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>> nuestra opinión

Hasta hace unos 20 años, la 
agricultura tradicional campe-
sina y la semilla familiar eran 
muy importantes. De la cose-
cha de maíz, porotos, maní y 
otros rubros se  seleccionaban 
los mejores frutos y se los guar-
daba como material germina-
tivo para la próxima siembra. 
Se ha creado toda una cultura 
en  torno a las semillas, que 
no solo ocurre en nuestro país 
sino que forma parte de toda la 
cultura tradicional en América 
Latina. Los tiempos van cam-
biando, y no solo desaparece 
el universo de conocimientos 
en cuanto a las semillas desti-
nadas a ofrecer una seguridad 
alimentaria, sino que entró en 
el círculo de la producción a 
escala, dominada por el gran 
capital, donde lo que importa 
es producir  lo que exigen los 
grandes mercados. Este sis-
tema perverso trae consigo la 
exclusión en forma sistemáti-
ca la producción de alimentos; 
poco le importan los rubros 
destinados a la alimentación 
humana.

La propuesta de los agros ne-
gocios, de la producción a gran 
escala está dando pasos que 
atentan directamente contra la 
pequeña producción, o la pro-
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ducción de alimentos, el ejem-
plo más claro en este sentido es 
el Tratado Internacional para 
Recursos Fitogenéticos para la 
Agricultura y la Alimentación 
ratificado por 127 países. El 
mismo reconoce y legitima la 
propiedad industrial sobre las 
semillas, justificando el despo-
jo y el monopolio. Así mismo 
utiliza un lenguaje florido so-
bre los derechos de los agricul-
tores dejando en manos de los 
estados la responsabilidad de 
su aplicación, pero he aquí que 
los gobiernos de la mayoría de 
nuestros países, están supedi-
tados a los intereses de unos 
pocos grupos económicos de 
gran capital.
  
A nivel regional la tendencia 
tampoco es muy favorable, 
uno de los acontecimientos 
más recientes, ha sido la terri-
ble determinación del Senado 
chileno, al votar  por una ley 
sobre el uso de las semillas en 
ese país, a través de la cual se 
patentarán no solo las semillas, 
sino que afectará a todo tipo 
de vegetales, permitiendo, a 
la vez, ingresar al mercado los 

productos transgénicos, aten-
tando contra la biodiversidad 
y permitiendo que las trasna-
cionales se apoderen de la ca-
pacidad del campesinado chi-
leno de gestionar sus propias 
semillas (semillas criollas), en 
una especie de régimen mo-
nopólico de toda la cadena de 
la alimentación, comenzando 
por la semilla. Esta decisión ha 
sido muy discutida en el marco 
de la Unión Internacional para 
la Protección de las Obtencio-
nes Vegetales (UPOV), orga-
nización intergubernamental 
con sede en Ginebra (Suiza) de 
la que Paraguay forma parte 
desde 1997. La misma aseguró 
que esto constituye un retroce-
so para nuestros países porque 
se traduce en una amenaza 
que puede alcanzar a toda la 
región.
 
En Paraguay rige actualmente 
la Ley 385/94 “De Semillas y 
Protección de Cultivares”, que 
regula el manejo, intercambio, 
obtención y uso de semillas y 
especies vegetales en todo el 
territorio. En su artículo 35, 
establece que: “No lesiona el 
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derecho del obtentor, el agri-
cultor que siembra y reserva 
semilla del cultivar protegi-
do para su propio uso, o usa 
o vende como materia prima 
o alimento el producto ob-
tenido de dicho cultivar.” A 
raíz de esta ley, los senadores 
Fernando Silva Facetti y Her-
minio Chena en diciembre 
2010, han presentado al Con-
greso un Proyecto de ley “que 
modifica el artículo 35 de la 
ley Nº 385/94, de semillas y 
protección de cultivares”. La 
propuesta quiere prohibir que 
campesinos e indígenas las 
conserven e intercambien. Sin 
embargo, los pequeños pro-
ductores aseguran que la úni-
ca garantía son ellos mismos, 
en cuanto al seguimiento y 
control de su producción; y su 
posterior registro de manera a 
conservar las semillas nativas 
y criollas. El pedido de modifi-
cación sigue tratándose en las 
diferentes comisiones de Con-
greso Nacional. 

En defensa de los intereses 
de los pequeños productores, 
las organizaciones campesi-
nas también sentaron pos-
tura contraria a las semillas 
genéticamente modificadas 
con la propuesta  de Ley so-
bre protección del maíz local, 
presentada hace un año atrás, 
que hasta ahora sigue sin ser 
tratada. 

La preocupación de las orga-
nizaciones campesinas e in-
dígenas, que lleva ya mucho 
tiempo, partió de la cada vez 
mayor extinción de las semillas 
nativas  por el empuje de las 
transgénicas, que aparecieron 
en el mercado con el objetivo 

de convertir todo lo que fue-
ra autóctono en cenizas. Los 
campesinos/as han apelado a 
distintos mecanismos para lla-
mar la atención a las autorida-
des del gobierno, en este sen-
tido los días 30, 31 de mayo y 
1 de junio de 2011  con el lema 
“¡Heñói jey Paraguay! Nuestra 
semilla, nuestra soberanía”, se 
expusieron una variedad de 
semillas nativas y criollas en 
defensa de la agroecología y 
destacaron el potencial de los 
sectores productivos iniciando 
el proceso de recuperación de 
la soberanía alimentaria .

En este contexto, un actor de 
alta relevancia es la industria 
de las semillas. En el con-
flicto de intereses entre pe-
queños/as productores/as y 
agroindustriales, estos últi-
mos cuentan con el apoyo de  
parlamentarios y políticos li-
gados al gobierno; estos antes 
que anteponer los intereses de 
campesinos/as, de la produc-
ción alimentaria, asumen po-
siciones de indiferencia que 
finalmente condena a los cam-
pesinos a ser consumidores 

dependientes de sus semillas.
En medio de esta lucha entre 
los agro negocios y la produc-
ción alimentaria  se encuentran 
los campesinos y campesinas, 
que conservan y reproducen 
sus propias semillas a través 
de sistemas vivos de semillas 
locales, semillas que son pa-
trimonio de sus pueblos, cus-
todiadas y reproducidas por 
mujeres y hombres del campo. 
Para los pequeños/as produc-
tores/as las semillas son digni-
dad, cultura y vida: una rique-
za que  generosamente ponen 
al servicio de la humanidad. 

La existencia de las semillas 
campesinas y su diversidad  
permiten asegurar la abun-
dancia alimentaria en cada 
localidad, sirviendo de base 
para una nutrición adecua-
da que se viene trasmitiendo 
de generación en generación 
desde tiempos inmemoriales. 
Las semillas y el conocimiento 
asociado a ellas son parte fun-
damental e insustituible de la 
soberanía alimentaria de los 
pueblos. 
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Alicia Amarilla Leiva, Secretaria de 
Relaciones de la Organización de 
Mujeres Trabajadoras Rurales e 
Indígenas (CONAMURI)

ENTREVISTA

Por primera vez bajo el lema ¡Heñói jey Paraguay! Nuestra semilla, 
nuestra soberanía, 1200 agricultores/as campesinos/as e indígenas de 
todo el país expusieron una variedad de semillas nativas y criollas, 
cuyo objetivo fue destacar el potencial de los sectores productivos 
iniciando el proceso de recuperación de la soberanía alimentaria. El 
lanzamiento se realizó el 30 de mayo en el predio del Ex seminario 
Metropolitano y culminó el 1 de junio,  encabezada por la Coordi-
nadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y 
la Vía Campesina Sudamérica, con el apoyo del Servicio Nacional 
de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). Durante la 
muestra la CONAMURI marcó presencia y al respecto la Secretaria 
de Relaciones de la organización, Alicia Amarilla resaltó que este 
espacio fue fundamental para el reconocimiento de nuestras semi-
llas nativas y criollas, su recuperación y multiplicación apuntando a 
la soberanía alimentaria. Actualmente el monopolio de las corpora-
ciones multinacionales va aumentando con el fin de lucrar a costa de 
las necesidades de los sectores más desprotegidos.

¿Cómo surge la iniciativa de 
realizar esta feria de semillas 
junto con la SENAVE?
Nuestra mayor preocupación 
como organización es que la 
ciudadanía no sabe de las ame-
nazas que hay sobre nuestras 
semillas. Estamos en una gue-
rra por las semillas, una lucha 
política del sector campesi-
no e indígena. Por eso, desde 
el año pasado dentro de los 
trabajos que se desarrollaron 
con la SENAVE, en los talle-
res que se hicieron en los De-
partamentos, surgió esta idea. 
Además, vimos que la presen-
tación del proyecto de Ley de 
modificación del artículo 135 
es un hecho muy grave. Al 
final, las empresas, mientras 
que la gente le presta atención 
a otras cosas, los medios nos 
muestran otras cosas, ellos se 
van adueñando de lo nuestro, 
patentando nuestras semillas. 
Esto es muy grave porque ya 
están tocando nuestros ali-
mentos. Por eso, creemos que 

con esta actividad Heñói jey 
Paraguay vuelve a crecer, a 
brotar esta idea, la gente vuel-
ve a comprender lo que ocurre 
con nuestras vidas, con nues-
tras comidas, con nuestras se-
millas.

La semilla tiene un gran sig-
nificado, alrededor de ella, 
hay toda una cultura. Cada 
pueblo, para cada región tiene 
su saber. Por ejemplo el maíz 
no falta en las bodas, en los 
bautismos, en las fiestas de 
15 años, donde hay toda una 
fiesta en torno al preparado 
de la sopa, del chipa guazú, 
del rora, que incluye el traba-
jo de las mujeres, de los niños 
y de los hombres, es toda una 
cultura y  de todo esto se van 
adueñando las grandes empre-
sas. Vemos que un pueblo que 
pierde sus alimentos, un pue-
blo que ni siquiera sabe lo que 
está comiendo se convierte en 
un pueblo esclavo, porque va 
a depender de una empresa 

para alimentarse; va depen-
der de las grandes cadenas de 
supermercados que cada día 
se adueñan más de lo nues-
tro, vendiéndonos de nuevo, 
muchas veces a precios bajos, 
pero ya no sabemos lo que es-
tamos comiendo. Se hacen las 
canastas básicas a precios ba-
jos como parte de la seguridad 
alimentaria, pero no se sabe 
cuál es el contenido de lo que 
se consume. Por eso hablamos 
de la soberanía alimentaria, la 
gente debe conocer desde el 
proceso de producción hasta 
el consumo, qué es lo que está 
consumiendo, para poder sen-
tirse soberano en cuanto a la 
alimentación. 

En cuanto a la patentización 
que mencionaste, ¿Por qué no 
están de acuerdo con el regis-
tro de las semillas?
El artículo 135 habla del re-
gistro de todas las semillas. 
No estamos de acuerdo por-
que vemos que es un peligro 

SEMILLAS NATIVAS COMO 
BASE DE LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA DEL PAÍS 
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demasiado grande  a través 
del convenio de la Unión In-
ternacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales 
(UPOV), firmado por diferen-
tes países, de la cual Paraguay 
es miembro desde el ’97. No-
sotros vemos que todo el re-
gistro de semillas que se está 
haciendo ahora corre peligro 
porque no vemos ninguna ga-
rantía de que esa semilla regis-
trada va quedar para el Esta-
do. Según la explicación de las 
instituciones es que la única 
forma de proteger tus semillas 
es el registro, porque de esa 
manera se puede denunciar 
si se las contamina con trans-
génicos, por ejemplo la Mon-
santo. Por un lado puede estar 
bien, pero por otro lado, his-
tóricamente para nosotros no 
hay garantía y no hay registro 
más que el propio productor o 
productora. Cada productor o 
productora sabe lo que produ-
ce y lo registra, es la garantía, 
de manera a conservar nues-
tras semillas nativas. En esta 
discusión estamos en CONA-
MURI y vemos una gran ame-
naza, donde van a avanzando 
las semillas de maíz y la soja 
transgénicos.

¿Cómo van a hacer el control 
real de que esta semillas no 
sean transgénicas, cuál va ser 
el proceso?
En las discusiones, ellos  ha-
blan de la territorialización; 
un territorio de semillas trans-
génicas, otro territorio de se-
millas agroecológicas, que no 
sabemos si eso va funcionar, 
porque va llevar un tiempo 
hacer estos territorios, por 
ejemplo Itapúa como territorio 
transgénico. 

¿Cómo se va saber cuál es na-
tural y cuál transgénico?   
Y supuestamente el registro de 

todas estas semillas va pasar 
por un proceso. Pero ¿qué va 
pasar de  estos Departamentos 
que tienen sus semillas nativas 
y criollas? Van a desaparecer, y 
va a quedar un territorio trans-
génico, cosa que no funciona. 
La lógica dice que no funciona 
y no creo que funcione.

Hay una política económica 
con visión económica muy 
fuerte. El tema de los bio-
combustibles, por ejemplo, 
que nosotros le llamamos 
agrocombustible porque es 
un agronegocio muy grande, 
el crecimiento de los sojales, 
maizales y girasoles, que es lo 
que más hay, y van crecer aún 
más. Y ese es uno de sus obje-
tivos, y no les interesa si están 
dañando las semillas nativas o 
criollas, quien muere, lo único 
que les importa es el lucro que 
van a conseguir.
 
El maíz es un tema fundamen-
tal porque no creo que en Para-
guay haya gente que no coma 
el maíz de alguna forma. Acá 
en la ciudad se come el vori 
vori, el chipa guazú, todos los 
consumimos eso. Sin embargo, 
hay una amenaza, porque con 
las semillas transgénicas se 
van a perder nuestra variedad 
de semillas de maíz. La soja 
al menos no consumimos, no 
tiene el polen que vuela y cae 
a tu chacra en el maíz o el po-
roto. Sin embargo, el maíz sí. 
El maíz tupi y el maíz morotĩ 
no podemos plantar juntos 
porque se cruzan, mezclan y 
salen mal, tienen estar aleja-
dos uno de otro. Y con el maíz 
transgénico va ocurrir eso, va 
a contaminar a nuestro maíz 
criollo y nativo, degenerándo-
los hasta que se pierden, como 
ya ocurrió en México y otros 
países. Sabemos que la semilla 
transgénica no fue creada para 

el consumo humano, es para 
agrocombustibles, para otras 
cosas. Nuestro maíz está en 
peligro, porque corre el gran 
riesgo de perder todo y eso 
es grave porque por ejemplo 
para los indígenas es sagrado, 
tiene que ver con la cuestión 
cultural misma.

¿Y ustedes tienen una pro-
puesta, como CONAMURI? 
Desde CONAMURI trabaja-
mos en la campaña Rescate 
de semillas nativas y criollas 
y venimos trabajando en un 
proyecto de ley de defensa de 
semillas nativas y criollas. En 
el 2010 presentamos un pro-
yecto de Ley de protección 
del maíz local, porque vemos 
que la amenaza más grande y 
más cercana es para el maíz, 
porque vimos que un proyec-
to para todas las semillas es 
demasiado grande y entonces 
presentamos el proyecto de 
ley de maís y está en el par-
lamento parado desde enton-
ces. Se trató en 5 comisiones, 
y en todas las comisiones, y 
ahora está en la comisión de 
Reforma Agraria. Estuve en 
la última vez que se discutió, 
y es increíble la actitud de los 
parlamentarios, diciendo que 
“es un proyecto que no tiene 
sentido, si ustedes los campe-
sinos ya no tienen ni semillas, 
la mayoría ya no comen maíz, 
para qué quieren una ley de las 
semillas?  En lugar de apostar 
al desarrollo de nuestro país”. 
Jaegli me dijo que tenemos un 
pensamiento tradicional muy 
originario y que no apostamos 
por el desarrollo. Y escuchar  
esas cosas te da tanta rabia. 

Seguramente hay un poder 
muy grande detrás de esto. 
Desde este año,  en la semana 
de la semilla tratamos nueva-
mente de presentar un proyec-
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to de ley de rescate de todas 
las semillas nativas y criollas. 
Ya trabajamos anteriormente 
y ahora retomamos con SE-
NAVE, porque no hay otro 
proyecto de ley presentado, 
solo CONAMURI toma este 
tema.  El proyecto de ley del 
maíz sigue ahí y creo que va 
volver a tratarse el 23 de agos-
to. No hay ninguna respuesta, 
porque primero tiene que es-
tudiarse en todas las comisio-
nes.

¿Y el proyecto con SENAVE 
cuándo presentarían?
Creo que ya se va presentar 
antes de terminar el 2011. Se 
va llamar Proyecto de Ley de 
defensa de todas clases de se-
millas nativas y criollas. Ya es 
mucho más amplio. Se está 
trabajando con todas las or-
ganizaciones, con la CLOC 
y también las demás, como 
CNOCIP y comunidades in-
dígenas. Se está discutiendo el 
tema y seguramente se va ha-
cer alguna presentación. 

Y se está viendo, para pre-
sionar y también para que la 
gente tome conciencia, en las 
mismas organizaciones con 
los dirigentes. Estamos orga-
nizando un Foro por la Sobe-
ranía alimentaria, que va ser 
el 31 de agosto y 1 y 2 de se-
tiembre, con 200 militantes de 
diferentes organizaciones, en 
PRODEPA. Ahí queremos dis-
cutir la amenaza sobre nuestra 
soberanía, la instalación de la 
mega minería en diferentes 
Departamentos, y el tema de 
la semilla, el concepto de sobe-
ranía alimentaria, el proyecto 
de ley, etc. Para rescatar de ahí 
posicionamientos y acciones.

¿Qué piensan del modelo 
agroexportador?     
Es un modelo que nos  está sa-

cando nuestra tierra, porque 
causa migración forzosa del 
campo a la ciudad, envenena 
nuestra agua, nuestros suelo, la 
destrucción de nuestro tekoha 
(hábitat), y la destrucción del 
ser humano a través de las en-
fermedades. Es un monstruo 
que viene arrasando el campo 
y que está llevando  nuestras 
semillas, nuestra agua, va ex-
plotando nuestra riqueza. Y 
cada vez se amplía más, ahora 
va entrar al Chaco, hay con-
venio entre la Monsanto y el 
MAG, donde se establece que 
tiene que haber un cierto por-
centaje de sojales para el 2012. 
Firmaron un convenio de ad-
patación de semillas de soja y 
canola, genéticamente van a 
adaptar por la sequía. Ahora 
ya empieza también la milita-
rización,  se está creando otra 
vez bases militares de Estados 
Unidos. Los soldados norte-
americanos, hacen servicios 
de salud pública a los pueblos 
indígenas. Al principio nadie 
se acercó porque les tenía mie-
do, luego se sacaron sus uni-
formes militares y se pusieron 
los uniformes blancos y allí la 
gente se fue acercando más 
porque les va teniendo más 
confianza, según contaron las 
compañeras de la zona. En 
este proceso de cambio avan-
zó muchísimo más el modelo 
agroexportador en nuestro 
país, en todas formas, a través 
de leyes, la primera ley fue la 
ley fitosanitaria, después la ley 
de inversiones a extranjeros y 
después la ley antiterrorista, 
siempre con el beneficio para 
el capital. En el campo tam-
bién ha crecido bastante, ha 
crecido más el tema del agro-
exportador y bueno el resul-
tado se ve en que se habla de 
un 10 por ciento de desarrollo 
de nuestro país, a favor de los 
grandes.

Respecto al artículo 135 ¿Cuál 
es la postura de la organiza-
ción respecto a la relación con 
Chile y la inminente llegada 
a Paraguay?
Desde la CONAMURI estamos 
analizando que este convenio 
de obtentores es una amenaza 
para todos los países miem-
bros de este convenio interna-
cional. Chile es como un labo-
ratorio, se hace ahí primero y 
luego salpica a otros países. 

Vemos también que hay una 
reacción de la gente en Chile, 
empiezan a trabajar en la con-
cienciación de la gente y ahora 
la mayoría de la gente en to-
das partes está pegando cosas 
como “defendamos nuestra 
semilla”. O sea que con este 
golpe tan grande empezaron 
a reaccionar y ahora están pre-
sentando en el poder judicial, 
en el parlamento, varias notas 
para que se revise porque hay 
un artículo donde dice que se 
tiene que hacer un referéndum 
de consulta popular, a los pro-
ductores, a la gente, a los pue-
blos indígenas y eso no se hizo 
y eso es lo que están cuestio-
nando. 

¿Se puede revertir esa situa-
ción?
Ellos piensan que con la lucha 
se puede revertir, esto pue-
de revertirse, pero no quiere 
decir que la amenaza no está 
aquí, porque si esto se aprue-
ba va pasar sin que la gente 
sepa, porque la mayoría de la 
gente del campo ni sabe, están 
totalmente desinformados de 
esta situación. Y el parlamento 
¿con quién consultó para pre-
sentar este proyecto de ley? 
La gente no se apropia, tanto 
de la ciudad ni la gente del 
campo, por lo tanto, va a ocu-
rrir cualquier cosa en nuestro 
país. Acá el patriotismo de los 
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parlamentarios está muy le-
jos, nos van a vender cada vez 
más a las empresas transna-
cionales, van a vender a nues-
tro país, a nuestras semillas y 
nuestra soberanía. Para mí la 
soberanía es parte fundamen-
tal en la lucha de los pueblos, 
históricamente la gente tiene 
los saberes populares, la se-
milla es todo un mito, de la 
forma de cultivar, sabe cómo 
mantener sus semillas y desde 
el momento en que entran los 
grandes agroexportadores con 
su modelo de producción, se 
corta nuestros saberes popu-
lares. Históricamente nuestras 
abuelas, nuestras madres son 
las que transmiten a su fami-
lia, eso se reproduce y eso va 
desarrollando, y esa cadena 
se rompió. Este modelo agro-
exportador tiene un fuerte 
impacto en nuestra cultura y 
se pierde esto. La juventud de 
ahora ya no conoce nada de las 
semillas, cómo se debe produ-
cir, y ya no quiere cultivar en 
las chacras y se va perdiendo 
ese conocimiento. Esos valores 
se deben rescatar porque un 
pueblo que no conoce sus va-
lores, su historia es un pueblo 
oprimido. Esa es un lucha que 
lleva adelante la CONAMURI 
para rescatar los saberes y los 
valores que tiene la gente. Es 
por eso que parte de nuestra 
lucha es “Semilla Róga” (casa 
de la semilla) para rescatar y 
reproducir con la gente las se-
millas, la producción agroeco-
lógica porque vemos que las 
semillas que traen los agrone-
gocios vienen acompañados 
con un paquete tecnológico, 
con su veneno, con su semilla 
transgénica. Mientras, cada día 
los campesinos y campesinas 
están más empobrecidos/as 
y el rico es cada vez más rico, 
hay una profunda desigualdad 
y yo creo que la lucha de todos 

y todas debe ser por nuestra 
semilla. También es importan-
te la Reforma Agraria, durante 
mucho tiempo discutimos con 
los compañeros “la lucha polí-
tica  más importante es la Re-
forma Agraria y la lucha por 
la semilla es cosa secundaria”, 
pero para nosotras no es así, 
mientras que luchamos por 
la Reforma Agraria se van pa-
tentizando nuestras semillas, 
se va transgenizando todo y 
qué es lo que lo que vamos a 
cultivar más? Vas a tener tierra 
pero ya no vas a tener semillas 
al final. Es un proceso conjun-
to, permanente, se tiene que 
estar luchando por las dos co-
sas porque no se puede dejar 
atrás el tema de semillas, que 
hace un año atrás a nadie le 
interesaba el tema de la semi-
llas, pero sin embargo ahora la 

gente pareciera que entiende 
más porque se va conociendo, 
yo creo que la ciudadanía va 
conociendo su valor. Cuando 
hicimos la comilona de ava-
tí (maíz) muchísima gente se 
acercaron a preguntar, y la ma-
yoría eran gente de Asunción. 
La mayoría quienes trabajan 
en la campaña de semillas, 
son jóvenes y hacen campa-
mentos de jóvenes. Se capaci-
tan en agroecología, sobre los 
modelos de producción. Cree-
mos que una de las alternati-
vas es “Semilla Róga”, que es 
un lucha política en contra de 
un modelo agroexportador y 
son los jóvenes quienes llevan 
adelante esto, prácticamente 
los protagonistas de la campa-
ña son los jóvenes, hombres y 
mujeres. 
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Coordinadora Nacional de Orga-
nizaciones de Mujeres Trabaja-
doras Rurales e Indígenas 
(CONAMURI)
Por primera vez se reunieron 
organizaciones campesinas e 
indígenas de Paraguay, con 
el apoyo de la SENAVE, para 
discutir sobre las semillas 
criollas y nativas, seriamente 
amenazadas por el agronego-
cio, especialmente por los cul-
tivos transgénicos de la soja 
y ahora el maíz. Los pueblos 
indígenas mostraron que hace 
miles de años vienen cultivan-
do determinadas especies, que 
ahora las multinacionales pre-
tenden apropiarse y desechar 
aquellos que consideran no 
son rentables. Fueron tres días 
de jornadas y la organización 
del evento estuvo a cargo de 
todas las organizaciones que 
forman parte de la Coordi-
nadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo 
(CLOC) y la Vía Campesina 
Sudamérica. Así también las 
organizaciones, declararon su 

lucha permanente contra los 
agrotóxicos y por la soberanía 
alimentaria, además de expre-
sar su solidaridad plena con 
la lucha y la movilización de 
los campesinos y campesinas 
de Chile (aprobación de la ley 
de Obtentores de Semillas).  
Por otra parte, durante la re-
unión recordaron que existe 
una propuesta elaborada por 
los movimientos campesinos 
e indígenas, el proyecto de 
ley de protección y defensa 
de semillas nativas y criollas 
del Paraguay, impulsada por 
el SENAVE en instancias del 
Congreso Nacional, bajo el 
riesgo de la indiferencia de 
quienes debieran anteponer 
los intereses colectivos a los 
individuales. Además parti-
ciparon varias otras organi-
zaciones campesinas como 
la Coordinadora de Mujeres 
Campesinas (CMC), del Movi-
miento Campesino Paraguayo 
(MCP), la Mesa Coordinadora 
Nacional de Organizaciones 
Campesinas (MCNOC), la Or-

ganización Nacional Campe-
sina (ONAC), entre otras. (Co-
municado CONAMURI). 
 
Federación Nacional Campesina 
(FNC)
Marcial Gómez, secretario ge-
neral de la FNC, dijo que en el 
ente agrario solo se produjo un 
cambio de hombre que no trae-
rá soluciones, sino más de la 
política de clientelismo. “No-
sotros hemos dicho siempre 
que los cambios de hombres 
en las entidades no solucio-
nan nada”, apuntó el dirigen-
te Marcial Gómez, acerca del 
nuevo cambio de mando en 
el INDERT. Apuntó que para 
el gremio no representa nada 
el hecho de que haya asumido 
Marciano Barreto, en reempla-
zo del ingeniero Eugenio Alo-
nso. Subrayó que este fue el 
tercer cambio que se produce 
en el INDERT bajo el gobierno 
de Fernando Lugo, mientras la 
realidad dice que nunca hubo 
progreso en materia de Refor-
ma Agraria. “Si hablamos de 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS 
IMPULSAN DESARROLLO DE LAS 
SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS
Organizaciones campesinas e indígenas de todo el país, con el apoyo 
del SENAVE, celebraron la semana de la Semilla Paraguaya “Heñói 
jey Paraguay - Nuestra Semilla, Nuestra Soberanía”. El objetivo es 
difundir y defender el valor de las semillas criollas y nativas que, 
ancestralmente, sostuvieron la seguridad y soberanía alimentaria. 
Por otra parte, las diferentes organizaciones han sentado posturas 
diversas debido al  nombramiento de Marciano Barreto como nuevo 
presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT),  
algunas han manifestado su disconformidad pues consideran que el 
cambio tiene que ser estructural y político, sin embargo otras esper-
an un mejor relacionamiento con el nuevo presidente del INDERT a 
fin de posibilitar la concreción de la tan anunciada Reforma Agraria 
que hasta el momento no ha tenido ningún avance.
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Reforma Agraria observamos 
que no hay ningún avance con 
este gobierno que ya cambió 
dos presidentes del INDERT”, 
recalcó. Asimismo agregó que 
en la problemática de la tierra 
persiste o se agrava la situa-
ción de pequeños productores 
que no tienen crédito ni asis-
tencia para sobrevivir y viven 
totalmente abandonados. En 
otro momento, Gómez apuntó 
que la FNC va a sentar postura 
oficial sobre lo ocurrido. “Todo 
apunta a que se va a priorizar 
el clientelismo y no una polí-
tica general en favor del cam-
pesinado”, remarcó. Por otra 
parte, añadió que ante este 
panorama no les queda otra 
alternativa que movilizar a las 
organizaciones campesinas, 
ejerciendo medidas como las 
ocupaciones de tierras y otras 
acciones, porque de lo con-
trario todo va a empeorar. UH 
18.04.11 - Economía. 

La falta de semillas y de un 
plan para el próximo cultivo de 
algodón preocupa a los labrie-
gos de la FNC, quienes afirma-
ron que solo hay semillas de 
algodón para 15.000 hectáreas, 
mucho menos de las expectati-
vas de siembra del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
(MAG), que pretende más de 
70.000 hectáreas. Marcial Gó-
mez, líder campesino, afirmó 
que hasta el momento el MAG 
no tiene un plan concreto, por 
más de que se hayan reunido 
con la Cámara Algodonera del 
Paraguay (CADELPA) y con 
los empresarios que impor-
tarán las semillas de Brasil y 
Argentina. Luego de una re-
unión mantenida entre repre-
sentantes de la FNC, técnicos 
del MAG y el ministro Enzo 

Cardozo, los campesinos de-
cidieron dar más tiempo a la 
secretaría de Estado para que 
elabore un plan ejecutable, con 
presupuestos que les permi-
tan desarrollar exitosamente 
la próxima campaña algodo-
nera. Recordaron que en la 
anterior cosecha varios fueron 
los inconvenientes en el cum-
plimiento de los compromisos 
y la comercialización. Por su 
parte, representantes del MAG 
aseguraron que contarán con 
las semillas requeridas para 
la siembra. Las mismas serán 
en un porcentaje del país y las 
restantes serán importadas. In-
dicaron que se están buscando 
ya en los países vecinos las si-
mientes. Declararon, además, 
que no se puede hablar de 
buena productividad, cuando 
hubo un rendimiento de 1.200 
kg por hectárea, mientras que 
las semillas repartidas debían 
producir 4.000 kg del textil.  
UH 08.06.11 - Economía.

Movimiento Campesino 
Paraguayo (MCP)
El MCP solicitó la regulari-
zación del asentamiento Se-

bastian Larroza, adquiridas 
por el INDERT en la Colonia 
Tavapy (Alto Paraná). Isabe-
lino Bobadilla, secretario de-
partamental de la Asamblea 
Permanente de Campesinos 
sin Tierra, comentó que la or-
ganización fue notificada por 
el ente agrario de que podía 
enviar a 40 de sus asociados 
en el nuevo asentamiento. Así 
mismo, aseguró que el enton-
ces presidente del INDERT, 
Alberto Alderete, entregó a 
Marcial González la fracción 
para que proceda a su distri-
bución. Sin embargo, asegu-
ró que desde entonces siguen 
reclamando que los asociados 
del MCP sean incluidos en el 
reparto de las parcelas, pero el 
grupo de González se opone 
constantemente. Por otro lado, 
según lo expuesto por Mar-
cial González, las acusaciones 
provienen del MCP, cuyos di-
rigentes pretender ocupar el 
inmueble. ABC 20.04.11 - Interior. 

Organización Campesina del 
Norte (OCN)
Para la OCN la serie de de-
tenciones e imputaciones a 
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supuestos implicados con el 
Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP) solo responde a intere-
ses políticos. Algunos de los 
detenidos por supuestamente 
brindar apoyo logístico al EPP 
militaron en esta organización 
campesina. Asunción Duarte, 
miembro de la organización, 
indicó que evidentemente se 
trata de una persecución polí-
tica para desalentar a las orga-
nizaciones, cosa que, según su 
criterio, lo están logrando de 
a poco. “Este tema es político 
y no jurídico, creo que siguen 
deteniendo a personas inocen-
tes solo para justificar sidera-
les sueldos y desalentar a los 
sectores organizados”, indicó 
Duarte. Manifestó que la OCN 
se halla sumamente preocu-
pada por esta situación que 
se va agravando, puesto que 
si su argumento es el cruce de 
llamadas o activación de chips 
seguirán cayendo quién sabe 
cuántas personas más.  Indicó 
que lo que ocurre actualmen-
te es un desastre, porque va 
cayendo gente inocente y tra-
bajadora del departamento, 
dado que estas intervenciones 
y detenciones crean un impac-
to mediático desfigurando la 
imagen del norte. Ratificó que 
su organización no tiene nin-
guna vinculación con grupo 
delictuoso y que sus asociados 
presos (Sonia Muñoz, Sindul-
fo Agüero, Stella Agüero de 
Meza) no tienen ninguna par-
ticipación en los hechos crimi-
nales imputados al EPP. Indicó 
que entre los nuevos deteni-
dos no hay ningún asociado a 
la OCN, aunque reconoció que 
el padre de Prudencio Idilio 
Alfonzo era afín a la organiza-
ción. UH 29.05.11 - Política.

Regionales
Caaguazú
Unos 500 campesinos se re-
unieron  para rememorar a los 
campesinos muertos en Teko-
joja, distrito de Vaquería. En 
el acto se indicó que en aquel 
tiempo colonos brasileños, an-
siosos por ampliar la dilatada 
frontera agrícola sojera, bus-
caron por caminos de dudosa 
legalidad conseguir sus objeti-
vos. En julio de 2002, el Con-
sejo de IBR hoy denominado 
INDERT, adjudicó lotes rura-
les situados en la colonia Teko-
joja, del distrito de Vaquería, a 
nueve brasileños. Dirigentes 
de organizaciones campesinas 
denunciaron ante la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
Cámara de Senadores la ven-
ta irregular e indiscriminada 
de tierra a personas que no re-
unían la condición de sujetos 
de la Reforma Agraria y que 
destruían el ambiente. El pre-
sidente del IBR, por resolución 
del 21 de octubre de 2003, dejó 
sin efecto la adjudicación an-
terior porque los solicitantes 
no eran sujetos de la Reforma 
Agraria. Los afectados recu-
rrieron al Tribunal de Cuentas 
para anular la resolución y pi-
dieron la medida cautelar de 
no innovar, que el Tribunal les 
concedió. Luego la jueza Gla-
dis Escobar dictó la restitución 
de inmueble que entregó a los 
brasileños. Los brasileños, con 
personal policial y un grupo 
de 10 brasileños y 9 paragua-
yos civiles armados, comenza-
ron la operación, que fue pre-
cedida de disparos, y sacaron 
a los moradores por la fuerza 
e incendiaron las viviendas y 
destruyeron los cultivos. Se re-
cordó que se procedió a allana-
mientos en hora no permitida 

y sin orden judicial. Durante la 
represión en la zona de Vaque-
ría se disparó contra campe-
sinos desarmados y murieron 
Leoncio Torres y Ángel Cris-
taldo, y fue herido en el brazo 
Nicolás Miguel González. 
UH 27.06.11 - Metropolitana - Interior.

San Pedro
El dirigente campesino Eulalio 
López, perteneciente a la Liga 
Nacional de Carperos (LNC), 
había sido imputado por inci-
tación a cometer hechos puni-
bles y por asociación criminal 
por la fiscala Lilian Ruíz. De 
acuerdo a la resolución judi-
cial, para el otorgamiento de 
la medida se tuvo en cuenta 
la presentación voluntaria del 
imputado acompañado por 
su representante legal ante 
el juzgado jurisdiccional. El 
magistrado aclaró que López 
tiene la obligación de presen-
tarse dentro de un plazo de 24 
horas a la sede de la Fiscalía 
de la zona con el propósito de 
ponerse a disposición del Mi-
nisterio Público para la prose-
cución de la investigación del 
caso. Al consultar al dirigente 
Eulalio López sobre su versión 
en relación a su situación, el 
mismo se limitó a decir que 
por el momento quería man-
tenerse callado. Sin embargo, 
el defensor del encausado, 
abogado Evelio Bernal, criticó 
una vez más a la fiscala Lilian 
Ruíz por haber acusado a su 
cliente sin ninguna evidencia 
legal. Subrayó que la agente 
fiscal desde hace mucho tiem-
po se ha convertido en una de 
las enemigas más poderosas 
de los dirigentes sociales que 
luchan a favor de los derechos 
del sector más vulnerable. 
“Esta señora ha tomado parti-
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do a favor de los terratenientes 
sojeros y ganaderos, así como 
de otros mafiosos de la zona, 
quienes cada día están ocu-
pando y haciendo cosas que 
perjudican a nuestro departa-
mento; sin embargo, ella no ve 
nada cuando se trata de los po-
derosos”, indicó Bernal. Sen-
tenció que con este compor-
tamiento la fiscala solamente 
demuestra que a toda costa 
quiere liquidar la clase del sec-
tor social, opinó el abogado. 
Eulalio López  fue “imputado 
por invasión y trasgresión a la 
ley de armas”, posteriormente 
obtuvo medidas alternativas a 
la prisión. En la última amena-
za de ocupación de la LNC en 
Santaní,  nuevamente fue im-
putado junto a otros campesi-
nos. ABC 20.04.11 - Economía.  

Dirigentes de diversas orga-
nizaciones campesinas de San 
Estanislao, esperan un mejor 
relacionamiento con el nuevo 
presidente del INDERT, Mar-
ciano Barreto, a fin de posi-
bilitar la concreción de la tan 
anunciada Reforma Agraria 
que hasta el momento no ha 
tenido ningún avance positivo 
durante el gobierno del presi-
dente Fernando Lugo. Varios 
representantes campesinos, 
con la reciente remoción del 
Ing. Eugenio Alonso del  IN-
DERT, están esperanzados en 
el cumplimiento de las pro-
mesas electorales de Fernan-
do Lugo con el sector rural y 
especialmente con los grupos 
de campesinos  que existen en 
las distintas comunidades del 
departamento. Los labriegos 
expresaron que hasta la fecha 
el Gobierno nacional no ha 
cumplido con el compromiso 
asumido con el sector trabaja-

dor del campo. De acuerdo al 
cronograma de trabajo de los 
grupos, una de las priorida-
des que estarían presentando 
a Barreto está relacionada es-
pecíficamente con la compra y 
legalización de las tierras que 
se vienen gestionando desde 
hace varios años. En ese aspec-
to expresaron que actualmente 
se halla una gran cantidad de 
fincas que deben ser sometidas 
a una mensura judicial para 
identificar el estado de cada 
una de  ellas. Asimismo se-
ñalaron que en algunos casos 
incluso existen fracciones de 
tierras ocupadas por familias 
campesinas donde se encuen-

tran trabajando en la agricul-
tura y precisan de una lega-
lización  de las autoridades. 
Con ello  tendrían seguridad 
legal y se  evitaría cualquier 
tipo de desalojo del terreno. 
Por su parte, Guido Vera, uno 
de los  dirigentes departamen-
tales, aseveró que hace falta 
una mejor coordinación de las 
diversas organizaciones cam-
pesinas con el INDERT con 
el propósito de posibilitar las 
tareas de ejecución de los pro-
gramas establecidos para el 
sector rural. ABC 25.04.11 - Interior.
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EXIGEN JUSTICIA 
POR ASESINATOS 
DE CAMPESINOS

Campesinos nucleados en la 
Mesa Coordinadora Nacional 
de Organizaciones Campesi-
nas (MCNOC), se manifestaron 
frente a la Corte Suprema de 
Justicia y a la Fiscalía General 
para exigir el esclarecimiento de 
los asesinatos de Geraldino Ro-
tela y Mariano Roque Jara, así 
como del secuestro de Benigno 
Franco Rojas. Los manifestan-
tes sostienen  que los tres casos 
han quedado impunes, y que los 
dos homicidios fueron de tinte 
político debido a sus condicio-
nes de dirigentes campesinos. 

Federación Nacional Campesina  
(FNC)
Un grupo de 400 campesinos 
de la FNC se manifestaron 
frente al MAG, en reclamo de 
la reanudación del flete gra-
tuito para sus cosechas de al-
godón.  El dirigente , Odilón 
Espínola expresó que el MAG 
no ha cumplido con el acuerdo 
para el transporte subsidiado 
de la cosecha de los pequeños 
productores de la FNC hasta 
el centro de acopio de la des-
motadora de Manufactura 
Pilar. Recordó que su gremio  
realizó cortes de rutas en dife-
rentes puntos del país, y que 
llegaron hasta la oficina cen-
tral del MAG para exigir la re-
anudación del cumplimiento 

del compromiso estatal en la 
provisión de combustible para 
los camiones establecidos para 
la ayuda. Por su parte, el di-
rector de comercialización del 
MAG, Ing. Agr. Quirino Duar-
te, en ausencia tanto  del mi-
nistro Enzo Cardozo como del 
viceministro Andrés Wehrle, 
pidió un poco de paciencia a 
los dirigentes de la FNC. 
ABC 02.04.11 - Economía.

Mesa Coordinadora Nacional 
de Organizaciones Campesinas 
(MCNOC)
Miembros de la MCNOC se 
manifestaron frente a la fiscalía 
para exigir una investigación 
más eficaz por crímenes de los 
dirigentes Geraldino Rotela y 
Roque Jara Báez, además del 
secuestro de Benigno Franco 
Rojas. El primero, dirigente de 
Tekojoja fue asesinado el 23 de 
febrero de 2008 durante una 
emboscada en San Juan Nepo-

muceno (Caazapá); el segun-
do, conocido dirigente MCP 
fue asesinado el 26 de noviem-
bre de 2010 en el asentamiento 
Santa Catalina (Curuguaty). 
El último caso currió el 18 de 
marzo pasado, cuando Franco  
fue secuestrado por dos días y 
luego liberado por colonos bra-
sileños en Villa Ygatimí (Ca-
nindeyú). El secretario general 
de la MCNOC, Luis Aguayo, 
informó que la Corte Suprema 
dispuso que la Dirección de 
Auditoría de Gestión Judicial 
examine las causas abiertas 
por los crímenes. Asimismo, 
el Ministerio Público prome-
tió profundizar las pesquisas 
en los casos. Es la segunda vez 
que los labriegos reclaman el 
esclarecimiento de estos homi-
cidios. UH 01.04.11 - Sucesos.

 
Movimiento Campesino Para-
guayo (MCP)
Cerca de 100 dirigentes del 
MCP, bloquearon la calle fren-
te al MAG, de Asunción.  Los 
mismos no aceptan el nom-
bramiento de  Venancio Azua-
ga como  administrador de la 
escuela agrícola de Capiibary, 
San Pedro. Por su parte, el 
Secretario General de la MC-
NOC, Luis Aguayo  afirmó que 
“el MAG pretende eliminar a 
todos los profesores y funcio-
narios de izquierda de las es-
cuelas agrícolas y poner en sus 
lugares a liberales”. Según Vi-
dalia Benítez, de la Coordina-
dora de Mujeres Campesinas 
del MCP, dijo que la manifes-
tación por la Reforma Agra-
ria era también para reclamar  
aumento de sueldo para los 
profesores, entre otros recla-
mos. Por su parte, el Secretario 
General de la MCNOC, Luis 
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Aguayo  afirmó que “el MAG 
pretende eliminar a todos los 
profesores y funcionarios de 
izquierda de las escuelas agrí-
colas y poner en sus lugares a 
liberales”. ABC 01.04.11 - Economía.

Regionales
Alto Paraguay
Un grupo de pobladores y au-
toridades municipales de Ba-
hía Negra denunciaron que el 
INDERT vendió 527 hectáreas  
al ganadero Guillermo Gonzá-
lez Llano. Los pobladores se 
movilizaron para evitar que 
funcionarios del ente agrario 
realicen la mensura de las tie-
rras. El intendente de la comu-
nidad Saúl Bernal (PLRA) dijo 
que los responsables de la ins-
titución no se percataron o no 
tuvieron en cuenta que gran 
parte de la superficie vendida 
abarca el casco urbano del dis-

trito que está poblado, expresó 
el jefe comunal. El comprador 
es un ganadero de la zona y su 
objetivo principal es construir 
un embarcadero particular so-
bre el río Paraguay, ya que las 
tierras adquiridas están en la 
ribera. El intendente sostuvo 
que es evidente la tremenda 
corrupción de los funciona-
rios del INDERT, ya que en 
menos de 12 días procedieron 
a entregar el título de propie-
dad al mencionado ganadero, 
sin antes verificar el lugar que 
vendían. Así también, Bernal 
aseguró que conversó perso-
nalmente con el presidente 
del INDERT, Eugenio Alonso 
Massare, quien  indicó que el 
título  entregado a González 
Llano podría ser anulado y 
que estudiaría el caso. Por su 
parte Juan Ortiz, poblador del 
centro urbano de esta comu-

nidad, criticó la grave irres-
ponsabilidad de las autorida-
des nacionales que antes que 
apoyar el desarrollo de lejanas 
comunidades como Bahía Ne-
gra, empeoran su situación 
con este tipo de transacciones. 
Asimismo, aseguró que consi-
deran que la venta es una es-
tafa a la población.  ABC 04.04.11 
- Interior.

Alto Paraná
Al menos 2.000 personas de 
diferentes organizaciones so-
ciales y campesinas, además 
de estudiantes bloquearon el 
Puente de la Amistad, reivin-
dicando la soberanía de nues-
tro país en  Itaipú. Así mismo, 
exigieron el cumplimiento del 
acuerdo firmado entre el pre-
sidente Fernando Lugo y el ex 
presidente brasileño Luiz Iná-
cio Lula da Silva, donde el país 
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vecino se compromete aumen-
tar de US$ 120 millones a 360 
millones de la misma moneda 
la compensación por la ener-
gía que nuestro país cede al 
país vecino. La marcha, que se 
inició en la Plaza Paz del Cha-
co, fue para recordar la firma 
del tratado que dio origen a 
la construcción de la usina de 
Itaipú el 26 de abril de 1973. 
Durante el bloqueo de la pasa-
rela internacional sobre el río 
Paraná se formaron largas filas 
en ambos sentidos del puente. 
Los efectivos policiales de am-
bos países acompañaron todo 
de muy cerca. ABC 27.04.11 - Econo-
mía.

Caaguazú
Un grupo de alrededor de 
100 representantes de varios 
asentamientos campesinos y 
dirigentes de varias organi-

zaciones campesinas y veci-
nales tomaron la oficina del 
INDERT, ubicada en la ciudad 
de Caaguazú, en reclamo al 
nombramiento de un nuevo 
jefe en esa repartición. Los 
manifestantes señalaron que 
el nombramiento del licencia-
do Arnaldo Torres es político 
y que el mismo no cuenta con 
el perfil para ocupar ese cargo. 
Apuntaron que no dejarán que 
el nuevo titular de esa oficina 
asuma al cargo. Por lo que 
exigieron la continuidad del 
actual titular de esa oficina, el 
abogado Gilberto Almada. La 
resolución de nombramiento 
de Torres sorprendió a los di-
rigentes de las organizaciones 
campesinas y vecinales, quie-
nes indicaron que Gilberto Al-
mada (jefe destituido) además 
de contar con el perfil para el 
cargo, viene desarrollando un 
excelente trabajo como direc-
tor regional de esa repartición. 
Los manifestantes explicaron 
que desde hace mucho tiempo 
no existen tan buenos resulta-
dos como la entrega de títulos 
a propietarios de inmuebles 
quienes aguardaron durante 
años para obtener ese docu-
mento. UH 23.06.11 - Economía.

Canindeyú
Más de 300 indígenas Ache 
ocuparon la acera de la Secre-
taría del Ambiente (SEAM) 
para exigir la titulación de la 
finca 470 de 4.600 hectáreas, 
ubicado en el distrito de Ygati-
mí. Emiliano Mbejyvangi dijo 
que desde el 2002 están ges-
tionando la transferencia del 
inmueble a favor de la comu-
nidad por constituir parte de 
su territorio ancestral. “Ya no 
queremos promesas y vamos a 
dejar Asunción con el título en 

la mano”, resaltó Mbejyvang. 
El 10 de diciembre de 2002, a 
través del Decreto Nº 19.689, 
el Poder Ejecutivo autorizó al 
Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC)  la 
adquisición de inmuebles para 
comunidades indígenas y para 
área de conservación de la 
Ruta nacional Nº 10 Las Resi-
dentas. El 31 de enero de 2003, 
la Escribanía Mayor de Go-
bierno transfiere la propiedad 
a la SEAM, con la aclaración de 
que la propiedad del señor Su 
Yen Sheng será adquirida para 
comunidades indígenas y área 
de conservación en la zona de 
influencia. El 18 de agosto de 
2005, a través de nota SEAM 
Nº 563, informa al Ejecutivo 
que ha suscrito convenio inte-
rinstitucional con el con el Ins-
tituto Paraguayo de Indígena 
(INDI), para el usufructo tem-
poral, a fin de que la comuni-
dad de Kuetuvy pueda seguir 
sus actividades acostumbra-
das, acorde a la conservación 
de la naturaleza y garantizar 
un proceso conjunto, tendien-
te a lograr la transferencia de 
dominio de la finca 470 a fa-
vor de los indígenas asentados 
en la misma. Sin embargo, en 
los últimos tiempos apareció 
la decisión del INDI y de la 
SEAM de compartir las tierras 
con los ava guaraní, pero esa 
decisión es rechazada por los 
aborígenes, porque son los 
únicos  que siempre defendie-
ron la propiedad. ABC 17.04.11 
- Locales.

Concepción
Unas 300 personas que inte-
gran la comunidad asentada 
en la propiedad de Abderrada 
Yambay, distante a 160 km al 
norte de Concepción, iniciaron 
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una movilización de carácter 
indefinido. Los pobladores de 
Puerto Fonciere solicitan 4.800 
hectáreas de tierra excedente, 
a más del casco urbano, don-
de se hallan las viviendas de 
las antiguas familias. Brígida 
Insaurralde, presidenta de la 
comisión sin tierras de Puer-
to Fonciere, dijo que quieren 
liberarse de los patrones por-
que los tienen oprimidos y 
sin futuro.  Agregó que cada 
día disminuye la población 
porque los jóvenes no tienen 
futuro, por lo que responsabi-
lizó al administrador de la es-
tancia, Darío Yambay, como el 
hombre que permanentemen-
te amenaza a los pobladores 
y que incluso ya han promo-

vido una acción judicial en su 
contra. “Ese hombre nos envía 
documentos para firmar y si 
no lo hacemos nos amenaza, 
mucho tiempo anduvimos en 
la esclavitud y ahora ya que-
remos salir”, señaló Insaurral-
de. Para Crisóstomo Martínez, 
poblador de la zona, el mayor 
problema es la falta de traba-
jo y que incluso el aserradero 
de la estancia cerró. “Esta-
mos cansados, vivimos como 
chanchos en un chiquero, no 
tenemos salida y queremos 
nuestra tierra propia como 
paraguayos”, aseguró. Por su 
parte, Dionisio Guerrero, con-
cejal municipal durante su  vi-
sita por el lugar acompañado 
de autoridades municipales y 

departamentales de Concep-
ción, se comprometió a acom-
pañar la lucha, consistente en 
el inicio del proceso de pedido 
de expropiación del casco ur-
bano y revisión del excedente. 
UH 12.06.11 – Metropolitana – Interior. 
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INTENSOS RECLAMOS DE TIERRA 
POR PARTE DE CARPEROS
Al igual que al inicio del año, los conflictos de tierra se siguen ac-
recentando en distintos puntos del país, en especial en el departa-
mento de San Pedro donde la Liga Nacional de Carperos (LNC) in-
stalaron 15 campamentos en linderos de distintas propiedades. En el 
departamento de Alto Paraná los carperos realizaron una ocupación 
de 12 mil hectáreas pertenecientes al brasilero Tranquilo Favero. Los 
ocupantes reclaman un excedente de 28 mil  hectáreas. Por otra parte, 
se produjo un caso de ocupación de tierras indígenas por parte de un 
grupo de campesinos en la zona de Ygatimi, Canindeyú. Mientras, 
continúa el conflicto en el mismo departamento entre indígenas de 
la comunidad de Veraro y un grupo de campesinos que ocupan una 
propiedades de 1.300 hectáreas que los nativos reclaman como suya 
desde 1995.

Alto Paraná
El MCP reclamó la presencia 
de funcionarios del INDERT 
para aclarar la situación en la 
finca 187, que forma parte del 
asentamiento Sebastián Larro-
za, en Santa Rosa del Monday. 
Dos grupos están en conflicto 
por la tenencia de las tierras. 
El líder del MCP, Isabelino 
Bobadilla, manifestó que en 
un principio el INDERT  pro-
metió adjudicar una parte a 40 
socios de su organización en la 
finca 187. Añadió que después 
el entonces presidente del ente 
agrario, Alberto Alderete, en-
tregó la totalidad a los dirigi-
dos por Marcial González, de 
la MCNOC.  En el asentamien-
to Sebastián Larroza, surgie-
ron denuncias de malos mane-
jos, como venta de derecheras 
a abogados, cambistas y taxis-
tas. Incluso existe una nota di-
rigida al director regional del 
INDERT, Feliciano Fernández, 
firmada por unas 40 personas, 
en la que acusan a los dirigen-
tes Marcial González, Juan 
Antonio Sotelo y Alejandra 
Obregón de haberles cobrado 

hasta G. 40 millones a cambio 
de parcelas en Sebastián La-
rroza que finalmente no se les 
entregaron.  Un grupo de cam-
pesinos del MCP ingresó en la 
finca 187, y más tarde abando-
naron el lugar. Después acam-
paron a orillas del Monday, en 
el distrito de Yguazú, a escasos 
1.000 metros del asentamiento. 
El jefe regional del INDERT, 
Feliciano Fernández, anunció 
la llegada de una comitiva del 
ente agrario en el asentamien-
to. ABC 07.05.11 - Interior.

Los sin tierras que ingresaron 
a una parcela mecanizada de 
80 hectáreas de la escuela agrí-
cola de Minga Guazú abando-
naron el inmueble y se colo-
caron en el lindero. Tomaron 
la medida para evitar ser des-
alojados. Los ocupantes del 
predio de la escuela agrícola 
desmantelaron los precarios 
ranchos construidos en la par-
cela de cultivo. Los sin tierras 
se vieron intimidados por la 
presencia de una dotación po-
licial, encabezada por el Comi-
sario Principal Hilario Lesme, 

y resolvieron salir del inmue-
ble. La parcela corresponde al 
área de prácticas agromecáni-
cas de los alumnos de la es-
cuela agrícola, indicó la direc-
tora de la institución, Lic. Ana 
Martínez. Por su parte, Wilma 
Yegros, dirigente del grupo 
de ocupantes, manifestó que 
el área ocupada fue cedida a 
los campesinos del Consejo de 
Desarrollo Rural de Agriculto-
res Mingueros (CODRAMI), 
con lo que se conformaron los 
asentamientos Comuneros y 
Libertad mediante el decreto 
presidencial de 2005, firmado 
por el entonces presidente de 
la República, Nicanor Duarte 
Frutos. Agregó que en abril 
último el INDERT emitió una 
resolución que establecía la 
entrega de las 80 hectáreas a 
las familias interesadas, pero 
no se cumplió. La mujer sos-
tuvo que la parcela de tierra 
fue arrendada a sojeros y que 
los verdaderos necesitados 
son relegados. Aseguró que 
no son invasores, sino perso-
nas trabajadoras que buscan 
un lugar para vivir y trabajar 
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honestamente. Otros ocupan-
tes manifestaron que las cha-
pas con que construyeron sus 
provisorios ranchos fueron 
entregadas por el INDERT. 
Aseveraron que tienen la do-
cumentación que les habilita a 
ingresar al inmueble, pero que 
ante la presencia policial y la 
amenaza de desalojo optaron 
por salir del predio y ubicarse 
en el lindero. La gerente de De-
sarrollo del INDERT, Ing.  Bea-
triz Ferreira,  negó que exista 
resolución alguna que auto-
rice el ingreso de campesinos 
a la propiedad de la escuela. 
Aseguró que tampoco entregó 
chapa alguna a los ocupantes. 
ABC 18.05.11 - Nacionales.

Alrededor de 500 campesinos 
sin tierra ocuparon 12.000 hec-
táreas en el área comprendida 
entre la estancia “Espigón” y 
la orilla del río Ñacunday, cer-
ca de Puerto Paranambú. La 
propiedad corresponde a va-
rios propietarios, entre ellos, 
al brasilero Tranquilo Favero. 
El conflicto entre brasiguayos 
y campesinos derivó en ame-
nazas mutuas de hacer justicia 
por cuenta propia. Los  prime-
ros pretenden que las autori-
dades policiales expulsen a los 
campesinos y quieren garan-
tías para cultivar trigo en las 
parcelas ocupadas. Inclusive, 
en reunión con las autoridades 
policiales, comisario general 
inspector Julio Sosa, afirma-
ron que utilizarían la fuerza 
si las autoridades no reaccio-
nan. Por su parte, Victoriano 
López, dirigente del asenta-
miento, también afirmó que 
los campesinos ya no dejarán 
que ellos sean objeto de juegos 
y no permitirán que se culti-

ven las tierras que pertenecen 
al Estado, según la mensura 
judicial. Pidió la intervención 
estatal en el lugar, antes que 
haya muertes. “Nosotros no 
estamos en tierras de Favero. 
Nosotros estamos en exceden-
te fiscal y eso dice el dictamen 
del perito que realizó la men-
sura. Si los brasileros están 
afectados tienen que reclamar 
a Favero que les vendió una 
tierra que no le pertenece o a 
las instituciones del Estado, así 
como nosotros”, afirmó Victo-
riano López. Marciano Barreto 
dijo a los sin tierras que la ins-
titución va a acompañar todo 
lo que sea legal y  aclaró que 
la situación actual no está en 
manos del ente sino a cargo de 
la Justicia.  ABC 21.06.11 Interior - UH 
26.06.11 Economía.

Caaguazú
Saturnino Velázquez, propie-
tario de un inmueble de 200 
hectáreas en la localidad de 
Juan Manuel Frutos, denun-
ció la presentación de un in-
forme falso sobre sus tierras 
por parte de un funcionario 
del INDERT. Francisco Astiga-
rraga, abogado de Velázquez, 
informó que ya han iniciado 
acciones a fin de que se rea-
lice una nueva verificación. 
Explicó que su cliente había 
adquirido estas tierras en el 
2008, bajo escritura pública, ya 
en conocimiento de que unas 
50 hectáreas estaban ocupadas 
desde hace años por familias 
sin tierras. Astigarraga señaló 
que el resto de las tierras están 
racionalmente explotadas, al 
punto de que una de las fincas 
está hipotecada ante el Banco 
Regional, que fue la que fi-
nanció la compra. Indicó que, 

el ingeniero César González, 
del INDERT, se constituyó en 
el inmueble y pasó un informe 
falso de que las 200 hectáreas 
están ocupadas por los campe-
sinos. En base a esto, el asesor 
jurídico Alfredo Torres plan-
teó que se declare colonia de 
hecho toda la propiedad, con 
lo cual se le va a pagar solo 
el costo fiscal al dueño. Asti-
garraga apuntó que exigen al 
INDERT que abra un sumario 
y denuncie luego a la Fiscalía 
el falseamiento de los datos, 
teniendo en cuenta que las 
tierras de su defendido están 
racionalmente explotadas, con 
cultivos varios y cría de ani-
males, totalmente demostra-
bles. UH 27.06.11 - Economía.

Canindeyú
Indígenas de la comunidad 
Veraro solicitaron al INDI el 
título de una propiedad que 
fue adquirida en 1995. Una 
parte del inmueble está  ocu-
pado por campesinos. La ti-
tular del ente, Lida Acuña, 
dijo que solo una comitiva de 
Asunción puede desalojar a 
los ocupantes. Los indígenas 
denunciaron que el inmueble, 
que en 1995 les adquirió el Es-
tado, actualmente no pueden 
ocupar en su totalidad por 
la presencia de un grupo de 
campesinos. La propiedad de 
1.300 hectáreas se encuentra 
en Curuguaty. Eliodoro Mar-
tínez, líder de la comunidad, 
pidió al ente que transfiera el 
inmueble a la comunidad, ya 
que el INDI se siente incapaz 
de desalojar a los ocupantes. 
En la propiedad viven 60 fa-
milias, que tampoco pueden 
cultivar por la presencia de los 
ocupantes. “Las tierras fueron 
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compradas para nosotros. Es-
tán a nombre del INDI y por 
eso  debe protegerlas. De lo 
contrario, que nos entregue 
a nosotros tituladas para que 
podamos defenderlas”, resal-
tó. El nativo cuenta con los 
documentos del pedido de 
desalojo y de titulación que hi-
cieron en el INDI y la fiscalía, 
pero no lograron nada. 
ABC 06.04.11 - Locales.

Un grupo de campesinos ocu-
pa una parte de la finca 470, 
que el Congreso expropió a 
favor de indígenas ache de 
la comunidad Kuetuvy. Los 
nativos esperan que el Eje-
cutivo promulgue la ley para 
que sean los dueños de la pro-
piedad ubicada en Ygatimí. 
La incursión campesina en la 
propiedad se produjo cuan-
do los nativos se encontraban 
manifestándose en Asunción 
a favor de la expropiación de 
la finca 470, de 4600 hectáreas. 
Los nativos pedirán al senador 
Sixto Pereira que urja al presi-
dente Lugo la promulgación 
de la ley de expropiación, por-
que de lo contrario siempre 

estará al acecho de los campe-
sinos, que buscan un motivo 
para entrar en la propiedad, 
Canindeyú. ABC  11.04.11 - Interior.

Desde agosto de 2010, unos 10 
campesinos se instalaron en el 
inmueble de 72 hectáreas en  el  
distrito de Yasy Cañy, colonia 
San Juan, con  reconocimiento 
ante el INDERT de la comisión 
sin tierra, presidida por Mar-
cial Antonio Antúnez. A ocho 
meses de la ocupación, los sin 
tierras explotan parte del in-
mueble para cultivos  como 

mandioca, maíz, maní, poroto, 
entre otros. Varias de las fami-
lias poseen pozos e incluso la 
instalación de un horno para 
hacer carbón vegetal. En ese 
sentido, Antúnez sostiene que 
la producción del carbón es 
para solventar gastos de ges-
tión ante el INDERT. Con las 
mejoras introducidas durante 
más de ocho meses, los cam-
pesinos recalcaron que confían 
en el INDERT para obtener la 
adjudicación  de las tierras. 
Los ocupantes remarcaron 
que el presunto dueño aún no 
presentó el título original de 
la propiedad.  Sin embargo, 
el presunto dueño denunció 
ante el Ministerio Público de 
Curuguaty la ocupación del 
inmueble y planteó el inme-
diato desalojo de los ocupan-
tes asegurando que existe un 
contrato privado de compra-
venta agregado a la carpeta 
fiscal, donde se presenta como 
que el ciudadano Juan Clima-
co Rojas Cuéllar adquirió un 
inmueble de 72 hectáreas de 
Fátima Gertrudis Núñez de 
Lichi. El inmueble está indivi-
dualizado como finca 453 del 



abril - mayo - junio 2011 1�

conflictos de tierra <<

distrito de Yhú, departamento 
de Caaguazú. ABC 28.04.11 - Econo-
mía.

Concepción
Dirigentes de la Comisión sin 
tierra “1 de Mayo”, ubicada a 
140 kilómetro de esta capital 
departamental, denunciaron 
que aún no cuentan con los 
documentos de la propiedad 
de 5.000 hectáreas que ocupan. 
Robustiano Ramírez, Secreta-
rio General de la organización, 
explicó que las tierras fueron 
donadas al INDERT por Felino 
Amarilla. Así mismo, Ramírez 
señaló que desde el 2008 ocu-
pan parte de las tierras. Aña-
dió que el 27 de mayo de ese 
mismo año el INDERT acep-
tó la donación de las 10.000 
hectáreas. Señaló que la falta 
de titulación les impide con-
tar con los servicios básicos 
como agua potable, apertura 
de caminos, construcción de 
escuela, conexión de la Admi-
nistración Nacional de Elec-
tricidad (ANDE), y un puesto 
de salud. Realizaron varias 
reuniones entre representan-
tes de diferentes institucio-
nes estatales para agilizar los 
trámites de documentación, 
pero hasta ahora no lograron 
el propósito, mencionó Ro-
bustiano Ramírez. El dirigen-
te indicó que otro grupo que 
ocupa 5.000 hectáreas soporta 
el mismo inconveniente. Indi-
có que unas 75 familias viven 
actualmente en el sitio sobre 
la ruta que conduce a Valle-
mí. Las necesidades son va-
rias, pero mientras no cuenten 
con el título de propiedad no 
podrán introducir mejoras en 
el inmueble. Como ejemplo, 
Ramírez citó que  están  con-
sumiendo agua del arroyo La 

Paz, ante la falta de sistema de 
provisión de agua potable. ABC 
06.04.11 - Interior.

Itapúa
Un grupo de campesinos 
acamparon en la entrada de 
una propiedad ubicada en el 
distrito de Mayor Otaño, que 
pertenece a Karls Anton Haus-
sler. Los dirigentes exigen la 
expropiación de esas tierras. 
Por su parte,  el titular de la 
Asociación de Productores de 
Soja, Oleaginosas y Cereales 
del Paraguay (APS), Ingenie-
ro Regis Mereles informó que 
continúa recibiendo denun-
cias de socios que son victimas 
de ocupaciones a sus propie-
dades por parte de grupos 
de campesinos apoyados por 
parlamentarios, según el acta 
del Ministerio Público presen-
tado por el administrador de 
la propiedad Heinrich Dirks. 
ABC 12.06.11 - Interior.

Ñeembucú
Pese a una resolución del IN-
DERT que declara campo co-
munal un inmueble de 1.700 
hectáreas en Villa Oliva, una 
empresa vinculada al minis-
tro de la Corte Víctor Núñez 
busca quedarse con la pro-
piedad con aval judicial. Por 
resolución Nº 1037 del 27 de 
julio de 2010, el entonces pre-
sidente del INDERT, Eugenio 
Alonso, habilitó como campo 
comunal el  inmueble ubica-
do en la compañía Zanjita. Sin 
embargo, José Vera Llanos, ex 
yerno de Núñez, logró retener 
la posesión de la finca median-
te sendas resoluciones judicia-
les. La primera fue dictada en 
mayo del año pasado por el 
juez en lo civil Miguel Angel 
Rodas, y la segunda, por los 

camaristas Linneo Ynsfrán, 
Fremiort Ortiz Pierpaoli y Car-
melo Castiglioni. Estos confir-
maron la sentencia del magis-
trado Rodas. Los camaristas 
argumentaron en el acuerdo y 
sentencia Nº 10, del 14 de fe-
brero pasado, que los vecinos 
no demostraron en juicio “do-
cumentos que ameriten que 
la institución INDERT dicte 
resolución o se pronuncie a 
los efectos de declarar que el 
bien inmueble objeto del pre-
sente caso sea declarado como 
campo comunal a favor de los 
demandados”. Sin embargo, 
existe la resolución 1037, del 
27 de julio del 2010, por la cual 
se habilitaron como campo co-
munal las 1.700 hectáreas que 
Vera Llanos disputa con los 
vecinos de Zanjita. 
Si este documento fue agrega-
do al expediente, el mismo fue 
ignorado por los magistrados. 
De confirmarse esta situación, 
el hecho es grave. Sin embar-
go, no se puede tener acceso 
al expediente judicial. Vera 
Llanos, de acuerdo a un com-
promiso de compra venta, pa-
sado ante el escribano Marcos 
Centurión Ortiz, adquirió 800 
hectáreas en Zanjita en repre-
sentación de la firma Animex. 
ABC 26.04.11 – Policiales.

San Pedro
Un centenar de campesinos 
pertenecientes a la LNC del 
distrito de Guayaiby  acam-
paron en la entrada de una 
propiedad ubicada en la Calle 
6.000, que pertenece a Carlos 
Antonio Benítez. El inmueble 
cuenta con 1.345 hectáreas y 
está situado en el km 184 de la 
Ruta X “Las Residentas”. Esta-
nislao Correa, uno de los diri-



informativo campesino20

Asentamiento San 
Sebastian

Alto Paraná 2011 1999 s/d 100 Desalojo La propiedad 
pertenece a  
Aldemar Rickli

>> conflictos de tierra

gentes, manifestó que la tierra 
reclamada no está siendo ex-
plotada en buena forma por lo 
que solicitaron una mensura 
judicial del inmueble para po-
der individualizar su origen. 
Indicó que  tiene problemas de 
documentación. Ante esa si-
tuación, solicitaron al INDERT 
que expropie el inmueble y les 
entregue a las  familias que se 
dedican a la agricultura. Por 
otro lado, el propietario de la 
finca, Carlos Antonio Benítez, 
aseguró  que no quiere despo-
jarse de su tierra, teniendo en 
cuenta que está comenzando 
las primeras actividades den-
tro de la propiedad. ABC 17.05.11-  
Interior.

Integrantes de la organización 
de la LNC, se instalaron en los 
linderos de trece propiedades 
distribuidas en diferentes mu-
nicipios del Departamento de 

San Pedro. Los dirigentes exi-
gieron que el INDERT priorice 
la compraventa de las tierras 
para sus asociados. La deci-
sión de instalar campamentos 
fue tomada en una asamblea 
general de la que participaron 
representantes de sin tierras 
de diferentes departamentos. 
Reclamaron lotes donde pue-
dan trabajar las familias a fin 
de mejorar la calidad de vida. 
Uno de los trece inmuebles 
pretendidos por los carperos 
es la estancia Carla María, 
propiedad de José Bogarín, 
de 15.000 hectáreas, ubicada 
en el distrito de Capiibary. 
Los demás están en Yrybucuá, 
Guayaiby, 25 de Diciembre, 
Tacuatí, Gral. Aquino, Nueva 
Germania y Santa Rosa del 
Aguaray, según confirman sus 
dirigentes. José Rodríguez, 
uno de los líderes aclaró que 
el momento no hay intención 

de ingresar a las propieda-
des, teniendo en cuenta que 
el INDERT está realizando un 
importante trabajo de monito-
reo con la participación de las 
organizaciones campesinas. 
Agregó que “el simple hecho 
de acampar en las cercanías de 
los inmuebles no es un hecho 
ilícito. Por ahora los compañe-
ros van a permanecer fuera de 
las propiedades, aunque eso 
no significa que si hay necesi-
dad de ocupar esos terrenos se 
pueden tomar otras medidas 
para exigir el cumplimiento 
de los compromisos asumidos 
por el actual gobierno con el 
sector campesino, en especial 
con los sintierras”, señaló Ro-
dríguez. ABC 22.05.11 interior -  ABC 
24.05.11 interior. 

CUADRO DE CONFLICTOS
Departamento Lugar Año de

ocupación
Año de
inicio

Hectáreas Familias Situación actual Observaciones

Alto Paraná Asentamiento 
Sebastian Larroza, 
Santa Rosa del 
Monday 

2011 s/d s/d s/d La propiedad 
pertenece al 
INDERT  

Ocupación por 
dos grupos de 
campesinos

Minga Guazú Alto Paraná 2011 s/d 80 s/d Acampados en 
linderos de la 
propiedad

La propiedad 
pertenece a la  
escuela agrícola 
de Minga Guazú

Alto Paraná Distrito de
 Ñacunday

2011 2011 12.000 500 La propiedad   
pertene a 
Tranquilo Favero

Ocupación

Caaguazú Juan M. Frutos 2011 2008 200 s/d La propiedad 
pertenece 
a Saturnino 
Velázquez

Adjudicación 
irregular 
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Distrito de Gral. 
Aquino

San Pedro 2011 s/d s/d s/d Acampados en 
linderos de la 
propiedad

s/d

conflictos de tierra <<

Distrito Mayor 
Otaño 

Itapúa 2011 s/d s/d s/d Acampados en 
inderos de la 
propiedad

La propiedad 
pertenece a Karls 
Anton Haussler

Departamento Lugar Año de
ocupación

Año de
inicio

Hectáreas Familias Situación actual Observaciones

Canindeyú Curuguaty 2011 1995 1300 60 La propiedad 
pertenece al INDI

Doble
ocupación

Villa YgatimiCanindeyú 2011 2011 4600 s/d Conflicto por la 
posesión de una 
parte de la
finca 470

La propiedad 
pertenece a  la 
comunidad Ache

Concepción s/d 2011 2008 10.000 75 La propiedad 
pertenece al 
INDERT

Ocupación y 
adjudicación 
irregular

Ñeembucú Compañía Zanjita, 
Villa Oliva 

2011 2010 1700 s/d La propiedad 
pertenece  al 
ministro de la 
Corte Víctor 
Núñez

Adjudicación 
irregular

Distrito de GuayaibySan Pedro 2011 2011 1345 s/d Acampados en 
linderos de la 
propiedad

La propiedad 
pertenece a  
Carlos Antonio 
Benítez

San Pedro San Estanislao, 
distrito de 
Yrybucuá

2.011 s/d 4000 s/d La propiedad 
pertenece a  
Miguel Angel 
Arrechea

Acampados en 
linderos de la 
propiedad

Distrito de CapiibarySan Pedro 2.011 s/d 15000 s/d Acampados en 
linderos de la 
propiedad

La propiedad 
pertenece a José 
Bogarín

San Pedro Toro Ñu, Tacuatí 2011 s/d 200 s/d La propiedad 
pertenece a  
Willian Nodari

Acampados en 
linderos de la 
propiedad

San Pedro Distrito de Nueva 
Germania 

2011 s/d s/d s/d s/dAcampados en 
linderos de la 
propiedad

San Pedro Distrito Santa Rosa 
del Aguaray

2011 s/d s/d s/d s/dAcampados en 
linderos de la 
propiedad
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>> Reforma Agraria Integral

SITUACIÓN DE LA 
RAI EN PARAGUAY

En casi tres años de gobierno del presidente Fernando Lugo, no se 
han presentado avances importantes. Mientras tanto, el campo y los 
campesino/as paraguayo/as continúan esperando el  cumplimiento 
de las promesas electorales y el avance en la ejecución de los pro-
gramas establecidos.  Por su parte, el ejecutivo ha nombrado a Mar-
ciano Barreto como titular del INDERT, en reemplazo de Eugenio 
Alonso, es el tercer cambio que se realiza dentro de la cartera, lo que 
ha sido muy cuestionado por las diferentes organizaciones campesi-
nas, ya que esto imposibilita que las instituciones responsables den 
seguimiento y cumplan los compromisos  encaminados a la Refor-
ma Agraria.

Política Agraria
El nuevo titular del INDERT, 
Marciano Barreto, quien fue 
nombrado en lugar de Euge-
nio Alonso confirmó que tiene 
213 mil millones de guaraníes 
para compra de tierras y unos 
54 mil millones de guaraníes 
para el arraigo en los asenta-
mientos campesinos del país. 
De los 213 mil millones de 
guaraníes destinados a la ad-
quisición de tierras, el 60 por 
ciento será utilizado para la 
compra de tierras libres y el 40 
por ciento restante, para la re-
gularización de la tenencia de 
tierras a favor de los sujetos de 
la Reforma Agraria. Por ello, 
las autoridades de la institu-
ción agraria realizaron mesas 
de trabajo con las organizacio-
nes campesinas a fin de cono-
cer y analizar las demandas 
de tierra y arraigo arrimadas 
e ir satisfaciéndolas de acuer-
do a la disponibilidad presu-
puestaria. En lo que respecta 
al arraigo, Barreto sostuvo 
que la Junta Asesora aprobó 
la reprogramación del Fondo 
de Inversiones Rurales para el 
Desarrollo Sostenible (FIDES) 
por valor de unos 54 mil millo-
nes de guaraníes para el arrai-
go en los asentamientos rura-
les, a fin de que cuenten con 

la provisión de los servicios 
básicos y de infraestructura, 
Unidades Básicas Sanitarias, 
asistencia a 300 asentamientos 
beneficiados por la Coordina-
dora Ejecutiva para la Refor-
ma Agraria (CEPRA), compra 
y regularización de tierras, 
entre otros puntos. ABC 21.05.11 
- Política.

El presidente del INDERT, 
Ing. Marciano Barreto, pre-
sentó su Plan de Acción 2011 
en una jornada ante unos 120 
líderes campesinos de distin-
tas organizaciones. La jornada 
de trabajo se realizó en  Ypa-
caraí, departamento Central. 
En la oportunidad, el mismo 
explicó que el objetivo es so-

cializar la propuesta del plan 
de acción del Gobierno para el 
presente año a favor del sector 
agrario, siendo conscientes de 
que no basta con la simple dis-
tribución de tierras, sino que 
debe ir acompañada del arrai-
go. En tal sentido, mencionó 
el trabajo interinstitucional y 
articulado que se está reali-
zando en 300 asentamientos 
rurales favorecidos por la CE-
PRA. Por su parte, el vicemi-
nistro de Agricultura, Andrés 
Wehrle, sostuvo que a través 
de los programas emblemáti-
cos del Gobierno Nacional, se 
busca luchar contra la pobreza 
y mejorar el nivel de vida de 
los campesinos e indígenas. 
“Queremos que uno de los sec-
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tores más vulnerables como el 
sector campesino e indígena 
acceda a la tierra, arraigo, se-
guridad y soberanía alimenta-
ria y la inclusión social, entre 
otros”, apuntó Wehrle. Por 
su parte, la Ing. Ilírica Beatriz 
Ferreira, gerente de Desarro-
llo Rural y coordinadora de la 
CEPRA, dijo que actualmente 
unas 42.000 familias de 300 
asentamientos son beneficia-
das, y para el 2013 la meta es 
aumentar a 504 asentamientos 
y que  82.000 familias logren 
regularizar la tenencia de sus 
tierras. ABC 13.06.11 – Economía.

Organizaciones Campesinas
Representantes de la LNC del 
departamento de San Pedro, 
encabezada por los dirigentes 
José Rodríguez y Eulalio Ló-
pez, realizaron un encuentro 
de la dirigencia de bases y tra-
taron aspectos relacionados a 
la actual situación del sector 
campesino, en especial sobre 
la Reforma Agraria. Los asis-
tentes coincidieron en que has-

ta el momento existe una gran 
deuda del Gobierno actual con 
el sector campesino en cuanto 
a Reforma Agraria. Sostuvie-
ron que la gente del campo si-
gue esperando el cumplimien-
to de las promesas electorales 
y  el avance en la ejecución de 
los programas establecidos 
para el mejoramiento de la si-
tuación  de las familias más ca-
renciadas del campo, quienes 
esperan mayor apoyo de sus 
autoridades. ABC 06.05.11 - Interior.

Dirigentes de la FNC se re-
unieron  con autoridades del 
INDERT, a fin de realizar una 
evaluación sobre los avances 
de los compromisos asumidos 
por el Gobierno de Fernando 
Lugo en el marco de la CE-
PRA. Luego de la reunión, el 
dirigente de la FNC Odilón Es-
pínola se refirió a los trabajos 
realizados en los asentamien-
tos campesinos, señalando 
que no hubo avances signifi-
cativos hasta ahora. “Existen 
pocos avances de la CEPRA 

en lo que respecta a la provi-
sión de agua potable, electri-
ficación, apertura de caminos, 
puestos de salud y escuelas en 
las comunidades rurales de 
la FNC”, aseguró el dirigente 
campesino. Añadió que el re-
levamiento de las necesidades 
en los asentamientos, por par-
te de los técnicos, se cumplió, 
pero falta que las instituciones 
responsables den seguimiento 
y cumplan los compromisos 
que a cada una le compete.  
Espínola sostuvo además que 
se evaluó con el nuevo presi-
dente del ente rural, Ing. Mar-
ciano Barreto, los compromi-
sos asumidos por los entes que 
conforman la CEPRA. “Es ne-
cesario evaluar y coordinar los 
trabajos para construir juntos, 
ya que existe una responsabi-
lidad de las instituciones del 
Estado que debe encaminarse 
si se quiere la Reforma Agra-
ria”, dijo Espínola. ABC 16.06.11 
- Economía.
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>> capacitaciones

En el marco del Programa 
de Fortalecimiento e inci-
dencia de las organizaciones 
campesinas 2010 – 2011, se 
realizaron encuentros de ca-
pacitación con organizacio-
nes de los distritos de Tava´i 
y Aba´i del departamento de 
Caazapá. 

El 14 de abril se realizó la jor-
nada de capacitación en el 
asentamiento Ñu Pyahu, de 
la que participaron 40 perso-
nas, 15 mujeres y 25 hombres. 
En la ocasión se desarrolló la 
presentación del proyecto con 
la OLT, calendarización del 
Módulo I del proceso de ca-
pacitación, los alcances y obje-
tivos del mismo.  

El 20 de mayo se realizó el 
encuentro de capacitación 
en el asentamiento Oro Ku´i. 
Participaron del encuentro 46 
personas, de las cuales 21 eran 
mujeres y 25 hombres. El 21 
de mayo la jornada se realizó 
en el asentamiento Ñu Pyahu, 

del que participaron 47 in-
tegrantes de la OLT,  20  mu-
jeres y 27 hombres. En ambas 
comunidades los temas de-
sarrollados fueron:  los 5 pro-
gramas emblemáticos del Plan 
2020 (Tekoporã, Educación, 
Salud, Seguridad Alimentaria 
y Reforma Agraria Integral) 
e historia de las Ligas Agrar-
ias Cristianas (LAC). Los y las 
participantes enriquecieron 
la jornada con sus opiniones 
sobre la realidad nacional y 
la problemática de la comu-
nidad. Al término del taller se 
llevó a cabo una evaluación de 
la jornada con los/as presen-
tes a través de la plenaria.
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Integrantes de la CMC se capaci-
tan en varios departamentos
Continúa el trabajo de capaci-
tación para el fortalecimiento 
de mujeres líderes de base a 
nivel regional y nacional. En-
tre los meses de abril y junio 
se realizaron talleres en los 
departamentos de San Pedro, 
Canindeyú, Caaguazú y Para-
guarí. Las jornadas contaron 
con la activa participación de 
mujeres que iniciaron un pro-

ceso de formación para con-
tribuir a la lucha por la igual-
dad y dignidad social.  En los 
diferentes lugares, las mujeres 
resaltaron la importancia de 
contar y mantener estos es-
pacios de intercambio que fa-
vorece al crecimiento personal 
y organizacional. Los temas 
desarrollados fueron Género y 
Análisis de la realidad rural. 

El 30 de abril  se realizó el en-
cuentro con mujeres del de-
partamento de San Pedro. En 
la oportunidad participaron 
14 mujeres del Asentamiento 
Ara Pyahu, Santo Domingo, 
Jahape, San Antonio y Capii-
bary. 

En la ciudad de Coronel 
Oviedo, departamento de 
Caaguazú, el taller contó con la 
participación de 29 mujeres de 
los distritos de Pastoreo, José 
Domingo Ocampo, Caaguazú 
y de los Asentamientos  San 
Isidro, Puente Seco e Ykua 
Porã. La jornada se realizó el 
día 21 de mayo. 

El 4 y 5 de junio se realizó el tall-
er en la ciudad de  Curuguaty, 

departamento de Canindeyú,  
con la participación de 23 mu-
jeres de la zona pertenecientes 
a los Asentamientos de Santa 
Catalina,  Araujo Cué y del 
distrito de Curuguaty. 

Por último, el 18 de junio se 
realizó el encuentro mixto con 
dirigentes de la Colonia María 
Antonia,  departamento de 
Paraguarí. Participaron de la 
jornada  28 personas, 18 mu-
jeres y 10 varones, perteneci-
entes al  Asentamiento San 
Isidro, Asentamiento Liz y 
Francisco,  Quyquyho, Potre-
rito, Urunde´y, Arroyito.
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A 35  años de la Pascua Do-
lorosa. Se denominó así a la 
brutal represión que se origi-
nó en época de la dictadura. 
Relevamos los acontecimien-
tos más importantes que ocu-
rrieron en los departamentos 
de Misiones y Paraguarí: 

04/04/1976: Dpto. Misiones
Ante el descubrimiento de la 
OPM, el 4 de abril de 1976 la 
policía stronista detuvo a los 
primeros dirigentes. Dicha 
circunstancia le permitió a la 
policía estronista extender la 
represión a las Ligas Agrarias 
Cristianas (LAC) en todos los 
departamentos del país en 
donde las mismas habían ac-
tuado. A mediados de abril 
de 1976, el Comisario Camilo 
Almada Morel, más conocido 
como “Sapriza”, se instaló en 
la sede de la Delegación de 
Gobierno de Misiones, en el 
edificio conocido como Abra-
ham-Cué. Ese local sería el 

MEMORIAS

escenario de las más terribles 
torturas a las que fueron so-
metidos los dirigentes e inte-
grantes de la LAC. Con la ayu-
da de las fuerzas militares de 
la división de Infantería con 
sede en San Juan Bautista de 
las Misiones, fueron detenidos 
arbitrariamente, sometidos 
a todo tipo de vejámenes y a 
condiciones insalubres de de-
tención.

17/05/1976: Dpto. Paraguarí
La ola represiva, llegó a la lo-
calidad de Simbrón-Cue en el 
departamento de Paraguarí, 
los habitantes del lugar fueron 
sitiados por las tropas del Co-
mando de Artillería, quienes 
cometieron abusos contra la 
población civil, en especial ni-
ños y mujeres, los varones fue-
ron detenidos arbitrariamen-
te sin mediar orden judicial 
alguna y remitidos algunos a 
la Delegación de Gobierno en 
Paraguarí y otros al Departa-

mento de Investigaciones en 
Asunción, en donde fueron 
torturados.

Así también, fueron traslada-
dos 84 campesinos a Asunción 
y “6 Empaquetados” (ejecuta-
dos extrajudicialmente) Elip-
to López, Policarpo López, 
Francisco López, Adolfo Ló-
pez, Práxida Benítez, Blasida 
Falcon. La mayoría fueron re-
cuperando su libertad a fines 
del año 1977 y comienzos de 
1978. El Penal de Emboscada 
se transformó en Campo de 
Concentración, donde varios 
niños vivieron con sus padres 
la detención arbitraria y siste-
máticos vejámenes.

21/05/1990: Dpto. Canindeyú
En la colonia Americana, dis-
trito de Ypehu fue asesinado 
Arsenio Páez, dirigente de la  
Coordinadora Nacional de Lu-
cha por la Tierra y la Vivienda 
(CNLTV) durante un atentado 
en manos de dos brasileños.

00/05/1990:Dpto. Alto Paraná
En la Colonia Ituti, distrito de 
Naranjal fue asesinado Ramón 
Genes durante una emboscada 
con otros campesinos. 

13/05/1990: Dpto. Alto Paraná 
En el Km 24 Acaray, distrito de 
Minga Guazú el dirigente cam-
pesino Francisco Báez, per-
teneciente a la Organización 
Nacional Campesina (ONAC) 
perdió la vida durante hechos 
de torturas sistemáticas por 
policías de la zona. 

13/06/1991:Dpto. Caazapá
Durante un violento desalojo 
perpetrado en el distrito de 

Esposa e hijos de Silvano Flores de Sta Rosa (Misiones). 
Asesinado en 1976 frente a sus hijos.
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Capiibary, el niño Aldo Bri-
zuela (hijo de un ocupante) de 
tan solo 4 años perdió la vida 
por falta de atención médica 
rápida.

11/05/1992:Dpto. Alto Paraná
Durante una emboscada en el 
distrito de Kaaguy Porã fue 
asesinado Roberto Algarín, 
dirigente campesino pertene-
ciente a la Asociación de Agri-
cultores del Alto Paraná en Pa-
raguay (ASAGRAPA). Según 
las informaciones el presunto 
autor del hecho fue Santiago 
Coronel.

19/04/1994: Dpto.  Itapúa
El dirigente de la Coordina-
ción Regional de Agricultores 
de Itapúa (CRAI), Esteban 
Balbuena fue asesinado du-
rante una emboscada en el 
distrito de Carlos A. López. El 
autor del hecho fue identifica-
do como Demetrio Vigo. 

02/05/1994:Dpto. San Pedro
Durante una manifestación 
realizada en el cruce Tacuara, 
distrito de San Estanislao fue 

asesinado  el dirigente de la 
Asociación Campesina de De-
sarrollo Integrado (ACADEI), 
Sebastián Larroza de 18 años. 
El autor del hecho fue el Sub 
Oficial  Augusto Palacios.

19/04/1995: Dpto. Amambay
El dirigente de la ONAC, Pe-
dro Balbuena fue asesinado 
durante una emboscada en la 
ciudad de Capitán Bado. Se 
desconoce al autor del hecho.

18/06/1995: Dpto. San Pedro
El dirigente de la FNC, Angel 
Coronel fue asesinado durante 
una emboscada en el distrito 
25 de diciembre. El presun-
to autor del hecho fue Pedro 
Ahrens L.

09/04/2001: Dpto. Concepción
En la colonia Maraney, distrito 
de Félix López (Antebi Cué), 
fueron asesinados Ismael Vega 
y Marciano Vega, ambos du-
rante un atentado perpetrado 

por civiles armados. 

03/05/2002: Dpto. Caazapá
El dirigente de la OLT Asun-
ción Cáceres, fue asesinado 
tras un violento desalojo enca-
bezado por la Policía Nacional  
de la colonia 3 de mayo, distri-
to de Yuty.

21/05/2002: Paro Nacional 
contra las privatizaciones
Campesinos reunidos en el 
Congreso Democrático del 
Pueblo (CDP),  compuesto 
por los dos más importantes 
bloques de organizaciones po-
pulares surgidas luego de la 
crisis y casi desaparición de 
las centrales sindicales des-
trozadas por la corrupción y 
el burocratismo: la Plenaria 
Popular Contra el Terrorismo 
de Estado y el Frente por la 
Defensa del Patrimonio Na-
cional, que comenzó su lucha 
contra la reforma de la banca 
pública. Estas dos organizacio-

Sra de Jacquet detenida en 1976. 
Pueblo de Sta. Rosa

Marcha Víctimas de la Pascua Dolorasa 1976 -  Sta. Rosa
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nes contaban en sus filas a las 
dos principales centrales cam-
pesinas del país, la MCNOC y 
la FNC. Los mismos realiza-
ron una protesta que tuvo una 
duración de 16 días, cerrando 
las rutas en varios departa-
mentos: Caaguazú, Misiones, 
San Pedro, Cordillera, Alto 
Paraná, Concepción, Caaza-
pá, Itapúa y Canindeyú. Los 
manifestantes lograron que el 
gobierno cediera en cinco de 
los seis puntos reclamados: 
entre ellos el más importante 
la derogación de la Ley 1.615 
que habilita la privatización 
de las empresas del Estado. 
Durante dicha manifestación 
en la ciudad de Coronel Ovie-
do, fue asesinado el campesi-
no Calixto Cabral, oriundo del 
distrito de Nueva Germania 
(San Pedro), presumiblemente 
por policías que bloqueaban el 
paso a los manifestantes, este 
hecho produjo que el Senado 
suspenda los efectos de la Ley 
1.615 de privatizaciones.
 
04/06/2002: Dpto. Caaguazú
En la colonia San Pedro Nor-
te, distrito de Coronel Oviedo, 
fue asesinado Calixto Cabral 
tras una manifestación en ma-
nos de la Policía Nacional.

05/06/2003: Dpto. San Pedro
Una protesta de cedroneros 

realizada en el cruce Santa 
Rosa, en el distrito de Santa 
Rosa del Monday, fue vio-
lentamente reprimida por las 
fuerzas públicas. Agentes de la 
Policía Nacional hirieron con 
disparos de arma de fuego a 
16 personas. Un manifestante, 
el señor Eulalio Blanco Olme-
do, fue asesinado por un poli-
cía que disparó a pesar de que 
la víctima se había arrodillado 
sobre el asfalto y levantado los 
brazos en señal de rendición.

26/06/2005: Dpto. Caaguazú
Los dirigentes del Movimien-
to Agrario,  Angel Cristaldo y 
Leoncio Torres fueron asesina-
dos tras un violento desalojo 
en la Colonia Tekojoja, distrito 
de Vaquería. Los autores del 
hecho fueron civiles brasile-
ños.

07/04/2006: Dpto. Cordillera
Los dirigentes del MCP, Mar-
ciano y César Cañete fueron 
asesinados por civiles arma-
dos. El hecho ocurrió en la Co-
lonia Caacupei, distrito de Isla 
Pucú.

23/04/2006: Dpto. San Pedro
El dirigente campesino, Rubén 
Darío Guillén fue asesinado en 
el distrito de Capiibary. No se 
cuenta con otros datos acerca 
del hecho.

08/05/2006: Dpto. Itapúa
El campesino Serapio Villas-
boa,  de la colonia Pirapey fue 
asesinado por civiles armados. 
No contamos con otros datos 
acerca del hecho. 

26/05/2007: Dpto. Canindeyú
El dirigente del MCP, Antonio 
Almada fue asesinado tras un 
atentando en la colonia Men-
no Cué, distrito de Yasy Cañy. 
No se cuenta con otros datos 
acerca del hecho. 

01/01/2009: Dpto. Concepción
En el distrito de Huguã Ñan-
du, distrito de Horqueta, fue 
asesinado el dirigente de la 
OCN Martín Ocampos. El he-
cho ocurrió durante una em-
boscada perpetrada por civiles 
armados.

12/01/2009: Dpto. Alto Paraná
El dirigente de la FNC, Juan 
Ramón González fue asesina-
do en un enfrentamiento con 
agentes de la Policía Nacional. 
El hecho ocurrió en el distrito 
de Ytakyry.

02/05/2009: Dpto. San Pedro
El dirigente de la MCNOC, 
Enrique Brítez Irala fue se-
cuestrado y posteriormente 
asesinado por civiles armados.  
El hecho ocurrió en el distrito 
de Choré. 

Ocupantes de C. Romero y J. de Mena en la 
Plaza Uruguaya.
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