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La destitución del Presidente 
Fernando Lugo, el 22 de ju-
nio de 2012, por el Congreso  
paraguayo, quedará en la his-
toria como uno de los acon-
tecimientos que marcará la 
vida política y social del país. 
Gran parte de la sociedad pa-
raguaya, quedó consternada y 
desconcertada con este acon-
tecimiento, porque se rompía, 
al decir de Milda Rivarola “el 
principio esencial de toda Re-
pública, el más clásico, según 
el cual la soberanía residía en 
el pueblo”1. Para el escritor 
y periodista, José Luis Bor-
denave, “se trató de un ade-

1. www.decidamos.org.py

fesio legal del cual los aboga-
dos paraguayos del futuro sin 
duda se avergonzarán pues 
determinó la prostitución del 
Congreso Nacional y la des-
naturalización del Estado de 
Derecho”2.

Las diversas reacciones y opi-
niones generadas en torno de 
este suceso político, coinciden 
en que la ruptura del proce-
so democrático, iniciado en 
agosto de 2008,  estuvo moti-
vada fundamentalmente por 
el “temor de las clases que 
concentran los beneficios del 
desarrollo, de un gobierno 

2. http://alainet.org/active/56188

que suponían capaz de pro-
mover una distribución más 
equitativa de los mismos”3.     

Cabe señalar que la gestión del 
gobierno  durante este corto 
período, tuvo avances impor-
tantes en muchos aspectos, de 
la vida social y política del país 
y también retrocesos, como la 
aprobación de la Ley antite-
rrorista con la cual la justicia 
tuvo vía libre para incremen-
tar la criminalización de las 
luchas sociales. Afectado por 
una correlación de fuerza to-
talmente desigual en el Con-
greso, el gobierno tuvo que re-

3. http://alainet.org/active/56188

2012, año de grandes contrastes

nuestra opinión

4 | informativo campesino



signarse al incumplimiento de 
varias otras  promesas electo-
rales, como la redistribución 
de la tierra, la generalización 
de los programas sociales de 
combate a la pobreza, entre 
otras.

Políticas sociales dura-
mente afectadas

Al realizar el balance del año 
2012, el escenario político 
tuvo un peso preponderante 
que repercutió sobre el sector 
campesino en varios aspectos. 
Uno de ellos tiene que ver con 
las políticas sociales contem-
pladas en el Plan 2020. Tras el 
golpe parlamentario, la admi-
nistración de Federico Franco, 
realizó drásticos cambios en 
los planes emblemáticos como 
el Programa de Fomento de la 
Producción de Alimentos por 
la Agricultura Familiar (PPA). 
El INDERT pasó de un pro-
ceso de regulación de tierras 
a un plan de titulación masi-
va, lo que refleja claramente 
el lineamiento ideológico del 
Partido Liberal. Mientras que 
la distribución de tierras que-
dó en el discurso de Reforma 
Agraria sin más avances que 
las gestiones burocráticas para 
la formalización de algunos 
asentamientos. 

La liberación de semillas 
transgénicas de maíz y algo-
dón fue otra de las jugadas 
del Ejecutivo a favor de las 
empresas multinacionales que 
golpeó fuertemente a las orga-
nizaciones campesinas en su 

lucha contra el uso de transgé-
nicos  y agrotóxicos. El decre-
to sorprendió por su rapidez,  
avasallando los mecanismos 
establecidos para determinar 
la inclusión de estas semillas 
en nuestra agricultura. La me-
dida fue cuestionada a través 
de numerosas movilizaciones 
y comunicados por parte de 
las organizaciones campesinas 
e indígenas. La resistencia al 
golpe se dio en varios frentes y 
con numerosas acciones como 
volantes en las calles, grafitis, 
marchas, actos frente al pan-
teón de los héroes, entre otras 
medidas de protesta. 

Conflictos 2012

Al realizar el recuento de los 
conflictos de tierra del año 
2012, San Pedro, Alto Paraná y 
Canindeyú, fueron los depar-
tamentos con mayor cantidad 
de casos. En el departamento 
de San Pedro se produjeron 16 
conflictos de tierra, en algunas 
de las fincas,  las ocupaciones 
y desalojos se realizaron en 
más de una oportunidad. El 
rebrote del conflicto en algu-
nos casos tiene que ver con 
los compromisos incumplidos 
por parte del INDERT princi-
palmente. Al asumir el gobier-
no, Federico Franco, prometió 
que  la Reforma Agraria en 9 
meses sería una realidad. Sin 
embargo, a medida que avan-
zaba el tiempo esas promesas 
pasaban a ser simples discur-
sos como era de esperarse. 
Esta situación generó la re-
acción de las organizaciones 

campesinas, en especial las de 
sin tierras que recurrieron a 
las ocupaciones arriesgando la 
vida una vez más para alcan-
zar un pedazo de tierra.

Otra zona conflictiva continúa 
siendo el departamento de 
Alto Paraná, donde se produ-
jeron 9 conflictos en el 2012. El 
caso Ñacunday, sigue siendo 
uno de los casos más emble-
máticos que ya lleva años sin 
encontrar una salida favorable 
para los sin tierras, quienes 
pese a las adversidades conti-
núan incansables en su lucha. 
Tras un año de intensas nego-
ciaciones, con pequeños pasos 
hacia la expropiación,  defini-
tivamente fueron truncados 
luego de la destitución de Fer-
nando Lugo. Se reiniciaron las 
conversaciones con el gobier-
no de Franco, con las eternas 
promesas de expropiación y 
reubicación de las familias 
sin tierras. Al no constatarse 
ningún avance, los sin tierras 
nucleados en la Liga Nacional 
de Carperos, presionaron ins-
talándose frente al Congreso 
durante dos meses. Al no ha-
ber avances en las gestiones, la 
única salida que encontraron 
fue la reocupación de Ñacun-
day. Este conflicto es uno de 
los más tensos que será here-
dado por las nuevas autorida-
des electas en el 2013. 

Sin lugar a dudas el hecho 
más grave que conmocionó 
a todo el país fue la masacre 
del 15 de junio en Curuguaty, 
Canindeyú. Con este terrible 
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acontecimiento, el departa-
mento se posicionó como uno 
de los  escenarios de mayores 
conflictos en Paraguay. El caso 
Marina Kue, aún sigue indig-
nando a las organizaciones so-
ciales quienes se pronuncian 
incesantes para que se aclare 
el caso y se haga justicia. A 
medida que pasa el tiempo se 
evidencia más las intensiones 
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políticas del caso, que a toda 
costa quiere cerrarse con la 
condena de los 12 campesi-
nos detenidos, sin pruebas 
contundentes. El Informe de 
Derechos Humanos sobre el 
Caso Marina Kue  revela as-
pectos que tienen que ver con 
la investigación del trágico su-
ceso que enlutó a 17 familias 
paraguayas. Este  hecho deja 

un oscuro precedente en la 
lucha por la tierra en nuestro 
país, por la violencia,  la falta 
de garantías al debido proce-
so, la violación de los Dere-
chos Humanos a todas luces  
y deja ver una vez más que el 
acceso a la justicia es un privi-
legio de unos pocos. 

Cuadro de conflictos año 2012

Departamento Lugar Año de 
ocupación

Año de 
Inicio Hectáreas Familias Situación 

actual Observaciones

Alto Paraguay

Puerto 
Guaraní, 
Fuerte 
Olimpo

2012 s/d 7000 s/d Ocupación 
La finca pertenece 
a Favio Rodríguez 
Andrade

Alto Paraná Chacore’i, 
Itakyry 2012 s/d 400 120 Amenaza de 

ocupación

Propiedad de Erico 
Carvallo Lemos y 
una firma denomi-
nada Agro Integra-
ción SA

Alto Paraná Ñacunday 2011 2011 4100 1200 Reocupación 
y Desalojo 

Propiedad de  Tran-
quilo Favero

Alto Paraná Colonia 
Paranambú, 2012 2011 12000 7000 Ocupación

Uno de los propieta-
rios es Leonir Anto-
nio Calza

Alto Paraná
Colonia La 
Fortuna, 
Hernandarias

2012 s/d 400 120 Desalojo

Propiedad de Agro 
Integración SRL y los 
socios Ernan Malda-
ner y Erico Carvalho.

Alto Paraná Santa Rosa 
del Monday 2012 2011 200 50

Ocupación 
(traslado de 
Ñacunday)

Pertenece al Banco 
Nacional de Fomen-
to (BNF), pero es 
reclamado por dos 
brasileros de apellido 
Lazzarotto

Alto Paraná
Kilómetro 22 
Acaray, Minga 
Guazú

2012 s/d 800 80 Ocupación
La propiedad es de la 
Agroganadera Neni-
ta SA

Alto Paraná
Colonia 
Maraca Mua, 
Hernandarias

2012 s/d 90 s/d Ocupación La propiedad es de 
Erico Toiller

Alto Paraná Distrito de 
Tavapy 2012 2003 1800 200 Ocupación/

Desalojo
La propiedad es de la 
Fundación Perrier

Alto Paraná Santa Rosa 
del Monday 2012 s/d 200 150 Ocupación La propiedad es de 

Rafael Forlin



Departamento Lugar Año de 
ocupación

Año de 
Inicio Hectáreas Familias Situación 

actual Observaciones

Caaguazú

Estancia 
Entre Ríos, 
Raúl Arsenio 
Oviedo

2012 s/d 750 180  Ocupación Propiedad del suizo 
Jacob Srtebel

Caaguazú Tembiaporá 2012 s/d 1700 50 Ocupación
Propiedad de la em-
presa Agroganadera 
Pindó (menonitas )

Caaguazú San Joaquín 2005 2005 1065 s/d Ocupación 

La propiedad es 
de indígenas de la 
comunidad Paraje 
Puku

Caaguazú 
Colonia 
Banderita, 
Tembiapora

2012 s/d 600 s/d Ocupación La propiedad perten-
ce a varios dueños

Caaguazú
Colonia El 
Triunfo, 
Repatriación

s/d s/d 3000 s/d Desalojo (69 
detenidos)

La propiedad perte-
nece a María Asun-
ción Pérez Ramírez

Caaguazú Colonia Mcal. 
López s/d 2009 2.446 20

Desalojo 
(quema de 4 
viviendas)

Colonos brasileños 

Caazapá San Juan 
Nepomuceno 2012 2011 s/d 50 Ocupación

La propiedad es de 
Liz Melgarejo de 
Silva

Canindeyú

Colonia 
Yvyrapyta,  
Marina Cue, 
Curuguaty

2011 s/d 2098 212

Ocupación /
Desalojo  en 
2 ocasiones 

(murieron 11 
campesinos y 

6 policías)

Propiedad  es dis-
puta entre Blas N. 
Riquelme y el Estado 
paraguayo

Canindeyú
Colonia 
Kuetuwy, 
Villa Ygatimí

2012 2011 4.628 300 Desalojo y 
Reocupación

La propiedad perte-
nece a los aché

Canindeyú 
Colonia 
Naranjito, 
Yvyrarovana

s/d s/d 2000 150  Ocupación
Propiedad de la em-
presa Perfecta SA, de 
la familia Bendlin

Concepción
Distrito de 
Concepción y 
Loreto

2012 s/d 5800 400 Ocupación y 
Desalojo

Propiedad de Luis 
Mario Saldívar

Cordillera Tobatí 2012 2010 1400 600 Ocupación La propiedad es de la 
Inmobiliaria Idesa

Cordillera
Colonia 
Guido 
Almada

2012 s/d s/d 200 Desalojo
El inmueble perte-
nece a la Empresa 
Unión Paraguay

Guairá Paso Yobái 2012 s/d s/d s/d
Ocupación y 
Desalojo (23 
detenidos)

La propiedad de la 
Sociedad Civil Ber-
thal

San Pedro 
Santa Rosa 
del Aguaray, 
Tacuatí

2011 2010 1820 50

Desalojo 
(12 mujeres  
detenidas)

Reocupación

Propiedad de la So-
ciedad Civil Nuevo 
México (menonitas)

San Pedro
Colonia 
San José del 
Norte, Gral. 

2012 2012 771 70  Ocupación y 
Desalojo

Propiedad de Gilber-
to Carlos Arnoit 

nuestra opinión
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Departamento Lugar Año de 
ocupación

Año de 
Inicio Hectáreas Familias Situación 

actual Observaciones

San Pedro Potrero 
Naranjo 2012 s/d 50 70

Ocupación y 
Desalojo (50 
detenidos) 

Propiedad de Soria-
no González

San Pedro
Estancia 
Alegre, Nueva 
Germania

2012 s/d 2660 150 Ocupación y 
Desalojo

Pertenece al grupo 
YtáYbaté S.A.

San Pedro Jejui 2012 s/d s/d 95 Desalojo
La propiedad perte-
nece a Emilio Ramí-
rez Russo

San Pedro

Compañía 
Rincón, 
Nueva 
Germania

2012 s/d 2800 70 Reocupación

Sergio Giménez,  es 
uno de los directivos 
del Establecimiento  
Valle Ybaté SA

San Pedro
Colonia 
Tacuati Poty, 
Tacuati

2012 s/d 360 70
Ocupación y 
Desalojo (32 
detenidos)

El inmueble pertene-
ce a Edemilson Do-
mínguez, ciudadano 
brasileño

San Pedro
Colonia 4 
Vientos, Gral. 
Aquino

2012 s/d 600 100
Ocupación 

y retirada de 
campamento

Propiedad de la 
Cooperativa Volen-
dam de la colonia 
menonita

San Pedo Colonia 
Naranjito 2012 s/d 140 39 Ocupación

La propiedad  es 
de Ricardo Ayala y 
Víctor Penayo. 

San Pedro 

Estancia 
Capivara. 
Compañía 
Santo 
Domingo, 
Guayaybí

s/d s/d 2.100 s/d Desalojo
El propietario es 
Miguel Ángel Mon-
taner

San Pedro
Estancia 
Panambi. 
Capiibary

2012 s/d 480 300 Ocupación 
La propiedad perte-
nece a Gustavo De 
Gásperi

San  Pedro
Compañía 
Tava´i, 
Guayaybi

2012 s/d 3.100 150 Desalojo La propiedad es de 
Nelson Clari Nicora

San Pedro Capiibary 2012 s/d 1.982 60 Ocupación y 
Desalojo

La finca pertenece a 
Clovis Vieira y Omar 
Troiler

San Pedro Capiibary s/d s/d 1.808 s/d Amenaza de 
Ocupación 

 La propiedad es de 
José Bogarín

San Pedro Colonia 
Barbero s/d s/d 17343 s/d Amenaza de 

ocupación
Exigen mensura 
judicial 

San Pedro Santa Rosa 
del Aguaray s/d 2008 3000 500 Ocupación El inmueble pertene-

ce a Jaime Peña

Itapúa Colonias 
Unidas, 2012 s/d 100 130 Ocupación La propiedad perte-

nece a 9 personas

Itapúa
Morotîgué, 
San Pedro del 
Paraná.

2012 s/d 1000 100 Amenaza de 
ocupación

Teodoro Aquino 
se adjudica como 
dueño

Presidente 
Hayes

Puerto 
Esperanza 2012 s/d 4000 s/d Ocupación Ruy Assumpcao 

Netto

nuestra opinión
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exigir el derecho de las mujeres 

El Comité de Mujeres Sin tierra India Ju-
liana es la primera organización sin tie-
rra liderada exclusivamente por mujeres. 
Para conocer más sobre su conformación 
y funcionamiento, dialogamos con Mirian 
Rotela, representante de la Coordinado-
ra Regional Campesina del departamento 
de Caazapá y dirigente de baso de la Or-
ganización de Lucha por la Tierra (OLT).

Entrevista a Mirian Concepción Rotela, del asentamiento Unión Agrícola

¿Cómo se formó el Comité 
de Mujeres sin Tierra?

Primeramente estructuramos 
la Coordinadora  Regional 
Campesina con los comités. 
Entre nosotras había quienes 
tenían tierras y otras compa-
ñeras que no tenían tierra. Los 
técnicos siempre nos decían 
que con las que no  tenían tie-
rras no van a trabajar, de ahí 
algunas compañeras se sin-
tieron mal porque quedaban 
abandonadas.  Esto fuimos 
discutiendo y analizando más 
y así decidimos estructurar 
una Comisión de Mujeres Sin 
Tierra y ahí depuramos la lis-
ta, hay 130 mujeres censadas, 
también hombres entre no-
sotras pero la mayoría somos 
mujeres, que venimos traba-
jando activamente desde el 
año 2011.

Pero las que encabezan 
las negociaciones y/o mo-
vilizaciones son mujeres? 

Sí somos todas mujeres, siem-
pre entre las mujeres están 
algunas quienes no tienen 
cédulas y no pueden ser cen-
sadas, en esos casos figuran 
los hijos o el marido. Esto se 
estructuró en el 2011, hicimos 
los trámites, por ejemplo ha-
bía una tierra tramitada por 
los compañeros desde el 2004, 
2 de mayo se llamaba el cam-
pamento pero no fueron resis-
tentes en la lucha. Entonces  le 
cambiamos el nombre  al co-
mité y le pusimos India Julia-
na que es el nombre actual de 
la comisión de mujeres. India 
Juliana había muerto en una 
lucha, defendiendo sus dere-
chos, por eso adoptamos ese 
nombre para nuestra comi-
sión. Siempre en las ocupacio-
nes, las mujeres damos apoyo 
a los varones, somos como por 
así decir la carnada, nos pone-
mos en la primeras filas cuan-
do se da un desalojo, siempre 
las mujeres nos movilizamos 
en una ocupación. Ahora nos 
estamos preparando para rea-

lizar la ocupación y resistir. 

¿Cuáles son las principa-
les actividades del Comi-
té?

Hacemos gestiones, a nivel de 
comité-coordinadora, ya con-
tamos con  las documentacio-
nes legales pero la asistencia 
técnica no se da por parte de 
los ingenieros,  a partir de ahí 
estructuramos y procuramos 
y los que ya tienen tierra van 
a acompañar.  Yo brindo apo-
yo a los asentamientos y les 
acompañamos porque desde 
organización recibimos la for-
mación con el compromiso de 
acompañar a las compañeras y 
compañeros. 

Además de la tierra ¿Cuál 
es la principal necesi-
dad de las mujeres de los 
asentamientos? 

Falta más capacitación porque 
somos un grupo muy variado 
dentro del asentamiento, están 

es el gran desafío para el 2013

 octubre  noviembre  diciembre  2012  | 9

entrevista



muchas que no son de la orga-
nización. Falta hablar más de 
la producción, algunas nomas 
revimos esto, las que estamos  
en el Comité Productoras, que 
se llama Teko Porãve Rekávo 
(En la búsqueda de una vida 
mejor). En este comité noso-
tras ya elaboramos aceite or-
gánico, ya tenemos nuestro 
local propio, ya contamos con 
una huerta  comunitaria con 
tejido y ahora nos falta siste-
ma de riego. 

¿Están trabajando con al-
gún gobierno local?

Sí tenemos, trabajamos con 
Paraguay Rural. El MAG nos 
condujo hasta ese proyecto y 
nos dijo que ya estamos pre-
paradas, defendimos mucho, 
no es que así nomas consegui-
mos. Anduvimos mucho con 
las documentaciones para po-
ner en regla, hicimos muchas 
actividades y pasamos muchas 
cosas porque cuesta dinero 
poner en regla todos los docu-
mentos.

¿Notaron cambios en el 
asentamiento luego del 
cambio de gobierno?

Sí sentimos, porque no se da 
más mucha participación a 
las mujeres como antes. Por 
ejemplo antes participábamos 
en las reuniones de madres 
líderes en la municipalidad, 
teníamos más participación. 
Ahora ya nos quitaron eso, no 
tenemos ni siquiera informa-

ción. 

Y con respecto al tema 
salud, se sintió también 
algún cambio o no?

Antes, con el gobierno de 
Lugo, habíamos avanzado 
algo, pero ahora se terminó 
todo.  Ni atención no quie-
ren  brindarnos en el tema sa-
lud, ya no quieren saber más 
nada de nosotros, están con la 
mentalidad que ahora ello son 
los que mandan. Hay muchas 
cosas que nos hacen solo para 
hundirnos, eso es lo que sen-
timos. 

El desafío más grande que ve-
mos es que tenemos que or-
ganizarnos más, necesitamos 
más acompañamiento, nece-
sitamos del acompañamiento 
de las instituciones como el 
de ustedes. No nos quedamos 
con los brazos cruzados, ya 
fuimos hasta la Fiscalía, por 
todas partes por medio de 
las movilizaciones.  A nivel 
de municipalidad las veces 
que nos acercamos a ellos nos 
ayudan; pero no queremos 
decir tampoco que ellos nos 
ayudan porque los proyectos 
que traen no son de su propie-
dad. La capacitación lo que es 
importante, que conozcamos 
nuestros derechos, sobre todo 
realizar capacitar en las bases.  
Nosotras también tenemos 
muchas preocupaciones, ac-
tividades, y no tenemos re-
cursos, de nosotras tiene que 
surgir y no tenemos tiempo, 

se necesita mucho para la ali-
mentación de la gente cuando 
se va a realizar los cursos de 
capacitación. 

Al realizar un balance 
del gobierno de Lugo ¿Us-
tedes ven algún avance o 
fue lo mismo que gobier-
nos anteriores?

Hubo avances, se nos respetó 
más en las instituciones,  se 
nos informaba de cualquier 
actividad que se iba a realizar 
y se nos daba participación. 
Ahora eso ya no se da y tam-
bién a nivel de proyectos nos 
llegaba todos los que había-
mos presentado, ahora no hay 
nada, no hay plata en ninguna 
institución. 

¿Qué futuro luego de las 
elecciones del 2013? ¿Hay 
esperanza? 

Esperanzas tenemos, siempre 
los políticos nos dan promesas 
electorales y luego no cum-
plen nada. Pero nosotras no 
nos vamos a quedar quietas, 
vamos a enfrentar en caso que 
sea necesario. Vamos a exigir 
que se cumplan los derechos 
de las mujeres al candidato 
que gane las elecciones gene-
rales. Nosotras entendemos 
que tenemos derecho a un pe-
dazo de tierra y ante esto nos 
vamos a preparar para recla-
mar, es ahí donde necesitamos 
el apoyo de las instituciones 
para que nos puedan acompa-
ñar.
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organizaciones campesinas

Mesa Coordinadora Na-
cional de Organizaciones 
Campesinas (MCNOC)

Dirigentes de la MCNOC se 
reunieron con el titular del 
INDERT, Luis Ortigoza a fin 
de comunicar la presentación 
de sus rendiciones de cuentas 
de los fondos otorgados por 
el ente agrario para proyectos 
de asistencia a asentamientos 
campesinos. Ortigoza informó 
a los líderes campesinos que 
toda la documentación recibi-
da será remitida a la comisión 
de revisión de rendiciones de 
cuentas de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) 
y organizaciones campesinas. 
ABC 03.10.12 Economía.

Federación Nacional 
Campesina (FNC)

Las semillas con organismos 
genéticamente modificados 
son responsables de enfer-
medades cancerígenas, de 
la desaparición de la semilla 
nacional, y de los pequeños 
productores, dijeron repre-
sentantes de Alter Vida y de 
otras organizaciones en un 
evento organizado por la FNC 
en el polideportivo de la ciu-
dad de Caaguazú. El secreta-
rio departamental de esta or-
ganización campesina, Adrián 
Vázquez, informó que de la 
reunión, sobre la inclusión de 

Un panel debate sobre los efectos de las semillas trans-
génicas es realizado en la ciudad de Caaguazú, con la 
participación de Alter Vida y otras organizaciones. Se-
gún la dirigencia de la FNC existe mucha preocupación 
sobre la incursión de transgénicos en la agricultura fa-
miliar campesina. En otro orden, la Federación denun-
cia la liberación de fondos por parte del Ministerio de 
Hacienda para la recuperación de la semilla nacional de 
algodón. El reclamo obedece a que existe un acuerdo 
firmado para impulsar un plan de producción semillera. 
Mientras que la MCNOC por su parte, anunció la presen-
tación de las rendiciones de cuentas de fondos otorga-
dos por el INDERT a proyectos de asistencia a asenta-
mientos campesinos, durante la administración del ex 
presidente Lugo. 

fnc organiza debates en torno a 
semillas transgénicas

 octubre  noviembre  diciembre  2012  | 11



12 | informativo campesino

las semillas transgénicas en el 
país, participaron cerca de 450 
personas de diferentes secto-
res de la sociedad caaguaceña, 
como también delegados de la 
FNC de unos 10 departamen-
tos. Fueron panelistas de esta 
jornada, el doctor Joel Filárti-
ga, el doctor José Luis Insfrán, 
catedrático del hospital de clí-
nicas de Asunción, el director 
de Alter Vida, Ing. Agr. Víctor 
Benítez, y Marcial Gómez, se-
cretario general adjunto de la 
FNC. Según Vázquez, la pre-
ocupación de los productores 
aumentó luego de escuchar 
las exposiciones de los nom-
brados, debido a las ponen-
cias sobre los daños que según 
ellos ya causaron los transgé-
nicos. ABC 13.10.12 Economía.

La FNC denuncia la falta de 
liberación de fondos por par-
te del Ministerio de Hacien-
da para la recuperación de la 
semilla nacional de algodón 
INAN 425, pese a que ya se 
inició la siembra del textil, 
según señaló su secretaria ge-
neral, Teodolina Villalba. La 
semilla nacional de algodón 
que indica la FNC es en un 
66% propiedad de  CADEL-
PA y 33% del MAG. Recorde-
mos que el MAG, la FNC y el 
SENAVE acordaron por tercer 
año consecutivo impulsar un 
plan de producción semille-
ra. El Ministerio de Hacienda 
debe desembolsar los fondos, 
unos G. 5.000 millones para 
el MAG y, posteriormente di-
rigirlos a los productores de 
semillas. El Gobierno adoptó 

la medida de ofrecer recursos, 
para detener las movilizacio-
nes de los campesinos contra 
la introducción de las semi-
llas de algodón transgénico.  
La dirigente recordó que la 
recuperación de la semilla 
nacional, así como la indus-
trialización del textil, es una 
de las luchas históricas de la 
FNC. ABC 19.10.12 Economía/UH 
20.10.12 Economía.

Liga Nacional de Carperos 
(LNC)

La LNC anunció la reactiva-
ción de ocupaciones masivas 
en todo el país. La medida es 
en protesta a la reunión que 
debían mantener con el presi-
dente de la República, Federi-
co Franco, en el Centro Dioce-
sano de Guayaybí (San Pedro) 
y que se frustró. Los sin tierras 
consideraron una total falta de 
respeto y por sobre todo fal-
ta de interés para buscar una 
solución a la problemática de 
tierras y señalaron que de esta 
manera ya no hay nada que 
hacer, sino llevar adelante me-
didas de fuerza para forzar el 
cumplimiento de la Reforma 
Agraria. El líder de la LNC, 
José Rodríguez, señaló que 
cada comisión vecinal queda 
liberada y son ellos quienes 
van a decidir en sus respec-
tivas bases las medidas que 
crean convenientes ante esta 
nueva mentira del Gobierno. 
Los carperos habían elabora-
do una lista de pedidos, entre 
los cuales se encontraban las 
prioridades del grupo de Ña-

cunday, Campos Morombí, 
Teixeira, Mcal. López, Colo-
nia Barbero, Capiibary, entre 
otros. Por otro lado, el titular 
del INDERT,  Luis Ortigoza, 
rechazó que Franco haya de-
jado plantados sin aviso a los 
carperos, sino que, según dijo, 
avisó sobre su imposibilidad 
de asistir a través del gober-
nador Ledesma. Los carperos 
desmintieron esta versión, di-
ciendo que estaba confirmado 
el compromiso hasta último 
momento. UH 10.10.12 Política.

Comisión sin tierra Villa 
del Rosario

Integrantes de la Comisión 
de sin Tierras Villa del Rosa-
rio, asociada a la Coordina-
dora Multisectorial Rosarina, 
exigieron a las autoridades 
INDERT la recuperación de 
unas 2.800 hectáreas que ha-
brían sido expropiadas de la 
ex estancia “Loma”, pero que 
no fueron entregadas en su 
totalidad a los campesinos. 
Los afectados anunciaron la 
realización de corte de ruta, 
en forma intermitente, en la 
jurisdicción de la compañía 
Mbocaya de este distrito, con 
la intención de forzar los trá-
mites legales sobre el tema. 
Según datos de los dirigen-
tes, la parcela reclamada fue 
expropiada en la década de 
los 70 del referido estableci-
miento donde se instaló la 
compañía “Segunda Recons-
trucción”; sin embargo, una 
importante cantidad no fue 
adjudicada por cuestiones 

organizaciones campesinas



desconocidas, indicaron. El 
establecimiento actualmen-
te es denominado “Ganadera 
Corina” y pertenecería a una 
sociedad anónima integrada 
por productores brasileños en 
una extensión aproximada de 
34.000 hectáreas, sin descartar 
la existencia dentro de la finca 
de una gran cantidad de tie-
rras excedentes, según infor-
maron. Mencionaron que por 
el momento la prioridad de las 
familias de sin tierras es la re-
cuperación de las 2.800 hectá-
reas. ABC 24.11.12 Economía.

Coordinadora de sin tie-
rras de Alto Paraná

Las 72 comisiones de sin tie-
rras del Alto Paraná confor-
maron una coordinadora, 
cuyo objetivo es apoyarse 
mutuamente en los reclamos 
que realizan al Gobierno. El 
secretario de la organización, 
Manuel Martínez, manifestó 
que uno de los fines de esta 
agrupación es tener la fuerza 
suficiente para negociar con 
las autoridades de turno. Tam-
bién agregó que el objetivo es 

organizaciones campesinas

actuar en conjunto entre todas 
las organizaciones, en caso de 
que se llegue a una medida de 
fuerza como una ocupación. 
“Si los carperos de Ñacunday 
van a realizar una acción, van a 
tener el apoyo de todas las de-
más comisiones de la región”, 
declaró. Agregó que vendrán 
refuerzos de Chino Cué, Tava-
py, Ytakyry, etc. Por otro lado, 
negó que tengan alguna rela-
ción con la Liga Nacional de 
Carperos. UH 09.10.12 Política.
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Familiares y allegados de campesinos caídos dentro 
del inmueble conocido como Marina Cué, distrito de 
Curuguaty, se manifiestan para exigir al Gobierno la 
liberación de diez campesinos recluidos en la cárcel 
regional de Coronel Oviedo. Por otra parte, campesi-
nos de San Pedro y Concepción se movilizaron exigien-
do el subsidio a pequeños productores otorgado por el 
MAG. La medida de protesta obedece a que muchos 
de los afectados no están inscriptos en la planilla de 
beneficiarios.

Nacionales

Los miembros de la Comi-
sión Santa Lucía de Ñacunday 
(Alto Paraná) iniciaron una 
huelga de hambre frente al 
Congreso Nacional, pidiendo 
la expropiación de unas 4.000 
hectáreas de la propiedad del 
empresario brasileño Tranqui-
lo Favero. El líder carpero Fe-
derico Ayala señaló que unas 
200 personas se instalarán en 
los alrededores del Parlamen-
to hasta que la Cámara Baja 
trate el pedido. El proyecto de 
ley fue elaborado por legisla-
dores liberales. Los sin tierras 
criticaron la excesiva lentitud 
con la que los parlamentarios 
tratan la reglamentación, cuyo 
trámite se encuentra detenido. 
UH 08.10.12 Política.

Regionales

Un grupo de aproximadamen-

te 100 campesinos del distrito 
de San Pedro del Ycuaman-
dyyú (San Pedro)  ingresó al 
local de la Dirección de Ex-
tensión Agraria (DEAG) de la 
zona, con el fin de revisar todas 
las dependencias de la oficina 
para buscar documentos que 
no fueron enviados al MAG, 
porque no están inscriptos en 
el Registro Nacional de Agri-
cultura Familiar (RENAF), 
que redundará en la imposibi-
lidad de acceder al cobro de G. 
1.000.000 en concepto de sub-
sidio. Los labriegos señalaron 
que recibieron informaciones 
de funcionarios de la institu-
ción de que centenares de do-
cumentos fueron cajoneados 
en esta oficina regional y por 
eso quedaron fuera del regis-
tro y no podrán cobrar. En una 
de las oficinas, los labriegos 
encontraron varias cajas con 
documentos de agricultores 
del distrito de Liberación. La 

directora regional del DEAG, 
María Casilda Duarte, señaló 
que los documentos que es-
taban en la oficina fueron re-
chazados por no reunir los re-
quisitos exigidos y negó que se 
hayan cajoneado. Los campe-
sinos señalaron que solicita-
rán el cambio total del plantel 
de funcionarios de la DEAG y 
de la Dirección de Estadística 
y Censos. UH 17.10.12 Economía.

Unos 400 campesinos de di-
ferentes compañías de San 
Pedro de Ycuamandyyú (San 
Pedro) se movilizaron  para 
exigir la destitución de todos 
los funcionarios  pertenecien-
tes a la oficina regional de la 
DEAG. Los productores de-
nunciaron el manejo irregu-
lar en la institución y, sobre 
todo, cuestionaron que por la 
incapacidad de gestión de la 
institución no figuraron en la 
lista de beneficiarios del RE-

marchan por liberación de 
campesinos detenidos
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NAF, dependiente del MAG. 
Los productores se reunieron 
en la plaza Mariscal López y 
luego marcharon hasta la sede 
de la institución. En el lugar 
intentaron sitiar el local, pero 
efectivos de la Policía Nacio-
nal impidieron el ingreso de 
los campesinos, quienes final-
mente volvieron a retirarse y 
permanecieron en la plaza. La 
jefa regional de la DEAG, Ing. 
María Casilda Duarte, pidió 
tranquilidad a los labriegos. 
Dijo que varios documentos 
fueron rechazados en la sede 
central por no cumplir con al-
gunos requisitos. ABC 23.10.12 
Interior.

Los carperos de la Comisión 
Santa Lucía de Ñacunday 
(Alto Paraná) siguen a la espe-

ra de una respuesta del Con-
greso Nacional al pedido de 
expropiación de unas 4.000 
hectáreas de las tierras del 
empresario brasileño Tran-
quilo Favero. Un grupo de 80 
personas permanece hace 16 
días frente a la sede parlamen-
taria, de los cuales tres hacen 
huelga de hambre hace diez 
días. El diputado Víctor Gon-
zález Drakeford, uno de los 
proyectistas, señaló que había 
planteado que se trate el pedi-
do por moción de preferen-
cia ese día, pero el legislador 
no pudo asistir a la sesión y 
su colega, Óscar Tuma, pidió 
el tratamiento sobre tablas y 
mediante el apoyo de los otros 
parlamentarios logró el pro-
yecto. “Es una maniobra lo 
que hizo Tuma, y no vamos 

a permitir ninguna maniobra 
cuando se trata de necesida-
des reales de las personas en el 
departamento”, sostuvo Gon-
zález Drakeford. El diputado 
informó que planteó de nuevo 
el proyecto y metieron el do-
cumento por mesa de entrada 
para que se estudie una vez 
más en la Cámara Baja. Por 
otro lado, el líder carpero Fe-
derico Ayala señaló que segui-
rán esperando una respuesta 
favorable de la sede legislativa. 
UH 23.10.12 Política.

Unos 300 agricultores de 
Concepción y Belén cerra-
ron en forma intermitente la 
ruta 5 Bernardino Caballero 
en protesta por no haber re-
cibido el pago del certificado 
agronómico del MAG. Los 
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labriegos de 25 comunidades 
rurales de ambos distritos se 
unieron y salieron a la ruta, ya 
que sus nombres no aparecie-
ron en las planillas de benefi-
ciarios de MAG, que concede 
un subsidio de G. 1.000.000 
a todos los agricultores que 
fueron afectados por la sequía 
y manifestaciones naturales.
Leonardo Colmán, agricultor 
de Santa Elena, indicó que la-
mentablemente muchas per-
sonas que no son agricultores 
accedieron a este beneficio y 
que, sin embargo, los verda-
deros productores agrícolas 
no pudieron cobrar porque 
no aparecieron sus nombres 
en las planillas. Agregó que no 
es la primera vez que ocurre 
a los productores de esos dos 
distritos, ya que se maneja en 
forma irresponsable cualquier 
censo que se realiza para estos 
beneficios. Funcionarios del 
MAG informaron que mu-
chos de los productores que 

no están en planillas pertene-
cen a familias que reciben otro 
subsidio estatal, como el de la 
Secretaría de Acción Social 
(SAS), que destina un aporte 
mensual para la educación de 
los niños. UH 23.10.12 Metropoli-
tana-Interior.

Unos 2.000 campesinos de la 
zona noreste de Caazapá se 
concentraron en la Plaza de 
los Héroes de la ciudad  de  
San Juan Nepomuceno para 
reclamar la distribución de 
los víveres. También reivin-
dicaron el cobro de la ayu-
da monetaria del programa 
Tekoporã y otros subsidios. 
Mientras, unos 1.200 habitan-
tes de la zona sur del depar-
tamento se concentraron en 
la ciudad de Caazapá, donde 
diariamente están realizando 
bloqueos intermitentes de la 
ruta. El ministro secretario de 
la  Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN), Rafael Val-

dez, anunció que la entrega 
de los alimentos se reanudará. 
Explicó que fue suspendida 
porque debieron priorizar la 
asistencia a los damnificados 
por los temporales. El Po-
der Ejecutivo, por decreto Nº 
8282, del 17 de enero pasado, 
declaró una emergencia ali-
mentaria por tres meses (hasta 
el 17 de abril). Al igual que en 
Caazapá, otros departamen-
tos como Misiones, la entre-
ga se llevó a cabo después de 
movilizaciones realizadas por 
los campesinos. Según la SEN, 
se suspendió por desacuerdos 
con los dirigentes campesinos. 
ABC 01.11.12 Interior.

Carperos de la Comisión 
Santa Lucía se encadenaron 
frente al Congreso Nacional y 
harán una huelga de hambre 
para exigir la expropiación de 
4.000 hectáreas de tierras del 
empresario Tranquilo Favero, 
en Alto Paraná. Según el gru-
po de sin tierras, la medida de 
presión obedece a que llevan 
24 días acampando frente al 
Parlamento, sin recibir nin-
guna asistencia del Estado y 
sin que el pedido tenga un eco 
favorable de parte de los par-
lamentarios. El dirigente del 
grupo Federico Ayala señaló 
que son obligados a llegar a 
medidas extremas, debido a la 
necesidad que tienen tanto los 
que permanecen en las carpas 
como los que protestan en la 
capital. UH 01.11.12 Política.

Alrededor de 2.000 cam-
pesinos sitiaron el local del 
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INDERT, de Santa Rosa del 
Aguaray, departamento de 
San Pedro. Impidieron el in-
greso de los funcionarios del 
ente agrario y otras institu-
ciones que también cuentan 
con sus oficinas en el lugar, 
como el MAG y el Instituto 
Forestal Nacional (INFONA). 
Los campesinos reclamaron 
al Gobierno el pago de subsi-
dio de agricultura familiar del 
MAG. Señalaron que fueron 
censados y sin embargo no 
reciben el millón de guaraníes 
estipulados y que se ha politi-
zado el pago de este subsidio. 
Otro grupo reclamó que fue-
ron excluidos sin motivo del 
programa Tekoporã de la SAS. 
Los campesinos marcharon 
por la ruta III, Gral. Elizardo 
Aquino, la que intentaron blo-
quear. Sin embargo, efectivos 
policiales lo impidieron y solo 
utilizaron media calzada para 
la marcha. Los labriegos se-
ñalaron que no abandonarán 
el lugar mientras no haya una 
respuesta a sus pedidos y ce-
rrarán la ruta si las autorida-
des no llegan junto a ellos para 
dialogar. UH 14.11.12 Política.

A cinco meses de la matanza, 
familiares y allegados de cam-
pesinos caídos dentro del in-
mueble conocido como Mari-
na Cue, distrito de Curuguaty 
(Canindeyú) marcharon por 
seis kilómetros y bloquearon 
la Ruta X Las Residentas. La 
medida de fuerza se realizó 
a fin de exigir al Gobierno la 
liberación de diez campesinos 
recluidos en la cárcel regional 

de Coronel Oviedo. El caso se 
encuentra a cargo del fiscal 
Jalil Amir Rachid y del juez 
de Garantía, José Benítez, res-
pectivamente. Los familiares 
de los caídos anunciaron que 
renunciaron a la indemniza-
ción del gobierno hasta tanto 
no se cumpla el reclamo. ABC 
16.11.12 Política.

Organizaciones  sociales se 
manifestaron  frente a la Fis-
calía General del Estado y la 
sede del Poder Judicial recla-
mando la libertad de los cam-
pesinos detenidos y proce-
sados por el caso masacre en 
Curuguaty, donde el 15 de ju-
nio murieron 11 campesinos y 
6 policías en Marina Cue, re-
clamada como propiedad por 
el político colorado ya falleci-
do, Blas N. Riquelme. Critica-
ron irregularidades en las que 
incurre el fiscal Jalil Rachid. 
Insistieron que la fiscalía no 
tuvo en cuenta evidencias que 
se entregaron y aseguraron 
que la fiscalía tampoco aportó 
una sola prueba que vincule 
a los imputados y detenidos 
con los hechos ocurridos en 
Marina Cue. Tampoco se in-
vestigó a policías vinculados 
en el hecho, sostuvieron. Tam-
bién criticaron al presidente 
Federico Franco por calificar 
de asesino a Rubén Villalba, 
detenido en ese caso. Respon-
sabilizáron al mandatario si es 
que algunos de los que están 
haciendo huelga de hambre en 
Cnel. Oviedo, pierden la vida. 
Algunos manifestantes por-
taban carteles con mensajes 

tales como: “Federico Franco 
tiene las manos manchadas de 
la sangre de Curuguaty”. En la 
fiscalía fueron atendidos por 
el fiscal adjunto Carlos Arre-
gui, mientras que en sede del 
Poder Judicial pidieron au-
diencia con el presidente de la 
Corte. ABC 16.11.12 Política.

Un grupo de 100 familias de 
campesinos sin tierra blo-
quearon por segunda vez la 
Ruta I, en el Km 253, en la 
entrada de San Patricio (Mi-
siones), como medida de pre-
sión para que el INDERT in-
tervenga la finca número 504 
de la ganadera Soley Cue SA 
e impulse una mensura judi-
cial. Los campesinos reclaman 
unas 1.000 hectáreas para 100 
familias de la mencionada co-
munidad. Con la presencia de 
la jefa regional del ente agra-
rio doctora Águeda Pereira, 
los sin tierras llegaron a un 
acuerdo de reunirse con el 
titular del INDERT,  Luis Or-
tigoza en Asunción. La finca 
que pretenden los manifestan-
tes queda unos 15 kilómetros 
de la ciudad y aseguran que 
existe excedente importante 
que estaría a nombre de Es-
tela Chiriani. Por su parte, el 
intendente municipal de San 
Patricio, Humberto Zarza 
(PLRA) dijo estar preocupado 
por los sin tierras debido a que 
ya hace más de tres años los 
pobladores están solicitando 
para sus fincas en la zona, de 
manera a desarrollarse y que 
lamentablemente hay poco in-
terés del Gobierno para solu-
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cionar el problema. Comentó 
que la comunidad es consi-
derada una de las más pobres 
del departamento y que por 
lo tanto está apoyando el re-
clamo justo de los sin tierras. 
ABC 07.12.12 Economía.

Los carperos de la Comisión 
Santa Lucía, hartos de la falta 
de respuesta del Gobierno, le-
vantaron sus carpas instaladas 
frente al Parlamento y anun-
ciaron una ocupación masiva 
a las tierras de Tranquilo Fa-
vero, en Alto Paraná. El grupo, 
que realizó como medida de 
fuerza y acampó durante dos 
meses en la Plaza de Armas, 
frente al Congreso Nacional, 
pidiendo la expropiación de 
unas 4.000 hectáreas del in-
mueble del brasileño, desar-
mó el precario campamento 
para partir rumbo a Ñacun-
day, donde se encuentra ins-
talado el resto de la comisión. 

El líder, Federico Ayala, dijo 
que la gente ya llegó al límite 
y que harán la ocupación aún 
sin el consentimiento de sus 
dirigentes, motivo por el cual 
él y la comisión directiva se 
hacen a un lado.  Reclamó que 
en todo el tiempo que duró 
la medida de fuerza, ningún 
legislador se acercó a escu-
charlos ni les brindó asisten-
cia. Explicó que sus adeptos 
ya no les creen, por culpa del 
INDERT, que prometió reu-
bicarlos y nunca cumplió. UH 
08.12.12 Política.

Unos 200 miembros de la 
FNC llegaron a la sede regio-
nal Caaguazú del Ministerio 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones (MOPC) para dialo-
gar con el jefe de distrito, Ing. 
Carlos Cassati. La idea era 
plantear el incumplimiento 
de la promesa gubernamental 
de construir caminos y puen-

tes en tres asentamientos de 
San Joaquín y Carayaó. Beni-
cio Pintos, dirigente depar-
tamental de la FNC, explicó 
que llegaron a la dependencia 
del MOPC para reclamar las 
necesidades que sufren los 
asentamientos Arsenio Váz-
quez, Ypytã y Mariano Díaz. 
“Actualmente, muchas comu-
nidades están aisladas por no 
contar con caminos; la pro-
ducción se pierde; los días 
de lluvia es imposible pasar 
los arroyos porque no tienen 
puentes. Es por eso que esta-
mos reclamando”, señaló el 
dirigente. El jefe regional del 
MOPC, Ing. Carlos Cassati, 
dijo que ya estarán las máqui-
nas trabajando en San Joaquín 
y Carayaó. Algunas de las má-
quinas están en el taller, por lo 
que no pudieron realizar los 
trabajos, indicó. ABC 12.12.12 
Interior.
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Numerosos conflictos se desataron al cierre del 2012, en la mayoría de 
los casos con antecedentes desde hace años. Este es el caso del conflicto 
entre campesinos sin tierra y la etnia aché, quienes reclaman la finca 
470, departamento de Canindeyú. Por otra parte, un grupo de sin tierras 
volvieron a ocupar Marina Cué, escenario de la masacre del 15 de junio 
pasado. Los mismos decidieron accionar debido a que no reciben una res-
puesta del Gobierno para solucionar el problema. Los sin tierras fueron 
desalojados, quienes reivindican el lugar como propiedad del Estado y 
que debe ser sujeto de la Reforma Agraria. Mientras que en el departa-
mento de Caaguazú unos 69 campesinos sin tierras fueron detenidos, tras 
un operativo de desalojo en la estancia Leopoldina, distrito de Repatria-
ción.

El conflicto por la propiedad 
conocida como finca 470 tuvo 
un giro inesperado. Mientras 
los nativos de la etnia aché se 
atribuyen el dominio ances-
tral de la propiedad de 4.628 
hectáreas, pretendida por car-
peros, una mujer identificada 
como María Teresa Cáceres 

se presentó alegando que es la 
legítima heredera del inmue-
ble de más de 7.000 hectáreas, 
finca N° 27, perteneciente en 
su momento, supuestamente, 
al fallecido Herminio Fernán-
dez Ibarra. Un juicio de suce-
sión se encuentra en proceso 
final, según Cáceres. La pre-

sunta dueña sostiene que la 
finca 470, parte de la reserva 
del Mbaracayú y la colonia 
San Luis (ex Kai kue) se en-
cuentran dentro de la finca 27. 
Asegura que los impuestos es-
tán al día por dicho inmueble 
en la Municipalidad de Villa 
Ygatimí. El líder carpero Gus-

aumentan conflictos 
al cierre del año
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tavo Ariel Aquino dijo que 
exigirá al titular del INDERT 
una aclaración del rechazo de 
la oferta presentada por Ma-
ría Teresa Cáceres. “Más que 
nunca estamos seguros de que 
los aché no son dueños de la 
finca 470”, sentenció. Los do-
cumentos que presentó María 
Teresa Cáceres a los carperos, 
carecerían de valor legal, de 
acuerdo a una denuncia for-
mulada por el representante 
legal de los nativos. En efecto, 
según el doctor Eduardo Ber-
nal, asesor jurídico de los na-
tivos aché de la colonia Kue-
tuvy, en el año 1887 la firma 
“La Industrial Paraguaya SA” 
(Lipsa) compró un millón de 
hectáreas de Pacífico de Var-
gas. “Es allí donde nace la fin-
ca N° 30 de la multinacional y 
de la cual se desprende la finca 
N° 470. Sin embargo, la finca 
N° 27 (presentada como suya 
por María Teresa Cáceres) no 
tiene origen y no puede ser 
tierra fiscal porque en la zona 
no existían tierras del Estado; 
o sea, no puede tener un ori-
gen fiscal”, resaltó el doctor 
Bernal. El abogado sostuvo 
que por este antecedente, el  
INDERT anuló en agosto de 
2012 la finca N° 27. Y, por otro 
lado, hace siete años, que esta 
mujer, María Teresa Cáceres, 
no puede inscribir en la Di-
rección de Registros Públicos 
y en Catastro Nacional por 
constituirse un título anula-
do”, dijo Bernal. Sin embargo, 
el INDERT  ya remitió a la fis-
calía toda la documentación 
de este y otros inmuebles de 

dudosa procedencia. ABC 20 y 
21.10.12 Economía.

Un grupo de unos 100 campe-
sinos ocuparon las tierras de 
Marina Cué, que están en liti-
gio entre el Estado y la firma 
Campos Morombí, y donde se 
dio la masacre en que murie-
ron 17 personas el pasado 15 
de junio. El Ministerio Público 
les emplazó a que abandonen 
la propiedad pacíficamente, de 
lo contrario serán desalojados. 
Los campesinos señalaron que 
decidieron ocupar nuevamen-
te porque no existe un interés 
real del Gobierno para solu-
cionar el problema, reiteraron 
que la propiedad pertenece al 
Estado y que debe ser destina-
da a la reforma agraria. Tras la 
llegada de una comitiva fiscal 
policial, los ocupantes deci-
dieron abandonar la propie-
dad, pero instalaron frente a la 
propiedad y amenazaron con 
volver a ingresar si el INDERT 
no soluciona el conflicto. UH 
27 y 28 .10.12 Política.

Unos 69 campesinos sin tie-
rras fueron aprehendidos y 
encerrados en la Comisaría 
Segunda de Caaguazú tras un 
operativo de desalojo, llevado 
adelante en la estancia Leopol-
dina, ubicada en la colonia El 
Triunfo, distrito de Repatria-
ción. El fiscal Delio González 
imputará a los labriegos por la 
ocupación del inmueble. Para 
el operativo, la Comandancia 
dispuso el traslado hasta el si-
tio de 300 efectivos, pelotón 
de policía montada y helicóp-

teros del Grupo Aerotáctico. 
La propiedad pertenece a Ma-
ría Asunción Pérez Ramírez, y 
tiene poco más de 3.600 hec-
táreas. Los ocupantes del te-
rreno alegan que existe un ex-
cedente de tierra fiscal de más 
1.800 hectáreas en el sitio. Los 
detenidos enfrentan una pena 
de hasta cinco años de prisión, 
según el Código Penal. El fis-
cal González analiza no soli-
citar medidas alternativas a la 
prisión, a raíz de que los im-
putados no cuentan con arrai-
go, un requisito fundamental 
para obtener ese beneficio. UH 
26 y 27 .10.12 Política.

Pobladores de la colonia Ma-
ría Auxiliadora, del distrito 
de Fuerte Olimpo (Alto Pa-
raguay), denunciaron la falta 
de voluntad de las nuevas au-
toridades del INDERT para 
solucionar el problema de la 
comunidad. De las 38.000 
hectáreas con que cuenta la 
colonia, 29.000 están en poder 
de ganaderos extranjeros. Ac-
tualmente, 29.000 hectáreas 
de la colonia se encuentran 
en poder de grandes estancie-
ros de nacionalidad brasileña 
y uruguaya, respectivamente. 
Esta situación transgrede el 
Estatuto Agrario, que señala 
que los extranjeros y personas 
con poder económico no son 
sujetos de la reforma agraria. 
Claudio Deleón, presidente 
de la comisión pro tierra de 
la colonia, relató que los tra-
bajos que venían realizando 
las autoridades salientes del 
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INDERT, tendientes a la titu-
lación y distribución de lotes 
a colonos paraguayos, está pa-
ralizada. El dictamen Nº 290 
del 28 de febrero de este año, 
elaborado por la Asesoría Jurí-
dica del ente agrario, sostiene 
que funcionarios de la institu-
ción constituidos en la zona 
comprobaron las denuncias 
sobre la mala distribución de 
las tierras. Entre las irregulari-
dades detectadas, constataron 
que existen varios lotes ocu-
pados por compatriotas des-
de hace más de 10 años, que 
pese a completar el pago no 
poseen los títulos de propie-
dad. El documento también 
hace referencia a la existencia 
de varias hectáreas que sirven 
de asentamientos a grandes 
establecimientos ganaderos, 
cuyos dueños son extranjeros. 
También se pudo comprobar 
la existencia de lotes que no 
son ocupados por los colo-
nos. El director de la Región 
Occidental, del INDERT, Juan 
Carlos González, dijo que pri-
mero deben contar con un in-
forme de la Dirección de Te-
nencias del ente agrario sobre 
la situación de legalidad de las 
tierras de dicho lugar. Agregó 
que extrañamente, en la ins-
titución no existe ningún do-
cumento que haga relación al 
tema. ABC 07.12.12 Interior.

Unos 150 carperos de la Or-
ganización de Lucha por la 
Tierra (OLT) ocuparon por 
tercera vez en lo que va del 
año el inmueble de la empre-
sa Perfecta SA, ubicado en la 

Colonia Naranjito, distrito de  
Yvyrarovana, departamento 
de Canindeyú. Los  sin tierras 
sostienen que “no salen vivos 
del lugar” como una adver-
tencia a la Policía Nacional. 
Alegaron que el INDERT in-
cumplió con su promesa de 
reubicarlos. Según el dirigen-
te campesino Jorge Mercado, 
durante la administración 
del interventor del INDERT, 
Emilio Camacho, se solicitó la 
mensura judicial para deter-
minar inicialmente la dimen-
sión real de las fincas 6260 y 
6268. El líder carpero mostró 
documentos enviados por el 
ente agrario a la firma Perfec-
ta SA, para la presentación de 
oferta de venta de una parte 
del inmueble (unas 2.000 de 
las 4.499 hectáreas) para su 
posterior adjudicación a las 
familias sin tierras de la co-
munidad. Recalcó que con la 
nueva ocupación se busca for-
zar a instancia del INDERT, la 
adquisición de una parte de 
la propiedad para luego ser 
destinada a los miembros de 
su organización. “Nosotros 
cumplimos con lo pactado al 
mantenernos fuera de la pro-
piedad, pero a más de un mes 
del plazo fijado, el INDERT 
ni siquiera da señales de in-
terés de resolver el problema”, 
aseguró el dirigente. Rainer 
Bendlin, uno de los represen-
tantes de Perfecta SA, admitió 
que le sorprende la actitud de 
los campesinos de reingresar 
al inmueble que no está sujeto 
a ninguna negociación. ABC 
12.12.12 Economía.

Por cuarta vez desalojaron a 
un grupo de 100 campesinos 
de una propiedad pertene-
ciente a la Fundación Francis 
Perrier. Los sin tierras quema-
ron cubiertas en dos accesos, 
imposibilitando por algunas 
horas el desplazamiento de los 
policías, pero abandonaron 
las precarias construcciones 
ubicadas en la estancia Kuña-
tai, de la fundación, mientras 
que la Policía trataba de apa-
gar el fuego y despejar el acce-
so al lugar. El desalojo se reali-
zó en la colonia Tavapy II, del 
distrito del mismo nombre, 
departamento de Alto Para-
ná. Los ocupantes pretenden 
la expropiación de 1.800 hec-
táreas, porque sostienen que 
la fundación no cumple con 
los objetivos sociales, es decir, 
ayudar a los pobladores del 
lugar. Pero los representantes 
legales, abogados Juan Fretes 
y Hugo Genes, sostienen que 
por la ocupación la fundación 
no puede comenzar a funcio-
nar. La Policía movilizó a unos 
200 hombres, entre antimoti-
nes, grupos tácticos, de orden 
y seguridad, para acompañar 
al oficial de Justicia, Daniel 
Duarte, para el cumplimiento 
de la orden de restitución y el 
desalojo, firmada por el juez 
Rafael Jacobo. UH 13.12.12 Po-
lítica.

Campesinos de la comisión de 
sin tierras Raza Guaraní del 
distrito de Capiibary, depar-
tamento de San Pedro, resol-
vieron ingresar a una fracción 
de la estancia “Carla María”, 
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Departamento Lugar Año de 
ocupación

Año de 
Inicio Hectáreas Familias Situación 

actual Observaciones

Alto Paraná Colonia Tava-
py II 2012 2003 1800 100 Desalojo La propiedad es de la Fun-

dación Francis Perrier

Caaguazú
Colonia El 
Triunfo, Re-
patriación

s/d s/d 3000 s/d Desalojo (69 
detenidos)

La propiedad pertenece 
a María Asunción Pérez 
Ramírez

Caaguazú Colonia Mcal. 
López 2012 s/d 2.446 20

Desalojo 
(quema de 4 
viviendas)

Los propietarios son colo-
nos brasileros

Canindeyú
Comunidad 
Kuetuvy, Villa 
Ygatimí

s/d s/d 4.628 20 Reocupación La finca pertenece a la 
comunidad Aché

Canindeyú 
Colonia Yvyra 
Pyta, Marina 
Cue

s/d s/d 2000 100 Ocupación y 
Desalojo 

La propiedad está disputa-
da por Campos Morombí 
y el Estado paraguayo

Concepción 
Distrito de 
Concepción y 
Loreto

2012 s/d 5.800 400 Amenaza de 
ocupación 

El propietario es Luis 
Mario Saldívar

San Pedro Capiibary s/d s/d 1.808 s/d Amenaza de 
Ocupación 

 La propiedad es de José 
Bogarín

San Pedro Colonia 
Barbero s/d s/d 17343 Amenaza de 

ocupación Exigen mensura judicial 

San Pedro Santa Rosa 
del Aguaray s/d 2008 3000 500 Ocupación El inmueble pertenece a 

Jaime Peña

Canindeyú 
Colonia 
Naranjito, 
Yvyrarovana

s/d s/d 2000 150  Ocupación
Propiedad de la empresa 
Perfecta SA, de la familia 
Bendlin

Cuadro de conflictos
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del Ing. José Bogarín. Alega-
ron que ya fue adquirida por 
el INDERT, pero que hasta la 
fecha no fue entregada a las fa-
milias del lugar. La finca pre-
tendida tiene una extensión 
de 1.808 hectáreas, adquiridas 
por el  INDERT el 5 de Agos-
to del 2011, de la firma Nueva 
Esperanza, representada por 
Máximo Perotti. Desde esa 

fecha los campesinos siguen 
aguardando la entrega de las 
parcelas para la ubicación de 
los miembros de la comisión. 
Los dirigentes aseguraron que 
la adjudicación de la misma 
no está siendo llevada a cabo 
debido a que una gran parte 
de esta tierra se encontraría 
dentro de la propiedad de la 
estancia Carla María, que tie-

ne una extensión aproximada 
de 15.000 Ha., y que el dueño 
de esta finca presuntamente 
se habría apropiado en forma 
ilegal de la parcela, en com-
plicidad de algún funcionario 
del INDERT. ABC 01.11.12 Eco-
nomía.



Los diputados acordaron archivar el proyecto de ley que 
pretendía expropiar unas 4.000 hectáreas de la propie-
dad de Tranquilino Favero a favor de los sin tierras. El 
pedido provino del diputado colorado Oscar Tuma. Por 
su parte, el INDERT aprobó la suma de G. 18.190 millo-
nes para la realización del censo en las colonias campe-
sinas y la regularización de 122.000 lotes. El presupues-
to se triplicó, según el titular del ente esto obedece a 
que en principio sólo sería un relevamiento de datos y 
que ahora se pretende realizar un censo más completo 
a fin de regularizar la situación jurídica de la tenencia 
de las tierras.

Instituto Nacional de 
Desarrollo Rural y de la 
Tierra (INDERT)

El presidente del  INDERT,  
Luis Ortigoza, aseguró que “ la 
actitud violenta de los carpe-
ros de Villa Ygatimí” (que re-
ingresaron a las tierras de los 
aché) no hará que el instituto 
tome decisiones inadecuadas 
y acepte la compra de tierras 

tierras de Favero
no serán expropiadas
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en situación irregular. Ortigo-
za reiteró que hasta ahora to-
das las tierras ofrecidas al ente 
agrario en el departamento 
de Canindeyú están en situa-
ción irregular: es decir, son 
títulos que se superponen a 
los documentos de otras pro-
piedades, incluyendo colonias 
del instituto. Añadió que con 
esto se está demostrando que 
existe toda la predisposición 

y la voluntad para buscar las 
tierras para los carperos, pero 
que no se puede hacer mila-
gros o comprar propiedades 
que luego sean nuevamente 
problemas para la institución. 
Por otro lado, anunció la reali-
zación de un completo censo, 
partir del mes de noviembre, a 
un total de 124.945 lotes per-
tenecientes al INDERT que 
están distribuidas en todo el 
país en 1.147 colonias. ABC 
18.10.12 Economía.

El titular del INDERT, infor-
mó que se encuentran depu-
rando la lista de los verdade-
ros sin tierras que pertenecen 
a la comisión conocida como 
Brítez Cue, liderada por Gus-
tavo Aquino. Según la primera 
constatación del ente agrario, 
de los 237 sin tierras solo 167 
(un 70%) no son poseedores 
de lotes o ya han sido bene-
ficiados con los mismos. El 
titular aclaró además que los 
beneficiarios de los futuros lo-
tes, miembros de la comisión, 
deberán pasar los controles de 
la Policía Nacional, registros 
públicos, etc.  UH 23.10.12 Polí-
tica.

El INDERT apelará a la figura 
jurídica de la reversión para 
que la Justicia le restituya los 
lotes fiscales que adjudicó en 
diciembre del año pasado a los 
hijos del ex diputado colorado 
Raúl Sánchez y que ahora se 



están ofertando secretamente 
en el mercado, pese a la pro-
hibición del Estatuto Agrario, 
según anunció Luis Ortigoza, 
presidente del ente agrario. 
Ortigoza calificó como un 
delito la compra-venta de tí-
tulos de tierras adjudicadas 
por el INDERT antes de que 
se cumplan los 10 años de 
plazo que el Estatuto Agrario 
impone como restricción para 
enajenar el inmueble. “Las tie-
rras del Estado están fuera del 
mercado y la compra-venta 
de tierras en proceso de titu-
lación o que no cumplieron 
los 10 años de plazo es delito 
y está penalizado”, agregó. El 
caso compromete al propio 
Ortigoza, teniendo en cuenta 
que fue él quien el pasado 2 de 
octubre expidió con su firma 
los títulos de propiedad a Raúl 
y Shirley Fabiana Sánchez Be-
negas. Ortigoza defendió la 
legalidad de la adjudicación 
y del finiquito del título, se-
ñalando que lo ilegal está en 
querer vender lotes que están 
fuera del mercado, por man-
dato del Estatuto Agrario. Por 
su parte, el ex diputado Raúl 
Sánchez negó que las tierras 
adjudicadas a sus hijos estén 
en venta. Sin embargo, existe 
un contrato de autorización 
por el cual su hijo Raúl, pre-
candidato al Parlasur por el 
movimiento Honor Colorado, 
otorgó al ingeniero agrónomo 
Portillo “mandato para ges-
tionar la venta de un inmue-
ble rural de su propiedad”. El 
verdadero dueño de los tres 
lotes fiscales sería el ex dipu-

tado, quien gozaba de mucha 
influencia durante el gobierno 
de Nicanor Duarte Frutos. Los 
trámites en el INDERT para 
obtener las tierras se iniciaron 
en los dos últimos años del 
gobierno colorado. El ingenie-
ro agrónomo Portillo oferta 
los tres lotes a 300 dólares por 
hectárea. De conseguir com-
prador, el monto de la venta 
alcanzaría más de tres millo-
nes de dólares. Los Sánchez 
Benegas pagaron al INDERT 
por las tierras 31.800 guara-
níes por hectárea, lo que al 
cambio de la fecha equivale a 
7 dólares. Es decir, ahora bus-
can vender las tierras que se 
les adjudicó por 42 veces más 
de lo que pagaron al INDERT 
por hectárea. UH 30.10.12 País.

La Junta Asesora y de Control 
de Gestión del INDERT apro-
bó la inversión de G. 18.190 
millones (unos US$ 4 millo-
nes) para llevar a cabo el cen-
so en las colonias campesinas 
y la regularización de 122.000 
lotes agrícolas; pese a la  opo-
sición de los representantes de 
la UGP y la ARP. Según los da-
tos que maneja el ente agrario, 
existen 223.000 lotes adminis-
trados por el INDERT en la 
Región Oriental, de los cuales 
solo 126.000 poseen títulos 
otorgados y más de 122.000 
lotes agrícolas están toda-
vía indocumentados;  de los 
cuales apenas existen 19.000 
solicitudes de titulación en el 
instituto. 

El INDERT  inició el juicio de 

mensura en la colonia Barbe-
ro, departamento de San Pe-
dro. Con este juicio se esclare-
cerá si realmente las estancias 
están dentro o no del lote de 
17.343 hectáreas y se ordenará 
judicialmente la situación. Los 
colonos de Barbero que ahora 
aguardan los resultados del 
trámite legal sostienen que no 
cederán un milímetro del in-
mueble. UH 28.11.12 Política.

El presidente del INDERT, 
Luis Ortigoza, mencionó que 
al cierre del año 2012, el Ins-
tituto se propuso “corregir el 
problema histórico” existente 
en las tierras de Antebi Cue. 
Señaló que con la nueva fija-
ción de precios habrá “reglas 
claras de juego, en el senti-
do de establecer los precios 
de esas tierras, para que cada 
quien abone lo que corres-
ponde y recibir el título de 
propiedad”. Informó que para 
2013 está prevista la interven-
ción de las tierras de Antebi 
Cue. ABC 22.12.12 Economía/UH 
22.12.12 Política.

La Junta Asesora y de Con-
trol de Gestión del INDERT 
aprobó la indemnización para 
regularizar unas 3.000 hectá-
reas, ubicadas en el distrito de 
Mcal. López, en el sitio cono-
cido como Laterza Cue, en el 
departamento de Caaguazú. 
El presidente del INDERT 
Luis Ortigoza, informó que la 
decisión adoptada por la Jun-
ta Asesora beneficia a más de 
500 familias. ABC 26.12.12 Eco-
nomía.
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El titular del INDERT, Luis Or-
tigoza, señaló que la lucha por 
obtener las tierras del grupo 
empresarial Favero en Ñacun-
day (Alto Paraná) es más bien 
una causa política. Cuestionó 
la falta de sinceridad de pro-
pósitos de los sin tierras, que 
hace más de diez años recla-
man unas 15.000 hectáreas del 
predio, como tierras fiscales, y 
piden que sean destinadas a la 
reforma agraria. Ortigoza se-
ñaló que el mayor logro de su 
gestión fue haber logrado cla-
rificar mejor este caso. El ente 
agrario, en un censo sorpre-
sivo que realizó en el mes de 
julio, arrojó como resultado 
un total de 1.200 personas que 
realmente estaban ocupando 
el campamento de los carpe-
ros. Añadió que la gran finan-
ciación con la que contaban 
los campesinos “obedecía no a 
un propósito sincero de acce-
der a la tierra, sino a objetivos 
políticos y económicos”. Orti-
goza reconoció que el proble-
ma continúa, pero añadió que 
ya de manera focalizada. “Pe-
nosamente, no hemos podido 
adquirir un inmueble en esa 
región para solucionar el pro-
blema de los verdaderos sin 
tierras, que necesitan un lugar 
donde instalarse”, señaló, alu-
diendo a tres licitaciones que 
no arrojaron resultados posi-
tivos. UH 30.12.12 Política.

Cámara de Diputados

A pedido del diputado colo-
rado Óscar Tuma, la Cámara 
Baja acordó sobre tablas ar-

chivar el proyecto de ley que 
pretendía expropiar parte de 
las tierras del sojero Tranquilo 
Favero en la zona de Ñacun-
day. El proyecto de ley pre-
sentado en julio pasado por 
un grupo de diputados libe-
rales proponía expropiar unas 
4.000 hectáreas de la propie-
dad del ganadero que son 
reclamadas hace tiempo por 
grupos campesinos. Los pro-
yectistas sostenían que “con 
este proyecto se podrá dar so-
lución al problema de la tierra 
y además beneficiará a unas 
800 familias que podrán ser 
titulares de derecho conforme 
a la obtención de los títulos”. 
ABC 17.10.12 Política.

La Cámara Baja aprobó un 
artículo en la ley que aprue-
ba el proyecto de Presupuesto 
General de la Nación para el 
ejercicio fiscal 2013, que pro-
híbe comprar el próximo año 
las tierras de Texeira y las ubi-
cadas en el distrito de Unión, 
San Pedro. La modificación 
en la reglamentación aproba-
da en la Cámara de Diputa-
dos se introdujo a propuesta 
del diputado patriaqueridista, 
Carlos Soler. El artículo es-
tablece que “en ningún caso” 
podrá ser utilizado este cré-
dito presupuestario para la 
adquisición de las fincas 212 y 
101 del distrito de Santa Rosa 
del Aguaray (San Pedro); la 
finca 1084 del distrito de Ca-
pitán Bado (Amambay); o las 
tierras en el distrito de Unión 
(San Pedro). En un sorpresivo 
giro de Franco, quien en enero 

pasado cuestionó furiosamen-
te la adquisición diciendo que 
las tierras de Unión no eran 
aptas para cultivo, ahora la 
promueve. UH 15.11.12 Política.

Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos

El titular de la Asamblea Per-
manente de Derechos Hu-
manos, Nils Candia, pidió al 
Ejecutivo recuperar 8.700.000 
hectáreas de tierras malhabi-
das. Representantes de dicha 
asamblea entregaron ayer a 
la mañana al presidente Fe-
derico Franco una nota en la 
cual instan a la recuperación 
de 8.700.000 de tierras mal-
habidas que, según Verdad 
y Justicia, están en poder de 
personas que no son sujetos 
de la reforma agraria. Agregó 
que no solamente fueron dis-
tribuidas durante la dictadura 
del Gral. Alfredo Stroessner 
sino también en la demo-
cracia. Candia, indicó que se 
requiere que el Ejecutivo im-
pulse un proyecto de ley para 
dotar de facultades al procu-
rador general de la República, 
a fin de que este alto funcio-
nario pueda intervenir direc-
tamente en la recuperación de 
tierras. Comentó que hasta el 
momento no se pueden recu-
perar las tierras malhabidas y 
campos comunales porque “la 
impunidad está en todas las 
estructuras del Estado. Ahora 
se ha democratizado la co-
rrupción. ABC 24.10.12 Política.
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El titular del Ejecutivo, Federico Franco continúa con 
el discurso que “su gobierno apoya a la tecnología y 
que el uso del transgénico no afecta a la salud, ni 
afecta al ambiente”. Según Franco el uso de semillas 
transgénicas genera mayores beneficios al productor. 
Por su parte, la SENAVE se encuentra elaborando un 
proyecto de actualización de la ley sobre semillas, en 
el que se introducen los organismos transgénicos que 
no están especificados en la Ley 385/94. También fue 
derogada la resolución 355/12 que reglamentaba el 
uso propio de semillas de variedades protegidas, que 
limitaban a 100 hectáreas, en el caso de soja y trigo. 
Según autoridades del ente estatal, dicha ley no está 
sustentada jurídicamente por el cual resolvieron su 
derogación.

Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG)

Con la finalidad de iniciar la 
producción de semillas de al-
godón en el inicio de la campa-
ña 2012-2013, el MAG suscri-
bió la renovación del convenio 
para la producción de semillas 
de algodón con la Federación 
Nacional Campesina. El mi-
nistro de Agricultura y Ga-
nadería, Enzo Cardozo, seña-
ló que el Gobierno nacional 
garantizará con esta firma de 
convenio el inicio de un traba-
jo coordinado con la FNC y el 
SENAVE para la mantención 
y la reproducción de semillas 
IAN 425 en los campos de los 
asociados de la FNC, en las 
escuelas agrícolas del MAG y 
en lugares donde el productor 
tenga la habilitación corres-
pondiente del SENAVE.  ABC 
11.10.12 Economía

El titular del Ejecutivo, Federi-
co Franco, dijo que su gobier-
no apoya la tecnología y que el 
uso del transgénico no afecta a 
la salud, ni afecta al ambiente. 
Fue durante el lanzamiento de 
la campaña algodonera 2012-
2013, que tuvo lugar en esta 
ciudad de Carlos Antonio Ló-
pez, departamento de Itapúa. 
Al señalar las ventajas del uso 
de semillas transgénicas, dijo 
que “estas requieren menos 
fumigación y en consecuen-

franco insiste en que
transgénicos no afecta a la salud
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cia menos uso de insecticidas, 
tienen mayor rendimiento en 
la producción y dejan mayores 
beneficios en los bolsillos del 
productor”, según Franco. ABC 
06.10.12 Economía.

Cuatro tipos de maíces trans-
génicos, Vt3pro, Tc1507, Bt 
11, y el Mon 810 recibieron 
la autorización comercial del 
MAG, confirmó Santiago Ber-
toni, de la Comisión Nacional 
de Bioseguridad (CONBIO). 
El MAG autoriza la comer-
cialización de las semillas 
transgénicas que pertenecen a 
Monsanto, el BT11 de Syngen-
ta y el TC1507 de Dow AgroS-
ciences, una unidad de Dow 
Chemical. Por su parte, Víctor 
Benítez, de Alter Vida, calificó 
de ilegal la acción ministerial, 
porque cualquier incorpora-
ción de material transgénico, 
según el Protocolo de Carta-
gena, debe tener participación 
de los afectados; y no fueron 
consultados indígenas ni cam-
pesinos. Así también, Teodo-
lina Villalba, de la FNC, dijo 
que siempre marcaron una 
postura contraria a los trans-
génicos, porque no se tiene 
certeza sobre las consecuen-
cias de la utilización de estas 
variedades de maíz que fueron 
autorizadas. ABC 25.10.12 Eco-
nomía/ UH 25.10.12 Economía.

El Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vege-
tal y de Semillas (SENAVE)

El SENAVE se encuentra ela-
borando un proyecto de ac-

tualización de la ley sobre 
semillas, en el que se con-
templan las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la agricultura, 
como los organismos genéti-
camente modificados, los cua-
les no están explícitos en la 
Ley 385/94. Según el Ing. Agr. 
Jaime Ayala, titular del ente, 
el SENAVE derogó la resolu-
ción 355/12, que reglamenta-
ba el uso propio de semillas 
de variedades protegidas, que 
limitaban a 100 hectáreas, en 
el caso de soja y trigo. Argu-
mentó que dicha resolución 
no se ajustaba a las leyes y 
convenios internacionales 
vigentes. La resolución dero-
gada no estaba amparada por 
la Ley 385/94, de Semillas, ni 
por el Decreto reglamentario 
7797/00, como tampoco por 
el convenio suscrito por nues-
tro país con la Unión Interna-
cional para la Protección de 
Nuevas Variedades de Plan-
tas (UPOV). Anunció que el 
SENAVE dispuso la confor-
mación de un equipo técnico/
jurídico que tendrá a su cargo 
la elaboración del proyecto de 
reglamentación del uso pro-
pio de semillas. “Jurídicamen-
te, la Ley 355/12 no estaba 
sustentada; por eso la deroga-
mos. Además, ella limitaba al 
productor la utilización de su 
propia semilla para próximas 
siembras, generando conflic-
tos entre productores y obten-
tores”. ABC 06.10.12 Economía.

Paraguay cuenta con 2,8 mi-
llones de hectáreas sembradas 
con materiales genéticamen-

te modificados; sin embargo, 
para finales de 2013 se espera 
que llegue a 4,5 millones de 
hectáreas. El Ing. Agr. Alfre-
do Molinas, ex ministro de 
Agricultura y Ganadería, sos-
tuvo que Paraguay en el 2013 
pasará de 3 millones de hectá-
reas sembradas con productos 
transgénicos a 4,5 millones 
de hectáreas, con la incorpo-
ración de 4 eventos en maíz 
y dos en algodón -uno en vía 
excepcional-, que ayudarán 
a incrementar drásticamente 
la superficie sembrada con la 
tecnología en el país, despla-
zando a China, que actual-
mente ocupa la sexta posición. 
El Gobierno de Perú aprobó 
un reglamento para impedir 
el ingreso y la producción du-
rante diez años de organismos 
vivos modificados (OVM), 
conocidos como transgénicos. 
El reglamento contempla to-
dos los elementos vinculados 
al control de los transgénicos 
y refuerza la formación de una 
Comisión Multisectorial pre-
sidida por el Ministerio del 
Ambiente. Por otra parte, el 
presidente boliviano, Evo Mo-
rales, expresó su disposición 
a hacer cambios en “Ley de la 
Madre Tierra”, rechazada por 
los agricultores porque veta el 
uso de las semillas transgéni-
cas, según publicaciones de la 
agencia EFE. ABC 15.11.12 Eco-
nomía.

El Instituto Paraguayo de Tec-
nología Agraria (IPTA) firma-
rá convenio con la multinacio-
nal Monsanto para introducir 

semillas
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biotecnología a una variedad 
nacional de algodón. El presi-
dente de IPTA, Ing. Luis Llano 
Imas explicó que  las semillas 
serán producidas en Paraguay, 
pero que Monsanto las lleva-
ría a su laboratorio de Estados 
Unidos a fin de incorporarles 
los genes y lograr simientes 
modificadas. Agregó que la 
multinacional va a asumir el 
costo de la tecnología para 
obtener la semilla modificada. 
“Empezamos con algodón y 
luego veremos otros 
rubros para obtener 
las semillas transgé-
nicas”, concluyó. ABC 
19.11.12 Economía.

La compañía Mon-
santo presentó su 
nuevo maíz trans-
génico, el VT-Triple 
Pro, en la ciudad de 
Hernandarias, de-
partamento de Alto 
Paraná. El presidente 
de Monsanto Latinoamérica 
Sur, Bernardo Calvo, afirmó 
que el objetivo de la firma es 
ayudar a Paraguay a que tenga 
un importante incremento en 
la producción de maíz y soja. 
ABC 25.11.12 Economía.

El presidente Federico Franco 
aseguró que Yataity del Guai-
rá tendrá su propia hilandería 
y que el algodón transgénico 
mejorará la vida de los agri-
cultores compatriotas y de los 
artesanos. Fue en la inaugura-
ción oficial de la XV Expoferia 
del Ao po’i en esta localidad. 
En su alocución, el manda-

tario aseguró a los yataiteños 
que en breve comenzarán los 
trabajos para la instalación de 
una industria de hilandería, 
con el objetivo principal de 
mejorar la producción arte-
sanal de este lugar y mejorar 
las condiciones de vida de sus 
pobladores. Por ese motivo, el 
gobierno tomó la decisión de 
permitir el cultivo del algodón 
transgénico y que este sistema 
de cultivo va a cambiar la vida 
de los agricultores paragua-

yos, indicó el jefe de Estado. 
Agregó que el transgénico vol-
verá a hacer valer “el sudor y el 
sacrificio del labriego” y “va a 
sobrar más plata a la gente del 
campo, y mediante ese paso 
las familias campesinas van a 
mejorar su educación, la sa-
lud, y que será el propulsor del 
progreso de la gente del cam-
po”, enfatizó el jefe de Estado. 
ABC 26.11.12 Política.

El obispo de Misiones y Ñe-
embucú, monseñor Mario 
Melanio Medina, señaló que 
Monsanto es una empresa 
poderosa que puede causar 

muchos daños con las semi-
llas transgénicas. Criticó al 
gobierno de Federico Franco 
por el convenio con la mul-
tinacional para modificar las 
semillas de algodón. Añadió 
que el gobierno de Franco ha-
bía señalado que, de acuerdo a 
los estudios, las semillas mo-
dificadas no causan daños a la 
vida. “Sin embargo, yo he leí-
do muchas informaciones que 
dicen que las semillas transgé-
nicas pueden causar muchas 

enfermedades, inclu-
so cáncer”, expresó el 
obispo. Medina for-
muló duras críticas 
al IPTA, tras el anun-
cio que el Estado va a 
firmar un convenio 
con Monsanto para 
llevar las semillas pa-
raguayas de algodón 
a ser modificadas 
genéticamente en 
los Estados Unidos 
de América. Según 

el obispo, el convenio que va 
a firmar IPTA con Monsan-
to es un atropello agresivo de 
la empresa transnacional “a 
nuestra heredad y la autono-
mía de producción agrícola”. 
El obispo sostuvo que surgie-
ron serias conjeturas sobre el 
caso Curuguaty, de que habría 
sido preparado por las trans-
nacionales. “Hay serias con-
jeturas que se publicaron en 
internet de que estas empresas 
transnacionales han fraguado 
el episodio de Curuguaty, re-
marcó. ABC 26.11.12 Política.
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La expansión sojera se va intensifi-
cando en comunidades campesinas 
como el del asentamiento Santo Do-
mingo, de la colonia Ara Pyahu, dis-
trito de Capiibary, del departamento 
de San Pedro. Ante este atropello 
sistemático,  los pobladores se movi-
lizaron en reiteradas ocasiones para 
protestar contra la  extensión de cul-
tivos de soja y el uso sin control de 
los productos agroquímicos, exigien-
do la intervención de las autoridades 
pertinentes. Mientras que un nuevo 
caso de contaminación por uso de 
agrotóxicos fue denunciado por po-
bladores de Paso Yobái, Guairá. Los 
vecinos responsabilizaron a sojeros 
brasileños arrendatarios de una pro-
piedad de 34 mil hectáreas que tam-
bién abarca parte del departamento 
de Caaguazú.

Pobladores del asentamien-
to Ara Pyahu  (San Pedro) y 
colonos brasileños se encuen-
tran en pie de guerra. El con-
flicto se generó por la compra 
de unas 40 hectáreas de dere-
cheras por parte de los extran-
jeros, quienes comenzaron 
a mecanizar en medio de la 
población, lo que casi derivó 
en un enfrentamiento armado 
entre ambos bandos. Según 
los vecinos, las tierras son par-
te del asentamiento Arapyahu, 
por lo que recuperarán a las 
buenas o a las malas. Advir-
tieron que se prepararán para 
enfrentar a los colonos brasi-

leños, quienes supuestamente 
cuentan con matones contra-
tados que comenzaron a crear 
zozobra. Los brasileños acu-
sados son Christian Téllez y 
Everton Wirle , domiciliados 
en Tajy Karê, del mismo dis-
trito. UH 20.10.12 Política.

Los pobladores del asenta-
miento Santo Domingo, ubi-
cado en la jurisdicción de la 
colonia Ára Pyahu de Capii-
bary (San Pedro) expresaron 
su preocupación respecto a un 
conflicto que vienen protago-
nizando desde hace algunos 
meses con un productor de 

soja de la zona por la tenen-
cia ilegal de derecheras. Te-
men que la situación termine 
en un enfrentamiento. El in-
conveniente se había iniciado 
luego de que algunos vecinos 
procedieron de manera ilegal 
a comercializar cinco parce-
las de diez hectáreas cada una 
que están situadas dentro de la 
colonia, a favor del productor 
sojero Everton Wirle, de ori-
gen brasileño. De acuerdo a 
las denuncias, a consecuencia 
de esta situación se vienen re-
gistrando constantes enfren-
tamientos armados entre los 
vecinos y guardias privados 

recrudece invasión sojera

conflictos con sojeros

 octubre noviembre diciembre 2012 | 29



que están instalados en el ac-
ceso a las fincas, provocando 
inestabilidad dentro de la po-
blación.  José González, po-
blador del lugar, señaló que 
desde que los sojeros ingresa-
ron a la zona la comunidad se 
encuentra en zozobra, debido 
a que los mismos no respetan 
a los vecinos con la manipula-
ción de los agrotóxicos. ABC 
23.10.12 Economía. 

El sojero Tranquilo Favero 
afirmó que es difícil trabajar 
en un ambiente de persecu-
ción, al referir que el nuevo 
impuesto sobre el valor bruto 
de la producción agrícola es 
inviable. “Tenemos pobreza; 
lamentamos, pero no somos 
nosotros los culpables. Nos 
quieren tirar contra los po-
bres, como que si hay pobres, 
nosotros, los que trabajamos y 
producimos, somos los culpa-
bles”, señaló.  Enfatizó que los 
más pobres necesitan ayuda, 
pero que el Gobierno debe in-
vertir más en la educación con 
los impuestos recaudados. Fa-
vero apuntó también que los 
productores de soja pagan 
impuestos con el costo de los 
insumos, con la compra de las 
maquinarias para la produc-
ción agrícola. A lo que se su-
maría el 10% del valor bruto 
de las exportaciones, lo cual 
consideró injusto. UH 08.12.12 
Política.

Un hecho de contaminación 
con agrotóxicos en la jurisdic-
ción del distrito de Paso Yo-
bai, departamento de Guairá, 

fue denunciado por poblado-
res del El Triunfo y está sien-
do investigado por  la fiscal 
del Medio Ambiente, aboga-
da Karina Escurra. Según la 
representante del Ministerio 
Público, la investigación ha 
sido caratulada como maltra-
to de suelo y contaminación 
del aire. “La información que 
tenemos es que habría mala 
utilización de plaguicidas, 
herbicidas, fungicidas y otras 
sustancias que se utilizan en 
los cultivos”, comentó Escu-
rra. Señaló que algunos ve-
cinos del lugar presentaron 
inclusive a algunas personas 
que habrían sido afectadas en 
su salud a consecuencia de la 
situación que afecta a los cul-
tivos. “Lo que vamos a hacer 
es recoger todos los datos y 
presentar a los médicos foren-
ses de la Fiscalía a fin de que 
ellos dictaminen al respecto 
teniendo en cuenta que los ve-
cinos denunciaron que inclu-
sive habría niños que nacieron 
con malformaciones a raíz de 
la inadecuada utilización de 
agroquímicos”, agregó. Los su-
puestos responsables estarían 
identificados y serían ciuda-
danos menonitas de origen 
brasileño que son arrendata-
rios de una propiedad de unas 
34 mil hectáreas. Se trataría de 
Willi Drigres y Jacob Drigres. 
El establecimiento lleva por 
nombre Estancia Leopoldina, 
propiedad de María Pérez, con 
domicilio en Asunción. “El 
inmueble es muy extenso, de 
unas 34 mil hectáreas, y abar-

ca tanto el departamento del 
Guairá y Caaguazú con culti-
vos de sojas, trigos y de todo 
un poco, ahora mismo está 
con cultivos de soja. En una 
primera observación en el lu-
gar se puede comprobar afec-
tación a un curso hídrico en el 
inmueble, porque no está pro-
tegido para nada”, concluyó 
la fiscala Escurra. UH 23.12.12 
Metropolitana-Interior.

Unos mil pobladores de Capii-
bary (San Pedro) y comunida-
des aledañas se manifestaron 
en contra del avance de la ex-
tensión de cultivos de soja y el 
uso sin control de los produc-
tos agroquímicos por parte de 
los extranjeros, principalmen-
te de productores de origen 
brasileño. La movilización se 
desarrolló sobre la Ruta X Las 
Residentas. Los oradores re-
pudiaron la poca acción de los 
funcionarios del Ministerio 
Público para controlar el uso 
indiscriminado de los produc-
tos agroquímicos en los culti-
vos de soja. Además, exigieron 
a las autoridades del INDERT  
la recuperación del poder de 
colonos brasileños una gran 
cantidad de derecheras que 
habían adquirido en forma 
ilegítima pertenecientes al 
asentamiento “San Antonio” 
ubicado en la colonia Ára 
Pyahu. ABC 20.11.12 Economía.
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