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Comunidad atacada
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El cruce
Camino a Guahory1, nombre que suena en estos
días. Denuncias, políticos de varios colores, prensa en
bandos. Mítines campesinos frente a los ministerios, y
sensación de que allí se disputa la “gran batalla”. Primer desalojo a inicios de 2015, segundo el pasado
setiembre, tercero en diciembre, cuarto ataque el 3 de
enero. Doscientas quince familias, más de mil personas, sin nada. De esto hablábamos llegando a Tembiaporá, mientras gozábamos del cruce en balsa sobre el
lago Yguazu, balsa que todos los días cruza además
toda la producción de banana y los millones de toneladas de soja transgénica que produce el distrito. Bajo
la balsa el lago, al que se derraman los millones de
litros de veneno con que se fumigan.

La destrucción
Son más de mil personas, es mucha gente. Viejos,
niños y bebés, hombres fuertes, mujeres increíbles.
Tanta violencia sobre ellos, alrededor, detrás. Incendiaron las casas, la escuela, la iglesia. Mataron y robaron los animales, llevaron las motos, los teléfonos.
Destruyeron los tres puentes. El ataque duró dos días.
Inmediatamente pasaron el tractor sobre los cultivos
y sembraron soja. Sorprendente el vigor de los bananos
que se negaron a morir, rebrotan entre los restos. Aquí
y allá los pequeños montículos; no es difícil imaginar
cuando en cada uno había una casa, familias, vida.

La resistencia
En “Cuarta Línea” está uno de los grupos desalojados, acomodados bajo una fronda centenaria. Víctimas
directas de la acción de 1.500 policías y militares
armados, además de los brasileños, también armados, que dirigían los operativos. Allí también están
los compañeros de la FNC2, ayudando a organizarse,
a denunciar la barbarie, a gestionar víveres para sobrevivir “ahora que no tenemos nada. Ahora que uno
entiende que esto va en serio, que no se contentan
con tenernos de esclavos, que hace rato que nos tienen
de esclavos, trabajando en sus silos, limpiando sus
casas”. La semana pasada un grupo de campesinos
solidarios de Yataity del Norte colectó y donó 20 mil
kilos de víveres. Solidaridad entre víctimas; saberse
del mismo lado.
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Ñemongueta
“A nosotros hace rato que nos pasa esto, los brasileños no vinieron ayer, y ahora vienen ustedes y ponen
palabras donde yo tenía nomás un sentimiento, y ahora voy entendiendo lo que nos pasa”. Las asambleas
son diarias. La comunidad debate permanentemente
la situación, los términos de las negociaciones con el
INDERT3, que hasta ahora arrojaron un acuerdo por
250 hectáreas de las 3.000 en disputa. “Si la solución
es reubicar a alguna de las dos partes, ¿por qué no los
reubican a ellos?; las tierras que el INDERT ofrece
en Yhu no son tierras buenas para la agricultura.
Nosotros no somos invasores. Ellos si son invasores”.
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Niños, niñas
En Guahory hay varios cientos
de niñas y niños. Las fuerzas que
arrasaron su comunidad los golpearon, pisaron, rompieron. Las múltiples normas dispuestas para proteger
la niñez no parecen tener vigencia en
territorio atacado.

Comunidad cercada
Desde setiembre Guahory está rodeado de
policías y militares. Hubo momentos en que entrar y salir de la comunidad
signiﬁcaba pasar por retenes
y amedrentamientos. Tras el
escándalo por las violentas
represiones, el intendente de
Tembiaporá ordenó eliminar
una barrera con cobro de
peaje, instalada por los “colonos”, como son llamados
en la zona los brasileños y
brasiguayos poseedores de
grandes extensiones de tierra
dedicadas al cultivo de soja y
maíz transgénico.
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Colonia Guahory, Colonia Guahory 2 y Colonia
Guahory 3 son los nombres
de tres colonias campesinas
habilitadas por el Indert,
ubicadas al este del distrito
de Tembiaporá, Departamento Caaguazu, Paraguay.
El conﬂicto se da en las tres
comunidades en general,
pero es especialmente violento en la Colonia Guahory.
Ésta originalmente constaba
de “4 líneas”, es decir calles,
y los vecinos se referenciaban
en ellas. La “tercera línea” ya
no existe, desapareció bajo la
soja. Hay tres grupos de desalojados acampando en 1ª, 2ª
y 4ª línea.
La Federación Nacional
Campesina, FNC, organización de 25 años de participación activa en la lucha
popular nacional, acompaña
desde mediados de 2016 el
proceso organizativo de los y
las pobladores de Guahory. El
diálogo se inició cuando tuvieron conocimiento acerca
de los planes de ataque para
desalojar a las comunidades
de Pindo’í, Banderita, Mil
Palos y Guahory, todas ubicadas al Este del Departamento
de Caaguazú. Otros grupos
sociales y políticos operan
en la zona, hablando con los
pobladores y visitándolos.
Ninguno, fuera de la FNC,
permanece en el lugar, gestiona recursos de forma sostenida, ni tuvo la moral suﬁciente
frente a las instituciones del
estado para defender una posición clara y ﬁrme en defensa de la comunidad.
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
Organismo oﬁcial responsable de llevar adelante la Reforma Agraria prevista por la
Constitución Nacional.
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La frontera
“Hay una línea imaginaria que va de Campo 9,
pasa por Tres Palmas, Toledo y llega hasta Laterza Kue,
esa es la frontera que están forzando, quieren que de
ahí hacia el este esté todo ‘limpio’ de campesinos, que
sea todo soja”. Jair Weber, Otto y Werner Kleiner, Ildo
y Roque Giver, son algunos de los comandantes de la
avanzada violenta, invasores de cientos de hectáreas
en el distrito, y de miles en otros lugares del país. En
Tembiaporá operan seis complejos sileros: el de Cargill; G5, que es de los mismos “colonos”; Transagro y
Agrotagua, de menonitas; Agroﬁtosan, Hildebrand y el
del infaltable Favero. La soja y la vida campesina no
son compatibles. Y están en guerra.
La propiedad
Uno de los caminos vecinales desapareció bajo la
soja. Lo reabrieron. Tres puentes destruídos, los reconstruyeron. Guahory es Paraguay, Guahory Pueblo
mba’e (hasta el tanque de agua conserva el cartel de
haber sido propiedad del IBR4). Los mismos capaces
de reconstruir a hombro su comunidad, rechazaron la
donación de víveres provenientes de una extorsión.
¿Qué es lo propio? ¿Cómo entendemos lo nuestro?
Palabras magníficas
Todo suena intenso. Palabras como criminales, traidores, patria, coraje,
corazón. Palabras golpe. Los abrazos con fuertes impresiones, las miradas.
Los compromisos que se asumen son sin límites, se reconoce en cada uno
la conciencia de habitar un borde, un ultimátum, el vértigo de una situación
irreversible. Paraguay, el país con la tenencia de la tierra más desigual del
mundo, no es soberano. El invasor lleva nombre de empresa productora de
commodities. En Guahory está hoy la primera línea de combate.
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Instituto de Bienestar Rural,
IBR, era el nombre de la Institución encargada de la gestión de tierras, hoy INDERT.
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