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Con la Soja al Cuello 2021

Comunidades campesinas e indígenas

violentadas y

desalojadas
Abel Irala
BASE INVESTIGACIONES SOCIALES (BASE-IS)

E

ste artículo releva los desalojos y/o atropellos a comunidades campesinas e indígenas rurales en el Paraguay en el
marco de la disputa por la tierra, y los impactos socio-ambientales del agronegocio, caracterizado por la concentración
de tierras en pocas manos para la explotación intensiva y extensiva de los bienes naturales. El periodo de tiempo analizado
es del 16 de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021. Se recoge
información sobre los desalojos a campesinos e indígenas y
los datos fueron obtenidos del Observatorio Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE Investigaciones Sociales
(BASE-IS), que recopila información de fuentes periodísticas,
diarios digitales, páginas webs institucionales, tanto de organizaciones públicas como privadas.
Se realiza una breve descripción de la situación que afectó
primeramente a organizaciones o comunidades campesinas;
la presentación es en orden cronológico y al final un Cuadro
que resume dichas situaciones. Después, y lamentablemente,
se presenta una actualización de los casos de dirigentes o militantes campesinos asesinados en el marco de la lucha por la
tierra en el Paraguay, informando los casos correspondientes
al año 2021.
Finalmente, un resumen de las diferentes acciones de violencia contra comunidades indígenas, muchas de ellas desalojadas o atropelladas por guardias civiles contratados por algún
particular interesado en las tierras ancestrales.

DESALOJOS CAMPESINOS
Caso 1: Maracaná (El Rosarino). 14 de
septiembre de 2020, Canindeyú
El campamento campesino “Rosarino” ubicado en el distrito
Maracaná del Departamento Canindeyú, fue desalojado por
la Policía Nacional; en el hecho se procedió a la quema y destrucción de las pocas pertenencias de las familias ocupantes.
Según informó la Organización de Lucha por la Tierra (OLT),
una gran dotación de policías se mantuvo en el lugar desde el
día del desalojo hasta varios días después. En la mañana del 16
de setiembre, dos días después del desalojo, se ordenó la detención de 7 personas quienes en su mayoría son adolescentes
menores de 18 años y entre los nombres que figuran en el oficio, están personas que no residen en la zona ni han ingresado
al terreno en cuestión, según la OLT. El desalojo afectó a un
número aproximado de 200 personas. Los campesinos sufren
constantes amenazas por parte de civiles armados.
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El periodo de tiempo analizado es del
16 de agosto del 2020 al 31 de julio del
2021. Se recoge información sobre los
desalojos a campesinos e indígenas y los
datos fueron obtenidos del Observatorio
Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos
de BASE Investigaciones Sociales (BASE-IS).

Caso 2: Colonia Toryveté. 07 de
octubre de 2020, Alto Paraná
El conflicto de tierra es entre la empresa Desarrollo Maderero S.A. y varias familias campesinas. Según la fiscala Natalia
Montanía, el inmueble se encuentra a nombre de la empresa,
por lo que con una dotación de 150 policías intervino y ordenó la detención de al menos 10 personas; agentes policiales,
antimotines, montada y de orden y seguridad, procedieron a
la verificación de los ocupantes. La disputa es por 2.400 hectáreas, que serían excedentes fiscales según afirman los/as
campesinos/as.

Caso 3: 3 de mayo. 08 de octubre de 2020, Caazapá
Se llevó adelante por segunda vez, un desalojo de la ocupación en la compañía Anteojos del distrito 3 de Mayo de Caazapá. Este procedimiento se realizó a partir de una denuncia por
“invasión de propiedad privada” presentado por Jover Valerio
Leith Oviedo, quien se atribuye la propiedad de la tierra en
conflicto, en contra del líder de la ocupación, Miguel Cantero Ferreira. En la ocupación vivían alrededor de 75 familias, a
quienes les destruyeron sus casas y pertenencias. Las tierras
en disputa son alrededor de 700 hectáreas. Participaron del
procedimiento, personal policial de Previsión y Seguridad,
Grupo Especial de Operaciones (GEO), Investigación de hechos punibles, funcionarios del área de DDHH y Asesoría Jurídica de la Dirección de la Policía de Caazapá.
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Caso 4: 3 de mayo. 13 de diciembre de 2020, Caazapá
El despliegue policial fue violento contra ocupantes de la
Compañía Cerro Yvy de 3 de mayo, sin exhibir ningún tipo de
orden judicial, según la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU). Indicaron que en la práctica se dio un
ataque al campamento que se encontraba frente a las tierras
señaladas como malhabidas por las familias campesinas. Del
operativo participaron el GEO, a cargo del jefe de Prevención
y Seguridad del Departamento de Caazapá, comisario principal Daniel Careaga. Fueron arrestados 22 hombres, 10 mujeres
mayores de edad, así como cinco menores, sumando en total
37 aprehendidos.

Caso 5: Maracaná. 13 de enero de 2021, Canindeyú
El día 13 de enero, la ocupación de la calle Rosarino del distrito de Maracaná – Canindeyú, recibió agresiones por parte
de guardias privados de seguridad. Los mismos dispararon con
armas de fuego a los ocupantes cuando éstos trataron de detener el avance de un tractor sobre parcelas que estaban cultivadas con productos agrícolas de autoconsumo. Los disparos
hirieron de gravedad en el brazo a Ramón Vera, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, varios otros campesinos tuvieron heridas de menor gravedad.

Caso 6: Lima. 03 de marzo de 2021, San Pedro1
La Comisión Sin Tierras de Yvypé Sexta Línea, denunció que
“Por orden del Juez Nelson Antolín Mercado y con el procedimiento del Oficial de Justicia y Abog. de los menonitas, Fermín
Vergara” fueron desalojadas 13 familias campesinas. Indicaron
que policías actuaron con violencia y que los guardias privados
procedieron a la destrucción y quema de viviendas.
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Caso 7: Puerto Casado. 28 de abril
de 2021, Alto Paraguay
Se produjo un intento de desalojo a una ocupación campesina
ubicada a 110 km de la Ciudad de Puerto Casado, Alto Paraguay,
en un sitio cuya propiedad es atribuida por las empresas Atenil
S.A. y Victoria S.A. de la Secta Moon, desarrollada a partir de
una denuncia por parte de los poseedores de las mismas, a la
Policía Nacional. Los ocupantes exigieron que muestren la orden de desalojo, sin embargo los agentes solamente contaban
con una orden de allanamiento. Frente a la resistencia de los/as
ocupantes, la Policía reprimió duramente con balines de goma,
gases lacrimógenos y la destrucción de sus carpas. El grupo de
ocupantes resistió y no se retiró del lugar. La situación en el lugar es tensa, ya que la empresa contrató guardias fuertemente
armados que resguardan y recorren la zona de influencia de la
empresa, que son aproximadamente 600 mil hectáreas.

Caso 8: Tembiaporá. 07 de junio de 2021, Caaguazú
Se realizó un violento desalojo de ocupantes de un inmueble
en disputa por aproximadamente 1700 hectáreas, cuya propiedad se atribuye a la empresa Cerealita Campo 9 S.A. (vendida
por la familia Zavala) de la colonia Zavala Cué, del mencionado distrito. Según el diario Última Hora, la orden de desalojo
y aprehensión fue pedida por la fiscala Lisa Maricel Baeza, de
Caaguazú. Del operativo participó un grupo de 250 policías
que también utilizó un helicóptero para realizar disparos de escopeta y gas lacrimógeno. No se registraron heridos en ambas
partes. Fueron aprehendidos 9 hombres y 3 mujeres. El abogado de los ocupantes, Jorge Dos Santos, señaló que el operativo
se realizó sin cumplir el protocolo y fue completamente ilegal.

Caso 9: Lima. 30 de julio de 2021, San Pedro
Luego de varias amenazas de desalojo a los y las ocupantes, y
amedrentamiento constante, en la fecha indicada, un contingente de alrededor de 200 policías efectuó el desalojo. Los y
las ocupantes denunciaron que en febrero de 2021 el INDERT
otorgó tierras a los menonitas de manera irregular. Yvypé fue
una Colonia Campesina habilitada en la década del 70 y varias
familias luchan en la actualidad por recuperar las tierras destinadas hoy al agronegocio, que de forma irregular se encuentra
en manos de empresarios. El desalojo se produjo sobre unas 30
hectáreas que ocupaban seis familias.

1

Para conocer más detalles, existe un capítulo dedicado exclusivamente al tema de
Yvype Sexta Línea en este número de Soja al cuello.
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Tabla 26

Resumen de desalojos campesinos (16-08-20 al 31-07-21)
DEPARTAMENTO

TIPO DE
VIOLENCIA

Canindeyú

Desalojo

200

Policía Nacional

Alto Paraná

Desalojo

200

Policía Nacional y fiscala
Natalia Montanía.

Caazapá

Desalojo

375

Caazapá

Desalojo

150

Canindeyú

Disparos y
agresión

San Pedro

Desalojo

Alto Paraguay

Allanamiento
y represión

Caaguazú

Desalojo

500

San Pedro

Desalojo

30

TOTAL

PERSONAS
AFECTADAS

DESTRUCCIÓN O QUEMA
DE VIVIENDAS Y PERTENENCIAS

INTERVINIENTES

Sí

PERSONAS
DETENIDAS,
APREHENDIDAS

7

Detenciones y cateo a ocupantes.

10

GEO

Sí

0

GEO y Policía Nacional.

No

37

Civiles armados

No

0

65

Policía Nacional y civiles
armados.

Sí

0

sd

Policía Nacional

Sí

0

Operativo por aire y tierra, con
disparos y gases lacrimógenos.

12

1

Policía Nacional y fiscala Lisa
Maricel Baeza.
Policía Nacional

No

1521

66

Fuente: Elaboración propia en base a datos del observatorio “Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos” BASE-IS

CAMPESINOS ASESINADOS EN EL
MARCO DE LA LUCHA POR LA TIERRA
La CODEHUPY en su informe Chokokué –actualizado en agosto del año 2013– registró el asesinato de 115 campesinos en el
marco de la lucha por la tierra desde 1989 hasta 2013.
Los asesinatos forman parte de las estrategias de criminalización de la lucha social, en este caso la campesina, que va
acompañada de desalojos violentos, robo e incendio de pertenencias, atentados, hostigamientos, amenazas de muertes,
agresiones sexuales, difamación y falsas denuncias, entre
otras, con el objetivo fundamental de crear miedo, de inmovilizar, para que las personas terminen por abandonar la lucha
por la tierra; por lo general los asesinatos quedan en la total
impunidad, sin investigación ni castigo a los responsables.

En el siguiente Cuadro se presenta la actualización de campesinos y campesinas muertos alrededor del conflicto por la
tierra, desde el 15 de agosto de 2013 al 15 de setiembre de 2021.
En este periodo de tiempo se han registrado otras 11 muertes,
totalizando así 126 muertes desde 1989 a 2021. Como puede
observarse, en los últimos hechos se da la participación de
sicarios que por lo general se movilizan en moto, para emboscar en caminos vecinales o frente a la vivienda de las víctimas,
como forma “aleccionadora” para toda la comunidad.

121

122

informe sobre agronegocios en paraguay

Con la Soja al Cuello 2021

Tabla 27

Campesinos asesinados en el marco de la lucha por la tierra 2013 a 2021
AÑO

NOMBRE Y APELLIDO

DATOS

DEPARTAMENTO

2013

Inocencio Sanabria Ozorio

Baleado por sicarios.

Concepción

2014

Neri Benítez Galeano

Baleado por sicarios.

Concepción

2014

Eusebio Torres

Baleado por sicarios.

Alto Paraná

2014

Digno González Maidana

Emboscado y baleado por sicarios.

Itapúa

2016

Martínez

Emboscado y baleado por sicarios.

Canindeyú

2017

Ángel Cardozo

Falleció de neumonía en una manifestación.

San Pedro

2108

María Esther Riveros

Baleada por sicarios.

Canindeyú

2019

Edilson Mercado

Baleado por civiles armados (guardias).

Canindeyú

2020

Arnaldo Rodríguez

Baleado públicamente por supuesto propietario.

Amambay

2021

Arnaldo Solís

Baleado por civiles armados (guardias).

Canindeyú

2021

Herminio González

Baleado por civiles armados (guardias).

Canindeyú

Fuente: Elaboración propia en base a datos del observatorio “Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos” BASE-IS

ATAQUE A COMUNIDADES INDÍGENAS
En los asesinatos ocurridos durante el gobierno de Mario
Abdo Benítez, todos fueron protagonizados por guardias civiles, solo uno de ellos ha sido realizado por el supuesto propietario, quien se encontraba escoltado por sus guardias armados. Sin duda, es un llamado de atención la forma de actuación
cada vez más violenta por parte de grupos de terratenientes
que contratan guardias privados para arremeter contra la vida
de campesinos sin tierras.

Así como cada vez más civiles armados participan en los asesinatos de luchadores/as sociales campesinos, también es cada
vez mayor su participación en las agresiones, amenazas y violencia física contra comunidades indígenas. De 11 situaciones
registradas en este informe, en seis de ellas participaron civiles
armados, y en cinco algún cuerpo de la Policía Nacional.
Se han registrado nueve desalojos y dos situaciones de
amenazas. Estas agresiones han afectado al menos a 692 familias indígenas, 57 familias amenazadas y atropelladas, 635
familias directamente desalojadas. Las situaciones incluyen
amenazas de muerte, golpes, disparos, quema de viviendas y
pertenencias, y un proceder extremadamente violento, incluso ante la presencia de niños, niñas y mujeres.
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Tabla 28

Atropellos y desalojos a comunidades indígenas (16-08-20 a 31-07-21)
DEPARTAMENTO

COMUNIDAD

TIPO DE
VIOLENCIA

Itapúa

Mby’a Guaraní
Yacui Guazú
Mayor Otaño

Quema de
viviendas y
amenazas.

Caaguazú

Mby’a Guaraní
Loma Piro’y

Alto Paraná

FAMILIAS
AFECTADAS

INTERVINIENTES

OBSERVACIONES

7

Civiles armados

Quema de viviendas y otras
pertenencias de las familias.

Desalojo

20

Civiles armados

Quema de viviendas y otras
pertenencias de las familias.
Niños heridos.

Ava Guaraní,
de Arroyo Kupa’y

Desalojo

20

Civiles armados

Quema, destrucción de viviendas y
otras pertenencias de las familias.

Caaguazú

Syryka

Desalojo

10

Civiles armados

Quema de viviendas, golpes
físicos y maltratos.

Caaguazú

Yvy Ku'i Jovai
Vaquería

Amenaza
de muerte y
desalojo

50

Sojero Brasilero

Alto Paraná

Ava Guaraní,
Comunidad Cerrito
Minga Pora

Desalojo

85

Policía Nacional

San Pedro

Mby’a Guaraní

Desalojo

185

Policía Nacional
y fiscal Alberto
Torres.

Tierra y aire. Se retiraron al
lindero del inmueble.

Alto Paraná

Comunidad Acaraymi,
Ava Guaraní

Desalojo

170

Policía Nacional

Disparos, golpes, quema
de viviendas y pertenencias.

Alto Paraná

Comunidad Kaa Potyi,
Ava Guaraní, Colonia
Tape Yke de Itakyry

Desalojo

30

Policía Nacional

Disparos, golpes, quema
de viviendas y pertenencias.

Canindeyú

Comunidad Cristo Rey,
Avá Guaraní, Ybyrarobaná

Desalojo

100

Policía Nacional

Quema de viviendas y otras
pertenencias de las familias.

Amambay

Paî Tavyterã del
Tekoha Guasú
Yvy Pyte

Desalojo

15

Civiles armados

TOTAL

692

Fuente: Elaboración propia en base a datos del observatorio “Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos” BASE-IS

El periodo analizado se ha caracterizado por el aumento de
la violencia contra comunidades campesinas e indígenas. Para
los representantes del agronegocio la misma no es suficiente, además de justificarlas, aspiran a la modificación del Código Penal, de manera a que las ocupaciones de tierra dejen
de ser “delito” y se constituyan en “crimen”, lo que implicaría

que quienes apelan a la ocupación de tierra –acción de presión
realizada históricamente ante la inacción del INDERT– sean
encarcelados. Esta respuesta violenta y punitiva del gobierno
de Mario Abdo Benítez, por defender la posesión irregular de
tierras destinadas en su gran mayoría a rubros del agronegocio,
solo aumentará la conflictividad social.

123

