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El presente libro presenta los resultados de la 
investigación que indagó in situ la situación de 
escuelas en cercanías de monocultivos, sistematizó y 
analizó las experiencias y percepciones de personas 
afectadas: docentes, estudiantes, madres y padres. Se 
presentan estudios de casos de instituciones educativas 
en tres distritos afectados por las fumigaciones: 
Capiibary del Departamento de San Pedro, Itapúa 
Poty del Departamento de Itapúa y Minga Porã del 
Departamento de Alto Paraná. El análisis comparativo 
de esta situación en contextos distintos, permite arrojar 
luz sobre una problemática poco difundida y estudiada 
en Paraguay.

Así, el trabajo presenta un tema urgente a ser encarado 
tanto por las organizaciones de la sociedad civil como 
por las políticas públicas, dado que el derecho de niñas, 
niños y adolescentes rurales, además de docentes y 
personal administrativo de los centros educativos está 
siendo vulnerado por el actual modelo del agronegocio, 
particularmente con respecto a la salud, la educación y 
el vivir en un ambiente saludable.
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Presentación
Cuando desde mi rol de médico-pediatra me dispongo a tomar decisio-

nes para proteger la salud y el bienestar del niño o niña que acude con sus 
padres a la consulta, suelo valorar la calidad de esa tupida red de vínculos 
tejida alrededor del paciente.

¿Dónde vive el niño? ¿Quiénes intervienen en su proceso de crecimien-
to y desarrollo? suelen ser algunas de las preguntas claves que orientan 
mi valoración de la mencionada red porque son diversas y complejas las 
condiciones que pueden afectar a dicho proceso, y no siempre los padres 
pueden filtrar adecuadamente los impactos, en particular de los que se de-
rivan de los entornos más amplios que forman lo que se conoce como la 
ecología de las relaciones.

Es desde ese lugar que realicé la lectura de Escuelas Rurales Fumiga-
das en Paraguay y en cada página volví a reencontrarme con el ya conoci-
do patrón de violaciones de derechos humanos que habíamos señalado en 
un artículo publicado en 20161: población expuesta de manera permanente 
a pesticidas, progresivo despoblamiento de las comunidades y reducción 
de los cultivos de renta. Y esto se producía en un contexto en el que lla-
mativamente se verificaba una extrema debilidad del marco administrativo 
de control del uso de pesticidas y sanción de prácticas ilegales, rasgo que 
implicaba impunidad en la esfera penal para los responsables de explota-
ciones agrícolas que no cumplen las normativas.

Este patrón no ha variado en absoluto y Escuelas Rurales Fumigadas 
en Paraguay testimonia con datos y evidencias sólidas el hecho. Recorde-
mos que el Estado paraguayo tiene encima una condena de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas por no controlar las fumiga-
ciones en los cultivos de soja; además, dicho Comité en su dictamen había 
instado al Estado, entre otras responsabilidades, a “realizar una investiga-
ción efectiva y exhaustiva y a sancionar a todos los responsables, reparar 

1 Benítez-Leite S, Corvalán R, Avalos DS, Almada M, Corvalán A. 2016. Violated rights 
in rural populations exposed to transgenic soybean crop (Preliminary Study).BJMMR. 
2016;16(6):1-8. doi:10.9734/BJMMR/2016/25485
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íntegramente a las víctimas y publicar el dictamen en un diario de amplia 
circulación”2.

Lo inquietante de la situación es que el problema no es registrado como 
tal por las instituciones oficiales responsables de la protección y promo-
ción de los derechos de la infancia y la adolescencia. El modelo de cultivo 
y producción funciona exactamente con la lógica formulada por un pro-
ductor mencionado en la publicación: ‘esta es mi propiedad y hago lo que 
quiero, nadie va a exigirme nada’. Podemos entender, incluso, que una 
persona pueda pensar en esos términos; el problema se acentúa cuando el 
propio Estado permite que no sólo piense sino que obre en consecuencia 
y con ello se pulveriza ese elaborado cuerpo de normas recogido en la 
Constitución y en muchas otras normativas que llegan hasta el nivel de los 
municipios.

Desde la perspectiva del proceso de crecimiento y desarrollo de niños 
y adolescentes, dicha forma de proceder emite un mensaje desesperanza-
dor: el modelo exitoso de funcionamiento social debe tener el formato del 
delito. La impunidad de este modelo que combina de manera muy directa 
la crueldad, la falta de respuesta y la indiferencia hacia el otro, configura la 
más perturbadora y grave falta de ética. Esta situación no debe continuar. 
La literatura científica nos ofrece actualmente un considerable cúmulo de 
argumentos para valorar en su justa dimensión los niveles de daños que 
están ocurriendo y pueden ocurrir. En esta publicación, encontramos tes-
timonios de padres y docentes que nos describen signos y síntomas de in-
toxicación aguda en los niños debido a la exposición a los plaguicidas y sus 
compuestos. Es preciso señalar y remarcar aquí que la exposición de los 
niños a los productos químicos en etapas críticas de su desarrollo físico y 
cognitivo puede producir graves consecuencias a largo plazo para la salud.

En relación al glifosato, reconocemos que es el plaguicida más utilizado 
en el mundo entero y los estudios publicados acerca de su impacto en la sa-
lud, nos hablan sobre sus efectos a largo plazo asociados con cáncer3, mal-
formaciones congénitas4, alteración del microbioma intestinal5, trastornos 
neuroconductuales y toxicidad del neurodesarrollo6, disrupción endocrina7 
y herencia transgeneracional8. Esta herencia puede transmitir a través de 

2 DW, 14 de agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/3d1t2KD
3 https://bit.ly/34kIuO0
4 https://bit.ly/3nnyMmG
5 https://bit.ly/3cYPEf0
6 https://bit.ly/34tTI2S
7 https://bit.ly/2StsILh
8 https://www.nature.com/articles/s41598-019-42860-0
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las células germinales (espermatozoides) varias enfermedades que pueden 
tener expresión en la tercera generación (bisnieta transgeneracional).

Frente a estas evidencias, como mínimo, debe preocuparnos el silencio 
oficial ante las demandas de las comunidades. Los testimonios de docen-
tes, nos cuentan que hasta en el espacio escolar no se permite abordar el 
problema.

Recordemos que entre las necesidades básicas de los seres humanos, y 
de forma más intensa durante el periodo de la infancia y la adolescencia, 
está la seguridad existencial; los sistemas educativo y jurídico poseen res-
ponsabilidades claves en el tema. Escuelas Rurales Fumigadas describe, 
entre otros temas, el borramiento de ambos sistemas; sólo quedan las re-
des de padres, madres esforzándose por funcionar como la última barrera 
viva que igualmente recibe inquietantes amenazas: “si no les gusta a estos 
haraganes, le bañaremos con veneno y que se vayan todos de acá”. Es la 
respuesta del propietario de un cultivo al pedido de padres para cumplir 
con las normas de fumigación.

 Se plantea de esa manera la decisión del Estado: o persiste en ofrecer 
un marco de impunidad a estos modos delictivos de funcionar que pone en 
riesgo la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa, u opta por 
restablecer su rol originalmente definido: garantizar las mejores condicio-
nes para la vida. La salud y el bienestar de niños, niñas, adolescentes que 
hoy asisten a esas escuelas fumigadas (y de las posteriores generaciones)9 
dependen de dicha decisión…y no queda mucho tiempo para modificar la 
situación.

Dra. Stela Benítez Leite

9 Anteriormente, al referirme al glifosato, mencioné el tema de la herencia transgenera-
cional como uno de sus efectos a largo plazo.
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Introducción
El presente estudio “Escuelas rurales fumigadas en Paraguay” se rea-

lizó en el marco del proyecto “Alianza por el cumplimiento local de leyes 
ambientales” - Articulación de gobiernos locales, ciudadanía y sector pri-
vado para el monitoreo del cumplimiento de leyes ambientales por insti-
tuciones de nivel nacional en los territorios locales 2017 - 2020, cuyo ob-
jetivo es promover nuevas prácticas de alianza entre sociedad civil, sector 
privado y gobiernos locales para el seguimiento, monitoreo y control de las 
responsabilidades de instituciones públicas de nivel nacional en defensa 
del ambiente en los territorios locales, incrementando las capacidades de 
las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos 
locales para una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana en el seguimiento, control e incidencia de las instituciones pú-
blicas responsables de proteger los derechos ambientales y que contó con 
el apoyo de Unión Europea y DIAKONIA. El antecedente inmediato de 
la presente investigación fue otro estudio realizado en el marco de este 
proyecto en el año 2019, titulado “Mapeamiento de centros educativos e 
identificación del peligro de contaminación ambiental por deriva de pro-
ductos fitosanitarios” en el 2019, en cuyas conclusiones se plantea que de 
los 14 distritos analizados, en 10 se han identificado instituciones educati-
vas cercanas a cultivos extensivos (entre 100 y 200 metros), identificando 
a 99 instituciones expuestas a los efectos de las fumigaciones.

A continuación pueden verse los resultados de la investigación que pro-
fundizó, mediante un trabajo de campo de tipo cualitativo, esta problemá-
tica. Indagó in situ la situación de escuelas en cercanías de monocultivos, 
sistematizó y analizó las experiencias y percepciones de personas afecta-
das: docentes, estudiantes, madres y padres. Se presentan estudios de casos 
de instituciones educativas en tres distritos afectados por las fumigaciones: 
Capiibary del Departamento de San Pedro, Itapúa Poty del Departamento 
de Itapúa y Minga Porã del Departamento de Alto Paraná.

El análisis comparativo de esta situación en contextos distintos, permite 
arrojar luz sobre una problemática poco difundida y estudiada en Paraguay. 
Además hasta la fecha solamente contadas publicaciones hacen referencia 
a la problemática de escuelas en cercanía de monocultivos que conllevan 
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fumigaciones periódicas con pesticidas, que tienen indudablemente, con-
secuencias para la vida de niñas, niños y adolescentes.

La niñez se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad en 
comparación con los adultos por encontrarse en pleno desarrollo cognitivo, 
psíquico y físico. Si bien hay investigaciones en Paraguay sobre los efectos 
de los agrotóxicos en el medio ambiente, la salud y el bienestar de comu-
nidades rurales, no hay mucha información sobre el impacto en la comu-
nidad educativa de las escuelas y colegios rurales. Se debe tener en cuenta 
que según la Encuesta Permanente de Hogares 2017- 2018, la población 
comprendida entre 6 y 14 años de edad que asiste a una institución educa-
tiva es de 1.225.745, de las cuales 519.346 viven en zonas rurales del país.

Este material, está organizado en cuatro capítulos. En el primero, se 
ofrece un análisis del contexto de la problemática con las temáticas de la 
vulnerabilidad de la niñez ante la contaminación de su medio ambiente; la 
relación entre la expansión del agronegocio y el incremento de los pestici-
das aplicados por este modelo agrícola; y, finalmente, un análisis jurídico 
de las normas nacionales e internacionales que hacen referencia a la niñez 
y fumigaciones.

En el segundo capítulo, se presentan los resultados de la investigación 
de campo y se ubica a las escuelas en su contexto regional, tomando en 
cuenta características socio-económicas, demográficas y la expansión del 
agronegocio. El centro de este capítulo son las voces y testimonios de las 
personas involucradas: docentes, madres y padres. ¿Se cumplen las nor-
mas ambientales? y si no, ¿cómo buscan hacerlas respetar? ¿Cuáles son 
las experiencias de eventuales fumigaciones en horas de clases y cuál es 
el impacto que se atribuye a las fumigaciones? Estas son algunas de las 
preguntas que guiaron el trabajo de campo. 

En el tercer capítulo, se realiza un análisis comparativo de los casos a 
fin de enunciar similitudes y diferencias. El cuarto y último capítulo está 
dedicado a una breve conclusión y recomendaciones que se realizan a par-
tir de los resultados de la investigación. 

Así, el trabajo presenta un tema urgente a ser encarado tanto por las 
organizaciones de la sociedad civil como por las políticas públicas, dado 
que el derecho de niñas, niños y adolescentes rurales, además de docentes 
y personal administrativo de los centros educativos está siendo vulnerado 
por el actual modelo del agronegocio, particularmente con respecto a la 
salud, la educación y el vivir en un ambiente saludable.
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1. Marco contextual y legal

1.1 Marco contextual

a. Exposición de la niñez a contaminación con pesticidas

En el año 2003, se registró por primera vez el fallecimiento de una 
persona a causa de las fumigaciones con pesticidas: el niño Silvino Tala-
vera de 11 años en una comunidad campesina de Pirapó del Departamento 
de Itapúa10. El área de siembra con rubros de exportación, sobre todo de 
soja, ha ido aumentando vertiginosamente desde mediados de la década del 
90, principalmente por la creciente demanda internacional y la liberación 
comercial de semillas genéticamente modificadas, esta tendencia sigue vi-
gente.

Desde ese momento, transcurrieron más de 17 años sin que el Esta-
do paraguayo haya diseñado una política pública que considere la parti-
cular situación de escuelas en cercanías de monocultivos y que proteja a 
las y los estudiantes de los impactos de las fumigaciones con pesticidas. 
Tampoco se han implementado controles efectivos del cumplimiento de la 
legislación ambiental, a fin de garantizar los derechos consagrados en la 
Constitución Nacional y en compromisos internacionales, a pesar de las 
innumerables denuncias (Ortega J., 2008).

Organizaciones campesinas e indígenas, así como organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos y ambientalistas, han realizado de-
nuncias sobre las múltiples violaciones de derechos humanos que genera 
el incumplimiento de la legislación ambiental. Desde el año 2007 el Co-
mité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) ha señalado 
su preocupación por la incontrolada aplicación de pesticidas e, inclusive, 
en el año 2019, el Estado paraguayo fue condenado por el Comité de De-
rechos Humanos de la ONU, por no vigilar y prevenir prácticas irregula-
res de fumigaciones en la Colonia Yerutí, del distrito de Curuguaty, del 

10 https://bit.ly/2ZPzyz0
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Departamento de Canindeyú, que ocasionaron el fallecimiento de Rubén 
Portillo11.

Paraguay se ha convertido, además, en escenario de documentales 
internacionales que investigaron y evidenciaron las consecuencias de la 
aplicación de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en la Unión Euro-
pea (Cuadro 4). Entre ellos figuran “El Mundo según Monsanto” de Ma-
rie Monique Robin (2008), Raising Resistance de David Bernet y Bettina 
Borgfeld (2012), el documental español La Guerra de la soja de Lucia 
Oliva de televisión española TV2, y el reciente documental “Paraguay: 
Les Cultures Empoisonnés”, presentado en el 2019 en el canal France TV, 
del reconocido documentalista Martín Boudot, en el cual Paraguay figura 
como ejemplo de las nefastas consecuencias que genera la demanda in-
ternacional de soja de los países europeos: la contaminación de territorios 
campesinos e indígenas, la expulsión de la población de sus tierras, un 
extremo grado de violencia, y la apropiación y enriquecimiento de algunas 
empresas gracias a las violaciones de derechos humanos y la profundiza-
ción de la corrupción del Estado paraguayo.

A pesar de esta situación sumamente grave, el Estado paraguayo no ha 
emprendido programas relevantes para garantizar la protección de niñas, 
niños y adolescentes ante la utilización de agrotóxicos, pese a los riesgos 
que implica la exposición de éstos a pesticidas, lo cual está extensamente 
documentado. Por ejemplo, la publicación “Niñez y Riesgo Ambiental en 
Argentina”, editado por Defensor del Pueblo de la Nación en cooperación 
con PNUD, UNICEF, OIT y OPS, resalta esta particularidad:

“debido a que los niños tienen un metabolismo diferente al de los adul-
tos, pueden tener una distinta capacidad para descomponer o meta-
bolizar, excretar, activar o desactivar los plaguicidas. Dichos factores 
pueden provocar que los plaguicidas tengan efectos tóxicos más pro-
nunciados en los niños, o posiblemente presentar distintos síntomas de 
intoxicación de los que manifiestan los adultos (PNUMA, 2004)” (De-
fensor del Pueblo de la Nación, 2010: 52).

El mismo documento detalla las consecuencias de la exposición a pesti-
cidas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes: 

“los órganos se encuentran en distintas etapas de desarrollo, muchos de 
ellos son particularmente sensibles al ambiente, como por ejemplo la 
mayor absorción de ciertos compuestos químicos en mayor concentra-

11 Comité de Derechos Humanos 2019. Recuperado de https://bit.ly/2RrSyyX Consultado 
el 30 de septiembre de 2019. https://bit.ly/2H52aO8 https://bit.ly/3mlmDOZ
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ción que los adultos sobre órganos inmaduros, comprometiendo su de-
sarrollo futuro. Desde el punto de vista psicosocial, la niñez y la adoles-
cencia son etapas constituyentes de la personalidad en su maduración 
psicológica, social y afectiva. (…) El desarrollo biológico del niño, 
niña y adolescente está fuertemente asociado al desarrollo psicosocial 
de los mismos, siendo un determinante significativo. A modo de ejem-
plo puede señalarse que ciertos tóxicos que afectan el sistema nervioso 
inciden negativamente en el desarrollo cognitivo; cuando esta situación 
está acompañada de un ambiente familiar y/o social desfavorable para 
dicho desarrollo, entonces la afectación se potencia. Por lo tanto, la 
niñez está expuesta, desde la etapa prenatal, a una serie de amenazas 
ambientales que atentan contra su supervivencia, su salud, su desarrollo 
y sus derechos” (Ídem:15).

Más adelante, el documento especifica:

“Los niños son más vulnerables a pesticidas porque sus cerebros y sis-
tema nervioso no están totalmente desarrollados, lo que los vuelve más 
sensibles a aquellos; sus hígados y riñones no son capaces de desintoxi-
car o eliminar ciertos químicos como sucede con los adultos. Al poseer 
una esperanza de vida más prolongada, se facilitan los daños por conta-
minantes con mayor período de lejanía. Los impactos por la exposición 
a un contaminante pueden afectar por décadas su salud y calidad de 
vida, así como la habilidad para desarrollarse como persona productiva 
para la sociedad” (Defensor del Pueblo de la Nación, 2010).

Los niños que crecen en zonas con un aire más contaminado pueden 
sufrir alteraciones estructurales en el desarrollo del cerebro que pue-
den traducirse en retrasos en funciones cognitivas superiores, como el 
aprendizaje o la memoria. “La exposición a contaminantes puede inter-
ferir en la producción de neurotransmisores, en la mielinización de las 
neuronas y en cómo establecen sus conexiones” (Ídem: 19)

En Argentina, a diferencia de Paraguay, esta problemática está más di-
fundida e investigada, de forma tal que la Defensoría de la Nación se ha 
ocupado del tema, con el apoyo de organismos internacionales. Esto se 
da como resultado de la presión ejercida por organizaciones de la socie-
dad civil. Tal es así que, en el año 2012, ya se había lanzado una primera 
campaña llamada “Escuelas Fumigadas Nunca Más”12, campaña que ha 
motivado articulaciones entre organizaciones sociales, ambientales y de 

12 https://bit.ly/32xkeIO
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profesionales, tales como la Red Médicos de Pueblos Fumigados, la Red 
Federal de Docentes por la Vida, Red Universitaria de Ambiente y Salud.

Estas denuncias encontraron respuestas favorables de parte de la justi-
cia argentina que reconoció, en algunos casos, la prioridad social del de-
recho a la vida de niños y niñas por encima de los intereses económicos 
del agronegocio. Este es el caso del Amparo Colectivo de Entre Ríos que 
determina 1000 metros de prohibición alrededor de la escuela para aplica-
ción terrestre y 3000 para fumigación aérea. Otros, no obstante, consideran 
que las distancias entre escuelas y monocultivos deben superar los 4.800 
metros, argumentando que “es la distancia máxima que puede recorrer la 
gota más pequeña de una aplicación en condiciones climáticas óptimas” 
(Duboi, 2019: 140). Tomasoni señala que “no hay aplicación de plaguicida 
controlable, porque básicamente lo que no se puede controlar es la interac-
ción entre el clima y los fenómenos fisicoquímicos de los plaguicidas, sus 
residuos, y los coadyuvantes y surfactantes”13.

b. Materiales sobre efectos de las fumigaciones en 
Paraguay

i. Realizadas por medios de comunicación
Desde el año 2003 se realizaron denuncias en los medios de comunica-

ción sobre la problemática de fumigaciones con pesticidas en cercanías de 
instituciones educativas. Así por ejemplo, el diario La Nación publicó una 
nota ese año que señalaba “Padres y maestros deciden mudar de lugar la 
escuela de la comunidad 20 de mayo, que hasta el momento se encuentra 
al lado de una extensa plantación de soja de casi 1.000 ha”, afirmaron que 
el año pasado “muchos niños sufrieron de problemas estomacales y do-
lores de cabeza afectados por la constante fumigación con agrotóxicos”, 
hecho ocurrido el 14 de febrero, en el distrito de Minga Porã del Departa-
mento de Alto Paraná (Ortega J., 2008).

El 1 julio de 2003, en la comunidad campesina 3 de febrero, Departa-
mento de Caaguazú, se había cerrado la primera escuela a causa del avance 
del agronegocio en la comunidad; ese día el diario Última Hora publicó 
que:

Encargados de la Escuela Graduada Nº 3.527 de la zona se vieron obli-
gados a cerrar el centro educativo por falta de alumnos. Gran parte de las 
familias vendieron sus tierras a ´los grandes empresarios agrícolas meno-
nitas y brasileños y se han marchado del lugar´. Los pocos escolares que 

13 https://bit.ly/32zIV7D
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aún siguen en la localidad se trasladan a la localidad vecina, 3 de febrero, 
a 5 km. para asistir a la escuela. El centro educativo de esta localidad es el 
primero que se cierra por el “éxodo masivo” de pobladores de las comuni-
dades campesinas ante la “invasión de grandes empresarios agrícolas, que 
compran sus propiedades con tentadoras ofertas”. Además de esta escuela, 
las de otras comunidades cercanas corren el mismo peligro “porque se es-
tán quedando con muy pocos alumnos”. El MEC exige un mínimo de 30 
alumnos por grado.

El 19 de setiembre de 2003, en una publicación del diario Última Hora 
se menciona que en la comunidad Chino Cué, Departamento del Alto Para-
ná, 62 escolares presentaban cuadros de intoxicación, por la fumigación de 
un sojal aledaño a la escuela del asentamiento campesino. El 19 de agosto 
de 2017, el mismo periódico publicó una nota titulada “Escuela entre las 
sojas: Clausuran las instituciones por avance de monocultivo”14, en la que 
se menciona que “Al menos siete instituciones educativas de la zona de 
Tacuatí, San Pedro, fueron abandonadas por la migración de las familias 
y tuvieron que cerrarse por la escasa cantidad de estudiantes”. Igualmente 
refiere la nota, que “Un informe del MEC que data del 2011 indica que eran 
alrededor de 500 las instituciones educativas de todo el país afectadas a los 
sojales, según referencia del Servicio Paz y Justicia (Serpaj)”.

El 7 de agosto de 2018, miembros de la Comunidad Educativa de la Es-
cuela Graduada Nº 945 Don Juan Ramírez, de la compañía Picada Fernán-
dez, del distrito de San Pedro del Ycuamandyyú, del Departamento de San 
Pedro, cerraron la ruta 11, Juana María de Lara, en protesta por la intención 
de algunos productores de cultivar soja muy cerca de la institución15.

El 27 de febrero de 2019, el diario ABC Color también publicó una nota 
relacionada a la problemática de las escuelas rurales y la producción me-
canizada extensiva. La nota se titula “Anuncian cierre de unas 30 escuelas 
de Itapúa por escasez de alumnos”16, en la misma se relata que “Unas 30 
escuelas de zonas rurales del Departamento de Itapúa cerrarán este año por 
escasez de alumnos, anunció el director departamental de Educación, Cel-
so Ramírez. El año pasado fueron clausuradas 20 instituciones”. Según la 
nota, el principal motivo es la escasez de alumnos matriculados, que se da 
por la incesante migración de la población de zonas rurales a las urbanas.

Siguen las denuncias en la actualidad en cuanto al modelo del agrone-
gocio y sus impactos en las escuelas rurales, ya sea por síntomas de in-

14 https://bit.ly/3klAB1n
15 https://bit.ly/32wmQGY
16 https://bit.ly/3hz4KbJ



16

regina kretschmer, abel areco, marielle palau

toxicación o por la expulsión campesina que provoca el modelo. En Itapúa 
Poty, Departamento de Itapúa, la comunidad educativa, con asesoramien-
to de técnicos del Proyecto Alianza por el Cumplimiento Local de Leyes 
Ambientales, presentó denuncia ante el Ministerio Público, por supuesta 
pulverización irregular con 2,4D en preparación de terrenos antes de la 
siembra para cultivos de soja colindantes a la escuela y colegio de la co-
munidad17.

ii. Estudios sobre fumigaciones con pesticidas en Paraguay
Hay una amplia bibliografía de investigaciones sociales y documentos 

internacionales que analizan los efectos de las fumigaciones en las comu-
nidades rurales en Paraguay. Abordan los múltiples efectos del agronego-
cio, como el proceso de despojo, la contaminación del medio ambiente, la 
violencia ejercida contra campesinas y campesinos, la criminalización de 
las luchas sociales y la migración/expulsión rural-urbana, así como la mer-
ma de la soberanía alimentaria y territorial que ha provocado. Así se pue-
de citar Los impactos socioambientales de la soja en Paraguay elaborado 
por Tomas Palau y otros (2012), el Informe de la Misión de Observación 
Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en Paraguay 
(2013), Efectos socioambientales del enclave sojero de Fogel (2005), The 
politics of transprency of Neoliberal Paraguay de Hetherington (2011), 
entre otros18. Otras publicaciones se enfocan en la caracterización del seg-

17 https://bit.ly/32vEc6O
18 Además de: ALTER VIDA, RAP-AL, Global Green Grants s.f. Transgénicos OGM. / 

Benítez S., Macchi L., Acosta M. 2008 Malformaciones congénitas asociadas a agro-
tóxicos.  / CEIDRA, UCA, INTERMON-OXFAN, AECI s.f. Agrotóxicos. Paralelo en-
tre normativa vigente y propuesta del proyecto de ley de agrotóxicos. / Hetherington, 
Kregg 2015 Auditores campesinos. Transparencia, democracia y tierra en el Paraguay 
neoliberal. / León J., Schvartzman G., et al. 2017 Impacto socioeconómico, cultural y 
ambiental del uso de territorios indígenas para la actividad empresarial. / Levy A., 
Costa S., González A. 2018 ¿Agroindustrias para el Desarrollo? Un análisis compa-
rativo de los principales rubros agroindustriales y de su impacto en el desarrollo del 
país. / Ortega, Guillermo 2012 El discurso engañoso de los agronegocios. / Palau, T. y 
Heikel Ma.Victoria 1987 Los campesinos, el Estado y las Empresas en la frontera agrí-
cola. / Palau Viladesau, T. 2008 “El agronegocio de la soja en Paraguay: Antecedentes 
e impactos sociales y económicos” en Manzano Fernández, B. (Org.) Campesinato 
e agronegocio na América Latina: a questao agraria atual. / Pereira, Milena 2012 
“Agronegocio fuerte y Estado débil: la ecuación generadora de Hambre en Paraguay” 
en Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición ¿Quién decide sobre 
la alimentación y nutrición a Nivel mundial? Estrategias para recuperar el control. / 
Riquelme Q., Vera E. 2013 La otra cara de la soja. El impacto del agronegocio sobre la 
producción de alimentos y la agricultura familiar campesina en el Paraguay. / Riquel-
me Q., Vera E. 2015 Agricultura campesina, agronegocio y migración. El impacto de 
los modelos de producción en la dinámica de los territorios. / Riquelme y Kretschmer, 
Rojas L., Arrom C., et al. 2017 Perspectivas de sostenibilidad de Comunidades Cam-
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mento del agronegocio y su relacionamiento con actores internacionales 
(Rojas, 2009; Mançano, et al., 2018).

Desde las ciencias naturales, no obstante, hay pocas investigaciones, lo 
cual se relaciona con el escaso desarrollo de las investigaciones en univer-
sidades paraguayas y a la influencia del agronegocio en universidades. En-
tre la poca producción, existen tres estudios liderados por la Dra. Benítez 
Leite. El primero, es un estudio sobre la relación existente entre exposición 
a plaguicidas y malformaciones congénitas en neonatos en el Departamen-
to de Itapúa, donde encontraron que dos de cada cinco niños/as nacidos/as 
cerca de campos fumigados en el territorio estudiado, tienen malformacio-
nes, principalmente aquellos que viven hasta a 1km de los campos con cul-
tivos extensivos (Benítez, Macchi y Acosta, 2008). El segundo, fue “Daño 
celular en una población infantil potencialmente expuesta a pesticidas” en 
el que analizó el material genético de una población infantil expuesta po-
tencialmente a pesticidas, demostrando que pueden producir efectos agu-
dos o crónicos en la salud humana, daño en el material genético, el cual 
se ha relacionado con un alto riesgo de padecer cáncer (Benítez y otros, 
2010). El tercero, se titula “Exposición potencial a plaguicidas y evalua-
ción de daño en el ADN a través de ensayo cometa y test de micronúcleos y 
nivel de colinesterasa plasmática en niños de población rural” -en el marco 
de un proyecto de la Universidad Católica de Asunción (UCA) con el apo-
yo de Conacyt- donde encontró mayor efecto genotóxico y citotóxico en 
los niños de zonas rurales expuestos a plaguicidas comparando con los no 
expuestos (Benítez Leite, 2017; Benítez Leite, et al., 201919). 

Otras investigaciones también abordaron esta problemática, como la 
desarrollada por las Dras. María Esther Pedroza, Sandra Ocampos, Rosa 
Galeano, Andrea Ojeda, Águeda Cabello, y Dalva de Assis (2017) titulada 
“Casos de intoxicación aguda por plaguicidas en la colonia Puerto Pira-
pó, Itapúa, Paraguay” (2014)20 en la que se evaluaron historias clínicas de 
pacientes que acudieron al Centro de Emergencias Médicas en el período 
comprendido entre julio de 2000 a mayo de 2004 por casos de intoxicación 
con plaguicidas. Este estudio señala que el mayor porcentaje de casos de 
intoxicación corresponde a estudiantes de primaria y secundaria. En efecto, 

pesinas en el modelo de desarrollo actual. Informe Técnico. / Segovia, Diego 2007 Es-
trategias e impactos del avance de los agronegocios sobre el sistema agroalimentario 
en Paraguay.

19 https://bit.ly/2ZG7QVo
20 Disponible en: https://bit.ly/2RtIw09. 

https://bit.ly/2RqPeEe
https://bit.ly/33vETfQ
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del total de 270 casos analizados, el 22.6% de las intoxicaciones registra-
das (61 casos), afectaban a estudiantes de primaria y secundaria, seguidos 
por 49 casos domésticos (18,2%) y agricultores con 31 casos (11,5%). Al 
igual que el estudio anterior, con predominio en el sexo femenino (58.2%).

El estudio de Arias V, Aquino F, Delgadillo L, Ferreira J, González C, 
González L, Ojeda A. (2006) titulado Intoxication by pesticides in patients 
assisted at the National Center of Toxicology of the Ministry of Public 
Health, desarrollado desde la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional de Asunción, realizó una exploración de 
15 casos en una comunidad de Itapuá (diez mujeres y cinco hombres entre 
los 5 y los 67 años de edad) que utilizaron agua de la red comunitaria de 
agua con olor anormal, para la preparación de infusiones, cocción de ali-
mentos e higiene personal. Estas personas presentaron síntomas de náuseas 
y vómitos, dolor abdominal, deshidratación, cefalea, fiebre, prurito, hipe-
remia conjuntival, sudoración y dificultad respiratoria. El estudio atribuye 
la contaminación de la red de agua al uso que se le daba para la preparación 
de plaguicida, pues al llenar el pulverizador retornaba el plaguicida hacia 
el suministro de agua por un efecto de sifón, contaminando así la red de 
cañerías del agua comunitaria.

Se constató que entre los productores de soja, solo uno contaba con 
pozo domiciliario, mientras los demás no contaban con dispositivos de su-
ministro de agua en grandes cantidades para reabastecer los pulverizadores 
con capacidad de 2.000 litros de mezcla21 utilizados en la preparación y 
la aspersión de los plaguicidas en los plantíos, por lo que utilizaban di-
rectamente los grifos de la red de abastecimiento de agua de la comuni-
dad. Según los pobladores, este mismo incidente ya habría ocurrido en dos 
oportunidades anteriores, pero sin consecuencias aparentes para su salud. 
Se constató que solo las personas con manifestaciones graves buscaron 
atención médica, pues en los casos leves o moderados, aquellos que no 
impiden continuar con las labores diarias, los afectados no siempre acuden 
a los servicios de salud y no son diagnosticados

Además de la escasa producción investigativa, este tema de relevan-
cia para la salud pública ha sido poco debatido en el ámbito académico. 
El único evento de relevancia se desarrolló en el año 2014, en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, con el simposio 
“Controversia Científica: Transgénicos, plaguicidas y salud humana”, 

21 En los preparados para aplicación, solo unas pocas unidades de litros corresponden al 
pesticida, el resto es agua. Por ejemplo, el glifosato round up se aplica en caldos de 1 a 
6 litros de pesticidas en 100 a 500 litros de agua por ha. https://bit.ly/3iziynH
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coordinado por la doctora Stella Benítez con la presencia de profesiona-
les médicos, de la biología, de las ciencias agrarias, genetistas, químicos, 
biotecnólogos locales y extranjeros. Se abarcaron seis puntos controver-
siales en relación a los estudios relacionados a los efectos de agroquími-
cos y transgénicos sobre la salud humana22.

En dicho evento, del que participaron más de 600 profesionales de la 
salud y estudiantes, lo cual muestra la relevancia del tema para los profe-
sionales sanitarios, se debatieron alrededor de seis temas controversiales. El 
primero, sobre la duración temporal de los estudios donde se destacó que, en 
estudios realizados con una misma metodología de laboratorio y los mismos 
roedores, para evaluar al maíz transgénico NK603 se describieron resulta-
dos opuestos, uno, los realizados como objeto experimental por Monsanto 
y otro, por el biólogo molecular francés Giles-Éric Séralini. Mientras que la 
empresa alimentó a las ratas con el maíz durante 90 días y no encontró con-
secuencias significantes, el Dr. Séralini, las alimentó igual por más de dos 
años y observó que el maíz transgénico generaba tumores y hasta la muerte, 
afectando distintos órganos del cuerpo de los roedores. 

El segundo, sobre las debilidades metodológicas de las investigaciones 
llevadas a cabo por las empresas como el caso de la multinacional Dupont, 
que afirmó que su semilla de canola transgénica no producía efectos en roe-
dores de laboratorio, en un experimento llevado a cabo sin grupo testigo o 
grupo control. El tercero, acerca de la sobrestimación de la eficacia de los 
productos por parte de las empresas. La cuarta, sobre la generalización o 
extrapolación de consecuencias a partir de casos puntuales en cuanto a los 
efectos de los transgénicos. La quinta, sobre la baja posibilidad de acceso a 
los documentos de evaluación de transgénicos o pesticidas para la comuni-
dad científica y el público en general, a causa de restricciones de las empre-
sas y las mismas legislaciones nacionales, en defensa de las corporaciones. 
En este punto, un ejemplo es el caso del Servicio de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE) que exige pruebas laboratoriales que com-
prueben la inocuidad de los pesticidas o transgénicos para su habilitación y 
comercialización, sin embargo, éstos son catalogados como confidenciales 
o secretos de las empresas por lo que no están disponibles para la ciuda-
danía, ni la comunidad científica23. Y, por último, el sexto tema fueron los 
ataques y censuras que sufren las y los investigadores independientes críti-

22 Los debates fueron sistematizados en una publicación donde se mencionan también, en 
el anexo, investigaciones centrales sobre los efectos de herbicidas y cultivos genética-
mente modificados en la salud humana y el medio ambiente (Memoria del Simposio 
Internacional, 2014)

23 https://bit.ly/3izivbv requisitos para aprobación de sustancias: https://bit.ly/2FzsL57
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cos a las corporaciones, que antes que rebatir sus argumentos de contenido, 
descalifican a los investigadores.

Sin embargo, la problemática de riesgo por fumigaciones en cercanías 
de escuelas en Paraguay no ha sido objeto de estudios ni de eventos acadé-
micos o sociales de debate. Recién en el marco del proyecto Alianza por 
el cumplimento local de Leyes Ambientales, se prestó atención a esta pro-
blemática y como resultado, se realizaron dos investigaciones, el presente 
estudio y el denominado “Mapeamiento de centros educativos e identifi-
cación del peligro de contaminación ambiental por deriva de productos 
fitosanitarios” (2019), bajo la coordinación del Ingeniero Mora.

iii. Mapeamiento de centros educativos e identificación del peligro de 
contaminación ambiental por deriva de productos fitosanitarios

Así se titula el material elaborado por Carlos Mora, Víctor Portillo y 
Miguel Delpino en el año 2019, que fue realizado en base a fuentes del Mi-
nisterio de Educación y Ciencias e imágenes satelitales, identificando las 
instituciones educativas cercanas a campos de monocultivos en 14 distritos 
del país. Los autores tuvieron como objetivo del estudio “presentar un ma-
peamiento de escuelas rurales cercanas o colindantes a fincas destinadas 
a cultivos intensivos que pueden provocar afectaciones por prácticas de 
pulverización en condiciones proscriptas por la ley”.

Su universo fueron todas las escuelas de 14 distritos y “a partir de la 
identificación de los centros educativos georreferenciados, se analizaron 
las variables de interés, como ser la presencia de unidades productivas, 
cultivos, o la identificación de infraestructuras de interés”. La fuente de 
datos de las instituciones educativas utilizadas, fue del MEC del año 2012.

La investigación identificó en cada uno de los distritos seleccionados, 
un mapa ubicando las instituciones educativas, mostrando con fotos de 
imágenes satelitales aquellas donde los centros educativos se encuentran 
en tres rangos de distancia: hasta 100 metros, entre 100 y 200 metros y más 
de 200 metros de monocultivos. Luego aplicó un filtro de análisis con las 
siguientes variables: existencia de cultivos extensivos en el área, barreras 
vivas observables en imagen y distancia de cultivos de las escuelas.

En cuanto a las barreras vivas apuntan los autores que “en algunas si-
tuaciones, se han detectado barreras vivas alrededor del centro educativo, 
pero no de los cultivos”. Continúan señalando que “se han identificado 
también barreras vegetales, que no cubrían todo el perímetro del cultivo”. 
Asimismo señalan que “en ciertos cultivos cercanos a los centros educati-
vos, fue difícil identificar la existencia de barreras vivas, por las dificulta-
des para determinar las dimensiones y altura de dichas barreras. En algu-
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nos lugares, no se han identificado barreras vivas, pero se ha observado una 
franja libre de cultivos, cercana a las áreas restrictivas según normativa”. 

En relación a esta exigencia, en sus conclusiones el estudio plantea que 
“en cuanto a las barreras vivas, hay que considerar que en muchos casos 
están conformadas por pasto elefante o caña de azúcar, las que eventual-
mente pueden ser cortadas o consumidas por los animales. Debido a estas 
circunstancias, las mismas pueden presentar variaciones de ancho o altura 
a lo largo del año; estas variaciones también dependen del ciclo de los cul-
tivos. Cuando se violan las distancias mínimas, estas barreras no pueden 
suplir el incumplimiento normativo. Lo apuntado denota que el riesgo es 
latente, por lo que sería necesaria una inspección de campo ante cada de-
nuncia o comunicación sobre problemas existentes. Además de cumplirse 
con el requisito normativo de las distancias en cuanto a las barreras vivas, 
lo recomendable seria que las mismas se hagan de especies perennes en 
combinación con los cultivos temporales, de modo a frenar cualquier po-
sibilidad de deriva, así para que las mismas sean estables” (Mora et al., 
2019)

El estudio llega a la conclusión que “de las 557 instituciones educativas 
identificadas inicialmente según la base de datos del Ministerio de Educa-
ción y Ciencias, 327 fueron analizadas. De este número, 48 estaban cerca-
nas a áreas de cultivos extensivos (menos de 200 m) y 51 se encontraban 
a menos de 100 metros de los mismos, totalizando así 99 instituciones en 
mayor riesgo de deriva, en caso de aplicación de los defensivos agrícolas al 
momento del análisis de las imágenes satelitales disponibles. Los distritos 
en donde se ha identificado un mayor porcentaje de escuelas y/o centros 
educativos cercanos a cultivos (menos de 100 metros de distancia) fue-
ron: Itapúa Poty (58.06%), Edelira (42.55%), Minga Porã (32%), Guayaibí 
(5.97%) y Liberación (2.50%)”. (Ídem).
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Cuadro1. Escuelas por distritos, y cantidad y distancia de cultivos extensivos

DISTRITOS

Cantidad  
Escuelas MEC  

(georreferenciadas  
por el MEC)

Escuelas a menos 
de 100m

Escuelas entre 
100 y 200m

% de Escuelas a 
menos de 100  

metros de cultivos

Yby Yaú 47 0 0 0
Yasy Kañy 70 0 2 0
Minga Porã 25 8 7 32,0
Itapúa Poty 32 19 6 59,4
Edelira 46 19 18 41,3
San Pablo 8 0 2 0,0
Lima 31 0 2 0,0
San Patricio 6 0 1 0,0
Liberación 40 1 4 2,5
Arroyito 24 0 0 0,0
Guayaiby 67 4 3 6,0
Santa Rosa 37 0 0 0,0
M. José 
Troche

19 0 0 0,0

Capiibary 92 0 3 0,0
Tacuara 13 0 0 0,0
Total 557 51 48 9,2

Fuente: Mora, et al., 2019.

El estudio concluye señalando que “de los datos emergentes del presen-
te estudio, surge información relevante que visibiliza inequívocamente el 
riesgo de un gran número de centros educativos, con niños, niñas y adoles-
centes cercanos a áreas de cultivos, debido a la eventual aplicación y deri-
va de los productos fitosanitarios, en contra de lo que el derecho dispone24. 
La Ley 3742/2009 es bastante clara en cuanto a las medidas a respetar para 
evitar una serie de riesgos en el caso de aplicación de defensivos agrícolas. 
Es de vital importancia el análisis, estudio, inspección y pericia de campo, 
para determinar en cada caso, si hay o no riesgo de contaminación, su al-
cance y sus efectos posibles”. (Ídem).

Este trabajo da cuenta de un grave problema, de las 557 escuelas de 
estos 15 distritos, casi el 18 % de escuelas rurales están en riesgo de afec-
tación directa por las fumigaciones, y de ellas casi un 10% a menos de 100 
metros, incumpliendo la normativa vigente. En estas escuelas niñas, niños 
y adolescentes, además de docentes y personal administrativo de casi 100 
instituciones educativas, están siendo vulnerados en sus derechos.

24 Conclusión con el aporte del Equipo Jurídico de INECIP.
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iv. Estudios de deriva de productos por pulverizaciones
En el año 2019 el Ing. Mora publicó una investigación llamada “Es-

tudios sobre problemas ambientales de 15 distritos del Paraguay” (2018) 
en el apartado 6.3 “Deriva de productos por pulverizaciones” señala que 
existe una gran cantidad de denuncias ocasionadas por el uso inadecuado 
de productos fitosanitarios y señala la necesidad de utilizar herramientas 
que analicen los modelos de dispersión y deposición de los productos… lo 
que permitiría un mejor análisis de la exposición de poblaciones y recur-
sos naturales al momento de aplicación de productos químicos, señalando 
entre ellos el software de dispersión Hybrid Single Particle Lagrangian 
Integrated Trajectory (HYSPLIT), que calcula las trayectorias de las par-
celas de aire y la deposición o dispersión de contaminantes atmosféricos.

Este software fue desarrollado por la National Oceanic and Atmos-
pheric Administration (NOAA) del gobierno de los EEUU y la Oficina 
de Meteorología de Australia y permite modelizar cual sería la deriva de 
partículas suspendidas en cualquier tipo de pulverización en condiciones 
agregadas. HYSPLIT permite seleccionar conjuntos de datos históricos o 
de previsión en cuadrículas, configurar ejecuciones de modelos y recuperar 
los resultados de los modelos con un navegador web.

En 2020, se desarrolló un estudio (Acosta, 2020) donde se modelizó la 
deriva de una partícula no especificada usando el software HYSPLIT para 
ayudar a entender lo que implica este fenómeno en el contexto específico 
de entornos escolares cercanos a monocultivos en Paraguay. Los datos pre-
sentados responden a un modelo simplificado y que, por consiguiente, son 
datos muy aproximados a lo que podría suponer una situación real, pero 
suficiente para dar una idea del efecto de la dispersión. Para ello Acosta uti-
lizó mapas satelitales de tres puntos geográficos específicos localizados en 
campos de soja cercanos a escuelas públicas de tres distritos (Minga Porã, 
Capiibary e Itapúa Poty) en tres Departamentos. Los puntos de emisión es-
taban ubicados en monocultivos a distancias de 200, 500 y 1.000 metros de 
las escuelas. En el mapa satelital se identificaron además de las escuelas, 
los núcleos de viviendas existentes y los caminos.

El estudio pudo constatar que las derivas alcanzan distancias importan-
tes, como se aprecia en la siguiente figura, donde “se observa la dispersión 
simulada por el modelo HYSPLIT a partir de un punto de emisión situado 
a 200, 500 y 1000 metros, tomando como referencia la escuela”. Como 
resultado, el programa arroja una representación gráfica con forma de plu-
ma que establece el área de dispersión del material particulado. Cada área 
coloreada representa la probabilidad de encontrar el material particulado 
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en la misma. Las tres simulaciones presentan similitud en cuanto a con-
centración. El área en tonalidad roja se dispersa hasta aproximadamente 7 
km, luego el área en tonalidades amarillo, azul y verde se dispersaron hasta 
aproximadamente 10 km” (Ídem).

Las variables climáticas para este caso estudiado fueron, la dirección 
y velocidad del viento (sureste, 22.2 km/h), la temperatura (23.8ºC) y la 
humedad relativa (91%), con una pulverización simulada de partícula no 
identificada a las 06:00 hs de la mañana.

Imagen 1. Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto de Capiibary

Figura 73. Concentración de partículas en mg/m3 para distancias de A (200 m); B (500 m) y C (1000 m) 

(A)                                          (B)                                             (C) 

Las dispersiones obtenidas en el modelo se muestran en la Figura 73, y en el primer gráfico (A=200
m) se observa una concentración máxima de 2.5E-03 mg/m3 y un mínimo de 1.6E-08 mg/m3 similar
comportamiento que el segundo gráfico(B=500 m) con la diferencia de un mínimo de 1.1E-08 mg/m3

y en el  tercer  gráfico (C= 1000 m) una concentración  mínima de 3.5E-09 mg/m3,  las partículas
fueron arrastradas en dirección Sureste, se mueven debido a la influencia del viento. En los tres casos
las  dispersiones  iniciaron  con  una  concentración  máxima  en  tonalidad  amarilla  hasta
aproximadamente 7 km desde el punto asignado, luego las áreas en tonalidad azul y verde hasta
aproximadamente 10 km.

Figura 74. Modelo de Dispersión. Caso 3. Diciembre 2019. Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto

Fuente: Elaboración propia, 2020. En base a datos de Sentinel, 2020, Hysplit 2020 y DGEEC 2012.
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Fuente: Acosta, 2020.

En la siguiente figura, el mapa se acerca al punto de emisión selec-
cionado donde se puede apreciar que las “viviendas y la Escuela se ven 
afectadas por las partículas”. Las distancias seleccionadas fueron de 200 
m(A) y 500 m (B), de manera a visualizar el área de afectación con una 
concentración (A) equivalente a >1.0E-5 mg/m3 del material particulado 
desconocido y (B) con >1.0E-4mg/m3” (Ídem).
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Imagen 2. Escuela Básica Nº 5482 San Juan de Minga Porã

Simulación de Dispersión. Mes de diciembre 2019

En la figura 74 se observa la dispersión simulada por el modelo HYSPLIT a partir de un punto de
emisión situado a 200, 500 y 1000 metros, tomando como referencia la escuela. Como resultado el
programa arroja una representación gráfica con forma de pluma que establece el área de dispersión
del material  particulado.  Cada área coloreada representa la probabilidad de encontrar  el  material
particulado en la misma. Las tres simulaciones presentan similitud en cuanto a concentración. El área
en tonalidad roja se dispersa hasta aproximadamente 7 km, luego el área en tonalidades amarillo,
azul y verde se dispersaron hasta aproximadamente 10 km.

Figura 75. Simulación de dispersión en el área de estudio. Caso 3. Mes de Diciembre 2019. 

Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto

(A)                                                                       (B) 

Fuente: Elaboración propia, 2020. En base a datos de Sentinel, 2020, Hysplit 2020 y DGEEC 2012.

En la figura 75 se observan los puntos aleatorios asignados, viviendas y la Escuela que se ven 
afectadas por las partículas. Las distancias seleccionadas fueron de 200 m(A) y 500 m (B), de 
manera a visualizar el área de afectación con una concentración (A) equivalente a >1.0E-5 mg/m3 del
material particulado desconocido y (B) con >1.0E-4mg/m3
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Fuente: Acosta, 2020.

El estudio se realizó en base a las condiciones meteorológicas más ad-
versas del mes seleccionado (por ejemplo, en el caso aquí descripto con 
velocidad del aire de 22.2 km/h cuando que la ley establece un máximo de 
10 km/h). Aun así, y dado el amplio posible recorrido de la partícula que 
determina la investigación (mínimo de 7 km), es posible señalar que las 
escuelas serían afectadas por la deriva de posibles fumigaciones, aunque 
estas se encuentren a distancias mayores de 200 metros. Se necesitan más 
estudios de campo, pero los datos se muestran consistentes al apuntar que 
las distancias de seguridad que establece la ley (100 metros para pulveriza-
ciones terrestres y 200 metros para las aéreas) parecen insuficientes.

Además, el riesgo de exposición se intensifica cuando las escuelas están 
ubicadas en zonas de uso intensivo de la tierra en monocultivos donde, 
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según la época del año, la intensidad de las fumigaciones y el hecho de que 
las escuelas estén rodeadas de estos monocultivos hacen que las fumiga-
ciones sean múltiples, constantes y persistentes, dado que cada monocul-
tivo debe ser pulverizado periódicamente. En el siguiente mapa se puede 
apreciar cómo, por ejemplo, la Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto, 
en la fecha donde se realizó la modelación, estaba rodeada de cultivos de 
soja (en rojo) o de suelos preparados para cultivar soja (en amarillo).

Imagen 3. Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto

Mapa de uso y cobertura del mes de diciembre 
Estudio de Caso Nº 3

Figura 37. Uso y cobertura del mes de octubre de Estudio de Caso Nº 3 

Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto.
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Fuente: Elaboración propia 2020, en base a datos de INBIO 2019

Uso y Cobertura de la tierra mes de Diciembre 2019 

En  el  mes  de  diciembre  se  contaban  con  13.773,06  hectáreas  de  cobertura  boscosa,  14.740,38
hectáreas  de soja,  1.055,59 hectáreas  de curso hídrico y 60.430,98 hectáreas  de suelo preparado
(Figura 38). 

En la figura 38 se muestran los usos y coberturas presentes en el mes de diciembre.

Figura 38. Uso y cobertura del mes de diciembre de Estudio de Caso Nº 

3 Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto

35

Fuente: Acosta, 2020.
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De acuerdo con la Figura anterior, las superficies están dadas en los si-
guientes porcentajes: 15.30 % de cobertura boscosa, 16.38 % de soja, 1.17 
% de curso hídrico y 67.15 % de suelo preparado, lo que nos da una idea del 
alto nivel de exposición en el que se encuentra la escuela.

c. Crecimiento de producción agroindustrial y de 
aplicación de pesticidas

Actualmente, el 94% de las tierras agrícolas está destinada a rubros 
del agronegocio, mientras que solo el 6 % va destinada a la producción de 
rubros campesinos. La superficie de monocultivo de granos destinada a la 
exportación, ha crecido vertiginosamente a raíz del incremento continuo 
de la demanda internacional de commodities (principalmente soja, aunque 
también arroz, maíz, trigo, girasol y caña dulce) y de la incapacidad de las 
autoridades de impulsar y apoyar un modelo más respetuoso de los dere-
chos (Ortega: Soja al cuello 2019).

El cultivo de soja por ejemplo, ocupaba en el año 2000 un total de 
1.200.000 hectáreas, en el año 2018 aumentó a 3.510.000. Uno de los 
Departamentos con mayor cantidad de cultivo es el de Alto Paraná con 
961.780 ha, en segundo lugar está Canindeyú con 675.229 ha, el tercer 
lugar lo tiene Itapúa con 626.732 ha, seguido por Caaguazú con 562.051 
(Ídem).

En los monocultivos del agronegocio se aplica un paquete tecnológico 
que incluye semillas híbridas o transgénicas, que requieren necesariamente 
la utilización de pesticidas y fertilizantes para hacer frente a las plagas. Por 
otro lado, las malezas desarrollan resistencia a los pesticidas por lo que 
su aplicación aumenta ante su uso constante, motivo por el cual se debe 
ir aplicando con el correr del tiempo, en mayor cantidad para mantener la 
efectividad.

Es importante recordar que en el año 2004 se liberó comercialmente en el 
país, la primera semilla genéticamente modificada (la soja RR), quince años 
después se ha aprobado un total de 40 eventos transgénicos, además de soja, 
maíz y algodón25. El herbicida más aplicado en el país desde la utilización 
de la soja transgénica RR es el glifosato, aunque la importación de otros 
pesticidas también fue aumentando para las labores en las que el glifosato 
no se aplica o por la aparición de malezas resistentes. Entre ellos por ejem-
plo, el paraquat, el cual solo en el 2018, llegó a importarse una cantidad de 
9.965.609 kilos, 181.168 kilos más que el año anterior (Apipé: Con la soja 

25 https://bit.ly/3hHkHwJ
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al cuello 2019). En algunos casos, la mayor eficacia de los productos en el 
control de las plagas, implican un mayor riesgo para la salud humana.

Las semillas modificadas genéticamente aumentan la aplicación de pes-
ticidas, dependiendo de la tecnología con que fueron modificadas aque-
llas con resistencia a herbicidas (RR) y las semillas capaces de producir 
insecticidas (Bt). La mayoría de las semillas genéticamente modificadas 
comercializadas en Paraguay están alteradas para resistir a los herbicidas 
Glifosato y Glufosinato de Amonio. La capacidad de las plantas transgéni-
cas de degradar estos agrotóxicos permite que sean aplicados en el campo 
para eliminar todas las otras plantas o malezas sin dañar el cultivo de renta, 
esto genera el aumento de la aplicación de pesticidas, en la medida que 
estas otras plantas se van haciendo resistentes.

Las semillas con tecnología Bt, aparentemente deberían reducir la apli-
cación de insecticidas, ya que la planta produce sus propias toxinas, sin 
embargo, esta modificación aporta una resistencia a solo unas pocas pla-
gas, en concreto solo afecta a algunas especies de orugas, por lo que para 
el control de las demás especies de larvas, chinches o pulgones se sigue 
aplicando más insecticidas26. Al reducir las poblaciones de unas especies 
de insectos, aumentan las poblaciones de otros, por lo que requieren más 
insecticidas para su control. En el caso de la soja es exponencial el aumen-
to de las poblaciones de chinches, plagas no sensibles a estos transgénicos, 
lo que se refleja en el aumento de la importación de insecticidas como el 
Thiametoxan27 necesario para su control28.

26 La principal plaga del maíz, la oruga Spodoptera frugiperda es naturalmente tolerante 
a la tecnología OGM. Además, existen reportes en Paraguay y Brasil de la aparición de 
poblaciones de esta plaga y otras especies semejantes totalmente resistentes al OGM. 
Esta situación demanda la aplicación de insecticidas para su control. 

 Víctor A. Gómez, Giselle E. Villalba, Osmar R. Arias, María B. Ramírez, Edgar F.Gao-
na, 2017. Toxicidad sobre spodoptera frugiperda (smith) (lepidoptera: noctuidae) de 
la proteína bt expresada en hojas de diferentes eventos de maíz transgénico liberados 
en Paraguay. Revista de la Sociedad Entomológica Argentina, vol. 76, núm. 1-2, 2017. 
Sociedad Entomológica Argentina. Disponible en: https://bit.ly/32yWsfz

27 De franja amarilla, Clase II: Medianamente peligroso.
28 De la misma forma, el control de la principal plaga de soja, la chinche Euschistus heros, 

es realizado con insecticidas químicos, del grupo Neonicotinoides, Piretroides, Fosfo-
rados o bien una mezcla de Neonicotinoides con Piretroides ya que la tecnología Bt no 
ofrece ninguna protección contra chinches (https://bit.ly/32xkPKy)
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Se debe tener en cuenta que a pesar de no tener la máxima toxicidad 
aguda, los insecticidas son sumamente peligrosos a largo plazo, debido a 
características particulares de las moléculas (como la solubilidad en agua, 
son menos solubles que muchos pesticidas). Las sustancias menos solubles 
en agua se depositan más fácilmente en el tejido graso, es decir, no se eli-
minan por la orina, sino que se van acumulando)29.

El glifosato es un herbicida de amplio espectro, uno de los productos 
estrella de Monsanto (hoy Bayer). Está clasificado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)30 como posiblemente cancerígeno, por lo que 
su uso ha sido prohibido o restringido en 17 países31. En 2018 Bayer ad-
quirió Monsanto quien tiene actualmente miles de demandas por esconder 
información sobre la carcinogenicidad de su producto estrella; para agosto 
de 2019 ascendían a más de 18.000 las acusaciones por el riesgo cancerí-
geno del Glifosato32. Ese mismo año, por primera vez un jurado de Estados 
Unidos determinó que la empresa alemana era responsable del cáncer que 
contrajo una pareja a raíz del uso del glifosato33.

Cuadro Nº 2. Importación de agrotóxicos 2016-2018

Principio activo 2016 2017 2018

Glifosato 13.136.272 14.967.181 18.621.018

2,4D  1.622.366  1.976.276  2.337.118

Paraquat  7.803.783  9.784.441  9.965.609

Total 22.562.421 26.727.898 30.923.745

Fuente: Apipé: Con la soja cuello 2019

29 Características fisicoquímicas de los plaguicidas: https://bit.ly/2ZGTG67
30 Fuente: IARC: Monograph on Glyphosate. https://bit.ly/3iAr71A
31 Ver en Alai, mayo 2019 https://bit.ly/3mpryyb
32 https://bit.ly/3c4ajxu

https://bit.ly/3mxvRb1
33 Ver en BBC, mayo 2019 https://bbc.in/3mmudsp
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Cuadro Nº 3. Reglamentación sobre Glifosato en algunos países

África

Malawi
El Ministerio de Agricultura, Irrigación y Desarrollo de Aguas de Malawi 
anunció la suspensión de los permisos de importación de glifosato en abril de 
2019

Asia

Vietnam
Vietnam anunció que prohibió la importación de todos los herbicidas a base 
de glifosato luego de un veredicto de un estudio de cáncer en San Francisco. 
Marzo de 2019

Sri Lanka
En el 2015 se estableció una prohibición total de importación de todos los 
herbicidas a base de glifosato. Esta prohibición se levantó parcialmente en 
julio de 2018, pero solo para uso en plantaciones de té y caucho.

Centroamérica

Bermudas
El ministro de Medio Ambiente de Bermudas, Cole Simons, confirmó la 
prohibición de los herbicidas a base de glifosato en una reunión pública en 
enero de 2017.

San Vicente y las 
Granadinas

En agosto de 2018, el Ministro de Agricultura, Saboto César, pidió a todas las 
partes interesadas que comprendan la nueva suspensión de los herbicidas a 
base de glifosato

Europa

Bélgica Prohibición de la venta de herbicidas de amplio espectro (incluido el glifosato) 
a usuarios no profesionales. 2018

República Checa Impuso estrictas restricciones al uso de glifosato y prohibió la fumigación 
antes de la cosecha. 2018

Dinamarca
El gobierno danés implementó nuevas reglas que prohíben el uso de glifosato 
en todos los cultivos post-emergentes para evitar residuos en los alimentos. 
2018

Francia Francia prohibió el uso de glifosato y todos los demás pesticidas en espacios 
verdes públicos. 2017

Italia Se prohibió el uso de glifosato en áreas públicas y también como un rociado de 
pre-cosecha. 2016

Países Bajos La venta de herbicidas a base de glifosato se ha prohibido a todas las 
entidades. 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de:  https://bit.ly/3mr8Nuc ; https://bit.ly/35Cqh0Q ;  https://bit.
ly/3mqVcTS

Por otro lado, el Paraquat es un herbicida altamente tóxico. Desde el 
año 1985 se viene desarrollando una campaña de concientización e infor-
mación acerca de los peligros de este químico para la naturaleza, forma 
parte de lo que se conoce como “la docena sucia”: doce compuestos or-
gánicos persistentes (COP), la mayoría para uso agrícola industrial, que 
fueron incluidos como tóxicos en la Convención de Estocolmo 200134, (Ba-

34 https://bit.ly/2RwFYOK
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rreto, 2019). Un informe por la Red de Acción en Plaguicidas junto a otras 
organizaciones señala los efectos sobre la salud humana:

“Los usuarios de paraquat frecuentemente sufren de sangrado nasal y 
daños localizados en la piel y en los ojos, requiriendo de tratamiento 
médico, el cual generalmente no está disponible. La frecuente exposi-
ción a bajas dosis puede resultar en cambios pulmonares y se relaciona 
con bronquitis crónica y dificultad respiratoria. La exposición al pa-
raquat ha sido asociada con un incremento en el riesgo de desarrollar 
enfermedad de Parkinson”35.

El Paraquat y el Glifosato, prohibidos en varios países del mundo, 
son utilizados de manera intensiva sobre los campos de monocultivos en 
el Paraguay. Millones de hectáreas de tierra son rociadas con estos pro-
ductos químicos del que en el año 2009 se importaron 8.880 toneladas, y 
para 2018 el número había trepado a 59.204 toneladas. En ese año sólo 
entre glifosato y paraquat se importó un total de más de 28 millones de 
kilos de estos herbicidas, según se detalla en el cuadro Nº 2. Sin embargo, 
no existen datos oficiales sobre la cantidad de aplicación de estos pro-
ductos en el campo. A pesar de que el SENAVE mantiene una reglamen-
tación sobre las condiciones permitidas de aplicación de pesticidas en 
relación a la cercanía con poblados o el tiempo meteorológico, no existen 
mecanismos de control de cumplimiento de las normas, ni registros sobre 
las condiciones, momentos y frecuencia con que se realizan tales aplica-
ciones. La decisión sobre la frecuencia de aplicación queda en manos de 
los productores, ya que el SENAVE les otorga la autoridad para realizar 
aplicaciones de cualquier pesticida siempre que lo consideren necesario, 
aunque limitado por las especificaciones que señala la ley Nº 3742/09 
“De control de productos fitosanitarios de uso agrícola”.

Estas dos sustancias tóxicas no son las únicas que se utilizan en el país, 
también se pueden señalar el Carbendazim, el Propiconazole y el Thiame-
thoxam, prohibidos en la Unión Europea. Una de las consecuencias de la 
expansión del agronegocio que se ha puesto de manifiesto, es la enorme 
cantidad de agrotóxicos utilizados que contribuyen a la degradación no 

35 Neumeister, L. e Isenring, R. 2011. Paraquat: Riesgos inaceptables para los usuarios. 
3ra Edición. Declaración de Berna, Red de Acción en Plaguicidas UK (PAN UK), PAN 
Asia y Pacífico (PANAP)-.
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solamente de los suelos, sino también del agua 36, de las comunidades y de 
la naturaleza37.

Cuadro 4.  Sustancias activas aprobadas en Paraguay y prohibidas en la UE

Sustancia Legislación UE Resolución 
SENAVE Tipo

Acephate 2003/219/EC 355/2008 Insecticida
Acetochlor Reg. (EU) No 1372/2011 (2008/934) 351/2008 Herbicida
Ametryn 2002/2076 446/06 Herbicida
Atrazine 2004/248/EC 132/09 Herbicida
Benfuracarb 2007/615 355/2008 Insecticida
Benomyl 2002/928/EC 233/18 Fungicida

Bifenthrin
(2009/887/EC, Reg. (EU) 2017/195, Reg. (EU) 
2018/291, Reg. (EU) 2019/324, Reg. (EU) No 
582/2012)

916/17 Insecticida

Carbaryl 2007/355 446/06 Insecticida

Carbendazim (2006/135/EC, 2010/70/EC, 2011/58/EU, Reg. 
(EU) No 540/2011, Reg. (EU) No 542/2011) 24/19 Fungicida

Carbofuran 2007/416 132/2009 Insecticida
Carbosulfan 2007/415 132/09 Insecticida
Chlorfenapyr 2001/697/EC 734/17 Insecticida

Chlorothalonil
Reg. (EU) 2019/677 (, 05/53/EC, Reg. (EU) 
2017/1511, Reg. (EU) 2018/1262, Reg. (EU) No 
533/2013, Reg. (EU) No 540/2011)

24/19 Fungicida

Chlorpyrifos
Reg. (EU) 2020/18 (, 05/72/EC, Reg. (EU) 
2018/1796, Reg. (EU) 84/2018, Reg. (EU) No 
540/2011, Reg. (EU) No 762/2013)

351/2008 Insecticida

Clothianidin

(06/41/EC, 2010/21/EU, Reg. (EU) No 
1136/2013, Reg. (EU) No 2018/784, Reg. (EU) 
No 485/2013, Reg. (EU) No 540/2011, Reg. (EU) 
No 84/2018)

484/17 Insecticida

36 En el agua superficial y los sedimentos del fondo del río Paraná existen concentraciones 
detectadas que superan las pautas recomendadas para la protección de la biota acuática 
de los pesticidas endosulfan, la cipermetrina y el clorpirifos.
Etchegoyen, M., Ronco, A., Almada, P. et al. Occurrence and fate of pesticides in the 
Argentine stretch of the Paraguay-Paraná basin. Environ Monit Assess 189, 63 (2017). 
https://bit.ly/33wbNNl https://bit.ly/3c2suUD
del Puerto Rodríguez, Asela M; Suarez Tamayo, Susana y Palacio Estrada, Daniel E. 
2014 Efectos de los plaguicidas sobre el ambiente y la salud. Rev Cubana Hig Epide-
miol [online], vol.52, n.3 [citado 2020-07-10], pp.372-387. Disponible en: https://bit.
ly/3iyZo1t

37 Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en la agricultura (OMS) https://bit.
ly/3km1odO  https://bit.ly/3hyvGIF
Edda C. Villaamil Lepori, Graciela Bovi Mitre Y Mirtha Nassetta, 2013. Situación ac-
tual de la contaminación por plaguicidas en Argentina. Rev. Int. Contam. Ambie. 29 
(Número especial sobre plaguicidas) 25-43. México https://bit.ly/3c1vobU
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Sustancia Legislación UE Resolución 
SENAVE Tipo

Diquat

Reg. (EU) 2018/1532 (, 01/21/EC, 2010/77/EU, 
Reg. (EU) 2015/1885, Reg. (EU) 2016/549, Reg. 
(EU) 2017/841, Reg. (EU) 2018/917, Reg. (EU) 
No 540/2011)

831/19 Herbicida

Epoxiconazole (2008/107, Reg. (EU) 2019/168, Reg. (EU) No 
540/2011) 351/2008 Fungicida

Fipronil (07/52/EC, 2010/21/EU, Reg. (EU) 2016/2035, 
Reg. (EU) No 540/2011, Reg. (EU) No 781/2013) 575/17 Insecticida

Fomesafen 2002/2076 446/06 Herbicida

Glufosinato
(07/25/EC, Reg. (EU) 2015/404, Reg. (EU) 
2015/845, Reg. (EU) No 365/2013, Reg. (EU) No 
540/2011)

339/15 Herbicida

Imazapyr 2002/2076 384/18 Herbicida

Linuron
Reg. (EU) 2017/244 (, 03/31/EC, Reg. (EU) 
2016/950, Reg. (EU) No 540/2011, Reg. (EU) No 
823/2012)

355/2008 Herbicida

Lufenuron (2009/77/EC, Reg. (EU) No 540/2011) 598/17 Insecticida
Methomyl (2009/115/EC, Reg. (EU) No 540/2011) 419/2010 Insecticida

Paraquat  Reg. (UE) No 520/2011
Reg. (CE) No 149/2008 351/2008 Herbicida

Pirimi-
phos-ethyl 2002/2076 117/18 Insecticida

Profenofos 2002/2076 285/2008 Insecticida

Propanil Reg. (Eu) No 2019/148 (, 2008/769, Reg. (EU) 
No 1078/2011) 916/17 Herbicida

Propiconazole
Reg. (EU) 2018/1865 (, 03/70/EC, Reg. (EU) 
2016/2016, Reg. (EU) No 540/2011, Reg. (EU) 
No 823/2012, Reg. (EU) 2018/84)

355/2008 Fungicida

Quinclorac 2004/129/EC 351/2008 Herbicida
Simazine 04/247/EC 351/2008 Herbicida
Tebuthiuron 2002/2076 446/06 Herbicida

Thiamethoxam
(07/6/EC, 2010/21/EU, Reg. (EU) No 2018/524, 
Reg. (EU) No 2018/785, Reg. (EU) No 485/2013, 
Reg. (EU) No 487/2014, Reg. (EU) No 540/2011)

049/17 Insecticida

Thiram
Reg. (Eu) 2018/1500 (, 03/81/EC, Reg. (EU) 
2016/2016, Reg. (EU) No 540/2011, Reg.
(EU)2018/524)

622/17 Fungicida

Triadimefon 2004/129/EC 285/2008 Fungicida
Trifluralin 2010/355/EU 666/19 Herbicida

Fuente: Base de datos de pesticidas de la Unión Europea38

Otro pesticida cuya importación va en aumento es el 2,4D, un herbicida 
específico para el cultivo de trigo o avena que resisten al herbicida, por lo 
que puede aplicarse sobre las parcelas sin afectar este rubro. Además, es 

38 https://bit.ly/3mpARhO y SENAVE (https://bit.ly/35HQ1c6)
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utilizado en casos de siembra directa de soja, el producto es aplicado de 7 
a 15 días antes de la siembra para desecar los restos de plantas y rastrojos. 
Su importación creciente se atribuye a la aparición de malezas resistentes al 
glifosato, pero que son sensibles al 2,4D. El mismo es aplicado en cultivos, 
solo o en mezcla con el glifosato.

Como puede observarse en el Cuadro 5, entre los años 2012 y 2018 se 
dio un acelerado incremento en la importación de pesticidas, sin embargo, 
el rendimiento por hectárea de los principales rubros del agronegocio se 
mantuvo.

Cuadro 5. Evolución de la importación de 2,4D

Año kilos
2012 1.065.519
2013 1.325.495
2014 1.976.355
2015 2.119.506
2016 1.946.254
2017 2.197.425
2018 2.337.118

Fuente: Senave, 2018

Cuadro 6. Relación entre la importación de pesticidas y la productividad de 
principales rubros del agronegocio

Año Importación de 
Pesticidas (litros) SOJA (Kg/ha) TRIGO(Kgs/Ha) MAÍZ (Kg/ha)

2012 72.742.372 2.598 3.002 3.950
2013 155.662.537 2.516 1.272 4.000
2014 106.551.362 2.498 2.396 4.954
2015 55.129.208 2.823 2.432 4.768
2016 52.065.171 3.050 2.600 4.500
2017 74.295.078 2.922 1.633 5.500
2018 54.455.238 2.401 2.600 4.967

Fuente: https://bit.ly/2FBDjkn

Todo ello indica que una de las consecuencias de la expansión del agro-
negocio ha sido la enorme cantidad de pesticidas que se han vertido en los 
extensos monocultivos empresariales, que han contribuido a la degrada-
ción no solamente de los suelos, sino también del ambiente, de las comu-
nidades, de la naturaleza y de la vida del planeta.
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Se debe tener en cuenta, que el avance de la frontera agrícola para am-
pliar aún más los extensos monocultivos, es el principal responsable de la 
deforestación en el país y la principal contribución paraguaya a la crisis cli-
mática. Según Global Forest Watch, Paraguay perdió un total de 5.720.000 
ha de cobertura boscosa desde 2001 a 2018, liberando un total de 822Mt 
(Meta Toneladas) de emisiones de CO2. Acorde con la misma fuente, de 
2001 a 2015 el 90 % de esta deforestación se debió a una conversión per-
manente y a largo plazo, de bosques y matorrales para usos no forestales 
de la tierra, como la agricultura39. 

Entre los años 2003 y 2014, las emisiones de CH4 (gas metano)40 fue-
ron en aumento al igual que el hato vacuno de carne, el cual es un dato 
sumamente preocupante teniendo en cuenta el aporte a los GEI que tiene 
este sector.

En un contexto de aumento de gases de efecto invernadero, en el Pa-
raguay existe un antes y un después de la profundización del modelo pro-
ductivo agroexportador, con una mayor tendencia al uso de monocultivos y 
uso de agrotóxicos (finales de la década del 90, inicio de los 2000), tenien-
do en cuenta que los sectores que más contribuyen en este aspecto son la 
deforestación y la agricultura, cuyos picos de producción se van acrecen-
tando (Achucarro, 2019).

1.2 Marco legal

a. Marco legal en Paraguay

i. La normativa vigente
En Paraguay, no se cuenta con un marco legal específico solo para es-

cuelas rurales y pulverizaciones a cultivos agrícolas con pesticidas. Pero 
existen normas que necesariamente deben ser observadas a la hora de rea-
lizar pulverizaciones en inmediaciones de las escuelas rurales, como ser, el 
Art. 7 “Del Derecho a un ambiente saludable”, de la Constitución Nacio-
nal. Este artículo dispone que “Toda persona tiene derecho a habitar en un 
ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos 
prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recom-
posición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el 

39 https://www.globalforestwatch.org.
40 El mayor porcentaje de la producción de gas metano en Paraguay es resultante de la fer-

mentación entérica. Fuente: Segundo Informe Bienal de Actualización Sobre el Cambio 
Climático. MADES, 2018.
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desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la 
política gubernamental pertinente”.

Como se indicó anteriormente, los estudios señalan que los pesticidas 
implican un riesgo para la salud humana, animal e incluso para las plantas. 
Para que haya un ambiente saludable en una escuela rural, la misma debe-
ría estar protegida de las pulverizaciones con pesticidas, a fin de garantizar 
el derecho constitucional señalado.

Igualmente, existen leyes nacionales que deben ser observadas y apli-
cadas como medidas de seguridad para las escuelas rurales al momento de 
la aplicación de agrotóxicos, como ser, la Ley 3742/09 “De control de pro-
ductos fitosanitarios de uso agrícola” que se refiere en diversos artículos 
a los “centros educativos”. Esta Ley, en su capítulo XV, dispone sobre “las 
franjas de protección” como medidas de seguridad ante pulverizaciones 
con plaguicidas. Artículos de la ley referida disponen lo siguiente:

Artículo 67.- En los casos de pulverización aérea de productos fito-
sanitarios de uso agrícola, se establece una franja de protección de 
doscientos metros entre la zona de aplicación y todo asentamiento hu-
mano, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas, 
lugares de concurrencia pública y cursos de agua en general.
Artículo 68.- En los casos de aplicación terrestre, se establecen las 
siguientes franjas de protección:
1. Una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento 

con productos fitosanitarios y todo asentamiento humano, centros 
educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas y otros luga-
res de concurrencia pública para los plaguicidas de uso agrícola.
Una franja de protección de cien metros entre el área de tratamiento 
con productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica 
y todo curso de agua natural.

2. En casos de cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, ob-
jeto de aplicación de productos fitosanitarios, se deberá contar con 
barreras vivas de protección con un ancho mínimo de cinco metros 
y una altura mínima de dos metros. En caso de no existir dicha ba-
rrera viva, se dejará una franja de protección de cincuenta metros 
de distancia de caminos vecinales poblados para la aplicación de 
plaguicidas.

Como puede observarse las escuelas, asentamientos humanos, cursos 
de agua natural, centros y puestos de salud, templos, plazas y otros lugares 
de concurrencia pública, están protegidos por ley ante las pulverizaciones 
con pesticidas, donde se establecen áreas libres de aplicación de los pesti-
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cidas y también barreras vivas, con el propósito de mitigar los efectos de 
las derivas de las pulverizaciones con distancias de seguridad de 50, 100 y 
200 metros, dependiendo del medio de pulverización y de la existencia o 
no de franja de barrera viva.

La Ley 3742/09 también expone las condiciones climáticas en que se 
deben practicar pulverizaciones con productos fitosanitarios. En su artículo 
63 dispone:

El piloto o aplicador terrestre deberá suspender inmediatamente las 
operaciones en los siguientes casos:
a. Cuando personas y/o animales que no participan en la operación, 

se vean expuestos a la acción de los productos fitosanitarios de uso 
agrícola.

b. Cuando se produzca o exista algún riesgo que deriva de la conta-
minación de cursos de agua, o condiciones atmosféricas desfavora-
bles: temperatura superior a 32º Celsius, humedad relativa inferior 
a 60% (sesenta por ciento) o velocidad de viento superior a 10 km/h.

Es decir, las pulverizaciones practicadas sin que se den las condiciones 
climáticas señaladas, son irregulares y deberían ser sancionadas por las 
autoridades correspondientes, conforme a lo que dispone la norma.

Se pueden hacer tres grandes críticas a las disposiciones de la mencio-
nada ley 3742/09. La primera es que las distancias establecidas por la ley 
3742/09 son insuficientes para proteger a la población y el entorno colin-
dante de las pulverizaciones estándar en Paraguay. La distancia de 100 
metros establecida en la ley es fácilmente alcanzada por pulverizaciones, 
aún con barrera viva. Marcos Tomasoni (2013)41 indica que:

“Hablando específicamente del agroquímico glifosato, el más utiliza-
do en Argentina sobre cultivos de soja transgénica, Nivia (1999) en 
Colombia, describe cómo en aplicaciones terrestres, entre el 14% y el 
78% de este compuesto aplicado sale del sitio, describiendo muertes de 
plantas a más de 40 metros y encontrando residuos a 400 metros de una 
aplicación terrestre. En aplicaciones con helicóptero describe cómo las 
pérdidas de glifosato desplazado fuera de sitio oscilan entre el 41% y 
82%, encontrándolo en mediciones a más de 800 metros de su punto de 
aplicación. Situación que se agrava con los aviones, como lo demuestra 
un estudio en California donde se encontraron residuos a 800 metros 
del punto de aplicación, que fue la mayor distancia estudiada (Comi-
sión Científica Ecuatoriana, 2007)”.

41 https://bit.ly/2RsI4PA. Visitado el 4 de setiembre 2020.
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Una distancia con un rango razonable de seguridad sería de por lo me-
nos 1.000 metros. Por ejemplo en Argentina, las distancias de protección 
ante las pulverizaciones con pesticidas, se están estableciendo jurispruden-
cialmente entre 500 a 1.000 metros de distancia de la población y escuelas 
rurales para aplicación terrestre, y entre 1.000 a 3.000 metros para pulveri-
zación aérea (Cabaleiro, 2019: 27).

Un segundo aspecto cuestionable se refiere a la parte de la ley que reza 
“…c. En casos de cultivos colindantes a caminos vecinales poblados…”, 
dado que hay que tener en cuenta, que, por los caminos vecinales, aunque 
no sean poblados, se desplazan estudiantes y docentes para llegar a las 
escuelas, incluso otros transeúntes. En el campo la mayoría de la gente se 
desplaza a pie, en moto, bicicleta y carreta; teniendo en cuenta esta situa-
ción, por la desprotección en que se encuentran mientras se desplazan, el 
riesgo de ser afectados por las pesticidas no desaparece en los trayectos no 
poblados de los caminos.

Un tercer aspecto crítico, son las pocas herramientas que establece la 
ley para controlar e imponer sanciones a las instituciones o funcionarios 
públicos que no cumplen con la obligación de controlar, denunciar y casti-
gar los incumplimientos de la propia ley. Y en este aspecto hay una cadena 
de responsabilidades fallidas en prácticamente todas las instancias que de-
berían preservar o perseguir el cumplimiento de la ley, desde el SENAVE 
hasta los juzgados, pasando por Fiscalía, Instituto Forestal Nacional (IN-
FONA), Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) o las 
mismas Municipalidades, con su deber de informar de delitos en sus te-
rritorios. Haciendo referencia al tema de escuelas rurales además, tienen 
responsabilidades no asumidas el MEC y el Ministerio de Salud Publica y 
Bienestar Social (MSPBS).

Hay que señalar además, que -según la ley- el SENAVE es la institución 
facultada para controlar el ingreso, transporte, comercialización, depósito, 
etiquetado y la aplicación de agrotóxicos o “Productos Fitosanitarios de 
Uso Agrícola”, como se los denomina en la ley. Tiene como principal mi-
sión, conforme al Art. 4 de su ley de creación la de:

…apoyar la política agro-productiva del Estado, contribuyendo al in-
cremento de los niveles de competitividad, sostenibilidad y equidad 
del sector agrícola, a través del mejoramiento de la situación de los 
recursos productivos respecto a sus condiciones de calidad, fitosani-
dad, pureza genética y de la prevención de afectaciones al hombre, los 
animales, las plantas y al medio ambiente, asegurando su inocuidad”.
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Claramente, el mencionado artículo señala que la misión institucional de 
mayor aspiración, es la de prevención de afectaciones al hombre, los anima-
les, las plantas y al medio ambiente de los efectos nocivos de los agrotóxi-
cos. Por tanto, el SENAVE tiene el mandato legal de cautelar a las escuelas 
rurales ante posibles afectaciones por fumigaciones con agrotóxicos.

Por otro lado, la Ley N° 2459/04 Que Crea el SENAVE, en su Artículo 
9° dispone:

Serán funciones del SENAVE, además de las establecidas en las Leyes 
N° 123/91 y 385/94 y otras referentes a la sanidad y calidad vegetal y 
de semillas, las siguientes (...) o) establece “constituir, con el Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social, la Secretaría del Medio Ambiente, 
el Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA) y demás instituciones 
afines, comités de evaluación de los efectos nocivos de los plaguicidas 
para la salud humana, animal y vegetal y/o el medio ambiente;

Ante la inacción estatal a la normativa vigente, es una propuesta intere-
sante la constitución de los citados comités, sin embargo, amerita indagar 
sobre la existencia de los mismos, su funcionamiento y funciones en los lu-
gares donde las escuelas rurales se encuentran expuestas a pulverizaciones 
con agrotóxicos. Una de las instituciones afines que podría formar parte 
de estos comités, es el MEC, ya que las escuelas son responsabilidad de 
este ministerio. Así también, las Asociaciones de Cooperadoras Escolares 
(ACES), podrían formar parte de estos comités de evaluación, ya que las 
madres y los padres de los niños y niñas en zonas de escuelas fumigadas, 
conocen la realidad y los impactos nocivos que causan la utilización de 
agrotóxicos en inmediaciones de las escuelas rurales.

ii. Coordinación y cooperación interinstitucional
La Ley que rige la aplicación de plaguicidas y la Ley de creación del 

SENAVE, plantean la coordinación de actividades y la cooperación in-
terinstitucional para la aplicación de las normas, a modo de lograr el fin 
deseado. Uno de los ejemplos, es la constitución de los Comités de Eva-
luación. En la directriz de cooperación y acción interinstitucional, las dis-
posiciones legales involucran a los gobiernos departamentales y locales. 
Diversas normas ambientales, cuya aplicación está encargada a institucio-
nes del gobierno central, contemplan delegación de facultades a favor de 
los gobiernos locales o posibilitan la cooperación con ellos.

A continuación, se rescatan las leyes cuyo contenido posibilita la coo-
peración interinstitucional a modo de atender las aplicaciones de pesticidas 
y cautelar los derechos de la población rural. Las mismas deberían servir 
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para la protección de las escuelas rurales ante posibles afectaciones con 
agrotóxicos:

Ley Nº 2459/04 que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas:

Artículo 9.
“f) celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de sus fines 
con organismos nacionales públicos o privados, gobernaciones y/o 
municipios; así como con organismos internacionales, previa autoriza-
ción de las instancias pertinentes”.
Artículo 13. Son atribuciones y funciones del presidente.
m) establecer acuerdos programáticos y operativos con los gobiernos 
departamentales y municipales relacionados con la finalidad de la ins-
titución.
Ley Nº 3742/09 De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agríco-

la. Capítulo XVI: De La Fiscalización y Control, Art. 69, establece en los 
incisos siguientes:

e. concertar con las autoridades municipales y organismos nacionales 
competentes, la acción de sus servicios e inspección, a los efectos de un 
eficiente contralor; y,
f. requerir el auxilio de la Fuerza Pública en los casos en que fuera 
necesario para el cumplimiento de la presente Ley.
Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal, en su artículo 16 dispone “Conve-

nio de Delegación de Competencias”.
Además de las funciones propias establecidas en la ley, las munici-
palidades podrán ejercer competencias nacionales o departamentales 
delegadas de otros organismos y entidades públicas en materias que 
afecten a sus intereses propios.
El ejercicio de competencias nacionales o departamentales delegadas 
requerirá de un convenio previo entre la administración delegante y la 
municipalidad.
La misma Ley mencionada, en su Artículo 12 “De las Funciones Mu-

nicipales” dispone:

Las municipalidades no estarán obligadas a la prestación de los servi-
cios que están a cargo del Gobierno Central, mientras no sean trans-
feridos los recursos de conformidad a los convenios de delegación de 
competencias, previstos en los Artículos 16, 17 y 18.
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Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior y de conformidad a 
las posibilidades presupuestarias, las municipalidades, en el ámbito de 
su territorio, tendrán las siguientes funciones:
4. En materia de ambiente:
a. la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los 
recursos naturales significativos.
b. la regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen 
la calidad ambiental del municipio;
c. la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales naciona-
les, previo convenio con las autoridades nacionales competentes;
d. establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimita-
ción de las riberas de los ríos, lagos y arroyos.

Observando las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y demás 
disposiciones legales que fueron transcriptas, los gobiernos locales pueden 
celebrar convenios con el SENAVE a fin de realizar los trabajos de fiscali-
zación sobre la aplicación de agrotóxicos en sus territorios. En las disposi-
ciones transcriptas, se puede notar con claridad el mandato de cooperación 
y coordinación interinstitucional que se podría viabilizar en pro de la pro-
tección de las escuelas rurales ante la aplicación ilegal de agrotóxicos. Es 
importante tener en cuenta que los gobiernos locales son lo más cercano 
a las poblaciones rurales y conforme a su ley orgánica, claramente tienen 
facultades para intervenir en materia ambiental.

Por otro lado, la Ley 1863/02 que Establece el Estatuto Agrario, rige la 
distribución, administración y utilización de las tierras en las colonias campe-
sinas habilitadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
(INDERT) en el marco de la Política Agraria del Estado; también contempla 
importantes disposiciones que deberían ser respetadas a la hora de aplicación 
de pesticidas en zonas de escuelas rurales, ya que la mayoría de las escuelas, 
se encuentran en las colonias campesinas bajo administración del INDERT.

El Artículo 25 de dicha ley, estipula por ejemplo el Sistema de produc-
ción a ser desarrollado en las colonias campesinas, como ser: “sistemas 
diversificados de la producción para el consumo familiar, con el objetivo 
de lograr la seguridad alimentaria de la misma; incentivar prácticas pro-
ductivas para la utilización adecuada y la preservación de los recursos 
hídricos y acuíferos, la prohibición de la quema, mantener la cobertura 
vegetal por medio del laboreo del suelo, y eliminar la contaminación del 
suelo, el agua, el aire y el envenenamiento de las personas con el uso de 
agroquímicos; impulsar y estimular el desarrollo y la utilización de tecno-
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logías limpias y sanas para el medioambiente y las personas, y proteger e 
incentivar el fortalecimiento del patrimonio constituido por el germoplas-
ma nativo;…entre otros.

La misma ley mencionada, en su Art. 93 incluso establece, sobre el 
Incumplimiento o actos ilícitos que pueden cometer los adjudicatarios de 
lotes agrícolas en las colonias, y como sanción a dichos incumplimientos 
o ilícitos, plantea la posibilidad de “reversión” del lote al patrimonio del 
ente agrario, en caso de que se comprobaren algunos incumplimientos es-
pecificados, entre ellos en el inciso c., que estipula “cuando se comprobare 
comisión reiterada de delitos contra el patrimonio ecológico”.

Asimismo, con la utilización irregular de pesticidas en inmediaciones 
de escuelas rurales y medio de la población campesina, fácilmente se pue-
de incurrir en ilícitos como los penados por el Código Penal Paraguayo, 
en el Titulo III. Hechos Punibles contra la Seguridad de la Vida y de la 
Integridad Física de las Personas, como ser: Ensuciamiento y alteración 
de las aguas; contaminación del aire y maltrato de suelo.

Igualmente, cabe mencionar que la Ley Nº 5749/2017 Que Establece la 
Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencia, en su Art. 11 De las 
intervenciones señala que, “… conforme con sus competencias legales, el 
MEC podrá intervenir la institución educativa de gestión oficial, privada 
y privada subvencionada, de los distintos niveles que desarrollen activi-
dades educativas habilitadas por el Ministerio de Educación y Ciencias, 
inc. c). ante…la existencia de situaciones que perturben, imposibiliten o 
suspendan el servicio público de la educación, poniendo en riesgo a estu-
diantes, docentes o el personal administrativo en relación con su dignidad 
o seguridad, al igual que la integridad de los bienes de las instituciones 
educativas”.

La Ley 6174/2018 en su Art. 2 De la finalidad, establece que “El Ministe-
rio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) tiene como finalidad implementar 
trabajos interinstitucionales dirigidos al ámbito de la niñez y la adolescen-
cia, con el fin de propiciar programas, planes y proyectos para garantizar 
los derechos, garantías y deberes del niño, niña y adolescente, conforme con 
los dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los 
derechos humanos aprobados y ratificados por el Paraguay, y las leyes”.

La misma ley mencionada en el párrafo precedente, señala en su Art. 
3, inc. j) Competencia y funciones que puede y debe “Propiciar y realizar 
todo tipo de investigaciones y reglamentaciones referidas a la protección y 
promoción de derechos, garantías y deberes del niño, niña y adolescente”. 
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Que según el Decreto Ley 2001 Orgánica de Salud Pública, Art. 35 “Es 
competencia exclusiva del Ministerio de Salud Pública, la protección y 
asistencia sanitaria pública de todos los niños…”.

Se tiene así que el SENAVE, las Municipalidades, el INDERT, los minis-
terios de Educación y Ciencias, el de Salud Pública y el de la Niñez y Ado-
lescencia, tienen competencias y la obligación de actuar ante la problemática 
de las fumigaciones a escuelas rurales, teniendo en cuenta el Principio del 
Interés Superior del Niño que señala “Toda medida que se adopte respecto 
al niño o adolescente, estará fundada en su interés superior. Este principio 
estará dirigido a asegurar el desarrollo integral del niño o adolescente, así 
como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías. Para determi-
nar el interés superior o prevaleciente, se respetarán sus vínculos familiares, 
su educación y su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Se atenderá 
además la opinión del mismo, el equilibrio entre sus derechos y deberes, así 
como su condición de persona en desarrollo”, estipulado en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia (Art.3)42, así como también por la Convención sobre 
los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas43.

b. Marco legal internacional

Son varias las normas, directrices y declaraciones internacionales que 
constituyen referencias a ser tenidas en cuenta para la protección de es-
cuelas rurales ante pulverizaciones con pesticidas. Se puede mencionar el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de 
San Salvador), que en su Artículo 11 establece: Derecho a un medio am-
biente sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a con-

tar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados Parte promoverán la protección, preservación y mejora-

miento del medio ambiente.
Se tiene también la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que en 

su Artículo 24 establece:
Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y la rehabilitación de la salud. Los Estados Parte se esforzarán por asegurar 

42 https://bit.ly/3c09mX8
43 https://bit.ly/2FnSGNB
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que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de estos servicios 
sanitarios.

Además, los Estados Parte de la Convención, se comprometieron a:

Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 
primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tec-
nología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados 
y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de 
contaminación del medio ambiente”.

Finalmente, en el numeral 3 del mismo Artículo señala que los Estado 
Parte se comprometen a que “... adoptarán todas las medidas eficaces y 
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean per-
judiciales para la salud de los niños”.

El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, a través de la Resolución 73/165, aprobó la Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que 
Trabajan en las Zonas Rurales. Esta declaración dispone, en su Artículo 
14, numeral 4, Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para:

a) Prevenir los riesgos para la salud y la seguridad generados por las 
tecnologías, los productos químicos o las prácticas agrícolas, incluso 
mediante la prohibición o la restricción de su uso;
b) Establecer un sistema nacional apropiado o cualquier otro sistema 
aprobado por la autoridad competente que prevea criterios específicos 
para la importación, la clasificación, el embalaje, la distribución, el 
etiquetado y el uso de los productos químicos utilizados en la agricul-
tura, así como para la prohibición o restricción de su uso.

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Río 
de Janeiro 1992, establece en su Principio 15, lo siguiente:

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certe-
za científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente.

Otros instrumentos internacionales que deben ser tenidos en cuenta en 
el contexto de aplicación de pesticidas en zonas de escuelas rurales, son 
las: Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y 
los Bosques, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria en 2012 
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y el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización 
de Plaguicidas.

El Estado paraguayo ha recibido, desde el año 2007, reiteradas obser-
vaciones y recomendaciones de organismos internaciones, con relación al 
“uso de agrotóxicos”. Están así las recomendaciones del CDESC:

El Comité insta al Estado parte a que tome medidas urgentes para con-
trolar que el cultivo de la soja no traiga aparejado detrimento en el dis-
frute, por parte de la población, de los derechos reconocidos por el Pacto.

Además de garantizar la observancia de la Ley de Agrotóxicos, el Es-
tado parte debe crear un marco legal efectivo de protección contra el uso 
de agrotóxicos y realizar inspecciones eficaces y frecuentes (E/C.12/PRY/
CO/3, párr. 27).

El Comité reitera su recomendación anterior (E/C.12/PRY/CO/3, párr. 
27) y urge al Estado parte a que tome las medidas necesarias para 
controlar el cultivo de soja a fin de que éste no traiga aparejado un 
detrimento en el disfrute de los derechos económicos sociales y cul-
turales, particularmente, el derecho a un nivel de vida adecuado, a la 
alimentación y al agua y a la salud. El Comité insta al Estado parte a 
que adopte un marco legal efectivo de protección al medio ambiente, 
particularmente contra el uso indiscriminado de agrotóxicos, y prevea 
sanciones apropiadas para los responsables y una indemnización ade-
cuada a las personas afectadas. (E/C.12/PRY/CO/4, párr. 25)

Igualmente se puede mencionar el Informe de la Relatora Especial so-
bre el Derecho a la Alimentación, acerca de su misión en Paraguay en el 
año 2017, que señala lo siguiente:

Establecer un marco jurídico eficaz para la protección del medio am-
biente, que incluya, en particular, la protección contra el uso de pro-
ductos agroquímicos tóxicos, que establezca sanciones apropiadas 
para los que infringen la ley y una compensación adecuada de las per-
sonas afectadas y sistemas de monitoreo para su implementación; (A/
HRC/34/48/Add.2, Conclusiones y recomendaciones, inc. d).

Además de las recomendaciones mencionadas, no se puede dejar de 
señalar que Paraguay se convirtió en el primer país condenado por el Co-
mité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas44, por no controlar y 

44 Comité de Derechos Humanos (2019). Portillo Cáceres et al. c. Paraguay (comunica-
ción N° 2751/2016). Doc. ONU CCPR/C/126/D/2751/2016, párr.7.3 9 de agosto de 
2019. Recuperado de https://bit.ly/32yYhZX =en Consultado el 30 de septiembre de 
2019. https://bit.ly/2GW1pGW  https://bit.ly/2Ry5x1O
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sancionar el uso indebido de agrotóxicos, situación que violenta derechos 
humanos de la población rural.

El Comité de Derechos Humanos, con relación a la Comunicación Nº 
2751/2016 -realizada a nombre de Rubén Portillo y varias otras víctimas 
de intoxicación por pulverización irregular en la Colonia Yerutí Ñu de 
Curuguaty, Canindeyú- el 25 de julio de 2019, emitió el Dictamen CPR/
C/126/D/2751/2016, disponiendo que:

De conformidad con el Artículo 2, párrafo 3, inciso a, del Pacto, el Es-
tado parte tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso 
efectivo. Ello requiere una reparación integral a las personas cuyos 
derechos hayan sido vulnerados. En este sentido, el Estado parte debe: 
a) investigar efectivamente y exhaustivamente los hechos; b) sancionar, 
en las vías penales y administrativas, a todos los responsables de los 
hechos del presente caso; c) reparar integralmente a los autores por el 
daño sufrido, incluido mediante una indemnización adecuada. El Es-
tado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar 
que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha adopta-
do una observación general sobre el derecho del niño, referido a la conta-
minación del medio ambiente que señala:

(49). Los Estados deben adoptar medidas para hacer frente a los peli-
gros y riesgos que la contaminación del medio ambiente local plantea 
a la salud infantil en todos los entornos. Para la crianza y el desarrollo 
del niño en condiciones sanas son fundamentales viviendas adecuadas 
que incluyan instalaciones para preparar alimentos exentas de peli-
gro, un entorno sin humos, ventilación apropiada, la gestión eficaz de 
los desechos y la eliminación de los desperdicios de las viviendas y 
sus inmediaciones, la ausencia de moho y otras sustancias tóxicas y la 
higiene familiar. Los Estados han de regular y vigilar el impacto am-
biental de las actividades empresariales que puedan poner en peligro 
el derecho del niño a la salud, su seguridad alimentaria y su acceso a 
agua potable y saneamiento45.

Tanto la normativa nacional como internacional obliga al Estado pa-
raguayo a proteger los derechos de la población, sin embargo, pareciera 
que el poder de los sectores del agronegocio tiene mucho más peso que las 
mismas.

45 https://uni.cf/2FnSXA7
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2. Estudio de casos

2.1 Objetivos, criterios de selección de casos y proceso de 
investigación

El objetivo general de este estudio ha sido elaborar un Informe de afec-
tación de instituciones educativas por cultivos intensivos. Como objetivos 
específicos se plantearon:
• Describir la percepción de pobladores y pobladoras de las comunidades 

en la zona de intervención de la investigación, sobre los efectos de la 
aplicación de pesticidas en en cercanías de centros educativos.

• Analizar la problemática multifacética generada en las comunidades a 
partir de las fumigaciones en monocultivos cercanos a escuelas y cole-
gios.

• Señalar los impactos de las fumigaciones en el desarrollo de las clases 
y, con ello, en la formación educativa de niñas y niños en áreas rurales.

• Realizar recomendaciones a diferentes instancias, para el cumplimiento 
de las leyes ambientales.
Para tal fin se seleccionaron tres distritos basados en cuatro criterios que 

permitan un análisis comparativo. El primer criterio fue que los mismos re-
presenten una diversidad de situaciones, en términos ecológicos, socioeconó-
micos y demográficos y de expansión del agronegocio. Esta heterogeneidad 
permitió realizar un análisis comparativo sobre la problemática de las “es-
cuelas fumigadas” a fin de señalar similitudes y diferencias, identificar mul-
ticausalidades y analizar la dinámica interna de las comunidades educativas. 
El segundo criterio se deduce de la legislación nacional que establece una 
franja de protección de cien metros, para fumigaciones terrestres, y doscien-
tos metros para fumigaciones aéreas, entre monocultivos y espacios públicos, 
como las instituciones educativas. El tercer criterio consistía en la presencia 
de un conflicto medio ambiental en la comunidad ya que este hecho facilita 
recabar, con mayores detalles, diferentes percepciones y posturas sobre nues-
tra problemática de interés. Y el cuarto criterio fue la inclusión del distrito, en 
el proyecto Alianza por el cumplimiento local de leyes ambientales.

Los tres distritos seleccionados para el presente trabajo fueron Capi-
ibary del Departamento de San Pedro, Itapúa Poty del Departamento de 
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Itapúa y Minga Porã del Departamento de Alto Paraná. En cuanto al dis-
trito de Capiibary es un distrito con una importante presencia de familias 
campesinas en un contexto de reciente introducción de la soja en la región. 
Itapúa Poty se encuentra en una región de avanzada expansión de mono-
cultivo, pero con un importante arraigo campesino. Minga Porã es uno 
de los distritos de mayor expansión sojera y de un avanzado proceso de 
despojo a familias campesinas de sus tierras, proceso que se inició hace 20 
años. Las escuelas seleccionadas fueron las siguientes: 

Cuadro 7. Instituciones educativas incluidas en los estudios de caso

Departamento, 
Distrito, Barrio/

comunidad

Institución 
educativa

Distancia del 
cultivo extensivo Comentario

San Pedro,
Capiibary,
Mariscal López

Escuela Básica 
N° 3135 Virgen 
de Loreto

Entre 100 y 200 
metros

San Pedro,
Capiibary,
Mariscal López

Colegio Virgen 
de Loreto de la 
comunidad

Entre 100 y 200 
metros

El colegio se encuentra frente a la 
escuela, no fue incluido por Mora 
(2019). Se incluye porque en las 
entrevistas se hizo referencia a ello.

Itapúa,
Itapúa Poty

Escuela Básica 
N° 2179 Tte. 
José M. Fariña

A menos de 100 
metros

Itapúa,
Itapúa Poty

Colegio Nacional 
San Jorge

A menos de 100 
metros

Alto Paraná,
Minga Porã.
Barrio Primavera, 
Lote 8

San Juan N° 
5482

Entre 100 y 200 
metros

Según se constató en visita de campo, 
existe un monocultivo a menos de 
100 m

Alto Paraná,
Minga Porã.
Limoy II

Escuela Básica 
11 de Julio Menos de 100mts

Ambas instituciones comparten el 
predio, la Escuela no fue incluida en 
el estudio de Mora, et al. (2019)Alto Paraná,

Minga Porã.
Limoy II

Colegio Nacional 
11 de Julio Menos de 100mts

La investigación se realizó mediante un trabajo de campo de índole 
etnográfica, que incluía conversaciones, entrevistas y recorridos por la 
comunidad y, en específico, de las instituciones educativas. Observar y 
escuchar son partes constituyentes del trabajo de campo y se comple-
mentan en el ´camino de la construcción de conocimientos´. (Cardoso 
de Oliveira 2000: 21).

En este estudio cualitativo se realizaron entrevistas semi-estructuradas 
(individuales o colectivas), y se visitaron casas de familias campesinas. En 
cada comunidad se realizaron las siguientes entrevistas:
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• Entrevistas grupales con referentes de la comunidad, entre ellos moni-
tores ambientales

• Entrevistas con docentes de escuela (entrevista individual)
• Entrevista con padres/madres de niños de escuela (entrevista indivi-

dual)
• Entrevista con una autoridad de la localidad (entrevista individual)

Además se realizó un recorrido por el predio de la escuela o colegio a 
fin de registrar la infraestructura (aulas, canchas, provisión de agua) y ba-
rreras ambientales. Asimismo, se realizó una inspección ocular del punto 
más cercano al monocultivo para corroborar la existencia de barrera am-
biental y si ésta se correspondía con los requisitos de las leyes ambienta-
les y registro fotográfico. Se debe recordar que la existencia misma de un 
cultivo a menos de 100 m, que requiera la fumigación con pesticidas, es 
de por si ilegal46, aun cuando cuente con una barrera viva. En algunos lu-
gares se realizaron, adicionalmente, reuniones con dirigentes campesinos 
y/o representantes de la comunidad, a fin de escuchar sus experiencias y 
preocupaciones, así como para explicarles el objetivo de la investigación.

En la comunidad Mariscal López del distrito de Capiibary, se realizó 
como primera actividad, una reunión con monitores de medio ambiente, 
formados en el marco del proyecto “Alianza para el Cumplimiento de Le-
yes Ambientales”, a fin de conocer la problemática en el distrito. Posterior-
mente se realizó una recorrida por los barrios de la comunidad Mariscal 
López y sobre todo por el barrio afectado por el conflicto socio ambiental. 
El hecho de haber realizado el trabajo de campo un día posterior a la ci-
tación de más de 30 personas a la fiscalía del Departamento de Caaguazú 
por haberse opuesto a la siembra de soja, incentivó que la gente exprese su 
indignación hacia el sistema judicial, señalando que la institución persigue 
a las personas que defienden sus derechos. Se realizaron dos reuniones 
grandes en diferentes barrios, con un total de aproximadamente 40 a 50 
personas, cuatro docentes, ningún director/a y alrededor de seis familias. 
Además, se conversó con siete referentes de la sociedad civil del distrito y 
el intendente municipal.

En la comunidad de Itapúa Poty del Departamento de Itapúa, se realiza-
ron reuniones con cinco referentes de la comunidad y luego una reunión en-
tre docentes y miembros, en la cual participaron alrededor de diez personas. 
Posteriormente se recorrió la comunidad, visitando al menos a 12 familias 
campesinas. Culminó la estadía de campo con una reunión con el intendente 
municipal y dos autoridades locales.

46 De acuerdo a la Ley 3742, Articulo 68
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En el distrito de Minga Porã, se realizaron reuniones con seis referentes 
comunitarios, dos de ellos concejales. Una reunión numerosa con la comu-
nidad educativa de la escuela perteneciente al barrio Primavera, de Lote 8, 
a la cual acudieron alrededor de 20 personas, tres de ellas docentes. Luego 
de hablar con dos funcionarios de la municipalidad y la supervisión de 
Educación, se conversó con el intendente. Se mantuvieron conversaciones 
personales o comunitarias con alrededor de 160 personas durante el proce-
so de investigación de campo.

Todas las personas entrevistadas para esta investigación, mantienen su 
anonimato, para protegerlas ante posibles intentos de criminalización o es-
tigmatización.

2.2 Situación de comunidades educativas

Cualquier monocultivo requiere necesariamente, fumigación periódica. 
Según el estudio de Mora et al. (2019), de las 557 instituciones educativas 
de los 14 distritos incluidos, identificó 327 escuelas que se encuentran cer-
canas a cultivos, geo referenciando a 51 que se encuentran a menos de cien 
metros de monocultivos ilegales, tomando en cuenta que no están respe-
tando la franja de seguridad exigida en el Art. 68 de la Ley 3742. Además, 
48 escuelas están entre 100 y 200 metros de monocultivos, en los que está 
prohibida la fumigación aérea. Se tiene así que 99 escuelas (noventa y 
nueve) están altamente expuestas, por colindar con cultivos que son siste-
máticamente pulverizados. Aunque tomando en cuenta estudios de deriva 
de fumigaciones, las mismas pueden llegar -dependiendo de algunas varia-
bles como el viento, la altura de la pulverización, entre otras- a 4800 m47, 
pudiendo afectar a una cantidad mayor de escuelas.

Enfocando el análisis en estas 99 escuelas, se pudo constatar que exis-
te una relación directa entre la cantidad de escuelas afectadas y el tipo 
de producción agropecuaria predominante. Como puede observarse en el 
siguiente Cuadro, casi el 80% de las instituciones educativas que tienen 
monocultivos cercanos, se encuentran en los Departamentos de Itapúa y 
Alto Paraná donde el agronegocio agrícola -principalmente de granos- es 
la producción agropecuaria principal. Un poco más del 20% de las escue-
las están en Departamentos donde “coexiste” el modelo campesino con el 
de los monocultivos. Al tiempo que, en zonas tradicionalmente ganaderas 
como Misiones y Concepción, prácticamente no existen escuelas en riesgo 
de fumigación.

47 http://reduas.com.ar/generacion-de-derivas-de-plaguicidas/
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Cuadro 8. Cercanía de escuelas a monocultivos,  
según tipo de producción agropecuaria

Tipo de pro-
ducción agro-

pecuaria
Distrito

Distancia escuelas de monocultivos
%  %

200 a 100 m Menos de 
100 m

Total 
expuestas

Agronegocio 
agrícola

Edelira 18 19 37 37,4
77,8Itapúa Poty 6 19 25 25,3

Minga Porã 7 8 15 15,2

Zonas  
campesinas

Guayaibí 3 4 7 7,1

21,2

Liberación 4 1 5 5,1
Capiibary 3 0 3 3,0
Lima 2 0 2 2,0
San Pablo 2 0 2 2,0
Yasy Kañy 2 0 2 2,0
Troche 0 0 0 0,0

Zonas  
ganaderas

San Patricio 1 0 1 1,0

1,0
Yby Yaú 0 0 0 0,0
Arroyito 0 0 0 0,0
Santa Rosa 0 0 0 0,0

Totales 48 51 99 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mora et al., 2019

Los monocultivos cercanos a las escuelas (a menos de 100 m), están 
ubicados en seis distritos de los departamentos de Itapúa, Alto Paraná y 
San Pedro y están poniendo en riesgo a 3.676 estudiantes y a 515 docentes. 
Como puede apreciarse en el Cuadro 9, prácticamente no existen diferen-
cias por sexo, aunque sí una leve mayoría de estudiantes varones y de 
docentes mujeres.

Ahora bien, monocultivos cercanos a escuelas a una distancia de entre 
100 y 200 m, se encuentran en diez distritos de cinco departamentos; éstos, 
a diferencia de los que se encuentran a 100 m, no son ilegales, aunque en 
ellos está prohibida la fumigación aérea, pero no por ello dejan de poner en 
riesgo a 1.952 estudiantes y a 653 docentes.

Se tiene así que, en diez distritos, cuya producción agropecuaria predo-
minante son monocultivos extensivos o éstos “coexistiendo” con agricul-
tura campesina, son 9.796 integrantes de la comunidad educativa los que 
se encuentran expuestos a fumigaciones periódicas con pesticidas, 8.628 
estudiantes y 1.168 docentes.
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Cuadro 9. Estudiantes y Docentes expuestos a fumigaciones  
según distrito y distancia entre monocultivos e institución educativa

Distrito

Escuelas a menos de 100 m Escuelas entre 100 y 200 m
Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes

Niñas Niños Total Muje-
res

Hom-
bres Total Niñas Niños Total Muje-

res
Hom-
bres Total

Edelira 662 685 1.347 102 92 194 997 1.076 2.073 153 128 281
Itapúa 
Poty 578 560 1.138 86 76 162 371 355 726 37 38 75

Minga 
Porã 401 449 850 41 53 94 369 349 718 36 38 74

Liberación 48 54 102 3 10 13 189 218 407 18 27 45
Guayaibí 86 89 175 23 19 42 119 113 232 25 26 51
San 
Patricio 0 0 0 0 0 0 194 187 381 49 22 71

Capiibary 28 36 64 8 2 10 79 86 165 11 10 21
Lima 0 0 0 0 0 0 69 85 154 12 10 22
San Pablo 0 0 0 0 0 0 24 38 62 3 5 8
Yasy Kañy 0 0 0 0 0 0 23 11 34 3 2 5
Yby Yaú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arroyito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa 
Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Troche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 1.803 1.873 3.676 263 252 515 2.434 2.518 4.952 347 306 653

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MEC (https://bit.ly/3hzv4CH)

Cuadro 10. Estudiantes y Docentes expuestos a fumigaciones según distrito

Distrito
Estudiantes en riesgo Docentes en riesgo
N % N %

Edelira 3420 39,64 475 40,67
Itapúa Poty 1864 21,60 237 20,29
Minga Porã 1568 18,17 168 14,38
Guayaibí 407 4,72 93 7,96
Liberación 509 5,90 58 4,97
Capiibary 229 2,65 31 2,65
Lima 154 1,78 22 1,88
San Pablo 62 0,72 8 0,68
Yasy Kañy 34 0,39 5 0,43
San Patricio 381 4,42 71 6,08
Totales 8.628 100,00 1.168 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MEC (https://mapaescolar.mec.gov.py/mapa_escolar/
maps/index )



53

escuelas rurales fumigadas en paraguay  
estudio de casos en tres distritos

Los casos que se presentan a continuación corresponden a instituciones 
educativas de los distritos de Itapúa Poty (Itapúa), Minga Porã (Alto Para-
ná) y Capiibary (San Pedro) en los que se han identificado 42 instituciones 
educativas expuestas a las fumigaciones, la mayoría de ellas a menos de 
100 metros. La fumigación en las cercanías de estas escuelas estaría afec-
tando a 3.361 estudiantes y 436 docentes.

Cuadro 11. Estudio de casos: distancia monocultivos,  
cantidad de estudiantes y docentes

Distrito

Distancia de 
monocultivos de las 

instituciones educativas
Estudiantes Docentes

200 a 100 
mts

Menos 100 
mts

Entre 
100 y 200 

mts

Menos 
de 100 

mts
Total

Entre 
100 y 200 

mts

Menos 
de 100 

mts
Total

Itapúa 
Poty 6 19 726 1.138 1.864 75 162 237

Minga 
Porã 7 8 718 850 1.568 74 94 168

Capiibary 3 0 165 64 229 21 10 31
Totales 16 27 1.609 2.052 3.661 170 266 436

Fuente: Elaboración propia en base a Mora, et al., 2019 y MEC.

Como se podrá constatar con los testimonios, las afectaciones produci-
das a estudiantes y docentes que asisten regularmente a instituciones edu-
cativas cercanas a extensos monocultivos, son de diferente tipo y afectan el 
disfrute del derecho a la educación, al de la salud y a vivir en un ambiente 
saludable, entre otros.

2.3 Caso 1: Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro

a. Contextualización del distrito, avance del monocultivo y 
conflictos

El distrito de Capiibary del Departamento de San Pedro, cuenta con 
una superficie de 872 km2 y con 48.144 habitantes -46,93% de mujeres 
y 53,06% de hombres- la población comprendida entre los 5 y 14 años 
llegaba a 10.415 personas según proyecciones para el año 2019 (DGEEC, 
2015). El distrito es, según pobladores, resultado de ocupaciones de tierras 
de parte de campesinas y campesinos desde la década del noventa lo que 
explica el carácter predominantemente minifundiario de la zona. Según el 
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Plan de Desarrollo Municipal (PDM)48, el 74% es población rural, se iden-
tifican en el plan mencionado, 86 escuelas rurales y 19 urbanas.

La expansión de los cultivos del agronegocio en el Departamento de 
San Pedro ha sido acelerada. En 15 años hubo un aumento de 342% de la 
superficie de monocultivos; en el año 2002 esa superficie era de 101.300 
y en el año 2017 se incrementó a 447.569 hectáreas; solamente la soja, 
ocupaba 325.397 ha ese año (Ávila y Monroy, 2018).

Esta expansión del territorio de monocultivo significó mayor uso de 
tierra para la producción de commodities y más uso de agrotóxicos, lo que 
implica deterioro de la cobertura boscosa49 (Mora, 2018: 322) y la biodi-
versidad. El Plan de Desarrollo Municipal de Capiibary (2016)50 caracteri-
za “el crecimiento de los cultivos de la soja” como amenaza para el distrito, 
además de resaltar las consecuencias sociales:

“Existe una preocupación generalizada por la colonización descontro-
lada del territorio por los cultivos extensivos de soja, que están provo-
cando, además de desequilibrios ecológicos, un movimiento migratorio 
de la población ocasionando problemas de difícil solución (familias en-
teras desplazadas, sin fuente de empleo ni ingresos, colapso de zonas 
urbanas no preparadas para recibir nuevas poblaciones, y otros)”. (Plan 
de Desarrollo Municipal, Capiibary, Departamento de San Pedro año 
2016: 4551).

El avance del agronegocio (granos y ganadería) trajo aparejado un pro-
ceso de pérdida de bosques. Entre el año 2000 y el 2015 perdió, según 
el estudio de Mora, et al. (2018: 322), alrededor de 15.000 hectáreas de 
bosques (43.9%) y entre los años 2015 y 2018 se habrían perdido unas 7 
mil hectáreas más de bosques. La deforestación se dio mayoritariamente 

48 El Plan de Desarrollo Municipal está contemplado en la Ley 3966/10 como instrumen-
to de los gobiernos locales para trazar objetivos para la transformación de la realidad 
local.

49 Señala Mora (2018: 322) que “en relación a la deforestación, el distrito ha experimen-
tado reducciones significativas en la cobertura forestal en los últimos años. Si bien aún 
existen masas boscosas importantes en el sur del distrito, en otras zonas del distrito, las 
formaciones boscosas se hallan sometidas a un grado de presión importante, hecho que 
se traduce en un nivel de deterioro significativo” .

50 Elaborado por autoridades y funcionarios municipales en el marco del Programa Cade-
nas de Valor Inclusivas, implementado por la Federación de Cooperativas de Produc-
ción Ltda. (FECOPROD) con el apoyo de la Agencia del Gobierno de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (USAID), y en forma específica en el Componente 
Fortalecimiento de Gobiernos Locales con la asistencia técnica de la Fundación Centro 
de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y la Universidad San Carlos.

51 https://www.cird.org.py/institucional/documentos/PDM%20Capiibary.pdf 
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a consecuencia del avance de la ganadería intensiva, del cultivo mecani-
zado de soja y otros productos de agroexportación, mientras que la tala de 
árboles por campesinos para la preparación de nuevas chacras, es mínima.

“De acuerdo con registros del Instituto Forestal Nacional (INFONA), 
en el año 2000, el área de cobertura boscosa llegaba a las 33.787 ha; sin 
embargo, para el año 2015, dicha extensión boscosa, se había reducido a 
aproximadamente 18.939 ha”. (Mora, et al., 2018: 323)

Imagen 4. Deforestación periodo 2000-2015 en el distrito de Capiibary

Fuente: Mora (2018:324). Tomado de la cartografía elaborada por el INFONA (2018), informaciones 
bajo licencia pública del Decreto 4064/14 y la Ley 5282/14.

Desde el año 2003, el distrito de Capiibary cuenta con una resolución 
municipal que condiciona la mecanización agrícola mayor a 5 hectáreas en 
el distrito. La misma no está siendo respetada debido a la debilidad de la 
institución local y la nula presencia de las instituciones de los organismos 
centrales como el MADES y el SENAVE.

La expansión del agronegocio tuvo graves efectos ambientales y socia-
les que impulsaron a las comunidades campesinas del distrito a movilizar-
se. En el año 2019, unas ocho compañías del Distrito de Capiibary reali-
zaron una serie de acciones de protesta contra el avance de la sojización 
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para proteger sus territorios y exigir el cumplimiento de las normativas 
ambientales nacionales y locales, para lo cual contaron con el apoyo de 
algunas autoridades de la zona.

Sin embargo, los testimonios recogidos señalan que mediante la violen-
cia y la criminalización a quienes se oponen al agronegocio, los grandes 
productores de soja han ido avanzando sobre el territorio campesino, en 
muchas ocasiones, con la complicidad del Ministerio Público, tal como 
fue el caso de la comunidad Mariscal López. Este conflicto se sitúa en Se-
gunda Línea de esta comunidad, que ha sido escenario de conflictos socio 
ambientales a raíz de la continuidad de las fumigaciones sin respeto a la 
legislación ambiental, de una superficie total de 40 ha (en dos espacios 
de 20 hectáreas cada uno), sembrado de forma alternada soja y maíz. Las 
parcelas se encuentran dentro de la comunidad, en medio de la población, 
fueron tierras campesinas transformadas en monocultivos52. Una sola per-
sona (un hombre) de la comunidad, se dedica al cultivo de soja y maíz y 
se niega a cumplir con las medidas de seguridad establecidas por las leyes 
ambientales, para el desarrollo de la producción mecanizada en las cerca-
nías de la población. Se ha constatado incluso que no cuenta con licencia 
ambiental para el desarrollo de actividades agrícolas de forma mecanizada.

La comunidad mencionada, recibe apoyo de pobladores de otras co-
munidades cercanas, conscientes de que la soja se expandirá sin cesar una 
vez que logre entrar en la comunidad y los riesgos de contaminación con 
agrotóxicos y expulsión de la población, irán aumentando en la zona.

Según las entrevistas realizadas en Segunda y Sexta Línea de la Colonia 
Mariscal López, desde hace cinco años, se están dando estos conflictos que 
se agudizaron en el último ciclo agrícola (2018/2019) por la imputación 
masiva de 37 miembros de la comunidad, entre ellos ancianos, ancianas, 
menores de edad y hasta la propia hermana del productor sojero, por opo-
nerse pacíficamente a la entrada de este monocultivo en su comunidad. 
Este hecho ha generado una situación de temor en la comunidad donde 
mucha gente no se anima a alzar la voz contra las fumigaciones indiscri-
minadas.

Según las y los pobladores, estos conflictos y las masivas imputaciones 
contra las y los campesinos, son provocados por este productor de soja 
que cuenta con el respaldo político del intendente, la fiscalía y policía de 
Yhu, ciudad cercana pero ubicada en el Departamento de Caaguazú. La 
gente sospecha que los verdaderos promotores de la plantación de soja son 

52 http://www.baseis.org.py/agronegocio-arrasa-con-los-bosques-en-capiibary/
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productores de soja del vecino Departamento de Caaguazú, que pretenden 
expandir las plantaciones de este rubro sobre tierras campesinas.

b. Las instituciones educativas en el distrito

En el distrito de Capiibary fueron identificadas (Mora, et al., 2019) 92 
instituciones educativas, de las cuales tres se encuentran entre 100 m y 200 
m de monocultivos que requieren periódicas fumigaciones con pesticidas. 
Así 229 niñas, niños y adolescentes y 31 docentes de estas escuelas, se 
encuentran en riesgo de exposición a los efectos de los pesticidas.

Las instituciones educativas seleccionadas fueron la Escuela Básica 
Nro. 3135 Virgen de Loreto y Colegio Virgen de Loreto, la primera tie-
ne estudiantes hasta el noveno grado y -según el estudio mencionado- se 
encuentra entre 100 y 200 m de cultivos extensivos. El Colegio Virgen de 
Loreto está ubicado a 50 metros de la escuela. Es importante señalar que 
existe un conflicto de límites entre los dos distritos; en los registros del 
MEC la escuela figura dentro del Departamento de Caaguazú, mientras 
que el intendente de Capiibary resalta que corresponde al distrito de la 
municipalidad que preside.

Imagen 5. Escuela Básica N.º 3135 Virgen de Loreto
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Imagen 6. Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto

Mapa de uso y cobertura del mes de febrero
Estudio de caso N°3

Estudio de Caso N°3: Escuela Básica N° 3135 Virgen de Loreto. Distrito de Capiibary

Uso y Cobertura de la tierra mes de Febrero 2019 

En el mes de febrero se contaban con 19.386,11 hectáreas de cobertura boscosa, 40.749,22 hectáreas
de soja, 2.422,21 hectáreas de curso hídrico y 27.442,46 hectáreas de suelo preparado (Figura 32). 

Figura 32. Uso y cobertura del mes de febrero de Estudio de Caso Nº 3

Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto.

De acuerdo con la Figura 33, las superficies están dadas en los siguientes porcentajes: 21,54 % de
cobertura boscosa, 45,28 % de soja, 2,69 % de curso hídrico y 30,49 % de suelo preparado.

Figura 33. Uso y cobertura del mes de febrero de Estudio de Caso Nº 3 

Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto.
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Fuente: Elaboración propia 2020, en base a datos de INBIO 2019

32

Fuente: Acosta, 2020
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Imagen 7. Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto

Mapa de uso y cobertura del mes de mayo
Estudio de caso N°3

Uso y Cobertura de la tierra mes de Mayo 2019

En el mes de mayo se contaban con 15.720,31 hectáreas de cobertura boscosa, 44.552,07 hectáreas
de maíz zafriña, 7.133,22 hectáreas de soja zafriña, 2.987,33 hectáreas de curso hídrico y 19.607,08
hectáreas de suelo preparado (Figura 34). En la figura 34 se muestran los usos y coberturas presentes
en el mes de mayo.

Figura 34. Uso y cobertura del mes de mayo de Estudio de Caso Nº 3 

Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto

De acuerdo con la Figura 35, las superficies están dadas en los siguientes porcentajes: 17,47 % de
cobertura boscosa, 49,50 % de maíz zafriña; 7,93 % de soja zafriña, 3,32 % de curso hídrico y 21,79
% de suelo preparado.

33

Fuente: Acosta, 2020
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Imagen 8. Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto

Mapa de uso y cobertura del mes de octubre
Estudio de caso N°3

Figura 35. Uso y cobertura del mes de mayo de Estudio de Caso Nº 3 

Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto.
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Fuente: Elaboración propia 2020, en base a datos de INBIO 2019

Uso y Cobertura de la tierra mes de Octubre 2019
En el mes de octubre se contaban con 16.120,00 hectáreas de cobertura boscosa, 15.223,93 hectáreas de soja,
3.082,13 hectáreas de curso hídrico y 55.573,94 hectáreas de suelo preparado (Figura 36). 

En la figura 36 se muestran los usos y coberturas presentes en el mes de octubre.

Figura 36. Uso y cobertura del mes de octubre de Estudio de Caso Nº 3 

Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto

De acuerdo con la Figura 37, las superficies están dadas en los siguientes porcentajes: 17,91 % de
cobertura boscosa, 16,92 % de soja, 3,42 % de curso hídrico y 61,75 % de suelo preparado.

34

Fuente: Acosta, 2020
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Imagen 9. Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto

Mapa de uso y cobertura del mes de diciembre
Estudio de caso N°3

Figura 37. Uso y cobertura del mes de octubre de Estudio de Caso Nº 3 

Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto.
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Fuente: Elaboración propia 2020, en base a datos de INBIO 2019

Uso y Cobertura de la tierra mes de Diciembre 2019 

En  el  mes  de  diciembre  se  contaban  con  13.773,06  hectáreas  de  cobertura  boscosa,  14.740,38
hectáreas  de soja,  1.055,59 hectáreas  de curso hídrico y 60.430,98 hectáreas  de suelo preparado
(Figura 38). 

En la figura 38 se muestran los usos y coberturas presentes en el mes de diciembre.

Figura 38. Uso y cobertura del mes de diciembre de Estudio de Caso Nº 

3 Escuela Básica Nº 3135 Virgen de Loreto
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Fuente: Acosta, 2020
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Imagen 10. Rubro de rotación

Los lotes están dedicados al monocultivo, con plantaciones de soja, 
maíz, trigo en rotación, tal como se pudo observar in situ. En el momento 
de la visita al lugar, esos lotes no contaban con los requerimientos esta-
blecidos por la ley; el lote más cercano a la escuela tiene una barrera viva, 
pero con apenas medio metro de ancho y el segundo, más lejano, no tiene 
siquiera barrera, violentando así doblemente la normativa ambiental.

Imagen 11. Entorno de la Escuela Básica N.º 3135 Virgen de Loreto. 
Educación Inicial – Educación Básica

Fuente: Mora, Et al., 2019
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En síntesis, los lotes donde existe riesgo de fumigación se encuentran a 
una distancia menor de 100 metros de los espacios públicos, y las barreras 
vivas no cumplen con las normas. Los testimonios recabados en la escuela, 
señalan que desde esos predios se fumiga periódicamente, lo cual es con-
gruente con la exposición al riesgo que muestran los mapas. En definitiva, 
los datos satelitales y testimonios recogidos muestran que la escuela y el 
colegio se encuentran expuestos a las fumigaciones sin la protección míni-
ma prescripta por la ley nacional. 

c. El espacio de la escuela en la comunidad

A la consulta sobre los impactos de las fumigaciones cercanas a la es-
cuela, la gente alude a la comunidad como un espacio integral, sin diferen-
ciación entre el centro educativo, el de las casas familiares y los espacios 
comunitarios. Estas expresiones aluden a que la comunidad está siendo 
comprendida como un territorio y no como espacios fraccionados. Son los 
lotes sembrados con soja lo que marcan los espacios diferenciados en la 
comunidad, son marcas desde las cuales surgen tensiones y conflictos entre 
las y los habitantes, amenazando la vida campesina -entendida como un 
modo integral de vida- y el relativo equilibrio de un colectivo, que com-
parte en su diversidad, características económicas, sociales y culturales.

Una preocupación central de padres y madres de familia es la exposi-
ción de las y los niños y adolescentes a los pesticidas en los caminos hacia 
la escuela. Muchas familias deciden por esto no mandar a sus hijos a la 
escuela para no exponerles a la inhalación de los pesticidas en el camino. 
Es así como en días de fumigación, niñas, niños y adolescentes pierden las 
clases.

Se debe recordar que el Estatuto Agrario (Art.25) establece que los lotes 
agrícolas en las comunidades campesinas, deben estar destinados priori-
tariamente a la producción de cultivos de autoconsumo para asegurar el 
arraigo de las familias, a lo que este plantío en medio de la comunidad no 
se adecua, como en muchos otros lugares en Paraguay, a lo que dicta la 
legislación agraria.

d. La escuela como centro de acción y debate

La afectación de las fumigaciones y los reclamos por el cumplimiento 
de las leyes ambientales, tiene a la escuela como centro de debate y ac-
ción colectiva. Padres y madres de las y los estudiantes han colocado un 
pequeño puesto en la entrada de la escuela, desde donde monitorean el 
movimiento de maquinarias o personas con intenciones de sembrar soja o 
maíz en los lotes agrícolas de la comunidad o de fumigar los cultivos ya 
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existentes. De esta forma han logrado impedir, por ejemplo, la conversión 
de un lote campesino en un monocultivo de soja frente a la escuela misma. 
En otras palabras, fue la acción colectiva de padres y madres del alumnado 
que busca el cumplimiento de la legislación ambiental, mientras que las 
instituciones públicas, con competencias para asegurar el cumplimiento 
de leyes en la protección de las escuelas, no accionaron a pesar de tener 
responsabilidades al respecto.

El solo hecho de instalar al lado del predio de la escuela un puesto de 
vigilancia, ya evidencia el rol estratégico -en un sentido geográfico, social 
y simbólico (por la centralidad de la formación para el futuro de sus hijos/
as)- que las y los pobladores atribuyen a la institución educativa. Padres y 
madres resisten ante la intencionalidad de los segmentos del agronegocio 
de expandir los monocultivos, colocando sus cuerpos como barreras contra 
la territorialización de la soja. La percepción de los pobladores es que los 
empresarios del agronegocio, a su vez, buscan entrar en las comunidades a 
partir de puntos estratégicos.

Así, en torno a esa institución pública, se desarrolla una disputa terri-
torial, donde se contraponen diferentes modelos de agricultura: se juega 
sobre todo, el futuro de la comunidad, como lo expresan preocupados las y 
los pobladores. Los pesticidas simbolizan para el agronegocio “progreso”, 
mientras que para la comunidad, en cambio, significan enfermedad, con-
flictos sociales y judiciales y el riesgo de pérdida de su territorio.

e. Fumigaciones: frecuencia, horarios y condiciones 
climáticas

Una de las preguntas centrales de la investigación de campo consistió 
en consultar a docentes, padres y madres de familia, sobre las condiciones 
y horarios en que se realizan fumigaciones cercanas a la escuela:

“Casi todo el año fumigan, porque tienen soja y después, cuando ter-
mina la soja, fumigan para terminar las malezas. Todo el año fumigan. 
Siembran maíz, igual fumigan, además es transgénico” (Padre, C 2).

Las fumigaciones perduran todo el año ya que el lote es sembrado de 
forma continua y se intercalan los cultivos de soja, maíz y trigo, como con-
firmó otra de las participantes, señalando que: 

“tres veces es la siembra en el año y cada 15 días fumigan, durante la 
siembra. Siembran soja, zafriña53, después trigo, todo fumigan cada 15 
días” (Madre, C 6).

53 Zafriña se refiere a la soja o el maíz sembrados fuera de su época habitual. La zafra 
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La cantidad de fumigaciones y el tipo de producto que se aplica, de-
penden del plan de siembra de cada productor y de la empresa con la cual 
trabaja, pero también depende de factores externos, como la aparición de 
plagas. La gente no sabe cuáles pesticidas se utilizan, pero destacan que el 
secante es aquel veneno que más molestias genera:

“Tres veces siembran en un año, tres cosechas hacen, en febrero y en 
tres meses ya está, en tanto está la siembra, tienen que fumigar cada 15 
días, el olor es igual siempre, el veneno rojo, naha’éi veneno común, 
naha’éi cualquier veneno (no es cualquier veneno)” (Madre, C 4).

Las personas consultadas, en reuniones comunitarias o individualmen-
te, coinciden en que se fumiga durante todo el año. Esto significa que el es-
tudiantado está todo el año expuesto a las fumigaciones y de forma perió-
dica, cada dos semanas aproximadamente según los distintos testimonios. 
Los preparativos de la plantación de soja se inician hacia finales del año y 
es aquel cultivo que coincide con los exámenes del fin de año, temática a 
la que volveremos más tarde:

“En la quincena de noviembre empiezan las fumigaciones, en setiembre 
siembran, en noviembre la primera fumigación, después el secante que 
es más fuerte. El efecto de este último es peor, porque es más fuerte 
que el otro, provoca dolor de cabeza y náuseas, el otro es con dolor de 
cabeza nomás” (Docente, C 3).

Las aplicaciones con herbicidas se inician generalmente semanas antes 
de la siembra para eliminar las malezas y los restos del cultivo anterior. La 
percepción de los pobladores puede referirse al inicio de la aplicación de 
insecticidas, que en general, son más tóxicos que los herbicidas y presen-
tan un mayor riesgo de intoxicaciones.

Consultados sobre las condiciones climáticas en que se realizan las fu-
migaciones, diferentes personas de la comunidad educativa confirmaron 
que éstas se dan sin consideración alguna ni de las condiciones climáticas, 
ni de los requisitos de la reglamentación legal:

“En día caluroso y por la tarde, también fumigan, una vez fui a reem-
plazar a un docente y fumigan a las 3 de la tarde, con viento moderado” 
(Docente, C 2).

principal se realiza desde agosto a diciembre e inmediatamente o en enero, se cultiva 
otra zafra, ésta con menos expectativas de rendimiento.
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“Ellos no respetan el día ni la hora, dice que no hay que fumigar cuando 
el viento es fuerte o cuando el sol está muy alto y fuerte, nada respetan. 
Queremos prohibir la fumigación” (Madre, C 5)

“Todo el tiempo, todos los años fumigan, en cualquier momento” (Pa-
dre, C 4).

Incluso las recomendaciones de “buenas prácticas agrícolas” promovi-
das por el SENAVE54 y la CAFyF (Cámara de Fitosanitarios y Fertilizan-
tes) afirman que las aplicaciones de pesticidas son menos peligrosas solo 
cuando son aplicados con vientos inferiores a 10 km/h y en horarios de la 
mañana o la tardecita. Es fundamental, dicen, evitar el horario caluroso 
debido al riesgo para la salud humana, y la menor efectividad de los pro-
ductos expuestos a la radiación solar, que implica un aumento posterior en 
las aplicaciones para lograr el control de las plagas.

Todas y todos los entrevistados coinciden en que se fumiga sin consi-
deración alguna al horario y las condiciones climáticas. No se respetan, 
inclusive, los horarios de almuerzo escolar:

“Desde el 2016, tenemos almuerzo en la escuela, en el corredor los 
niños salen para comer y ellos fumigando ahí, a propósito hacen (con 
intencionalidad). Los más chicos, empiezan y después les siguen los 
más grande, almuerzo escalonado hacemos. Ellos no toman en cuenta 
la hora para fumigar” (Docente, C 1).

Una madre menciona un acuerdo que se había establecido entre institu-
ciones públicas y los productores de soja, a fin de delimitar la fumigación 
a determinadas horas; acuerdo que fue pisoteado por el productor de forma 
inmediata: 

“Tengo un hijo en la escuela y uno en el colegio, ellos fumigan igual en 
horas de la escuela, no respetan las horas, día, sol, viento. Incluso hay 
un acuerdo que se hizo con la fiscalía de Santa Rosa, hace como tres 
meses, aceptaron fumigar en ciertas horas y no cuando ellos quieren y 
con mochila, sin embargo, al día siguiente ya estaban fumigando otra 
vez, con tractor, violando el acuerdo” (Madre, C 7).

La comunidad educativa, padres, madres y algunos docentes, trataron 
de conversar con el productor para convencerle personalmente de respetar 
la barrera ambiental. La respuesta fue negativa:

54 https://bit.ly/2ZLazN5
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“El propietario es paraguayo, intentamos muchas veces hablar con él 
por el tema de las barreras, pero él no quiere saber nada kóa che chelote, 
ajaposéa ajapota chugui naipói omandaara chéve (esta es mi propie-
dad y hago lo que quiero, nadie va exigirme nada)” (Docente, C 11).

“la nogustaio chupekuera, añohene hováre la veneno (a quienes no les 
guste le derramo por la cara el veneno), sembraremos, nos dijo. Y no-
sotros le respondimos, rekumpli la ley ha rejapo (cumplí la ley y hace 
nomas), no es prohibido, pero tenés que cumplir las leyes... “si no les 
gusta a estos haraganes, le bañaremos con veneno y que se vayan todos 
de acá, rohejata aga la sexta linea kué (dejaremos como ex sexta línea), 
respondió”.

El diálogo entre vecinos, apelando al respeto mutuo dentro de la comu-
nidad y haciendo referencia a la legislación correspondiente, no tuvo con-
secuencia alguna. Además, las y los campesinos sufren discriminaciones, 
siendo insultados como “haraganes”, lo que refleja el discurso hegemónico 
de los representantes de los gremios y Cámaras que agrupan al agronego-
cio, donde se desprecia al campesinado, con su forma de vivir y producir 
según sus propias pautas. El campesinado sufre, al señalar las consecuen-
cias de pesticidas para su salud y medio ambiente, con una desvalorización 
y discriminación.

Al no cumplir el Estado con su rol de controlar y regular la aplicación 
de pesticidas y de mediar entre todos los sectores, es responsable que se 
agudice la conflictividad a causa de las fumigaciones y la exposición de 
la población a las mismas. Esto es sumamente grave porque el sector más 
vulnerable -la niñez y juventud- es el que más está expuesto a problemas 
relacionados con los pesticidas.

f. Percepción de los pesticidas

Los monocultivos de soja y maíz son de data reciente en el distrito, por 
lo que algunas personas recuerdan aún bien las reacciones ante las prime-
ras aplicaciones de pesticidas. La gente no conocía el olor de pesticidas 
y -como explicaron los monitores ambientales- hasta hoy en día, mucha 
gente aún no identifica que se trata de pesticidas. Ahora bien, una maestra 
relata cómo su alumnado reaccionaba en los primeros momentos:

“La primera vez que se fumigó, los chicos no sabían lo que era, de dónde 
venía el olor. Ante eso, lo que hice fue explicarles de qué se trataba y 
sus consecuencias en la salud, los dolores de cabeza, naúseas que tu-
vimos, y me dicen ha mba’echáiko orengo oipohanoavei la ore kokúe 



68

regina kretschmer, abel areco, marielle palau

mochilas (cómo, nosotros también ponemos veneno en nuestra chacra, 
usando mochila). “El veneno que ustedes usan no es lo mismo, no podés 
comparar con un tractor y la cantidad de veneno que usan”, les digo, 
“ustedes usan un poco, sin embargo, ellos usan por litros y litros.” Hoy 
día ya saben, ya identifican cuando se está fumigando y cuáles son sus 
efectos” (Docente, C 1).

“La primera vez que se fumigó, los chicos dijeron “ufff inetéiko” (ufff 
qué mal olor) y nada más, solo preguntan, ¿“qué tiene tan mal olor?” 
“Veneno” les decimos y hasta ahí nomas, porque si nosotros les explica-
mos lo que son los venenos, ellos (sojeros) van a la escuela y nos dicen 
que “les estamos poniendo en contra de ellos” (Docente, 12).

Según los testimonios, la profesora fue presionada por la propia insti-
tución, para no hablar de los efectos de los pesticidas en clase. Ella señaló 
que en los primeros años carecían de aulas para los grados más avanzados 
(posteriormente padres y madres construyeron las aulas), por lo que daban 
clases bajo los árboles, en el patio escolar. Recordando uno de los casos:

Fue por la mañana, a las 9.00 por ahí fumigaron y empezaron los alum-
nos a oler algo muy fuerte; era un día caluroso y no teníamos aula. 
Debajo del árbol nomás dábamos las clases. (…) Estábamos en plena 
clase, debajo del árbol, empezaron a fumigar y empezaron los fuertes 
olores del veneno y a los alumnos empezó a dolerles la cabeza y tener 
náuseas y yo fui a informar al director. Los chicos empezaron a pregun-
tarse de dónde venía el olor tan fuerte y les dije están fumigando acá al 
lado, también hay un tanque de agua de CORPOSANA ahí y no respe-
taron eso, no había ni franja de protección (Docente, C1).

Esto significa que las y los estudiantes estaban directamente expuestos 
al veneno, sin ningún tipo de protección. El efecto inmediato de las fumi-
gaciones es dolor de cabeza y naúseas entre las y los alumnos:

“Seguimos dando clases debajo del árbol y los muchachos ya se queja-
ban ‘no profe, no podemos aguantar ese olor, es horrible, ya nos duele 
la cabeza’. No teníamos donde ir, entonces volví con el director y entra-
mos al pasillo, igual seguía el olor; después nos retiramos, ya no había 
caso, suspendimos las clases. En varias oportunidades se tuvieron que 
suspender las clases. Les contábamos a los padres, por qué se retiraban 
antes de la hora” (Docente, C 1).

El testimonio deja claro que nadie estaba preparado o instruido de cómo 
actuar ante una posible exposición a las fumigaciones con agrotóxicos. 
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Hay una percepción de impotencia ante la falta de condiciones (falta de 
aulas) que pudieran ofrecer alguna protección mínima, a lo que se suma 
el temor de los docentes a posibles reacciones de los poderes locales que 
apoyan la plantación de soja en el lugar y de velar por la integridad de las 
y los menores de edad:

“Los docentes no podíamos hacer nada al respecto, porque los super-
visores les apoyan a ellos, el Intendente de Yhú, también. Desde la Su-
pervisión, nos dijeron, ‘hablen con ellos, traten de convencerlos’ y nos 
dejan solos, como docentes no podemos hacer nada, por eso muchos 
de los que luchan contra la soja, dicen que estamos en contra de ellos” 
(Docente, C 11).

El temor no se limita a sufrir presiones o un proceso judicial, también a 
perder su trabajo por el solo hecho de concientizar al alumnado acerca de 
los efectos del veneno. O sea, transmitir información con la que cuentan, a 
partir de capacitaciones en las que participaron sobre los efectos en la salud 
humana de los agrotóxicos, ya es causa suficiente para catalogarlos como 
“críticos” a la producción de soja y ser considerados como “contrarios” a 
ello. Una madre comenta las presiones y amenazas que sufrió un docente 
por actores del agronegocio:

“vinieron a su casa a amenazar, porque estaba enseñando, le amena-
zaron, porque le estaba enseñando. No te metas, le dijeron” (Madre, C 
17).

Un docente comenta de su propia experiencia:

“y cuando salía para ir a alguna reunión, ya me sacaban fotos y decían 
‘ya otra vez sale’. Todo el año la presión, por buscar mejoría para los 
chicos en la comunidad” (Docente, C 12).

Un padre cuenta cómo un nuevo docente fue puesto bajo presión:

“Le dijeron ‘si querés trabajar en esta comunidad, apoyanos, no estés 
con los haraganes’. Vino otro profesor de Caaguazú y le dijeron, ‘nde la 
emba’aposeramo ko eskuelape, ejuta ore favorpe, ani umi otro favorpe, 
háke che socio Gobernador ha ehota ko’ái’ (si quieres trabajar en esta 
escuela, tenés que apoyarnos y no a los otros, mirá que el Gobernador 
es mi conocido/socio y te vas de acá), le dijeron” (Padre, C 2).

La Supervisión no asume una postura ante esta problemática, sino que 
trata de deslindarse de sus responsabilidades, como comenta el docente 
que consultó a la Supervisión sobre la fumigación en horario de almuerzo 
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escolar: “Desde la Supervisión, nos dijeron: ‘hablen con ellos, traten de 
convencerles’” (Docente, C 11).

Es tal la negación de la nocividad de los pesticidas, que se suele decir 
que los chicos tienen “una peste”. Esto significa que sólo el hecho de nom-
brar a las pesticidas como causantes de los malestares y enfermedades, ya 
es percibido como oposición:

“En la mayoría de los casos, no se puede hacer nada, si cuentan a sus 
mamás, peste es, dicen. Es lo que dicen, para no ser perseguidos” (Ma-
dre, C13).

Los testimonios señalan que la presencia puntual de funcionarios del 
Senave y de la Fiscalía del Medio Ambiente, no ha conducido a que se res-
peten los reglamentos de aplicación de pesticidas. Las instituciones edu-
cativas, y los docentes en particular, se encuentran inmersos en una red de 
poderes:
• la persona que siembra soja y actúa con mucha prepotencia e impuni-

dad sabiendo que es apoyado por poderes locales y nacionales;
• la policía y fiscales (Ministerio Público) del distrito de Yhú (a mando 

del intendente) que representan el sistema judicial con constantes ame-
nazas de imputaciones y encarcelamiento arbitrario.

• El MEC, que se subordina a los intereses del agronegocio.
Al no tener respuesta y controles efectivos de parte de ninguna instan-

cia estatal, la escuela, sus docentes y el alumnado, quedan desprotegidos y 
completamente expuestos a las fumigaciones de los pesticidas.

g. Madres y Padres de familia

Fueron sobre todo las madres quienes acudieron a las reuniones y fue-
ron ellas quienes más opinaban; los hombres escuchaban y más bien levan-
taron la voz para complementar alguna información. Las mujeres comenta-
ron los múltiples efectos de los pesticidas y los espacios donde les afecta: 
en la casa, en la chacra, en los caminos, en la escuela misma:

“Quería compartir contigo nuestra experiencia, desde hace varios años 
venimos sufriendo las fumigaciones, porque cuando fumigan, ya no se 
puede trabajar en la chacra, es insoportable el olor. Pusieron pasto ca-
merún, pero terminaron quemando todo y ahora se quedó sin barrera. 
Actualmente está sin barrera la plantación de soja, ésta es nuestra preo-
cupación ahí” (Madre, C5).
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Consultadas sobre los efectos que generan los pesticidas en sus hijas e 
hijos, una señora cuenta de las afecciones en la piel: 

“Ahí los hijos de una vecina tienen todos llaguitas, unas ampollas ama-
rillas y dicen que es su época, por tiempo salen y ya, lo plantean como 
un virus. Yo les digo, que lo que se dice es que es producido por los 
venenos y me dicen “moopiko oikuaata ko tekove tavy” (que va a saber 
una ignorante). Quedan cicatrices muy feas en la piel de los chicos, pero 
no le podés decir nada, porque ellos no creen” (Madre, C 6).

Otra señora comenta cómo les afecta a sus hijos:

“Después de los dos días de la fumigación, empiezan los mareos, vó-
mitos, fiebre. No solo afecta a las personas, sino a los animales tam-
bién. Al siguiente día de la fumigación ya empiezan los mareos, vó-
mitos principalmente …A los chiquitos les afecta peor, como son dé-
biles, entonces peor les afecta. A mi hijo le pasó: tenía mareo, seguido 
de vómito y al rato diarrea y le duele todo el cuerpo, así está por tres 
días” (Madre, C 6).

Consultados las y los estudiantes, que participaban en la reunión, sobre 
estos síntomas, afirmaron:

“Sí, la mayoría tenemos dolor de cabeza y algunas veces vómito y ma-
reo, imposible concentrase por el dolor de cabeza” (Estudiante, C 19).

Los efectos de los pesticidas son acumulativos. Los malestares del pri-
mer día se manifiestan también en los siguientes días o van empeorando. 
Cabe recordar que los docentes describen más bien los efectos inmediatos 
(dolores de cabeza y naúseas) mientras que las madres enfatizan los efectos 
a mediano plazo ya que los síntomas se van agravando el día posterior de la 
fumigación. Otra señora comenta otras experiencias en su familia:

“Tengo tres chicos en la escuela, cada año faltan muchas veces a cla-
ses, estamos a 1.000 metros de la plantación y no soportamos cuando 
fumigan, nereikuái moopa reho reike (uno no sabe dónde meterse, irse), 
porque es insoportable el olor que viene, y al día siguiente ya empie-
zan las criaturas con los dolores de cabeza y de cuerpo. Por lo general, 
como mamá sentimos eso, ¿cómo así enviaremos a nuestros hijos a la 
escuela? en esa condición, no entenderán nada, ellos pierden la escuela, 
antes de venir a aprender, a comprender algo, se quedan en casa, están 
enfermos. Solo cuando se fumiga viene esta enfermedad, primero les 
toma a las criaturas y luego a los adultos, siempre en una casa a todos 
les toma por igual.
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No importa eso de 100 o 200 metros; en una distancia de 1.000 me-
tros, es como si fumigan cerquita de uno. Nde kokúepe tranquilo nde 
mba’apovéima (en tu chacra, ya no podes trabajar tranquilamente), por-
que cuando vienen a fumigar, querés salir corriendo sin saber dónde ... 
y las criaturas, pierden muchas clases consecuencias de esto” (Madre, 
C 13).

El impacto de los agrotóxicos afecta todos los espacios de la comuni-
dad, como se ha mencionado anteriormente y todos los ámbitos de la vida 
cotidiana; según la descripción de una de las madres, no hay cómo evadirlo 
(“uno no sabe dónde meterse”). Aunque uno se encuentre más alejado (a 
1.000 metros), siente los mismos efectos como si estuviera cerca (100 o 
200 metros). Los niños son los primeros que se ven afectados, pero con 
el correr del tiempo, toda la familia se enferma, independientemente de la 
edad de sus integrantes.

Las y los estudiantes pierden muchas horas de clases por enfermarse. 
Hay otro efecto indirecto en el alumnado, de las masivas fumigaciones de 
los monocultivos cercanos, relacionado con la defensa de la comunidad, 
de su derecho a la vida y medio ambiente sano. La comunidad monitorea, 
desde su puesto de control en la entrada de la escuela, las fumigaciones y 
evita la conversión de lotes campesinos en monocultivos, con el objetivo 
de proteger a la comunidad y a sus hijas e hijos. Una madre observa lo 
siguiente:

“todos sufren, todo el tiempo estamos de guardia en la carpa, personas 
grandes y jóvenes. Tenemos que estar atentos, así cuando vienen, nos 
juntamos para suspender la siembra. Cuando vienen, no vienen solos, 
sino con la policía, patrullera con armas. Pero nosotros no tenemos mie-
do, porque tenemos las documentaciones como organización de San 
Pedro, demostramos que está prohibida la siembra. Así estamos, cua-
tros años de seguido, por culpa de la siembra de soja” (Madre, C 9).

Esta situación tensa (presencia de fuerzas del orden público con armas) 
y la criminalización de los conflictos socio-ambientales que fueron varios 
en la comunidad, podría estar generando efectos psicosociales en niñas y 
niños. Uno de los padres señaló:

“Mi hijo dice “oujeyma la policiahina pekañyntearã chugui, he’i” (ya 
otra vez vienen la policía, tienen que esconderse nomas de ellos), ya 
saben todo. (…) Las criaturas ya tienen miedo, dicen “ápe policia ou-
jeyma, sojero favorpe” (ya otra vez vienen las policías, para apoyar a 
los sojeros), así dicen las criaturas, ya entienden. Incluso algunos dicen 



73

escuelas rurales fumigadas en paraguay  
estudio de casos en tres distritos

“jahapantemaarã ko’ái” (tenemos que irnos de acá), porque vienen mu-
chos policías. Casi cada medio día vienen tres, cuatro. Novy’aveijepe 
la mitãnguera (llegamos a un punto que las criaturas, solo se querían ir 
de acá, ya no se hallaban), ni los grandes -de verdad- ya no queríamos 
estar acá” (Padre, C 14).

h. ¿Qué se hace ante las fumigaciones indiscriminadas?

Cuando los malestares del alumnado persisten, las y los docentes se ven 
obligados a suspender las clases:

“Cuando se fumiga, los chicos se quejan mucho, que tiene muy mal 
olor, hay que ir a la casa y finalmente terminamos suspendiendo las 
clases, porque ya no podemos desarrollar nada, ellos ya no prestan aten-
ción. Entonces, mejor retirarnos todos nosotros, sin embargo, los de 
primer y segundo ciclo, se quedan en el aula, pero no salen ni al receso, 
un poco más protegidos están ahí encerrados” (Docente, C 1).

“Y tienen que cerrar todas las puertas y ventanas, porque es inaguanta-
ble el olor del veneno. Otras veces se suspenden las clases por semanas, 
el año pasado no pudieron dar el examen por eso. Suspendimos una, dos 
semanas. Cuando ya iba a terminar las clases, dimos trabajo práctico y 
así de a poco tuvimos nuestros exámenes con trabajos prácticos. En esa 
época, prácticamente no se puede dar trabajo en la escuela” (Docente, 
C 11).

Otro docente recuerda que en el año 2016 las fumigaciones se dieron 
durante los horarios del almuerzo escolar e impidieron que las y los chicos 
pudieran ingerir alimentos:

“Al día siguiente (de la fumigación), aún tenía mal olor y ahí los chicos 
ya no quieren comer, todo tiene el mismo olor, ya no sienten el gusto de 
la comida, ndaikatuvéima romoko, he’i hikúai (no podemos más tragar, 
dicen) y dejan la comida y se van a sus casas. Los docentes no podía-
mos hacer nada al respecto, porque los Supervisores les apoyan a ellos, 
el Intendente de Yhú, también” (Docente, C 3).

Los docentes no tienen otra opción que suspender las clases, inclusive 
durante semanas, por el malestar de los chicos que se expresa en dolores de 
cabeza y falta de capacidad de concentración, síntomas que fueron confir-
mados por padres y madres, así como por los propios alumnos.

Las fumigaciones impiden avanzar en el contenido del plan educativo, 
en este caso, prácticas agropecuarias y la elaboración de productos agrí-
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colas, un aspecto clave para la profesión como productores de alimentos. 
Aquí hay otro aspecto clave: el proceso de enseñanza- aprendizaje no es 
reducido a las clases entre cuatro paredes y la transmisión de conocimien-
to teórico, sino incluye poner en práctica los conocimientos aprendidos y 
vincular su entorno con la escuela:

“Muy fuerte el olor, tenemos una huerta en la escuela, ni ahí podemos sa-
lir a trabajar, para desarrollar la materia agropecuaria. Sembramos maíz, 
mandioca, arveja, en la huerta tenemos zapallito, zanahoria, achicoria, 
lechuga, de todo. Los chicos llevan los productos de la huerta a sus ca-
sas; también hacemos ferias pedagógicas, hacemos agroindustria. (La 
fumigación) afecta la formación esencial que es la alimentación que no 
podemos desarrollar a cabalidad, muchas veces teníamos que trabajar en 
la huerta y no podíamos, entonces, solo en clase con la teoría, porque te-
nemos clases teóricas y prácticas. Que tratamos de recuperar, claro cuan-
do no hay fumigación, hacemos las clases prácticas” (Docente, C 12).

Un docente menciona que ellos tienen la responsabilidad de avisar a los 
padres cuando sus hijos están enfermos y pedirles que los busquen. Él es 
consciente del perjuicio que causa la ausencia a clases, a consecuencia de 
los agrotóxicos, para familias de escasos recursos: 

“Solo que en clase se siente menos (que afuera), porque está toda ce-
rrada el aula. Algunos de los chicos, son alérgicos y ya sienten dolor de 
cabeza, algunas veces naúseas, entonces les llamamos a los padres que 
los busquen, algunos que tienen medios pueden. Acá la mayoría son de 
escasos recursos, y se pierden clases, cinco minutos perder las clases, 
ya es una pérdida para ellos. Algunos, no vienen seguido a la escuela 
por eso, y pierden las clases dos o tres veces en la semana y así van 
perdiendo las clases, no aprenden como debieran y tienen bajas notas” 
(Docente, C 12).

La pérdida de clase se va acentuando con el correr del tiempo, ya que 
los malestares continúan por varios días, por lo que los niños no pueden 
asistir a la escuela lo que conlleva a una importante pérdida del proceso 
escolar. Se debe recordar que se fumiga cada 15 días lo que implica que 
no se podrá recuperar el contenido de tantos días sin clases, por lo que el 
rendimiento académico del alumnado disminuye considerablemente:

“El año pasado (2018) tuvimos que suspender las clases, por un mes; 
no se realizó la feria, se atrasaron en los exámenes. Este año por suerte, 
cumplimos bien. Para recuperar las clases, no se tuvieron vacaciones” 
(Docente, C 1).
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Una estudiante de 16 años narra sus experiencias y cómo tratan de dis-
minuir los efectos de las fumigaciones, sin mucho éxito: 

“Acá frente al colegio ellos fumigan y nosotros ya no salimos en la 
hora del receso, porque el olor es insoportable, también dejamos de dar 
clase, cerramos todas las puertas y ventanas para no salir, porque real-
mente daña la salud. Nosotros somos jóvenes que queremos estudiar y 
tener un futuro en la vida” (Estudiante, C 20).

La estudiante es consciente sobre los daños en la salud humana y cues-
tiona el futuro que tendrán si no pueden cumplir con sus estudios. Los estu-
diantes del colegio se organizaron para transmitir al director sus problemas 
de salud, una ventaja, a diferencia de los más pequeños en la escuela, que 
no tienen una representación: 

“Cada año se organiza un Centro de Estudiante, hablamos con el presi-
dente del Centro a quien le pedimos que solicite al director suspender 
las clases, porque nos afectan las fumigaciones. Así es que conseguimos 
suspender las clases e hicimos manifestación. El director al principio no 
quiso, porque tenía miedo de que tenga consecuencias en su carrera, 
pero hicimos una reunión y le dijimos que, si tuviese algún problema 
con su carrera, que nosotros le vamos a ayudar y así de a poco aceptó, 
le convencimos. Los docentes viven con nosotros, ellos pasan por el ca-
mino, en pleno diciembre, ellos pasan con nosotros” (Estudiante, C 19).

Como la suspensión de clases se repetía por las continuas fumigacio-
nes, debían buscar una alternativa ante la posibilidad de perder los exáme-
nes finales:

“Suspendimos las clases, se informó a la Supervisión -ahí están ellos, 
son los sojeros-, desde que suspendimos las clases, ellos tenían que 
resolver el problema, que nosotros podamos tener nuestros exámenes, 
de lo contrario perdíamos el año. Así fue que desde la Supervisión se 
autorizaron los trabajos prácticos, exposición y defensa. ‘Así acumulan 
punto para pasar el año’ nos dijeron y así poco a poco, fuimos avanzan-
do” (Docente, C 12).

Debido a la presión e insistencia de las y los estudiantes del colegio, la 
Supervisión tenía que buscar una solución para que ellos puedan rendir los 
exámenes y no tener que perder el año lectivo.

Ante la grave situación, las y los estudiantes se manifestaron, juntos con 
los docentes y padres de familia, para protestar contra las fumigaciones:
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“En nuestra comunidad no vamos a seguir permitiendo la siembra de 
soja ni la fumigación, qué va a pasar si en algún momento agarra todo, 
qué futuro van a tener los niños, los hijos que vienen en camino, no van 
a tener más futuro, si agarra todo el sojal”. (Estudiante, C 19).

En la comunidad educativa se buscaron alternativas para recuperar las 
clases suspendidas y se decidió, como comenta la docente, aprovechar las 
vacaciones. El alumnado de instituciones educativas fumigadas se ve se-
riamente afectado en su formación y con eso, en su futuro como ciudada-
nos y como trabajadores. Un docente apunta, inclusive, a las constantes 
fumigaciones los problemas de aprendizaje de algunos alumnos:

“algunos ya vienen con la memoria atrasada, ya empiezan el primer 
grado así, ya vienen con retardo mental, problemas mentales. No tenía-
mos antes eso, recientemente nomás, algunos dicen que es la genética, 
pero yo creo que es por el tema del aire, por la contaminación” (Docen-
te, C 1).

Los docentes manifestaron sus preocupaciones sobre la continuidad de 
las escuelas ante el avance del monocultivo, con las indiscriminadas fumi-
gaciones con pesticidas que impactan a la comunidad entera. Las familias 
están abandonando la comunidad para mudarse de forma definitiva:

“Si esto no termina, creo que la comunidad seguirá siendo afectada, 
inclusive las matriculaciones. En esta zona hay ocho escuelas, de las 
cuales tres ya no tienen alumnos. En Mcal. López, una ya cierra este 
año el séptimo grado, ya no hay alumnos, algunos tienen 10 hasta el 
sexto grado; otros, seis” (Docente, C 12).

Otra docente confirma lo anteriormente dicho con respecto a la institu-
ción en la cual se desempeña como docente:

“Que eso iba traer consecuencias era esperado, principalmente a la es-
cuela, las familias terminan mudándose y por ende los chicos salen de 
la escuela y se van, mermó mucho la cantidad de alumnos acá, comen-
zamos con 165 alumnos en el 2011 empecé, ahora hay como 120, 130, 
se van por culpa de la soja, ellos compran las tierras y así se van las 
familias” (Docente, C11).

i. Actuación de la Municipalidad

El distrito de Capiibary es uno de los pocos que cuenta con una reso-
lución municipal vigente que condiciona el cultivo de soja, solo hasta 5 
hectáreas, en medio de comunidades campesinas. La primera ordenanza 
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data del año 2003 y fue actualizada su reglamentación en el año 2017 por 
la intendencia y aprobada por la Junta Municipal. El intendente resalta que 
ellos buscan actuar dentro de las normas legales del país:

“Tenemos una ordenanza municipal del 2003, nos ratificamos en eso, 
reconocemos la vigencia de esa ordenanza y exigimos su cumpli-
miento a efectos de proteger a nuestra gente. En el 2017, ya se ha-
bía sancionado en la junta como ordenanza también, en la cual dice 
claramente -no contraría a las disposiciones legales, sino conforme a 
eso- que nosotros como autoridades locales, estamos comprometidos 
a defender a las comunidades” (Intendente, C 18).

La municipalidad no cuenta con una secretaría de medio ambiente. En 
cuanto a las instituciones educativas de la comunidad Mariscal López, el 
intendente hace referencia al conflicto de límites distritales:

“Tenemos un registro de 105 Instituciones Educativas, pero no todas 
las escuelas tienen ese problema, sino aquellas que se encuentran en 
el límite entre los Distritos de Capiibary de San Pedro e Yhú de Caa-
guazú, porque el Intendente de Yhú, representante del pueblo, apoya y 
acompaña a los productores justamente a que planten soja al lado de las 
escuelas, alrededor, a poca distancia. Sin embargo, nosotros hacemos 
lo contrario, nosotros defendemos la comunidad ante la plantación de 
soja” (Intendente, C 18).

El intendente, un abogado joven del partido Liberal, se muestra preo-
cupado por la situación de las escuelas fumigadas y señala, a parte de la 
vigencia de la ordenanza municipal, la legislación vigente que regula las 
fumigaciones con pesticidas:

“nosotros entendemos que las veces que se va a fumigar, se debe tener 
una autorización, qué tipo de químico, si no afecta, también que se debe 
comunicar a la comunidad y contar con una barrera, cosa que no se 
tiene. Nosotros eso solamente estamos exigiendo, lo mínimo estamos 
exigiendo y ni eso quieren cumplir, porque se sienten apoyados por las 
autoridades. Por eso ponen en duda el límite entre los distritos de Yhú y 
Capiibary, viene el productor y dice ‘no, yo estoy en el distrito de Yhú 
y puedo hacer lo que yo quiero, porque cuento con el respaldo del Inten-
dente’, sin embargo, nuestra gente le responde, ‘no, esto es Capiibary” 
(Intendente, C 18).

Como parte de su argumentación, muestra el plano del distrito, donde se 
puede constatar que las instituciones educativas corresponden al territorio 
administrativo del distrito de Capiibary:
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“Hace poco se dio otra vez el problema de límite en 2da Línea, está 
resuelto el límite. Lo que hace falta es que el Intendente de Yhú, re-
conozca los límites que han fijado las autoridades competentes. La es-
cuela está acá, de acá a unos 500 metros hay un mojón, los conflictos 
se dieron hacía acá y hacía allá. Es la zona de conflicto donde hay una 
escuela, un colegio y un puesto de salud. En 4ta Línea, una Iglesia y una 
instalación del sistema de agua corriente, el sistema de agua corriente 
se encuentra en la propiedad donde se planta soja” (Intendente, C 18).

En una oportunidad, él intervino personalmente con el vehículo muni-
cipal55 para impedir las fumigaciones:

“Con la camioneta de la municipalidad, frente a la escuela, impedimos 
el paso, recurrimos a esta clase de medida. Mira esto, el fiscal Gustavo 
Chamorro, solicita 100 efectivos policiales para garantizar la planta-
ción de soja en la comunidad, para prever hechos punibles más graves. 
Recurrió a 100 efectivos policiales de la GEO para que se plante soja” 
(Intendente, C 18).

A consecuencia de eso, fue estigmatizado por una campaña de los me-
dios masivos de comunicación:56

“Conmigo, vienen con grueso calibre, mira ‘acusan a intendente de ins-
tigar a la violencia contra los productores’, esta clase de acusación, de 
denuncia, la prensa viene atacándome por instigador, como cabecilla de 
organizaciones criminales” (Intendente, C 18).

A la pregunta sobre qué otros mecanismos tiene la municipalidad para 
reclamar el cumplimiento de leyes ambientales, cita documentos enviados 
a los respectivos ministerios e instituciones públicas a fin de solicitar infor-
maciones o reclamar el correcto procedimiento:

“En una oportunidad, solicitamos un informe de qué tipo de agrotóxicos 
están utilizando en esa zona y no quisieron facilitar y se tuvo que llamar 
a la gente del Senave a que verifiquen, vinieron y no sé si hicieron un 
arreglo, mostraron la etiqueta de un veneno que usan (…).

En una oportunidad, presentamos una nota al Congreso, pidiendo in-
forme al Ministro de Educación y de Salud si tienen conocimiento que 
estos productores plantaron soja alrededor de la escuela; esta nota pre-
sentó el senador Juan Bartolomé Ramírez y ésta es la resolución. Pero 

55 https://bit.ly/3mwGqeq
56 https://bit.ly/2RynPQU
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no tuvimos respuestas. También presenté una denuncia en el Jurado 
de Enjuiciamiento de Magistrados contra el fiscal; el Jurado le pide al 
fiscal que remita todos los expedientes relacionado a esos conflictos, 
pero no se le apercibió, ni tampoco se le sancionó al fiscal” (Intendente, 
C 18).

Consultado sobre si el municipio cuenta con un Comité de Evaluación 
de Plaguicidas Nocivos, resalta que no cuentan con personal ni presupues-
tos para realizar seguimiento técnico a las denuncias, sino que buscan re-
solver como Junta Municipal los casos denunciados:

“No, no contamos con eso en la Municipalidad, estos debates más bien 
se generan en el ámbito político, porque la gente viene a presentar su 
denuncia y es tratado en sesión de la Junta, las decisiones se toman po-
líticamente concejal por concejal; técnicamente, la municipalidad nun-
ca contó con un órgano técnico que va a investigar, evaluar los daños 
ambientales, sociales producidos en la comunidad” (Intendente, C 18).

j. Resumen Caso Capiibary

1. Se evidencia la falta de cumplimiento de la legislación ambiental por 
parte de los grandes productores de commodities, tanto respecto a los 
horarios y las condiciones climáticas de fumigaciones, como a la exis-
tencia de las barreras vivas. Además, se constató que la distancia entre 
los monocultivos y la escuela y colegio, son menores a 100 metros.

2. La municipalidad cuenta con una ordenanza municipal que, de acuerdo 
con la legislación nacional, afirma la obligación de respetar las normas 
de fumigaciones con pesticidas. El Intendente se compromete personal-
mente con el cumplimiento, e intervino ya en una ocasión para frenar 
las fumigaciones.

3. Las fumigaciones se realizan, de acuerdo a los testimonios, durante 
todo el año y con frecuencias de 15 días.

4. La escuela estudiada es un punto focal en la disputa entre dos modelos 
de producción que envuelve a la comunidad y un productor de soja, que 
tiene respaldo político y judicial. Los docentes, a su vez, se ven presio-
nados por el productor de soja. La supervisión parece no dar respuestas 
a la problemática y velar, de esta forma, por la garantía de las condicio-
nes del proceso de enseñanza- aprendizaje y de la integridad física de 
sus estudiantes.

5. Conversaciones de pobladores y pobladoras con el productor de soja a 
fin de persuadirle de respetar la legislación ambiental, no tuvieron im-
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pacto alguno. Las instituciones pertinentes de organismos centrales in-
tervinieron solo puntualmente, su actuación no tuvo ningún efecto para 
impedir que la práctica ilegal de fumigación continúe, lo que resulta en 
que las instituciones educativas y la comunidad, queden expuestas a los 
impactos de los pesticidas.

6. Las y los docentes tratan de buscar respuestas inmediatas a los efec-
tos de las fumigaciones al cerrar ventanas y puertas para proteger a 
estudiantes de los efectos de las mismas. No obstante, las y los niños 
no logran mantener su concentración y muchos presentan malestares. 
Aquellos grados sin aulas (por falta de construcciones) se encontraban 
bajo árboles en momentos de fumigación y estaban, consecuentemente, 
mucho más expuestos. Hoy todos los grados cuentan con aulas, gracias 
a la financiación de las construcciones por parte de la comunidad edu-
cativa.

7. Los síntomas más frecuentes e inmediatos son intensos dolores de cabe-
za, con náuseas. A algunos les ocasiona también vómitos. Los efectos a 
mediano plazo, son aquellos comentados por las madres y que se pre-
sentan el día posterior de la fumigación: fiebre y dolores de cuerpo.

8. Muchas madres no quieren mandar a sus hijos e hijas a la escuela du-
rante las fumigaciones para no exponerlos en el camino a la escuela, un 
aspecto que preocupa mucho a las familias.

9. No obstante los síntomas generalizados de salud, la gente no se refiere 
a los pesticidas directamente, sino que lo nombran como la “peste”, 
presumiblemente por la criminalización que pueden sufrir las personas 
al señalar directamente a los responsables.

10. La comunidad entera se ve afectada por las fumigaciones. Los padres de 
familia denuncian que se sufre de los efectos, independientemente si uno 
se encuentra a 50 metros, 100 metros o 1.000 metros.

11. Se fumiga cada 15 días y al enfermarse los chicos, pierden entre cuatro y 
seis días de clase por mes a consecuencia de su exposición a las fumiga-
ciones con pesticidas. Se debe tener en cuenta, además, que los pesticidas 
se mantienen posteriormente en el suelo y sobre las instalaciones de jue-
gos, por lo que justamente los más sensibles a los pesticidas, los niñas y 
niños, están más expuestos.

12. Se han suspendido las clases del colegio durante cuatro semanas en el 
año 2019 a consecuencia de las fumigaciones. Las clases con prácticas 
que se suelen realizar fuera de las aulas, no se pueden impartir en los 
momentos de fumigaciones, como las clases de prácticas agropecua-
rias.
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13. La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje disminuye con las 
fumigaciones por los efectos de los productos tóxicos (falta de con-
centración, en el mejor de los casos), aunque las y los estudiantes se 
mantengan en aulas cerradas. Ellas y ellos no pueden salir al patio en 
las horas de recreo, ni realizar tareas prácticas de una de las asignaturas.

2.4 Caso 2: Distrito de Itapúa Poty, Departamento de Itapúa

a. Contextualización del distrito, avance del monocultivo y 
conflictos

La comunidad de Itapúa Poty, del Departamento de Itapúa, con una 
superficie de 52.300 ha, cuenta con 16.996 habitantes, 9.294 mujeres y 
8.702 hombres. En el distrito hay 1.914 niñas y niños de 5 a 14 años que 
se encuentran en edad de ir a la escuela. La actual comunidad es, según 
pobladores, el resultado de una colonización privada, encarada por la em-
presa argentina Literal, cuya actividad principal hasta hoy es la producción 
agropecuaria. El distrito, que pertenecía antes al de Edelira, fue creado en 
el año 1996.

Itapúa fue, junto con Alto Paraná, una de las primeras regiones de ex-
pansión del monocultivo de soja en Paraguay. En el Departamento de Ita-
púa, el segundo de mayor importancia para el agronegocio, la superficie de 
rubros cultivados por el agronegocio casi se duplicó entre los años 2002 
y 2017, de 561.390 hectáreas en el año 2002 aumentó a 914.284 en el 
año 2017 y el cultivo de soja se incrementó de 384.667 en el año 2002 a 
603.521 hectáreas en el año 2017 (Ávila y Monroy 2018).

Fue en Itapúa, más específicamente en el distrito de Pirapey, donde 
murió el 7 de enero del año 2003 el niño Silvino Talavera de 11 años por 
haber sido rociado con glifosato en un camino vecinal por un tractor que 
fumigaba sojales. Fue el primer caso difundido de intoxicación con desen-
lace fatal en Paraguay, a partir de una campaña nacional desarrollada por 
la organización nacional de mujeres CONAMURI, de la cual la madre del 
niño, Petrona Villasboa forma parte. Se inició con este caso en el país, el 
debate sobre las consecuencias del modelo del agronegocio y, en especí-
fico, la aplicación de pesticidas. El caso también fue judicializado y los 
responsables declarados culpables, pero la condena prácticamente no fue 
cumplida57.

57 https://bit.ly/3mmlFSm
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Según los pobladores, la plantación de soja se introdujo en la colonia 
campesina Itapúa Poty, cuando una parte de lotes campesinos fueron alqui-
lados o vendidos a sojeros; los monocultivos se encuentran hoy dispersos 
por toda la comunidad entre las fincas campesinas. En otras palabras, lo 
que antes era una comunidad campesina con producción para el autocon-
sumo de las familias campesinas y para la alimentación de la sociedad pa-
raguaya, hoy es una comunidad campesina fraccionada por monocultivos 
de soja.

A lo largo de los caminos internos de las comunidades se pueden obser-
var las plantaciones de monocultivos sin barrera viva, así como maquina-
rias/fumigadoras en casas particulares de la comunidad. Esto significa que 
varios pobladores plantan soja en sus lotes, lo que contradice claramente al 
espíritu del Estatuto Agrario que en su Artículo 25 plantea, la diversifica-
ción productiva, la prioridad de cultivos de autoconsumo para el arraigo y 
la eliminación de la contaminación del suelo, el agua, el aire y el envene-
namiento de las personas, con el uso de agroquímicos.

El Ingeniero Mora describe al distrito Itapúa Poty de la siguiente ma-
nera:

“En el área distrital, se identifican diversas unidades paisajísticas, así, 
existen zonas relictuales de cobertura boscosa, como también, áreas 
de cultivo extensivo, áreas de actividades de pequeños productores, de 
índole minifundiaria, y las áreas dedicadas a la producción pecuaria, 
basada sobre pastura de diversas especies” (Mora, et al., 2018: 437).

El distrito de Itapúa Poty refleja la tendencia nacional de la expansión de 
monocultivos a costa de la producción de alimentos: mientras que aquellos 
dedicados a la exportación pasaron de 13.555 ha en el año 2000 a 24.385 ha 
en el 2018, la superficie dedicada a la producción de alimentos disminuyó 
considerablemente, de 23.742 ha en el año 2000 a 15.432 ha en el 2018, 
además de un alto grado de deforestación y cambio de uso de suelo. Según 
Mora, el área de bosques bajó de 8.180 ha en el año 2011 a 6.944 ha en el 
año 2018 (Mora 2018: 440).
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Imagen 12. Cobertura boscosa y deforestación  
en el distrito de Itapúa Poty, periodo 2000-2015

Fuente: Mora, et al., 2018, tomado de la cartografía elaborada por el INFONA (2018), informaciones 
bajo licencia pública del Decreto 4064/14 y la Ley 5282/14.

El territorio distrital ha experimentado en forma sostenida, reducciones 
significativas en la cobertura forestal en los últimos años, si bien existen 
aún relictos boscosos de relativa importancia comparativa con respecto a 
otras zonas geográficas distritales, como lo es, la presencia de la Reserva 
Nacional “Bosque San Rafael”. Las masas boscosas relictuales, se hallan 
dispersas en forma de “islas” en el territorio distrital, siendo el deterioro de 
la masa boscosa, de un grado significativo (Mora, et al., 2018: 429).

b. Las instituciones educativas en el distrito

En el distrito de Itapúa Poty fueron identificadas en la lista de Escuelas 
y Centros Educativos filtrados y analizados (Mora et al., 2019), 32 insti-
tuciones educativas, de las cuales 19 se encuentran a menos de 100 m y 
seis entre 100 m y 200mts. Así, niñas, niños y adolescentes del 78.12% 
de las escuelas de este distrito se encuentran en riesgo de exposición a los 
pesticidas. De estas 25 escuelas, ocho cuentan con barreras vivas y 16 solo 
con barreras vivas parciales. Cabe recordar que la barrera viva, aunque 
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exista, pero situada a menos de 100 m, no exime de la restricción legal de 
fumigación.

Fueron visitadas dos instituciones educativas. La escuela Básica Nro. 
2179 Km 41, Teniente María Fariña, que según el estudio mencionado se 
encuentra a menos de 100 m de un cultivo extensivo y cuenta con una 
barrera viva sólo parcial. También el Colegio San Jorge, distante a pocos 
metros de la escuela.

En abril de 2019 surgió un conflicto socio ambiental con la escuela y 
el colegio, a partir de una fumigación con pesticidas por parte de un agri-
cultor brasileño -según testimonios de pobladores con el herbicida 2,4D en 
plantaciones lindantes con los centros educativos- que generó un masivo 
malestar del alumnado de la escuela y del colegio. La fumigación se reali-
zó en lotes arrendados en la noche o madrugada anterior y fue denunciado 
formalmente ante la fiscalía por monitores ambientales de la comunidad.

La Escuela Básica Nro. 2179 tiene en total 81 alumnos y alumnas. El 
predio de la escuela está rodeado de árboles y el edificio educativo se en-
cuentra hacia el fondo; en la entrada se encuentra una cancha y, a la derecha 
de la escuela hay espacio verde. Entre la escuela y el monocultivo, que se 
encuentra atrás del edificio, hay una franja de 20 metros la cual pertenece a 
la institución. Según los testimonios, la fumigación en ese monocultivo en 
el año 2019 generó malestares entre los docentes, alumnas y alumnos, que 
dio origen a la denuncia mencionada. No obstante, frente a la entrada de la 
escuela se encuentra otra parcela de soja sin barrera viva.

En el estudio de mapeamiento, el Ing. Mora constató con imágenes sa-
telitales, que la escuela se encuentra a una distancia menor de 100 metros 
del monocultivo, indicando también que “se observan cultivos extensivos, 
que si bien tienen barrera, la misma podría no ser suficiente”. Al momento 
de la visita a la escuela, se visualizó en la entrada de la misma, un lote con 
soja y sin barrera ambiental.

Detrás de la escuela hay unos 25 metros de terreno cubierto de árboles, 
arbustos y pasto que le pertenecen. En el límite con el predio escolar, se 
encuentra el lote con el monocultivo, protegido por una barrera viva que no 
cumple con las condiciones mínimas legales.
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Imagen 13. Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña

Mapa de uso y cobertura del mes de febrero
Estudio de caso N°1

Figura 16. Uso y cobertura del mes de febrero del estudio de caso Nº 1

Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña

De acuerdo con la Figura 17, las superficies están dadas en los siguientes porcentajes: 26,98 % de
cobertura boscosa, 31,58 % de soja, 0,98 % de curso hídrico y 40,45 % de suelo preparado.

Figura 17. Uso y cobertura del mes de febrero del Estudio de Caso Nº 1

Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña
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      Fuente: Elaboración propia 2020, en base a datos de INBIO 2019

Uso y Cobertura de la Tierra mes de Mayo 2019 

En el mes de mayo se contaban con 18.372,41 hectáreas de cobertura boscosa, 215.845,74 hectáreas
de maíz zafriña, 27.848,64 hectáreas de soja zafriña, 509,21 hectáreas de curso hídrico y 27.424,01
hectáreas de suelo preparado (Figura 18). 
En la figura 18 se muestran los usos y coberturas presentes en el mes de mayo.

24

Fuente: Acosta, 2020
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Imagen 14. Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña

Mapa de uso y cobertura del mes de mayo
Estudio de caso N°1

Figura 18. Uso y cobertura del mes de mayo del estudio de caso Nº 1

Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña

De acuerdo con la Figura 19, las superficies están dadas en los siguientes porcentajes: 20,41 % de
cobertura boscosa, 17,61 % de maíz zafriña; 30,94 % de soja zafriña, 0,57 % de curso hídrico y
30,47 % de suelo preparado.

Figura 19. Uso y cobertura del mes de mayo del Estudio de Caso Nº 1

Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña
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Fuente: Elaboración propia 2020, en base a datos de INBIO 2019

Uso y Cobertura de la Tierra mes de Octubre 2019 
En el mes de octubre se contaban con 17.372,80 hectáreas de cobertura boscosa, 231.250,93 hectáreas de soja,
311,13 hectáreas de curso hídrico y 41.065,14 hectáreas de suelo preparado (Figura 20). 

25

Fuente: Acosta, 2020
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Imagen 15. Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña

Mapa de uso y cobertura del mes de octubre
Estudio de caso N°1

 

Figura 20. Uso y cobertura del mes de octubre del Estudio de Caso Nº 1

Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña

De acuerdo con la Figura 21, las superficies están dadas en los siguientes porcentajes: 19,30 % de
cobertura boscosa, 34 ,72% de soja, 0,35 % de curso hídrico y 45,63 % de suelo preparado.

Figura 21. Uso y cobertura del mes de octubre del Estudio de Caso Nº 1

Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña 
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Fuente: Elaboración propia 2020, en base a datos de INBIO 2019
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Fuente: Acosta, 2020
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Imagen 16. Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña

Mapa de uso y cobertura del mes de diciembre
Estudio de caso N°1

Uso y Cobertura de la Tierra mes de Diciembre 2019 

En  el  mes  de  diciembre  se  contaban  con  17.355,54  hectáreas  de  cobertura  boscosa,  33.619,89
hectáreas  de  soja,  181,29  hectáreas  de  curso  hídrico  y  38.843,28  hectáreas  de  suelo  preparado
(Figura 22). 

En la figura 22 se muestran los usos y coberturas presentes en el mes de diciembre.

Figura 22. Uso y cobertura del mes de diciembre del estudio de caso Nº 1

Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña

De acuerdo con la Figura 23, las superficies están dadas en los siguientes porcentajes: 19,28 % de
cobertura boscosa, 37,36 % de soja, 0,20 % de curso hídrico y 43,16 % de suelo preparado.

Figura 23. Uso y cobertura del mes de diciembre del estudio de caso Nº 1

Escuela Básica Nº 2179 Teniente José María Fariña 
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Fuente: Elaboración propia 2020, en base a datos de INBIO 2019
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Fuente: Acosta, 2020
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Imagen 17 

Imagen 18. Entorno escuela Básica Nro. 2179 Km 41, Teniente María Fariña

Fuente: Mora, et al., 2019

El colegio nacional San Jorge, Km 41 tiene un total de 15 alumnas y 
alumnos; el colegio se encuentra en un predio grande, con dos edificacio-
nes con aulas, los baños se encuentran a 20 metros de las aulas. Las ba-
rreras vivas parecieran cumplir con los requisitos establecidos, pero acer-
cándose, se aprecia que no es tupida, como prescribe la ley. Sin embargo, 
el monocultivo que se encuentra frente mismo a la escuela, no cuenta con 
ningún tipo de barrera ambiental.
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El conflicto socio ambiental que se generó en abril de 2019 fue en este 
predio. En la siguiente foto se puede apreciar que la barrera ambiental no 
corresponde a los requisitos establecidos por la ley, tiene aproximadamen-
te 1,50 metros de ancho y no es tupida.

Imagen 19
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En ambas instituciones educativas, los cultivos extensivos se encuen-
tran al lado mismo o a una distancia máxima de 50 metros de ellas, mien-
tras que la ley prescribe una distancia mínima de 100 metros. Los testimo-
nios de miembros de la comunidad educativa entrevistados, señalan que en 
esos campos se hacen fumigaciones periódicas. Ambos datos recolectados 
de fuentes diversas, son consistentes entre ellos y muestran una situación 
de exposición de estudiantes y docentes a fumigaciones con pesticidas. En 
síntesis, los monocultivos dedicados a la producción de granos no cumplen 
mayormente las normas establecidas por la ley al no contar con las pres-
cripciones establecidas en la misma. 

c. La escuela como un espacio de la comunidad

A diferencia del primer caso (Mariscal López del distrito de Capiibary), 
los monocultivos no se encuentran solo en los alrededores de la comuni-
dad sino en la comunidad misma, por lo que la gente “convive” con los 
pesticidas. Según un referente de la comunidad y concejal municipal, casi 
la totalidad de las casas campesinas están siendo afectadas por los sojales:

“En esa zona, el 99.9% de las casas están afectadas, viste en nuestra 
recorrida cómo están las plantaciones de soja, todo está contaminado, 
el aire, el agua, el suelo” (Concejal municipal, C 15).

Los pesticidas son omnipresentes en la comunidad e influyen en todos 
los ámbitos de la vida de las y los pobladores de Itapúa Poty:



92

regina kretschmer, abel areco, marielle palau

“Por el camino igual, blanco se ve el veneno, están fumigando con el 
tractor y la gente pasa por ahí, si te vas en vehículo, dentro del vehículo 
y todo, el olor es fuerte” (Padre, IP 1).

Además, muchas casas se encuentran a pocos metros de los sojales, sin 
barreras vivas de protección contra pesticidas, por lo que el olor a lo que 
los pobladores llaman “veneno” (pesticidas) está presente de forma cons-
tante, ya que los agricultores sojeros fumigan de forma intercalada:

“Todo el día es la fumigación, por ejemplo, hoy fumiga este, pero el del 
frente fumiga mañana y así sucesivamente, días diferentes” (Padre, IP 1).

“Durante las clases y todo el tiempo fumigan” (Madre, IP. 2 ).

“Todo el mes, al menos tres veces, durante todo el año, alrededor de la 
escuela y en todas partes” (Padre, IP 1).

“En todas partes, ya que en todas partes hay plantaciones” (Madre, IP 3).

“Acá estamos en medio del veneno…” (Padre, IP 1).

En definitiva, las y los habitantes de este distrito conviven con las fumi-
gaciones, lo cual se ha vuelto parte de la cotidianidad. A la consulta sobre 
la frecuencia de las fumigaciones, las y los pobladores enuncian:

“La soja necesita como siete fumigadas” (Padre, IP 1).

“14 veces fumigan en el año” (Docente, IP 6).

“Sí, así es. Cada 15 se fumiga el sojal” (Padre, IP 1).

“Muy seguido fumigan, entre siete y ocho veces fumigan cada zafra; 
son dos zafras, entonces, entre 15 a 16 fumigación hacen. Fumigan en-
tre setiembre, abril, mayo luego cosechan. Desde mayo a setiembre, 
queda libre” (Docente, IP 6).

Las fumigaciones han aumentado en los últimos años por la aparición 
de nuevas plagas o la resistencia a los aplicados, como cuenta este pobla-
dor que labra partes de su finca de forma agroindustrial:

“Hace cuatro días fumigamos y ahora estamos buscando nuevamente 
chinche del sojal, ya estamos pensando otra vez en fumigar. Ahora se 
fumiga más, cada ocho, diez días hay que repetir, porque cada vez hay 
más bichos, aproximadamente tres veces al mes tenés que fumigar, si 
querés sacar un buen producto. … de acuerdo a la necesidad se fumiga” 
(Padre, IP 10).
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Como varias de las madres y padres del estudiantado se dedican tam-
bién a la plantación de soja o viven al lado de los monocultivos (la mayoría 
sin barreras vivas), y como las y los niños deben recorrer caminos internos 
sin franjas de protección hasta llegar a la escuela, ellos llegan ya con ma-
lestares, como comenta un referente comunitario:

“En cuanto a la escuela, la mayoría son alumnos de la zona rural de 
la comunidad, entonces, al ir a la escuela, todos los caminos están ro-
deados de soja, por eso es que ya llegan a la escuela sintiéndose mal, y 
les piden a los profesores, volver a sus casas por dolor de cabeza o de 
estómago. Ahí se nota la total contaminación que estamos viviendo” 
(IP 15).

Esto confirma que una institución educativa no puede ser pensada inde-
pendientemente del espacio de la comunidad y de la situación general en 
que se encuentra.

Los caminos secundarios de la comunidad tienen plantaciones de soja a 
ambos lados, sin contar con las barreras vivas, por lo que sus hijas, hijos ya 
sienten malestares al llegar a la escuela. A continuación, transcribimos una 
reflexión, donde cada persona aporta un nuevo detalle:

“Por el camino fumigan, ellos salen a las 10:30, 11:00,por la siesta ellos 
fumigan, se evapora más a la siesta el veneno. No hay barrera acá” 
(Padre, IP 11).

“Al salir a la calle, ya estás en la fumigación de ambos lados de la calle. 
(Padre).

Sííí, si te vas por la calle sin casco, ndee mbya’eke ehasa (rápido tenés 
que pasar), antes que te de malestar” (Padre, IP 10).

“Sííí, y si hay viento, peor...” (Madre, IP 8).

“Ñande rasapama (impregnada en la piel)” (Padre, IP 11).

“Pe ka’aruete ehetu, ineee pe veneno (a la tardecito hay olor persistente 
del veneno), algunas veces temprano nos acostamos por eso, por el mal 
olor” (Madre, IP 8).

Las personas se ven así afectadas por las fumigaciones con pesticidas 
cuando transitan los caminos internos. En el recorrido por la comunidad se 
pudo constatar que los monocultivos llegan hasta la orilla de los caminos 
que estudiantes deben recorrer desde su casa a los centros educativos. Y 
cuando más interno es el camino (lo que implica más alejado de la ruta 
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principal del distrito), más angosto es, con lo que las y los menores están 
sumamente expuestos a los pesticidas. Silvino Talavera murió en el año 
2003 a consecuencia de una fumigación en un camino vecinal.

Imagen 20. Camino vecinal

El caso de Itapúa Poty evidencia que el control de la legislación no es de 
interés de las instituciones estatales pertinentes, ya que el incumplimiento 
de la legislación ambiental y la falta de presencia y control del Estado es 
una constante. Por esta razón se considera que el caso del distrito de Itapúa 
Poty demuestra de forma ejemplar, que “la garantía de la no repetición”, 
exigido por el Comité de DDHH de las Naciones Unidas en la condena al 
Estado paraguayo sobre el caso Colonia Yerutí Ñu, no está siendo aplicada.

Las fumigaciones de monocultivos cercanos a instituciones educativas, 
agravan los cuadros de salud, ya que los productores de soja no respetan, 
según los testimonios, las condiciones climáticas para fumigar sus mono-
cultivos: 

“Fumigan en horas de clase y con el viento, el olor ataca. (….) Lo que 
pasa es que ellos fumigan de noche o a la madrugada y ya amanecemos 
con el mal olor, insoportable es. A 20 metros está la escuela de la plan-
tación, fumigan todo el tiempo” (Docente, IP 12).
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“No programan su fumigación, no piensan en las criaturas, estamos ha-
blando de los escueleros” (Padre, IP 10).

La problemática de las fumigaciones cercanas a instituciones educati-
vas, no es un hecho nuevo sino de larga data, como explica el director de 
la escuela:

“Hace 20 años, vivía en una casita en el patio de la escuela, entonces 
había una estancia; después el dueño vendió y el nuevo dueño empezó 
a sembrar soja. Un día le dije a mi señora, “tenemos criaturas, porque 
no salimos de acá, vamos a morirnos, vamos a alquilar en el pueblo”, 
le dije. Fumigaban cerca del alambrado, no respetaban el cultivo de al 
lado, habiendo niños en la escuela, dando las clases; igual fumigaban 
por la pared de la escuela. Hace como 15 años de eso. Ko’ape problema 
eterno (acá nuestro problema es desde hace tiempo)” (Docente,12).

Hace alrededor de 15 años que la comunidad educativa tiene esa pro-
blemática, con fumigaciones cercanas a la escuela, que se realizan sin con-
sideración de horarios, condiciones climáticas ni distancias establecidas 
por la ley. Este caso demuestra claramente la ausencia de las instituciones 
del Estado en el control para la aplicación de pesticidas, el control de la 
legislación ambiental y, por ende, el incumplimiento de la obligación del 
Estado de garantizar su derecho a un medio ambiente sano.

Interesante es apuntar que muchas personas mencionaron el concepto 
de “respeto” cuando se refieren a las fumigaciones indiscriminadas por 
sojeros. “Respeto” incluye tanto el respeto al individuo, familia o a un sec-
tor de la población, como a la convivencia pacífica entre pares. Llama la 
atención que la gente apela a estos valores y prácticas campesinas también 
en el caso de las fumigaciones:

“Ya hicimos muchos reclamos, no hay respeto, hacia el colegio, la es-
cuela, mucho veneno por todos lados” (Padre, IP 11).

Aludir al respeto no solo hace referencia a la legislación ambiental sino 
también a un modo de vida y convivencia campesina, donde el monocul-
tivo para la exportación, rompe con la concepción de “valor de uso” de la 
tierra (tierra como un bien común que es la base territorial de la conviven-
cia campesina) a diferencia de la concepción de la tierra como “valor de 
cambio” y simple medio de producción.

Volviendo a la escuela, el director trató conversar con el agricultor so-
jero, apelando a su responsabilidad:
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“Una vez le dije al señor “mba’éiko chamigo la rejapoa, nderehechái-
piko ã mitã oiha klasepe, escuela alambrere eñohe la veneno, ehona 
eñepyrũ otro lado agã rosembarire eju ko’ápe (qué haces amigo, no ves 
que los chicos están en clase y venís a fumigar acá. Andá y empezá en 
otro lado y cuando terminemos las clases vení acá y se fue a empezar a 
otro lado” (Docente, IP 12).

En el año 2013, se realizó una primera denuncia por las fumigaciones 
cercanas a la escuela que generó intoxicaciones en las y los niños, cons-
tatado por médicos que afirmaban que el malestar de las y los niños era 
causado por los pesticidas:

“Cómo se hizo la denuncia en el 2013. La directora vivía con su familia 
en el predio de la institución y también ellos sentían. Detrás de la casa 
mismo estaba la plantación, eran fumigados constantemente, tras varias 
consultas médicas, uno de los doctores, le sugirió que, posiblemente, 
el efecto que tenían era por intoxicación. Ellos denunciaron, el proceso 
duró como dos años. A partir de ahí es que respetan un poco el horario y 
vienen a la tardecita o de madrugada a fumigar, porque antes fumigaban 
a plena hora del día. Ahora al menos ya no fumigan de día” (Docente, 
IP 12).

Relatan que se llamó, además, a una reunión con el agricultor sojero a 
fin de llegar a un acuerdo, que se fumigue solamente de noche o madruga-
da, haciendo referencia a los reglamentos de la ley ambiental:

“Supuestamente llegamos a un acuerdo verbal, tuvimos con ellos una 
reunión y ellos dijeron que no fumigarían más, hasta setiembre. Incluso 
prometieron poner la barrera de protección con las reglamentaciones 
establecidas. Sin embargo, nunca buscaron cumplir esa promesa” (Do-
cente, IP 12).

El reciente conflicto socio-ambiental surgió en abril 2019, cuando la 
parcela aledaña a la escuela fue fumigada con el pesticida 2,4D que tuvo 
graves impactos en la salud del estudiantado. Se detalla este conflicto a 
continuación, por la gravedad del caso y el proceso abierto en las respecti-
vas instancias judiciales.

d. El día de la fumigación con 2,4 D

El 11 de abril de 2019, amaneció nublado y en la medida que el sol iba 
saliendo, el cielo se despejaba y el fuerte olor se volvía insoportable, en 
poco tiempo se generó malestar entre chicos y adultos. Docentes y estu-
diantes se preguntaban cómo era posible que sintieran el olor tan fuerte 
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ya que no se había fumigado durante los horarios de clase y que nunca 
antes habían sentido un olor así. Ahí caían en la cuenta de que era por las 
condiciones climáticas que el veneno penetraba en todo el ambiente, en la 
medida que salía el sol y la humedad se dispersaba:

“El olor se queda en el ambiente, eso fue lo que pasó, aquella vez que 
nos sentimos mal todos, ha’engo (él) de madrugada fumigó y hacía frío 
con neblina y eso parece que mantenía el olor y después cuando sale el 
sol, ahí parece que con la humedad, igual que después de un aguacero, 
el calor húmedo levanta parece el olor y se queda en el ambiente, dicen 
que no fumigó en el momento” (Docente)

Entre todos (docentes y alumnado) se preguntaban de cuál veneno se 
trataría ya que nunca antes las fumigaciones con pesticidas habían dejado 
semejante olor; unos alumnos dijeron que se trataba del veneno 2,4D, lo 
conocían porque en su casa se había aplicado ese veneno. A pesar de su 
toxicidad el 2.4D no está prohibido, en 2018 se importaron legalmente 
2.337.118 litros (Apipé: Con la soja al cuello 2019).

“Nosotros estamos acostumbrados porque fumigamos también con este 
tipo de veneno, algunos dijeron que están familiarizados con el olor, 
los demás, no. Los chicos, que dijeron conocer ese veneno, porque usa-
ban, dijeron “antes usábamos ese veneno, pero ahora está prohibido”, 
el 2-4D” (Docente, IP 14).

“Cuando entré a indagar, uno de los chicos, se ríe y dice “estoy acos-
tumbrado al olor, 2-4D es”, con toda la seguridad, él dijo que era ese 
veneno y no le incomodaba, porque convive con eso” (Docente, IP 14). 

Una profesora del colegio que estaba dando clases, comenta cómo se 
percató de los primeros síntomas de las fumigaciones con pesticidas:

“Ellos fumigaron a la tardecita, y a la madrugada y al día siguiente el 
olor era insoportable, con la humedad y como avanzaba el sol, el olor 
parecía que salía del suelo. A eso de las 8 de la mañana, antes del rece-
so, los chicos volvían del baño ya quejándose del mal olor y dijeron “ya 
no se puede ir hacia allá” y entonces nos encerramos. Cuando salimos 
al recreo, los chicos se fueron a la cancha, muy cerca de la plantación, 
ahí empeoró (…) volvieron del receso y dijeron “allá en la cancha ya 
no se puede jugar”. En el segundo receso, ya no quisieron salir afuera” 
(Docente, IP 14).

Los pesticidas persisten en el suelo desde unos pocos días, hasta años 
dependiendo de las características fisicoquímicas de cada principio activo. 
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En el caso del 2,4 D éste se considera poco persistente, tarda alrededor de 
7 días en degradarse58.

La docente relaciona en este relato, tiempo- espacio - síntomas, vere-
mos con más atención la secuencia:
• Primera hora de la mañana: Un olor fuerte que parecía salir del suelo. Los 

chicos están en el aula en las clases, es temprano todavía.
• Antes del primer recreo: aquellos que van al baño -el baño queda afuera 

a 20 metros en dirección hacia los monocultivos- dijeron que en este 
lugar el olor era insoportable.

• Durante el recreo: los estudiantes salen al patio para jugar en la cancha, 
situada a pocos metros del sojal. Esto empeora el cuadro de salud de los 
chicos.
Este relato deja claro que, en todo el predio de la institución educativa, 

inclusive en las aulas con puertas y ventanas cerradas, se esparce el olor 
fuerte. Olor y síntomas aumentan al aire libre y en la medida de acercarse 
hacia el predio fumigado (a pocos metros se encuentra una de las canchas 
de futbol y bancos). Aquellos chicos que permanecieron durante el recreo 
fuera del edificio escolar son aquellos que mayores malestares manifesta-
ron.

La propia docente del colegio se descompuso y pidió a la secretaria, 
antes del primer recreo, suspender las clases, pero la superiora (ausente en 
este momento) no otorgó la autorización: 

“A mí me insistían, pero les decía “no tenemos autorización”! Soy la 
encargada de turno y no podía desobedecer. Mi directora no hacía caso 
a lo que yo le decía; y no podíamos salir, son menores de edad, …. si 
salimos sin autorización de los padres, de los superiores, también po-
dríamos tener problemas. Como encargada de turno, realmente estaba 
atada de manos. El malestar era generalizado. (…) Permanecimos ahí 
cumpliendo el horario, les pedí a los chicos que no salgan afuera, que 
se quedaran encerrados” (Docente IP 16).

Con los testimonios, se constató el desinterés de la máxima represen-
tación institucional, la supervisora del MEC, quien no se inquietó ante la 
gravedad de la situación de salud del estudiantado en un espacio público, 
que debería proteger y garantizar la integridad física de las y los niños 
y adolescentes, promover condiciones óptimas para el proceso de ense-
ñanza- aprendizaje, así como promover y garantizar los derechos de las y 

58 http://www2.inecc.gob.mx/sistemas/plaguicidas/pdf/2_4_D.pdf
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los menores de edad. A diferencia, el director de la escuela, al llegar a la 
institución educativa y percibir el fuerte olor, suspendió inmediatamente 
las clases. La posición de la directora del colegio es bastante complacien-
te con los grandes productores y no muestra mucha preocupación ante la 
afectación de las fumigaciones a estudiantes, a diferencia del director de la 
escuela que sí muestra mayor sensibilidad ante la problemática, tal como 
lo señalaron las personas entrevistadas.

Posterior a estos acontecimientos, se realizó una reunión entre el cuerpo 
docente, padres y madres, pero en el predio de una familia, ya que el del 
colegio no fue cedido para realizar este encuentro que trató de la masiva 
intoxicación. La directora había dicho que “no hay que ponerse en contra 
de los poderosos”:

“Les decía a los padres, péango petei poderoso ndaikatúi ñañemoi hese 
(él es muy influyente, no podremos contra él) y qué dicen los padres 
‘la Directora le tiene miedo, qué nosotros podemos hacer contra él” 
(Docente, IP 12).

Muchos pobladores no quieren actuar tampoco por miedo, como co-
menta una pobladora:

“Tuvimos esa reunión y después, muchos retrocedieron. Algunos tienen 
miedo, porque no saben lo que pasaría. Hay muchos afectados que no 
vienen a las reuniones” (Madre, IP 2).

La presión sobre docentes y pobladores es tal que, según los testimo-
nios de las y los pobladores, algunas personas fueron presionadas para no 
denunciar el caso e inclusive no acudir a una reunión con un abogado, 
convocada por el proyecto “Alianza por el Cumplimiento Local de Leyes 
Ambientales” que les estaba dando asesoramiento. Recibieron unos días 
antes de ese encuentro, llamadas telefónicas anónimas con la “sugerencia” 
de no acudir a esa convocatoria. 

e. Síntomas de los pesticidas a corto y mediano plazo

Los conflictos socio-ambientales y la percepción de riesgos de las y 
los miembros de la comunidad, deben ser analizados en su contexto es-
pecífico y como resultado de una construcción social en el sentido que la 
gente desarrolló una “convivencia” con pesticidas. En las conversaciones 
consta que las fumigaciones indiscriminadas con pesticidas en cercanías 
de centros educativos, es una temática poco conversada en la comunidad. 
Los acontecimientos alrededor de la fumigación con 2,4D fue, sin dudas, 
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un hecho que interrumpía la cotidianidad y la convivencia de la comunidad 
con los pesticidas, abriéndose un espacio nuevo para hablar de sus efectos.

Las y los pobladores manifestaron en nuestra presencia, una serie de 
síntomas que desarrollaron estudiantes y profesores, a lo largo de ese día. 
Una docente comenta la reacción de un alumno:

“Se sintió muy mal, se puso todo blanco, quería vomitar. Se sintió muy 
mal esa vez, relacionando todo lo hablado le llamamos a su tía y vino a 
buscarle” (Docente, IP 12).

Un estudiante cuenta detalladamente cómo vivió ese día:

“La primera hora casi no se sentía, pero a las 8:00 por ahí, ya era de-
masiado el olor. Ese día nos encerramos en la sala, porque afuera era 
imposible; en la sala con ventilador para sacar el olor, en el recreo no 
salían porque el olor era muy fuerte, (…) a mí, por ejemplo, me dolía 
mucho la cabeza al llegar a casa. Otros eran alérgicos y esos casos peor; 
a uno se le enrojeció el ojo; a una profesora le subió la presión.

El olor, de verdad, ni te cuento, muy fuerte, impregnante, a todos le 
molestaba. Al día siguiente, mejoré del dolor de cabeza, pero a algunos 
les seguía y faltaron a clase, algunos un día, otros más días, incluso 
hay quienes fueron al doctor, porque se sentían muy mal. Los doctores, 
dicen que es efecto del veneno. Esa vez fue muy fuerte el olor, por 
ejemplo, cuando mirabas, te picaba el ojo, no podíamos ir a la cancha, 
porque está cerca del lugar; y el olor, se quedaba en la nariz. Perdimos 
un poco las clases, porque no podíamos concentrarnos mucho con el 
olor, ese día solo escribíamos, no hablamos” (Estudiante, IP 5).

Como no tenían permiso de la supervisión de suspender las clases, per-
manecían en el aula, en silencio, haciendo tareas por escrito pero su capa-
cidad de concentración y el proceso de aprendizaje se vieron fuertemente 
afectados. Varias de las y los alumnos no vinieron el siguiente o más días 
por problemas de salud. Los síntomas relatados sobre su salud fueron, do-
lor de cabeza, picazón de ojos, alergia, mareo que duraba uno o varios días. 
El médico consultado por una de la familia confirmaba, según un testimo-
nio, que las causas del malestar era la intoxicación por pesticidas.

Ahora, al consultarle si ellos desarrollan prácticas agropecuarias en las 
instituciones educativas y si éstos ya fueron afectados por las fumigacio-
nes, el chico cuenta:

“Sí, pero algunas veces nomás. Pero sí también fumigan, cuando es-
tamos afuera en clase de práctica, así volvemos al aula. Que recuerde, 
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nunca avisan que van a fumigar ese día, por ejemplo, no sabíamos que 
iban a fumigar, sólo que sentimos el olor. Recuperamos las clases en 
otra jornada, esa vez teníamos que plantar y tuvimos que volver con 
nuestros plantines, ya que no pudimos trabajar” (Estudiante, IP 5).

Consultando a las madres y padres sobre las reacciones de sus hijas e 
hijos, comentan:

“La mayoría se quejan del dolor de cabeza y mareo, mi hijo también, le 
llevo al control médico, y no tiene nada, pero a él le duele la cabeza con 
mareos. El doctor le hace un chequeo completo, pero nosotros creemos 
que es por efecto del veneno, porque está completamente contaminado. 
Él ya se levanta a la mañana con dolor de cabeza y se queja del olor. Así 
el primer, segundo día y pasa, en algunos casos por una semana, muy 
pocas veces vomita. Y así con mareos, ya no va a la escuela, pierde la 
clase” (Madre, IP 8).

Dolor de cabeza y mareos son los síntomas más frecuentes, los chicos 
amanecen también con esas molestias; en algunos casos los chicos inclu-
sive vomitan. Tarda unos días para que desaparezcan esos síntomas, días 
en los cuales pierden sus clases. Un problema generado por la falta de 
cumplimiento de las leyes ambientales se convierte, de esta forma, en un 
problema que tiene que ser atendido en forma familiar. El MEC no asume 
los masivos problemas de salud que afectan la educación de las y los niños 
y de los adolescentes, dejando que sea la comunidad y el entorno familiar 
de escasos recursos, los que den una respuesta a este problema.

La naturalización de la convivencia con los “venenos”, es una situación 
casi asumida, aunque sea con cierto grado de autocrítica:

“Dijo que le dolía cabeza y tomó aspirina, así somos, nadie se acuesta 
por dolor de cabeza, esa fortaleza de nuestra gente, no se acuesta por 
un dolor de cabeza, por malestar. Ese día todos volvieron con dolor de 
cabeza (…) parece ser que nos acostumbramos a esta situación y es por 
ello por lo que no consideramos la gravedad del caso, y por ende no 
vemos los efectos del veneno, porque prácticamente vivimos con dolor 
de cabeza, está en el ambiente, olemos a cualquier hora del día y se nor-
maliza de esa forma, ya hace rato estamos así” (Madre, IP 3).

No solo el alumnado fue afectado sino también los adultos, como señala 
una docente, que al salir en el día de la fumigación con 2,4D al patio de 
la escuela, sufrió casi inmediatamente percances de salud, presión alta y 
afecciones en la piel y el ojo:
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“Como iba disipándose la neblina y el sol daba más fuerte, ahí el olor 
era más fuerte. Cuando salí afuera, sentí el olor; a mí enseguida cuando 
se me sube la presión, siento. Enseguida con la cara toda roja, entonces 
pensé “mi presión”, pero después se me enrojeció el ojo, picazón en la 
piel. Le dije a la cantinera ‘me siento muy mal’, y ella me responde, ‘se 
te nota en la cara’, yo quería retirarme, pero no podía dejar a los chicos” 
(Docente, IP 13).

Las docentes empezaron a relacionar los malestares manifestados an-
teriormente por sus estudiantes que ellas interpretaban como excusa para 
faltar, con los síntomas por la aplicación de pesticidas:

“Como adolescentes, pedían permiso, y no les creía, esa vez llame a su 
mamá para que le busque, porque se sentía muy mal. Muchas veces los 
chicos venían a decirme que tenían malestar estomacal, dolor de cabeza 
y pedían retirarse, siempre les llamaba a sus papás y si ellos no me auto-
rizaban, les decía “volvé a tu clase” (Docente, IP 6).

“Capaz que todo el año se manifestó …todo el año, pero para nosotros 
siempre fue como inconsciente, nunca relacionamos con eso, solamen-
te que se dio. (Aquel día) era evidente el efecto por el olor, por eso lo 
relacionamos… El malestar general y el olor eran fuertísimos. Capaz 
el malestar que dijeron todo el año, esté relacionado, solo que nunca 
pensamos en eso” (Docente, IP 6).

Estos relatos demuestran dos aspectos sumamente importantes:
•  la falta de información sobre los efectos de pesticidas en las personas y, 

sobre todo, en niñas/os y jóvenes;
•  la falta de espacios para compartir las consecuencias de salud, tanto a 

nivel comunitario como a nivel del cuerpo docente y de la comunidad 
educativa. Al no tomar conciencia de los impactos de los pesticidas en 
el alumnado de parte del centro educativo, la niñez y juventud quedan 
totalmente desprotegidos en los espacios públicos que deberían velar 
por el bienestar de su alumnado.
Por otro lado, las niñas tomaban precauciones y no salían del aula, 

mientras que algunos chicos insistían en jugar partido en la cancha, que 
queda a aproximadamente 30 metros del monocultivo de soja:

“Cuando salieron en el recreo, las chicas se quejaban más, los varones 
algunos también, sin embargo, igual fueron a la cancha a jugar, por eso, 
algunos volvieron con malestar, escupían sin parar y se lavaban la cara” 
(Docente, IP 13).
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Hay otro aspecto interesante que surgió en el trabajo de campo, y que 
consiste en los diferentes comportamientos y actitudes del estudiantado en 
el día de la fumigación con 2,4D observado por una docente. Por un lado, 
aquellos en cuyas casas se fumigaba con pesticida 2,4D o que fumigan 
regularmente con otros “venenos”, no mostraban molestias, como otros 
que no tienen esta experiencia cotidiana con pesticidas. Cuenta una de las 
docentes que un niño, en cuya casa se fumiga, comenta:

“nosotros estamos acostumbrados, porque fumigamos también con este 
tipo de veneno, algunos dijeron que están familiarizados con el olor, los 
demás, no” (Docente, IP 13).

Esto significa que una parte del estudiantado percibe el “veneno” como 
algo “normal” o cotidiano y no tienen percepción de la peligrosidad del 
mismo. Como es parte de la cotidianidad, no hay una postura crítica hacia 
posibles consecuencias en la salud. Un padre confirma esto en el caso de 
sus hijos:

“Tengo tres escueleros, uno de 12, 7 y 5 que empieza este año. Ellos no 
se quejan del olor, están familiarizado con eso, vivimos a lado del sojal 
y fumigan a la noche” (Padre, IP 11).

f. Percepción de los pesticidas

Durante la visita a la comunidad se observaba una percepción aparente-
mente contradictoria con respecto a los pesticidas, lo que requiere profun-
dizar el análisis de la realidad de la comunidad en su contexto histórico, la 
forma de relacionamiento con los productores de soja (entre ellos campesi-
nos) y la construcción social de la percepción de riesgos.

Por un lado, no hay suficiente información sobre la forma de aplicación 
de pesticidas, ni el Estado ni las empresas o casas comercializadoras tienen 
programas u ofrecen información para explicar los procedimientos a seguir 
o el impacto en la salud. Tampoco hay debates públicos o programas radia-
les que difundan información científica sobre el tema, al contrario, la fuerte 
presencia de productores de monocultivo y la defensa de sus intereses hace 
que no se hable de estos problemas. Una única persona mencionó que par-
ticipó, en dos ocasiones, en una capacitación de la organización campesina 
regional Coordinadora Regional de Agricultores de Itapúa (CRAI) sobre 
impactos de pesticidas (la casa familiar se encuentra a 30 metros del sojal 
sin barrera ambiental). Una docente explicó: 

“Estos temas están prácticamente escondidos, como si fuera que no 
existe el problema, porque no hay quien levante su voz en los medios 
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de comunicación para informar de la gravedad del tema. Con esto (se 
refiere a nuestra investigación) se llevará información real y así aportar 
al debate y poder influir un poco más en las leyes, que sea más estricta, 
poder tener mayor control, sobre todo evitar mayor contaminación de 
nuestro ambiente. Así como estamos, es como que no existan estos pro-
blemas” (Docente, IP 6).

Los acontecimientos alrededor de las fumigaciones con 2,4D del 11 de 
abril de 2019 abrieron un espacio de conversación y concientización sobre 
el impacto de los pesticidas en la salud y su alto grado de intoxicación. Una 
pobladora, cuya parcela linda con un sojal, dice:

“… y los ricos rocían con veneno. Ya escuchamos muchos casos que 
se quejan, por la fumigación, envenenamiento. Ahora es la primera vez 
que se conoció un poco más después de lo sucedido en el colegio y la 
escuela. Se denunció las fumigaciones y así pudimos llegar a instancias 
más altas y hay interés de la gente” (Madre, IP 8).

Otra pobladora comenta que antes no percibían el olor del veneno, pero 
ahora sí:

“Yo tengo tres hijos de 16, 7 y 5 años. Antes no sentíamos nada, pero 
ahora, sí. Ese veneno es muy fuerte, casi ocho días se queda, incluso en 
las piezas a la noche se siente el mal olor. Antes no olíamos y hace 20 
años que estamos aquí. Hace como tres años, empezamos a sentir todo 
esto” (Madre, IP 4).

Resulta difícil imaginarse que las y los campesinos no hayan percibido 
anteriormente el olor de los venenos y el impacto en las personas, los ani-
males, flora y fauna y su producción. Mas aún a sabiendas que uno de los 
valores culturales del campesinado es vivir en un medio ambiente sano. 
Una docente manifiesta, en este sentido, su preocupación por la falta de 
atención de los padres a los efectos de los pesticidas en sus hijas e hijos:

“que el día de mañana... los padres, no creen parece en el impacto, en 
ese nivel de efecto que puede producir en una persona. (La gente) no 
cree, porque no hay pruebas, pareciera que están esperando pruebas o 
lo peor” (Docente, IP 6).

Se puede decir que, la gente tiene cierta conciencia de los efectos de los 
pesticidas, pero no lo asume plenamente, porque significaría enfrentarse a 
un grupo de actores sumamente poderosos. En síntesis, la niñez y la juven-
tud están expuestas a las fumigaciones de facto y desprotegidos, tanto por 
el Estado, como por la comunidad educativa, las autoridades del distrito (a 
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esto se volverá más adelante) y en ocasiones incluso por los mismos padres 
de familia. 

Hay otro aspecto sumamente relevante en cuanto a la percepción de 
pesticidas, todas las personas equiparaban el mal olor del veneno con pe-
ligrosidad. O, dicho de otro modo, cuando las fumigaciones no despiden 
olor, los pesticidas aplicados no son percibidos como dañinos para la salud 
humana. Esta situación representa una problemática tanto por la subesti-
mación de los riesgos de aplicaciones que no produzcan un olor desagrada-
ble como por la posibilidad de la presencia de otros compuestos iguales o 
más peligrosos que los pesticidas, porque no están sometidos a las mismas 
evaluaciones o por pasar desapercibidos

El olor no siempre está relacionado con la peligrosidad de los productos 
aplicados, dos aplicaciones pueden realizarse en las mismas condiciones y 
una puede presentar olor y la otra no. Esta diferencia puede deberse tanto 
a condiciones ambientales, como al estado de los plaguicidas aplicados 
(algunos pueden estar vencidos) o productos añadidos al pesticida para 
aumentar su eficacia. Con respecto a esto último, se observa que la impor-
tación de productos añadidos ha aumentado a la par que los pesticidas en 
los últimos años. Según el anuario estadístico del SENAVE solo en 2018 
ingresaron 1282.5 toneladas de adherentes y coadyuvantes.

Por otro lado, se constata también cierto desconocimiento de los impac-
tos del “veneno” en la salud humana. Solo una docente relacionó que los 
malestares expresados por el alumnado a lo largo del año lectivo pueden 
estar relacionados con la presencia de pesticidas. Ella relató: 

“Desde que empezó el séptimo grado, me dice ‘Profesora enviame a 
casa, porque me duele mucho la cabeza y estoy mareado’, muchas ve-
ces creí que vino sin desayunar, pero él dice ‘tomé cocido’, entonces le 
digo ‘tenés que comer más suculento, vos jugás partido y el sol te hace 
mal’. Siempre creí que era por otro motivo, no relacioné. … constante-
mente se quejaba de dolor de cabeza, y yo le decía que es anémico, le 
decía te voy a traer vitaminas y finalmente salió de la escuela, por los 
dolores de cabeza que eran muy constantes (Docente, IP 12).

La fumigación con 2,4D era sin dudas, una interrupción en la rutina es-
colar y abrió la posibilidad de reflexionar sobre los síntomas que presentan 
las y los niños a lo largo del año. Un docente percibe incluso, cambios de 
comportamiento de sus alumnos, que atribuye a su constante exposición a 
pesticidas:
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“¡El aprendizaje y la desnutrición, se nota la diferencia! Cuando estan-
do embarazada, ella ya inhala, entonces, al nacer, ya nacen con proble-
mas. Tienen un poco de retardo en el aprendizaje. Se nota la diferencia 
ahora, de hace 10 años” (Docente, IP 12).

Las capacitaciones realizadas sobre este tema en la comunidad logra-
ron, indudablemente, que algunos participantes conozcan la legislación 
ambiental. No obstante, la mayoría de las personas desconocen la impor-
tancia de realizar denuncias conforme a la ley. La docente explica a los 
demás participantes de la reunión cómo realizar correctamente denuncias:

“Muchas veces ya denunciamos en la comisaría, pero no se formalizó, 
es decir, las denuncias son de palabra, no por escrito, no hay mesa de 
entrada. Hay forma de hacer las denuncias, no es así nomás y mucha 
gente cree que, porque llamó o le dijo al comisario, ya están obligados 
a asistir y no es así. Eso es lo que también debemos ir trabajando por la 
vía legal y si queremos que tenga peso, tiene que ser documentando” 
(Docente, IP 14).

La gente comentó que realiza las denuncias principalmente de forma 
verbal, sea por el valor que tiene la palabra en la cultura campesina o por 
la falta de indicaciones de la policía sobre el procedimiento correcto. Lo 
que evidencia esta explicación de la docente en la reunión, es el incumpli-
miento de las diferentes instancias del Estado de informar y capacitar a la 
población sobre el funcionamiento de un Estado de Derecho, situación que 
termina favoreciendo a los productores de monocultivos extensivos.

g. Actuación de la Municipalidad

El Intendente resalta dos logros importantes de su gestión con respecto 
al área de respeto de la legislación ambiental: la creación de una Secreta-
ría de Medio Ambiente en el año 2019 y la habilitación de un Juzgado de 
Faltas59. El intendente al ser abordado sobre las medidas de protección del 
medio ambiente y fincas campesinas, señaló:

“El tema del medio ambiente tenemos que involucrarnos todos, tratar 
de trabajar en forma conjunta si hay algún inconveniente buscar las 
soluciones entre todos, creo que la responsabilidad no solo recae en la 

59 El Juzgado de Faltas es el encargado del procedimiento y de garantizar el debido pro-
ceso en las aperturas de sumarios administrativos por violación o incumplimiento de 
las resoluciones y ordenanzas municipales. Son los que entienden el procedimiento 
sumarial y terminan condenando o absolviendo a los sumariados/as.
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institución municipal, sino en todas las personas que habitamos, tratar 
de mejorar nuestro entorno” (Intendente, IP 16).

Al ser consultado, por estrategias de prevención, control y garantía de 
legislación ambiental por parte de la municipalidad, no enuncia activida-
des concretas o la intención de elaborar algún tipo de plan o programa, se 
limita a expresar su “voluntad política”. La Municipalidad atendió conflic-
tos socio-ambientales de otras tres escuelas, pero no tiene una propuesta de 
cumplimiento de la legislación ambiental y de trabajo con las instituciones 
educativas. Tampoco cuenta con una lista de escuelas afectadas por fumi-
gaciones. De hecho, no hay un trabajo coordinado con las escuelas.

Un concejal municipal comenta que la gente con problemas de fumi-
gaciones se dirige directamente a personalidades de confianza, pero no 
necesariamente a la municipalidad o al intendente, porque son ellos (los 
líderes comunitarios) quienes cuentan con la capacidad de dar respuestas 
a las inquietudes y de direccionar los reclamos a las instituciones públicas 
pertinentes:

“No tenemos ninguna coordinación con las escuelas, solo cuando la 
situación es extrema, los docentes y director me llaman y no al inten-
dente, porque saben que yo estoy defendiendo el medio ambiente, so-
mos productores orgánicos, agroecológico. Es por ahí que los docentes 
tienen esa confianza” (Líder comunitario, IP 15).

Otros pobladores manifestaron su crítica hacia el trabajo de la Munici-
palidad y, en específico, de la Secretaría de Medio Ambiente, como la falta 
de cumplimiento de la legislación vigente, el procedimiento de transferir 
los casos a la capital del país y la inoperancia de la Municipalidad y la falta 
de aptitud del personal encargado de la Secretaría de Medio Ambiente. 
Una persona dice al respecto:

“¡Todo está en la ley! La Secretaría del Medio Ambiente de la Munici-
palidad, debería resolver los problemas que tenemos acá y no tener que ir 
hasta Asunción para eso. El drama mayor que tenemos es lo que decía la 
profesora: hay gente que no está capacitada para ese cargo. Está ahí, pero 
no entiende. Entonces, cómo resolverá los problemas si no entiendo su 
cargo” (Padre, IP 9)

Aunque el intendente no demuestre mayores preocupaciones por el 
tema de medio ambiente y las fumigaciones incontroladas, es una persona 
dispuesta a dialogar y escuchar al otro, así lo perciben algunas de las per-
sonas entrevistadas. No obstante, la municipalidad no cumple con su obli-
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gación de velar por la observancia de la legislación ambiental e intervenir 
en casos de fumigaciones que no la respeten. 

h. Resumen Itapúa Poty

1. La comunidad Itapúa Poty es una comunidad campesina resultado de 
una colonización privada de la década de 1970 del siglo pasado. Desde 
hace dos décadas, lotes campesinos se convirtieron en monocultivos lo 
que va en contra del espíritu de las normativas agroambientales.

2. Hay una cierta convivencia de las y los pobladores con los monocul-
tivos, ya que parcelas de soja se encuentran en toda la comunidad, 
distribuidas entre fincas campesinas. Según los testimonios, hay alta 
frecuencia de aplicación de pesticidas, aproximadamente cada dos se-
manas entre los meses de setiembre y abril. A esto se suma que los 
productores de soja fumigan en diferentes momentos, de manera que la 
gente percibe que se está fumigando continuamente.

3. También en varias casas familiares de las y los estudiantes, cultivan 
soja y utilizan pesticidas.

4. Los monocultivos en cercanías a las instituciones educativas no cuen-
tan con la distancia de 100 metros, como establece la ley. Tampoco 
cuentan con barreras vivas según los criterios establecidos por ley. Es-
tos incumplimientos implican una situación de extrema exposición a 
pesticidas para las y los estudiantes, así como para docentes en horas 
de clase.

5. La fumigación que se realizó la noche anterior al 11 de abril de 2019, 
provocó un impacto fuerte en alumnas y alumnos unas horas antes de 
mediodía. Nunca antes se había sentido un olor tan fuerte, la comuni-
dad supone que se habrá aplicado el pesticida 2,4D. Los malestares 
más frecuentes fueron dolor de cabeza, falta de concentración y vómi-
to.

6. La reconstrucción de los acontecimientos de este día permite señalar 
que en la medida que se sintió el olor fuerte (porque salió el sol) y en la 
medida que los chicos salieron al aire libre en el recreo y se acercaban 
más a los predios fumigados, más se agravaron los malestares.

7. Mientras que el director de la escuela suspendió las clases, la directora 
del colegio se negó a esta solicitud de docentes. Los docentes del cole-
gio trataron de amortiguar los efectos cerrando puertas y ventanas.

8. Las y los estudiantes del colegio han perdido clases debido a la fumi-
gación y es poco probable que se haya podido seguir el curso normal 
del proceso enseñanza aprendizaje. Posterior a este día varios faltaron 
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a clases por las consecuencias de salud del día anterior. Este hecho fue 
confirmado por los pobladores cuyos hijos e hijas enfermaron y luego 
no les mandaron a las clases. 

9. Los caminos internos, que las y los estudiantes deben atravesar para 
llegar a los centros educativos, son una gran preocupación de padres y 
madres porque en estos caminos hay alta probabilidad de que sientan 
el impacto de fumigaciones, sea porque no cuentan con las barreras 
vivas, sea porque a menudo hay presencia de tóxicos en el aire por las 
fumigaciones intercaladas de los productores de soja en los alrededo-
res.

10. Algunos pobladores, docentes, padres, madres recibieron algún tipo de 
presión para que no se denuncie esta fumigación.

11. Aunque hay cierto conocimiento de la legislación ambiental, quedó 
claro que muy poca gente conoce los procedimientos formales de de-
nuncia ante las autoridades pertinentes.

12. Las y los pobladores y docentes equiparan olor con nocividad, lo que 
evidencia la falta de informaciones y poco conocimiento del impacto 
de los pesticidas en la salud humana.

13. Se constató la extrema exposición a pesticidas de las y los alumnos.
14. Se debe tener en cuenta que el SENAVE establece reglamentaciones 

sobre las condiciones de aplicación de pesticidas. El Artículo 66 de la 
Ley N° 3742/0960 menciona que las aplicaciones deben ser suspendi-
das, cuando se produzca o exista algún riesgo que deriva en la conta-
minación de cursos de agua, o condiciones atmosféricas desfavorables: 
temperatura superior a 32º Celsius, humedad relativa inferior a 60% 
(sesenta por ciento) o velocidad de viento superior a 10 km/h. Lo cual, 
en esta comunidad, no es respetado.

15. Los síntomas mencionados durante las reuniones y entrevistas coinci-
den con lo expresado en dos estudios realizados en el país, menciona-
dos anteriormente en el primer capítulo61.

60 Ley N° 3742/09: De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola.
61 Pedroza, María Esther, & Ocampos, Sandra, & Galeano, Rosa, & Ojeda, Andrea, & Ca-

bello, Agueda, & De Assis, Dalva (2017). Casos de intoxicación aguda por plaguicidas 
en la colonia Puerto Pirapó, Itapúa, Paraguay, 2014. Biomédica, 37(2),158-163. El se-
gundo estudio es de Arias V, Aquino F, Delgadillo L, Ferreira J, González C, González 
L, Ojeda A. Pública, 2006 Intoxication by pesticides in patients assisted at the National 
Center of Toxicology of the Ministry of Public Health Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud, 
Vol. 4(2) Diciembre Cátedra de Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad Nacio-
nal de Asunción.
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2.5 Caso 3: Distrito de Minga Porã, Departamento de Alto 
Paraná

a. Contextualización del distrito e instituciones educativas 
en cercanías de monocultivos

El distrito cuenta con una superficie de 91.000 ha, en donde viven 15.041 
habitantes, 7.171 mujeres y 7.870 hombres. La cantidad de niñas y niños 
en edad escolar, es decir, la población entre 6 y 14 años, es de 1.609 perso-
nas (DGEEC, 2015). Alto Paraná es uno de los Departamentos cautivos del 
agronegocio. En el año 2002 el agronegocio controlaba 808.808 hectáreas, 
mientras que en 2017 se extendió a 1.333.213 ha. Es el Departamento con 
mayor cantidad de hectáreas destinadas a los agronegocios en el Paraguay; el 
cultivo de soja ocupa 926.158 hectáreas (Ávila y Monroy, 2018)

El distrito de Minga Porã en el Departamento de Alto Paraná, ha ex-
perimentado profundas transformaciones agrarias; de una región cubierta 
de bosques y territorio de pueblos indígenas guaraní, se convirtió en una 
región dominada por monocultivos de soja y caña de azúcar para exporta-
ción. A inicios de la década de los setenta, la modernización agraria, que se 
inició justamente en ese Departamento, coincidió con la construcción de 
una de las hidroeléctricas más grandes del mundo, Itaipú, para lo cual áreas 
lindantes con el rio Paraná fueron inundadas, con un saldo de 30 comuni-
dades indígenas desplazadas.

En la misma época, el Estado promovió la habilitación de colonias cam-
pesinas en el marco del proyecto de colonización, mal llamado “Reforma 
Agraria” (Palau y Heikel 1987: 26-29). Ante el creciente número de cam-
pesinos sin tierra y el cierre de la colonización, los campesinos iniciaron 
ocupaciones de tierra -una de las primeras en el año 1983- y las convirtie-
ron en comunidades, como Lote 8 y Limoy. No obstante, desde la década 
del ochenta, y más acentuadamente durante la década del noventa, inmi-
grantes brasileños se asentaron en el distrito y desplazaron paulatinamente 
al campesinado paraguayo de sus tierras (Palau y Heikel 1987; Palau, T., 
et al. 2007). El boom de la soja, vinculado a la introducción de la soja ge-
néticamente modificada a inicios del siglo XXI, profundizó el despojo de 
tierras campesinas. (Riquelme y Vera 2015; Kretschmer, 2018).

Es innegable que en Canindeyú y Alto Paraná, el avance de la agricul-
tura mecanizada asociada a la soja se confirmó hacia los años de 1990. La 
soja se convirtió en la producción principal de estos dos Departamentos, 
a menudo a expensas de la pequeña agricultura que debió refugiarse en 
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zonas forestales y en espacios por naturaleza inaptos a la agricultura meca-
nizada (Souchard 2007:162).

Tal como lo plantean Riquelme y Vera (2015: 34), quedaba una peque-
ña parte de la población original que “ante la imposibilidad de convivir con 
las grandes plantaciones de soja, con fumigaciones permanentes” produjo 
un fuerte proceso de expulsión hacia los centros urbanos.

Imagen 21. Cultivo sin barrera en camino hacia Limoy

Imagen 22. Sojal
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La concepción campesina de producir y reproducir la vida con aspec-
tos materiales e inmateriales, está bajo muchas presiones por el capita-
lismo agrario, lo que conlleva a la transformación de la tierra como bien 
común a fuente de ingreso, la pérdida de autonomía económica propia de 
la economía campesina, la creciente dependencia de las reglas del merca-
do (agricultura bajo contrato), y al fraccionamiento de la cohesión y vida 
comunitaria. A esto se suma el poder de los productores de monocultivos 
y la futilidad de presentar denuncias por violación de la normativa vi-
gente en las instituciones a nivel distrital y departamental (aspecto que 
se profundizará más en adelante). Estas comunidades son, como apunta 
Levebre (2013), “territorios dominados” por el agronegocio que, a su 
vez, controla al sistema político y jurídico. En el distrito reina el discurso 
hegemónico y hoy quedan escasos espacios de encuentro, de debate y de 
un pensamiento propio, como señalaron miembros de la comunidad.

Varias investigaciones han señalado el impacto que genera el modelo 
del agronegocio en la población rural: la migración masiva de jóvenes, la 
pérdida de semillas propias, los efectos de las fumigaciones para la salud y 
producción agropecuaria, así como el despojo silencioso de familias cam-
pesinas (Palau, T., et al. 2007). Riquelme y Vera (2015: 40-41) apuntaron 
a la masiva migración y disminución de la producción de alimentos como 
maíz, mandioca, maní, y la percepción de resignación de la población del 
distrito de Minga Porã ante la masiva expansión de los monocultivos y la 
impunidad de las indiscriminadas fumigaciones de pesticidas e inacción de 
las instituciones estatales pertinentes de su control.

En términos ambientales:

“El territorio distrital ha experimentado en forma sostenida, reduccio-
nes significativas en la cobertura forestal en los últimos años, si bien 
aún existen relictos boscosos de relativa importancia comparativa con 
respecto a otras zonas geográficas distritales. Las escasas masas bosco-
sas relictuales, se hallan dispersas en el territorio distrital, en la forma 
de “islas” (Mora 2018, 395).

“De acuerdo con los datos del INFONA (2018), en el año 2000, el área 
distrital con cobertura boscosa, alcanzaba una superficie equivalente a 
18.656 ha; en tanto que para el año 2015, dicho espacio se redujo hasta 
las 8.370 ha. Esto implica una superficie total deforestada, equivalente 
a 13.623 ha” (Mora 2018: 395-396)

Las comunidades Lote 8 y Limoy II, donde se realizó el trabajo de 
campo, se encuentran rodeadas de grandes monocultivos de soja, caña de 
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azúcar y maíz, pero también en esas poblaciones rurales hay plantacio-
nes de soja, alquiladas o sembradas por las propias familias campesinas. 
Según las y los pobladores, actualmente no se registra un alto nivel de 
migración de jóvenes; quienes permanecen en los lotes de sus padres, 
emplean su fuerza de trabajo de forma temporal en los silos y se dedican 
a actividades agropecuarias (huertas, cría de animales) cuando no hay 
demanda de mano de obra estacional.

Aquellas personas que pertenecen a una organización campesina, rei-
vindican la importancia de la producción de alimentos y de la plantación 
de árboles alrededor de las casas y en los caminos, diferencia que se puede 
observar a simple vista en el recorrido de los diferentes barrios de las co-
munidades.

b. Las instituciones educativas en el distrito

En el distrito de Minga Porã fueron identificadas 25 instituciones edu-
cativas, de las cuales 8 se encuentran a menos de 100 m de monocultivos y 
7 entre 100 y 200 m. Así niñas, niños y adolescentes del 60% de las escue-
las de este distrito, se encuentran expuestas y expuestos a los efectos de los 
pesticidas (Mora, et al. 2019).

Fueron seleccionadas para el estudio de casos, tres instituciones educa-
tivas. La escuela Escolar Básica N° 5482 San Juan, de la comunidad Lote 
8, que según datos de Mora et al. (2019) se encuentra entre 100 y 200 m de 
un monocultivo y cuenta con barrera viva parcial, pero en la visita in situ 
se constató que se encuentra a menos de 100 m. En la comunidad Limoy, 
se seleccionó el Colegio Nacional 11 de julio, que según el estudio de 
referencia, se encuentra a menos de 100 m de un cultivo extensivo y tiene 
una barrera viva parcial. También fue incluida -porque era referenciada por 
las y los entrevistados- la Escuela del mismo nombre, que no fue parte del 
estudio de Mora, 2019.

La escuela San Juan N° 5482 de la comunidad Lote 8, se encuentra cer-
cana a un lote cultivado con soja y maíz. Llegando por el camino principal, 
se puede observar que al lado se encuentra un extenso sojal sin barreras 
vivas, según los lugareños es alquilada por la empresa Agrofértil. Luego de 
200 metros se llega a la escuela. Antes de llegar a la escuela, se encuentra 
otro predio destinado al monocultivo, las ventanas de las aulas dan al mis-
mo. No hay una barrera viva ni otra cobertura ambiental, como árboles que 
protejan -aunque sea visualmente- la escuela del monocultivo. Según tes-
timonios recogidos, este predio fue anteriormente un lote campesino pero 
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apropiado ilegalmente por un paraguayo que no vive en las inmediaciones 
y tiene tierras en otros lugares.

Las otras dos instituciones educativas, ambas portan el nombre 11 de 
Julio, se encuentran en un amplio predio que comparten, con canchas y 
bancos bajo árboles. La escuela misma está rodeada por fincas campesinas 
lo que le otorga un paisaje campesino. No obstante, a menos de 100 m de 
distancia hay monocultivos que requieren fumigaciones.

Imagen 23. Escuela Básica N.º 5482 San Juan

Mapa de uso y cobertura del mes de febrero
Estudio de caso N°2

Estudio de Caso N° 2: Escuela Básica N° 5482 San Juan. Distrito de Minga Porã

Uso y Cobertura de la Tierra mes de Febrero 2019 

En el mes de febrero se contaban con 8.262,53 hectáreas de cobertura boscosa, 60.235,76 hectáreas 
de soja, 729,86 hectáreas de curso hídrico y 20.771,85 hectáreas de suelo preparado (Figura 24). 

Figura 24. Uso y cobertura del mes de febrero del Estudio de Caso Nº 2

Escuela Básica N.º 5482 San Juan

De acuerdo con la Figura 25, las superficies están dadas en los siguientes porcentajes: 9,18 % de
cobertura boscosa, 66,93 % de soja, 0,81 % de curso hídrico y 23,08 % de suelo preparado.

Figura 25. Uso y cobertura del mes de febrero de Estudio de Caso Nº 2

Escuela Básica N.º 5482 San Juan
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Image 24. Escuela Básica N.º 5482 San Juan

Mapa de uso y cobertura del mes de mayo
Estudio de caso N°2

Uso y Cobertura de la Tierra mes de Mayo 2019 

En el mes de mayo se contaban con 9.802,13 hectáreas de cobertura boscosa, 26.396,81 hectáreas de
maíz  zafriña,  7.878,05 hectáreas  de  soja zafriña,  945,87 hectáreas  de curso hídrico  y 44.977,14
hectáreas de suelo preparado (Figura 26). 

En la figura 26 se muestran los usos y coberturas presentes en el mes de mayo.

Figura 26. Uso y cobertura del mes de mayo del Estudio de Caso Nº 2

Escuela Básica N.º 5482 San Juan

De acuerdo con la Figura 27, las superficies están dadas en los siguientes porcentajes: 10,89 % de
cobertura boscosa, 29,33 % de maíz zafriña; 8,75 % de soja zafriña, 1,05 % de curso hídrico y 49,97
% de suelo preparado.

Figura 27. Uso y cobertura del mes de mayo del Estudio de Caso Nº 2

Escuela Básica N.º 5482 San Juan
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Imagen 25. Escuela Básica N.º 5482 San Juan

Mapa de uso y cobertura del mes de octubre
Estudio de caso N°2

Uso y Cobertura de la tierra mes de Octubre 2019 

En el mes de octubre se contaban con 9.360,08 hectáreas de cobertura boscosa, 40.020,52 hectáreas
de soja, 652,30 hectáreas de curso hídrico y 39.967,10 hectáreas de suelo preparado (Figura 28). 

Figura 28. Uso y cobertura del mes de octubre de Estudio de Caso Nº 2

Escuela Básica N.º 5482 San Juan

 

De acuerdo con la Figura 29, las superficies están dadas en los siguientes porcentajes: 10,40 % de
cobertura boscosa, 44,47% de soja, 0,72 % de curso hídrico y 44,41 % de suelo preparado.

Figura 29. Uso y cobertura del mes de octubre de Estudio de Caso Nº 2

Escuela Básica N.º 5482 San Juan 
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Imagen 26. Escuela Básica N.º 5482 San Juan

Mapa de uso y cobertura del mes de diciembre
Estudio de caso N°2

Uso y Cobertura de la tierra mes de Diciembre 2019 

En  el  mes  de  diciembre  se  contaban  con  12.433,33  hectáreas  de  cobertura  boscosa,  48.814,17
hectáreas  de  soja,  605,13  hectáreas  de  curso  hídrico  y  28.147,37  hectáreas  de  suelo  preparado
(Figura 30). En la figura 30 se muestran los usos y coberturas presentes en el mes de diciembre.

Figura 30. Uso y cobertura del mes de diciembre del Estudio de Caso Nº 2

Escuela Básica N.º 5482 San Juan

De acuerdo con la Figura 31, las superficies están dadas en los siguientes porcentajes: 13,81 % de
cobertura boscosa, 54,24 % de soja, 0,67 % de curso hídrico y 31,27 % de suelo preparado.

Figura 31. Uso y cobertura del mes de diciembre de Estudio de Caso Nº 2

Escuela Básica N.º 5482 San Juan
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Imagen 27. Plantación al lado de escuela sin barrera viva

Imagen 28. Entorno de la Escuela San Juan N° 5482

Fuente: Mora, et al., 2019

Como ya lo dijimos, las instituciones educativas seleccionadas fueron 
la Escuela Escolar Básica N° 5482 San Juan de la comunidad Lote 8 y 
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la Escuela y Colegio Nacional 11 de julio de la comunidad Limoy. Las 
comunidades Lote 8 y Limoy II comparten la característica de ser pobla-
ciones campesinas rodeadas por monocultivos que se extienden hasta el 
horizonte. Ambas se encuentran en la zona de influencia de la empresa 
INPASA, de capital brasileño y con sede en el distrito de Nueva Esperanza 
del Departamento de Canindeyú. Esta empresa, además de producir maíz, 
cuenta con 7.000 hectáreas de plantación propia de caña de azúcar para la 
producción de azúcar blanca. El producto se vende en el mercado como 
Azúcar Crystal, marca que no cuenta con la certificación de ser producida 
de forma orgánica, lo que implica que también su producción no es agro-
ecológica lo que sugiere la utilización de pesticidas.

Imagen 29. Entorno del Colegio Nacional 11 de Julio

Fuente: Mora, et al., 2019

Se trata de una de las regiones desde donde inició la territorialización de 
la soja, con un avance favorecido por su ubicación geoestratégica que hoy 
constituye uno de los núcleos del agronegocio en Paraguay. El monótono 
paisaje de enormes monocultivos predomina en toda la región, una red de 
caminos y la supercarretera conecta toda la región con las ciudades fron-
terizas del Brasil.

Las comunidades mismas están fraccionadas por monocultivos de soja 
o maíz lo que indica un elevado proceso de ocupación paulatina de tierras 
campesinas y despojos. La mayoría de las familias que subsisten en sus 
tierras, las han alquilado o siembran rubros de exportación, bajo la moda-
lidad de agricultura bajo contrato.
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Testimonios recogidos señalaron que la introducción de la mecaniza-
ción y de la plantación de granos para la exportación en el seno de las 
comunidades, fue silencioso e irreversible. Las familias campesinas no 
comprendieron en aquel momento -inicios del nuevo siglo cuando el De-
partamento de Alto Paraná fue la puerta de entrada de la expansión de la 
soja y del agronegocio en Paraguay- las implicancias y consecuencias que 
traerían los extensos monocultivos de esta oleaginosa para la población.

El incumplimiento de la legislación ambiental y agraria, además del 
incumplimiento de la obligación del Estado de velar por los derechos cam-
pesinos, fue un factor clave para el vertiginoso y progresivo acaparamiento 
de tierras campesinas. La siembra de granos como la soja y el maíz, im-
plica relaciones económicas y sociales marcadas por relaciones de poder 
y domina de hecho, todos los espacios de la vida cotidiana de las familias 
campesinas.

En este contexto se realizó -en el marco de este estudio- una asamblea 
en la escuela, sobre eventuales fumigaciones indiscriminadas con pestici-
das en los entornos de la escuela y las consecuencias para el desarrollo de 
las clases y la salud de las y los niños. Es significativo que la mayoría de 
las personas respondieron con el silencio, hecho que ya es, de por sí, una 
respuesta. Los y las asistentes son de los pocos pobladores todavía críticos 
con las consecuencias del modelo productivo dominante en el distrito. Ex-
plica un miembro de la comunidad, posterior a la reunión:

“el problema es el arrendamiento, por ejemplo, si yo estoy arrendando 
a un sojero, ¿cómo voy a prohibir? Por eso muchas veces la comunidad 
no puede reaccionar contra el uso del veneno. Si no estábamos en esto, 
a lo mejor la población podía hacer algo, expulsar a los sojeros, decirles 
que no pueden hacer. Pocos pobladores, 4 o 5 a lo mejor son los que no 
arriendan o no siembran la soja. Y este es un problema” (Padre, MP 3).

El hecho de arrendar las propias tierras implica que no pueden objetar 
al paquete tecnológico (semillas transgénicas y plaguicidas) que requiere 
la plantación. Además, el hecho de vivir desde hace casi veinte años rodea-
dos de monocultivos, con una creciente aplicación de pesticidas, explica la 
percepción de resignación. Son razones por las cuales se cuestionan poco 
las fumigaciones en las cercanías de las instituciones educativas, casas o 
fincas campesinas.

No obstante un miembro de la comunidad señaló que en el trecho del 
camino de 300 metros que conduce de la gran propiedad con monocultivo 
alquilada por la empresa Agrofértil, hacia la escuela, cinco personas mu-
rieron de cáncer:
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“Acá en la comunidad, los que fallecen ahora, dicen que fallecen a cau-
sa del cáncer. Acá fallecieron cinco personas. Ahí están cerquita como 
a 50 metros de la escuela, quienes fallecieron de cáncer. Ahora mi papá 
también tiene cáncer” (Padre, MP 3).

En cuanto a la consulta en la asamblea sobre denuncias recientes de 
algún incumplimiento de la legislación ambiental, todas y todos hicieron 
hincapié en que, a pesar de haber realizado denuncias, éstas han sido en 
vano ya que las autoridades pertinentes no les dan seguimiento (a este 
punto se volverá más en adelante): “No tiene sentido, no hay apoyo, los 
poderosos hacen lo que quieren, los pobres no tienen acceso a la justicia, 
se burlan de ellos” (Madre, MP 6). Esa cita refleja la percepción de las per-
sonas sobre el sistema judicial, por la experiencia alrededor de la denuncia 
contra la fumigación aérea de parte de la empresa INPASA en un predio 
que linda con la comunidad.

c. Fumigación e impacto en las y los estudiantes en el 
barrio Primavera, comunidad Lote 8

Según testimonios, los monocultivos se fumigan como mínimo una vez 
a la semana, pero normalmente dos veces por semana, independientemente 
de las condiciones climáticas o del horario. Así, una madre comenta:

“Cuando el viento está fuerte, pasan el veneno. A los niños les molesta” 
(Madre, MP 4).

El predio de monocultivo, al costado de la escuela, es fumigado tam-
bién durante las clases:

“Ellos no respetan la hora de la escuela. Vienen a cualquier hora, cuan-
do se les antoja. Nosotros no podemos salir y decirle que no hagan eso” 
(Madre, MP 5).

Las y los docentes buscaron en el pasado, el diálogo con el produc-
tor para convencerle que no fumigue en horario de clases. Su promesa de 
aplicar pesticidas solamente de noche no fue cumplida. La expresión de 
los docentes también insinúa que no cuentan con instrumentos ni apoyo 
institucional para que los productores cumplan la ley que reglamenta las 
fumigaciones. Se volverá sobre este punto más en adelante.

Un padre de familia, miembro de una organización campesina y uno 
de los pocos de la comunidad que no siembra soja, pero vive rodeado de 
sojales, nos ofrece más detalles:
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“Acá con el veneno no respetan la hora ni el viento, usan el 2,4D. En 
cualquier silo, preguntás y tienen eso, además es barato para comprar y 
avanza kilómetros por la noche. Las plantas de naranja se secan com-
pletamente y con el viento, entra por todos lados, en la escuela y des-
pués por el camino. Cuando salen llevan por la nariz el veneno, todos 
los días fumigan a la vera del camino y los niños van caminando y ellos 
fumigando” (Padre, MP 3).

Aunque las y los miembros de la comunidad no se expresan mucho 
sobre las consecuencias de las fumigaciones con pesticidas al costado de la 
escuela, sí comentan algunos efectos que sienten las y los niños. Así, uno 
menciona que tiene problemas de ojo (en guaraní tesa rasy), mientras que 
otro señala lo siguiente:

“Creo que los niños reciben algún daño y perjuicio a causa del veneno, 
me parece. Se enferman. Algunas veces, vienen los niños y dice que 
tienen mareos, o cuando pasan (las fumigadoras) tienen picazón en la 
piel, generalmente al día siguiente, vienen a quejarse. Cuando hay fu-
migación, vienen con mareo, dolor de cabeza, de estómago, creo que es 
por el veneno” (Madre, MP 7).

Las leyes ambientales establecen que no se debe fumigar con ciertas 
condiciones climáticas, como por ejemplo cuando hay viento, sin embargo 
no se respetan los parámetros establecidos en la ley. Comenta al respecto 
un poblador:

“Sí, (los chicos) tienen síntomas. Sobre todo, por el viento llega, si es 
viento del sur, pasa por la escuela el olor. Lo más común es mal de ojo, 
vómito y diarrea” (Padre, MP 3).

Aunque sea técnicamente difícil determinar, este testimonio hace refe-
rencia en base a experiencias de fumigaciones con viento sur, que provoca 
síntomas más acentuados, como vómito y diarrea. Un miembro del cuerpo 
docente comenta, con precaución ya que no cuentan con estudios técnicos 
de respaldo, los síntomas que él observa posterior a fumigaciones con pes-
ticidas. También aquí, hace referencia al efecto inmediato que provocan las 
fumigaciones en momentos de viento: 

“lo que más se quejan es del dolor de estómago, cabeza, mareo, vómi-
to. Incluso acá en la escuela vienen con vómito, no sé si será por otra 
enfermedad o por el veneno. No podemos detectar a simple vista cuál 
es el motivo. En hora del recreo cuando vienen a fumigar y llega por 
el viento, ahí ellos ya sienten picazón en la piel, en los labios, si están 
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adentro, no tanto, no se siente tanto. O el olor que viene, les molesta 
mucho en la sala” (Docente, MP 2).

Si las y los estudiantes se encuentran en el aula, el impacto es menor, o 
sea, están más protegidos que al aire libre, pero el olor del pesticida apli-
cado les afecta igual. Y es así, que el cuerpo docente cierra las ventanas y 
puertas cuando se fumiga durante los horarios de clase. Las clases en sí, 
continúan sin ninguna interrupción. Nunca confirman que han suspendido 
las clases por causa de fumigaciones con pesticidas. Un miembro de la 
comunidad dice respecto a las clases que:

“No se suspenden, aunque los chicos se sientan mal, acá el drama es 
desde la supervisión, ellos hacen temer a la gente y no se pueden sus-
pender las clases, se tiene que desarrollar sí o sí. Y, los directores tienen 
miedo. Si suspendés acá y salen, se van por ahí y por el camino está 
lleno de veneno también” (Padre, MP 3).

En esta cita se abordan varios aspectos:
• Las y los estudiantes sienten los efectos de los pesticidas y sienten ma-

lestares que inciden, indudablemente, en el desarrollo de las clases.
• Es la supervisión la instancia que no otorga el permiso de suspensión de 

clases. O sea, es una instancia superior a la cual las y los docentes deben 
recurrir para solicitar la suspensión.

• Si las y los estudiantes salen de las clases, se expondrían más aun a los 
efectos de pesticidas porque los caminos hacia sus casas están rodeados 
por monocultivos que se fumigan con pesticidas.
Las y los docentes demuestran gran preocupación sobre las consecuen-

cias de las fumigaciones con pesticidas en la salud de sus estudiantes, pero 
sus superiores no comparten estas inquietudes.

Un miembro de la comunidad, representante de una organización cam-
pesina, especifica cómo las y los estudiantes están expuestos a los pesti-
cidas en todos los espacios: en sus casas, en los caminos y en la escuela 
misma. El olor a “veneno” penetra todo, la comida, los sentidos y, por 
ende, el crecimiento y desarrollo de las y los infantes:

“Con respecto a las criaturas, tienen diarrea, dolor de cabeza, anemia 
y otras enfermedades más. El veneno al oler, nos hace doler la cabeza, así 
comemos, el cerebro recibe todos los sabores de lo que comemos. Desde 
muy chiquito nos afecta eso, te vas a la escuela con dolor de cabeza, nau-
seas. ¿Y qué se aprenderá así? al contrario, les atrasa todo. Por el camino 
huelen veneno, en la escuela huelen veneno. Todo eso tiene sus efectos” 
(Padre, MP 3).
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Expresa preocupación porque la omnipresencia de los pesticidas, en 
términos de espacio y tiempo, conlleve consecuencias para la capacidad 
de aprendizaje de las y los niños y también consecuencias a largo plazo. 
Otro miembro detalla aún más las consecuencias para las y los estudiantes, 
sobre todo para el desarrollo físico y cognitivo:

“Primeramente, nos afecta en la salud y eso dificulta el aprendizaje, 
porque enferma el veneno. Por otro lado, afecta nuestro cerebro y así 
¿cómo aprenderás? a causa del veneno se produce el dolor de cabeza. 
Con el viento, entra por todos lados el veneno: en la pieza, en la iglesia, 
en cualquier parte. No hay bosque para la cobertura que le pueda atajar, 
no hay barreras vivas” (Docente, MP 2).

d. Fumigación e impacto en las y los estudiantes de la 
comunidad Limoy II

La escuela y el colegio de Limoy se encuentran en un predio amplio en 
cuyos alrededores hay fincas campesinas; los sojales están a menos de 100 
metros de distancia. De las tres personas entrevistadas, dos afirmaron que 
se sienten los efectos de las fumigaciones en las escuelas. La tercera perso-
na relativiza eventuales consecuencias de los pesticidas, al decir: 

“Estamos un poco lejos de esa fumigación, no olemos directamente, 
pero indirectamente seguramente que nos afecta” (Docente, MP 1O).

Otro docente afirma mientras tanto, que las y los estudiantes presentan 
síntomas de forma inmediata: 

“Los días de fumigaciones en horario de clases, las 9 o 10 de la mañana 
fumigan, a las 11 o 12 algunos alumnos ya tienen dolor de estómago, 
otros de cabeza. Ya tiene efectos en las criaturas” (Docente, MP 1O).

Los efectos son casi inmediatos, a una o dos horas luego de las fumi-
gaciones; se agravan el día posterior bajo ciertas condiciones climáticas, 
como con la humedad en el ambiente:

“El efecto de la fumigación es al día siguiente de la fumigación, se 
llena de humareda y los niños vienen tragando y eso va directamente 
al estómago. Y llegan con malestar, dolor de estómago, de cabeza. No 
soy técnico, pero me supongo que es efecto del agrotóxico que está en 
la comunidad” (Docente, MP 11).

Un problema es que las y los estudiantes inhalan en sus caminos a la 
escuela los pesticidas, ya que la comunidad está mayoritariamente cubierta 
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de monocultivos, sin las normas de protección que exige la legislación 
ambiental.

En el colegio, se cierran puertas y ventanas y se coloca el ventilador 
para dispersar el mal olor, medida que es complicada en época de altas 
temperaturas:

“Cuando se fumiga, tratamos de cerrar las puertas, esta sala tiene aire, 
las demás, ventiladores, en época de verano no se puede estar con las 
puertas cerradas con 30 o 40 chicos adentro” (Docente, MP 11).

Las clases fueron suspendidas en muy pocos momentos, sobre todo 
cuando se utilizan pesticidas secantes que son, de hecho, más fuertes. 
Además, el docente sospecha que se aplica un pesticida prohibido, lo 
identifican por la reacción de las plantas al ser rociadas con él. 

El desecante más frecuente es el Paraquat que tiene una clasificación de 
toxicidad según la OMS mayor que el glifosato62. La OMS clasifica unas 
formulaciones de Paraquat en la franja amarilla (Clase II: Medianamen-
te peligroso) y otras formulaciones en rojo (IB: Sumamente peligroso). 
Mientras que el glifosato se clasifica en franja verde (IV: Normalmente 
no ofrece peligro), aunque la OMS lo considera posiblemente canceríge-
no. Existe un aumento de la aplicación en mezcla del glifosato con 2.4D, 
debido a la aparición de malezas resistentes que no son controladas por el 
glifosato y requieren el uso de otros herbicidas o mayores dosis:

“En setiembre y octubre algunas veces tuvimos que suspender clases, 
cuando usan el secante 2,4-D con eso fumigan acá, que es prohibido, 
quema todo. Las plantas se quedan negras, si es otro secante nomás, se 
queda marroncito, sin embargo, éste queda negro. Difícil trabajar con 
esa situación, el sistema educativo te pide producción, porcentaje que 
se tiene que desarrollar las clases” (Docente, MP 11).

“La suspensión de clases no es frecuente, una o dos veces al año, inclu-
sive por la cosecha tuvimos que suspender, porque en esta zona había 
un viento norte y traía la polilla que le afecta a algunos chicos: picazón 
en la nariz, ojo y una alergia generalizada, hasta incluso a los docentes. 
La cosecha despedía un tipo de polvareda, que produce picazón, es la 
cascarilla de la soja, por eso tuvimos que suspender las clases” (Docen-
te, MP 11).

La cascarilla se desprende durante la cosecha, pueden ser restos de las 
vainas o cualquier resto vegetal. En el momento de pasar la cosechadora, 

62 https://apps.who.int/iris/handle/10665/44271#sthash.JuKBNXab.dpuf
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las plantas se encuentran muy secas para facilitar el desgranado. Los resi-
duos que se van desprendiendo durante la cosecha, son fácilmente llevados 
por el viento.

El docente apunta que el medio ambiente sano es una de las condicio-
nes esenciales para que las y los chicos puedan desarrollar su capacidad 
cognitiva:

“Depende mucho de la salubridad ambiental para que el alumno tenga 
capacidad intelectual. La alimentación y la salubridad van de la mano, 
porque de nada sirve que te alimentes bien y salís, inhalás veneno que 
te está perjudicando. Como docente lo que veo es que tenemos ya ni-
ños con cáncer de piel, son manchitas que va tomando y eso es conse-
cuencia de los venenos. También en estos últimos tiempos muchísimos 
casos de cáncer aparecieron en la comunidad, por ejemplo, cáncer de 
mamas, útero, páncreas; distintos tipos de cáncer” (Docente, MP 11).

Las personas entrevistadas resaltaron que el camino hacia la escuela y 
colegio implica un problema. Una concejala y un concejal señalaron que:

“Es necesaria una política social y jurídica, porque no puede ser que 
haya una ley que no se cumpla, la franja de protección. Por ejemplo, las 
criaturas vienen en bicicleta, vienen de lejos, los más cercanos vienen 
de 300 o 400 metros; otros vienen de 2, 3 kilómetros, pasan por ahí e 
inhalan todo” (Concejala, MP 9).

e. Denuncias de las fumigaciones ante autoridades 
ambientales y fiscalía

Las personas que viven en el distrito de Minga Porã tienen la experien-
cia de que las denuncias realizadas sobre el incumplimiento de las leyes 
ambientales por parte de productores sojeros, no tuvieron respuestas de las 
autoridades pertinentes. Como uno de los casos emblemáticos menciona-
ron las fumigaciones en el monocultivo de cañaveral lindante con Lote 8:

“Cuando INPASA tenía plantación de caña dulce, denunciamos. Fumi-
gaba con avión, cuando eso la población reaccionó. El avión, a cinco 
kilómetros se fue a aterrizar y se fue toda la gente ahí. Tomaron como 
muestra el veneno que estaba usando y llevaron a analizar, se llevó a la 
fiscalía de Medio Ambiente y vinieron a intervenir. Al final dijeron que 
no era veneno que estaban usando, sino abono. Sin embargo, todas las 
plantas de maní y otros productos se secaron. Por donde pasó el vene-
no, todas las plantas quedaron con manchas. Hicimos la denuncia con 
abogado, ha oparei (quedó sin efecto)” (Padre, MP 8).
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Los testimonios sobre las reacciones de las plantas y sembradíos de los 
campesinos contradicen la conclusión a la que llegó la fiscalía, y los pobla-
dores suponen que se trata de una estrategia para desviar la atención y no 
tener que intervenir. A pesar de que los pobladores contrataron un abogado 
para que acompañara la denuncia, no lograron mover el expediente.

Otra persona comenta una experiencia con un agricultor vecino a quien 
se le denunció por incumplimiento de leyes ambientales, que también que-
dó sin efecto. Todas las personas entrevistadas compartieron la opinión de 
que la Fiscalía de Medio Ambiente no atiende las denuncias realizadas:

“Nada, no hay solución. Así son las cosas, nadie nos hace caso. Creo 
que donde hay más dinero, funciona la justicia, si sós pobre, no. Nos 
dicen cualquier cosa, nos derivan de acá para allá, las autoridades” (Pa-
dre, MP 3).

También las y los participantes de la asamblea respondieron de forma 
unánime que las denuncias por incumplimiento de la legislación ambiental 
se realizan en vano. Aquí, una voz representativa señala que “la fiscalía del 
medio ambiente no da salidas, las denuncias quedan en trámite” (Madre, 
MP 7).

Esa caracterización sobre la denuncia que termina en un mero “trámi-
te”, o sea un acto burocrático sin consecuencia alguna, es la percepción del 
funcionamiento del sistema de justicia en Paraguay. Una persona resume la 
percepción de las y los campesinos sobre la legislación y el funcionamien-
to de la justicia paraguaya: “En los papeles está la ley, pero no se cumple. 
Esa es nuestra realidad” (Padre, MP 8).

Estos testimonios evidencian también un desconocimiento del funcio-
namiento del sistema. La Fiscalía de Medio Ambiente interviene o toma 
la denuncia de un caso, pero solamente prosigue si configura delito, si no, 
lo desestiman y no remiten esta decisión a los organismos administrativos 
pertinentes. Cuando la violación configura “faltas administrativas”, que no 
son “delito”, la competencia de intervenir y abrir sumario es del SENAVE 
principalmente, y en algunos casos la SEAM. Delito puede existir en casos 
que haya una intoxicación o contaminación comprobada de cauces hídri-
cos por ejemplo, o la falta de Licencia Ambiental. El incumplimiento de 
distancia, barrera viva e inobservancia del clima para realizar la fumiga-
ción, son faltas, y de competencia exclusiva del SENAVE. Los pobladores 
señalan que la fiscalía no se niega a tomar la denuncia, pero ellos saben que 
no tienen obligaciones para continuar, si los hechos no configuran delito.

Aunque sea un derecho de las personas, reconocido internacionalmen-
te, la experiencia de los entrevistados señala que existe una distancia entre 
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el derecho enunciado en las leyes y la práctica cotidiana que les enseña que 
el acceso a la justicia y la garantía de sus derechos no están disponibles 
en su vida cotidiana. Señalan que el procedimiento judicial se limita, en 
la práctica, a un simple “trámite” en un acto burocrático que cumple con 
los requisitos establecidos para dar un manto de institucionalidad y legi-
timidad al Ministerio Público, pero sin consecuencias de persecución de 
delitos, por lo que la vulneración de derechos se normaliza.

Un representante de una de las comunidades visitadas comenta:

“Está la ley, pero no se cumple, denunciamos en la fiscalía del medio 
ambiente en Ciudad del Este y no hacen nada. Acá tenemos una orde-
nanza maravillosa, pero está de balde, no se cumple cuando quieren 
fumigan, no respetan la hora, el viento, nada. Y la municipalidad no 
controla. Hacen lo que quieren hasta 2,4D utilizan. En todos los silos 
hay 2,4D ese veneno está prohibido por ley63, igual usan. En la planta-
ción de maíz se usa más, porque no mata las hojas finas. Ahora es época 
de maíz, están usando muchos litros de 2 4D” (Padre, MP 3).

Es importante señalar que las Municipalidades no pueden sancionar el 
incumplimiento de Ordenanzas o Resolución si es que no cuentan con un 
Juzgado de Faltas, por el principio del Debido Proceso y el Derecho a la 
Defensa que tiene cualquier imputado por actos irregulares ya sean faltas o 
delitos. Es el gran problema de los municipios. En el caso de Minga Porã, 
como la mayoría de los municipios del país, no cuenta con Juzgado de 
Faltas por lo que todo incumplimiento de leyes municipales no puede ser 
sancionado por ésta.

f. Actuación de autoridades

El intendente recalcó que en el año 2019 no han tenido denuncias por 
fumigaciones indiscriminadas en cercanía de las escuelas, y que general-
mente “pocos casos hay, se controla bien”. Las medidas de protección de 
las escuelas consisten en la arborización de las instituciones educativas 
“cada vez que sea necesario”. Además, explica que el distrito cuenta con 
una ordenanza municipal que señala que

“Cerca de la escuela, deben tener franja de protección, en realidad, don-
de hay plantaciones de soja, deben tener franja” (Intendente, MP 12).

63 Aunque el 2 4-D está prohibido en varios países europeos, en Paraguay aún no, aunque 
es uno de los de mayor peligrosidad.
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En la municipalidad funciona una oficina de medio ambiente, pero no 
tiene presupuesto ni movilidad y eventuales salidas al campo dependen, 
según el secretario de la oficina, del intendente. El intendente describe las 
actividades que realiza esa secretaría de la siguiente manera: 

“La fiscalía del Medio Ambiente está en Ciudad del Este y la gente se 
comunica con ellos. Últimamente tuvimos un tema de franja costera, la 
plantación de la barrera viva, él estuvo acompañando, estuvo visitando 
a los colonos, a algunos se les notifica, es el trabajo que hace en la ofi-
cina del medio ambiente” (Intendente, MP 12).

El intendente afirma que “la Secretaría del Medio Ambiente siempre 
controla donde hay denuncias” y cuando reciben denuncias, la secretaría 
sigue el procedimiento:

“Verificamos el lugar, si no hacen, remitimos el caso a la fiscalía y ahí 
ya queda a cargo de ellos. Hacemos seguimientos, solo que tiene su 
proceso y desde la fiscalía, no actúan al momento, ese es el problema” 
(Intendente, MP 12).

Se debe señalar que ese procedimiento no es el que debería seguirse, si 
el hecho consiste en una falta administrativa, la misma debe derivarse al 
SENAVE, al MADES o a INFONA y no a la Fiscalía.

La entrevista deja entrever que la intendencia de la Municipalidad 
está preocupada en demostrar que se está cumpliendo con la legislación 
medioambiental y las actividades, lo que se contrapone a la situación cons-
tatada en las comunidades, en específico de las instituciones educativas. 
La breve conversación con el Intendente y el secretario de Medio Am-
biente (que se quedó en silencio casi todo el tiempo), y la información que 
ofrecieron sobre los casos denunciados, dejó claro que la Municipalidad 
no demuestra mucha preocupación por el tema del medio ambiente, en 
específico, por la falta de cumplimiento de la legislación ambiental y la ex-
posición de las instituciones educativas a las fumigaciones con pesticidas.

Riquelme y Vera (2015) ya señalaron hace cinco años que las autorida-
des del distrito no “dimensionan el problema en términos de acaparamien-
to de tierras y pérdida de producción de alimentos” y que el intendente 
“argumenta que la situación va más allá del municipio y por ello no puede 
intervenir”. En cuanto al monitoreo y control de la legislación ambiental 
“indicó que la responsabilidad final recae sobre la Fiscalía del Medio Am-
biente” (Ídem: 36).
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Se conversó también con la supervisión distrital de las instituciones 
educativas. El supervisor entrevistado, caracteriza la situación en la que 
se encuentran las diferentes escuelas rurales que tienen que ver sobre todo 
con la disminución de la población y, con ello, de las y los estudiantes:

“En estos últimos 10 años se cerraron alrededor de 7 u 8 escuelas en 
la región y en estos días, tenemos algunas escuelas con poca población 
lo que va en contra de las disposiciones ministeriales para sostener esa 
escuela. Hay una escuela con 12 y 10 alumnos. Es una escuela con toda 
la infraestructura, construida por Itaipú, una construcción majestuosa, 
pero ahora se ocupan una o dos aulas, el resto ocupa la docente como su 
vivienda. En otra escuela terminamos el año escolar con seis alumnos. 
Hay otra en el barrio San Lorenzo, que ya era insostenible con cuatro 
alumnos, entonces mudamos la escuela a Lote 7” (Supervisor, MP 13).

La supervisión busca encontrar estrategias para no cerrar escuelas, 
como la creación de plurigrados o la mudanza de las escuelas a otros luga-
res. Relata de una escuela que cambiará de domicilio hacia un predio don-
de se asentarán familias de escasos recursos. Es llamativo que se cambie de 
domicilio a un predio que queda a menos de 50 metros de un sojal.

“La mudamos de domicilio, va a estar muy desprotegida ahora mismo, 
no tiene ninguna vegetación, está en un campo abierto. Y empezamos a 
trabajar ahí, porque el sojal está como a 30 metros, 50 máximo. Uno de 
los terrenos donde se hizo el loteamiento, era una parcela de este sojal 
(…) De inmediato tenemos que trabajar por la vegetación ahí. Tratar de 
poner la cortina y alguna sombra de rápido crecimiento, porque esa está 
muy expuesta” (Supervisor, MP 13). 

Resulta sumamente llamativo que el MEC transfiere una escuela a un 
predio que no presenta las condiciones y normas establecidas por la legis-
lación ambiental, de que las plantaciones de monocultivo deben estar a una 
distancia de 100 metros de espacios públicos, como escuelas. Este caso 
manifiesta que el MEC no cuenta con mecanismos o instrumentos para 
monitorear o controlar las normas de la legislación ambiental, o la poca 
voluntad en hacerlo en bien de la salud de la comunidad educativa.

En otro momento, el supervisor hizo referencia a algunas escuelas que 
se encuentran en cercanías de monocultivos que requieren la aplicación de 
pesticidas:
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“La escuela Santa Lucía, que se conoce como Copasan, está rodeada 
(de sojales), pero tiene buena cortina. La escuela San Roque, que está 
en una villa estaría a unos 100, 150 metros del sojal (Supervisor, MP 
13).

Ante la pregunta de cuáles medidas implementan para proteger a las 
y los estudiantes de las consecuencias de fumigaciones con pesticidas y 
cómo pretenden hacer cumplir la ley de que los monocultivos deben estar 
a distancia de 100 metros de las instituciones educativas, el supervisor se 
limita a mencionar la arborización y la plantación de vegetación verde:

“Lo que sí hay, siempre colaboran (empresas) en proveer plantines, Itai-
pú también. El año pasado hicimos como tres charlas con jóvenes sobre 
el tema del medio ambiente. Se han focalizado algunos espacios públi-
cos para reponer, si faltaba reponer. En ese sentido, tenemos el apoyo 
de Itaipú, en cuanto a constitución y provisión de plantines. Siempre 
damos importancia y trabajamos por el bien del medio ambiente, ya sea 
a través de proyectos de trabajo y tecnología, proyectos de acción social 
que los alumnos hacen y siempre se han dedicado al medio ambiente. 
Pero en particular el tema de la fumigación es un tema todavía que hay 
que ir analizando más profundamente y trabajar aún por la conciencia” 
(Supervisor MP 13). 

El Supervisor ve, de manera similar al intendente, la plantación de ár-
boles alrededor de las instituciones educativas como la acción con la que se 
cumple la legislación ambiental. Pero la norma que prohíbe fumigar a una 
distancia mínima de 100 metros no es considerada. Según él, no hay quejas 
en cuanto a las fumigaciones con pesticidas en las cercanías de escuelas. Al 
ser consultado si hay conversaciones o informes de parte de instituciones 
educativas rurales sobre problemas con las fumigaciones, manifiesta que 
“hay quejas, pero denuncias formales no existen”. Esto contradice lo que 
el director de colegio había comentado durante la investigación de campo:

“Emitimos un informe al supervisor que tuvimos que suspender por 
tal situación, y él a su vez eleva a la municipalidad su queja explican-
do los motivos “... el intendente, no tiene voluntad política para hacer 
esto (…). Soy concejal municipal, nosotros le instamos a que ponga 
recursos y vehículo (al Secretario de Medio Ambiente) porque nuestro 
presupuesto de la municipalidad propio es de 3.300 millones” (Conce-
jal municipal, MP 9). 
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g. Resumen Minga Porã

1. El distrito pertenece a una de las primeras regiones del país donde el 
agronegocio se expandió y avanzó de forma vertiginosa, generando 
desplazamiento y despojo de tierras campesinas. Esto significa que las 
propias comunidades campesinas están fraccionadas y que muchas fa-
milias actualmente alquilan sus tierras a productores sojeros o que ellos 
mismos se dedican a rubros de exportación, lo que implica una acentua-
da dependencia económica del agronegocio. Esta expansión vertiginosa 
de commodities (como la soja), es favorecida por la falta de cumpli-
miento de la legislación nacional, tanto ambiental como agraria.

2. Las comunidades han realizado anteriormente una serie de denuncias 
en las instancias correspondientes, sin que éstas hayan tenido alguna 
reacción más allá de la formalización de la denuncia. Los pobladores 
y pobladoras no tienen acceso a la justicia y son discriminados al per-
tenecer al sector campesino ya que la justicia está subordinada a los 
intereses económicos y políticos del agronegocio.

3. La percepción de resignación es generalizada ante el poder que repre-
senta el agronegocio. No obstante, hay personas, miembros de organi-
zaciones campesinas y también docentes, que buscan mejorar la situa-
ción y están preocupados por la salud de las y los estudiantes afectados 
por las fumigaciones con pesticidas en cercanías de instituciones educa-
tivas. Una preocupación central es el tránsito en caminos a los costados 
de grandes sojales para poder llegar a la escuela.

4. Las autoridades del distrito (Intendente, Secretario de Medio Ambiente 
y Supervisor) no cuentan con registros de denuncias por fumigaciones 
cercanas a escuelas y tampoco tienen estrategias para la implementa-
ción de la legislación ambiental. Se reducen a actividades de arbori-
zación de las instituciones educativas. La municipalidad demuestra 
desinterés y en los hechos falta de voluntad política, para implementar 
medidas de protección y garantizar, consiguientemente, los derechos de 
las personas a un ambiente sano.

5. Aunque padres y madres de las familias opinaron poco sobre las con-
secuencias de las fumigaciones con pesticidas en la salud de sus hijas e 
hijos, sí afirmaron que las mismas tienen impactos, sobre todo mareos 
y dolores de estómago y cabeza, también vómitos y diarrea.
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6. Se fumiga en cualquier momento sin consideración de las condiciones 
climáticas. Las personas relataron que sobre todo con viento, se agravan 
los síntomas, también mencionaron que la aplicación del pesticida 2,4-
D es generalizada y provoca síntomas graves en las y los estudiantes. 
En Lote 8 mencionaron el aumento de casos de cáncer, muchos de ellos 
en cercanía de la escuela (menos de 300 metros). Las y los docentes de 
las escuelas demuestran gran preocupación por sus alumnas y alumnos. 

7. También en la escuela de Limoy II que se encuentra a una distancia de 
aproximadamente 300 metros de monocultivos, las fumigaciones con 
pesticidas, provocan malestares en los alumnos. Aquí, inclusive se tuvo 
que suspender algunas (pocas) veces las clases por esta causa.

8. La falta de atención a la legislación ambiental de parte del Ministerio de 
Educación y de instrumentos y mecanismos de monitoreo de su imple-
mentación y respeto, queda claro con el caso de la mudanza del edificio 
de la escuela a un predio cercano a un sojal.
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3. Análisis comparativo de los estudios de caso

3.1 Introducción

En Paraguay, como en todo el Cono Sur, el agronegocio ha expandi-
do vertiginosamente desde inicios del siglo XXI, un modelo de desarrollo 
vinculado a la aplicación de biotecnología (como semillas genéticamen-
te modificadas), insumos químicos (como los pesticidas) y maquinarias64. 
Con el incremento de los monocultivos en Paraguay, aumenta también la 
aplicación de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en otros países como 
el 2,4 D (Ver cuadro 4). Existe una serie de publicaciones (ver Cap 1) sobre 
los efectos de los pesticidas en las comunidades rurales, en la soberanía te-
rritorial y alimentaria del país, en el medio ambiente y en la salud humana. 
Varios estudios han señalado los peligros de la exposición de niñas y niños, 
en Paraguay. Estos estudios, bajo la dirección de la Dra. Stella Benítez 
Leite y otros, son una evidencia certera de esta afirmación; a pesar de ello, 
esta es una problemática poco difundida.

Asimismo, el Estado paraguayo desde el año 2007 ha recibido obser-
vaciones de diferentes instancias internacionales relacionadas al uso de 
pesticidas, en particular por parte del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en dos oportunidades, así como también por parte 
de la Relatora del Derecho a la Alimentación de las NNUU. Además, en el 
año 2019 fue condenado por el caso Rubén Portillo, quien falleció a conse-
cuencia de fumigaciones en su comunidad. La niñez es uno de los sectores 
más vulnerables a la contaminación por pesticidas, sin que este hecho haya 
sido una problemática atendida por los ministerios que deberían garantizar 
y proteger a la niñez y su derecho a un medio ambiente sano y la educa-
ción. Como ya se indicó, en una investigación reciente (Mora et al., 2019), 
identificó la situación de 557 centros educativos de 14 distritos -en base a 
imágenes satelitales y registros de escuelas del MEC. El resultado de esta 
investigación es sumamente preocupante: hay, como mínimo, 99 escuelas 
que se encuentran a una distancia menor a 200 metros de monocultivos y 
con riesgo a sufrir exposiciones a fumigaciones con pesticidas.

64 http://www.biodiversidadla.org/Atlas
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La presente investigación buscó arrojar nuevos conocimientos, a partir 
de estudios de caso en tres distritos con diferentes características socioeco-
nómicas, sobre el impacto de las fumigaciones con pesticidas en las institu-
ciones educativas, enfocándose en las vivencias de la comunidad educativa 
afectada. Dos de los distritos seleccionados para este estudio de caso, el de 
Itapúa Poty y de Minga Porã, figuran entre aquellos distritos identificados 
por el estudio mencionado como los más afectados por la problemática de 
fumigaciones en cercanías de escuelas.

3.2 Caracterización del contexto de las escuelas seleccionadas

Se han seleccionado siete instituciones educativas de tres diferentes dis-
tritos, a fin de conocer con mayor profundidad la problemática en cuestión, 
relacionando las escuelas con el contexto socioeconómico y político de la 
comunidad y del distrito en el cual se encuentran. En primer lugar, se pre-
senta una contextualización para analizar el conflicto socio ambiental de la 
comunidad en la cual se encuentra la institución educativa. Posteriormente, 
se analizan los resultados de la investigación en cuanto al cumplimiento de 
la legislación ambiental.

a. Caracterización comparativa de los distritos seleccionados

Los casos representan diferentes niveles de expansión de rubros de 
commodities en la región y diferentes tipos de articulación de las comuni-
dades campesinas con los segmentos del agronegocio. Los tres casos abor-
dan también diferentes tipos de situaciones campesinas, aunque la realidad 
es mucho más compleja y contradictoria de lo que supone esta tipología. 
Se debe tener en cuenta que una comunidad nunca es un ente homogéneo 
y que los procesos sociales nunca son lineales.

Capiibary: categoría “territorios campesinos en resistencia”
- Se encuentra en una región con alta presencia y arraigo campesino que 

aún mantiene la agricultura tradicional, dedicada a la producción de 
alimentos y, en menor medida, algunos rubros para la renta. Las comu-
nidades campesinas son resultado de ocupaciones de tierra de la década 
del noventa y, en algunos casos, de inicios del siglo XXI.

- Hay una importante expansión del agronegocio (ganadería y cultivo de 
granos), que condujo a un aumento de la deforestación. En tres años 
(2015 a 2018) se han talado casi la mitad de los montes, que en los 
quince años anteriores (2000 a 2015) (Mora 2019).
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- En el año 2019, unas ocho comunidades del distrito realizaron diferen-
tes actos de protesta contra la territorialización de la soja, más de 30 
campesinas y campesinos quedaron imputados65.

Itapúa Poty: categoría “territorios en disputa”
- El distrito pertenece a una de las primeras regiones de territorialización 

del agronegocio. No obstante, aún hay una importante presencia cam-
pesina en el distrito. Aunque las comunidades estén fragmentadas por 
monocultivos, una parte de los lotes campesinos fueron vendidos a pro-
ductores sojeros y otros está siendo cultivados por familias campesinas.

- Consta casi una duplicación del área de cultivos del agronegocio en 18 
años (de 13.555 ha en el año 2000 a 24.385 ha en el año 2018) y una 
pérdida de territorio campesino y producción de alimentación (23.742 
ha a 15.432 en el mismo lapso de tiempo), con un importante deterioro 
de bosques (Mora 2018).

Minga Porã: categoría “territorios dominados”
- El distrito pertenece a uno de los centros del agronegocio, sea por la 

superficie plantada con rubros para la exportación, como por el poder 
del mismo en esta región. Fue uno de los primeros distritos en Paraguay 
donde se inició la siembra de semillas de soja genéticamente modifica-
da y desde donde se expandió la territorialización del agronegocio, lo 
que implicó el masivo despojo de campesinos de sus tierras.

- El sector campesino que subsiste en comunidades, vive rodeado de mo-
nocultivos y depende del trabajo extra predial y del arrendamiento de 
sus tierras al agronegocio o al cultivo por ellos mismos de soja en sus 
lotes, lo que genera una dependencia alimentaria de los almacenes y 
una merma de la soberanía alimentaria y territorial.
Los distritos de Itapúa Poty y de Minga Porã, figuran entre aquellos 

distritos calificados por el Ing. Mora, como los más afectados por la pro-
blemática de fumigaciones en cercanías de escuelas

b. Conflictividad socio-ambiental en el entorno de los 
centros educativos y de las comunidades

En todas las comunidades hubo algún tipo de conflictividad socio-ambien-
tal por las fumigaciones con pesticidas, algunos de ellos tuvieron la escuela 
como centro de conflicto. En los casos analizados se encuentran variaciones 
en cuanto al actor involucrado (tipo de productor de rubros del agronegocio), 

65 http://www.baseis.org.py/agronegocio-arrasa-con-los-bosques-en-capiibary/
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el repertorio de estrategias de las comunidades campesinas, la actitud y accio-
nes de la comunidad educativa (docentes, directores, supervisores y madres 
y padres de alumnos), la presencia y acción colectiva de organizaciones de 
la sociedad civil y el contexto político. Indudablemente, el nivel de avance 
y tiempo de la territorialización de la soja (la relación entre las dimensiones 
de espacio y tiempo) es un factor clave que influye en la configuración del 
conflicto socioambiental y, por ende, en las instituciones educativas.

Capiibary, la plantación con monocultivos (soja y maíz) es comparati-
vamente reciente y choca con comunidades campesinas con fuerte arraigo 
y una producción predominantemente orientada a la alimentación. Según 
Galeano (2012), la expansión de la soja suele avanzar sobre comunidades 
campesinas, cuando áreas grandes ya no son disponibles para la modalidad 
de alquiler o de transacción de las tierras. Así como ocurrió en muchas 
comunidades del Paraguay, también aquí el agronegocio sigue la estrategia 
de iniciar en un determinado punto en medio de la comunidad, la siembra 
de soja para avanzar luego, desde ese punto, hacia sus alrededores hasta 
cubrir buena parte de la comunidad. Es un acto ilegal pero muy difundido 
en Paraguay por la corrupción reinante en las instituciones estatales.

El conflicto -según lo recabado en las entrevistas- se desarrolla con un 
solo productor miembro de la comunidad, que plantó 40 ha con monocul-
tivos y que cuenta con el respaldo político del intendente de Yhú del De-
partamento de Caaguazú (limítrofe con Capiibary) y con poderosos actores 
económicos interesados en la expansión del agronegocio. La comunidad, a 
su vez, defiende su territorio, su tekoha, hace referencia a los derechos que 
les legitima. Aunque fueron acompañados por el intendente de Capiibary, 
las instituciones estatales encargadas de hacer cumplir la legislación, están 
ausentes en el control y monitoreo de la legislación ambiental y con esta 
política de laissez faire incentiva la expansión del monocultivo.

Miembros de las comunidades en Capiibary resisten el avance de mo-
nocultivos porque son conscientes de esa estrategia de penetración en co-
munidades. Es así como en el año 2019, se desarrollaron conflictos so-
cioambientales, con la participación de al menos ocho comunidades. El 
Estado en vez de intervenir dando cumplimiento a las leyes ambientales y 
garantizando el derecho a la vida de las comunidades y en vez de respetar 
la libertad de expresión, dejó que el conflicto escalara y finalmente acabó 
imputando a más de 30 personas que protestaban contra la sojización de 
sus comunidades. El conflicto se intensificó de tal forma que el intendente 
de Capiibary, de afiliación liberal, intervino in situ dando apoyo a las y los 
imputados; mientras que el Intendente de Yhú, del partido colorado, apoyó 
al sojero poniendo en disputa un territorio fronterizo entre ambos distritos.
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La escuela es el centro del conflicto en la comunidad porque las fumi-
gaciones en áreas sembradas con commodities generan graves impactos. 
Desde la entrada de la escuela, la comunidad monitorea el movimiento de 
tractores con intenciones de fumigar bajo condiciones climáticas adversas 
o de realizar siembras en algún lote campesino. De esta forma, las per-
sonas han logrado evitar que, frente a la entrada de la escuela misma, un 
lote campesino sea convertido en un sojal. Este caso demuestra claramente 
que es la gente de la comunidad y no las instituciones pertinentes, las que 
protegen el ambiente y vigilan el cumplimiento de las normativas, defen-
diendo con sus cuerpos sus derechos a su territorio, a la vida e integralidad 
física de las y los estudiantes.

Itapúa Poty es una comunidad campesina que “convive” con el agro-
negocio desde hace aproximadamente veinte años. Hay un principal pro-
ductor sojero de origen brasilero tipo farmer (empresa familiar capitaliza-
da, con objetivo de acumulación de capital, en la cual la mano de obra es 
principalmente familiar). Una parte de la comunidad fue vendida o alqui-
lada a personas ajenas al lugar, pero también algunas familias campesinas 
se dedican al monocultivo. Estos años de “convivencia” y el hecho de que 
algunos campesinos cultivan soja, explica la actitud ambivalente de mu-
chas expresiones. Se reconocen, a menudo, los efectos negativos de los 
pesticidas.

El conflicto se desarrolló a partir de una fumigación en cercanías de dos 
instituciones educativas (escuela y colegio), lo cual generó un malestar ge-
neralizado entre alumnas y alumnos, pero también entre las y los docentes 
a raíz de la aplicación de pesticida, presumiblemente 2,4D según testimo-
nios, que despidió un olor más fuerte que durante fumigaciones anteriores.

Miembros de la comunidad educativa iniciaron una denuncia ante las 
instituciones correspondientes. Este es un caso donde el conflicto partió 
de la fumigación a la escuela, lo traspasó e impulsó debates en el seno 
de la comunidad sobre el impacto de las fumigaciones en monocultivos 
cercanos a escuelas. Terceras personas, cercanas al agronegocio, buscan 
intimidar a la gente y evitar de esta forma su participación en reflexiones 
y reuniones.

Minga Porã es uno de los primeros distritos del país donde el agro-
negocio, con la soja genéticamente modificada como punta de lanza, se 
expandió vertiginosamente, facilitado todo por su ubicación geoestratégica 
en la frontera con Brasil y la hidroeléctrica de Itaipú.

Este avance implicó el desplazamiento de familias campesinas y la 
apropiación de sus tierras desde inicios de la década del noventa, de modo 
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tal que actualmente algunas comunidades campesinas subsisten como pe-
queñas islas entre enormes sojales. La gran mayoría de las familias campe-
sinas alquilan sus tierras o las vendieron y viven en las orillas de ciudades. 
En la visita de campo se percibe una cierta resignación de las familias 
frente al poder del agronegocio, y el silencio cómplice de las instituciones 
públicas. Hace unos años llevaron adelante una acción y denuncias forma-
les, inclusive con un abogado, para detener fumigaciones aéreas, pero no 
tuvieron resultados.

Al comparar los casos, en todas las comunidades estudiadas, las y los 
pobladores trataron de conversar con los productores de soja, apelando a 
la integridad de las y los niños y haciendo referencia a la legislación am-
biental. Lo hicieron como parte de la actitud campesina de apelar a valores 
de convivencia, como el respeto hacia el otro y el esfuerzo por no generar 
conflictos en su comunidad. En ninguno de los casos, estas conversaciones 
tuvieron éxito porque el productor sojero no respetó esa inquietud ni la 
legislación ambiental. Ellos actúan de esta forma porque existe una alta 
impunidad en la persecución de delitos ambientales, y porque en Paraguay 
prevalece la ley del mbarete (ley del más fuerte), expresión comúnmente 
utilizada para caracterizar que el más poderoso puede imponer sus criterios 
a los otros más débiles, aunque esto contravenga disposiciones legales o 
éticas.

En todos los casos, las comunidades han realizado, sea en el pasado 
(como en el caso de Minga Porã) o recientemente (en el año 2019 en las 
demás comunidades) denuncias ante las autoridades pertinentes, que no 
actuaron según lo que establece la ley. Las personas buscaron defender, de 
forma pacífica sus comunidades, ante los daños irreparables que generan 
las fumigaciones y ante la ausencia del Estado. Aunque se respaldan en 
la legislación ambiental e instrumentos internacionales de derechos hu-
manos, esto llevó a imputaciones y criminalización de miembros de las 
comunidades.

En todos los casos, el sistema administrativo y judicial ha funcionado 
como una herramienta de los poderes económicos y políticos para imponer 
sus intereses en contra de la legislación ambiental nacional y los derechos 
humanos reconocidos internacionalmente. Se evidencia en todos los ca-
sos, una discriminación hacia campesinas y campesinos, por ser grupos 
sociales sin poder económico y con una forma de vida y de producción 
alternativa a la del agronegocio. Los datos recolectados indican que el sis-
tema administrativo y judicial parece estar subordinado a los intereses del 
agronegocio y solo cumple con los trámites necesarios para mantener una 
legitimidad como institución.
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3.3 Cumplimiento de la legislación ambiental en los casos 
seleccionados

En la investigación de campo se verificaron los requisitos básicos de 
cumplimiento de la legislación ambiental, teniendo en cuenta los siguien-
tes criterios:
• La distancia de los monocultivos de los centros educativos.
• La existencia de barreras vivas de protección.
• El cumplimiento de las medidas exigidas por ley para las barreras vivas
• El respeto de las condiciones climáticas.

En ninguno de los casos analizados, quienes se dedican a monoculti-
vos en las cercanías de instituciones educativas, cumplen con las normas 
establecidas en la legislación ambiental. No se encuentran a una distancia 
mínima de 100 metros, en tres de las siete escuelas, los sojales lindan di-
rectamente con el predio escolar. Aquellos que tienen barreras vivas no 
cumplen con los requisitos legales establecidos para las mismas. Los ca-
minos vecinales son identificados como lugares de riesgo.

Todas las comunidades han realizado en años anteriores, denuncias so-
bre estas y otras violaciones de los derechos ambientales ante las autori-
dades pertinentes, sin que se haya producido un cese en la vulneración de 
la legalidad.

Además, desde el año 2002, el Estatuto Agrario dispone -en su Art. 25 
acerca del Sistema de Producción a desarrollarse en las fincas campesinas- 
que las mismas deben priorizar la producción de autoconsumo y solo en 
forma secundaria, la producción de renta. La inobservancia y violación de 
la disposición del artículo mencionado, promueve el avance de los agrone-
gocios sobre territorios campesinos.

En el siguiente Gráfico, se resumen los resultados detallando, primero 
las disposiciones legales correspondientes, las infracciones (segunda co-
lumna) y la institución pública encargada de su control (tercera columna).
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Cuadro 12. Infracciones identificadas en todos los distritos

Disposiciones Legales Lo que se observa en  
la realidad

Institución
encargada del control

Franja de protección de 100 me-
tros para pulverización terrestre 
(Ley Nº 3742/09, art. 68, inc. a).

Los centros educativos se en-
cuentran a menos de 100 metros 
exigidos por la Ley, como medi-
da de seguridad para la aplica-
ción de pesticidas.

SENAVE

Barrera viva de 5 metros de an-
cho y dos metros de altura (Ley 
Nº 3742/09, art. 68, inc. c)

Las barreras vivas no cumplen 
con las dimensiones estipuladas 
en la Ley.

 SENAVE

Franja de Protección de 50 me-
tros de caminos vecinales po-
blados sin barrera viva (Ley Nº 
3742/09, art. 68, inc. c)

En los caminos vecinales de 
la comunidad, no se respeta la 
franja de seguridad de 50 metros 
del camino sin barrera viva, para 
la aplicación de agrotóxicos.

SENAVE

Condiciones atmosféricas des-
favorables: temperatura supe-
rior a 32º Celsius, humedad 
relativa inferior a 60% (sesenta 
por ciento) o velocidad de vien-
to superior a 10 km/h. (Ley Nº 
3742/09, art. 63, inc. b)

Los testimonios señalan que las 
condiciones atmosféricas (tem-
peratura y velocidad del viento) 
no son observadas ni respetadas 
al momento de la aplicación de 
agrotóxicos.

SENAVE

Evaluación de Impacto Ambien-
tal y/o Plan Ambiental Genérico 
(Ley Nº 294/93, art. 7, inc. b)

La mayoría de los que están in-
cursionando en el cultivo de la 
soja, no cuentan con Licencia 
Ambiental ni Plan Ambiental 
Genérico.

MADES

Sistema Productivo en Colonia 
Campesina (Ley Nº 1863/02, 
art. 25).

No se practica la diversificación 
de rubros; se contamina el suelo, 
el agua y el aire; se atenta con-
tra el germoplasma nativo; y se 
expone a los pobladores y a la 
Comunidad Educativa, a agro-
químicos.

INDERT

Regulación de Cultivo Agrícola, 
cuya extensión supera las 5 ha 
del distrito de Capiibary (Res. 
185/17, arts. 1 al 7).

No se realiza la comunicación y 
presentación de documentación 
a la Municipalidad; se realizan 
fumigaciones con maquinaria 
pesada; no se comunica a la po-
blación previamente a la realiza-
ción de la fumigación.

Municipalidad

Fuente: Elaboración propia, 2020

A continuación, se señala cada una de las infracciones a la legislación 
ambiental, teniendo en cuenta diferentes insumos para el análisis, como el 
estudio “Mapeamiento de centros educativos e identificación del peligro 
de contaminación ambiental por deriva de productos fitosanitarios” de 
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Carlos Mora, et al. (2019) en el que se muestran las distancias existentes 
entre las instituciones educativas y los monocultivos extensivos; las dispo-
siciones legales mencionadas en el Marco de Referencia Legal; los testi-
monios y demás documentos que fueron recabados y que guardan relación 
con los casos en estudio. Desde una mirada legal se realiza el siguiente 
análisis.

a. Acatamiento del marco legal

Lo que claramente se aprecia al comparar los datos recabados en el es-
tudio y el marco legal, es el incumplimiento o violación de las exigencias 
normativas vigentes para el resguardo de las personas, los animales, las 
plantas y el medio ambiente en inmediaciones de las escuelas rurales. Los 
artículos 63, 67 y 68 de la Ley 3742/09, son flagrantemente violentados y 
por ende los derechos de las poblaciones rurales cercanas a las prácticas 
agrícolas irregulares en la producción de commodities. Los estudios, las 
informaciones, los testimonios recabados, demuestran que no se cumple 
lo básico establecido legalmente como medida de mitigación y/o de segu-
ridad.

Cabe mencionar que la aplicación irregular de pesticidas, se realiza en 
muchos casos, posterior a varias otras violaciones de leyes ambientales 
fundamentales y básicas, como la habilitación legal -Licencia Ambiental 
y/o Plan Ambiental Genérico- exigido por la Ley para el desarrollo de la 
producción agropecuaria mecanizada. O sea, la fumigación irregular con 
agrotóxicos, ya constituye en muchos casos, una falta reiterada o un delito 
ambiental, ya que muchos de los proyectos agrícolas mecanizados se de-
sarrollan sin la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y una 
habilitación previa, como la ley exige66.

Es importante señalar que según la legislación vigente -para las escue-
las, iglesias, fuentes de agua y cualquier lugar de concentración pública- 
rige la distancia establecida de 100 metros para aplicación terrestre de 
pesticidas y la de 200 metros para aplicación aérea. En este caso, lo que se 
debe tener en cuenta es la distancia, y no la existencia o no de barrera viva, 
o sea, cualquier pulverización con pesticidas que se realiza a una distancia 
menor a lo estipulado para las áreas señaladas, aunque tenga barrera viva, 
constituye una falta administrativa que debe ser sancionada por las insti-
tuciones pertinentes.

66 Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental: Artículo 7°.- Se requerirá Evaluación 
de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de obras o actividades públicas o 
privadas:

 a)…. b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera;
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b. Lagunas e insuficiencias en el marco legal. El mal olor 
del veneno. La contaminación odorífera

Uno de los aspectos más mencionados en los testimonios de los entre-
vistados y entrevistadas, es la queja por el mal olor que expiden los agrotó-
xicos aplicados en los monocultivos extensivos. El mal olor indica que la 
pulverización de productos alcanza las escuelas y además hay numerosos 
registros de afectaciones a la salud y deterioro ambiental en las mismas, lo 
cual implica que también afecta a la población aledaña e incluso, a quienes 
transitan por los caminos vecinales de la zona. La ley 3742/09 no regula 
este aspecto, tampoco existe otra norma de regulación al respecto en el 
país.

En el Derecho Ambiental y en otros países, en la actualidad se está dis-
cutiendo la regulación de la contaminación lumínica. La “contaminación 
odorífera” o mal olor, que en este caso es lo que más le molesta a la pobla-
ción, ni siquiera está planteada como discusión en la actualidad en nuestro 
país. Con relación a este tema, un estudio realizado en México señala:

“Los malos olores ambientales, provocados por diversas actividades 
(industriales, explotaciones de ganado, depuradoras, vertederos, etc.) 
son un tipo de contaminación ambiental. Aunque no llegue a ser tóxico, 
un mal olor es un agente contaminante, que provoca malestar, molestias 
respiratorias, alteraciones psicológicas, etc.” (León et al.. 2007: 8).

El mismo estudio mencionado en párrafo precedente, plantea que “…
los malos olores afectan al bienestar y la calidad de vida de las personas. 
Y a este respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es muy 
clara: si hay malestar, hay un problema de salud”. El estudio referido 
sostiene que:

…si bien podría haber sustancias, gases o vapores, que sean tóxicos o 
que representaran algún problema de riesgo, solo por el hecho de ser 
molestos a la nariz de una persona, deberían ser propósito de regulación 
como otros contaminantes.

La Dra. Elizabeth Basto Gómez, en su tesis doctoral titulada “Olor y 
Derecho” (2015)67 indica que:

“Los logros económicos de un proyecto deberán evaluarse y valorarse 
“atendiendo a su relación o incidencia directa sobre la vida de los ha-
bitantes de un territorio y no solo a los valores monetarios de uno de 
ellos” o excluyendo la valoración del medio natural. Si el medio se ve 

67 https://bit.ly/35LByMi
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modificado por los desarrollos económicos (implantación de centros de 
depuración, tratamiento de residuos sólidos, o enriquecimiento de lodo 
o compostaje entre otros) hay que insistir en que estos no afecten a la 
calidad de vida ni del ambiente de los habitantes de ese territorio”.

El Estado paraguayo, llegó a suscribir varios compromisos internacio-
nales en el marco del Desarrollo Sostenible, hasta cambió el nombre de la 
Secretaría del Medio Ambiente por el de Ministerio del Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible. Por tanto, corresponde considerar este aspecto a fin de 
avanzar hacia una sostenibilidad ambiental real.

Cabe mencionar que en el año 2014, entró en vigencia la Ley Nº 5211 
de Calidad del Aire, disposición legal que no tiene en cuenta la contamina-
ción odorífica y tampoco se refiere en específico a los pesticidas como con-
taminantes del aire. Es más, la ley mencionada, prácticamente se focaliza 
en la contaminación del aire en áreas urbanas, las causadas con emisiones 
industriales y automotriz principalmente, desatendiendo la contaminación 
que causa la aplicación de pesticidas en la producción agroindustrial.

Aun así, la ley mencionada en su Art. 1 estipula que: “… tiene por ob-
jeto proteger la calidad delaire y de la atmósfera, mediante la prevención 
y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para 
reducir el deterioro del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de 
mejorar su calidad de vida y garantizar la sustentabilidad del desarrollo”.

Se sabe que todos los agroquímicos significan un riesgo para todos los 
seres vivos, y sus partículas se esparcen por el aire en la zona de aplicación, 
constituyéndose de esta forma en un potencial contaminante del aire en 
inmediaciones de su aplicación.

La misma ley referida, también en su artículo 12, califica las sustancias 
contaminantes que pueden ser controladas por la misma, entre ellas se re-
fiere a los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), pesticidas que 
se siguen utilizando en los campos de monocultivos extensivos, podrían 
calificar como estas sustancias.

Igualmente, la misma disposición legal mencionada, define las fuentes 
móviles de emisiones contaminantes en los términos siguientes “… son 
todas aquellas que pueden desplazarse entre distintos puntos, mediante 
un elemento propulsor, capaces de generar Contaminación del Aire o de 
la Atmósfera (art. 5, numeral 14). Teniendo en cuenta lo transcripto, las 
pulverizadoras mecánicas (mosquitos como lo llaman) y los aviones, bien 
pueden constituirse en fuentes móviles de contaminación.

Cabe mencionar que la ley referida, a pesar de tener una vigencia de 
5 años, se reglamentó recién el año pasado (2019), lo que permitiría su 
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aplicación plena hacia futuro, y ojalá sea aplicada efectivamente en los 
casos de contaminación del aire con pesticidas, en inmediaciones de las es-
cuelas rurales, comunidades indígenas y campesinas, aunque la institución 
facultada para su aplicación, está enfocada hacia la contaminación urbana, 
según se percibe en publicaciones realizadas respecto al monitoreo de la 
calidad del aire y la aplicación de esta ley68.

c. Barrera viva como protección o mitigación del riesgo

A pesar de la flagrante violación de la norma existente respecto a esto, 
ya sea por obviar directamente la colocación de barreras vivas, o colocarlas 
de una manera insuficiente a lo exigido por la ley para los caminos vecina-
les, se considera importante hacer una breve revisión al respecto.

El estudio de Mora et al. (2019) en las “Reflexiones finales” señala al 
respecto:

“En cuanto a las barreras vivas, hay que considerar que en muchos 
casos están conformadas por pasto elefante o caña de azúcar, las que 
eventualmente pueden ser cortadas o consumidas por los animales. De-
bido a estas circunstancias, las mismas pueden presentar variaciones de 
ancho o altura a lo largo del año; estas variaciones también dependen 
del ciclo de los cultivos” (Mora 2019: 8).

Por lo señalado en el estudio y por experiencia, se sabe que lo afirma-
do en este sentido es cierto, principalmente en colonias campesinas. Las 
familias crían animales menores y en la mayoría de los casos los animales 
andan sueltos, sin encerrarlos en corrales o los tienen encerrados a tiempo 
parcial, como fue constatado en Itapúa Poty. Por esta razón, las barreras ve-
getales difícilmente podrán ser mantenidas conforme a las características 
exigidas, dependiendo del vegetal que se pone para las mismas en caminos 
vecinales poblados, como exige la norma.

Hay que señalar, que tampoco la Ley 3742/09 donde regula las barre-
ras vivas, no contiene un sustento técnico de la dimensión exigida como 
barrera viva y su eficacia para proteger o mitigar la deriva y correntía de 
los agrotóxicos que se aplican en los grandes monocultivos. Incluso el 
SENAVE ha dictaminado que el pasto camerún no es una barrera viva que 
cumpla con los requisitos de la ley69.

Más allá del debate sobre la efectividad de las barreras vivas, autores 
como Tomasoni (2013) señalan que durante la deriva secundaria (que se 

68 https://bit.ly/3c6TySy
69 Resolución Nº 061/2019 En: https://bit.ly/2E820o7
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produce en las siguientes horas de la pulverización) “los efectos de factores 
climáticos como altas temperaturas, alta radiación, baja humedad relativa, 
cambios de velocidad y dirección del viento, y reversión térmica, pueden 
provocar una revolatilización o evaporación de los agroquímicos arroja-
dos” y llevar las partículas a distancias significativas que vuelven insufi-
cientes las barreras vivas. Y aunque la barrera viva se conforme de acuerdo 
a los parámetros de la ley, puede ser sobrepasada por dinámicas imprevi-
sibles climáticas (como altas temperaturas, radiación y vientos superiores 
a 10 km/h) y depositarse al otro lado de la misma. Por eso, además de las 
barreras vivas, hay una necesidad de marcar una distancia considerable 
entre la zona de pulverización y los entornos humanos (zonas buffer) que 
no bajan de los 1.000 metros al menos.

Teniendo en cuenta estas afirmaciones y la realidad en Paraguay, por 
el principio de precaución que rige en el Derecho Ambiental, es absolu-
tamente insuficiente además de engañosa, la instalación de barrera vivas 
como protección ante los pesticidas. Sería un poco más efectivo establecer 
y hacer cumplir distancias razonables -mucho mayores a las actualmen-
te permitidas, definidas a partir de estudios científicos- y las restricciones 
para la aplicación de plaguicidas con relación a los caminos vecinales, de-
partamentales y nacionales; igualmente, en inmediaciones de comunida-
des indígenas y campesinas, centros educativos o cualquier lugar de con-
currencia pública. Esto evitaría las artimañas de evadir la ley poniendo 
barreras sin los requerimientos exigidos; evitará la preocupación por su 
instalación y mantenimiento y permitirá un control más fácil para los or-
ganismos de control.

d. Condiciones climáticas

Otro punto de la ley que se puede considerar como de difícil control 
y por ende aplicación, es la situación climática. Si el órgano de control 
facultado no tiene la capacidad para controlar y sancionar las violaciones 
en torno a la distancia y barreras vivas, difícilmente podrá controlar la ve-
locidad del viento y la temperatura en la que se realizan las aplicaciones de 
plaguicidas. Además, las condiciones climáticas son cambiantes, situación 
que torna muy difícil su monitoreo y exigencia. Una pulverización puede 
iniciarse cuando la velocidad del viento y la temperatura estén dentro de lo 
permitido, pero puede terminar en las condiciones prohibidas. Para tener 
precisión sobre esta situación y aplicar la sanción en caso de infracciones, 
se requiere de un monitoreo técnico cercano y la utilización de aparatos 
sofisticados.
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En algunos países de la región, es obligatorio que todo dispositivo de 
fumigación cuente con un sistema integrado que cuando se pone en uso, 
automáticamente envíe los datos a una base de datos de las instituciones 
ambientales, con carácter de declaración jurada. De esa manera, el orga-
nismo ambiental estatal puede controlar si las situaciones meteorológicas 
eran las adecuadas, ya que se cuenta con mapas satelitales que ofrecen 
esa información con precisión. Paraguay no cuenta en su legislación, con 
ese tipo de instrumentos legales que dotarían de cierto control al Estado 
respecto a las condiciones climáticas, en la aplicabilidad de las fumigacio-
nes, aunque por los datos meteorológicos acumulados, en Paraguay, gran 
parte del año -sobre todo en verano- no debería realizarse ningún tipo de 
fumigación ya que muy frecuentemente la temperatura oscila entre 30 y 40 
grados centígrados o más.

Tanto la distancia establecida como franja de protección, como la ba-
rrera viva, son mecanismos que tratan de disminuir los riesgos de deriva y 
correntía de los productos tóxicos aplicados en los cultivos agrícolas pero 
sin duda, ello es un tema complicado y muy difícil de controlar. Existen es-
tudios que señalan la imposibilidad de contención, como el realizado por el 
Ing. Químico Tomasoni (2013) en Córdoba Argentina titulado “No hay fu-
migación controlable: generación de deriva de plaguicidas”, que señala:

“Este trabajo avanza en un abordaje amplio de los movimientos de 
plaguicidas en el aire a partir de considerar efectos climáticos y fisi-
coquímicos en tiempos posteriores a las aplicaciones. La evidencia de 
estos movimientos, nos dan elementos suficientes para concluir que las 
aplicaciones con plaguicidas son incontrolables, haciendo imposible la 
prevención de las contaminaciones sobre el ambiente y las poblaciones 
expuestas luego de las aspersiones”.

En el mismo sentido, el estudio del Dr. Marino (2019) titulado “Estudio 
de la contaminación ambiental derivada de las actividades agropecuarias 
en la región pampásica”, señala:

“De acuerdo con los resultados encontrados en nuestro estudio, la lluvia 
definitivamente debe considerarse una fuente relevante de estos conta-
minantes en la superficie. Como ha sido reportado anteriormente, estos 
resultados refuerzan la noción que los herbicidas son trasportados a tra-
vés de la atmósfera hacia comunidades urbanas y periurbanas, agre-
gando así una posible vía de exposición para humanos y animales en la 
región pampeana”70.

70 https://bit.ly/3mruVok
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Teniendo en cuenta la situación señalada, lo que correspondería aplicar 
jurídicamente por las instituciones administrativas de control y por los jue-
ces que dirimen los casos de conflictos socio-ambientales, en casos como 
los cultivos que usan pesticidas en las cercanías de las escuelas donde exis-
ten riesgos para la salud humana, animal, vegetal y el medio ambiente, es 
el “principio de precaución” que se estableció en la Declaración de Río 
sobre El Medio Ambiente y el Desarrollo, que plantea:

“Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la fal-
ta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 
impedir la degradación del medio ambiente”.

3.4 Análisis jurídico 

a. Plaguicidas altamente peligrosos

El 2-4D, pesticida cuya supuesta aplicación se realizó cerca de la es-
cuela de Itapúa Poty y que motivó una denuncia ante la Fiscalía del Medio 
Ambiente de parte de los pobladores de la comunidad, con acompañamien-
to legal de los técnicos de la Alianza por el Cumplimiento Local de Leyes 
Ambientales, se sigue utilizando en Paraguay y de forma legal. Sin embar-
go, este producto, así como otros pesticidas que se siguen utilizando en 
el país, en otras partes del mundo como en Europa, ya están prohibidos71 
(Cuadro 4). Esta es una situación preocupante, ya que el impacto de los 
pesticidas, independientemente a su forma de uso u origen, es igual sea en 
Europa o Latinoamérica.

En Paraguay solo están prohibidos los organoclorados, como el DDT, 
Aldrin, Dieldrin y Heptacloro. El último pesticida prohibido fue el insecti-
cida Endosulfan en el 2010. El 2,4 D es importado legalmente y cada vez 
en mayor cantidad.

b. Ineficacia normativa e institucional

Teniendo en cuenta el caso particular del distrito de Capiibary, se puede 
analizar lo referente a este punto. En la comunidad donde se ubica la es-
cuela estudiada, se cuenta con antecedentes y con resoluciones concluidas, 
tanto en las instancias administrativas y judiciales, respecto a las denuncias 

71 https://bit.ly/3ksQqDB
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y procesos contra un productor que se dedica al monocultivo extensivo y 
que crea conflictos en la comunidad. El Sr. Juan Carlos Páez Martínez, fue 
denunciado varias veces en las instancias administrativas y judiciales, por 
violación de normas ambientales por sus prácticas agrícolas, principalmen-
te con la aplicación de pesticidas en medio de la población, sin cumplir con 
las exigencias de las normas.

El testimonio de la población y las informaciones recabadas para este 
estudio, lo confirma la Resolución Nº 044/1972 del SENAVE, de fecha 18 
de enero de 2019, “Por la cual se dispone la instrucción de sumario admi-
nistrativo al señor Juan Carlos Páez Martínez, por supuestas infracciones 
a las disposiciones del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal 
y De Semillas (SENAVE)” y también, la Resolución Nº 497/19, de fecha 
18 de julio de 2019, “Por la cual se concluye el sumario administrativo 
instruido al señor Juan Carlos Páez Martínez, con C.I. N° 1.873.728, por 
supuestas infracciones a las disposiciones del Servicio Nacional de Cali-
dad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”.

El sumario mencionado se realizó en contra del Sr. Juan Carlos Páez 
Martínez, poblador de Segunda Línea de la colonia Mcal. López, que está 
incursionando en la producción mecanizada de commodities en medio de 
la población y en inmediaciones de la escuela rural Virgen de Loreto. La 
conclusión del sumario señala lo siguiente:

Artículo 2°.- Declarar, responsable al señor Juan Carlos Páez Mar-
tínez, con C.I. N° 1.873.728, de infringir la disposición del artículo 68 
inciso a), b) y

c) de la Ley N° 3742/09, por no implementar la franja de protección 
en sus parcelas agrícolas colindantes a caminos vecinales, asentamiento 
humano, curso de agua y centros educativos.

Artículo 3°.- Sancionar, al señor Juan Carlos Páez Martínez, con C.I. 
N° 1.873.728, con una multa equivalente a 100 (cien) jornales mínimos 
para actividades diversas de la Capital, suma que deberá ser abonada en 
la sede Central, sito en Humaitá N° 145 c/ Ntra. Señora de la Asunción, 
o en las Perceptorías habilitadas por el SENAVE, en el plazo de 10 (diez) 
días hábiles a partir de la notificación de la Resolución de Conclusión 
respectiva.

En este caso, el Senave tomó intervención en el conflicto socio-am-
biental suscitado en la Colonia Mcal. López de Capiibary, abrió sumario 
y resolvió sancionar al responsable del incumplimiento de la norma, por 

72 https://bit.ly/3c3seV8
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violentar la disposición legal sobre franja de seguridad para la aplicación 
de plaguicidas. Sin embargo, la resolución que aplica la sanción, no esta-
bleció ninguna restricción o medidas preventivas para el responsable, a fin 
de dejar de realizar la fumigación o prácticas irregulares en sus parcelas, 
sin las condiciones requeridas por la Ley.

De hecho, el Sr. Páez, siguió pulverizando sus parcelas con agroquími-
cos, posterior a la fecha de la resolución mencionada, situación que mo-
tivó nuevas denuncias contra el mismo ante el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, presentado en fecha 13 de diciembre de 2019 que 
se caratuló “Objeto: Formular denuncia, solicitar fiscalización y medi-
das preventivas – denuncia ambiental- con relación a Proy. Agropec. que 
no estaría cumpliendo con las exigencias ambientes legales generando 
riesgos en la salud y a la vida de los pobladores”, Exp. Nº SGDME - 
14406/2019, bajo patrocinio de la Coordinadora de Derechos Humanos 
del Paraguay (Codehupy), en la que se solicita que se apliquen las medidas 
preventivas correspondientes, en base al principio de precaución.

La denuncia mencionada, es una reiteración de otra denuncia ya formu-
lada contra el Sr. Juan Carlos Páez M., de fecha 27 de setiembre de 2019, 
caratulada como “Denuncia ambiental - fumigación para preparación de 
suelo para cultivo frente a instituciones educativas y puesto de salud -Juan 
Carlos Páez” Exp. Nº SGDME: - 11944/2019, presentado por la Coordi-
nadora en Defensa del Medio Ambiente.

La denuncia mencionada, sigue su curso ante el MADES y a tres meses 
de su presentación, todavía no se dictó ninguna medida preventiva para 
proteger a la población. Esto a pesar de que los responsables de los pro-
yectos agrícolas de la colonia Mariscal López, los Sres. Juan Carlos Páez 
y Rubén Fariña, no cuentan con habilitación legal para desarrollar los pro-
yectos de agricultura mecanizada, según informe del propio MADES que 
reza:

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Di-
rección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos 
Naturales informa que según el registro informático obrante en la DGC-
CARN, no se encuentra registrada la Declaración de Impacto Ambien-
tal vigente otorgada de conformidad al Decreto 453/13 y 954/13 regla-
mentarios de la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” a 
nombre de Rubén Fariña y/o Juan Carlos Páez Martínez, ubicada en la 
Colonia Mariscal López, del Distrito de Yhú y Capiibary, haciéndose 
la salvedad que el registro respectivo podría encontrarse a nombre de 
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otra persona física o jurídica. (Respuesta a la Solicitud e Informe Nro. 
26500)73.

Una publicación de la Revista de Derecho, Vol. VII, diciembre 1996, 
pp. 75-84 que recoge la ponencia realizada por Reyes (1996) sobre “Efica-
cia, evaluación y modernización de la ley”74 señala:

“Se parte de la base de que. La afirmación de que la ley debe ser eficaz 
revela la existencia de ciertos supuestos, o, dicho de otra forma, hablar 
de la eficacia de la ley importa el reconocimiento de ciertas bases o 
supuestos.

En primer término, la ley debe ser concebida sujeta a fines u objetivos, 
si se conviene en el concepto de eficacia que se maneja. Por otro lado, 
ella, por lo tanto, es un instrumento para el cumplimiento de esos fines 
u objetivos”.

La experiencia mencionada, muestra la ineficacia de la ley o de las ins-
tituciones pertinentes para intervenir en el control y sanción de las viola-
ciones de las normas. Por un lado, por más que exista una resolución que 
sanciona a uno de los responsables, en el terreno continúan las violaciones 
en cuanto a la aplicación irregular de plaguicidas. Por otro lado, las insti-
tuciones no reaccionan de forma oportuna y eficaz ante las denuncias de 
los pobladores que son afectados por desarrollos irregulares de proyectos 
agrícolas mecanizados y la aplicación de pesticidas sin las medidas de se-
guridad, a modo de prevenir cualquier situación que puede causar incluso 
daños irreversibles.

c. Institucionalidad débil o complicidad política

En relación a la dimensión institucional, por más que no es objeto de 
análisis de este estudio, cabe puntualizar algunas cuestiones sobre las dos 
principales instituciones con facultades para intervenir desde su origen en 
la producción de monocultivos mecanizados: el MADES y el SENAVE.

Ambas instituciones tienen la facultad de habilitar, controlar, sumariar 
y sancionar a los responsables de los Proyectos Agrícolas de monocultivos 
extensivos; sin embargo, estas instituciones requieren de ciertas condicio-
nes materiales y voluntades políticas, para realizar intervenciones de ma-
nera oportuna y eficaz.

73 https://bit.ly/35HULyl
74 https://bit.ly/2FzePby
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Conforme a los testimonios de las personas entrevistadas, se eviden-
cia la falta de confianza respecto al desempeño de estas instituciones. La 
población rural afectada en sus derechos, en la mayoría de los casos, to-
man una actitud pasiva y/o negativa para formalizar una denuncia ante las 
instituciones mencionadas, como así también, ante el Ministerio Público 
del Medio Ambiente, la Policía Nacional, el INFONA y otras instituciones 
públicas con facultades para intervenir ante violación de normas ambienta-
les. Por esto, es probable que se encuentren más antecedentes de denuncias 
públicas (comunicados y notas de prensa), que las formalizadas ante las 
instituciones pertinentes.

d. Distancia entre la población y las instituciones de control

Las instituciones de control, se centralizan en la capital. Los sumarios 
administrativos solamente se realizan en las Asesorías Jurídicas de las ofi-
cinas centrales; esto impide que la gente realice un seguimiento de cerca 
a las denuncias y al desarrollo de cualquier sumario que pudiera abrirse a 
consecuencia de las violaciones de normas ambientales. Además, se tiene 
una percepción que los fiscalizadores y demás funcionarios intervinientes 
en una situación de violación de normas ambientales, siempre terminan 
favoreciendo a los que se dedican al agronegocio.

El alejamiento de las instituciones de control de las zonas de conflictos 
socio-ambientales generadas por aplicación irregular de pesticidas, impo-
sibilita que los afectados puedan acceder a informaciones y realizar un 
control efectivo a las actuaciones de los funcionarios públicos. A esto se 
suma la desinformación de la población en general, respecto a los riesgos 
que representan los agrotóxicos que se utilizan en los monocultivos ex-
tensivos, situación que reflejan los testimonios tomados en las entrevistas.

Si bien las instituciones en cuestión tienen oficinas de fiscalización en 
algunos puntos del interior del país, estos tampoco están distribuidos como 
para dar cobertura a las zonas más conflictivas, críticas o riesgosas donde 
se desarrolla con mayor intensidad el modelo de producción mecanizada y 
que están identificadas. La distribución de los puntos de control, son más 
bien al azar y no en consideración a la problemática.

Cabe mencionar al respecto, una publicación del diario Última Hora 
(24-01-2017) que se titula “Sojeros no respetan las normativas de pro-
tección humana y ambiental”75, que refiere entre otras cosas “Kilómetros 
de cultivos de soja sin barreras de protección y cercanos a poblaciones 
humanas se pueden observar en Caaguazú”. Igualmente reproduce el testi-

75 https://bit.ly/32E03t3
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monio de un funcionario del SENAVE, el de César Rivas, Director General 
Técnico del Senave, quien señaló “Lamento que no se cuenten con recur-
sos suficientes para hacer recorridos permanentemente, debido a que las 
extensiones de las plantaciones de soja son enormes”.

En marzo de 2018, la SEAM (en la actualidad MADES) realizó una 
publicación en su página web institucional señalando lo siguiente76:

…actualmente la DFAI77 cuenta con 12 fiscalizadores en la oficina cen-
tral. Asimismo, la SEAM cuenta con oficinas regionales. Se dispone de 
7 oficinas regionales localizadas en los departamentos de Concepción, 
Caaguazú, Caazapá, Alto Paraná, Guairá, Misiones e Itapúa, con un to-
tal de 6 funcionarios de la SEAM, 2 comisionados; 12 por un proyecto. 
En total trabajan 20 personas, resaltó el titular de la DFAI, Ing. Edgardo 
Duré.

Aunque la SEAM se haya convertido en Ministerio, la situación seña-
lada en la nota no ha variado mucho en la actualidad. Los 20 fiscalizadores 
o un poco más con que pueda contar el MADES, difícilmente podrán dar 
cobertura para monitorear las 3.500.000 ha de monocultivos mecanizados 
de soja que se producen en el país. Es más, la misma nota mencionada 
señala que, la mayor cantidad de fiscalizadores son de la oficina central de 
Asunción.

e. Futilidad de la Justicia

Tal como expresa la Constitución Nacional (Art. 268), son deberes y 
atribuciones del Ministerio Público:

1. Velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucio-
nales;

2.  Promover acción penal pública para defender el patrimonio público 
y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los 
derechos de los pueblos indígenas;

Según los testimonios de las personas entrevistadas y conforme a las 
informaciones o pruebas existentes que demuestran las violaciones come-
tidas por los que desarrollan producción agrícola mecanizada, en los con-
flictos socio-ambientales, el Ministerio Público actúa totalmente al revés. 
Terminan criminalizando a los que tratan de defender sus derechos al am-
biente saludable, a la salud, a la vida etc., y no a los que violan abiertamen-
te las normas ambientales existentes.

76 https://bit.ly/3mp0qzz
77 Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada
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Hay que señalar que el Poder Judicial, y los Jueces de Garantías del 
fuero Penal, siguen la lógica del Ministerio Público y no ponen un freno a 
la evidente actuación parcialista en los conflictos socioambientales. Así los 
pobladores de las comunidades rurales que se alzan contra los atropellos 
o violaciones de las normas ambientales, terminan enredados en procesos 
judiciales costosos y molestosos, incluso privados de libertad en muchos 
casos (Areco y Palau 2016)78.

3.5 Impacto de las fumigaciones con pesticidas en la salud de las 
y los estudiantes 

Los testimonios coinciden en que se fumiga al menos tres veces al mes 
y como mínimo cada 15 días, dependiendo principalmente del rubro y de 
las plagas que vayan apareciendo. Se debe tener en cuenta que en cada 
ciclo se fumiga -en promedio- ocho veces con fungicidas, 4 veces con her-
bicidas y 3 veces con insecticidas, y que -además- cada monocultivo es fu-
migado en momentos y días distintos. Se fumiga en cualquier momento del 
día e independientemente de las condiciones climáticas. El análisis compa-
rativo de todos los casos estudiados señala la gravedad de los efectos de la 
aplicación en cercanía de instituciones educativas. En todos los casos, se 
han mencionado una serie de síntomas que aparecen inmediatamente luego 
de las fumigaciones. La severidad de los síntomas depende de diferentes 
factores, como son las condiciones climáticas (calor o viento), el tipo y la 
cantidad de pesticidas aplicados y la cercanía de los seres humanos a las 
fumigaciones.

Los testimonios coinciden en que la aplicación de secantes, genera ma-
lestares más graves que otros. En uno de los casos, el de Itapúa Poty, la 
aplicación de un pesticida presumiblemente 2,4D en un lote que linda di-
rectamente con el predio del colegio, en un día con humedad. En otro caso, 
un director de colegio observó que, por períodos las y los alumnos tienen, 
de acuerdo a la época, diferentes malestares. 

A continuación, se presentan los síntomas mencionados en todos los 
casos estudiados, distinguiendo entre efectos inmediatos, los de corto, me-
diano y largo plazo. En uno de los casos, en el distrito de Capiibary, hace 
dos años las y los estudiantes tuvieron clases bajo los árboles por la falta 
de aulas, y fue ahí donde las y los estudiantes sintieron muy de cerca la 
fumigación.

78 http://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2016/09/2016Agos_Judicializacio.pdf
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a. Impacto inmediato

El primer indicio de las fumigaciones en todos los casos, es el olor del 
pesticida, descrito por las personas como “fuerte e insoportable” que pe-
netra todos los ámbitos de la comunidad (casas, chacras, caminos, etc.) y 
de la escuela. La gente equipara este olor con la nocividad de pesticidas, es 
decir, cuando sienten el olor del pesticida lo consideran como perjudicial 
para la salud y cuanto más fuerte es el olor, consideran que más dañino 
será.

Este olor penetra en las aulas escolares, a pesar de que se cierran inme-
diatamente ventanas y puertas para mitigar los efectos. En todos los casos, 
genera molestias en las y los presentes (docentes y estudiantes). Los testi-
monios coinciden en que las y los alumnos no logran mantener su concen-
tración a causa de este fuerte olor. Las clases continúan, pero la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje disminuye. En el caso de Minga Porã, se 
comentó inclusive que, cuando las y los niños ven por la ventana al tractor, 
ya se desconcentran inmediatamente.

b. Síntomas a corto plazo

Los síntomas que se desarrollan al poco tiempo de realizarse la fumiga-
ción en las aulas son mareos, dolores de cabeza y de estómago, picazones 
en la piel y en el ojo, problemas en las vías respiratorias. Estos síntomas 
aparecen independientemente de la cantidad de hectáreas sembradas con 
soja, como demuestra el caso de Capiibary. En otras palabras, significa que 
las fumigaciones con pesticidas con tractores, impactan, independiente-
mente del tamaño de la superficie trabajada, en el bienestar y salud de las 
y los docentes y alumnos

c. Síntomas a mediano plazo

Los síntomas más fuertes y que se presentan en la noche o al siguiente 
día (s) son fiebre, diarrea, vómito y la persistencia de dolores de cabeza 
y estómago, a lo que se suman dolores en todo el cuerpo. Los síntomas 
afectan primero a los más chiquitos y, al poco tiempo, los adultos sufren de 
las mismas dolencias.

d. Síntomas a largo plazo

Algunos miembros de la comunidad educativa demostraron preocupa-
ciones por las consecuencias a largo plazo de las constantes fumigaciones, 
síntomas relacionados con la salud mental y el desarrollo cognitivo de las 
y los niños. 
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Una descripción minuciosa de la evolución de los síntomas con el co-
rrer del día y en los siguientes días, ofreció el colegio de Itapúa Poty, del 
Departamento de Itapúa. Ahí, se había fumigado la noche anterior o en la 
madrugada, con mucha humedad; en la medida que salía el sol, el olor de 
los pesticidas parecía levantarse con la humedad al ambiente y esparcirse 
por todos los ambientes.

Antes del receso Los chicos que van al baño, que está en las afueras del edificio, volvieron 
quejándose del olor insoportable.

Durante el primer 
receso

Los chicos salen al patio del colegio, algunos juegan en la cancha de 
fútbol, situada a pocos metros del sojal. Luego del receso, se masifican 
los malestares, sobre todo de aquellos que permanecieron en la cancha. 
Se solicita, sin éxito, la suspensión de clases.

Durante el segundo 
receso

Nadie quiere salir más al patio por el fuerte olor y los malestares. Los 
síntomas son cara blanca, ganas de vomitar, picazón en ojo y piel, se 
enrojece el ojo; los alérgicos tienen síntomas más fuertes. Una persona 
con presión alta se descompone, tiene la cara roja, el ojo enrojece.

Siguiente(s) día(s) Varios alumnos no vienen a la escuela

Fuente: elaboración propia

Esta tabla es sumamente preocupante no solo por los malestares sino 
por los posibles efectos que provoca la continua exposición a agrotóxicos, 
sobre todo para la niñez. Investigaciones han señalado en Paraguay que 
los casos de cáncer han aumentado en los últimos años, “escalando, y la 
tasa de 60,1/100.000 habitantes en 2012 ascendió a 65/100.000 habitantes” 
según datos del propio Ministerio de Salud (Fogel y Ladaga, 2018). En 
Minga Porã hicieron referencia al aumento de casos en la comunidad.

Durante la investigación de campo surgieron varios aspectos relacio-
nados con los efectos de los pesticidas que se esparcen y permanecen en 
el suelo. Por un lado, en casi todas las escuelas, hay canchas de futbol o 
-como en la de Capiibary- instalaciones de juegos en el patio escolar, ade-
más niñas y niños suelen jugar con la tierra.

En todos los casos estudiados, padres, madres y docentes manifestaron 
mucha preocupación sobre la exposición a agrotóxicos de las y los niños 
camino a la escuela, dado que transitan en medio de un mar de soja. Aquí 
están expuestos a las fumigaciones y ya llegan con malestares a la escuela. 
Otro aspecto a tener en cuenta es que muchas y muchos viven al costado de 
plantaciones extensivas, pero que también las propias familias se dedican a 
la plantación de soja o alquilan la tierra.
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Varias personas resaltaron que los pesticidas se sienten a una distancia 
mayor a los cien metros prescritos por la ley. En todos los casos se men-
cionó que los pesticidas se esparcen por el ambiente y en todo el territorio: 
en casas, fincas, escuelas e inclusive en centros de salud. Una persona uti-
lizó la siguiente expresión “estamos a 1.000 metros de la plantación y no 
soportamos cuando fumigan, ndereikuái moopa reho reike (uno no sabe 
dónde meterse, irse)”.

En el caso del colegio de la comunidad de Limoy, dos personas, ambos 
concejales del distrito y uno de ellos el director de escuela, afirmaron que 
las y los alumnos sienten los pesticidas en el aula, aunque la escuela esté a 
300 metros de los monocultivos y que los lotes campesinos se encuentren 
entre el predio escolar y los monocultivos.

3.6 Impacto en el desarrollo de las clases y en el aprendizaje

Las fumigaciones con pesticidas en la cercanía de instituciones educa-
tivas afectan a estudiantes, con secuelas inmediatas, a mediano y a largo 
plazo. Pero estas fumigaciones impactan también en el desarrollo de las 
clases y perjudican a las y los hijos de familias campesinas en su calidad de 
formación y, por ende, en su futuro. Como ha señalado una persona de la 
comunidad Mariscal López, del distrito de Capiibary, perder un día de cla-
ses implica una pérdida muy grande para una familia de escasos recursos; 
muchas de las personas entrevistadas han señalado que se pierden muchos 
días de clases al año.

En todos los casos, las y los docentes cierran inmediatamente -ante las 
primeras señales de olor- ventanas y puertas, en los recesos no salen al 
patio todos permanecen en el aula. En épocas de mucho calor, no obstante, 
es imposible mantener todo cerrado sin ninguna circulación de aire. La 
investigación ha señalado que el olor fuerte de pesticidas no permite que 
los chicos mantengan su concentración, lo que va desde la distracción de 
las y los estudiantes, la continuación de las clases en silencio y con tareas 
escritas, hasta la imposibilidad de desarrollar clases. Docentes afirmaron 
que, en el peor de los casos “ya no se pudo hacer más nada y todos se 
quedaron en silencio” y que “no se puede dar más tareas en esa situación”. 
Es evidente que un desarrollo normal de las clases en estas condiciones es 
imposible, ya que las y los estudiantes no logran prestar más atención. En 
otras palabras, la aplicación con pesticidas en cercanías de escuelas inte-
rrumpe el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Como en el caso del distrito de Itapúa Poty, el cuerpo docente solicitó 
la suspensión de clases a sus superiores, la dirección y la supervisión. Ellos 
no pueden actuar sin autorización, además, las y los alumnos menores de 
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edad se encuentran bajo su custodia. En un sólo caso, el director de una 
escuela suspendió las clases, por iniciativa propia, una excepción ya que, 
en los demás casos, no se admitió esa medida.

En otro caso, el del distrito de Capiibary, fue el Centro de Estudiantes 
que a través de su representación solicitó la suspensión por la imposibili-
dad de continuar ante la gravedad del caso, solicitud que fue aceptada ante 
su insistencia. Pero como las fumigaciones con pesticidas no disminuye-
ron, las clases no se reanudaron y llegaron, inclusive, a poner en peligro los 
exámenes finales. Conjuntamente con la supervisión, se buscó una alterna-
tiva para rendir los exámenes, teniendo que perder las y los estudiantes las 
vacaciones de verano para recuperar las clases perdidas.

Si los superiores no dan respuestas institucionales ante este problema, 
lo habitual es que las y los niños continúen las clases, pero muchos han em-
peorado al segundo día, con vómitos, diarrea, fiebre y dolores de cuerpo. 
Por esta razón, muchas chicas y chicos quedan en casa durante uno o varios 
días, no van a la escuela. Así las y los estudiantes pierden clases difíciles de 
recuperar, lo que conlleva serias consecuencias para su futuro.

Se evidencia así un grave problema social y político. Social, porque 
afligen a la comunidad y político, por la falta de actuación del Estado ante 
las masivas infracciones de la legislación local y nacional. Si la comunidad 
protesta o resiste, con sus cuerpos defendiendo sus derechos y territorios, 
el sistema judicial les responde con criminalización y persecución.

Las fumigaciones con pesticidas en cercanía de instituciones educativas 
provocan una diversidad de situaciones, pero todas tienen el denominador 
común de los graves impactos en el desarrollo de las clases.
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Resumen de consecuencias de incumplimiento  
de leyes ambientales en desarrollo de clases

No atienden más en 
clase, observan tractor 

en su fumigación

Algunos alumnos no 
van más a clase, están 

enfermos uno hasta 
tres días

Pérdida de clases 
durante semanas

Clase continua en 
silencio

Falta de concentración 
dispersión

Suspensión de clases 
durante un día

No salen más durante 
los recesos al patio

Niños llegan ya enfermos a 
las clases, con dolor de estó-
mago y de cabeza por haber 

cruzado monocultivos.

Malestares no permi-
ten plena concentra-

ción en clases

No se les puede dar 
más tareas

3.7 Responsabilidad del MEC

Ante este problema social y político tan grave, como son las consecuen-
cias de salud de las y los menores a raíz del incumplimiento de leyes am-
bientales en la gran mayoría de los casos, las y los docentes se encuentran 
solos ante esta situación. Las y los superiores no ofrecen soluciones insti-
tucionales ante una problemática que ocurre año tras año. Los superiores 
deslindan, con excepciones, sus responsabilidades y son los docentes quie-
nes deben resolver qué hacer ante los malestares de salud de sus alumnos. 
Casi todas las y los superiores recomendaron a los docentes “tratar de con-
vencer a los sojeros” que respeten la legislación ambiental, o diciéndoles 
“no hay que ponerse en contra de los poderosos”.

Aquellos docentes que demuestran preocupaciones sobre esta proble-
mática y tratan de dar explicaciones sobre la relación entre pesticidas e 
impactos en la salud y medio ambiente, son tildados de “críticos” o con-
trarios”, lo que conlleva a intimidaciones y constantes presiones, mayori-
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tariamente de poderes locales e inclusive amenazas de perder su trabajo. 
En varios casos, los testimonios explicitaron las múltiples presiones que 
recibieron. Los docentes son los eslabones más débiles de la estructura de 
la educación formal.

Al no tener respuesta o controles efectivos de instancia estatales, do-
centes y el alumnado están expuestos a las fumigaciones de pesticidas. 
Considerando el metabolismo y el desarrollo biológico de las y los niños y 
jóvenes, las fumigaciones con pesticidas en cercanía de escuelas, constitu-
yen un peligro extremamente alto, con impactos serios para el futuro físico, 
psíquico y cognitivo de las y los alumnos. Como señala el informe de la 
Defensoría del Pueblo en Argentina, las y los niños pueden sufrir, además, 
“alteraciones estructurales en el desarrollo del cerebro que pueden tradu-
cirse en retrasos en funciones cognitivas superiores, como el aprendizaje 
o la memoria.” (Defensor del Pueblo de la Nación, 2010: 19). Con esto, se 
destruye el futuro de estos niños y su derecho a la vida.
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4. Conclusiones y Recomendaciones
Paraguay es un país donde las normas y reglas de la legislación am-

biental prácticamente no son aplicadas, como lo indicaron integrantes de 
la comunidad educativa de los distritos analizados, que coinciden con lo 
señalado por varios informes de Naciones Unidas desde el año 2007. Esto 
constituye uno de los factores más relevantes para explicar la vertigino-
sa expansión y territorialización del modelo de producción agroindustrial 
y los elevados índices de deterioro ambiental en los últimos años. Esta 
investigación ha encontrado elementos que son homologables con una 
documentada y extensa bibliografía y denuncias ante organismos interna-
cionales sobre las vinculaciones entre el modelo productivo, deterioro am-
biental, afectaciones a la salud para la ciudadanía y respeto a los derechos 
humanos.

Como conclusiones podemos destacar nueve aspectos: a) la pertinencia 
del objeto investigado; b) la inadecuación de la ley estableciendo paráme-
tros insuficientes para proteger de los efectos de la deriva de productos 
fumigados a la población; c) la afectación de la salud de niños/as y co-
munidad educativa por contaminación; d) el aumento de la problemática 
de contaminación de escuelas por pesticidas, originadas en monocultivos 
extensivos; e) el incumplimiento de obligaciones por parte de instituciones 
estatales responsables, al no adoptar ni implementar medidas de cuidado 
y protección en las áreas de educación, salud, ambiente o niñez respecto a 
delitos ambientales y a la exposición de comunidades a riesgos a su salud 
por contaminación de pesticidas; f) los procesos de impunidad ambiental 
ante desidia o connivencia del Estado e inutilidad de las denuncias ciuda-
danas ante instituciones; g) la futilidad de las negociación con productores 
sin respaldo estatal adecuado; h) la resiliencia de la comunidad educativa a 
través de estrategias de contención que no son suficientes ante la magnitud 
de la problemática; i) pérdida de clases a consecuencia de los malestares 
producidos por las fumigaciones; j) percepción de riesgo de la aplicación 
de pesticidas pero insuficiente conocimiento técnico y legal al respecto; k) 
la generación de conflictos en las comunidades, por la inacción estatal para 
el cumplimiento de leyes ambientales.
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Respecto a la pertinencia de realizar una investigación sobre escuelas 
fumigadas, se ha constatado que existe un alto nivel de incidencia de este 
fenómeno en un número significativo de escuelas en zonas de producción 
de monocultivos. Efectivamente, las investigaciones recogidas de Mora et 
al. del año 2019, basadas en 14 distritos, permitió conocer la cantidad y la 
ubicación de escuelas afectadas por campos de monocultivos extensivos 
llegando a la conclusión que de 557 centros educativos identificados, el 
17.7% (99 instituciones) se encuentran en riesgo por exposición a fumiga-
ciones con pesticidas, de los cuales 51 escuelas se encuentran a menos de 
100 metros en directa infracción penal y 48 instituciones entre 100 y 200 
metros de cultivos extensivos, al momento del análisis de las imágenes sa-
telitales disponibles. Están en exposición directa 8.628 estudiantes y 1.168 
docentes de estas instituciones educativas. Cuanto mayor el avance del 
agronegocio, más alto es el número de escuelas en riesgo de fumigación. 
Zonas de agronegocios 70%, zonas mixtas 20%, aún los monocultivos me-
canizados de pequeña escala, afectan directamente a la comunidad.

Respecto al riesgo potencial de contaminación por deriva de productos, 
los datos recogidos muestran el peligro en que se encuentra un gran núme-
ro de centros educativos, al que asisten niños, niñas y adolescentes, cerca-
nos a áreas de cultivos, en caso de eventual aplicación y deriva de los pro-
ductos fitosanitarios utilizados en el paquete tecnológico que usualmente 
son manejados para cultivos en las áreas descriptas. La Ley 3742/2009 es 
clara en cuanto a las medidas a respetar para evitar una serie de riesgos en 
el caso de aplicación de pesticidas, entre ellos la distancia mínima de 100 
metros. Sin embargo, diversos estudios sobre deriva de productos vapori-
zados señalan que productos fumigados acaban alcanzando una distancia 
no menor a 1000 metros (Gunier, et al., 2011; Bernardi, et al., 2015; Glins-
ky, 2018; Lucadamo et al., 201879) y que estas derivas han dejado residuos 
en hogares y/o han provocado enfermedades en niños y adultos. En el caso 
de fincas dedicadas a monocultivos extensivos, el paquete tecnológico aso-
ciado incluye el uso intensivo de pesticidas de alta toxicidad con una alta 
probabilidad que lleguen a fincas colindantes. Todo esto se puede agravar 
con factores como temperaturas elevadas, dirección del aire, ausencia de 
barreras físicas, cercanía de la pulverización, entre otros.

Respecto a la afectación de la salud de niños/as y comunidad educativa, 
las investigaciones médicas recogidas sobre exposición a contaminación 
por pesticidas, señala el alto riesgo a graves consecuencias tanto para la 
salud de la niñez como en su proceso de formación (ver capítulo 2). Por el 

79 https://doi.org/10.1007/s11869-018-0547-7
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desarrollo biológico y cognitivo, en el cual se encuentran los niños/as, son 
más vulnerables a los efectos que generan pesticidas que son prohibidos en 
muchos países por el peligro que representan para la salud humana.

En línea con las investigaciones, este estudio recogió y sistematizó los 
testimonios de dolencias que presentan las niñas, niños y adolescentes en 
los distritos seleccionados, a consecuencia de las fumigaciones inclusive 
en horas de clases. Como uno de los resultados de esta investigación sobre-
salen los masivos malestares y problemas de salud que sufren, además de 
la alta frecuencia de la aplicación de los pesticidas. Esto tiene un enorme 
impacto en el desarrollo de las clases mismas ya que, en el mejor de los 
casos, no logran mantener la concentración y, en el peor de los casos, pre-
sentan los primeros síntomas de intoxicación en aula y hasta pierden luego 
las clases.

Respecto a la extensión de la problemática de incumplimiento de leyes, 
en todos los casos se observan violaciones de las legislaciones de carácter 
nacional y local en cuanto a las medidas de seguridad ante la aplicación 
de pesticidas (existencia de cultivos con fumigación a menos de 100 m, 
inexistencia de franja de protección, barrera viva, inobservancia de condi-
ciones atmosféricas). En el caso de Capiibary, se constata incluso la falta de 
habilitación (licencia ambiental) para el desarrollo de actividades agrícolas 
de forma mecanizada. La situación también evidencia la inobservancia del 
Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de 
Plaguicidas de la FAO80.

Respecto al incumplimiento del Estado de obligaciones de protección, 
se ha constatado que, a pesar de la frecuencia y la gravedad de los males-
tares o problemas de salud denunciados por la población, las instituciones 
con responsabilidades en esta área no han prestado atención al problema 
de tal forma que la comunidad educativa se ha encontrado desamparada. 
Especialmente respecto al MEC, los testimonios señalan que los superiores 
de las y los docentes se deslindan generalmente de responsabilidades y les 
sugieren “persuadir” a los productores de no fumigar en horas de clases, o 
ignoran directamente las solicitudes de suspensión de clase en ocasiones 
muy graves. Se evidencia así la ausencia de directrices que orienten a las 
autoridades escolares en caso de fumigaciones cercanas o malestares en 

80 El Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas 
de la FAO tiene como objetivo establecer normas de conducta de carácter voluntario 
para todas las entidades públicas y privadas que intervienen en la distribución y utili-
zación de plaguicidas o tienen relación con las mismas, particularmente en los casos 
en que no hay una legislación nacional para regular los plaguicidas o la que existe es 
inadecuada.
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estudiantes a consecuencia de las mismas, como también la ausencia de 
sistemas efectivos de monitoreo a los cultivos extensivos que podrían afec-
tar a la comunidad educativa.

Teniendo en cuenta que los casos en estudio se realizan en comunidades 
campesinas, se evidencia también la inobservancia de las disposiciones del 
Estatuto Agrario en cuanto al sistema productivo que debería desarrollarse 
en una comunidad campesina, y la complicidad o permisividad del ente 
agrario al no intervenir para el cumplimiento de la norma agraria.

Todas las situaciones señaladas, evidentemente generan exposición y 
riesgo de las personas, animales y plantas a los productos tóxicos, y ter-
mina violentando otros derechos constitucionales de las personas, como el 
derecho a la educación, a la salud, al trabajo y al ambiente saludable. Igual-
mente implica violación de derechos de nivel internacional como los Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales, y los Derechos Civiles y Políticos.

Respecto a los procesos de impunidad ambiental, en todos los casos re-
levados en este estudio, los testimonios señalan denuncias de irregularida-
des realizadas con anterioridad ante las instituciones pertinentes y la falta 
de respuesta eficaz ante ello. Las y los afectados manifiestan abiertamente 
la falta de credibilidad en las instituciones que tienen entre sus funciones, 
intervenir ante estos problemas.

Respecto a la futilidad de la negociación con productores sin respaldo 
estatal, se constató que, por un lado, la respuesta desde las autoridades es-
colares fue que padres y madres traten de dialogar y acordar con los produc-
tores que están atentando contra los derechos de la comunidad educativa. 
El MEC parece no contar con un protocolo o instructivo de procedimiento 
ante el riesgo de escuelas por fumigación de pesticidas, ni parece existir 
una directriz unificada de atención de esta problemática. Por otro lado, la 
comunidad educativa también intentó enfrentar la situación por medio del 
diálogo con los productores, llegando a acuerdos que fueron finalmente 
incumplidos sistemáticamente. La ausencia del Estado en el cumplimiento 
de sus tareas jurisdiccionales, permite que la situación continúe.

Se han encontrado casos paradójicos como en Minga Porã, donde según 
testimonios de la supervisión, se decidió mudar una escuela a 30 metros de 
un cultivo mecanizado, debido a los pocos estudiantes con los que cuenta 
actualmente. Esto muestra o un desconocimiento institucional sobre las 
medidas de protección establecidas legalmente o una falta de cumplimien-
to de sus funciones aún sabiendo que la ley protege a las escuelas. Ante 
una solicitud que se realizó para este estudio, el MEC respondió que“…
se informa que se posee listado de instituciones educativas rurales, geo 
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referenciadas, pero no se tiene referencia de cultivos mecanizados. Por 
tanto, no podemos satisfacer su consulta con esas especificaciones...”81. A 
una segunda solicitud realizada sobre protocolos y/o instructivos con que 
cuenta el MEC para casos de fumigaciones con pesticidas, respondieron 
con una petición de prórroga de plazo para contestar lo solicitado, alegan-
do la situación de COVID-19.

Respecto a la resiliencia de la comunidad educativa, en todos los casos, 
principalmente las y los docentes en aulas, tuvieron que acudir a mecanis-
mos locales tratando de mitigar el impacto de las fumigaciones para prote-
ger a sus estudiantes. Esto se materializa con suspensión de clases, encierro 
en los edificios, envío de estudiantes a sus casas.

Respecto al papel de las autoridades locales, depende del nivel de cer-
canía o cooptación de estas autoridades locales, por los agroempresarios. 
Por ejemplo en Capiibary, el intendente se posiciona a favor de la comu-
nidad que cuestiona la externalización de problemas hacia fincas y per-
sonas colindantes, por el uso intensivo de pesticidas, e incluso acciona 
directamente en contra de las irregularidades que se están cometiendo con 
las prácticas productivas, principalmente contra la fumigación irregular. 
Sin embargo, en los otros municipios estudiados, las autoridades locales 
son más condescendientes con las irregularidades y no toman acciones de 
defensa de la población afectada.

Las y los pobladores perciben la peligrosidad de los pesticidas y los 
efectos en la salud. Las secuelas que mencionan como impacto de la fumi-
gación, y que citaron en todos los casos (mareos, vómitos, dolor de cabeza, 
náuseas, picazón y otros), son síntomas que las propias etiquetas de los 
agrotóxicos señalan como afectaciones que pueden ser causadas por los 
pesticidas. Por ejemplo, según la etiqueta de 2,4 D Amina 480, el pro-
ducto puede presentar como Síntomas de Intoxicación: náuseas, vómitos, 
calambres abdominales o diarrea. El Glifosato 480 puede causar como 
Síntomas de Intoxicación: vómito, náusea, diarrea y síntomas parecidos a 
una influenza. Enrojecimiento e irritación podrían acompañar exposicio-
nes dermales y oculares. Estos testimonios deberían haber provocado una 
investigación por parte de instituciones con responsabilidades en el área, 
pero éstas no se han producido.

Se evidenció la necesidad de mayor información sobre los riesgos, y 
un desconocimiento por parte de la población de los riesgos que implican 
los pesticidas para la salud y la vida de las personas, animales y vegetales. 
La reacción se produce, principalmente en los distritos de Itapúa Poty y 

81 https://bit.ly/2RAb3RU
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Minga Porã, cuando los efectos son muy evidentes como el mal olor o los 
síntomas agudos en la población cercana. Mientras no se dé la situación 
mencionada, la preocupación sobre los impactos crónicos y la situación de 
fumigación irregular, se disipa.

Respecto al conflicto que se genera en las comunidades por la inacción 
estatal para el cumplimiento de leyes ambientales, existen localidades, 
como Capiibary, donde los pobladores se resisten a la instalación y expan-
sión de campos de monocultivos extensivos en medio de la comunidad. 
En otros distritos, como en Minga Porã, la población se siente inhibida 
para reaccionar y accionar contra las irregularidades, ya que parte de la 
comunidad está involucrada en el alquiler de lotes para la producción me-
canizada o cultivando con uso intensivo de pesticidas, situación que genera 
numerosos conflictos al interior de las comunidades, atenuando las críticas 
sobre sus efectos y dificultando los pedidos de cumplimiento de la legali-
dad ambiental.

En base a los resultados que arroja el estudio y los ejes problemáticos 
identificados, se proponen recomendaciones específicas, y dos recomenda-
ciones que afectan a diferentes órganos, que deben ser priorizadas teniendo 
en cuenta el principio de Interés Superior del Niño:
• Desarrollar iniciativas de coordinación interinstitucional e impulsar ac-

ciones conjuntas para proteger a las escuelas y otros centros públicos de 
la afectación por pesticidas.

• Hacer cumplir los Art.67 y 68 de la Ley 3742/09 tomando todas las 
medidas necesarias para que monocultivos extensivos se retrotraigan a 
la distancia exigida por la normativa vigente.

a. Ministerio de la Niñez y Adolescencia

i. Establecer protocolos de gestión de riesgos ante denuncias de exposi-
ción a pesticidas de centros educativos, de salud, recreativos y caminos 
donde exista afluencia de niños y niñas.

ii. Desarrollar un monitoreo permanente de estos locales por parte de la 
Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
(CODENI).

iii. Establecer protocolos para derivar denuncias por fumigación de escue-
las, a los órganos competentes.
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b. Ministerio de Educación y Ciencias

i. Impulsar una mesa interinstitucional que establezca acciones coordi-
nadas de protección de escuelas, con la participación de la comunidad 
educativa (docentes, estudiantes y padres/ madres).

ii. Contar con un registro actualizado de las escuelas que se encuentran 
expuestas a fumigaciones

iii. Solicitar apoyo a organismos internacionales, como OMS y UNICEF, 
entre otros, para establecer indicadores de cumplimiento de “escuelas 
libres de contaminaciones”.

iv. Diseñar un Protocolo e instrumentos de monitoreo de las normas am-
bientales y creación de responsables de esta área.

v. Realizar campañas de información y de aplicación de protocolos contra 
contaminación a docentes, supervisores y otros responsables respecto a 
la normatividad ambiental. 

vi. Capacitar a la comunidad educativa sobre riesgos e impactos del agro-
negocio.

c. MADES y SENAVE

i. El MADES y el SENAVE deben promover la instalación de un sistema 
de monitoreo, que permita construir una base de datos pública de con-
trol de pulverizaciones. Los datos deberán ser de acceso ciudadano y las 
irregularidades que pudieran constituir hechos punibles ambientales, 
deberán ser comunicadas por el MADES y el SENAVE al Ministerio 
Público inmediatamente.

ii. El SENAVE debe impulsar de inmediato la constitución de Comités de 
Evaluación de los efectos nocivos de los plaguicidas como manda la 
Ley, integrado por representantes de las Asociación de Cooperadoras 
Escolares y/o integrantes de la comunidad educativa de las comunida-
des más expuestas a los impactos de los pesticidas en un primer mo-
mento, y ampliar a todo el país de forma gradual.

d. Recomendaciones para mejorar el marco legal y su 
aplicación

Teniendo en cuenta las disposiciones normativas citadas como marco 
referencial, y los testimonios y demás informaciones recabadas sobre las 
escuelas rurales expuestas a pulverizaciones irregulares con pesticidas, se 
plantean las siguientes recomendaciones:
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i. Es necesaria la revisión y análisis de la normativa interna que regula 
actualmente la aplicación de pesticidas en los cultivos agrícolas, y ver 
su real eficacia para la protección de la población ante las derivas de 
pesticidas.

ii. Modificar la Ley 3742/09, ampliando las medidas de protección en base 
a estudios técnicos solventes y con mecanismos que realmente puedan 
proteger ante las derivas y correntías de los pesticidas, distancia que no 
debería ser inferior a 1000 m.

iii. Incluir en la Ley lo referente a la contaminación odorífera por pestici-
das.

iv. Prohibir por Ley los Plaguicidas Altamente Peligrosos como el Para-
quat y el 2-4D, entre otros, que ya están prohibidos en otros países.

v. Reorientar la cobertura de control institucional de los organismos per-
tinentes, en base a un mapa de riesgos donde se prioricen las zonas 
críticas o más riesgosas de afectación con la aplicación irregular de pes-
ticidas, es decir, en las zonas donde avanza la producción mecanizada 
extensiva.

vi. Buscar mecanismos e insistir en el funcionamiento de la acción inte-
rinstitucional en materia de fiscalización de normas ambientales, prin-
cipalmente para los casos de aplicación de plaguicidas, esto puede me-
jorar la cobertura, abaratar costos y lograr más eficacia en el control.

vii. El Estado paraguayo debe ratificar pronto el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Jus-
ticia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más co-
nocido como “Acuerdo de Escazú”, a modo de posibilitar mejor acceso 
a la información y protección a las poblaciones rurales que accionan y 
se resisten ante las violaciones de normas ambientales.

viii. Las autoridades pertinentes deben tomar medidas urgentes ante las re-
comendaciones de los organismos internacionales, y adecuar la política 
en materia ambiental acorde a los parámetros y directrices internacio-
nales; esto por principios del libre consentimiento y de la buena fe y la 
norma pacta sunt servanda que están universalmente reconocidos.

ix. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben cambiar sus prácticas 
e intervenir en los conflictos socio-ambientales teniendo en cuenta los 
principios que rigen para el Derecho Ambiental y teniendo en cuenta 
los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo en 
la materia.
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x. La CSJ debe poner en práctica la Acordada No 1344 del 06 de noviem-
bre de 2019 en la que se toman medidas para fortalecer la Dirección 
de Derecho Ambiental y la vigilancia de la constitución de procesos 
penales regulares en el campo de la protección del Ambiente, en casos 
de gran impacto social, en diálogo con el Ministerio Público.

xi. Exigencia y control de licencia ambiental para establecimientos.

e. CONACYT y Universidades

Desarrollar investigaciones sobre las consecuencias -para la salud de la 
población y el ambiente- generadas por las diversas formas de producción, 
de tal manera a eliminar sus externalidades y efectos negativos en las co-
munidades.
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El presente libro presenta los resultados de la 
investigación que indagó in situ la situación de 
escuelas en cercanías de monocultivos, sistematizó y 
analizó las experiencias y percepciones de personas 
afectadas: docentes, estudiantes, madres y padres. Se 
presentan estudios de casos de instituciones educativas 
en tres distritos afectados por las fumigaciones: 
Capiibary del Departamento de San Pedro, Itapúa 
Poty del Departamento de Itapúa y Minga Porã del 
Departamento de Alto Paraná. El análisis comparativo 
de esta situación en contextos distintos, permite arrojar 
luz sobre una problemática poco difundida y estudiada 
en Paraguay.

Así, el trabajo presenta un tema urgente a ser encarado 
tanto por las organizaciones de la sociedad civil como 
por las políticas públicas, dado que el derecho de niñas, 
niños y adolescentes rurales, además de docentes y 
personal administrativo de los centros educativos está 
siendo vulnerado por el actual modelo del agronegocio, 
particularmente con respecto a la salud, la educación y 
el vivir en un ambiente saludable.

El presente material ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es res-
ponsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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