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LA COMUNIDAD PRIMERO DE MARZO  COMO 
EJEMPLO DE RESISTENCIA Y LUCHA POR 
LA SOBERANIA, POR LOS TERRITORIOS Y 

DERECHOS CAMPESINOS

Regina Kretschmer
FIAN Internacional/Grupo Paraguay

Introducción
El 1º de marzo del año 2012, un grupo de 150 

personas sin tierra de la Comisión Joajú1 iniciaron, 
con base en su legítimo derecho a la tierra, la pose-
sión de un inmueble explotado en parte por la Ga-
nadera PINDÓ S.A. ubicado en la Colonia Naran-
jito del distrito de Ybyrarovaná del Departamento 
de Canindeyú. La Comisión, junto con la Organi-
zación de Lucha por la Tierra (OLT), denunció la 
posible existencia de un excedente fi scal en dicha 
fi nca, como así también el probable origen irre-
gular del título de propiedad ante el Instituto de 
Bienestar Rural (IBR), hoy Instituto Nacional de 
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

1 La Comisión fue reconocida por el INDERT, Resolución R.P. 
N° 046/12, con este reconocimiento, es aceptada ofi cialmente 
como interlocutora legal ante las instituciones públicas.

La propiedad en cuestión fue transferida po-
siblemente, en el año 1969, de forma ilícita a la 
Empresa PERFECTA S.A.M.I. a través de una 
“permuta” por un avión2, transacción que torna-
ría nula dicha adjudicación y el título. En el año 
2005, PERFECTA S.A.M.I. a su vez, la transfi rió 
en compraventa a la Ganadera PINDÓ S. A. repre-

2 El Estatuto Agrario del año 1967 solo prevé la permuta de un 
inmueble por otro inmueble, y solo para casos específi cos. 
No hay informaciones sobre el uso y/o paradero del avión. 
El documento (Resolución Nº 668 del Consejo del Instituto 
de Bienestar Rural) fue fi rmado por el Señor Enrique Bend-
lin Loppacher Véase EFE, 15 de mayo de 2016. Disponible 
en: https://www.efe.com/efe/cono-sur/cronicas/primero-de-
marzo-las-tierras-que-la-dictadura-paraguaya-canjeo-por-un-
avion/50000803-2926549; BASE-IS, 28 de febrero de 2017. 
Disponible en: http://www.baseis.org.py/recordaremos-que-
hace-5-anos-estamos-resistiendo-y-construyendo-esta-comu-
nidad/ 
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sentada por la señora Beyersdorff, de 
nacionalidad alemana.

Como en muchos otros casos de 
reivindicaciones de tierra en Para-
guay, las y los campesinos ocuparon 
esas tierras con motivo de trabajarlas 
para alimentarse y garantizar su so-
brevivencia, según se aprecia en los 
testimonios recogidos. Señalaron los 
mismos, que carecían de un lote pro-
pio y trabajo digno, por lo que a partir 
de la ocupación, pasarían a depender 
de esas tierras para poder gozar de sus 
derechos humanos, en especial el de la 
alimentación adecuada y la nutrición.

En la actualidad cerca de 400 fami-
lias habitan la comunidad “Primero de 
Marzo”. Las familias confi rman que 
hoy en día disponen de toda la alimen-
tación que necesitan para vivir digna-
mente. Las campesinas y los campesi-
nos exigen actualmente la regulariza-
ción de su comunidad; la devolución 
y/o recuperación de las tierras para los 
verdaderos sujetos de la reforma agra-
ria, los pobladores de la comunidad 
Primero de Marzo.

La comunidad ha sufrido desde el 
año 2012, violentos desalojos, apre-
samientos y detenciones irregulares e 
imputaciones, como también amena-
zas probablemente por parte de guar-
dias de seguridad de la estancia. El 
caso de “Primero de Marzo”, uno de 
los más emblemáticos de la lucha por 
el derecho a la tierra en Paraguay en la 
actualidad, demuestra cómo el Estado 
actúa ante las denuncias de los empre-
sarios y omite las denuncias campesi-
nas.

Actualmente existen estándares 
internacionales claros para los Esta-
dos e incluso para las empresas -con 
relación a la población campesina- que 
ordena a los Estados gobernar respon-
sablemente la tenencia de la tierra y no 
solamente la propiedad.

Finalmente, es importante señalar 
que este informe describe lo que se 
pudo verifi car con observaciones en 
terreno –testimonios y documentos 
ofi ciales respecto al caso– realizadas 
entre junio y agosto del año 2019. Pre-
vio a su publicación del presente docu-
mento, FIAN Internacional comunicó 
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su futura difusión a la Ganadera PIN-
DÓ S. A y a PERFECTA S. A, avisan-
do de la misma y solicitando sus pa-
receres. La Empresa PERFECTA S.A, 
señaló que no tiene nada que ver con la 
fi nca en cuestión, que no posee inmue-
ble, y la existencia de su empresa data 
solo de 1996. Por su parte, la Ganade-
ra PINDÓ señaló que lo expresado en 
el documenmto no se ajusta a la reali-
dad, y cuenta su versión respecto a los 
pobladores de Primero de Marzo, se-
ñalándolos como “invasores de la pro-
piedad privada, delincuentes, asesinos 
y refugio de criminales de todo tipo”.

1. El Derecho a la 
alimentación y la nutrición

El Derecho a la Alimentación 
Adecuada y la Nutrición -un derecho 
vinculante a nivel nacional e interna-
cional- está íntimamente vinculado 
con el Derecho de Acceso a la Tierra 
y los Recursos Naturales, garantizado 
por el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), fi rmado por Paraguay en 
19923. El acceso a la tierra y sus recur-
sos naturales es un componente clave 
del derecho a la alimentación ya que 
sin acceso a la tierra, las y los campe-
sinos están privados de sus medios de 
subsistencia.

La distribución desigual de las 
tierras es, tanto en Paraguay como a 
nivel mundial, una de las causas más 
relevantes del hambre y de la pobre-
za4. Una minoría de personas detenta 

3 Artículo 11 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC) y Observaciones Generales No. 4, No. 
7 y No. 12 del Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas, ratifi cado por el Estado paraguayo en 
el año 1992.

4 FIAN Internacional 2017 El derecho humano a 
la tierra. Documento de Posición. Heidelberg. 
Heidelberg. https://www.fi an.org/fi leadmin/
media/publications_2017/Reports_and_Gui-

millones de hectáreas, mientras que 
miles de familias campesinas no tie-
nen tierra para sobrevivir. El 96% de 
las tierras son cultivadas por el agro-
negocio, mientras que solo el 4 % es 
trabajada por campesinos e indígenas 
para producir alimentos. El avance del 
agronegocio ha conducido a la pérdida 
de soberanía y a la masiva expulsión 
de campesinos del campo, agravando 
la crisis social. Casi 100.000 familias 
campesinas han abandonado el campo 
entre los años 1991 y 2008 y han mi-
grado a las periferias urbanas5.

Casi una tercera parte de la po-
blación paraguaya se encuentra en 
situación de hambre, con lo que Pa-
raguay ocupa el tercer lugar de países 
en América Latina y el Caribe con los 
niveles más altos de desnutrición, una 
paradoja en un país con abundantes 
tierras agrícolas de alta calidad y con 
una población de apenas 7 millones de 
habitantes6.

Ante la falta de voluntad del Estado 
para adoptar una política de distribu-
ción de tierras, las organizaciones cam-
pesinas han optado por la ocupación de 
inmuebles como último recurso.

En vez de avanzar hacia un siste-
ma de gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, el Estado para-
guayo promueve un sistema político y 
jurídico que alienta el acaparamiento 
de tierras y protege el latifundio, en 
detrimento del derecho a la tierra de 
campesinas y campesinos, contravi-
niendo los derechos establecidos en 
la Constitución Nacional y en instru-
mentos internacionales de Derechos 
Humanos.

delines/FIAN_Position_paper_on_the_Hu-
man_Right_to_Land_esp_0611173web.pdf

5 Riquelme y Vera 2015 Agricultura campesina, 
agronegocio y migración. (Asunción: CDE).

6 FAO 2012 Panorama de la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional en América Latina y el Ca-
ribe.
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El derecho humano a la tierra fue 
reconocido por la Declaración de De-
rechos Campesinos y otras personas 
que viven en el área rural (adelante 
Declaracion), adoptado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
el 17 de diciembre de 2018. Este de-
recho acentúa el deber estatal de pro-
mover la regularización de las comu-
nidades campesinas cuya tenencia aún 
no se encuentra formalizada a través 
de títulos de propiedad. Asimismo, las 
Directrices Voluntarias sobre la Go-
bernanza de la Tierra, la Pesca y los 
Bosques (adelante Directrices) , apro-
badas por el Comité de Seguridad Ali-
mentaria en 2012 y la FAO7, estable-
cen la obligación del Estado de poner 
las condiciones para que la tierra sea 

7 El Comité de Seguridad Alimentaria es el prin-
cipal organismo intergubernamental inclusivo 
sobre seguridad alimentaria y nutrición. Ver 
“Directrices Voluntarias sobre la Gobernan-
za de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el 
Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacio-
nal” Roma: FAO, 2012. http://www.fao.org/
docrep/016/i2801s/i2801s.pdf. 

accesible para aquellos que carecen de 
ella8.

2. Las motivaciones de la 
gente para ocupar las tierras

El 1º de marzo de 2012 –fecha que 
dio nombre a la comunidad– el grupo 
sin tierra estableció un campamento 
en la entrada del inmueble en confl ic-
to, subrayando de esta forma su reivin-
dicación sobre las tierras. Los testimo-
nios señalan que en sus comunidades 
de origen no tenían tierras para culti-
var y vivían en lotes paternos (mini-
fundización) por lo que se vieron obli-
gados a buscar el sustento en centros 
urbanos, o en trabajos como en silos, 
en la construcción, como vendedores 
ambulantes o jornaleros. Otros tenían 
un trabajo estable (limpiadora, seguri-
dad), pero el sueldo tampoco alcanza-
ba para adquirir alimentos de calidad 
y en cantidad necesaria y garantizar su 
sobrevivencia con dignidad.

Las y los campesinos ocuparon 
entonces las tierras para trabajar y 
alimentar a sus familias, como señala 
el siguiente testimonio de una mujer: 
procuramos tierra para plantar y tener 
alimentos. O, en palabras de otra per-
sona: nosotros buscamos tierra para 
producir y para mantener a nuestra 
familia, para comer y para vestirnos. 
Aquí encontramos todo lo que el pobre 
necesita para vivir. Antes no teníamos 
para comer.

La tierra es vida es una expresión 
frecuente que alude al valor que atri-
buyen las y los campesinos a la tie-
rra. Nos gusta levantarnos temprano 
y ver la chacra, como crece y fl orece, 
explica un hombre. Los testimonios 
relacionan la calidad de la alimen-

8 Artículo 11 del PIDESC y Observaciones Ge-
nerales No. 4, No. 7 y No. 12 del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de las Naciones Unidas.

Diferentes Informes del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC) 2007 y 2015 y el de la Relatora 
del Derecho a la Alimentación 2017, manifestaron reiterada-
mente su preocupación sobre la grave situación de violaciones 
de Derechos Humanos, y en particular el del Derecho a la Ali-
mentación en Paraguay.

La Relatora relaciona el Derecho a la Alimentación con 
la tenencia de tierras, al mismo tiempo de denunciar la “gra-
ve falta de apoyo del Gobierno en relación con el acceso a 
tierras”(No. 9). Apunta que el Estado “tiene la obligación de “no 
privar a los particulares del acceso a los recursos productivos 
de los que dependen” (No. 36) y señala su preocupación por 
“los desalojos forzosos de comunidades campesinas (…) en 
diferentes partes del país” (No. 40). Al fi nal resalta que “la obli-
gación del Derecho a la Alimentación requiere que el desalojo 
de comunidades de esa tierra está prohibido a menos que se 
cumplan ciertas condiciones” (No. 42). Recomienda al Estado 
“velar por la aplicación del Programa de Reforma Agraria en el 
marco de la Constitución del Paraguay y el Programa Amplio 
de Reforma Agraria, con enfoque sobre el derecho de la mujer 
rural, con carácter prioritario” (IX.i)



5

N°27. SETIEMBRE - 2019  INFORME ESPECIAL

tación con un medio ambiente sano. 
Aquí uno vive una vida saludable y 
puede sacar de la chacra su comi-
da. Esta vivencia se describe también 
con tekó porá ha karú porá, que sig-
nifi ca literalmente en castellano tener 
una vida buena y comer bien. Ambos 
conceptos, íntimamente relacionados, 
engloban las diferentes dimensiones 
que hacen a la vida y modo de pro-
ducción campesino.

Esta cultura campesina donde se 
relaciona la tierra y el medio ambien-
te sano, la satisfacción de proveerse 
de la propia chacra y huerta para ali-
mentarse, y el trabajo en familia, es lo 
que genera una percepción de alegría 
y riqueza. Estándares internacionales 
reconocen ese enfoque integral según 
el cual “la tierra, los ríos, los bos-
ques y toda la naturaleza son mucho 
más que medios de producción, son 
la base misma de la vida, la cultura 
y la identidad, y cumplen funciones 
sociales, culturales, espirituales y 
medioambientales”9.

3. Desarrollo del confl icto de 
tierra

La denuncia del inmueble como 
tierra mal habida

Las entrevistas con los pobladores 
dejan claro que las familias campesi-
nas están convencidas de que se trata 
de tierras del Estado destinadas a la 
reforma agraria, sospechan que fue-
ron transferidas de forma irregular a 
la Empresa PERFECTA S.A.M.I. En 
este contexto, las y los campesinos ha-

9 http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/
Docs1516/OEWG_Monitoring/4th_Meeting/
CSM_MonitoringReport_VGGT_ES.pdf Los 
valores sociales, culturales, económicos y am-
bientales han sido reconocidos por las Direc-
trices de Tenencia de la FAO (párrafo 5.3).en 
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.
pdf. 

cen referencia también al artículo 100 
de la Constitución Nacional del Para-
guay que garantiza a cada paraguayo 
“el Derecho a la Vivienda”.

La Comisión Vecinal solicitó me-
diante nota al INDERT el 22 de marzo 
de 2012 “un estudio minucioso de la 
fi nca en cuestión, por la presunción de 

10 Ver Resolución Nº 668 del Consejo del Ins-
tituto de Bienestar Rural (IBR). http://www.
baseis.org.py/comunicado-de-la-olt-sobre-
los-hechos-de-violencia-en-la-estancia-pindo/ 
Véase EFE, 15 de mayo de 2016. Disponi-
ble en: https://www.efe.com/efe/cono-sur/
cronicas/primero-de-marzo-las-tierras-
que-la-dictadura-paraguaya-canjeo-por-un-
avion/50000803-2926549; BASE-IS, 28 de 
febrero de 2017. Disponible en: http://www.
baseis.org.py/recordaremos-que-hace-5-anos-
estamos-resistiendo-y-construyendo-esta-co-
munidad/No hay informaciones sobre el uso y 
paradero del avión.

El día 11 de junio de 1969, el IBR habría permutado las 
4.499 ha de tierras por un avión de Marca META-SOKOLL-L 
403; ambos bienes fueron valuados en la suma de 3 millones 
de guaraníes como consta en el documento fi rmado por el IBR 
y el señor Enrique Bendlin Loppacher (padre del actual direc-
tor del Grupo PERFECTA S.A Rainer Bendlin)10. El Estatuto 
Agrario del año 1967 no prevé la permuta de tierras por un 
bien, solo la permuta de un inmueble por otro, en casos es-
pecífi cos. El 16 de setiembre de 2005 PERFECTA S.A.M.I, en 
representación de Rainer Bendlin, vendió ese inmueble a Ag-
nes Margret Brigitte Beyersdorff de Bendlin, de nacionalidad 
alemana y con residencia en la capital del Paraguay.
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haber sido concedida de manera irre-
gular”. Hasta la elaboración de este 
informe, no se observa que el Esta-
do haya avanzado con trámite alguno 
para esclarecer la legalidad del título 
de propiedad, según lo estipula el artí-
culo 104 del Estatuto Agrario.

Esta falta de voluntad política de 
investigar el origen de las tierras no es 
un caso aislado, sino que se enmarca 
en una política pública que favorece 
claramente al latifundio y al sistema 
político y económico que lo sustenta; 
ha sido objeto de denuncias de diver-
sos Informes de Derechos Humanos 
en el pasado11.

Un reciente informe de OXFAM 
apunta “hasta hoy no se ha logrado 
recuperar ninguna de las fi ncas mal 
habidas ni tampoco han sido juzgados 
ni castigados los benefi ciarios, ni mu-
cho menos los responsables políticos e 
institucionales”12.

11 Ver FIAN Internacional, VIA Campesina, Mi-
sereor 2007 Reforma Agraria en Paraguay, en 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/
docs/info-ngos/fi anparaguay.pdf

12 Arantxa Guereña y Luis Rojas Villagra 2017 
Yvy Jara. Los dueños de la tierra en Paraguay. 
OXFAM-Asunción

Propuesta de compra o 
expropiación del inmueble

Ante experiencias de la inacción 
estatal de investigar el origen de las 
tierras, la Comisión sin tierra Joajú 
solicitó al INDERT que inicie los trá-
mites para la compra del inmueble a 
favor de sujetos de la reforma agraria 
por razones de interés social. Cuando el 
INDERT dio curso al pedido13, las Em-
presas PERFECTA S.AM.I lo rechaza-
ron rotundamente, enfatizando que el 
inmueble no se encontraba en venta (28 
de marzo 2012). Lo reiteraron repetidas 
veces y solicitaron, el 28 de octubre de 
2014,14 el archivamiento del expedien-
te. El INDERT cedió inmediatamente, 
sin haber cumplido su obligación de 
investigar la legalidad del acto jurídico 
celebrado en probable contravención 
de la legislación agraria, y en conse-
cuencia, promover su nulidad por la vía 

13 Ver carta al INDERT del dia 27 de marzo del 
año 2012, con la solicitud de que las empresas 
PERFECTA S.A. M.I. y Egon S.A. presenten 
una carta de oferta por las tierras solicitadas en 
el expediente N 114/12

14 Estas cartas se encuentran en el expediente del 
caso del INDERT, que está a disposición de los 
autores
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judicial correspondiente para recupe-
rarla y destinar las tierras en cuestión a 
su fi n legítimo, la reforma agraria para 
familias campesinas imposibilitadas de 
adquirir tierras en el mercado15.

El 4 de diciembre de 2014, un gru-
po de legisladores, presentó ante la 
Cámara de Senadores el Proyecto de 
Ley: “Que declara de interés social y 
expropia a favor del INDERT y para 
los fi nes de la reforma agraria para ser 
transferidos a sus actuales ocupantes, 
la fi nca Nº 5.603 PADRÓN 4.284 del 
distrito de Curuguaty, Departamen-
to de Canindeyú”16. El 22 de abril de 
2015 el entonces presidente del IN-
DERT, Justo Cárdenas, remitió una 
nota al presidente de la Comisión de 
Reforma Agraria con el dictamen N° 
119 de la Asesoría Jurídica de la insti-
tución, que rechaza la expropiación. El 
mencionado Proyecto de Ley, sigue su 
curso en el Parlamento Nacional, sin 
haber sido estudiado hasta la fecha.

Según los instrumentos interna-
cionales de Derechos Humanos (las 
Directrices y la Declaración), el Es-
tado tiene la obligación de respetar y 
proteger a la comunidad campesina de 
hecho, y buscar estrategias para garan-
tizar su derecho a la tierra, sobre todo 
cuando se trata de tierras fi scales en-
tregadas de forma fraudulenta. El Es-
tado paraguayo debe crear regímenes 
de derecho de tenencia más equitati-
vos y corregir las injusticias históricas 
en cuanto a la tenencia de la tierra.

15 Esta información se encuentra en el expediente 
sobre el caso en el INDERT, que está a disposi-
ción de los autores.

16 http://si lpy.congreso.gov.py/expedien-
te/103846

17 “La gobernanza de la tenencia hace referencia 
a las normas, procesos y estructuras mediante 
los que se toman las decisiones sobre el acceso 
a los recursos naturales y su uso, la forma en 
que se implementan y aplican las decisiones, 
y cómo se reconcilian las prioridades e inte-
reses contrapuestos de diferentes grupos. Esto 
implica a las instituciones formales de gobier-
no y también a mecanismos informales”. Ver 
página 17 del siguiente material http://www.
fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1516/
OEWG_Monitoring/4th_Meeting/CSM_Mo-
nitoringReport_VGGT_ES.pdf

18 Philip Seufert y Sofía Monsalve (coord.) 2016 
Informe de síntesis sobre las experiencias de la 
sociedad civil relacionadas al uso y la imple-
mentación de las Directrices de tenencia y el 
desafío de monitorear las decisiones del CSA. 
FIAN Internacional. Herdelberg

19 Los puntos 4 a 6 de las Directrices hacen re-
ferencia al rol del Estado en materia de gober-
nanza de la tierra y de protección de derechos 
legítimos de tenencia de la tierra, y ofrece 
marcos para su incorporación en la legislación 
nacional.

Las Directrices, que ofrecen lineamientos a los Estados 
para su implementación17, reconocen la seguridad en los de-
rechos de tenencia y la equidad en el acceso a la tierra, la 
pesca y los bosques, especialmente para aquellas personas 
cuyos medios de vida dependen del acceso y el control sobre 
estos recursos, y son fundamentales para lograr la seguridad 
alimentaria y la realización del derecho humano a la alimen-
tación y a la nutrición. Introducen el concepto de derechos le-
gítimos de tenencia, incluyendo los derechos de aquellos que 
aún no están reconocidos o titulados. Sugiere que el Estado 
“identifi que, registre y respete esos derechos (Parte 3 A. Prin-
cipios Generales). Reconocen además que, “ la tierra, (…) los 
ríos, los bosques y toda la naturaleza son mucho más que 
medios de producción, son la base misma de la vida, la cultura 
y la identidad, y cumplen funciones sociales, culturales, espiri-
tuales y medioambientales cruciales”18.

La Declaración reconoce como primer instrumento inter-
nacional, explícitamente, el derecho a la tenencia de la tierra. 
Aunque ambos no sean instrumentos obligatorios, constituyen 
importantes marcos de referencia y ofrecen orientaciones para 
el diseño de políticas públicas. Ambos estándares ordenan a 
los Estados gobernar responsablemente la tenencia de tierra 
y llaman a los Estados a respetar y proteger los derechos de 
tenencia de campesinas y campesinos, así como de otros sec-
tores rurales marginados. El Estado paraguayo debe asegurar 
su implementación en las políticas públicas, con enfoque de 
derechos humanos en las cuestiones de tierra y promover la 
aplicación de estos estándares vigentes en coherencia con la 
legislación nacional19.
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Primer desalojo y mesa de diálogo 
tripartito (2012)

Durante el año 2012, las y los sin 
tierra sufrieron dos amenazas de des-
alojo. La primera, anunciada para el 
15 de junio, no fue implementada por 
los acontecimientos conocidos como 
la “masacre de Curuguaty” el mismo 
día, a unos 50 kilómetros. Pero en 
agosto la policía efectuó, bajo el man-
do del fi scal Rachid, un desalojo ante 
el cual las y los sin tierra se retiraron 
de forma pacífi ca. 

Como las personas campesinas sin 
tierra reiteraron sus demandas de ac-
ceder a las tierras, el INDERT, junto 
con el Ministerio del Interior, estable-
ció una mesa de diálogo con la empre-
sa y los sin tierra, que concluyó en un 
acuerdo entre las partes “las y los sin 
tierra aceptaban abandonar las tierras 
–una vez cosechados sus productos– 
bajo el compromiso de que el INDERT 
busque tierras alternativas para el rea-
sentamiento de las familias campesi-
nas20”. Este compromiso fue asumido 
por las partes y el INDERT nunca ha 
cumplido su parte del acuerdo.

Al no tener respuestas de parte de 
los entes públicos, las y los campesi-
nos volvieron a entrar al inmueble el 
12 de diciembre de 201221. A partir de 
ese momento, iniciaron pequeños des-
montes para instalar sus casitas y pre-
parar las chacras para el cultivo.

Ante un confl icto de tierra, el IN-
DERT tiene la obligación de acoger y 
garantizar el acceso a la tierra, regula-
rizar asentamientos (art. 4), promover 
el acceso a tierra (art.7d), garantizar 
a los sujetos de la reforma agraria el 
acceso a tierra. Funcionarios del IN-
DERT criminalizan en informes, a 

20 http://www.ip.gov.py/ip/plantean-asentamien-
to-modelo-para-los-campesinos-de-yvyraro-
vana-canindeyu/

21 Informativo Campesino No. 251, p 21

las y los sin tierra al califi carlos como 
“delincuentes” y “criminales”.

Desalojos violentos entre 2013 y 
2015. Destrucción de fuentes de 
vida y de alimentación

En el año 2013, la comunidad su-
frió en dos ocasiones (el 5 de agosto 
y el 31 de octubre) desalojos forzosos 
e irregulares. En el último, 400 poli-
cías y 120 GEO quemaron las chozas 
campesinas y sus escasos enseres (col-
chones, frazadas, ropas) y destruyeron 
las plantaciones de mandioca, maíz y 
poroto. Durante 15 días seguidos, las 
fuerzas públicas volvieron a entrar, 
según los testimonios, todos los días 
y, posteriormente, cada 8 o 15 días, 
generando una situación de tensión y 
temor22.

En esta ocasión, según testimo-
nios, la policía realizó detenciones 
arbitrarias sin orden alguna bajo el ar-
gumento de abigeato y robo de armas 
en una estancia. Un campesino relató 
cómo fue apresado -en presencia del 
fi scal Rachid y personas de civil- lle-
vado a la comisaría donde fue golpea-
do bajo la amenaza de aceptar los car-
gos e involucrar a otros campesinos de 
su comunidad. Una señora de avanza-
da edad fue también retenida durante 
horas, de forma arbitraria23.

Las Directrices son muy claras 
con respecto a desalojos de campesi-
nas y campesinos: exige que el Estado 
evite usar las fuerzas públicas. La De-
claración es aún más contundente, re-
salta que “los Estados no podrán des-

22 https://www.alainet.org/es/active/74315. Pe-
reira Milena 2018 “La gobernanza de la tenen-
cia de la tierra: nudo crítico para los derechos 
humanos en el Paraguay”. En CODEHUPY 
Derechos Humanos en Paraguay 2018. Asun-
ción 

23 La identidad de esas personas son conocidas 
para los autores pero no son reveladas para res-
guardar su seguridad ante posibles acciones de 
criminalización.

“los Estados 
no podrán 
desplazar a 
campesinas y 
campesinos 
de sus tierras 
aunque tengan 
una tenencia no 
regularizada”. 
(Declaración)
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plazar a campesinas y campesinos de 
sus tierras aunque tengan una tenencia 
no regularizada”.

Agudización de la confl ictividad 
territorial (2016 y 2017)

Entre los años 2016 y 2017 la dis-
puta por la tierra se agudizó ante cons-
tantes rumores de desalojos. La OLT 
urgió la intermediación del Estado, al 
mismo tiempo de lamentar la deuda 
histórica del Estado con el campesi-
nado, mencionando los derechos inter-
nacionales que protegen a las familias 
campesinas24.

A raíz de la amenaza de un inmi-
nente desalojo, una misión de obser-
vación compuesta por varias organiza-
ciones de derechos humanos del Para-
guay25 realizó en el mes de mayo 2016 

24 La OLT entregó cartas el 10/2/2016, a la Di-
rección de Derechos Humanos del Ministerio 
Público, del Ministerio del Interior, y de la 
Corte Suprema de Justicia, con la petición de 
“averiguar, monitorear y acompañar los proce-
dimientos a modo de garantizar que se proceda 
conforme a la ley y que no haya exceso por 
parte de la fuerza pública”

25 Estas Organizaciones fueron BASE-IS, CE-
PAG, COBAÑADO, CODECO, CODEHUPY, 
CONAMURI, FEDERACIÓN NACIONAL 
CAMPESINA (FNC), CDIA, DEMOINFO, 

una visita a la comunidad Primero de 
Marzo para verifi car in situ la coyun-
tura. La misión constató “el estado de 
zozobra en que vive la comunidad, y 
la ausencia real y efectiva del Estado 
observada en los accesos viales a la 
comunidad, la falta de asistencia mé-
dica, la nula electrifi cación de la zona, 
la represión y criminalización de líde-
res y liderezas a través de imputacio-
nes jurídicas”26.

Los sin tierra se reunían, posterior 
a una nueva denuncia de desalojo27, 
con el vicepresidente Juan Afara y el 
presidente del INDERT Justo Cárde-
nas, en Mburuvicha Roga, y pocos 
días después, con el INDERT y el em-
presario Bendlin. Esta mesa de diálo-
go tripartito, no obstante, fracasó por 
la negación de la empresa de vender su 

OBISPADO de ALTO PARANÁ, DIAKO-
NIA, TIERRA VIVA y personalidades como el 
Padre Francisco de Paula Oliva.

26 http://www.serpajpy.org.py/primero-de-mar-
zo-un-ejemplo-de-la-difi cil-lucha-por-la-recu-
peracion-de-las-tierras-malhabidas/

27 https://www.ultimahora.com/organizacion-
lucha-la-tierra-advierte-un-desalojo-naranji-
to-n1036743.html

Las Directrices llaman a los Estados a garantizar la protección legal contra 
los desalojos forzosos (Párrafo 4.4), afi rman que los Estados deberían impedir 
los desalojos forzosos (Párrafo 7.6), también a comunidades con derecho de 
tenencia informal (Párrafo 16.1). Las Directrices exigen, entre otros aspectos, un 
proceso de análisis de la situación en caso de órdenes judiciales de desalojo, a 
fi n de llegar a desalojos negociados y sin uso de la fuerza pública. Además, di-
chas normas prohíben los desalojos forzosos que dan lugar a que las personas 
se queden sin vivienda o se vean afectados otros de sus derechos, como por 
ejemplo, el derecho a la alimentación adecuada.

La Declaración, a su vez, garantiza el derecho de las y los campesinos de 
“recibir protección para evitar ser arbitraria e ilegalmente desplazados de sus 
tierras” (17.4). Además, ordena que “los Estados no podrán, arbitraria ni ilegal-
mente, ni de forma temporal ni permanente, sacar en contra de su voluntad a los 
campesinos y otras personas que trabajan en las áreas rurales, del hogar o de la 
tierra que ocupan sin proporcionarles o facilitarles acceso a unas fórmulas apro-
piadas de protección jurídica o de protección de otro tipo” (Párrafo 24.3)
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inmueble, que incluía la fracción con 
el monocultivo de soja28.

Violencia en contra de la 
comunidad Primero de Marzo

El acaparamiento de tierras va de 
la mano con una creciente violencia 
contra las comunidades campesinas e 
indígenas que luchan a favor del ac-
ceso a la tierra29. La comunidad “Pri-
mero de Marzo” es, en este sentido, un 
ejemplo de diferentes tipos de violen-
cia ejercida tanto por actores públicos 
como privados.

El poder judicial imputó a 17 per-
sonas bajo diversas acusaciones, lo 
cual impide que éstas accedan a ser-
vicios básicos (salud), y comercializar 
sus productos fuera de la comunidad 
con gran perjuicio económico, como 
señalan los testimonios30.

Por otro lado, medios de prensa 
comercial iniciaron una “guerra me-
diática” contra las y los ocupantes, 
descalifi cándolos como “supuestos” 
sin tierra, violentos y depredadores de 
bosques, sin investigar las irregulari-
dades del título de propiedad denun-
ciado31 y a pesar de que ya se habían 
desmontado y mecanizado unas 1.000 
ha, antes de la ocupación.

Las Directrices y la Declaración 
mencionan que los Estados deben 
proteger los derechos de defensores 

28 h t t p s : / / w w w . l a n a c i o n . c o m . p y /
pais/2017/08/16/avanzan-negociaciones-por-
tema-tierras-pindo-en-naranjito/ http://code-
hupy.org.py/gobierno-promete-dar-solucion-
al-reclamo-del-asentamiento-1-de-marzo/

29 FIAN Internacional El Derecho Humano a la 
Tierra. Documento de posición. Heidelberg 
2017 

30 http://www.serpajpy.org.py/primero-de-mar-
zo-un-ejemplo-de-la-difi cil-lucha-por-la-recu-
peracion-de-las-tierras-malhabidas/

31 https://www.abc.com.py/edicion-impresa/
economia/denuncian-constante-atropello-a-
estancia-ante-total-impunidad-1607341.html-
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/eco-
nomia/temen-mayor-avance-de-invasores-en-
estancia-pindo-1558224.htmlVisto el 6/8/2019

de derechos humanos y garantizar su 
acceso a la justicia, como una de las 
condiciones para garantizar una go-
bernanza de la tierra.

Las Directrices resaltan que los 
Estados “deberían respetar y proteger 
los derechos civiles y políticos de los 
defensores de los derechos humanos, 
en especial los derechos humanos de 
los campesinos” (Párrafo 4.8). Al no 
garantizar estos derechos, la violencia 
contra los defensores de los derechos 
humanos socava los esfuerzos para 
avanzar hacia una gobernanza basada 
en los derechos humanos.

La Declaración menciona además, 
el derecho de acceder a la justicia “de 
manera efectiva y no discriminatoria 
(…), incluido el acceso a procedi-
mientos justos de solución de contro-
versias” (12.1)

Imputación de dirigentes de la 
Comisión Directiva

Durante el año 2015 se profundi-
zaron las acusaciones contra la comu-
nidad y principalmente, contra los di-
rigentes de la Comisión Directiva. En 
el año 2013, la Comisión Directiva del 
asentamiento “tuvo que ser desinte-
grada ya que sus 13 integrantes fueron 
procesados por la fi scalía, por distintos 
hechos”32. En el caso del dirigente Jor-
ge Mercado, el juzgado emitió una or-
den de detención arbitraria e inició una 
persecución penal en su contra por el 
supuesto hecho de doble homicidio33.

32 Ver Observatorio INECIP. Año II No 2, junio 
2017

33 http://www.abc.com.py/nacionales/labrie-
gos-incendian-agroganadera-en-canin-
deyu-1766722.html Visto el 6/8/19
El Ministerio Público dictó una Resolución de 
detención preventiva arbitraria en contra del 
dirigente Jorge Mercado, acusado del asesina-
to de una persona en la colonia San Lorenzo 
del distrito de Minga Porá del Departamento 
de Alto Paraná, ocurrido el 29 de octubre de 
2016, a pesar de que ningún testigo identifi có 
al dirigente campesino. Las acciones del Mi-

Las Directrices 
resaltan que los 
Estados “de-
berían respetar 
y proteger los 
derechos civi-
les y políticos 
de los defenso-
res de los dere-
chos humanos, 
en especial los 
derechos hu-
manos de los 
campesinos” 
(Párrafo 4.8). Al 
no garantizar 
estos derechos, 
la violencia 
contra los de-
fensores de los 
derechos hu-
manos socava 
los esfuerzos 
para avanzar 
hacia una go-
bernanza basa-
da en los dere-
chos humanos.
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Ante la gravedad de las irregulari-
dades cometidas por el Ministerio Pú-
blico, estos hechos formaron parte de 
las denuncias presentadas en mayo de 
2017, ante la CIDH34.

Amenazas de parte de guardias 
privados

Las familias relataron las constan-
tes amenazas que reciben de guardias 
supuestamente de la estancia PINDO 
S.A., que realizaron disparos al aire y 
hacia su dirección35. El 12 de junio de 
2014 la Organización de la Lucha por 
la Tierra (OLT) denunció que “30 civi-
les armados, presumiblemente de Ga-
nadera PINDÓ S.A entraron al asenta-
miento y dispararon contra la gente en 
dos momentos, en el segundo, acom-
pañados por la policía” donde resul-
taron dos campesinos heridos sin que 
recibieran asistencia médica36.

4. Conservación del medio 
ambiente. ¿Responsabilidad 
privada o desafío colectivo?

Un argumento utilizado en contra 
de las y los ocupantes, es estigmatizar-
los como “depredadores” interesados 
únicamente en la venta de maderas 
del bosque remanente (y no en la tie-
rra en sí), acusaciones realizadas por 
la empresa y los medios de comunica-
ción37. También la SEAM enfatizó en 

nisterio Público se caracterizan por sus irre-
gularidades y persiguen el objetivo de desar-
ticular la lucha de la comunidad y perseguir 
judicialmente a uno de sus dirigentes. Obser-
vatorio INECIP. Año II No 2, junio 2017

34 http://rtv.com.py/2017/05/26/cidh-denuncian-
casos-de-violacion-de-ddhh-de-campesinos 
Visto el 6/8/2019

35 https://www.alainet.org/es/active/74315 Visto 
el 6/8/2019

36 http://www.baseis.org.py/pobladores-del-
asentamiento-1ode-marzo-joaju-temen-nue-
vo-atropello-de-pistoleros-de-ganadera-pindo/

37 https://www.abc.com.py/edicion-impresa/
economia/denuncian-constante-atropello-a-
estancia-ante-total-impunidad-1607341.ht-
mlhttps://www.abc.com.py/edicion-impresa/

un informe, su atención en delitos am-
bientales, atribuidos a los pobladores 
de Primero de Marzo, sin considerar la 
situación social y de hecho, de la po-
blación. El uso selectivo del derecho 
penal tiene la intención de desacreditar 
el actuar de la comunidad en su recla-
mo por la tierra.

Las y los pobladores iniciaron en 
diciembre de 2012, desmontes de pe-
queñas fracciones para sus casas y 
chacras, como en cualquier otra co-
lonia campesina y cualquier empresa 
agropecuaria, con la diferencia de que 
es fundamental para su sustento. En 
este contexto, llama la atención que 
el Estado paraguayo aceptó la solici-
tud de la empresa de un cambio de uso 
de la tierra, de campo bajo de 485.34 
hectáreas, a monocultivos de maíz y 
soja, como fi gura en el estudio de Li-
cencia Ambiental presentada en 2017. 
La empresa PINDÓ S.A. declaró que 
su propuesta corresponde a una ex-
plotación agrícola intensiva y que las 
actividades principales de la empresa 
son la soja, seguida por maíz, girasol, 
canola, trigo y avena blanca38.

Ante rumores de la presentación 
de una propuesta de Conversión del 
Inmueble en Reserva Natural, la Co-
misión de los sin tierra solicitó al en-
tonces Ministro de la institución del 
INDERT el 24/7/ 2017, informacio-
nes al respecto y dejó constancia de la 
existencia de una comunidad de hecho. 
No obstante, la solicitud fue aprobada 
por la SEAM (hoy MADES) pero ve-
tada por el Poder. Ejecutivo La forma 

economia/temen-mayor-avance-de-invaso-
res-en-estancia-pindo-1558224.html Visto el 
6/8/2019

38 El uso de la tierra era en un 30.93 % de 
uso agropecuario, 7.3% campo bajo y 
56.69% de bosques degradados

h t t p : / / w w w. m a d e s . g o v. p y / w p - c o n t e n t /
uploads/2018/07/rima-1017.2017_agrope-
cuario_exp.-seam-4878.16_ganadera-pindo-
s.a.pdf. Visto el 24/6/2019 

La Declaración 
menciona ade-
más, el derecho 
de acceder a la 
justicia “de ma-
nera efectiva y 
no discrimina-
toria (…), inclui-
do el acceso a 
procedimientos 
justos de solu-
ción de contro-
versias” (12.1)
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jurídica de Reserva Natural impide 
la expropiación de tierras a favor de 
campesinos (Artículo 10 del Estatuto 
Agrario)39 una práctica aplicada en Pa-
raguay para evitar la expropiación40.

El Estado debería buscar entre 
todos los afectados, una política de 
gobernanza de los recursos naturales 
para garantizar tanto la sustentabilidad 
de la agricultura campesina (agroeco-
logía), como la gestión colectiva de 
los remanentes de bosques, así como 
proponen las Directrices y la Declara-
ción.

La Declaración Campesina reco-
noce que los campesinos tienen el de-
recho colectivo a la tierra y los recur-
sos naturales, defi nidos como “bienes 
comunes”, ya que su “acceso y gestión 
se defi nen socialmente y se organi-
zan de manera colectiva”. Establece 
que los Estados tienen la obligación 
de respetar (abstenerse de interferir) 
proteger (evitar interferencia de terce-
ros) y realizar dichos derechos (refor-
ma agraria, facilitar el uso sostenible 
mediante políticas públicas, garantizar 
las condiciones)41.

39 Artículo 10º.- Inmuebles y áreas no afectables. 
No serán considerados latifundios improduc-
tivos y en consecuencia pasibles de expro-
piación bajo términos de esta ley las áreas e 
inmuebles siguientes los inmuebles declarados 
como Áreas Silvestres Protegidas bajo Domi-
nio Privado por la autoridad administrativa 
competente, a tenor de lo dispuesto por la Ley 
N° 352/94.

40 Esta Ley se aplicó por ejemplo, en la estancia 
Golondrina del Departamento de Caazapá en 
el caso de indígenas mbyá y en Marinakué, 
Departamento de Canindeyú

41 Fian Internacional. 2015. Derecho a la tierra y 
a otros recursos naturales. https://www.fi an.be/
IMG/pdf/droit_a_la_terre_es.pdf

La Declaración 
Campesina 
reconoce que 
los campesinos 
tienen el dere-
cho colectivo 
a la tierra y los 
recursos natu-
rales, defi nidos 
como “bienes 
comunes”, ya 
que su “acceso 
y gestión se 
defi nen social-
mente y se or-
ganizan de ma-
nera colectiva”. 
Establece que 
los Estados 
tienen la obliga-
ción de respe-
tar (abstenerse 
de interferir) 
proteger (evitar 
interferencia 
de terceros) y 
realizar dichos 
derechos (re-
forma agraria, 
facilitar el uso 
sostenible 
mediante polí-
ticas públicas, 
garantizar las 
condiciones).

5. Construcción de un 
territorio campesino y 
situación de la producción de 
la comunidad

La construcción de un territorio 
campesino

A pesar de las represiones, judi-
cialización y constantes amenazas, las 
y los sin tierra resistieron y labraron 
desde el primer momento una cha-
cra comunitaria para trabajar luego 
sus propias chacras, asignadas por la 
asamblea. En las entrevistas relatan 
los meses difíciles bajo la carpa por 
la escasez de alimentos, inclemencias 
del tiempo y las distancias a recorrer 
para abastecerse de agua, situación 
que provocó la proliferación de enfer-
medades (gripe, diarrea) sobre todo en 
los niños.

Con el correr de los meses, los 
sin tierra construyeron su comunidad 
mediante trabajo colectivo y sin nin-
gún apoyo, hacer caminos internos, 
levantar escuelas, capillas y un siste-
ma de electrifi cación42. En cuanto a 
las comunidades, primero nacieron 
Recuperación y Combate (2012) lue-
go Pirate´y (2013), Renacer (2014), 
La Victoria, Kuarahy Rese (2015). En 
el año 2016 y luego en 2018, fueron 
asentadas algunas familias sobre las 
tierras de monocultivo. Según el cen-
so realizado, encontramos la siguiente 
distribución de familias por comuni-
dades, según los resultados de las en-
cuestas realizadas en la comunidad en 
el mes de julio 2019.

42 Milena Perreira, 2017.Derecho a la reforma 
agraria: ¿Quién ejerce su defensa jurídica? En: 
CODEHUPY Informe Anual sobre la Situa-
ción de los Derechos Humanos en Paraguay 
2017. Asunción. p.309-330.http://codehupy.
org.py/wp-content/uploads/2017/12/DDHH-
2017_Web.pdf
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Tabla 1. Año de fundación y cantidad de familias 
 habitan cada comunidad

Comunidad Año de 
fundación

Cantidad de 
familias

% de la 
población total

Combate 2012 44 13,2
Recuperación 2012 75 22,5
 Pirate´y 2013 51 15,3
Renacer 2014 17 5,1
Kuarahy Rese 2015 86 25,8
La Victoria 2015 38 11,4
Koé Rory 2015 22 6,6
Total 333 100,0

Fuente: Elaboración propia, 2019

Tabla 3. Composición 
etaria de la población

Grupos etarios Cantidad 
personas

Porcen-
taje 

60 año y mas 60 5,3
Entre 30 y 59 años 319 28,4
Entre 19 y 29 años 236 21,0
Entre 13 y 18 años 156 13,9
Entre 6 y 12 años 180 16,0
Hasta 5 años 171 15,2

Total 1.122 100,0

Fuente: Elaboración propia, 2019

La producción de alimentos de la 
comunidad

La encuesta de hogares realiza-
da por Base Investigaciones Sociales 
y la propia comunidad43, así como el 
recorrido de unas 20 fi ncas in situ, 
arrojaron luz sobre la capacidad de 
producción de la comunidad. La en-
cuesta buscó visibilizar la diversidad 
de actividades agropecuarias de las 
unidades domésticas donde se combi-
nan la huerta, los árboles frutales y las 
hierbas medicinales con la tenencia de 
animales y producción agrícola.

Según la encuesta, la mitad de la 
tierra está aún cubierta de monte y 
las familias trabajan, como mínimo, 

43 Se entrevistaron 333 unidades domésticas, lo 
que constituye aproximadamente el 83% de la 
comunidad. 

El 70.6 % de las familias asenta-
das actualmente, llegaron hasta el año 
2015. A partir de 2016, llegaron pe-
queños contingentes de familias, en 
comparación con años anteriores, tal 
como se puede apreciar en la siguiente 
tabla.

Tabla 2. Cantidad de 
familias que se asentaron 
en la comunidad, por año

Año de 
llegada

Cantidad de 
familias

 Porcentaje 
de Población

2012 37 11,1
2013 73 21,9
2014 36 10,8
2015 87 26,1
2016 40 12,0
2017 28 8,4
2018 9 2,7
2019 19 5,7

No contesta 4 1,2
Total 333 100,0

Fuente: Elaboración propia, 2019

En cuanto a la composición de la 
población, la encuesta realizada indicó 
que el 45,6% son mujeres y 54% hom-
bres, también que el 3,8% de madres 
solteras. En cuanto a la composición 
etaria es signifi cativa la presencia de 
gente joven y la cantidad de niñas/os, 
sólo un poco mas del 33% son mayo-
res de 30 años.
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demás variedades están destinadas al 
consumo, la de tacuara sayju es aque-
lla destinada a la comercialización.

Tabla 4. Variedad es de mandioca
Tipo de 

mandioca
Cantidad 

de familias
% de las 
familias

Pomberi 83 24,9
Takuara sayju 117 35,1
Cano pyta 230 69,1
Cano hovy 43 12,9
Chara ´i 31 9,3
Seda 52 15,6

Fuente: Elaboración propia, 2019

Otro producto de alta relevancia en 
la alimentación y economía campesi-
na, es el maíz. El 67% de las familias 
siembran maíz pytá, destinado a la ali-
mentación de animales y a la venta, 
el 52% planta maíz tupí, el 44% maíz 
locro, el 21% maíz pichingá y el 36 % 
maíz chipá. También el maíz -con sus 
variedades de maíz pyta y maíz chipa- 
se comercializa.

El poroto tradicional es planta-
do por el 66% de las familias, mien-
tras que la variedad brasileña feijao, 
está presente en el 63% de las fi ncas. 
La arveja es sembrada por 57% y el 

una superfi cie total de 1.300 ha para 
producir alimentos; el 83.2% de la po-
blación posee un lote de 10 hectáreas. 
Algunas familias tienen adicionalmen-
te, pequeños almacenes, otras desem-
peñan sus profesiones al servicio de 
la comunidad. Así funciona una olería 
que provee a las familias con ladrillos, 
carpinterías que producen puertas, 
ventanas, sillas, mesas y otros mue-
bles, todo para la comunidad.

Chacra, huerta y frutales

El 66 % de las familias tienen 
huerta, dato interesante ya que la huer-
ta requiere riego constante.

Las familias fueron consultadas so-
bre qué tipo de productos cultivan en 
la chacra. La mandioca es, sin duda, 
el cultivo principal y es el rubro cuyos 
excedentes se destinan a la comercia-
lización. Se plantan, como mínimo, 
seis variedades, todas tradicionales de 
la agricultura campesina. La variedad 
kano, de alto contenido de almidón, es 
una de las variedades más resistentes y 
asociada a la producción animal. Las 
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12.9% de las familias planta arroz y 
8.4% arroz secano. La batata es sem-
brada solo por 8.4% de las familias. El 
maní, que está sufriendo una merma 
en la agricultura y alimentación cam-
pesina, se encuentra en más de la mi-
tad de las familias (56%) de Primero 
de Marzo.

En las unidades domésticas se en-
cuentra una alta diversidad y variedad 
de frutas plantadas en diferentes espa-
cios de la fi nca, en el camino de ac-
ceso a las casas, alrededor de ellas 
y en la chacra. Las frutas que se en-
cuentran en dos tercios de la comuni-
dad son banana karapé (85%), naranja 
(76%), mamón (75%), limón (77%), 
mandarina (70%) y mango (67%). 
Otras frutas de preferencia son, la gua-
yaba (61%), la piña (60%), el aguacate 
y la banana de oro (ambos 55%) y el 
pomelo (41%). Interesante es que casi 
una tercera parte de las familias plan-
tan yerba mate (31%).

Estos datos verifi can la variedad de 
plantas y frutales en las fi ncas campe-
sinas y en la totalidad de la comuni-
dad Primero de Marzo. El intercambio 
de semillas entre los miembros de la 
comunidad y entre el parentesco, se-
gún consta durante la investigación 
cualitativa, señala la importancia de 
esa práctica para la producción y re-
producción de la economía campesina, 
reconocida en la Declaración de Dere-
chos Campesinos que garantiza el de-
recho colectivo a conservar, utilizar, 
mantener y desarrollar sus propias se-
millas, cultivos y recursos genéticos.

En cuanto al uso de veneno en las 
plantaciones, el 58% de las casas nun-
ca ha utilizado insumos químicos, el 
3.2% casi nunca y el 33% lo aplica a 
veces. Sólo 4.5% utiliza “siempre” ve-
neno. Esto signifi ca que la producción 
de Primero de Marzo es sumamente 

saludable a raíz de la escasa aplicación 
de insumos químicos.

Tenencia de animales

El 90% de los hogares tiene ga-
llinas, el 53.5% chanchos y casi una 
cuarta parte 22.5% tiene vacas; algu-
nas casas también crían ovejas y ca-
bras (el 6% cada tipo de animal). El 
cuidado de los animales menores es 
tarea de las mujeres, con lo que ellas 
garantizan una parte importante de la 
alimentación, carne, huevos, leche 
y queso. Las entrevistadas señalaron 
también que la venta o trueque les per-
mite adquirir harina, aceite y sal o la 
adquisición, mediante el ahorro, de 
más animales como chanchos por 
ejemplo.

Destino de la producción

Como puede apreciarse en el si-
guiente Cuadro, la producción está 
destinada principalmente a satisfacer 
las necesidades alimenticias de las fa-
milias. Solo un 10.8% de las perso-
nas que accedieron a responder esta 
pregunta indicaron que la mayoría 
de la producción está destinada a su 
comercialización. La mitad de las fi n-
cas (47 %) dedica la producción tanto 
para el auto consumo como para la 
comercialización.

Tabla 5. Destino de la producción

Hectáreas Auto-
consumo Renta

Hasta 25% 49 14.7 47 14.1
De 26 a 50% 127 38.1 109 32.7
De 51 a 75% 27 8.1 49 14.7
De 76 a 100% 36 10.8 36 10.8
No contesta 94 28.2 92 27.6
Total 333 100.0 333 100.0

Fuente: Elaboración propia, 2019

Las familias señalaron en las en-
trevistas, que comercializan sus pro-
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ductos en centros urbanos o, en el caso 
de la mandioca, mediante acopiadores 
que entran a la comunidad. Esporádi-
camente y sobre todo en fechas festi-
vas (Pascua, Navidad) realizan ferias 
de sus productos en los alrededores. 
Aquellas familias que cuentan con 
vehículo, venden sus productos di-
rectamente en centros urbanos, como 
Katueté y Saltos de Guairá, obtenien-
do un mejor precio. Algunas mujeres 
recorren casa por casa en los centros 
urbanos de mayor poder económico 
para vender sus productos, mientras 
que otras los venden a los pequeños 
almacenes en los alrededores de Pri-
mero de Marzo, como Santo Domingo 
o Yvyrarovaná.

Resumen
La investigación cualitativa y 

cuantitativa ha demostrado que las 
familias campesinas de Primero de 
Marzo labran, como mínimo, 1.300 ha 
para producir alimentos, a pesar de la 
situación confl ictiva que viven a raíz 
de su lucha por el derecho a la tierra 
y a la alimentación. Ellos cuentan con 
una producción diversifi cada (frutas, 
verdeo, animales y sus derivados, dife-
rentes variedades de maíz, mandioca, 
maní etc.) y orientada al autoconsumo, 
con la venta de excedentes en el mer-
cado local. Alimentos tradicionales de 
alto valor nutritivo que están desapa-
reciendo de la dieta campesina, como 
el maní, tienen una amplia producción 
en esta comunidad.

Alimentación y nutrición están ín-
timamente entrelazados ya que el de-
recho a la alimentación no solo impli-
ca calorías sino gozar de un bienestar 
nutricional que permita a las personas 
conservar su salud. Esto tiene sobre 
todo relevancia para los niños, cuyo 
desarrollo físico, cognitivo e inmu-
nológico depende de una buena nutri-

ción44. La alta diversidad de especies 
y variedades, y el reducido uso de ve-
neno en las chacras, indica un buen 
estado de la situación nutritiva de la 
comunidad.

Se observan algunas diferencias de 
desarrollo de la producción entre fami-
lias y comunidades, y con ello de la si-
tuación alimentaria. Por ejemplo solo 
una cuarta parte de las familias tiene 
una vaca, lo que signifi ca que hay mu-
chas familias con niñas y niños que no 
toman leche salvo que la compren.

Las diferencias del nivel de pro-
ducción depende de muchos factores 
como lo hemos constatado en la in-
vestigación, los años de permanencia 
en la comunidad, la composición y 
el tamaño de la familia, el número de 
hijos/as, la articulación de la unidad 
doméstica con el mercado, entre otros. 
Un aspecto determinante es el nivel de 
pauperización de la unidad doméstica 
y de la familia extensa.

6. Conclusiones y 
recomendaciones

Como práctica histórica de sub-
sistencia, condicionada por la falta de 
una reforma agraria planifi cada y esti-
mulada por la política de colonización 
espontánea desde el propio Estado, la 
ocupación de latifundios ociosos ha 
sido una de las estrategias del movi-
miento campesino para el acceso a 
derechos fundamentales. Desde 1989, 
las tierras ocupadas fueron principal-
mente tierras denunciadas como mal 
habidas, esto es, tierras públicas que 
debían ser destinadas a fi nes de la re-
forma agraria y que fueron transferidas 
ilegalmente a particulares o empresas 
no sujetos de la reforma agraria.

44 Flavio Valente Hacia la completa realización 
del Derecho Humano a una Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
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En el caso de la comunidad Prime-
ro de Marzo, la ocupación se efectuó 
llamando la atención respecto de uno 
de los casos más emblemáticos de mal-
versación de tierras agrarias durante la 
dictadura stronista, exigiendo la inves-
tigación judicial correspondiente.

Las y los pobladores de la comu-
nidad Primero de Marzo han ocupado 
las tierras para garantizar su derecho a 
la alimentación, ante la inactividad del 
Estado de buscar soluciones estructu-
rales a las históricas reivindicaciones 
por una reforma agraria integral. 

La comunidad ofrece hoy condi-
ciones para producir sus alimentos y 
además vender sus excedentes, sobre 
todo mandioca, pero también porotos, 
maíz y animales menores para solven-
tar sus gastos elementales (sal, aceite, 
yerba, vestimenta, acceso a salud y 
educación, entre otros).

Sin acceso a la tierra, las y los 
miembros de la comunidad están pri-
vados de sus medios de subsistencia. 
La tierra es además, no solo un recurso 
productivo sino que tiene un signifi ca-
do y valor social y cultural, como se-
ñalan los testimonios45. 

Desde el enfoque de derecho a la 
alimentación, la comunidad campesi-
na Primero de Marzo debería ser en-
tendida por el Estado como un aporte a 
la lucha contra el hambre, la desnutri-
ción y la pobreza en Paraguay.

El derecho a la alimentación ade-
cuada y el derecho a la tierra de perso-
nas campesinas, son derechos consa-
grados constitucional y convencional-
mente en el Paraguay.

El presente Informe demuestra 
que las y los pobladores han sufrido 
diferentes tipos de violencia y han se-
ñalado las principales violaciones de 

45 En el párrafo 5.3 de las Directrices, se recono-
cen los valores sociales, culturales, económi-
cos y ambientales de la tierra.

derechos humanos, en específi co, el 
derecho a la alimentación.

La falta de mecanismos adminis-
trativos y jurisdiccionales que permi-
tan garantizar efectivamente el dere-
cho a la tierra de las personas y de la 
comunidad campesina, resaltando la 
responsabilidad institucional del IN-
DERT.
a) La comisión reiterada de desalojos 

forzosos que constituyen graves 
violaciones de derechos humanos 
y afectan desproporcionadamente 
a niñas y niños, mujeres embaraza-
das, personas mayores y personas 
con discapacidad.

b) Las detenciones ilegales de campe-
sinas y campesinos.

c) La judicialización y criminali-
zación de las y los defensores de 
derechos humanos, utilizando el 
sistema penal para justifi car las 
restricciones y persecución de las 
libertades fundamentales.

d) La falta de protección a la comu-
nidad ante la agresión de actores 
privados.
El acaparamiento de tierras ha con-

llevado también a la monopolización 
y privatización de recursos natura-
les (biodiversidad, semillas, fuentes 
de agua, bosques). El discurso de la 
destrucción ecológica de los bosques 
por el sector campesino, es utilizada 
como argumento para impedir la ex-
propiación de las tierras a favor de los 
mismos. Consideramos que son las co-
munidades campesinas las que pueden 
contribuir a la protección del medio 
ambiente por su modelo de producción 
y relacionamiento con la naturaleza. 

Promover a comunidades cam-
pesinas con paradigmas de soberanía 
alimentaria, agroecología y gestión 
colectiva de los “bienes comunes”, 

Promover a 
comunidades 
campesinas 
con paradig-
mas de sobera-
nía alimentaria, 
agroecología y 
gestión colecti-
va de los “bie-
nes comunes”, 
implica apostar 
a la lucha con-
tra el cambio 
climático.
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implica apostar a la lucha contra el 
cambio climático.

Es el agronegocio el que ha pro-
vocado, sobre todo en los últimos 20 
años, una masiva deforestación, ero-
sión y compactación de suelos, des-
trucción y contaminación del medio 
ambiente, con daños irreparables de 
los ecosistemas, destruyendo las fuen-
tes de alimentación de las presentes y 
las futuras generaciones. Diferentes 
estudios han señalado que la produc-
ción agroindustrial es una de las cau-
sas claves de las emisiones de gases 
de efecto invernadero que generan el 
cambio climático. Este sistema ali-
mentario internacional provoca alre-
dedor del 50% de todas las emisiones 
de gases invernadero46.

Consideramos que las y los cam-
pesinos e indígenas constituyen el 
pilar de nuestra alimentación, del 
presente y del futuro, y deben ser 
los protagonistas en la lucha contra 
el hambre y el cambio climático. El 
ex relator del Derecho a la Alimenta-
ción de NNUU, Olivier de Schutter, 
recalcó el rol estratégico de la agro-
ecología para el goce del derecho a la 
alimentación y para la lucha contra el 
hambre, ofreciendo inclusive, orien-
taciones a los Estados para reorientar 
sus políticas públicas47.

Es de común conocimiento que la 
sola distribución de tierras no garanti-
za el derecho a la alimentación, sino 
que se requiere tanto de políticas pú-
blicas agrarias de forma integral y de 
desarrollo desde un enfoque de dere-

46 https://www.dw.com/en/ipcc-report-the-
wor ld -ge t s -hungr ie r-bu t - the - land- i s -
exhausted-from-us-and-from-cl imate-
change/a-49783271
h t t p s : / / w w w . i p c c . c h / s i t e / a s s e t s /
uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsi-
te_FINAL.pdf

47 http://www.agroecologia.net/recursos/docu-
mentos/doc-de-interes/informe-agroecologia-
olivier.pdf

cho, como de políticas de gobernanza 
de la tierra y de recursos naturales.

Señalaremos a continuación una 
serie de recomendaciones, ya que la 
garantía del derecho a la alimentación 
y a la tierra dependen de políticas pú-
blicas y marcos jurídicos, así como de 
su aplicación en casos concretos.

Desde un enfoque de derechos 
humanos exigimos al Estado 
paraguayo:
1. El cese de los desalojos forzosos 

contra la comunidad Primero de 
Marzo, y de toda forma de hosti-
gamiento o amenaza que afecte los 
derechos humanos individuales y 
colectivos, en violación de están-
dares internacionales de derechos 
humanos.

2. La regularización legal de las tie-
rras de la comunidad Primero de 
Marzo para garantizar su derecho 
a la alimentación adecuada y a la 
tierra, que constituyen una base 
para el goce de otros derechos hu-
manos, dado el carácter interde-
pendiente de los mismos.

3. Investigar la supuesta participa-
ción de las empresas mencionadas 
en acciones de acaparamiento de 
tierras de las comunidades y en 
actos de violencia/criminalización 
contra estas mismas comunidades 
con la consecuente responsabiliza-
ción/rendición de cuentas por sus 
actos.

4. El respeto y la protección de los 
derechos humanos de las y los de-
fensores de los derechos humanos, 
absteniéndose de cometer actos de 
criminalización u otras formas de 
hostigamiento contra los mismos. 
Asimismo, garantizar el derecho a 
la defensa de aquellas/os que han 
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sido criminalizados/as y/o que el 
Estado los anule o revoque.

5. La promoción de políticas públicas 
que respeten, promuevan y forta-
lezcan los sistemas de producción 
propios de los campesinos y cam-
pesinas en Primero de Marzo, con 
enfoque de agroecología y la pro-
tección del medio ambiente.

6. El establecimiento de mecanis-
mos para la participación activa y 
efectiva de la comunidad Primero 
de Marzo en la toma de decisio-
nes respecto de las políticas públi-
cas que le conciernen, garantizada 
como un derecho humano.

7. La adopción de medidas institucio-
nales efectivas de protección a las 
y los campesinos de la comunidad 
de Primero de Marzo ante amena-
zas de actores privados.

8. Además, exigimos reformas a ni-
vel estructural, ya que la proble-
mática señalada en el caso de la 
comunidad Primero de Marzo y 
las violaciones de derechos hu-
manos, son comunes a la mayoría 
de las comunidades rurales pues 
derivan de patrones de actuación 
estatal.

9. Garantizar la participación prota-
gónica de las organizaciones cam-
pesinas en los espacios institucio-
nales de toma de decisiones sobre 
la gobernanza de la tenencia de la 
tierra y los recursos naturales.

10. Adoptar medidas que prohíban ex-
presamente los desalojos forzosos 
de comunidades y las sanciones 
correspondientes para los agentes 
públicos y privados que los per-
petren, conforme a los estándares 
internacionales de derechos huma-
nos.

11. Con la participación de organiza-
ciones sociales, de derechos hu-
manos y académicas, elaborar un 
mecanismo de prevención de des-
alojos forzosos, cumpliendo las 
recomendaciones efectuadas al 
Paraguay por mecanismos inter-
nacionales de derechos humanos. 
Formalizar legalmente el mecanis-
mo y proceder a su institucionali-
zación e implementación.

12. Garantizar el derecho de acceso a 
la justicia de las personas y comu-
nidades campesinas en todas las 
materias y fueros. En particular, es 
urgente fortalecer y transparentar 
los mecanismos administrativos 
de acceso a tierras y regularización 
de tenencia de tierras de comuni-
dades campesinas en el ámbito del 
INDERT, así como la construcción 
participativa del fuero agroambien-
tal, que dote de garantías jurisdic-
cionales a los derechos campesinos 
a la tierra y a vivir en un ambiente 
saludable.

13. Promover espacios de diálogo en-
tre movimientos sociales, orga-
nizaciones de derechos humanos 
y autoridades estatales para esta-
blecer políticas de prevención de 
confl ictos de tierra y de resolución 
pacífi ca de confl ictos, en base a 
estándares internacionales de dere-
chos humanos.

14. Revisión y reforma de los marcos 
jurídicos y de políticas con reper-
cusiones sobre la tenencia de tie-
rra, y en específi co, medidas de 
prohibición de desalojos forzosos 
y la protección y acceso a justi-
cia de parte de campesinas/os, que 
sean compatibles con los derechos 
humanos internacionales.
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15. Asegurar mecanismos efi caces 
para proteger a las y los defensores 
de derechos humanos contra todas 
las formas de violencia y discrimi-
nación.

16. Revocar los marcos jurídicos exis-
tentes que permiten la represión y 
criminalización de la protesta so-
cial y del trabajo de los defenso-
res de los derechos humanos en el 
contexto de la tenencia

Al sistema de Naciones Unidas en 
el Paraguay, solicitamos:

1. Promover espacios de formación 
ciudadana sobre las Directrices, 
a fi n de crear capacidad entre los 
grupos más marginados.

2. Apoyar los esfuerzos de las orga-
nizaciones sociales para participar 
activamente en los procesos jurí-
dicos y de elaboración de políticas 
relacionadas con la gobernanza de 
la tenencia de la tierra y de los re-
cursos naturales.

3. Realizar una misión de investiga-
ción in situ –con la participación 
de relatores especiales del Alto 
Comisionado o de la Ofi cina Re-
gional del Alto Comisionado para 
acompañar la situación de cerca. 

4. Solicitar al sistema interamericano 
y a la Relatoría Especial sobre De-
rechos Económicos, Sociales, Cul-
turales y Ambientales (REDES-
CA) una visita al Paraguay.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


