorme cantidad de pequeños productores endeudados y casi sin producción; la zafra 2013/14
muestra un descenso en superficie sembrada y cantidad producida de casi 70%.
Soja. Según el MAG, el incremento en la producción de soja fue de 10%. Para Capeco ese aumento
alcanza 13%. El Banco Central informó que en el primer semestre, la exportación de granos de
soja ingresó al país US$ 2.090 millones. En cualquier caso, no se vislumbra ninguna señal de
freno a la expansión de este cultivo, salvo la amenaza de disminución de las ganancias por la
baja del precio internacional de la oleaginosa. “A pesar de las buenas perspectivas climáticas,
la soja tendría una reducida rentabilidad en la campaña 2014/2015, de US$ 100 por hectárea,
estimada sobre una media de 2,8 toneladas por hectárea, según datos de expertos de Capeco.
Esto significa que de US$ 400 por hectárea de renta en años anteriores, la caída de las ganancias
sería de 75%, propiciada por los altos costos de producción y los bajos precios del mercado”.46
Una de las medidas que tanto los gremios empresariales como actores gubernamentales dicen
prioritaria, es el incremento de la industrialización del rubro: “Un total de 2.427.160 toneladas
de soja ya fueron procesadas de enero a agosto de este año, lo que representa un aumento
del 37% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se industrializaron 1.775.501
toneladas”.47

Maíz. La producción de maíz este año sufrió una retracción de -22% en volumen producido y
superficie, hecho que se esperaba, por la caída de los precios ya iniciada en 2013.
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Trigo. Por medio de una alianza público-privada entre la Cámara Paraguaya de Exportadores
y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), el Instituto de Biotecnología Agrícola
INBIO y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria IPTA, se está desarrollando desde hace
10 años un Programa de Mejoramiento Genético del Trigo, asesorado técnicamente por Mohan
Kohli, ingeniero agrónomo de la Rajasthan Agricultural University, India. Este programa ha
logrado desarrollar “Canindé 21”, una nueva variedad de trigo resistente al calor y la sequía,
además de resistencia a enfermedades como Fusarium y Pyricularia (especies de hongos que
afectan los cultivos del cereal). Con esta variedad ya son 12 los materiales desarrollados por el
programa. “Canindé 21 comenzará a ser comercializado a partir de la zafra 2015, una vez que
sean cumplidos los procesos de registro de semillas en el Senave”.48

Arroz. La producción de arroz crece cada año, y los gremios estimulan este crecimiento con
charlas, capacitaciones y exposiciones, como la Expo Arroz Paraguay 2014 realizada en el
Polideportivo Municipal de la ciudad de Carmen del Paraná. Sin embargo, este rubro genera
crecientes tensiones por el impacto que produce el uso de aguas de diversas cuencas. En este
sentido, la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), de la Cámara
de Senadores, se reunió con gremios de productores de arroz y autoridades de la Seam, con la
finalidad de tratar el proyecto de ley, “por el cual se suspende temporalmente la instalación de
nuevos emprendimientos agrícolas de cultivo de arroz, que impliquen la extracción de agua del
río Tebicuary en todas sus cuencas para riego”. Concretamente pidieron frenar la habilitación
de nuevos emprendimientos por dos años.49

Sésamo. “La Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (Capexse) tiene perspectivas
positivas de crecimiento de la oleaginosa a nivel local. En cinco años, buscará alcanzar una
siembra récord de 120 mil hectáreas”.50

Sin embargo, es en el Chaco donde se registra en los últimos años, con mayor velocidad
e impacto, la destrucción de la naturaleza que sufre Paraguay desde hace más o menos dos
décadas. Al precio de una altísima tasa de deforestación, sigue creciendo el hato ganadero en
esta región, mientras avanza también allí la frontera agrícola. “[...] Técnicos del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos –USDA– [...] y de la Universidad de Missouri, llegan al país
con el objetivo de visitar las parcelas demostrativas de soja resistentes al calor, que son
sembradas de forma experimental en el Chaco. [...] se inició el recorrido de la comitiva de
los técnicos del USDA, por las áridas tierras chaqueñas, especialmente en las colonias de la
cooperativa Chortitzer de Loma Plata y Fernheim de Filadelfia. Ambas cooperativas llevan
adelante investigaciones agrícolas desde hace años, y buscan adaptar cada vez más al suelo,
todo tipo de granos, especialmente commodities como la soja, maíz y trigo, resistentes al calor,
característico del Chaco”.51 Concretamente los especialistas norteamericanos que asesoran
estas investigaciones son James R. Smith y Jeffery D. Ray. El liderazgo de las cooperativas
menonitas chaqueñas en el negocio de los commodities es acompañado de fuerte lobby para
lograr concesiones gubernamentales: “Durante su discurso, el titular de la Expo, Egon Neufeld,
hizo una serie de pedidos al Gobierno, entre ellos la suspensión de la aplicación de la Ley de
Deforestación Cero, nuevas rutas y que el IPS pague a los hospitales privados la atención de los
enfermos ante la falta de un hospital del seguro social en la zona. También la aceleración del
proyecto del acueducto”.52
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Un capítulo importante es el ya largo debate que sostiene el Paraguay sobre la necesidad de
cobrar impuestos al agronegocio. En el periodo observado, las principales noticias divulgadas
fueron:

• “De enero a julio de este año, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) recaudó G.
216.094 millones (USD 49 millones) por el IVA agropecuario, según datos de la Administración
Tributaria. Estos datos no incluyen la devolución, por lo cual podría bajar el monto final”.53

• “Los senadores colorados Juan C. Galaverna y Arnoldo Wiens presentaron un proyecto de
ley con el objetivo de aplicar un impuesto de 5% sobre la base imponible al impuesto a la
exportación de granos de soja en estado natural. Argumentan que lo recaudado se destinará
a otorgar cada año becas completas de estudio en el exterior a 1.000 jóvenes paraguayos”.54

• “Miembros de la bancada del Frente Guasu, [...] presentaron en la Cámara de Senadores el
proyecto de ley que busca reflotar nuevas disposiciones impositivas para la exportación de
granos en estado natural, específicamente a rubros agrícolas como la soja, maíz y trigo”.55
• “El plazo transitorio para la inscripción de los contratos de exportación celebrados con
anterioridad a la implementación del módulo de Registro de Contratos, culminó el mes
pasado, y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que se registraron
399 contratos de exportación de soja y sus derivados a través del módulo disponible en el
Sistema Marangatú”.56

• “La Unión de Gremios de la Producción (UGP) se reunirá para consensuar una posición
sobre el decreto 1832, que reglamenta el ajuste de precio (popularizado como precio de
transferencia), establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 5061/13, que crea el Iragro y extiende
el IVA al sector agropecuario, según informó su titular, el Ing. Agr. Héctor Cristaldo”.57

La política del Gobierno de Horacio Cartes de estimular al agronegocio no se limita a favorecer a
las empresas; también impulsa a pequeños productores, asentamientos y colonias campesinas,
a “cambiar de chip” dedicándose a producir transgénicos, o a alquilar a sojeros vecinos las
tierras recuperadas y entregadas por el INDERT. “El Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) proyecta establecer un sistema de aparcería con productores cooperativistas para la
siembra de soja y maíz en las áreas de renta de la colonia Santa Lucía, Itakyry, Departamento
de Alto Paraná, según anunció el ministro Jorge Gattini. Los anteriores beneficiarios de dichas
tierras ya trabajaban con ese sistema. El Ministerio de Agricultura y Ganadería todavía sigue
estudiando el plan productivo que será implementado en la colonia Santa Lucía, y el sistema de
aparcería con soja y maíz es solo una propuesta para los que quieran y para el principio, según
explicó el ministro Jorge Gattini”. 58

Para llevar adelante estos estímulos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuenta con 100
millones de dólares del Convenio de Préstamo suscrito entre la República del Paraguay y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el financiamiento adicional del
Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (Proders), aprobado el 10 de julio. Recibirá además 50
millones de dólares provenientes del endeudamiento conocido como “bonos soberanos”. “Un
total de 18.161 familias fueron beneficiadas por el MAG con las “inversiones productivas”, por
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una suma de G. 47.864 millones hasta junio de este año, según informó el ministro Jorge Gattini
en el marco de la Expo 2014”.59
Alianza Público-Privada. El Instituto Nacional de Tecnología y Normalización rehabilitó en
agosto pasado su planta fabril tras reacondicionar prácticamente la totalidad de los equipos de la
unidad. La referida planta cuenta con equipos de avanzada tecnología para el procesamiento de
varios productos agrícolas que permitirán, por ejemplo, la fabricación de jugos y mermeladas de
frutas, harina de mandioca, elaboración de balanceados, alimentos derivados de la soja, aceites
vegetales, disecado de frutas, entre otros. Para poner en funcionamiento esta infraestructura,
el INTN gestiona una APP entre la institución, la empresa Bioexport, la Gobernación de Alto
Paraná y comités de productores.60

No faltaron las acciones proselitistas en el contexto de la relación entre el Gobierno y la
población campesina; el MAG “realizó el lanzamiento de la campaña agropecuaria en Caazapá,
en medio de un acto con marcado tinte proselitista. Entregaron insumos a los productores con
calcomanías que propagandizaban que ‘HC Cumple’”.61
El SENAVE es un actor clave en el desempeño agro-productivo nacional. Entre las novedades
que ofreció esta institución en el periodo observado están:

• La emisión de la Resolución 665/14 que reemplaza la 143, y reglamenta la Ley 3481
de Fomento de la Producción Orgánica. Esta nueva resolución amplía el alcance de
la reglamentación, incorpora exigencia de mecanismos de auditoría a las empresas
certificadoras, hace un control de la trazabilidad y la obligatoriedad del uso de semillas
orgánicas en el proceso de producción, entre otras medidas.

•	El inicio de un Programa de Capacitación para Usuarios 2014, con talleres sobre “Presentación
de documentos para Registro de Productos Fitosanitarios”.
•	En junio el Senave había suspendido la prohibición del benzoato de emamectina, fijando “la
concentración máxima de hasta 10% en productos formulados en benzoato de emamectina
como para con sus mezclas con otros ingredientes activos”. Sin embargo en agosto emitió la
resolución 619/14, ”por la cual se otorgan registros de productos fitosanitarios con categoría
‘definitivo’”, a benzoato de emamectina 95% de la empresa Nativa Industria Química SAIC,
entre otros. Sorprendente criterio que evidencia la política pública al respecto.

•	Emisión de Resoluciones 618, 697, 701, 753/14 que “otorgan la extensión de fecha y validez
de los productos fitosanitarios con fecha de vigencia fenecida”. Debe mencionarse que,
según informa Miguel H. Lovera PhD, “los agroquímicos vencidos en primer lugar pierden
efectividad y se convierten en meros contaminantes; en segundo lugar los envases pierden
sus propiedades y hacen reaccionar químicamente la sustancia, que puede formar isómeros
en muchos casos mucho más tóxicos y peligrosos que la formulación original”.
•	El Senave inscribió en el registro nacional de cultivares comerciales las siguientes
variedades y eventos:
A. Variedades No Transgénicas

- Variedad de trigo –Triticum aestivum (L)– Itapúa 80, con título de obtentor a nombre de
IPTA-CAPECO-INBIO.

- Resolución 650/14; Inscripción de oficio de 24 variedades de cítricos.
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B. Variedades transgénicas:
Especie

Variedad

Eventos

Titular/es

Representante

Soja - Glycine max (L)

7166 RSF ipro

MON 87701 x Asociados Don Mario SA y
MON 89788
GDM Genética Brasil Ltda

Berkemeyer attorneys and
councelors

Soja - Glycine max (L)

AG 6380 Xi

40-3-2

AG Seeds Latin América SRL

Carlos Venancio López Portillo

Soja - Glycine max (L)

AG 6525 Xi

40-3-2

AG Seeds Latin América SRL

Carlos Venancio López Portillo

Soja - Glycine max (L)

AG 6565 Xi

40-3-2

AG Seeds Latin América SRL

Carlos Venancio López Portillo

Soja - Glycine max (L)

7166 RSF IPRO

MON 87701 x Asociados Don Mario SA y
MON 89788
GDM Genética Brasil Ltda

Berkemeyer attorneys and
councelors

Soja - Glycine max (L)

6211 IPRO

MON 87701 x
Monsanto Technology
MON 89788

Fernando Hugo Gianonni

Soja - Glycine max (L)

5814 IPRO

MON 87701 x
Monsanto Technology
MON 89788

Fernando Hugo Gianonni

Soja - Glycine max (L)

6563 IPRO

Maíz - Zea Mays (L)

DK 919 VT3P /
AS1555PRO3

MON 87701 x
Asociados Don Mario SA
MON 89788
MON 89034 X
Monsanto do Brasil Ltda.
MON 88017

Berkemeyer attorneys and
councelors
Martín Damián Escobar Vega

• “Unas 2.500 bolsas de semillas de soja sin ninguna identificación ni etiquetas de certificación
fueron retenidas por los técnicos de la Dirección de Semillas (DISE), en un procedimiento
realizado en Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, según datos del Senave”.62
• “El Senave elaboró una nueva reglamentación para la importación y venta controlada de
semillas híbridas de maíz, girasol, sorgo, canola y arroz, antes de su inscripción en el ente.
Se trata de la resolución N° 763”. 63

•	El Senave y la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (Cafyf) organizaron el seminario
sobre plaguicidas denominado “Ciencias relacionadas con el registro de productos de
protección de cultivos”, tratando temas tales como toxicidad y eco-toxicidad; límites
máximos de residuos; equivalencia fitosanitaria, entre otros. Durante este seminario la
médica toxicóloga colombiana Dra. Silvia Bechara declaró: “La falta de información está
creando una “fobia emocional” contra el uso de los plaguicidas en la agricultura”.
• “El Senave reportó a la Argentina otra maleza que ya es resistente al herbicida glifosato en
nuestro país, el mbu’y (Coniza spp), también conocida como Buba”.64

Un dato interesante divulgado en el periodo, es que los envases vacíos de plaguicidas que se
usan durante un año alcanzan 3.500 tn de desechos tóxicos, según Justo Vera Díaz, gerente
técnico del gremio.

2.2 Resistencia al agronegocio
La resistencia al modelo extractivo expresado en el Paraguay rural como ‘agronegocio’, asume
formas más visibles durante la zafra sojera. Durante el periodo observado, al comenzar la
preparación de suelos para la siembra de soja, se desataron tensiones en diversos puntos del
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país, entre productores mecanizados y comunidades que cuestionan esta modalidad productiva
sin ningún respeto a normas de mitigación de los efectos que los plaguicidas producen. Estas
tensiones tienen cada vez más como protagonistas, a fuerzas policiales y civiles armados
para resguardar tractores, proteger actos ilícitos como las pulverizaciones irregulares, y para
reprimir, herir y amedrentar a la comunidad que confronta la situación.
• “Un grupo de campesinos intentó impedir que operarios de máquinas agrícolas trabajen en
un inmueble ubicado en la colonia Tavapy, del distrito del mismo nombre, y fueron repelidos
por agentes de la Agrupación Ecológica y Rural que resguardan la propiedad”.65

• “Miembros de la FNC de la colonia Brítez Kue, en el distrito de Corpus Christi, Departamento
de Canindeyú, se encuentran en pie de guerra contra productores sojeros organizados,
quienes se hallan en plena etapa de preparación de suelo para la siembra de soja. Igualmente,
los pobladores de la colonia Araújo Kue del distrito de Curuguaty se organizaron para hacer
frente a los sojeros, porque están acondicionando los terrenos para cultivo de la oleaginosa”.66

• “Unos 30 miembros de la FNC intentaron impedir el ingreso de dos tractores destinados
a la mecanización dentro de la finca del labriego Félix González Bobadilla (65), uno de
los 18 socios del comité San José Obrero, que apuestan al cultivo de soja, maíz, utilizando
tecnologías con respaldo de colonos de origen brasileño”.67
• “Vecinos de la comunidad Torales San Roque, distrito de Loreto, Departamento de
Concepción, están en pie de guerra porque un empresario de la zona quiere cultivar soja
entre la vecindad. Desde el martes se manifiestan frente a la chacra y anuncian que no
permitirán el cultivo”.68

• “La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) realizó una marcha para exigir la reforma agraria y otras reivindicaciones, así como cuestionar varias líneas
de acción del Gobierno. Tras una asamblea, sus miembros anunciaron una movilización permanente y medidas de fuerza”.69

• Tras la “confusa operación” de la Fuerza de Tarea Conjunta en Kurusú de Hierro, Concepción, en donde murieron los hermanos Marcos y Hermenegildo Ovelar Candia y fue herida
Gloria González, organizaciones sociales y partidos políticos se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado, denunciando que la FTC realiza terrorismo de Estado en el norte
del país, y que “el Gobierno de Horacio Cartes es cada vez más violento”.70

2.3 Problemas ambientales y/o de salud derivados
del agronegocio
Caso Huber Duré
El martes 22 de julio, la FNC denunció el fallecimiento de una niña y una bebé en el Núcleo 6
del asentamiento Huber Duré, Departamento Canindeyú, zona rodeada por sojales, ubicada a
70 kilómetros de Curuguaty. Las fallecidas fueron Adelaida Álvarez, de tres años, quien murió
repentinamente el 21 a la mañana en su casa, mientras su familia se preparaba para llevarla al
65
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hospital, y Adela Álvarez, de 6 meses, quien falleció el 22 de madrugada, tras ser dada de alta
en el Hospital de Curuguaty, porque según los médicos “no tenía nada”. De regreso a su casa,
volvió a tener fiebre y vómitos y en pocas horas falleció. Simultáneamente otros 15 adultos y 18
menores de edad sufrieron síntomas de mareo, vómito y fiebre, y otras 15 personas, entre ellas
un hermano, un primo y la madre de las niñas, estaban internadas también por los mismos
síntomas, agravados.

Desde el primer momento, el esfuerzo del gobierno pareció centrarse en absolver a las fumigaciones sojeras antes que investigar las causas. “El médico forense dijo que no fue intoxicación,
sin embargo en cada fumigación masiva nosotros sufrimos dolores de cabeza, diarreas y vómitos y ahora las consecuencias son más graves, porque mató a dos hijas mías y eso nosotros no
vamos a dejar así; vamos a continuar para que haya justicia en nuestro país y tiene que aclararse cuál es la causa de estas muertes. No pueden morir por una enfermedad, y de manera tan
rápida, sin que siquiera lleguen hasta el hospital”, decía en guaraní Benito Álvarez, padre de las
fallecidas.71 “La fiscalía allanó los depósitos de las empresas sojeras vecinas, el Ministerio de
Salud prometió una investigación epidemiológica, el Ministerio de Agricultura descalificaba la
denuncia de intoxicación por no ser época de soja sembrada”.

Pocas semanas después de este episodio, “un total de 43 ganados vacunos, 30 cerdos y 319
gallinas murieron de forma extraña en la colonia Huber Duré […] Este caso es un hecho insólito, ya que según señalaron vecinos del lugar, ni siquiera los cuervos bajan a comer la carne de
los animales muertos. A unos 10 metros de una vaca fallecida, también fue hallado un perro
muerto y se presume que el animal consumió antes la carne del otro animal, lo que le produjo
la muerte […].72

Finalmente, el médico forense de la Fiscalía, doctor Pablo Lemir, dio a conocer el resultado de
los análisis laboratoriales, descartando definitivamente que la muerte de las dos niñas en la
colonia Huber Duré, […] haya sido a consecuencia de agrotóxicos o agroquímicos”.73

La FNC a través de su Secretaria General, Teodolina Villalba, expresó: “Nosotros ponemos en
duda (el resultado de la autopsia divulgado por Lemir) porque ya antes de que esté el estudio
ya había dicho los resultados. Y dijo que es grande la presión de los empresarios de la soja.
Reforzó su punto de vista diciendo que la situación de fumigaciones y violaciones ambientales
en Huber Duré, por ejemplo, fue denunciada en varias ocasiones ante el fiscal medioambiental
de Curuguaty, Benjamín Maricevich, que nunca las verificó. Y que cuando murieron las niñas,
el funcionario vino a la comunidad, pero lo primero que hizo fue –antes que investigar a las
explotaciones sojeras– revisar las casas campesinas en busca de agrotóxicos. La misma actitud
de absolución y hasta deslindamiento –dijo la dirigente– tuvo la gente de Senacsa cuando
investigó la muerte de los animales en la comunidad y el Senave, que habría solicitado a la
fiscalía local la realización de un curso de manejo “adecuado” de agrotóxicos para las familias
del asentamiento”.74

Otros casos

El 15 de setiembre “nació en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de
San Pedro, una beba con malformaciones. No tiene huesos en la cabeza, parte del cerebro y
además tiene labio leporino, condiciones en las cuales es muy difícil que sobreviva, según los
médicos”. Se sospecha de la incidencia de la exposición de la madre a pulverizaciones.75
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“El intendente de la ciudad de Juan E. O’Leary, Amado Domínguez (ANR), en su carácter de
coordinador del Proyecto Yguazú Porâ, presentó una denuncia de deforestación masiva en
la cuenca del lago Yguazú, en contra del ciudadano brasileño Javier Breier. La denuncia fue
presentada a la fiscalía de la Unidad Zonal Nº 2, a cargo del fiscal abogado Edgar Torales, quien
según dijo ya remitió un informe a la fiscal ambiental de Ciudad del Este, Zunilda Ocampos”.76
“Productores agrícolas y ganaderos de la zona sur de San Pedro incumplen la Ley de
Deforestación Cero. Este grave hecho va dejando sin montes naturales a la región, ante la nula
acción de los órganos de control dependientes del Estado. Denuncias presentadas en Fiscalía
del Ambiente quedan en la nada”.77
“Los técnicos de la Secretaría del Ambiente (Seam) realizaron una serie de intervenciones en
el Departamento de Canindeyú, constatando la deforestación de áreas boscosas, especialmente
en comunidades indígenas, específicamente en la colonia Y’apó, distrito de Corpus Christi”.78
“Un estudio satelital encomendado por ABC sobre la zona chaqueña donde el IPS alquila más
de 150.000 hectáreas, confirma que desde 2009 a esta parte ya fueron deforestadas más de
36.000 hectáreas, lo que equivale a unas 20 canchas de fútbol por día. Muchos inquilinos no
pagan arrendamiento, ni realizan las inversiones previstas, pero depredan los montes”.79

“Una propiedad que correspondería a la reserva natural de Laguna Blanca, ubicada en la
colonia Santa Bárbara del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, está
siendo deforestada. Desconocidos están sacando rollos sin las medidas establecidas. Según los
pobladores, una veintena de personas trabajan con motosierras en el lugar y muchas de esas
personas serían de la misma comunidad”.80

El caso de deforestación en la reserva Morombí es interesante. Se constató deforestación en la
reserva, cuyo manejo y protección es responsabilidad de sus titulares, en este caso la familia
Riquelme. Sin embargo estos empresarios deslindaron responsabilidades y terminaron presentando denuncia penal contra los “deforestadores”. Mientras, SEAM e Infona seguían otorgando licencia ambiental para hacer carbón en la reserva. “El fiscal de la unidad especializada
del medioambiente y de lucha contra el narcotráfico de Curuguaty, Benjamín Maricevich, se
constituyó (…) en una propiedad ubicada en el área de la reserva natural Campos Morombí,
Departamento de Canindeyú, donde constató la deforestación de grandes proporciones de bosques naturales.81 Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente (Seam) y agentes policiales
constataron una irracional tala de bosque dentro de la reserva Morombí. Los dueños de la finca
156 de 4.720 hectáreas, cuyo título sería apócrifo, surgen como responsables”.82 Haciendo declaraciones relacionadas con este caso, “El fiscal adjunto del Medio Ambiente, Jorge Sosa, y sus
agentes acusaron a la Secretaría del Ambiente (Seam) y al Instituto Forestal Nacional (Infona)
de ser los responsables directos de la criminal deforestación en el país”.83
“Cada vuelta de reloj representa la desaparición de áreas boscosas del tamaño de siete canchas
de fútbol en la Región Oriental, donde la Ley de Deforestación Cero es letra muerta. Un informe
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de la Seam señala que en solo seis meses se arrasó con 25.000 hectáreas en la Región Oriental
y 117.000 hectáreas en el Chaco. La impunidad acrecienta este crimen”.84

“La Secretaría del Ambiente (Seam) constató casos alevosos de deforestación de hasta 7.000
hectáreas en un solo predio en la Región Oriental, entre los Departamentos de San Pedro y
Canindeyú”.85

Evidencias científicas

En contrapartida a las acciones de promoción de los plaguicidas por parte del Senave, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción organizó el Simposio Internacional: Controversia Científica, transgénicos, plaguicidas y salud humana, que se llevó a cabo en
los salones auditorios del nuevo hospital de Clínicas en San Lorenzo. Entre los expositores se
destacaron el biólogo molecular John Fagan PhD, de Earth Open Source de EEUU; Rubens Nodari PhD de la Universidad de Santa Catarina, Brasil; Georgina Catacora de la Universidad Mayor
de San Simón, Bolivia, y Genok Centro para la Bioseguridad de Noruega, y Damián Verseñassi,
médico, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

El encuentro puede calificarse de histórico, en tanto fue la primera vez que la sociedad científica
del Paraguay aborda un tema ya muy debatido en otros ámbitos. En nuestro país, a pesar de
la poca difusión, se han llevado a cabo estudios sobre el tema, cuyos resultados no han sido
diferentes a los estudios realizados en otros países. Las principales conclusiones tras el intenso
y apasionante debate pueden sintetizarse en:
• Que existen numerosos estudios y evidencias sobre los efectos de los agrotóxicos.

• Que no existe controversia en cuanto al daño a la Salud Humana que causa la funesta
asociación de Transgénicos y Agrotóxicos.

• Que la posición existente muy bien definida en cuanto a la utilización de TransgénicosAgrotóxicos se debe única y exclusivamente al lucro de los empresarios dedicados al cultivo
masivo de transgénicos, dependientes de agrotóxicos.

• Que los científicos y las grandes empresas que lucran con la producción agrícola a gran
escala no tienen la mínima intención de visualizar y mucho menos solucionar el daño a
la Salud Humana que causan sus negocios y ni qué decir de la masiva deforestación y los
millones de seres vivos que allí viven.
• Debe ser de gran preocupación para las autoridades de salud, recoger las evidencias de los
efectos que causan los agrotóxicos, especialmente a los niños que viven en zonas afectadas
por las fumigaciones masivas de agrotóxicos, entre las que se destacan los abortos por
malformaciones y el hipotiroidismo.

• Recoger datos de los abortos registrados y no registrados en las comunidades indígenas.
Según los estudios, los motivos de tales abortos son malformaciones incompatibles con la
vida.
• Trazar un mapa de la frecuencia de hipertiroidismo para poder concentrar los esfuerzos en
las zonas afectadas.

• Realizar un seguimiento estricto de la frecuencia de aparición de cáncer en las zonas
afectadas por el uso masivo de los agrotóxicos.
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3. Criminalización de la lucha social

La violencia ejercida en la presión sobre el territorio por parte de las empresas del agronegocio
tiene como víctimas directas a campesinos y campesinas e indígenas, pequeños productores
que se resisten a abandonar sus territorios y a vivir rodeados de venenos y matones.

Como consecuencia de los abusos cometidos en diversos desalojos, especialmente en el producido el 19 de junio en el distrito Mcal. López, Departamento Caaguazú, la Comisión de Derechos
Humanos del Senado convocó a Javier Díaz Verón, Fiscal General del Estado. Éste declaró que
la Fiscalía no puede intervenir en los casos de desalojos: “El tema de tierra es una problemática
social que sigue un proceso. El Ministerio Público está abierto a escuchar, e inclusive, a participar de la búsqueda de una solución o alternativa a esta problemática. Nuestra obligación principal es que se respete ese estado de derecho, pero reitero, el Ministerio Público no participa de
los desalojos, no es nuestra función”, recalcó Díaz Verón. Indicó que las instituciones que deben
actuar en los casos de desalojos son “principalmente el Poder Judicial, el oficial de Justicia y la
Policía Nacional”.86
Por otra parte, diversas organizaciones y personas particulares participaron de la audiencia
pública organizada por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del
Mercosur. El encuentro fue en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados, y estuvo presidido por la parlamentaria argentina Julia Perie. Los participantes denunciaron represiones a
indígenas y campesinos, criminalización de las luchas sociales, ejecución de campesinos, violaciones al debido proceso, falta de atención a los ciudadanos afectados por las inundaciones,
impunidad para los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura stronista, entre otros
hechos.

Uno de los hechos más relevantes que visibiliza las graves violaciones a los derechos humanos que devienen de la implementación del modelo económico extractivo, fue la presentación
del Informe Chokokue II, realizada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay,
Codehupy. El informe denuncia que un total de 115 líderes y militantes campesinos murieron
ejecutados, o desaparecieron entre el 3 de febrero de 1989, fecha del derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner, y el 15 de agosto de 2013. Todos los asesinatos se registraron en medio
del conflicto por acceso a la tierra/territorio que enfrentó a comunidades campesinas y actores del modelo de agronegocios (ganaderos y sojeros). Todas las muertes siguen impunes y se
constata absoluto desinterés del Estado paraguayo por esclarecerlas. La Codehupy, de hecho,
denuncia que persiste la violencia estatal y la impunidad judicial hacia el campesinado.

Casos de represión y violencia estatal registrados en el periodo
Caso Mcal. López, Caaguazú. “Se registró un enfrentamiento entre campesinos y colonos de
la Coordinadora Vecinal San Roque González de Santacruz, en la localidad de Francisco Solano
López, Departamento de Caaguazú. Ambos grupos se acusan de violencia. Resultó víctima de
disparo de arma de fuego en el pie el colono Jair Gobbi Andolfato y se registró la quema de una
vivienda precaria de los campesinos. Según lo relatado por María Martina Benítez, pobladora
del lugar, el enfrentamiento surgió cuando un grupo de brasileños encabezados por Sandro
Andolfato, Jair Gobbi, Rogelio Gruner, Alexis Guimenes, Eloi Guimenes y Roberto Gruner, cus86
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todiados por 20 guardias de seguridad, portando armas de fuego de grueso calibre, ingresaron
a una vivienda precaria, con disparos, para desalojar a los ocupantes, prender fuego a la casa y
destruir con tractores las plantaciones. Según el reporte policial, una vez recibida la denuncia,
los agentes del orden público se trasladaron hasta el lugar y encontraron una vivienda precaria –que ya había sido derrumbada anteriormente en un desalojo llevado a cabo el pasado 19
de mayo, pero vuelta a levantar– totalmente quemada y personas arrastradas en el suelo. Por
otro lado, se recibió la denuncia del colono Jair Gobbi Andolfato, quien manifestó que cuando
pretendían ingresar a sus tierras para trabajar, recibieron impactos de armas de fuego de parte
de los campesinos, con quienes posteriormente se enfrentaron. Hermes Aquino, productor del
lugar, dijo que este tipo de enfrentamientos se registra desde hace dos años. Acusó al senador
del PLRA Luis Alberto Wagner de instigar a los carperos a volver a invadir las tierras de donde fueron desalojados, instando al uso de armas. Sostuvo que la situación se vuelve cada vez
más insostenible y advirtió resultados lamentables si el Gobierno no resuelve la situación de
los invasores que les impiden hacer trabajar sus tierras. También Lourdes Natalia Samaniego,
directora de la escuela 4100 de la colonia, realizó una denuncia ante la Fiscalía de Campo 9,
acusando a los guardias privados de los colonos de haber realizado disparos contra un auto en
el que se encontraba junto con cinco menores dirigiéndose a la institución”.87
Caso Marina Kue. “Según informó la Articulación Curuguaty, fueron imputados nuevamente
cuatro dirigentes de la comisión de familiares y víctimas de Marina Kue, entre ellos Rodolfo
Castro y Roberto Ortega. Estas imputaciones son por la acusación de supuesta invasión de inmueble que la empresa Campos Morombi SA realizó contra las familias que se establecieron
a orillas de la ruta solicitando la recuperación de las tierras públicas usurpadas por la familia
Riquelme. La motivación principal de estas imputaciones, según la Articulación, es impedir
que los familiares y sobrevivientes de la masacre de Marina Kue puedan asistir al juicio oral y
público programado para el 17 de noviembre en Salto de Guairá”.88

Manifestación del MCP. “Alrededor de 50 labriegos que pertenecen al Movimiento Campesino
Paraguayo (MCP), se congregaron ayer frente a la sede central del Ministerio Público en Asunción, donde pidieron a gritos el fin de los violentos desalojos practicados por agentes policiales con el aval de fiscales. Posteriormente marcharon hasta la sede del Ministerio del Interior.
“Muchos compañeros están en las cárceles injustamente, fueron reprimidos por proteger sus
tierras”, manifestó el dirigente campesino Néstor Núñez”.89
“Captura” de luchadores sociales. “Un grupo de 27 campesinos sin tierras fue capturado en
la cabecera de un inmueble reclamado como suyo por la Cooperativa Agrícola Yguazú Limitada,
del distrito de Yguazú. Los labriegos pretenden la expropiación de unas 7.500 hectáreas, correspondientes a la finca 77 del Departamento de Caaguazú, que supuestamente están explotando los colonos japoneses en forma irregular, por estar pegadas a la finca de la cooperativa”.90
“Los supuestos miembros del ala logística del EPP, Sindulfo Agüero (72) y su hija Estela Agüero
de Meza (51), se presentaron en el Palacio de Justicia de Concepción ante el juez Julio César López. Ambas personas son sospechadas de participar del secuestro del ganadero y exintendente
de Tacuatí, Luis Alberto Lindstron, ocurrido en 2008 en la zona de Kurusú de Hierro”.91
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