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Este material fue elaborado como resultado de talleres colaborativos iniciados 

en febrero del 2020 entre organizaciones de la sociedad civil para la elaboración 

del reporte “Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente”, en el marco 

del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de Paraguay. Posterior a la 

presentación del documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 

un equipo de periodistas escribieron los siguientes 20 artículos del dossier 

que visibilizan la relación entre las violaciones de Derechos Humanos con los 

derechos ambientales.

Las organizaciones que acompañaron el proceso de elaboración son: FAPI 

(Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas), Alter Vida, 

Grupo SUNU, Fundación Plurales, UCINY (Unión de Comunidades Indígenas 

de la Nación Yshir), OMIG (Organización de Mujeres Indígenas Guaraní), 

Organización de Mujeres Artesanas Ayoreas 7 clanes, OMMI (Organización de 

Mujeres Mismo Indígena), PCI (Pro Comunidades Indígenas), Asociación Eco 

Pantanal, CDPI (Consejo de Pueblos Indígenas) y WWF-Paraguay.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Holanda.
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a violación de los derechos básicos universales vinculados al medio am-
biente tiene un lazo común en Paraguay: se relaciona con los asuntos fo-
restales y el agronegocio. Las comunidades campesinas y principalmente 
las indígenas, sufren constantes atropellos a sus derechos, además de so-
portar necesidades básicas insatisfechas como agua potable, el acceso a la 
tierra y seguridad alimentaria.

Este dossier es una selección de sólo 20 casos, considerados represen-
tativos, a través de los cuales se pretende visibilizar las diversas situacio-
nes que las comunidades deben afrontar día a día. Los reportajes fueron 
elaborados por un equipo periodístico seleccionado cuidadosamente por 
su compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente, en el mar-
co del Examen Periódico Universal (EPU) y el reporte presentado por quin-
ce organizaciones de la sociedad civil.

El documento está dividido en tres columnas principales: asuntos fo-
restales, donde se desarrollan las problemáticas de deforestación e incen-
dios forestales; agronegocio, que abarca la fumigación de la soja y su im-

introducción

pacto social y ambiental, las empresas y derechos humanos, así como la titulación y asuntos de la 
tierra. Por último, se habla sobre los derechos básicos universales, 
haciendo foco en el acceso al agua y su vínculo con la salud.

En la fase inicial se realizó un proceso de talleres con el objetivo 
de que las distintas organizaciones y asociaciones de la sociedad 
civil locales manifiesten, en primera voz, las distintas situaciones y 
problemáticas a las que se enfrentan sobre sus derechos humanos, 
cómo esto afecta al medio ambiente. Este proceso demostró, una 
vez más, como a lo largo de las últimas décadas, la deforestación se 
ha convertido en un elemento recurrente en lo que se refiere a viola-
ciones a los derechos humanos. El factor común es que las víctimas 
principales son comunidades rurales, indígenas y campesinas de 
las regiones Oriental y Occidental del país, con diferentes matices. 

Si bien son regiones diferentes en cuanto a biodiversidad, son 
parecidas en los problemas que acarrean los desmontes para las 
comunidades; como la pérdida de sus servicios ecosistémicos y la 
migración forzada a zonas urbanas. Los bosques nativos además 
sirven de hogar para la sobrevivencia socio-cultural y la subsisten-
cia económica de varias comunidades indígenas.
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Las actividades económicas ligadas a la agricultura y la gana-
dería requieren de muchas hectáreas para su crecimiento y se ex-
panden con tanta fuerza en la región Oriental, que en 2004, con 
apenas 20% del Bosque Atlántico del Alto Paraná (baaPa) en pie, 
el Estado paraguayo se vio obligado a emitir una legislación para 
evitar la destrucción total de los bosques. Así nació la conocida 
«Ley de deforestación cero» promulgada ese mismo año y cuya úl-
tima renovación se logró a finales de 2020, asegurando su vigen-
cia hasta 2030. 

El Bosque Atlántico del Alto Paraná es una ecorregión que 
forma parte de las 200 más importantes del mundo, identificada 
así por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 
baaPa cubre 10 de los 14 departamentos de esta región y a pesar de 
normativas en contra, cada año, sigue siendo víctima de defores-
tación, fragmentación y degradación de los remanentes boscosos.

A pesar de la triste experiencia del baaPa, el Gobierno para-
guayo no aprendió la lección, y esta región tuvo que llegar a un 
punto de degradación extrema para que actuaran en su defensa. 
Ignorando este precedente, el Estado continúa sometiendo a ese 
mismo riesgo a otras regiones sensibles. En todos estos años no 
se previeron políticas públicas ambientales, sistemas de control y 
fiscalización eficientes ni la actualización de normativas ambien-
tales que sean lo suficientemente efectivas para asegurar la conectividad de los ecosistemas, ni la res-

tauración de ecosistemas degradados a nivel país. El Chaco-Pan-
tanal es entre estos, el que mayor peligro corre.

En la Región Occidental, la expansión de la producción ganade-
ra se ha convertido en la principal causa de la deforestación. Aun-
que en los últimos años también el agronegocio está extendiendo 
sus dominios en territorios chaqueños. Esta región forma parte 
del Gran Chaco Americano y el Pantanal, un amplio territorio 
compartido con Brasil, Bolivia y Argentina. 

En 2019 se registraron varios focos de incendio en todo el Cha-
co, que afectaron a comunidades humanas asentadas histórica-
mente en estas tierras que hoy se convierten en un hervidero, por 
las llamas y por el humo que impregna todo el ambiente. El gran 
Pantanal, que comparte territorio entre Brasil, Bolivia y Paraguay, 
también fue víctima de los fuegos. Solamente en este gran com-
plejo ambiental se estima la pérdida de 768 mil hectáreas.

Los incendios forestales que se tuvieron a gran escala en 2019 
y 2020 destruyeron comunidades enteras, tanto en zonas rurales 
como urbanas en todo el país, además de la evidente afectación a 
la flora y fauna local. A pesar de que el propio Ministerio del Am-
biente habla de que el 99% de los incendios se da por intervención 
humana, también este delito queda absolutamente impune en 
el país. Una de las costumbres dentro de la práctica agrícola, por 
ejemplo, es la quema de pastizales dentro del trabajo de cambio 
de uso de suelo. 
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Si bien el principal problema con la pérdida de bosques en el 
país obedece al modelo de agronegocio actual, desde mediados de 
los años ‘90 un nuevo y violento actor entró a escena: el narcotrá-
fico. Miles de hectáreas de bosques se perdieron en los últimos 10 
años en plenas áreas protegidas del baaPa por el cultivo de mari-
huana, un negocio manejado por narcotraficantes de frontera que 
hasta ahora no dejó ni una sola persona detenida por la destruc-
ción de los bosques, pero sí mucho dinero para los financistas. 

Este reporte también se enfoca en el derecho a la tierra. La lu-
cha de comunidades indígenas, como los Yshir Ybytoso, un pue-
blo indígena que habita hace 500 años la zona de Bahía Negra, 
«Alto Paraguay, pero que hoy encuentran que, a gran parte de sus 
cielos, sus tierras, ríos y bosques, le ponen un cerco con cartel de 
propiedad privada». Una situación que resulta difícil de compren-
der para quienes creen que el ambiente no pertenece a nadie, sino 
que es de todos y que, por lo tanto, lo cuidan como su hogar. A pe-
sar de esto, los yshir se adecuan a los documentos y papeles que 
dictan los tiempos modernos, por lo que están luchando a través 
de ellos para conseguir que sus tierras ancestrales sean reconoci-
das y respetadas. 

Estas problemáticas no se limitan a zonas rurales. Una comuni-
dad enclavada en plena ciudad de Luque, a 14 kilómetros de Asun-

ción, sufre desde hace tiempo lo que es vivir en una cloaca a cielo abierto por la contaminación que gene-
ran las curtiembres de la zona.

Las comunidades resisten, pese a todo. Luchan día a día por algo 
tan básico como el acceso al agua potable, un derecho humano uni-
versal violado en numerosos puntos del país como el Chaco, e inclu-
so en el Pantanal, el humedal de agua dulce más grande del mundo.

El acceso al agua potable, la contaminación, la lucha por la tie-
rra, la pérdida cultural que sufren las comunidades indígenas y el 
atropello a sus tierras con la deforestación, con el avance del agro-
negocio o la lenta muerte de las áreas protegidas, y en general, el 
abandono del Estado, son algunas de las situaciones que se pre-
sentan y que este material muestra con un relato detallado.

Se trata en varios de los casos, de historias de resistencia ante 
un sistema judicial ineficiente, que parece negar estos atropellos. 
Un poder legislativo que los ignora y un ejecutivo que no ha hecho 
más que falsas promesas. Muchos de los casos que podrán leer en 
este documento, pudieron solucionarse hace muchos años, pero 
en cada causa se podrá leer el patrón común: el desinterés de un 
Estado que los mantiene olvidados a su suerte. 

Exponer los problemas e intentar encontrar soluciones para 
estos pueblos es lo que se pretende relatando cada uno de los ca-
sos, dar un alivio a aquellos valientes dirigentes que no descan-
san en su lucha, pero también a aquellos que no pueden más que 
pelear día tras día por respirar, por beber y por tener un plato de 
comida en su mesa.
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Los 
Guardianes 
de Las 
tierras más 
vÍrGenes deL 
Gran chaco
Los ayoreo totobiegosode son el único pueblo indígena 
en aislamiento voluntario en América fuera de la 
Amazonía. Desde Paraguay, 
como guardianes de su bosque, 
el Gran Chaco sudamericano, 
luchan para proteger miles de 
árboles de la tala ilegal, que 
incluso continúa en medio de la 
crisis mundial provocada por la 
covid-19.

reportaje Santi carneri / edición aldo benítez / fotografía Santi carneri 
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azadores furtivos, narcotraficantes, misioneros cristianos y una 
de las tasas de deforestación más altas del mundo amenazan el 
aislamiento voluntario del pueblo ayoreo totobiegosode. Los ayo-
reo que han sido expulsados del bosque deben superar el shock de 
adaptarse a la sociedad industrializada y, además, plantar cara a 
la deforestación que nunca se detiene.

Basta usar Google Maps para observar cómo el territorio an-
cestral ayoreo, que antes ocupaba 30 millones de hectáreas de 
bosques vírgenes entre Bolivia y Paraguay, está siendo arrasado y 
sustituido por actividades productivas. Unas 250.000 hectáreas 
de bosques, como el quebracho blanco y otras especies centena-
rias chaqueñas, están siendo taladas cada año para producir el 
carbón que se envía a las barbacoas europeas y estadounidenses, 
según estudios de la ONG Guyra Paraguay.

«No queremos más contactos, nos sirve esto, nuestro hábitat si-
gue existiendo, no queremos ser parte del desmonte ni de la gana-
dería. No queremos ser peones en las estancias y vivir en campos 
de concentración», dice Tagüide Picanerai, uno de los portavoces 
de los ayoreo totobiegosode, el único que vive en Asunción, la capi-
tal paraguaya, donde estudia en la universidad para ser abogado.

Tagüide habla ayoreo, guaraní y español (los dos últimos, idio-
mas oficiales de Paraguay) y es el principal enlace entre los clanes 
totobiegosode, uno de los siete subgrupos ayoreo, pueblo forma-
do por 8.000 personas y transfronterizo entre Bolivia y Paraguay. 
Sus padres vivían en el bosque hasta que fueron obligados a salir 
en 1986 a tiros, literalmente. Él nació dos años después en Cam-
po Loro, un centro de refugiados donde los misioneros confinaron 
a distintas etnias del Chaco que fueron desterradas desde 1970, 
en plena dictadura militar de Alfredo Stroessner, la más larga de 
América del Sur (1954-1989).

Es de noche en Chaidí, la aldea de cabañas de madera de palo 
santo y suelo de tierra que en idioma ayoreo significa asiento. Allí 
viven unas 200 personas totobiegosode que fueron expulsadas 
a la fuerza de su vida nómada en los bosques vírgenes del Gran 
Chaco. Contactos violentos de madereros, traficantes y militares 
han afectado a todos los pobladores originarios del Chaco desde 
la colonización europea, pero una parte de los ayoreo totobieogo-
sode han logrado resistir y mantener hasta hoy su forma de vida.

Chaidí significa también «refugio» en su idioma materno, por-
que es donde se ha ido quedando en los últimos 20 años la ma-
yoría de los que fueron expulsados del bosque por misioneros y 
militares. Esta comunidad vive en lo que los antropólogos llaman 
«situación de contacto inicial con la sociedad envolvente», que so-
mos nosotros: los periodistas, los ganaderos, los madereros, los 
misioneros, los capitalinos, el Estado, las organizaciones no gu-
bernamentales (ONG), las sectas, las inmobiliarias, los inversores 
extranjeros…

Chaidí está lejos en el tiempo y en el espacio. Tras unos 500 
kilómetros de viaje desde la capital, pasando también humeda-
les que visitan loros, cuervos, jaguares, osos hormigueros, arma-

Ficha técnica

Caso: Ayoreo totobiegosode

UbiCaCión: Alto Paraguay

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
�� Asuntos Forestales. 
�.�� Deforestación.

esTado jUdiCial/gUbernaMenTal 
/inTernaCional del Caso: en 
litigio con el Estado y con 
medida cautelar de la Comisión 
Interamericana de DDHH

CanTidad de FaMilias aFeCTadas: 
A�roximadamente �00

breve desCriPCión: Los ayoreo 
totobiegosode son el único 
�ueblo indígena en aislamiento 
voluntario en América fuera de 
la Amazonía. Desde Paraguay, 
como guardianes forzados de su 
bosque, el Gran Chaco, luchan 
�ara �roteger millones de 
árboles y sus �ro�ias vidas.
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dillos y serpientes, al llegar a la ciudad de Filadelfia, la urbe más 
grande del Chaco, la región menos poblada de Paraguay, aún fal-
tan dos horas de todoterreno por casi un centenar de kilómetros 
de caminos enlodados.

Junto a su padre y al resto de hombres adultos de la comuni-
dad, Tagüide patrulla armado con una escopeta y un GPS (siste-
ma de posicionamiento global) las tierras comunales tituladas a 
nombre de su pueblo tras más de dos décadas de lucha judicial. A 
petición de los ayoreo totobiegosode, la organización no guberna-
mental Gat en 1993 inició los trámites jurídico-administrativos 
ante el Estado paraguayo para la restitución de 550.000 hectá-
reas de monte virgen ubicado en el departamento Alto Paraguay. 
Es solo una parte de su territorio tradicional, estimado en unos 
2,8 millones de hectáreas en Paraguay. Fue reconocida en el año 
2001 como Patrimonio Natural y Cultural (tangible e intangible) 
Ayoreo Totobiegosode por el Gobierno paraguayo, pero hasta 
ahora solo han sido tituladas unas 140.000 hectáreas. Recorren 
el territorio rebosante de aire caliente y tierra seca para documen-
tar las invasiones y expulsar a los madereros y a los estancieros 
de ganado que abusan de su poder, quitándoles bosques con sus 
máquinas y tierras con sus cercados.

Cada vez hay menos bosque. Más y más árboles cayendo cada 
día que no se ven ni se oyen en las capitales del mundo pero que 
son como terremotos para las personas que viven en el bosque y 
con el bosque. Así como para la flora y fauna del Gran Chaco y de 
toda América. Cada vez hay menos bosque. Cada vez, hay menos.

En uno de sus patrullajes en junio de 2020, el grupo de guar-
dianes ambientales ayoreo totobiegosode descubrió tractores y 
buldóceres amarillos parecidos a los que se usan para derribar edificios. En menos de 48 horas, esas 

máquinas estruendosas destruyeron 800 hectáreas de bosque. 
Una superficie inmensa ha quedado ahora cubierta de ramas ro-
tas, tierra revuelta y raíces del revés; de troncos centenarios rotos 
y arrancados. Ni pájaros quedan. Los ayoreo tomaron fotos e hi-
cieron la denuncia a la Fiscalía. Hasta agosto estaban esperando 
que alguien del Ministerio Público apareciera a constatar los he-
chos y perseguir a los culpables.

La zona destruida es un corredor por donde transitan (o tran-
sitaban) habitualmente los jonoine urasade, el subgrupo de ayo-
reo totobiegosode, familiares directos de Tagüide, su padre Porai 
y otros grupos ayoreo como los garaygosode y guidaigosode. Los 
jonoine urasade son, que se sepa hasta ahora, el único grupo hu-
mano que vive en aislamiento voluntario en toda América fuera 
de la Cuenca Amazónica. En el corazón del Gran Chaco, viviendo 
en grupos de unas cincuenta personas, cazando y recolectando, 
ejerciendo su derecho a la autodeterminación y manteniendo su 
sistema de vida nómada dentro del bosque, reconocido por el Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos y por la propia Cons-
titución paraguaya.
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Solo quedan 120 pueblos aislados en todo el continente america-
no, la mayoría en la frontera de Brasil con Venezuela, Colombia, 
Perú y Bolivia. Saben lo que hay fuera: guardias armados de es-
tancias ganaderas, narcotraficantes y contrabandistas de made-
ra, misioneros religiosos y fiscales corruptos. Y no les gusta. Es-
pecialistas en conservación ambiental concuerdan con los ayoreo: 
su supervivencia depende de que se detenga la deforestación en la 
zona y se garanticen sus títulos de tierra.

Los ayoreo son uno de los diecinueve pueblos indígenas de 
Paraguay y, como ha ocurrido con los demás, se han convertido 
en forzados guardianes contra la deforestación. En su caso, del 
segundo bosque más grande de América del Sur, el Gran Cha-
co, compartido entre Argentina (60%), Paraguay (23%), Bolivia 
(13%) y Brasil (4%).

Este ecosistema inmensamente valioso es uno de los lugares 
del planeta donde más rápido avanza la deforestación. Paraguay 
fue el país más deforestado de América del Sur desde 1990 hasta 
2015, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (faO). Ahora sigue en segunda posición, 
según el sistema satelital Global Forest Watch (GfW). Desde 
2010, la organización Guyra Paraguay efectúa un monitoreo en 
todas las tierras del Gran Chaco Americano (Argentina, Paraguay 
y Bolivia) que han sufrido un cambio de uso. Hasta junio de 2018 
sumaban 2.925.030 hectáreas.En junio de 2020, la pérdida de 
superficie boscosa alcanzó las 33.959 hectáreas, lo cual equivale 
a casi dos veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires y más de 
tres veces el de Asunción. 

El cálculo de la ONG Guyra Paraguay es que unas 250.000 

un caso 
único en 
américa

hectáreas de bosques son destruidas cada año en la zona Occidental. Unas 1.400 hectáreas por día, 
unos siete árboles por segundo son talados aquí, donde grandes 
latifundistas como el expresidente paraguayo Horacio Cartes, o 
empresas inmobiliarias españolas como el Grupo San José, o 
brasileñas como Yaguareté Pora, compran las tierras ancestrales 
indígenas que aún no han sido tituladas a su favor y consiguen li-
cencias ambientales para derribar los bosques sin consulta previa, 
ni reparación prevista a las comunidades nativas que lo reclaman.

Hasta mediados del siglo XX, los ayoreo habitaban un territo-
rio del norte del Chaco cuya extensión superaba las 30 millones de 
hectáreas (300.000 km²) en lo que ahora son dos países diferen-
tes: Paraguay y Bolivia. Ocupaban prácticamente todo el espacio 
al interior del Chaco Boreal delimitado por los ríos Paraguay, Pil-
comayo, Parapetí y Río Grande.

Hasta el inicio de los contactos forzados por la sociedad en-
volvente, alrededor de 1945 en Bolivia y un poco antes de 1960 en 
Paraguay, tanto la extensión del territorio como el número de inte-
grantes, unas cinco mil personas, se mantuvieron invariables.

«Como recolectores y cazadores, los ayoreo no intentan domi-
nar o transformar la naturaleza ni el mundo. Ellos dependen to-
talmente de lo que la naturaleza les ofrece. En consecuencia, el 
ayoreo no destruye ni cambia su medio ambiente, porque su su-
pervivencia sólo es posible si el estado de la naturaleza no es alte-
rado», así lo explican los estudios de Iniciativa Amotocodie.
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Los totobiegosode conocieron nuestra sociedad a partir de 
1979, a través del grupo evangélico estadounidense «Misión Nue-
vas Tribus», quienes entraron en su territorio para «evangelizar-
los» a la fuerza y, de paso, trasladarlos como mano de obra semies-
clava a estancias ganaderas.

Los misioneros ejercen aún influencia en su vida cotidiana, una 
obsesión de esta organización que perdura hasta hoy, pues man-
tiene constantes visitas a las comunidades y un puesto en la zona 
al que intenta atraer a la población indígena bajo la excusa «de en-
señarles la palabra de dios».

Desde entonces, cada vez más totobiegosode han ido viéndose 
obligados a salir del bosque, bien en enfrentamientos violentos o 
bien cuando ya no tenían más lugar a donde ir. Como es el caso de 
Ingoi Etacori de 40 años y Carateba Picanere, de 70, que salieron 
de la selva en 2004 al quedar solos al borde de una carretera abier-

en la región en aquel entonces. Además de los millonarios motines 
de guerra y la ocupación del país durante doce años, las potencias 
regionales obligaron a Paraguay a contraer una enorme deuda de 
reparación de daños imposible de sufragar por el erario público.

La solución tomada para hacer frente a esa extorsión bélica fue 
la venta en bolsas internacionales de casi todo el territorio cha-
queño. Desde entonces, latifundistas y ricas familias de Argen-
tina, Brasil, España, Inglaterra y hasta Corea fueron comprando 
cantidades inmensas de tierra sin contar nunca con la opinión de 
los pueblos indígenas.

Así lo resume el abogado Óscar Ayala de la Coordinadora de 
Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), quien desde hace 
más de dos décadas colabora con los pueblos nativos de Paraguay 
para que recuperen sus tierras. Según Ayala, el neoliberalismo no 
apareció en la década de 1970 en la región, sino en Paraguay en el 
siglo XiX.

la 
colonización 

del chaco

La colonización del Chaco comenzó tras la Gue-
rra de la Triple Alianza (1864-1870), en que 
Brasil y Argentina invadieron y debilitaron fuer-
temente a un Paraguay que en esta época era 
autónomo e independiente, con superávit econó-
mico y el porcentaje más alto de alfabetización 

ta por dueños de estancias cercanas. Etacori aún tiene las marcas en la cabeza del pelo trenzado que 
acostumbraba a llevar, como manda la cultura de su pueblo. Su 
padre y sus tres hermanos aún viven en el bosque, asegura, mien-
tras sostiene a varios loros verdes en la mano frente a la puerta de 
su caseta de madera.

Tagüide resume la situación con palabras certeras:
—Sin tierra no hay futuro, no existiríamos más, estaríamos ex-

puestos a la extinción. Para los aislados es aún más drástico, por-
que ellos no quieren salir de la selva y cuando entran las máquinas 
tienen miedo.
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Ayala explica que también empresas de capital extranjero han 
visto a esta región como un área donde aprovechar para talar sin 
freno, acaso por la escasa institucionalidad y fragilidad de protec-
ción a los pueblos indígenas, o su baja presión tributaria. Ocupan-
do así áreas de dominio de los pueblos indígenas que se ven cada 
vez más arrinconados por este contexto.

La legislación paraguaya permite, una vez concedida la licencia 
ambiental, deforestar el 75 por ciento del bosque del terreno. Lo 
que en palabras de Lovera no sirve para mantener la continuidad 
del bosque que requieren la flora y la fauna:

«¿Quién garantiza que quede unificada la masa forestal? Des-
de lo jurídico y lo científico las licencias son todas cuestionables, 

el Gobierno se ha especializado en vender esas licencias en vez de evaluarlas críticamente. Y así ha 
condenado a la deforestación a todo el país. Facilitando la salini-
zación de todos esos suelos a niveles extremos. Conformando de-
siertos cada vez más grandes en lo que antes era pleno bosque», 
denunció Ayala.

La pandemia ha llegado a Chaidí y ya recorre, silenciosa, el in-
menso Chaco, a pesar del riguroso cumplimiento del aislamiento 
que han practicado sus integrantes, renunciando a los únicos in-
gresos económicos que tienen, generados en durísimos trabajos 
para las estancias vecinas.

 —Por suerte estamos aislados de todo.
Concluye Tagüide por teléfono desde el Chaco y recuerda que 

lo que más les preocupa ahora no es el virus, sino el comienzo de 
la época de los incendios, en gran parte causados por la quema no 
controlada de pastizales, una práctica usada por muchos gana-
deros, aún prohibido en tiempos de sequía. Por falta de control de 
las quemas, la práctica sigue siendo muy común, con un impacto 
desastroso al extenderse.

Ojalá estuvieran verdaderamente aislados. 
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La 
deforestación 
acaba con 
eL bosque 
atLántico en 
ParaGuay

s como una foto que se repite en miles de imágenes iguales, casi 
como un paisaje único a lo largo y ancho de las rutas que atravie-
san toda la región Oriental de Paraguay, especialmente, en las 
zonas que corresponden al territorio del Bosque Atlántico Alto 
Paraná (baaPa), que abarca 10 departamentos del país: Amam-
bay, Paraguarí, Concepción, Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, 
Caaguazú, San Pedro, Guairá e Itapúa. En esta región, la defores-
tación arrasó con 1.282.989 hectáreas de cobertura forestal desde 
2001 hasta 2019, según los registros satelitales de la Global Fo-
rest Watch (GfW). La misma dimensión que suman Central, Pa-
raguarí y Asunción juntos. 

El baaPa forma parte de una de las 200 ecorregiones más im-
portantes del planeta, identificadas así por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Integra lo que se conoce como el Bosque 
Atlántico, que originalmente cubría más de 1.300.000 km² (130 
millones de hectáreas) desde la costa atlántica de Brasil hasta 
la zona noreste de Argentina y el este de Paraguay, país en el que 
toda la riqueza natural corre un grave peligro. 

La devastación de los bosques, que empezó en la región Orien-
tal de Paraguay en los años 70 con el ingreso de la agricultura 
mecanizada, obligó a que las autoridades piensen en maneras de 
proteger los bosques y el hábitat de miles de especies que estos 
alberga. Así fue que se establecieron diversos instrumentos le-

reportaje aldo benítez / edición gladyS benítez / fotografía Pánfilo leguizamón & aldo benítez
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gales, siendo el más importante la creación, en 1994, a través de 
una ley, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Paraguay 
(SiNaSiP). 

Dos años después de la creación del SiNaSiP, se promulgó, en 
1996, la Ley 716 que sanciona delitos contra el medio ambiente. 
No fueron las únicas normativas creadas. Desde 1990 hasta esta 
parte, se han formalizado al menos diez leyes bien específicas y 
concretas que guardan relación directa con la protección ambien-
tal, que procuran resguardar los bosques, los ríos y hasta los sue-
los. Quizás la más famosa sea la que se dio a conocer como «Ley 
de Deforestación Cero», Ley 2.524/2004, que entró en vigencia 
en 2005 y prohíbe la tala o el desmonte de bosques en toda la re-
gión Oriental, debido a las alarmantes cifras de deforestación que 
se tenían en esos tiempos. A pesar de todas estas normativas, la 
destrucción del Bosque Atlántico en Paraguay no ha parado.

Un informe de la Universidad Nacional de Asunción (UNa) 
señala que la región Oriental tenía una superficie boscosa de 
5.650.000 hectáreas en 1984. Para 2018, la misma se redujo a 
2.745.156 hectáreas, de acuerdo con un informe del Instituto Fo-
restal Nacional (iNfONa). Es decir, el 48% de la superficie bosco-
sa se perdió en 34 años. Datos satelitales de GfW apuntan a que 
la región de influencia del Bosque Atlántico, que abarca 10 de los 
14 departamentos de la Región Oriental, pierde un promedio de 
49.000 hectáreas al año pese a la Ley de Deforestación Cero. 

La extracción de madera, los cultivos de granos y las plantacio-
nes de marihuana figuran como las principales causas. De estas 
tres actividades, la última es la que se ha instalado con total im-
punidad en las áreas protegidas de toda la región, destruyendo 
bosques nativos.

Sin embargo, históricamente, la soja ha sido y sigue siendo 
la principal razón de tantos desmontes en la zona de influencia 
del Bosque Atlántico. Según datos del Instituto de Biotecnolo-
gía Agrícola (iNbiO), en la campaña agrícola 2019-2020 la soja 

Ficha técnica

Caso: Deforestación en 
el Bosque Atlántico 

UbiCaCión: Bosque Atlántico 
del Alto Paraná (BAAPA) 

TeMÁTiCa / aMbienTe: �. Asuntos 
forestales. �.�. Deforestación.

esTado jUdiCial/gUbernaMenTal 
del Caso: Hace ya �� años que 
se a�robó la ley de deforestación 
cero en la Región Oriental 
del Paraguay, sin embargo 
la tasa de deforestación 
sigue bastante alta.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: Indefinido 

breve desCriPCión: La 
deforestación arrasó con 
�.282.989 hectáreas de 
cobertura forestal desde 200� 
hasta 20�9 en los �0 de los �4 
de�artamentos que forman 
la zona del Bosque Atlántico 
Alto Paraná (BAAPA), según 
los registros satelitales de la 
Global Forest Watch (GFW). La 
misma dimensión que suman 
los de�artamentos de Central, 
Paraguarí y Asunción juntos.



18

ocupó 3.637.511 hectáreas en departamentos que forman parte 
del baaPa. Esto le sirvió a Paraguay para convertirse en el quinto 
mayor productor de soja en el mundo, con una producción de 9,9 
millones de toneladas. Así señala el informe del departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, país que es el segundo productor 
mundial con 96,8 millones de toneladas, por detrás de Brasil, que 
sigue siendo el mayor productor sojero del planeta con 125 millo-
nes de toneladas en la referida campaña.

Según la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comerciali-
zadores de Cereales y Oleaginosa (caPecO), en la zafra de 1996 

- 1997, el territorio de siembra de todos los granos en todo el territo-
rio Paraguayo abarcó un total de 1.050.000 hectáreas, incluyendo 
la soja, maíz y el arroz, entre otros. En esa misma época, la super-
ficie boscosa en la región Oriental de Paraguay era de 4.208.700 
hectáreas, según datos del Ministerio del Ambiente. Veinte años 
después, la realidad ya se torna diferente; la soja llegó a las 3,6 mi-
llones de hectáreas solamente en la región Oriental, mientras que 
la superficie boscosa bajó a 2.745.156 hectáreas, según informes 
satelitales de la GfW. 

Actualmente, una gran parte de este remanente boscoso se 
mantiene en zonas de reservas o parques nacionales, que están 
cada vez más asfixiados por las plantaciones de soja que, en la 
mayoría de los casos, sobrepasan las líneas de amortiguamiento 
que deben servir para proteger el núcleo de los bosques. Actual-
mente, en la Región Oriental, al menos 1.700.000 hectáreas están 
dentro de áreas protegidas, monitoreadas mediante el SiNaSiP. Para proteger todo este territorio, el 

Ministerio del Ambiente cuenta con 53 guardaparques, cuando la 
cantidad ideal, según los propios técnicos de esta institución, se-
ría al menos 250 guardaparques para hacer un control eficaz. La 
falta de presupuesto ministerial hace imposible contratar mayor 
personal forestal. 

La Global Forest Watch (GfW) forma parte de un proyecto del 
Instituto de Recursos Mundiales (Wri, por sus siglas en inglés) y 
Google, que cuenta con información y colaboración de 40 institu-
ciones internacionales. Se trata de una herramienta que hace un 
monitoreo diario de las pérdidas de bosques en todo el mundo en 
tiempo real, gracias a un diverso sistema satelital. La base de da-
tos abarca información desde el 2001 hasta el 2019. 

En lo que respecta a Paraguay, los datos de la GfW son brutales. 
Durante ese periodo el país perdió 6.033.095 hectáreas de cober-
tura arbórea, es decir, el 14% del territorio país (40.675.200 hectá-
reas), cifra que en toda Sudamérica es únicamente superada por el 
gigante del continente, Brasil, que se ubica como el número uno en 
desmonte a nivel mundial con 56 millones de hectáreas perdidas 
de 2001 a 2019, pero que en porcentaje representa el 6% de todo su 
territorio. Es decir, respecto a su superficie, Paraguay perdió más 
hectáreas de bosques que el mismo Brasil en los últimos 19 años. 
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La reserva para Parque San Rafael es el territorio ancestral de la 
comunidad indígena Mbya Guaraní. Este remanente boscoso de 
unas 73.000 hectáreas, enclavado entre los departamentos de 
Itapúa y Caazapá, es conocido por los indígenas como su «Tekoha 
Guasu», que más que un nombre, es una forma de entender la vida 
para los indígenas. No se trata solamente del lugar de residencia, 
sino que es el conjunto de cosas; El ambiente, el suelo, el agua, el 
aire que respiran, la lluvia, el frío, el calor, toda esa conjunción de 
una vida armoniosa con animales y plantas.

Allí han vivido generaciones enteras de los Mbya Guaraní, que 
han sido testigos en primera persona de la deforestación a gran 
escala de su territorio. Los Mbya Guaraní han visto cómo el lugar 
sagrado que es su Tekoha Guasu se va destruyendo año tras año. 
Han sufrido la desidia de las autoridades estatales y sobre todo, 
han sentido lo que es el olvido. 

A principios de 2015, se juntaron casi 10 mil firmas para con-
vertir la Reserva San Rafael/Tekoha Guasu en un parque na-
cional, para finiquitar el proceso de «Reserva para Parque». Una 
denominación oficial que aparece en el propio Decreto 13.680 de 
1992 mediante el cual se formó esta área protegida.

Entre las 10 mil firmas, no había una sola que sea de los indíge-
nas Mbya Guaraní. Debido a eso, desde las organizaciones indíge-
nas se movilizaron para que sean tenidos en cuenta con respecto 
a lo que se haría con las tierras en las que habitan. Por décadas, 
los indígenas que viven en el Tekoha Guasu/Reserva para Parque 

el tekoha 
Guasu en 

peliGro

San Rafael han sido ignorados como parte de la vida misma de esta área protegida.
Arroyo Moroti es una comunidad indígena del pueblo Mbya 

que vive dentro de la Reserva para parque San Rafael/Tekoha 
Guasu. Cerca de 50 familias hacen parte de esta comunidad, que 
viven en condiciones de extrema pobreza. Los incendios de no-
viembre de 2020 consumieron sus plantaciones de yerba mate y 
varias de las precarias viviendas de esta gente.

La comunidad tiene al menos 1.000 hectáreas tituladas den-
tro del Tekoha Guasu. Eusebio Chaparro, líder de Arroyo Moroti, 
dice que no reciben ninguna ayuda estatal desde hace tiempo, ni 
siquiera luego de los incendios ni durante la pandemia. Mientras 
Chaparro habla, unos niños de la comunidad se sientan en el sue-
lo y escuchan. La pequeña escuela prácticamente dejó de operar 
desde mediados de marzo de 2020, con la llegada del Coronavi-
rus a la región, cuenta Chaparro. 

Chaparro es un hombre de estatura pequeña que habla lento. 
Dice que los indígenas de la zona se sienten totalmente abandona-
dos, ya que deben soportar las consecuencias de la deforestación 
en sus diferentes facetas. Desde la expansión de grandes cultivos 
hasta la penetración de grupos narcos a sus reservas y bosques. 

En toda el área protegida viven 22 comunidades indígenas que 
están dentro mismo del núcleo de la Reserva para Parque/Tekoha 
Guasu y 14 se ubican en la zona de influencia de la misma.
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la debilidad 
estatal 

truidas cada año por los agentes antidrogas, la realidad es que no 
hay ningún responsable detenido o procesado por la destrucción 
ambiental. 

Para quienes trabajan en la conservación de estas áreas pro-
tegidas, el ingreso del mundo narco se ha sumado a una serie de 
ilícitos ya existentes como el tráfico de rollos, la invasión de tierra 
y la expansión insaciable de las plantaciones de soja, que van aco-
gotando los bosques.

El Ministerio Público tiene 27 agentes especializados en la 
Unidad Ambiental. En algunas zonas sensibles, como los depar-
tamentos de Canindeyú, Guairá, San Pedro o Itapúa, la fiscalía 
tiene apenas un agente por cada localidad, y en muchos casos, es-
tos agentes tienen que atender también otros casos penales.

José Luis Cartes, director de Guyra Paraguay, cuenta que la 
Reserva para Parque San Rafael/Tekoha Guasu es un reflejo de 
todo lo que ocurre en todos las otras áreas protegidas de la región. 
«Los problemas se fueron agravando cada vez más. Cada época de 
elecciones políticas las cosas se ponen peor, con mayor cantidad 
de hechos ilegales, de invasiones» dice. Cartes recuerda que la 
Ley 352/94 de áreas silvestres protegidas establece que si existe 
un excedente de tierra fiscal —que es lo que alegan generalmente 
quienes invaden las tierras de las reservas o parques nacionales—
el mismo debe pasar a formar parte del área protegida de forma 
automática, explica Cartes.

Rodrigo Zárate, directivo de Guyra Paraguay, una 
organización que trabaja hace 20 años en la conser-
vación del ambiente en la zona del Bosque Atlánti-
co, sostiene que la situación actual es catastrófica, 
ya que a pesar de que existe una ley de prohibición, 
la destrucción de bosques no ha parado.

Zárate recuerda que en principio, los problemas eran los trafi-
cantes de madera y los cazadores furtivos, que se convirtieron en 
grandes dolores de cabeza para los guardaparques, para la gente 
que trabajaba en la protección del área protegida y para las comu-
nidades indígenas. 

Esta problemática fue mutando, señala Zárate, puesto que con 
el paso de los años, la zona empezó a ser un caldo de cultivo para 
productores de marihuana, que encontraron en las áreas protegi-
das de la región Oriental un lugar seguro para extender sus culti-
vos. Esta situación afectó la vida de las comunidades campesinas 
e indígenas que viven en la zona. 

Un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (SeNaD) 
indica que desde 2018 hasta mitad de 2020 se han decomisado 
81.982 kilogramos de marihuana, que fueron procesados en par-
celas dentro de cuatro áreas protegidas que forman parte del SiN-
aSiP en la región Oriental, que son las de San Rafael, Mbaracayú 
(Canindeyú), Reserva Morombí (Caaguazú y Canindeyú) y el Par-
que Nacional Caazapá (Caazapá).

En la denominada «lucha contra las drogas», la presencia de es-
tas áreas protegidas se convirtieron en un territorio efectivo para 
que los narcotraficantes operen con impunidad. Si bien hay cantidades importantes de parcelas des-
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Actualmente, la Reserva para parque San Rafael/Tekoha Gua-
su soporta dos grandes incursiones de grupos de personas. La 
preocupación de las organizaciones que trabajan en la conserva-
ción de este lugar se basa en que este tipo de situaciones termina, 
casi con seguridad, con el desmonte de más bosques, a criterio de 
Cartes.

A todo lo citado se suman también los incendios, 
que forman parte de los sucesos que provocan 
desmontes. Estas tragedias ambientales perju-
dican enormemente a las comunidades indíge-
nas, a la fauna y la flora, en suma, a toda la biodiversidad. 

En la sede operativa de la Organización Pro Cordillerana San 
Rafael (PrO cOSara), que trabaja en pleno corazón de la Reser-
va para Parque San Rafael/Tekoha Guasu, al menos 25 familias 
de la comunidad campesina Santa Ana, colindante con la zona de 
amortiguamiento del área protegida, fueron evacuadas debido a 
los incendios que azotaron toda la zona en noviembre de 2020 y 
destruyeron sus hogares. 

Los operarios de PrO cOSara, que trabajaron durante días 
contra los incendios y también para evacuar a las personas, si-
guen en la labor de conseguir alimentos para esta gente, sobre 
todo a los niños y niñas, que hay en buena cantidad. 

Para Alicia Eisenkölbl, directora ejecutiva de PrO cOSara, el 
hecho puntual que genera toda esta cadena de situaciones desfa-
vorables es la indefinición legal de la Reserva San Rafael/Tekoha 
Guasu, que hasta ahora no aparece como Parque Nacional en el 
orden jurídico nacional. 

«El San Rafael es un área que no está consolidado como Parque 
Nacional y ese es un gran problema. La pérdida de biodiversidad 
que tenemos con los incendios y con los desmontes después es 
muy importante», relata Alicia. 

Para la ambientalista, la problemática no se reduce solamente 
a un problema ambiental, sino que arrastra una carga social muy 
importante, ya que las comunidades —sobre todo indígenas— 
que viven en la Reserva para Parque San Rafael/Tekoha Guasu 
se ven muy afectadas por la deforestación que sufre el área pro-
tegida, ya sea por desmonte (para mecanizada o plantaciones de 
marihuana) o incendios.

Eisenkölbl tiene fe en que mínimamente las áreas protegidas 
puedan estar bajo resguardo.

Las reservas y parques son la última esperanza para que las 
generaciones futuras puedan disfrutar de bosques naturales y las 
comunidades indígenas puedan seguir viviendo mínimamente 
en sus entornos en la región Oriental del Paraguay.

los desmontes  
por incendios
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Los 
incendios y 
La destrucción 
deL bosque 
atLántico  
aLto Paraná
El año 2020 no solamente será recordado por ser 
el año de la pandemia del Covid-19 sino que a nivel 
ambiental tendrá el ingrato recuerdo de haber sido uno 
de los años con la mayor cantidad de incendios que se 
registró en Paraguay. Solamente en octubre de ese año, 
todo el territorio paraguayo registró 12.000 focos de 
incendios. En la región Oriental, que converge al Bosque 
Atlántico Alto Paraná (BAAPA) el fuego destruyó miles 
de hectáreas de áreas protegidas, lo que acabó con 
una cantidad de especies en flora y fauna que aún los 
investigadores no tienen forma de cuantificar, pero los 
especialistas hablan de daños irreparables.

reportaje aldo benítez / edición mónica bareiro / fotografía Hugo garay 
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a científica Fátima Mereles, botánica, profesora y exploradora por 
la Universidad Nacional de Asunción (UNA), asegura que el daño 
en cuanto a especies perdidas en el Bosque Atlántico es incalcula-
ble por la deforestación que ha sufrido en los últimos años, y lo que 
se agravó con los incendios del último año. Desde Guyrá Paraguay, 
organización que trabaja hace décadas en la conservación e inves-
tigación de vida silvestres y áreas protegidas del país, señalaron 
que hay un equipo que sigue trabajando en la recolección de los da-
tos para tener el mayor registro posible sobre lo que se ha perdido 
por estos incendios, pero que definitivamente, el daño ambiental 
en cuanto a la pérdida de especies es enorme.

Ficha técnica

Caso: Incendios forestales 

UbiCaCión: Bosque Atlántico 
del Alto Paraná (BAAPA) 
y Chaco �araguayo

TeMÁTiCa / aMbienTe:  
�. Asuntos forestales.  
�.2. Incendios forestales.

esTado jUdiCial/gUbernaMenTal 
del Caso: La fiscalía Ambiental y el 
Ministerio del Ambiente abrieron 
investigaciones �ara encontrar a 
los �osibles res�onsables, �ero 
todo está en �roceso aún. 

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: indefinido.

breve desCriPCión: Los 
incendios forestales de los 
últimos años afectaron a una 
gran �arte de las ecorregiones 
del �aís, entre ellas el 
Pantanal, El Cerrado el Bosque 
Atlántico Alto Paraná (BAAPA) 
y las zonas boscosas del 
Chaco �araguayo. Las llamas 
causaron graves daños a la 
biodiversidad ambiental tanto 
en el Bosque Atlántico como 
en el Chaco y �erjudicaron 
a numerosas comunidades 
cam�esinas e indígenas, 
�rinci�almente del BAAPA.

la 
traGedia 
del bosque 
atlántico 

Desde el cielo gris caen las 
cenizas por todas partes. El 
humo que sale de los bosques 
de la Reserva San Rafael, en el 
departamento de Itapúa, a lo 
largo y ancho de toda la serra-
nía, es espesa y no permite ni 
siquiera ver lo que hay a más 
de 50 metros de distancia. El viento por momentos aparece como 
un remolino descontrolado y los hilos de fuego toman altura hasta 
llegar a la copa de los árboles secos. Es imposible luchar contra la 
voracidad de las llamas que van consumiendo todo. En pocas ho-
ras, árboles nativos de 100 a 200 años terminan hechos cenizas.

Según un informe del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (mades), dicha área protegida perdió 29.650 hectá-
reas por los incendios forestales. Es decir, el 41% de todo su te-
rritorio, que tiene unas 73 mil hectáreas. «Solamente dan ganas 
de llorar», dice Celia Garayo, coordinadora de la organización Pro 
Cordillera San Rafael (PRO COsaRa), que trabaja desde hace años 
en la conservación de la reserva. Garayo dice que durante sema-
nas han peleado como pudieron contra los incendios, pero que 
es imposible si no se tiene equipamientos más avanzados, sobre 
todo, por la fuerza con que esta vez se propagaron los incendios .

Este año el país soportó, además de la pandemia, una dura se-
quía alcanzando nueve o diez meses sin lluvias en varias zonas, lo 
que facilitó multiplicar los posibles incendios, a través de focos de 
calor detectados por satélites. Entre agosto y octubre se tuvo en-
tre 2.500 a 3.000 focos semanales en todo el territorio paraguayo, 
según datos satelitales del Ministerio del Ambiente. Esos focos 
rápidamente se transformaron en grandes incendios y la situa-
ción fue dramática en varios puntos del territorio paraguayo. La 
humareda fue una constante, cubriendo durante días zonas ur-
banas y rurales. Incluso, los asuncenos y quienes viven en la zona 
metropolitana, como no había ocurrido antes, sufrieron las conse-
cuencias con un ambiente cargado de humo. 
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rro, de pies descalzos y mirada dura, habla sobre las necesidades 
de su comunidad. Menciona la falta de apoyo por parte de las au-
toridades, que no aparecieron en esta pandemia y menos después 
de los incendios. Es como un descargo ante tanta desidia que su-
fren en una tierra que apenas décadas atrás, era el hogar de sus 
ancestros y estaba lejos de sufrir las amenazas actuales. 

Ramón Benítez, de la comunidad Pykasu’i, ubicada a unos ki-
lómetros de Arroyo Morotĩ, perdió toda su vivienda en los incen-
dios. Don Benítez muestra incluso cómo se achicharraron sus 
utensilios por la intensidad del fuego. No le quedó siquiera una 
olla utilizable. Al igual que en Arroyo Morotĩ, en esta comunidad 
la ayuda de las instituciones del Estado ha sido escasa, pero Bení-
tez alberga una mínima esperanza de que al menos caiga la lluvia 
para eliminar los focos de incendio que todavía rodean a su comu-
nidad y a toda la reserva. 

Según el sistema satelital Global Forest Watch (GFW), entre oc-
tubre y noviembre de 2020, el Departamento de Caazapá registró 
1.500 alertas de incendios forestales. En Itapúa, señala que hubo 
cerca de 2.997 alertas de incendios en ese mismo periodo. De esta 
cantidad, 1580 alertas se registraron en la localidad de Alto Verá. 

de trabajo y que estaban como para progresar con el proyecto. Ahora es empezar de cero, dice. Chapa-

Pero quienes pasaron por peores situaciones fueron las fami-
lias que viven en las regiones donde se generaron estos incendios. 
En ese sentido, el fuego que azotó a gran parte del Bosque Atlán-
tico Alto Paraná (BaaPa) donde tiene como víctimas, además 
de la fauna y flora, a las comunidades que viven dentro de los re-
manentes boscosos. En Alto Verá, donde está ubicada una parte 
importante de la Reserva San Rafael —dentro del BaaPa—, el 
fuego devoró comunidades campesinas e indígenas. Las familias 
campesinas que viven en Santa Ana, colindante con la reserva, 
tuvieron que ser evacuadas de manera provisoria en la sede ope-
rativa de Pro Cosara. En el salón multiuso, al menos 25 familias 
tuvieron un techo donde refugiarse tras perder sus casas. Diosme 
Garay, uno de los pobladores de la comunidad Santa Ana, relata 
que desde hace varios días soportan el calor intenso y la humare-
da. Hay días de intenso sol, con poco viento, y el humo se queda 
durante horas en el ambiente, cuenta Garay. 

En el interior de la Reserva San Rafael hay una comunidad 
indígena denominada Arroyo Morotĩ, que es del pueblo Mbya 
Guaraní, y al que ellos llaman el «tekoha guasu». Allí, el fuego con-
sumió las plantaciones de yerba mate que formaban parte de un 
programa de producción de yerba mate orgánica de los indígenas. 
Lo único que les queda hoy es el aroma a cocido que se percibe en 
todo el ambiente. 

Eusebio Chaparro es el líder de esta comunidad sumida en la 
pobreza y que, a pesar de estar ubicada sobre el acuífero Guaraní, 
es una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, 
no tiene ni siquiera agua potable para sus 50 familias. «Tenemos 
que ir a tomar agua de algún arroyo cerca», relata don Chaparro. 

El líder Chaparro perdió 12 hectáreas que ya tenían un tiempo 



25

a 300 más o menos en toda la región Oriental, según GfW. 
Alicia Eisenkölbl, directora ejecutiva de PrO cOSara, dice que 

el hecho puntual que genera toda esta cadena de situaciones des-
favorables es la indefinición legal de la Reserva. «El San Rafael es 
un área que no está consolidado como Parque Nacional y ese es 
un gran problema. Por ejemplo, cuando tenemos estos incendios 
es que se puede aprovechar para hacer el cambio de uso de suelo. 
Y eso es una problemática que surge y no hay un control por parte 
de las autoridades de aplicación. La pérdida de biodiversidad que 
tenemos con los incendios y con los desmontes después es muy 
importante», comenta Alicia. 

»Se está haciendo carbón del bosque más rico y biodiverso del 
país» agrega a su vez José Luis Cartes, directivo de la Organiza-
ción Guyrá Paraguay. «El bosque solamente se puede quemar 
cuando ya está muy degradado y con condiciones climáticas extre-
mas. Lastimosamente tuvimos esa condición de sequía histórica 
y la gente, mucha gente aprovechó para atacar al bosque... hubo 
una guerra (y sigue) declarada contra el bosque en San Rafael con 
el objetivo de exterminar esos bosques» señala Cartes. 

Para los bomberos forestales que trabajan en esta región del 
país, la lucha contra el fuego se volvió casi imposible. Con poco 
personal y una logística que no alcanzaba para hacer frente a to-
dos los focos, este puñado de personas tuvo un trabajo muy pesa-
do para frenar los incendios. En el caso de la reserva San Rafael, 
los técnicos de PrO cOSara trabajaron también en la evacuación 
de las familias afectadas, e incluso, tuvieron que buscar recursos 
para conseguir alimentarlos. Algunos productores de la zona 
acercaron alimentos como leche, galletas y otros como para que 
puedan repartir a la gente evacuada. Las lluvias que cayeron entre 
los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre traje-
ron calma y ayudó a bajar la intensidad de focos. Para la segunda 
semana de diciembre, los posibles focos de incendios se redujeron 
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Al otro extremo de Paraguay, en la región Occi-
dental, en el gran Chaco, los incendios también 
causaron estragos en los últimos tiempos, en un 
área donde la ganadería se ha impuesto y donde 
también, de a poco, la agricultura mecanizada 

va ganando terreno. Apenas del otro lado de la frontera paragua-
ya, en el territorio de la Chiquitania boliviana, las autoridades cal-
culan la destrucción de unos cuatro a cinco millones de hectáreas 
arrasadas por las llamas, una verdadera catástrofe ambiental. 

Del lado paraguayo, los registros hablan de unas 300 mil hec-
táreas destruidas por los incendios en el 2019. En el mes de mayo 
de 2020, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (ma-
DeS) intervino cinco establecimientos ganaderos en la localidad 
de Tacuara, Benjamín Aceval, bajo Chaco, donde los incendios 
destruyeron unas 10 mil hectáreas. La intervención del maDeS 
obedeció a que se sospechaba que los incendios se hicieron para 
convertir bosques en pasturas, para la ganadería. En este sentido, 
un informe de GFW señala que el 93% de la pérdida de masa fores-
tal en Paraguay en el 2019 se dio por actividades ligadas a la pro-
ducción de materia prima como la carne vacuna, la soja y la madera. 

La Plataforma Nacional de Commodities Sustentables señala 
en su página web que la producción de soja abarca actualmente 
unas 3.380.000 hectáreas en nuestro país. Menciona también 
que la soja es el producto agrícola que genera más ingresos a la 
economía local, con un poco más de US$ 3.000 millones al año; 
además de cubrir el 62% de las exportaciones y de contribuir con 
cerca del 17% del Pib, según esta plataforma. 

En cuanto a la producción vacuna, hasta el 2019, Paraguay es-
taba en el top 10 de mayores exportadores de carne en el mundo. 
Al cierre de ese año, nuestro país comercializó unas 320.000 to-
neladas (peso carcasa) de carne bovina, según datos de la Cámara 
Paraguaya de la Carne. Además, el Chaco registró un crecimiento 
ganadero exponencial: De 3,5 millones de cabezas que tenía el 
hato ganadero en el 2009, diez años después, la población bovina 
del Chaco cerró con 6.473.531 cabezas, según datos de la propia 
Asociación Rural del Paraguay (arP). 

el Gran 
chaco
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Para el ingeniero Luis Codas, ex congresista paraguayo y hom-
bre vinculado al mundo ganadero del Chaco, es un despropósito 
pensar que todos los incendios registrados en el país sea ocasio-
nado intencionalmente para ganar pastura. «¿Quién es el ganade-
ro que va a incendiar a propósito, cuando con eso arriesga la vida 
de sus animales, quién va a quemar su propio terreno?, plantea.

Sin embargo, habla de la inconsciencia o la ignorancia de la 
gente como un factor clave a la hora de encontrar responsables 
de los incendios, ya que se habla de que la mayoría se genera por 
intervención humana. «La gente tira su colilla de cigarrillos sin 
pensar en el perjuicio que eso puede ocasionar. Imaginate con la 
pastura seca, con un vientito, eso se vuelve incontrolable», seña-
la. Sin embargo, asegura que no duda que haya gente que lo haga 
también con otras intenciones. Atendiendo esta situación, Codas 
habla de la importancia de un Estado presente. 

En ese sentido, menciona que lastimosamente las institucio-
nes del Estado que deben velar o controlar estas situaciones están 
sin muchos recursos. «Tenemos que buscar ser más previsibles. 
De qué sirve venir cuando ya se quemó todo. Nos falta mayor lo-
gística para enfrentar situaciones difíciles» dice Codas. 

En el Pantanal paraguayo, una zona de riquísima biodiversi-
dad que forma parte del gran Pantanal (tiene unas 16 millones de 
hectáreas e incluye territorios de Brasil, Bolivia y Paraguay) los 
fuegos continuaron este año. Un informe de la Fundación Ami-
gos por la Naturaleza (faN) de Bolivia, señala que del 1 de enero 

al 4 de agosto de 2020, los incendios afectaron un total de 768 mil hectáreas en el Gran Pantanal. 
De esta cantidad, 86 mil hectáreas (11%) correspondió a territorio 
paraguayo, 147 mil (19%) hectáreas al boliviano y 534 mil (70%) 
hectáreas al territorio brasileño.

»Por suerte este año los incendios no afectaron a nuestras 
comunidades, pero el problema es que se queman los bosques y 
se pierden los animales silvestres, que son nuestros alimentos», 
expone César Barboza, concejal indígena de Bahía Negra, en el 
Departamento de Alto Paraguay, y poblador de la comunidad de 
Puerto Diana, del pueblo Yshir, que vive hace unos 500 años en la 
zona del Pantanal paraguayo y son considerados los habitantes 
ancestrales de estas tierras. 

Los incendios no afectaron directamente las comunidades in-
dígenas en la zona de Bahía Negra pero sí los bosques que los ro-
dean que en la tradición representa parte de la vida, enraizada en 
las costumbres y creencias que tienen. 
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na mañana palideció y se sintió muy débil. Pasaron tres días des-
de que comenzaron los síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, ma-
lestar general y lesiones en la piel, unos días antes que todo lo de-
más. Consultó en el puesto de salud de la Colonia Yeruti, pero ni su 
juventud —tenía sólo 26 años— le bastó para aguantar y empeoró. 
Su hermana alquiló una camioneta, lo subió sobre un colchón en 
la carrocería y lo llevó al Hospital de Curuguaty, distante a unos 
30 kilómetros. Rubén Portillo Cáceres murió en el camino bajo el 
sol de enero, época en que las fumigaciones sobre la soja, desde 
tractores y avionetas, están en su apogeo. 

fumiGación 
y muerte: 
o cómo se 
desaParece 
una coLonia 
mediante 
La inacción 
deL estado

reportaje flavia borja / edición aldo benítez / fotografía erneSto gonzález, Para el Surti 
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Ficha técnica

Caso: Rubén Portillo 
de Colonia Yeruti

UbiCaCión: Colonia Yerutí, 
D�to. de Canindeyú

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 2. 
Agronegocio. 2.�. Fumigación 
de la soja y su im�acto

esTado jUdiCial/
gUbernaMenTal/inTernaCional 
del Caso: Con condena del 
Comité de DD.HH. de la ONU.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: 22 �ersonas �or 
intoxicación y un fallecido.

breve desCriPCión: Rubén 
Portillo murió en el 2009 
como consecuencia del uso 
indiscriminado de agrotóxicos 
utilizados �ara fumigar los 
extensos cultivos de soja que 
rodean la colonia Yeruti, donde 
vivía el afectado. La denuncia 
hecha �or la familia no llegó 
a buen �uerto y el caso fue 
llevado ante el Comité de 
DD. HH. de la ONU. En agosto 
de 20�9 el Comité emitió un 
dictamen donde estableció 
la res�onsabilidad del Estado 
en relación de la muerte de 
Rubén Portillo. Hasta la fecha 
de �resentación de este 
material, no hubo avances en 
el acuerdo y la situación en la 
colonia está �eor que nunca.

Rubén y su pareja Isabel se encontraban trabajando en la cha-
cra cuando fueron alcanzados por agrotóxicos que se lanzaron 
desde una avioneta. Esa mañana, Rubén le había dicho a su ma-
dre, doña Hermenegilda Cáceres, que el veneno estaba muy fuer-
te y por eso abandonaron lo que estaban haciendo, cuenta la mujer 
en el documental «Rubén Portillo: la muerte de un campesino», 
estrenado el 3 de diciembre del 2020, fecha en que se recuerda el 
Día Mundial del No Uso de Plaguicidas.

La madre de Rubén y su familia siguen viviendo en Yeruti, co-
lonia campesina habilitada por el entonces Instituto de Bienestar 
Rural —hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
(iNDert)— en 1991. La colonia fue establecida sobre 1.225 hectá-
reas que fueron devueltas al Estado paraguayo por parte de Juan 
Emigdio Riveros, alto funcionario del Ministerio de Educación 
durante la dictadura de Stroessner, época en que se entregaban 
de manera ilegal tierras del Estado a altos mandos y afines al 
gobierno, detalla el Informe Agresiones al Derecho a la Alimenta-
ción, Situación en comunidades campesinas e indígenas. A pesar 
de habilitar la colonia, el Estado no brindó garantías para el desa-
rrollo de la comunidad, dejándolos sin acceso a servicios básicos, 
asistencia técnica para el desarrollo, entre otros, explica el aboga-
do Hugo Valiente, quien representó a la familia ante instancias 
internacionales. 
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De acuerdo a pobladoras de la zona, como Norma e Inocencia 
Portillo, hermana y prima de Rubén respectivamente, hasta el 
2011 todavía eran muchas las familias que poblaban Colonia Yeru-
ti, creen que allí vivían unas 400 personas. Hoy resisten no más 
que siete familias, asfixiadas por la expansión de monocultivos 
genéticamente modificados, negocio que tiene impacto directo en 
sus vidas.

La problemática de los monocultivos además se resiente cada 
vez más de manera global, con el cambio climático, dice Valiente, 
preocupado porque Paraguay existe aislado de las discusiones 
globales relacionadas, por ejemplo, al impacto que los modelos de 
producción actual tienen y tendrán en nuestras vidas.

 «Los sojeros empezaron a entrar a la colonia mediante presio-
nes y plata. Empezaron a comprar las derecheras o lotes de los 
campesinos —hecho que está prohibido por ley— destinados a la 
reforma agraria, que directamente se convertían en grandes ex-
tensiones de soja. Así esa comunidad que tenía alguna vez mucha 
población quedó diezmada y la mayoría de los lotes que antes es-
taban ocupados por familias campesinas, hoy día los acaparan los 
sojeros», cuenta Valiente.

La muerte de Rubén y la intoxicación de una veintena de perso-
nas por efectos de los agrotóxicos, fue denunciada en ese momen-
to por la propia directora del Hospital de Curuguaty, Dra. Angie 
Duarte, y mediante ello se inició una intervención del Ministerio 
de Salud, de la Secretaría del Ambiente (Seam) y del Servicio Na-
cional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SeNaVe). El 
informe de la Seam —según reprodujo un periódico en esa épo-
ca— señala que los establecimientos intervenidos en el marco de 
la investigación fueron Cóndor Agrícola S.A. y Hermanos Galhera 
Agrovalle del Sol S.A. De acuerdo con el documento, ninguna de 
los emprendimientos agrícolas contaba con licencia ambiental y en el primero había mala disposición 

de los envases de agroquímicos. Ninguno de los establecimientos 
tenía la franja antideriva reglamentaria ni tampoco los bosques de 
reserva requeridos en la ley. 

Una persona que formó parte del equipo interventor y prefie-
re no revelar su identidad por miedo a represalias, comentó que 
cuando llegaron a la comunidad verificaron el agua de pozos y de 
un arroyo que estaba cerca. Exhibe una fotografía impresa que 
guarda de ese trabajo donde se puede apreciar el agua del arroyo 
con un color blanquecino pálido.

«Era soja y más soja sin barreras vivas, era soja por donde mi-
rábamos. La casa de Rubén estaba rodeada de soja, nunca me voy 
a olvidar (...) el olor a veneno se sentía a leguas al entrar allí, en-
tramos y el arroyito que está antes de la casa de Rubén tenía color 
blanquecino y se tomó muestra de eso. En ese entonces estaba 
vivo don Pablo Medina y él se fue a hacer seguimiento y justo fren-
te al silo se estaba levantando vuelo para fumigar y está prohibido 
fumigar así nomás, tienen que haber las condiciones climáticas, 
la humedad, el viento....», recuerda.
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Valiente explica que en Paraguay las normas para mitigar el 
impacto de estas fumigaciones están muy bien delimitadas, la 
velocidad del viento, el nivel de humedad, etcétera. Sin embargo, 
nada se respeta. No hay voluntad política ni capacidad institucio-
nal, concluye. Norma Portillo, dice que esas mismas empresas y 
personas siguen operando en la zona, que nada ha cambiado a 
pesar de la enorme —y a veces solitaria— lucha que emprendió 
desde la muerte de su hermano.

La toma de muestras de agua fue clave, en el resultado apare-
cieron residuos de agroquímicos prohibidos, entre ellos Aldrín y 
Lindano, este último prohibido en Paraguay desde 1993 en todas 
sus formulaciones y usos por ser altamente tóxico; así como En-
dolsufan, cuya importación y uso fue prohibida gradualmente 
desde fines de 2010 hasta aproximadamente dos años después. 

¿Cómo un plaguicida altamente tóxico prohibido desde la déca-
da de los 90’ estaba presente en el agua que utilizaban los miem-
bros de la comunidad en 2011, casi veinte años después? Ni esta 
ni ninguna otra pregunta fue respondida por la investigación que 
la Unidad Especializada de Delitos Ambientales se vio obligada a 
iniciar ante las denuncias. 

La Fiscalía no ordenó la autopsia del cuerpo de Rubén Villalba, 
no llamó a ninguna persona a declarar en la investigación, extra-
vió el informe médico que contenía todas las historias clínicas de 
las personas que habían llegado al hospital de Curuguaty con sín-
tomas de intoxicación y también los resultados de las pruebas del 
agua en la zona donde ocurrieron los hechos. 
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«La carpeta fiscal de Yeruti es un monumento a la impunidad y 
con certeza a la corrupción institucionalizada. La manera en que 
el fiscal del caso se dedicó a malograr pruebas fundamentales, es 
muy esclarecedor de la voluntad que tuvo el Ministerio Público de 
evitar que se esclarecieran los hechos y se establecieran responsa-
bilidades», afirma Valiente, quien considera que existen elemen-
tos suficientes para sospechar que el entonces fiscal Miguel Án-
gel Rojas, bajo motivaciones indebidas, podría haber incurrido en 
una negligencia deliberada que después le valdría a Paraguay una 
demanda y ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, puesto que aquí, no se hizo justicia.

En agosto de 2019, dicho comité dictaminó que el Estado para-
guayo violó los derechos a la vida, a la inviolabilidad del domicilio 
y el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo en el caso Ru-
bén Portillo.

Abel Irala, abogado y miembro de la organización Base Inves-
tigaciones Sociales, que ha estudiado ampliamente el efecto de la 
soja en los derechos de las personas en el campo, señaló que hoy el 
problema que suponen los agrotóxicos traspasan las fronteras de 
lo rural. Quienes se ven afectados ya no son solamente las perso-
nas que están en sus chacras, sino la población urbana, que sufre 
los problemas ambientales y de salud derivados de la expansión 
del modelo de negocio que apuesta a la expansión del monocultivo.

A pesar de la condena que recibió el Estado paraguayo, a más de un año de la sentencia no se avan-
zó en el acuerdo de reparación, que supone hacer cumplir las leyes 
ambientales y de la tierra que ya existen, para evitar que casos 
como el de Rubén se repitan.

Actualmente la situación en la Colonia Yeruti sigue igual de 
difícil según cuenta Norma Portillo. Recientemente cerraron la 
escuela, a pesar de que aún hay niños en edad escolar, comenta. 
«Seguimos todo igual (...) ellos siempre siguen con su trabajo de 
fumigación, ellos hacen su fumigación sin compasión de noso-
tros. Todo sigue igual. Y estoy pidiendo justicia, que no llega toda-
vía, y estoy esperando hace muchísimo tiempo ya (...) Yo no tengo 
donde irme por eso sigo acá», lamenta.

 Menciona que si la respuesta del gobierno no llega pronto, y 
de conseguir los recursos, se juntarán entre familiares y llegarán 
hasta Asunción, distante a unos 300 kilómetros de Yerutí, para 
manifestarse y exigir que el Estado paraguayo cumpla con lo esta-
blecido por el Comité de DD.HH. de Naciones Unidas.

«Acordate de mi que no va a suceder eso más todavía viniendo 
de este señor que es descendiente de —nada más y nada menos—
que un ex secretario de Stroessner, acordate de mí que jamás va 
a suceder. Lastimosamente tenemos que decir as, es un mita’i 
(niño) prepotente que se subió ahí, le digo mita’i porque no tiene 
madurez (…) por la forma en que se comporta y es terrible como 
esta manejando nuestro país», sentencia Inocencia sobre la posi-
bilidad de que el acuerdo de reparación avance durante el gobier-
no de Mario Abdo Benítez, hijo de Mario Abdo Benítez, uno de los 
pilares de la dictadura militar de Alfredo Stroessner.
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Para Valiente, lo que el Estado debe hacer no es nada extraordi-
nario, sino hacer cumplir la ley del iNDert, para recuperar los lo-
tes destinados a producción campesinas y las leyes ambientales, 
que, como citan más arriba, son claras, pero no se cumplen. «Es-
tas personas sobre todo lo que están exigiendo es la recuperación 
de la colonia, ellos quieren volver a vivir en la colonia como se vivía 
antes, con vecinos y no rodeados de soja», describe. 

La muerte de Rubén Portillo de la Colonia Yeruti es un caso 
emblemático, por ser la primera vez que un organismo internacio-
nal condena a un estado en el mundo, por una cuestión ambiental 
vinculada a la expansión de cultivos genéticamente modificados 
y a las consecuencias ambientales y de derechos humanos que im-
plican, dice.

La historia de Yeruti es dolor e impunidad, memoria y resisten-
cia, es pasado, presente y futuro. Un futuro en el que, de seguir por 
esta senda, más personas podrán (podremos) correr con la suer-
te de Rubén, y más pueblos, desaparecerán (desapareceremos) 
como la Colonia Yeruti.
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olvo, tierra colorada y soja, un océano de soja. Así es el paisaje que 
observa Ña Tola, desde San Juan Nepomuceno hasta su comuni-
dad Ypeti de Caazapá. Son 80 kilómetros de un camino de tierra 
en medio de sojales que la lideresa de la Asociación de Comunida-
des Indígenas Mbya Guaraní «Tekoa Yma Jehe’a Pavë» transita a 
menudo, mientras lucha en defensa de los bosques. 

Doña Antolina González, a la que de cariño llaman «Ña Anto-
la», es una reconocida lideresa indígena, miembro de la comisión 
directiva de la Federación por la Autodeterminación de los Pue-
blos Indígenas (faPi). Su testimonio de vida no cabría en un re-
portaje, pero aún así ella no escatima en palabras para relatar un 
resumen del objetivo de la asociación a la que pertenece, contar 
retazos de su lucha e insistir en su principal preocupación: la con-
servación de los bosques nativos.

«Ore la ore problema en la Asociación Tekoa Yma Jehe’a Pave 
rodefendese la ore ka’aguy, ore rakate’ỹ pe ambientere. Ha péa la 
Asociación Teko Yma Jehe’a Pave objetivo. Pero ndaikuaái mba’éi-
cha rupípa umi sojero imbarete, porque la sojero imbarete rupi oi-
typaitéma la ka’aguy. Solamente la Asociación Teko Yma Jehe’a 
Pave roime nueve asociados ha péantema la ika’aguya. El resto, 
soja memete», comienza contando en su idioma guaraní, con el 
que cada palabra parece transmitir hechos y sentimientos: «La lu-

sobrevivir 
entre eL 
PoLvo y 
La soja

reportaje gladyS benítez / edición aldo benítez / fotografía Hugo garay
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cha de la Asociación Tekoa Yma Jehe’a Pave es por la defensa de 
nuestros bosques. Somos celosos de nuestro ambiente. Ese es el 
objetivo de la Asociación Tekoa Yma Jehe’a Pave. Lo que no sé es 
cómo esos sojeros tienen tanto poder, porque el sojero, por el poder 
que tiene, ya deforestó todos los bosques. Solamente en las nueve 
comunidades miembros de la Asociación Tekoa Yma Jehe’a Pave 
tenemos bosques. El resto ya es todo soja», es la traducción de lo 
que señala Ña Antolina, que habló para este reportaje durante su 
estadía en Asunción, donde estuvo a fines de noviembre de 2020 
participando de talleres para comunicadores indígenas organiza-
do por faPi.

Describe cómo las fumigaciones de sojales inundan su comu-
nidad, matando los pocos animales que intentan criar, así como a 
los peces de los arroyos. Pero no es lo único que mata. Las nacien-
tes de agua que antes tenían, hoy ya no existen, porque las planta-
ciones de soja avanzaron sobre los bosques y arrasaron con todo lo 
que había a su paso. Es por eso que solo donde viven las comuni-
dades indígenas siguen habiendo bosques nativos, pero rodeados 
del verde de la soja, que desde hace unas tres décadas comenzó 
a ser el principal problema de las comunidades y sobre el que las 
denuncias de indígenas no surten efectos.

Ficha técnica

Caso: Sobrevivir entre 
el �olvo y la soja

UbiCaCión: Ita�úa, 
Caaza�á, Canindeyú.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
2� Agronegocio/2.�� Fumigación 
de la soja y su im�acto.

esTado jUdiCial/
gUbernaMenTal/inTernaCional 
del Caso: Denuncias hechas 
ante Unidades Fiscales que 
no surtieron ningún efecto.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: En «Y�eti» 
distrito Aba’i (Caaza�a), ��0 
familias; en «Arasa Poty» 
distrito Carlos Antonio Ló�ez 
(Ita�úa), 30 familias; «Arroyo 
Mokói» distrito Ybyrarovaná 
(Canindeyú), 43 familias.

breve desCriPCión: Los 
cultivos extensivos de la 
soja avanzaron sobre tierras 
ancestrales de los indígenas. 
Comunidades que no �oseen 
título de �ro�iedad e incluso 
las que sí lo �oseen sobreviven 
en medio de �lantaciones que 
son fumigadas sin muros de 
�rotección y que les �rovoca 
distintos ti�os de afecciones. 
Las denuncias hechas en la 
justicia no surten efecto.
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«La sojero oñepyruhague ojapoma 28 años. Pero oreko péa la 
hasyvéa oreve, por lo menos ore rodefendese la ka’aguy, ore yvumi, 
orerakate’ỹa. Roho rojapo denuncia, ndaipóriko mba’éve. Roho 
Fiscalíape romombe’ú roikuaáva, rohecháva, roñandúva. Ndaha’e 
jero romoinguea Fiscalíape. Ndaipóri mba’éve porque ha’évoingo 
por lo menos oñoentende umi sojerondi, umi rollerondi. Sojero 
ha rollero peteĩcha ombyai ore ka’aguy», apunta la lideresa (Des-
de hace 28 años hay presencia de sojeros en la zona. Eso es lo que 
más nos duele. Por lo menos queremos defender nuestros bos-
ques, nuestras nacientes por las que tanto celamos. Hacemos las 
denuncias, pero no pasa nada. Nos vamos a la Fiscalía a contar 
lo que sabemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. No vamos 
con rumores a la Fiscalía. No hay respuestas porque parecería que 
ellos se entienden con los sojeros, con los rolleros. El sojero y el ro-
llero destruyen de la misma forma nuestros bosques).

Y esa defensa de los bosques no es solo de palabras. Mujer me-
nuda pero valiente, Ña Antolina González hasta apeligra su inte-
gridad física al defender el hábitat donde vive, un regalo que no 
lo hace solo para los suyos, sino para toda la sociedad paraguaya. 
Ella incluso llegó a ser golpeada en un conflicto por una mensura 
judicial en otra comunidad indígena. Relata cómo le rompieron la 
cabeza en una ocasión, le robaron sus pertenencias y le causaron 
un gran perjuicio económico. «Ha upéa rogueraha Fiscalíape, ndo-
jepenái lo mismonte avei. Ojehecha, ojekuaa mba’épa ojejapóva. 
Péa ojapóma ocho años. Pero siempre oĩ ore gente upépe», agrega 
(Todo eso llevamos a la Fiscalía, igual no nos hicieron caso. Se vio, se sabe todo lo que ocurrió. Ese 

episodio fue hace 8 años. Igual tenemos gente allá), en el «Tekoha 
Guasu», como llaman a la Reserva San Rafael.

Escuchar la historia de Ña Antolina nos permite imaginar una 
situación, pero solamente visitando su comunidad Ypeti se puede 
dimensionar lo que ella cuenta. Ypeti se encuentra en el distrito 
Aba’i, a 80 Km de San Juan Nepomuceno, y en este caso, tiene título 
de propiedad sobre sus 1.526 hectáreas, donde viven 160 familias.

César Centurión, hijo de Ña Antola y comunicador de la Co-
munidad Ypeti de Caazapá, nos acompaña en un viaje de acerca-
miento a su realidad. Desde San Juan a Ypeti, dos horas de viaje 
en camioneta, suelo mojado por recientes lluvias, bastan para 
entender parte de esta historia. La soja está a ambos lados del 
camino, inundando todo el paisaje, sin ningún tipo de barrera de 
protección para el transeúnte, como exige la ley 3.742/09 «De con-
trol de productos fitosanitarios de uso agrícola» en su capítulo XV, 
artículo 71, inciso «c» (habla de contar con barreras vivas de protec-
ción de un ancho mínimo de cinco metros y altura mínima de dos 
metros, o bien, los cultivos deberán estar a al menos 50 metros de 
distancia del camino para la aplicación de plaguicidas). 

Cada tanto se cruza con nosotros una camioneta. No hay vi-
vienda. Prácticamente no hay árboles. Solo soja. En una parte del 
trayecto, pasamos frente a una comunidad campesina, después 
todo es igual, solo sojales. 
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Llegamos por fin a Ypeti y donde se inicia la comunidad in-

dígena, comienza a verse de nuevo el bosque. No hay barrera de 
protección que divida la propiedad privada de los indígenas de las 
tierras privadas de la empresa agrícola, con lo que se verifica que 
ahí tampoco se cumple el inciso «a» del artículo 71, capítulo XV, de 
la citada ley 3.742/09. Una fumigación en la zona, claramente en-
traría a las precarias viviendas.

César habla en castellano, además de su guaraní nativo. Relata 
cómo se vive en días de fumigación. Dolor de cabeza es lo mínimo 

que les provoca, ya que la población adolece de enfermedades respiratorias a causa de esto y las lla-
man «resfrío», una palabra con la que simplifican las afecciones 
pulmonares y reacciones alérgicas. Cuenta también que temen la 
contaminación del arroyo Ypeti, pero el Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (maDeS) no se ha ido a verificar la con-
dición del cauce, a pesar de las denuncias. Tampoco el Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SeNaVe), 
órgano de aplicación de la ley 3.742/09, ha tomado intervención 
de las transgresiones por parte de firmas sojeras.

No muy lejos de Ypeti aunque en otro departamento, la comu-
nidad «Arasa Poty» sufre situaciones idénticas.

Marcelino Ferreira, comunicador de la Asociación de Comuni-
dades Indígenas de Itapúa (aciDi), vive en la comunidad «Arasa 
Poty» en el distrito Carlos Antonio López con 30 familias, donde él 
es el líder. Este distrito se encuentra a 188 kilómetros de Encarna-
ción, la capital del departamento de Itapúa.

Don Marcelino cuenta que en el pasado, los indígenas vivían 
tranquilos. Ellos tenían todo lo que necesitaban, agua, comida, 
tierras, bosques. Hoy, la realidad es distinta.

«Del bosque sacábamos la comida, la medicina tradicional, reme-
dio de cualquier tipo, era nuestro supermercado. Antes vivíamos feli-
ces», describe el comunicador. Lo acompaña Rodrigo Vera, también 
comunicador de la aciDi y miembro de la comunidad «Paraiso», dis-
trito de Pirapó; va asintiendo mientras don Marcelito relata, como 
confirmando que eso mismo también sucede en su comunidad.
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Relata que hace 15 años comenzaron a migrar las familias in-
dígenas de su zona. Describe el éxodo hacia las ciudades, forzado 
por el avance de la soja. «Los extranjeros vienen y echan montes 
para plantar soja. La sequía e incendios complican aún más. Y no 
sabemos si los incendios son provocados, pero las propiedades de 
los alrededores se fueron quemando hasta hoy», cuenta.

Explica que para subsistir, en su comunidad Arasa Poty se de-
dican a la agricultura de autoconsumo, como mandioca, maíz, po-
roto, batata. Pero la sequía del año 2020 fue muy agresiva y mu-
chos perdieron sus cultivos. Incluso hay quienes no tuvieron más 
opción que trabajar para los brasileños ante «la seca», como lla-
man al fenómeno climático, y la necesidad de acceder a alimentos. 

En esta comunidad no tienen el problema de la invasión por 
parte de sus vecinos, pero hay otras comunidades indígenas que 
sí lo tienen, donde los sojeros ingresan a las tierras, sobre todo las 
que no poseen título de propiedad, revela don Marcelino. En su 
caso, tienen el documento sobre la propiedad de 230 Ha.

La aciDi aglutina 24 comunidades Mbya Guaraní, que viven 
realidades similares. Y en esa comparación del pasado versus el 
presente, también comunicadores de la Asociación de Comuni-
dades Indígenas Ava Guaraní de Alto Canindeyú (aaGac) —que 
aglutina a las comunidades Arroyo Mokoi, Tatukue, Y’apo 3, 
Y’apo 1, Colonia Cerro Candia y San Juan—, aportan sus testimo-
nios y coinciden en que con el paso del tiempo, todo su hábitat y la 
vida como la conocían, los perdieron. Ismael López y don Sindulfo 
Acosta viven en la comunidad «Arroyo Mokói» del distrito Ybyrarovaná de Canindeyú, donde habi-

tan 43 familias en una propiedad de 1.986 hectáreas, con título de 
propiedad. Este distrito dista 86 kilómetros de la capital departa-
mental que es Salto del Guairá.

Se dedican a la agricultura de autoconsumo pero antes, en los 
años 70, la realidad era diferente. «Antes teníamos todo lo que 
necesitábamos del bosque. La comida, remedios. Todo lo obtenía-
mos naturalmente. El bosque era grande y no hacía falta dividir 
la comunidad. Estábamos en un grupo grande. Después se ven-
dieron los bosques, dividieron las tierras y vinieron los perjuicios; 
la comida natural se terminó (caza, pesca, recolección) y tuvimos 
que comenzar a comprar la comida», relata, describiendo cómo se 
vieron obligados a buscar su alimento de otra forma con la pérdida 
de sus territorios ancentrales.

La soja hoy está completamente alrededor de su comunidad, 
refiere. Califica de «veneno» que les perjudica. La producción me-
canizada se desarrolla alrededor de sus tierras, contamina tierra y 
los dos arroyos que se encuentran dentro de la propiedad. Afecta a 
los recursos naturales en general.

Las fumigaciones perjudican las plantaciones y producen do-
lencias físicas, como reacciones alérgicas, tos y estornudo cons-
tante. Este testimonio es común entre las comunidades. Aunque 
no sea natural, penosamente se volvió parte de su realidad «nor-
mal». A algunos indígenas que consumen el agua del arroyo les da 
otros tipos de afecciones, inclusive, según los testimonios.
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«No podemos atajar la contaminación porque algunos dema-

siado cultivan el lugar, pero el perjuicio existe. Muchos de nues-
tros cultivos no crecen porque el veneno de la fumigación (de la 
soja) los secan», ejemplifica.

Añade que presentaron denuncias pero nadie los escucha, ni 
el Ministerio del Ambiente ni el Instituto Nacional del Indígena 
(iNDi). ¿Habrá en Paraguay algún sector tan discriminado y des-
atendido por parte de los organismos competentes, como ocurre 
con las comunidades indígenas?, es la pregunta que nos hacemos. 

Al verse desamparados, algunos indígenas están trabajando para los brasileños para hacer ciertos 
mantenimientos en las fincas, porque en general allí se trabaja 
con tractores, cuenta don Sildulfo. «Algunos que tienen licencia 
de chofer conducen vehículos allí para poder mantenerse. Pero 
solo son algunos pocos», acota.

Este año de pandemia, no es el coronavirus lo que perjudicó a 
las comunidades indígenas, sino principalmente la sequía y los in-
cendios, que se sumaron a las secuelas y perjuicios de las planta-
ciones y fumigaciones de sojales. Ramón López, líder de la Comu-
nidad Arroyo Mokói, y padre de Ismael López, llegó a presentar 
una denuncia fiscal en 2014 por tala ilegal por parte de obreros de 
una empresa dentro de la comunidad indígena. Pasaron seis años 
de eso y no tuvo ninguna repercusión.

Las plantaciones de soja se volvieron una amenaza para la 
naturaleza. Lo dijo una autoridad de la Iglesia Católica a fines de 
noviembre de 2020, en la homilía del segundo día del novenario 
de la Festividad de Caacupé. «Es un pecado que una planta tan nu-
tritiva y valiosa como es y era la soja, se haya transformado en un 
peligro para la tierra, el agua, el aire, animales y hasta el mismo 
ser humano», dijo el religioso, y de esto se hicieron eco varios me-
dios de comunicación de alcance nacional.

Es lo mismo que vienen denunciando los indígenas, sin ser oí-
dos, mientras protegen sus bosques, defendiéndolos incluso con 
sus vidas, porque la Justicia y el Estado paraguayo no están para 
defenderlos. En esto coinciden todos los testimonios recogidos.
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El 21 de julio de 2014, Adelaida Álvarez, de 
tres años, empezó a desarrollar síntomas 
como vómitos, goteo de nariz, dificultades 
para respirar y fiebre. Al mismo tiempo, su 
hermana pequeña de 6 meses, Adela, era 
llevada por su madre Fabiola Cabrera por 
síntomas similares al hospital de Curuguaty, 
Departamento de Canindeyú. El hospital 
se ubica a 70 kilómetros del asentamiento 
Huber Duré, donde vivían las niñas.

huber duré, 
donde Los 
cuLtivos 
vaLen más que 
La vida

reportaje maximiliano manzoni / edición mónica bareiro / fotografía mayeli villalba
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delaida Álvarez falleció antes de ver a un médico. La Unidad de Sa-
lud Familiar del pueblo no contaba con personal ni equipamiento, 
según admitió después el entonces ministro de Salud, Antonio Ba-
rrios (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 2014), mien-
tras que su hermana, Adela, falleció el 22 de julio luego de que en el 
Hospital de Curuguaty se le negara la internación, bajo el argumen-
to de que su cuadro era leve, según relata su padre Benito Álvarez.

El asentamiento de Huber Duré, parte de la organización Fe-
deración Nacional Campesina (fNc), de donde ambas niñas eran 
oriundas, se encuentra en el Departamento de Canindeyú, y en 
él viven aproximadamente unas 300 familias. En la semana del 
fallecimiento de las niñas, Tomás Castillo, dirigente de la fNc y 
poblador del asentamiento relata que la comunidad tuvo contacto 
con las fumigaciones aéreas de agrotóxicos, provenientes de las 
estancias productoras de cultivos transgénicos colindantes como 
el maíz, trigo y la soja. Otras 40 personas de Huber Duré termina-
ron consultando en el hospital de Curuguaty en la misma semana 
del 21 de julio, 22 de ellas quedaron internadas según relatos de 
campesinos y campesinas refrendados por la comisión parlamen-
taria y técnica que visitó el lugar a raíz de los fallecimientos. La 
comunidad también denunció que, luego del entierro de las niñas, 
319 gallinas, 43 vacas y 30 cerdos fallecieron de manera súbita.

A raíz de las fumigaciones y el fallecimiento de las niñas, Cas-
tillo relata que hicieron una denuncia por posibles delitos ambien-
tales en el Ministerio Público, la investigación estuvo a cargo del 
fiscal Benjamín Maricevich. A raíz de la denuncia, la Fiscalía pidió 
una autopsia de las dos niñas. El informe final, a cargo del foren-
se Pablo Lemir, dictaminó que la causa de muerte fue una «asfixia 
por insuficiencia respiratoria por bronconeumopatía». Y que la 
muerte de las vacas fue por «tristeza bovina». 

El informe forense, aceptado por el Ministerio de Salud y el Mi-
nisterio Público, es cuestionado tanto por la comunidad como por 
otros especialistas, como la doctora e investigadora Stela Benitez 
Leite y el doctor José Barreto, patólogo. Benitez Leite es autora 
del estudio que concluyó la existencia de daño genético en niños 
y niñas expuestos a fumigaciones en otra comunidad rural del 
mismo departamento donde se encuentra Huber Duré (DNA da-
mage induced by exposure to pesticides in children of rural areas in 
Paraguay, Indian Journal of Medical Research, 2019) y critica que 
«el informe (de autopsia) se hizo con una macroscopía». Es decir, 
se hizo una descripción del estado de los órganos en la autopsia. 
Al acceder a la documentación de la autopsia realizada por Lemir 
para la Fiscalía, la doctora Benítez buscó la opinión de su colega 
José Barreto. Luego de la lectura del informe, la opinión de Barre-

Ficha técnica

Caso: Fallecimientos y 
hos�italizaciones �or �robables 
fumigaciones ilegales.

UbiCaCión: Asentamiento 
Huber Duré, de�artamento 
de Canindeyú.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 2� 
Agronegocios/ 2.�� Fumigación 
de la soja y su im�acto.

esTado jUdiCial/gUbernaMenTal 
del Caso: Investigación fiscal 
desierta tras informes técnicos.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: 40 familias.

breve desCriPCión: En 20�4, las 
niñas Adela y Adelaida Álvarez 
fallecieron tras �resentar 
síntomas de intoxicación �or 
�laguicidas. Otras 40 �ersonas 
terminaron hos�italizadas. 
El Estado �araguayo es 
acusado de no realizar 
investigación im�arcial.
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to es que «todo lo que hizo el forense fue determinar si hubo o no 
una intoxicación por organofosforados (como el glifosato). No se 
investigaron otros compuestos potencialmente tóxicos. No existe 
un informe sobre los estudios histológicos». Es decir, no se buscó 
la posible existencia de otros agroquímicos, como el paraquat, el 
segundo herbicida más utilizado en Paraguay y prohibido en los 
países de donde se importa. Tampoco se hizo un análisis micros-
cópico de los tejidos de las niñas. El doctor Barreto definió esa 
ausencia como una «vergüenza». «Sin el análisis microscópico no 
es suficiente para saber si hubo intoxicación», según la doctora 
Benítez, quien fue parte de la comitiva de comunicadores, espe-
cialistas, miembros de organizaciones sociales y senadores que 
relevaron denuncias en la comunidad en 2014. 

También es criticada la rapidez con la cual el ministro de salud 
Barrios, aún antes de la existencia de los resultados del informe 
final, prácticamente deslindó la posibilidad de que se tratase de 
una intoxicación por agrotóxicos, bajo el argumento de que según su par del Ministerio de Agricultura, 

Jorge Gattini, «en esta época del año y este me dijo que no se reali-
zan fumigaciones, porque lo que actualmente se puede plantar es 
maíz, que no es soja y no es la época» (Declaraciones oficiales en el 
sitio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2014).

Aunque es cierto que durante el mes de julio no se realiza la gran 
zafra de soja, si se realiza el de maíz transgénico como parte de 
cultivos rotativos en la misma tierra generalmente adoptados en 
la agricultura mecanizada de Paraguay. También, hasta junio, se 
realiza en muchas ocasiones una zafriña de soja, una plantación a 
menor escala que se da entre la rotación de cultivos. Y según la guía 
técnica de cultivo realizada por la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la UNa1 en 2019, el maíz transgénico utiliza glifosato, el agroquími-
co más utilizado en Paraguay y por el cual su empresa productora y 
principal exportadora a Paraguay, Bayer/Monsanto, tiene unas 125 
mil demandas en todo el mundo. Los campesinos y campesinas en-
trevistados en Huber Duré hablan de glifosato y hablan también de 
los carbamatos, que se usan para el control de plagas.

Otro organismo que realizó una investigación cuestionada es 
el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(SeNaVe), principal organismo público responsable del cumpli-
miento de la Ley № 3742 de control de productos fitosanitarios 
en Paraguay. Junto al fiscal Maricevich, técnicos de la SeNaVe vi-
sitaron el asentamiento. Según Benito Álvarez, padre de Adela y 
Adelaida, «hicieron un rastrillaje gua’u (de mentira) en las tierras 
de los brasileños (cercanas a Huber Duré). No revisaron si tenían 
venenos falsos» (sic). Por «venenos falsos» se refiere a agroquími-
cos utilizados sin receta legal exigida por el SeNaVe.

1 Universidad Nacional de Asunción
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Los productores denunciados por las fumigaciones ilegales 
fueron Ulises Rodrígues Teixeira, Pío Ramírez, Marcelo Abente 
y Basilio Ramírez. El presidente de Senave, Regis Mereles, dijo 
que no había registro de fumigaciones en la zona, que no es lo mis-
mo que decir que no había fumigaciones en la zona. Según la ley 
fitosanitaria, las fumigaciones aéreas están prohibidas en zonas 
cercanas a asentamientos humanos, o cuando existan vientos por 
encima de los 20 kilómetros por hora, por el peligro que conlleva la 
dispersión. Las declaraciones de Mereles son cuestionadas pues-
to que antes de ser titular del ente público, presidió la Asociación 
de Productores de Soja (aPS), por lo que la Federación Nacional 
Campesina sospecha de conflicto de intereses. Uno de los pro-
ductores acusados de fumigar ilegalmente, Pío Ramirez, era en-
tonces titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de 
Canindeyú, parte de la aPS. 
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Con el informe forense y de la Senave, el Ministerio Público no 
realizó investigaciones adicionales sobre las muertes. Los familia-
res de Adela y Adelaida y la Federación Nacional Campesina exi-
gen, sin embargo, la reapertura del caso, sobre todo luego de que el 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya falla-
do en 2019 contra el Estado paraguayo por no investigar de mane-
ra imparcial un caso similar, la muerte de un joven campesino bajo 
sospechas de intoxicación por agroquímicos en la Colonia Yerutí, 
también en el departamento de Canindeyú, en 2011. «Paraguay es 
responsable de violaciones de derechos humanos en contexto de 
fumigaciones masivas con agroquímicos», reza el fallo.

Una de las dificultades que encuentran comunidades campesi-
nas como Huber Duré es la falta de datos y criterios del Ministerio 
de Salud, que no reporta cuántos casos denunciados como intoxi-
cación de agroquímicos llegan a hospitales, unidades de salud fa-
miliar o puestos de salud. Según la doctora Benitez Leite, «existe 
una «Ficha de Notificación de Intoxicación Aguda por Plaguicidas» 
por parte del ministerio que se encuentra en los servicios de urgencia. Pero no todos los casos llegan a 

los hospitales, excepto los graves, y por ello es probable que exista 
un subregistro de intoxicaciones que no llegan a los diferentes ser-
vicios». Mas la ficha no está socializada por el Ministerio de Salud, 
por lo que hoy queda a criterio subjetivo de los profesionales decidir 
si lo que tiene un paciente es una intoxicación. Así, los síntomas 
que fueron registrados como posible intoxicación por plaguicidas 
en el caso Yerutí no fueron reconocidos como tales en el caso Adela 
y Adelaida, pese a sus amplias similitudes. Un reclamo persisten-
te de organizaciones como la Federación Nacional Campesina es 
la existencia de un protocolo más claro para reportar, denunciar e 
investigar casos sospechosos de intoxicación por plaguicidas.
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Otro problema es la práctica inexistencia de investigaciones 
científicas sobre posibles efectos de agroquímicos en Paraguay, 
pese a su utilización extendida por parte de la agricultura meca-
nizada y las, cada vez más, documentadas denuncias de mal uso 
de agroquímicos, como el glifosato y el paraquat, muchas veces 
prohibidos en los países de origen. Debido a conflicto de intereses, 
el agronegocio no tiene intención de apoyar ese tipo de estudios. Y 
luego de la publicación de la investigación de la doctora Benitez 
Leite, que fuera financiada por el Estado paraguayo, representan-
tes del agronegocio fungiendo también de representantes en el 
órgano científico público2 modificaron el mecanismo de selección 
de proyectos para que prime el criterio parcialista a la hora de deci-
dir qué investigaciones apoyar. Además, existe un problema me-
todológico «No podemos hacer ensayos clínicos doble ciegos por-
que a un grupo no podemos darle venenos y a otro grupo no darle 
y luego buscar los efectos o resultados. Lo mismo pasaba con el 
tabaquismo. Lo que corresponde, según ella, es realizar estudios 
epidemiológicos y de cohortes para indagar efectos en la salud hu-
mana y en la biodiversidad.

Seis años después del fallecimiento de las niñas, sus familiares 
y demás miembros del Asentamiento Huber Duré siguen denun-
ciando la presencia de fumigaciones que violan la ley fitosanitaria 
y afectan a animales, personas y cultivos en la comunidad.

2  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (cONacYt).
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Una comunidad de Limpio lucha contra la 
industria del cuero para recuperar la laguna 
Cerro de la contaminación.

Los 
defensores de 
La LaGuna que 
se convirtió 
en sanGre

reportaje romina cácereS / edición mónica bareiro / fotografía mónica bareiro
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erminia Valdez no había visto 
una invasión de moscas así en 
sus 60 años. A fines de marzo 
de 2020, los vecinos del barrio 
Santa Lucía de Limpio tenían 
que mantener las ventanas ce-
rradas a causa de los insectos 
y el olor a podrido. Ventilar es-
pacios para evitar contagios de 

Ficha técnica

Caso: Contaminación 
de la laguna Cerro

UbiCaCión: Barrios Santa 
Lucía y San Francisco de 
Piquete Cué, Lim�io

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
3� Derechos básicos 
universales/ 3.�� Agua

esTado jUdiCial/gUbernaMenTal 
del Caso: Fiscalía im�utó 
al dueño de la curtiembre 
Waltrading sindicada como 
res�onsable de contaminar 
la laguna y a la directora 
de Evaluación de Im�acto 
Ambiental del Ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible 
(MADES) �or autorizar la a�ertura 
de un camino de tierra sobre el 
cuer�o de agua. MADES canceló 
la licencia ambiental de la 
em�resa y le im�uso multa. 

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: 200 familias.

breve desCriPCión: Vecinos 
denunciaron la contaminación 
de la laguna Cerro �or �arte de 
una curtiembre. Autoridades 
ambientales ignoraron 
sus reclamos hasta que el 
caso cobró trascendencia 
internacional y cancelaron 
la licencia de la em�resa. 
Los �obladores es�eran 
recu�erar la laguna.

covid-19 como pedían en la tele era imposible.
Pronto comenzaron a sentir picazón en los ojos, dolor de cabe-

za, náuseas. Los vecinos recorrieron el barrio en busca de la fuente 
de ese malestar colectivo. Y encontraron peces muertos en la lagu-
na Cerro. Tantos, que no los podían contar.

«Mortandad de peces en laguna Cerro. Vecinos aseguran haber 
hecho varias denuncias y nadie responde» informaba el canal C9N 
el domingo 26 de abril. Al día siguiente, el Ministerio del Ambien-
te y Desarrollo Sostenible (maDeS) respondió en un comunicado 
que verificaron una fuga de efluentes de la curtiembre Waltrading 
SA que se dirigía a la laguna, lo que pudo afectar a los peces. Tam-
bién que la empresa tenía un sumario por otro caso.

La laguna Cerro queda a unos 300 metros del riacho San Fran-
cisco, que es uno de los brazos del río Paraguay. Abarca parte de 
los barrios Santa Lucía y San Francisco de Piquete Cué, Limpio, a 
casi 30 kilómetros de la capital Asunción.

La intervención del maDeS no cambió el rumbo de las cosas. 
Los pobladores siguieron padeciendo la invasión de moscas y olo-
res fétidos que arruinaban el almuerzo familiar.

Cuatro meses después, el deterioro de la laguna iba más allá de 
los bagres muertos.
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«La laguna Cerro, en la ciudad paraguaya de 
Limpio, está marcadamente dividida en dos par-
tes: una púrpura y una azul. Una emite mal olor; 
la otra, no». Con este epígrafe, el actor Leonardo 
Di Caprio compartió en Instagram a mediados 
de agosto una foto de la laguna tomada por Jor-
ge Saenz, fotógrafo de Associated Press (aP). 

La división que menciona es un camino de 
tierra que empresarios de la zona de Piquete 
Cué mandaron construir sobre la laguna para el paso de sus ca-
miones areneros y de transporte de cuero. Para ellos fue más prác-
tico hacer un terraplenado encima del espejo de agua antes que 
un puente. También les fue más práctico arrojar sus desechos a la 
laguna y contaminar a toda una comunidad.

Rufino Leguizamón, un poblador de 50 años que vive en Santa 
Lucía desde que nació, recuerda que la publicación de la estrella 
de Hollywood se tradujo en un repentino interés hacia la laguna:

«La laguna se hizo famosa. “¿Dónde queda la laguna que salió 
en la publicación de Leonardo Di Caprio?” preguntaba la gente. 
Venían todos los domingos a sacarse fotos como si fuera algo lin-
do y acá la gente sufría por el olor nauseabundo».

También recuerda que antes de la contaminación, las personas 
iban a pescar a la laguna Cerro; que había garzas, mbiguás, kyja 
(falsa nutria), yacaré yrupe.

El 21 de agosto el maDeS canceló la declaración de impacto 
ambiental —licencia ambiental— de Waltrading, una firma de 
capital brasileño. Seis días después de la foto que compartió Di 

la laGuna 
contaminada 
que atrae a 
turistas

Caprio; cuatro meses después de las denuncias de vecinos. Fue un alivio para la comunidad, aunque 
los problemas siguieron.

«Así estamos, vigilando todo el tiempo porque a ellos ya se les 
prohibió trabajar y siguen haciendo. A eso de las doce de la noche 
comienzan, nos damos cuenta por el olor. Desesperante es» dice 
Rufino.

Es un domingo caluroso de fines de noviembre. Rufino acom-
paña a Herminia en la entrevista que conceden ambos en la capilla 
Santa Lucía, la patrona del barrio. Son los pioneros de los «Defen-
sores de la laguna Cerro», una comisión vecinal que el intendente 
de Limpio Carlos Palacios se niega a reconocer, pero que tiene el 
reconocimiento de la gente más allá de la ciudad.

Los defensores reivindican el derecho de la comunidad a vivir 
en un ambiente sano. Quieren que la laguna vuelva a ser un atrac-
tivo turístico, pero no por la contaminación.
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La laguna de Piquete Cué está rodeada de las 
curtiembres Waltrading y Lecom SA. En Para-
guay, la industria del cuero movió un promedio 
de 110 millones de dólares al año en el periodo 
2015-2019, pese a que el valor de las exporta-
ciones disminuyó 60% en el último quinquenio. 
El sector forma parte del agronegocio de la car-
ne, uno de los ejes de la actividad económica del 
país en continua expansión y de mayor rentabi-
lidad, lo que explica su vigencia a pesar de los 
daños ambientales.

el lucro  
a costa del 

ambiente y la 
salud de las 

personas
El lucro a costa del ambiente es el alto precio que pagan unas 200 familias afectadas por la contami-

nación de la laguna Cerro. El análisis del agua hecho por el labora-
torio del maDeS arrojó resultados de alta contaminación con sales 
utilizadas para la conservación de cuero, tales como cloruro de so-
dio y sulfato de sodio. También detectó alto contenido de nitrógeno 
por la descomposición de desechos sólidos del cuero y de los peces 
muertos por la contaminación.

«Este aumento de la concentración de los químicos extraños 
al ecosistema y en tiempos relativamente cortos no dio tiempo ni 
siquiera a las reacciones de autodepuración y se produjo un total 
desequilibrio en el sistema» detalla el informe.

Explica que el color rojizo que tomó la laguna fue provocado por 
la invasión de cianobacterias. Estos organismos que se alimentan 
de nitrógeno y fósforo pueden resultar letales tanto para animales 
como humanos, según el grado de concentración y exposición.

El impacto de las curtiembres va más allá de lo que se puede ver. 
Una alta concentración de cloruros puede causar la salinidad de 
aguas subterráneas, que es una preocupación de los vecinos por 
los pozos de algunas viviendas. Otro problema son los olores des-
agradables que liberan. Niveles elevados de sulfuro de hidrógeno 
en el aire pueden producir irritación de ojos y vías respiratorias. 
Herminia dice que pidieron al Mades un análisis de la calidad del 
aire, pero no tuvieron respuesta.
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Cuando el río Paraguay sube, el agua alcanza la 
casa de Rufino. Teme que la próxima inunda-
ción traiga los desechos de la laguna Cerro.

«Va a ser una catástrofe ambiental si viene la 
crecida con la contaminación. Esa es la preocu-
pación acá de los pobladores» dice mientras se 
acomoda la mascarilla de Cerro Porteño (un club 
de fútbol popular a nivel nacional).

maDeS sabía de este riesgo pero permitió 
que Waltrading opere igual. La afirmación se 
desprende de un análisis del Instituto de Dere-
cho y Economía Ambiental (iDea) a los docu-
mentos del sumario a la empresa. Señala que 

en mayo de 2019, cuando la fábrica aún estaba en construcción, 
los fiscalizadores advirtieron que la planta de tratamiento estaba 
inundada por el riacho San Francisco y que se debía replantear la 
instalación. Una inundación podría dispersar la contaminación.

El principal cuestionamiento de la ONG especializada en derecho 
ambiental es que el maDeS no tomó muestras de los efluentes de 
Waltrading para demostrar su responsabilidad, teniendo en cuenta 
que cerca también está la curtiembre Lecom. Los técnicos solo toma-
ron muestras del agua, que arrojó resultados de contaminación con 
conservantes de cuero (cloruro de sodio y sulfato de sodio).

De hecho el abogado de la empresa, Bernando Villalba, sostie-
ne que su cliente no utiliza esas sustancias para curtir el cuero. En 
declaraciones a medios de prensa, citó un análisis realizado por 
el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología 
(iNtN) que concluyó que «no existen en la laguna cal y sulfuro de 
sodio, que son los que utiliza Waltrading». El exdiputado cartista 
indicó que los resultados de este estudio forman parte de la carpe-
ta de investigación fiscal.

Waltrading se vale de ese argumento para rechazar los cargos 
que le impuso el maDeS al concluir el sumario por la contamina-
ción en Piquete Cué. Las medidas consisten en una multa de 1.600 
millones de guaraníes (USD 227 mil) y la presentación de un plan 
de remediación de la laguna. Esa multa representa 20% de las 
exportaciones de la empresa el año pasado, que fue de 1.140.345 
dólares. El dinero recaudado en concepto de multa es destinado al 
presupuesto general de la institución, e ingresa como «Fuente 30».

Los vecinos consideran que la empresa tiene derecho a defen-
derse, pero ratifican que contaminó las aguas. Todo con anuencia 
del maDeS y el intendente de Limpio, a quien acusan de usar Pi-
quete Cué como el «basurero» de la ciudad.

el mades 
permitió que 

la curtiembre 
opere pese a 
que sabía el 

riesGo
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«Estamos seguros en un 99% que Waltrading es responsable. 
Tenemos fotos y videos de cuando ellos comenzaron a tirar sus 
desechos a la laguna. La empresa comenzó a trabajar en febrero 
de este año y en dos meses notamos la contaminación. Veíamos 
que ellos estaban trabajando incluso en dos turnos desde que em-
pezó la pandemia» dice Rufino.

La Fiscalía imputó al empresario Rogelio Ferreira Martins, pro-
pietario de Waltrading, que se expone a 10 años de prisión por pro-
cesamiento ilícito de desechos y perjuicio a reservas naturales. La 
empresa tiene otra curtiembre en San Antonio, que fue suspendi-
da en 2016 por la entonces Seam (hoy maDeS) por contaminar el 
Arroyo Guasu. En marzo de este año, los fiscalizadores volvieron 
a constatar que la firma y otras más vertían sus desechos al cauce.

También fue imputada la directora de Evaluación de Impacto 
Ambiental del maDeS Carolina Pedrozo, en este caso por el terra-
plenado. Pedrozo había respondido a la «Comisión Vecinal Pro Ca-
mino Industrial del Barrio San Francisco» que no requerían licen-
cia ambiental para abrir un camino de uso público en propiedad 
privada, que terminó partiendo en dos la laguna Cerro.

Es casi mediodía del domingo 22 de noviembre. 
Herminia camina sobre el terraplén que partió 
en dos la laguna Cerro, que en una parte ya no 
tiene el color rojizo ni huele a podrido. Nos dice 
que las lluvias de los últimos días ayudaron. 
Hace notar que del otro lado de la laguna, que 
sigue sin agua tras meses de sequía, comienza a 
brotar vegetación. Tiene la esperanza de que esa laguna se vuelva 
a llenar de yacarés yrupe como antes.

Pero para eso falta presupuesto. El director de Biodiversidad 
del maDeS, Darío Mandelburger, dice que la institución no tiene 
recursos para la recuperación de la laguna y que por eso pidieron 
financiamiento a las binacionales. El gobierno anunció que Itaipú 
apoyaría con sus especialistas en cauces hídricos la remediación 
en la laguna y la Procuraduría seguiría con las acciones judiciales 
contra Waltrading para recuperar lo invertido en esos trabajos 
con el dinero recaudado en esas multas.

«Ya llevamos ocho meses en esta lucha y vamos a ir hasta el fi-
nal, hasta recuperar nuestra laguna y hasta que esa empresa se 
vaya de acá» dice Herminia contundente.

Un motociclista pregunta cómo llegar a un asentamiento del 
barrio. «Lugar porãite vaekue – Era un lugar tan lindo» dice al con-
templar la laguna. Herminia espera que vuelva a ser así.

recuperar la 
laGuna para 
las personas
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lexis Martínez, joven líder de la comunidad Loma, del Pueblo 
Guaraní Ñandeva, relata que la lucha por la titulación de sus tie-
rras se remonta al año 1981. En este entonces, los líderes impulsa-
ron a través del extinto Instituto de Bienestar Rural —ibr— (que 
se convirtió en Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra —iN-
Dert—), el proceso de adjudicación de sus parcelas. Los líderes 
empezaron el proceso aprovechando que la dictadura militar de 
Alfredo Stroessner se vio obligada a aprobar nuevas leyes que re-
conocían los derechos de los Pueblos Indígenas.

De hecho, ese mismo año, se había aprobado el Estatuto In-
dígena, vigente hasta hoy día, donde se reconocía el derecho a la 
tierra y que esta sea otorgada por el Estado paraguayo de manera 
gratuita, una vez la comunidad esté reconocida jurídicamente por 
el Instituto Paraguayo del Indígena (iNDi).

A través del expediente número 5.687/81, los Guaraní Ñande-
va de Loma esperaban conseguir un pedazo de tierra en su territo-
rio ancestral, ubicado en la frontera con Bolivia, cerca de la fronte-
ra con Argentina. Tres años después, el ibr emitió la Resolución 
№  640/84 donde declaraba Colonia Nacional Indígena y adjudi-
caba un total de 10.079 hectáreas en Infante Rivarola, distrito de 
Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

La 
Lucha 
Por La 
tierra

reportaje roberto irrazábal / edición mónica bareiro / fotografía roberto irrazábal 
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La adjudicación del ibr no vino acompañada de ningún tipo 
de ayuda, ni siquiera del Instituto Paraguayo del Indígena (iNDi), 
que tampoco dio el seguimiento siquiera para la titulación de las 
tierras a favor de la comunidad, por lo que hasta la fecha en los re-
gistros figura a nombre del Estado, es decir, del actual Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (iNDert).

Juan Mozo, uno de los miembros de la comunidad, habló de 
las penurias que pasaron tratando de lograr condiciones de desa-
rrollo en el lugar, pero que la falta de agua no permitió sostener la 
permanencia estable en las tierras. «Nosotros íbamos y veníamos, 
no importaba que hacía mucho calor, porque es acá donde nos ha-
llamos, y con un pozo de agua ya podemos estar tranquilos para 
poder vivir y cultivar», manifestó bajo el sol intenso del Chaco, con 
la esperanza puesta en el pozo recién construido y en lograr en al-
gún momento energía eléctrica.

Miño Ordoñe, vocero de la co-
munidad Loma, relató que la 
falta de agua los tuvo yendo 
y viniendo a las tierras que el 
ibr les había adjudicado, y que 
en este lapso de tiempo fue que los tres ganaderos, Miguel Angel 
Muñoz, Kurt Friesen Schroeder y Óscar Hein Ratzlaff, invadieron 
sus tierras, en total 3.307 hectáreas de las 10.079.

«Ellos pidieron en el 2010 al iNDert que se les adjudique 
nuestras tierras, como si fueran tierras fiscales libres, pero estas 
tierras son nuestras por resolución del ibr y no puede ser adjudi-
cadas, por eso fuimos a exigir al presidente que no adjudique las 
tierras, y conseguimos que vengan a verificar y corroborar que son 
nuestras tierras», explicó Ordoñe.

La abogada de la comunidad Loma, Emilia Cano, detalló que 
los ganaderos aprovecharon la poca capacidad de los indígenas de 
defender su territorio que según el Art. 64 de la Constitución Na-
cional, son irrenunciables; es decir que no pueden cederlas ni ven-
derlas. Pero debido a su falta de asesoramiento y al nulo control del 
Estado, los productores lograron que algunos firmen supuestos 
documentos de renuncia de las tierras (personas sin representa-
ción), con lo que fueron hasta el iNDert a solicitar la adjudicación.

Las gestiones de la comunidad para defender legalmente sus tie-
rras llevó a que el iNDert reconsidere la solicitud de los ganaderos 
y finalmente emita una resolución, la número 2.413 del año 2011, 
que sentenció el rechazo a las pretensiones de los tres empresarios.

Sin embargo, con las copias de los documentos de gestión en el 
iNDert, los ganaderos lograron licencias ambientales del Minis-
terio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (maDeS), a pesar de 
que ya se les había rechazado la solicitud.

Ficha técnica

Caso: Comunidad Loma

UbiCaCión: Infante Rivarola, 
distrito de Mariscal 
Estigarribia, Boquerón.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
2� Agronegocio/2.3� Titulación 
y asuntos de la tierra

esTado jUdiCial/gUbernaMenTal 
del Caso: Tierras en �roceso de 
titulación tras mensura judicial, 
con demandas judiciales �or 
�arte de ganaderos invasores.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: �2 familias.

breve desCriPCión: La 
comunidad Loma, del Pueblo 
Guaraní Ñandeva, inició los 
trámites de adjudicación de 
tierras en el año �98� y obtuvo la 
declaración de Colonia Nacional 
Indígena en el año �984. La falta 
de agua en el lugar im�osibilitó 
el asentamiento �ermanente 
en el lugar, lo cual abrió la 
�uerta a que tres ganaderos 
invadan 3.307 hectáreas de las 
�0.079 que corres�onden a los 
indígenas. El INDERT (Instituto 
Nacional del Desarrollo Rural y 
de la Tierra) revirtió el interés 
de ganaderos de adjudicarse las 
tierras y realizó una mensura que 
debería culminar con la titulación 
a favor de la comunidad Loma, 
�ero los ganaderos iniciaron 
acciones judiciales buscando 
quedarse con las tierras.

invasión y 
conFlicto
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Esto abrió la puerta a una serie de conflictos entre los indíge-
nas y los ganaderos por la deforestación sistemática que se dio 
con los bosques dentro del territorio de 10.079 hectáreas. Según 
el Instituto Forestal Nacional (iNfONa), tras atender la denuncia 
por deforestación de tierras de los indígenas Guarani Ñandéva 
presentada contra los tres ganaderos, se confirmó una pérdida de 
3.307 hectáreas de cobertura forestal sin permiso alguno.

Los miembros de la comunidad llegaron a retener las máqui-
nas de los ganaderos que realizaban tareas de deforestación, ante 
la inacción de la Fiscalía a las denuncias presentadas. Pero esto 
motivó la denuncia de los ganaderos contra los indígenas, quie-
nes cuentan con procesos abiertos por el fiscal Andrés Arriola.

Los ganaderos iniciaron juicios de interdicto de retener la po-
sesión con lo que lograron medidas cautelares de no innovar que 
afectan los intereses de los indígenas, como por ejemplo la llega-
da de la energía eléctrica, clave para poder extraer agua.

«Pedimos encarecidamente al juez que levante la medida cau-
telar para poder tener energía eléctrica y acceso al agua, porque es un derecho humano y necesitamos 

para vivir y regar nuestros cultivos», reclamó Ordoñe.
La comunidad sufrió el ataque de varios medios de comuni-

cación que siguieron la línea de los ganaderos y falsearon datos, 
señalando que los indígenas fueron manipulados por una oenegé, 
de nombre Alter Vida, utilizando a indígenas que no eran de la co-
munidad, sino de otra, según lo reveló el propio líder de la comuni-
dad Timoteo, Bernabé Flores, que reconoció a los miembros de su 
comunidad simulando pertenecer a la comunidad Loma.

Ciro Rojas, uno de los técnicos de la oenegé Alter Vida, expli-
có que desde el 2019 iniciaron un proceso de producción hortícola 
con la comunidad Loma, a partir de la construcción del pozo de 
agua y el uso de un generador de energía, pero que a la larga, esto 
genera inconvenientes por la falta de energía eléctrica.

«Este mes vamos a traer aves, unas 20 para cada familia, de 
manera que tenga huevo para consumir, y también la parte agríco-
la que no podemos extender por la falta de energía. Tenemos aho-
ra agua, pero cuando falla el generador debemos enviar a Filadel-
fia a reparar y mientras tanto los cultivos ya se quedan sin agua, y 
por eso no se puede tener una producción contínua. Una vez que 
entre la energía eléctrica vamos a poder extender el cultivo agríco-
la», explicó, indicando que ya habría un dictamen favorable de la 
aNDe (Administración Nacional de Electricidad) para el ingreso 
de la energía eléctrica.

Miño Ordoñe indicó que gracias a la ayuda de Alter Vida, logra-
ron asentarse oficialmente desde el 8 de noviembre del 2018 en 
unas 200 hectáreas de las 10.079 que ocupaban históricamente, 
inicialmente con unas 45 familias. Si bien se menciona que en 
total son 62 las familias interesadas en vivir en Loma, la precaria 
realidad, la falta de agua y luz, genera que los grupos se vayan al-
ternando entre la ocupación del territorio y otras comunidades del 
Pueblo Ñandeva de la zona.
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La esperanza está puesta en que el iNDert finalmente culmi-
ne el traspaso de la documentación de la mensura judicial realiza-
da a las 10.079 hectáreas, ya con el aval de la Dirección de Geode-
sia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (mOPc), 
para que posteriormente el iNDi culmine los trámites de titula-
ción a favor de la comunidad Loma.

Sin embargo, un problema aún latente son las acciones judi-
ciales iniciadas por los tres ganaderos que pretenden forzar la ad-
judicación al iDert. Los mismos iniciaron un juicio de retención 
de inmueble por mejoras introducidas, solicitando un pago de 
₲ 6.000 millones cada uno, o sea ₲ 18.000 millones como indem-
nización por supuestos daños y perjuicios.

En total son tres juicios ordinarios en el Juzgado Civil de la Re-
gión Occidental, donde los ganaderos solicitan la retención de las 
fracciones y el pago de indemnización por mejoras introducidas, 
y, por otro lado, accionaron en el Tribunal de Cuentas contra la re-
solución del iNDert que rechazó sus solicitudes de adjudicación.

La Comisión de Pueblos Indígenas del Senado lleva el seguimiento de estos casos y ya ha solici-
tado a la Corte Suprema de Justicia (cSJ) que, a través de la Su-
perintendencia. El titular de dicha comisión, el senador Miguel 
Fulgencio Rodríguez, manifestó que una de las causas ya se ha 
logrado destrabar.

El escenario ideal para los indígenas es que las causas presen-
tadas por los ganaderos contra el iNDert finiquiten de una vez 
a favor del ente estatal, de manera a que no generen trabas para 
el proceso de titulación que vienen reclamando hace años a través 
de cierres de ruta y otras acciones. 

Este caso es un fiel ejemplo de cómo las instituciones del Es-
tado paraguayo actúan de manera negligente en su rol de hacer 
cumplir los derechos de los pueblos indígenas. El proceso de lu-
cha por el derecho a la tierra de la comunidad Guaraní Ñandeva 
cobra fuerza recién en 1981, cuando la dictadura militar de Alfredo 
Stroessner se vio obligada a aprobar un Estatuto Indígena, según 
lo exigían los tratados internacionales.

Y si bien la comunidad consiguió en 1984 que el Estado re-
suelva adjudicarles 10.079 hectáreas, esta adjudicación nunca se 
formalizó en 36 años, ni se garantizó la ocupación y acceso a de-
rechos fundamentales en el territorio, lo cual denota el abandono 
de varias instituciones del Estado como el iNDert, el iNDi, y por 
otro lado, las instituciones del Poder Judicial que fueron y son uti-
lizados para perseguir a los indígenas y beneficiar a sectores ga-
naderos que pretenden las tierras.
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Persecuciones a líderes, atropellos de 
autoridades nacionales y violaciones de 
derecho sobre sus tierras son algunas de 
las situaciones vividas en la última década 
por los pobladores de la Colonia Barbero 
Cue, de San Pedro de Ykuamandyyú, del 
departamento San Pedro. Las instituciones 
públicas que debían protegerlos se han 
abocado sistemáticamente a perjudicarles.

barbereños 
resisten 
ante Los 
sistemáticos 
atroPeLLos a 
sus tierras y 
sus LÍderes

reportaje gladyS benítez / edición mónica bareiro / fotografía gentileza
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ras décadas de ocupación y po-
sesión, con las tierras donadas 
vía tratado internacional y nu-
merosas acciones judiciales, 
más de 5.000 habitantes de 
la Colonia Barbero Cue, cono-
cidos normalmente como bar-
bereños, siguen sin acceder a 
los títulos de propiedad que les 

Ficha técnica

Caso: Colonia Barbero, 
San Pedro

UbiCaCión: Colonia Barbero Cue, 
de San Pedro de Ykuamandyyú 
(de�artamento San Pedro)

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
2� Agronegocio/ 2.3� Titulación 
y asuntos de la tierra.

esTado jUdiCial/
gUbernaMenTal/inTernaCional 
del Caso: Tratado internacional 
(ley ratificada en congresos de 
Paraguay e Italia) �or medio del 
cual donan las tierras no ha sido 
cum�lido. Mensura irregular 
que cercenaba �ro�iedad fue 
anulada �or sentencia judicial 
en el 2020 gracias a acción 
�romovida �or barbereños.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: Más de 5000 familias.

breve desCriPCión: Pobladores 
de la Colonia Barbero Cue 
�oseen, ocu�an y �roducen 
desde hace décadas en un 
inmueble de �7.343 hectáreas 
que Italia donó en junio de 
20�2 al Estado Paraguayo, �ara 
beneficiarios de la reforma 
agraria. Políticos quisieron 
rematar irregularmente 
la �ro�iedad, intentaron 
desmembrarla con una 
mensura, �ero ésta fue anulada 
�or sentencia judicial. Las 
familias no logran tener sus 
títulos de �ro�iedad �orque 
ningún gobierno ha cum�lido 
el tratado de donación. 

corresponde. Se trata de un inmueble de 17.343 hectáreas ubicado 
en la zona de Aguaraymí, del distrito de San Pedro del Ycuamand-
yyú (departamento San Pedro), que la República de Italia donó el 
12 de junio de 2012 al Estado Paraguayo para contribuir con la re-
forma agraria. Fue vía tratado internacional, ratificado por la ley 
4.732/12. 

El nombre de «Barbero Cue» proviene de la historia que tuvo 
el científico y humanista Andrés Barbero (1877-1951) con la zona. 
Hijo de inmigrantes italianos, Barbero también fue un notable mé-
dico, filántropo y un enamorado total de la cultura indígena para-
guaya. Compró las 17.000 hectáreas —hoy en disputa aún— y las 
donó al estado Italiano para que campesinos de ese país perjudica-
dos por la segunda guerra mundial pudieran vivir, rehaciendo sus 
vidas en estas tierras. Finalmente, Italia donó el inmueble a Para-
guay en 2012, con el objetivo de destinarlo a la reforma agraria. 

La comisión vecinal «Un Pedacito de Italia» viene peleando ju-
rídicamente desde entonces para conseguir los títulos de propie-
dad, pero la lucha social comenzó hace al menos 40 años, según 
cuenta doña Celia Candia, una de las lideresas de la comunidad.

Con el logro de la donación, los pobladores no imaginaban los 
sucesivos atropellos que se iban a venir, añade. De hecho, uno de 
los intentos de sacarles sus tierras comenzó en un proceso dos 
años antes del tratado, en 2010, y tuvo como protagonista al en-
tonces intendente de San Pedro de Ykuamandyyú, Pastor Vera 
Bejarano (PLra1), hoy diputado nacional (2018-2023).

1  Partido Liberal Radical Autentico
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Durante su gestión como jefe comunal, Vera Bejarano había ven-
dido irregularmente una deuda que el gobierno italiano tenía con el 
municipio en concepto de impuesto inmobiliario impago. La venta 
se hizo a favor de los ciudadanos Luis Ortigoza, que años después 
sería presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la 
Tierra (iNDert), y Benjamín Adaro Monzón, a menudo publicado 
en medios de prensa nacionales por negociados de tierras. 

En el tratado del año 2012 se lee que «Paraguay no requerirá a 
la República Italiana el pago de impuestos, tasas u otras contribu-
ciones que pudieran pesar sobre el citado inmueble». Aún así, en 
el año 2014, Ortigoza, ya como titular del iNDert, solicitó al juez 
de San Pedro, Guillermo Lezcano, que dicte sentencia de embar-
go ejecutivo para llevar adelante el remate judicial de las tierras, a 
lo que el magistrado respondió favorablemente. Este remate fue 
frenado gracias a acciones judiciales promovidas por la comisión 
vecinal de Barbero Cue, pero la lideresa de la comunidad sufrió 
una denuncia por difamación que promovió en su contra Vera Be-
jarano, cuando éste ya tenía el cargo de diputado nacional.

«Las tierras se fueron al remate y todo. Defendimos con inteli-
gencia ese juicio de remate y ganamos, pero yo gané además una 
querella criminal. Una lucha muy desigual, porque te podés ima-
ginar, él ya era diputado en ese entonces y yo apenas una poblado-
ra. Al final yo gané el juicio en todas las instancias y no me pagó 
las costas hasta hoy (2020)», relata doña Celia. 

Pero ese no fue el único atropello que sufrieron los barbereños 
debido a acciones de Ortigoza. Durante su presidencia en iNDert, entre 2012 y 2013, promovió una 

mensura judicial de la colonia. El resultado fue que, supuesta-
mente, el inmueble sólo tenía 14.090 hectáreas, una dimensión 
distinta a la oficial que se lee en el título de propiedad, hasta hoy 
a nombre de Italia en Registros Públicos, identificado como fin-
ca 231 padrón 682 de 17.343 hectáreas. ¿Qué pasó con las 3.253 
hectáreas restantes? Los documentos muestran que algunas em-
presas dijeron tener derechos sobre esa superficie y el perito de la 
mensura, en lugar de asentar en la tierra lo que dice el título y solo 
tomar nota al margen de las afirmaciones de los supuestos afecta-
dos, benefició a los agroganaderos que se presentaron, pese a que 
solo una sentencia tras un proceso judicial puede definir quién tie-
ne mejor derecho sobre una propiedad, cuando existe superposi-
ción de títulos. La mensura es solo una medición técnica (Art. 668 
del Código Procesal Civil).

Esa no fue la última actuación de un presidente del iNDert en 
detrimento de los derechos de campesinos de Barbero Cue. Años 
después, entre 2013 y 2018, estuvo al frente del instituto agrario 
Justo Cárdenas, quien procedió a finiquitar los trámites de la citada 
mensura y posteriormente a inscribirla en los Registros Públicos. 

Así, Cárdenas llevó adelante la transferencia de la finca 231 por 
escritura pública ante la entonces escribana mayor de gobierno 
Marta Narvaja, sin la participación de Italia, lo que se tradujo en la 
amputación de las 3.253 hectáreas donadas para los campesinos.
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«Sufrimos todo tipo de atropellos. Llevamos siete años de lu-
cha consecutivos con esta estructura mafiosa que enfrentamos 
pidiendo justicia. Estas tierras fueron donadas por el Gobierno 
italiano para los campesinos, pero el iNDert actuó a favor de ga-
naderos, sojeros y terratenientes. Así inscribió la mensura mau2 y 
la directora de Registros Públicos inscribió. También la escribana 
mayor de gobierno», relata doña Celia. 

Para la abogada Leticia Almada Paoli, representante legal de la 
comisión vecinal «Un Pedacito de Italia», la «conducta delictual» de 
Luis Ortigoza y Justo Cárdenas ha dado lugar a varias acciones y 
medidas cautelares promovidas por sus mandantes contra estos ac-
tos, para impedir la repartición de tierras sobre la base de esa trans-
ferencia irregular. Son acciones que han tenido sentencias favora-
bles y están firmes. De esta manera, la batalla jurídica con la que los 
campesinos respondieron a los atropellos consiguió anular lo que en 
la comunidad bautizaron como «la mensura de la vergüenza».

Almada cuenta además que Cárdenas protagonizó otro negocia-
do con las tierras de Barbero, al comprar vía excepción una fracción 
de la finca 231, después de que la misma ya había sido donada al 
Estado. Es decir, pagó más de ₲ 14.000 millones por tierras que ya 
eran del Estado y como si fuera poco, los beneficiarios potenciales 
que estaban en una lista ni siquiera eran de la colonia y además, en 
dicha nómina se encontró nombres de personas fallecidas, añade 
(proceso con iD № 297227 en Contrataciones Públicas).

«La corrupción siempre fue sistemática y de décadas en este 
caso. 40 años lleva esta lucha de todos ellos. La corrupción ha sido tan imperante en el país que ha 
deteriorado el nivel de la vida de la población y particularmente de 
los pobladores de Barbero Cue, que han sido privados de asisten-
cia del Estado en materia de Salud, Educación, infraestructura. 
Los poderes fácticos y políticos han pretendido, además de todo 
lo que ya sufrieron, arrebatarles sus tierras, sometiéndose a una 
justicia corrompida», resalta la abogada.

Según subraya, los campesinos siempre han respetado los de-
rechos, no han invadido, mientras que sus tierras sí fueron invadi-
das. «La corrupción socava todos los cimientos de la democracia. 
Incluso los fallos judiciales. Siempre hubo detrás una asociación 
criminal, empresarial, política y gubernamental, de distintas ins-
tituciones, todas en complicidad. Los logros que obtuvimos no los 
hubiéramos tenido sin la participación de la prensa, sin la participa-
ción ciudadana, las protestas, todo eso fue fundamental», asegura.

Los líderes de la comisión vecinal «Un Pedacito de Italia» cuen-
tan que se sienten avasallados desde todo punto de vista. Además 
de la problemática de tierra, sufren fumigaciones de los sojeros, 
precisamente a los que los extitulares del iNDert beneficiaron. 
Las fumigaciones les perjudica su producción de cedrón capi’i, ce-
drón Paraguay, sésamo, que al exportar a Europa, no debe tener 
alto contenido de agroquímicos, lo cual no es posible cuando los 
productores de soja rocían toda la zona. Pero su principal objetivo 

2 Palabra perteneciente a la jerga popular paraguaya. Proviene del portugués «Mal» 
/’maw/ y se utiliza para hacer referencia a algo que es falso, ilegal, pirata, trucho, 
corrupto, robado, etc.
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es tener títulos de propiedad, según apunta Víctor Caballero, pre-
sidente de la comisión vecinal.

Agrega que el encargo legal del Estado Paraguayo es apoyar 
a los campesinos, precautelar sus intereses y recibir en su forma 
íntegra la donación de Italia para transmitirles después a los cam-
pesinos; hacer lo contrario es ilegal y nulo, y eso es lo que ha ocu-
rrido hasta ahora, afirma. «Luchamos incansablemente contra un 
poderoso que es el Estado Paraguayo: La intendencia, el iNDert, 
la Procuraduría, el Registro Público, Catastro y el Poder Judicial. 
Lo más doloroso es que hasta hoy siguen violando nuestro dere-
cho porque las costas nosotros tenemos que pagar a nuestro abo-
gado y no tenía que ser así. Somos avasallados», indica el líder 
campesino.

Caballero, al igual que los demás miembros de la comisión, es-
peran que la actual presidenta del iNDert, Gail González Yaluff3, 
tome cartas en el asunto y resuelva de una vez la distribución de 
los lotes a los campesinos, con los títulos respectivos. Para ello, el 
Poder Ejecutivo debe aceptar la donación de Italia con la inscrip-
ción de una mensura correcta en los Registros Públicos y transfe-
rencia del título al Estado. Se reunieron con ella este año, pero la 
funcionaria solo les dijo que «va a ver qué puede hacer».

«Tenemos un poquito de esperanza, pero vamos a ver qué pasa. 
Nosotros no somos violentos, ellos son los violentos. Y vamos a ver hasta cuándo sigue así», puntua-

liza el líder de la comisión, al momento de advertir que no cesarán 
en su lucha.

Desde el equipo jurídico que acompaña a los barbereños iden-
tifican numerosos derechos violentados en todos estos años de 
batalla jurídica. «Se ha violado el derecho de igualdad ante la ley 
en la no aplicación estricta de la ley. El derecho de propiedad tam-
bién fue vulnerado al ser rapiñada por el ente regulador de la refor-
ma agraria, causando graves daños a los barbereños. El derecho 
de la libertad de expresión en el caso Ña Celia, y yo también sufrí 
persecución, como persona y en mi condición de profesional por 
defender a los barbereños, con la amenaza de cancelarme mi ma-
trícula», subraya la abogada del caso y coincide con Caballero en 
que, aunque Paraguay es un país «donde impera el dinero, el poder 
y la corrupción», no van a retroceder ni un centímetro en la lucha, 
y seguirán resistiendo hasta que se haga justicia en favor de los 
beneficiarios de la donación de Italia, que son los campesinos de 
Barbero Cue.  

3 Designada como titular de la institución en Octubre del 2020.
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Tras la Guerra de la Triple Alianza, que puso 
a Paraguay frente a Argentina, Brasil y 
Uruguay (1864-1870), el Estado paraguayo 
vendió gran parte del Chaco sin tener en 
cuenta a las comunidades indígenas que 
vivían en esos territorios. Un siglo después, 
tres comunidades originarias consiguieron 
que la justicia internacional reconozca que 
las tierras eran suyas. Aún hoy esperan 
que el Estado paraguayo cumpla con lo que 
había sentenciado la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH).

Los indÍGenas 
deL chaco y 
sus históricos 
LoGros sobre 
eL estado 
ParaGuayo

reportaje Santi carneri / edición aldo benítez / fotografía Santi carneri
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as comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa (pueblo énxet) y Xák-
mok Kásek (pueblo sanapaná) decidieron  iniciar estrategias jurí-
dicas y políticas para recuperar sus territorios tradicionales y sus 
derechos, con el acompañamiento de organizaciones locales como 
Tierraviva e internacionales como el Centro por la Justicia y el De-
recho Internacional (ceJiL). 

Las tres están ubicadas en el departamento de Presidente Ha-
yes: Sawhoyamaxa está en el kilómetro 375 de la ruta Pozo Co-
lorado-Concepción; Yakye Axa en el kilómetro 350 de la misma 
ruta; y Xákmok Kásek, en el desvío del kilómetro 340 de la ruta 
Transchaco, que conecta Paraguay con Bolivia.

Con todas las puertas de la justicia local cerradas, recurrieron 
a la ciDH y lograron tres históricas sentencias. En 2005, 2006 y 
2010 la ciDH condenó al Estado paraguayo por haber violado los 
derechos a su propiedad tradicional, a la identidad cultural y la 
vida digna.

Su lucha frente a los invasores, en los tres casos empresarios 
ganaderos vinculados a los partidos políticos mayoritarios, el 
colorado (aNr) y liberal (PLra), les mantuvo más de 25 años vi-
viendo casi en la indigencia a la vera de la Transchaco, la ruta in-
ternacional que cruza todo el horizonte chaqueño. Aún hoy siguen 
luchando para que el Estado acate la totalidad de las sentencias.

Los Sawhoyamaxa fueron expulsados de sus tierras en 1993 
por Heribert Roedel, un terrateniente llegado de Alemania, don-
de había sido condenado a seis años de prisión por falsificación de 
documentos y fraude a 157 inversionistas alemanes. Medio millar 
de personas que hasta entonces habían vivido de la recolección, la 
agricultura y la caza en un vasto terreno de la región del Chaco pa-
raguayo se vieron obligados a subsistir en precarias condiciones 
al borde de un camino.

«El Estado ha hecho mucho daño a la comunidad, a mi familia, 
han muertos muchos miembros por el camino en esta lucha», re-
memora Leonardo González, líder de la comunidad. 

El Congreso paraguayo aprobó en 2014 la expropiación de 
14.404 hectáreas de tierra de Roedel, «una decisión histórica» 
porque fue una de las mayores extensiones de tierras que se ha de-
vuelto a una comunidad indígena en la era democrática en Para-
guay, según Julia Cabello Alonso, abogada de la ONG local Tierra-
viva, que representa a los nativos. Hasta hoy siguen esperando las 
inversiones del Gobierno para ser independientes en suministro 
de agua potable, electricidad y caminos de todo tiempo; además 
de los mínimos servicios de salud y educación previstos.

Otro caso es el de los Xakmok Kasek, quienes desde la senten-
cia de 2010 de la Corte iDH esperaban reingresar a sus tierras an-
cestrales, unas 10.700 hectáreas, repartidas entre una empresa 
agrícola y la propiedad de un gran terrateniente, el estadounidense 
Roberto Eaton, quien les expulsó a principios de la década de 1980.

La Corte sentenció al Estado paraguayo a restituir toda esa ex-
tensión a los indígenas antes de 2014. En marzo de 2015 seguían 
esperando la restitución. La comunidad, formada por miembros 
de los pueblos sanapaná y énxet, no aguantaba más. 

Ficha técnica

Caso: Defender la vida en el 
Chaco es defender la tierra 
de las familias indígenas

UbiCaCión: Pozo Colorado, 
Conce�ción y alrededores, 
Presidente Hayes

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
2� Agronegocio/ 2.3� Titulación 
y asuntos de la tierra

esTado jUdiCial/
gUbernaMenTal/inTernaCional 
del Caso: Tres sentencias de 
la Corte CIDH contra Paraguay, 
las tres �endientes de cum�lir.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: alrededor de �300

breve desCriPCión: El Estado 
vendió gran �arte del Chaco 
a grandes �ro�ietarios 
sin tener en cuenta a las 
comunidades indígenas que 
vivían ahí, un siglo des�ués 
tres comunidades originarias 
han conseguido que la justicia 
internacional reconozca 
que las tierras son suyas.
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Durante 30 años han sobrevivido en un reducto de tierra pres-
tada, de suelo improductivo, donde apenas podían cultivar o tener 
ganado y carecían de acceso a servicios públicos básicos como 
agua, luz, educación o salud.

En 2015, en una larga asamblea que reunió a ancianos, hom-
bres, mujeres y niños, los Xákmok Kásek hicieron recuento de to-
dos sus pasos judiciales a nivel nacional e internacional, y de sus 
esfuerzos de comunicación con la prensa y el Gobierno. Y conclu-
yeron que nada de eso les había ayudado a volver a su hogar, por lo 
que decidieron ocupar las tierras.

Embolsaron sus pocas pertenencias: útiles de cocina, colcho-
nes, mantas, poca ropa y algunos animales domésticos y cami-
naron los 18 kilómetros de trecho embarrado que les separaba del 
exilio. «Volvimos porque este es nuestro lugar, necesitamos esta 
tierra para estar juntos, pase lo que pase, vamos a entrar y no va-
mos a retroceder, queremos trabajar y cultivar», contó entonces 
Castorina Dermos Delarrosa, una de las líderes comunitarias. 
Delarrosa recuerda que su marido nació y creció en la estancia ga-
nadera Salazar, propiedad de Eaton, quien estuvo por décadas en 
poder de las 7.701 hectáreas de tierra de las 10.700 pertenecientes 
al territorio ancestral de los Xákmok Kásek. Aseguró que duran-
te décadas Eaton obligaba a los hombres «a trabajar de sol a sol a 
cambio de nada. Comida y nada más, no a cambio de salario».

«El Estado debe acatar la sentencia», dijo Milcíades González 
Ruiz, otro miembro de la comunidad. «Esta tierra nos pertenece 
y en ella conseguiremos el desarrollo que queremos», manifestó.

El origen de las actuales violaciones de derechos territoriales 
indígenas en Paraguay se remonta a la Guerra de la Triple Alianza, cuando Paraguay fue arrasado 

por Argentina, Brasil y Uruguay.
Veinte años después de la derrota, el Estado paraguayo vendió 

en la bolsa de valores de Londres dos tercios del Chaco, que ocupa 
la mitad occidental del país, para financiar la deuda impuesta tras 
el conflicto bélico.

La división y venta de esos territorios fue realizada con descono-
cimiento de la población que los habitaba, que en ese entonces era 
exclusivamente indígena, recuerda la Corte iDH en su sentencia.

El proceso de colonización de Paraguay en el Chaco afectó a to-
dos los pueblos indígenas que como la comunidad Xákmok Kásek 
vieron desaparecer su territorio milenario entre vallas para gana-
do de los nuevos terratenientes paraguayos y extranjeros.

En la región del Chaco hay presencia de hasta 17 de las 20 et-
nias indígenas que existen en Paraguay, divididas en cinco fami-
lias lingüísticas diferentes.
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La última comunidad en lograr acceso a sus tie-
rras fue Yakye Axa, paradójicamente, la prime-
ra que obtuvo la sentencia a su favor de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en junio 
de 2005.

El fallo de la Corte iDH estableció que el Es-
tado paraguayo debía restituir las tierras a estas 
cerca de 300 personas, en su mayoría niñas, ni-
ños y adolescentes, y garantizar las condiciones 
para que la comunidad pueda vivir de forma ade-
cuada en el territorio, uno de los puntos funda-
mentales establecidos era la construcción de un 
camino público y de todo tiempo para ingresar a 
sus tierras. 

Pero cuando ya poseían el título de sus hectá-
reas comunitarias, no podían entrar en ellas por 
la falta de un camino público. Como en el feuda-

lismo, el dueño de las tierras que rodean a las suyas decidió impe-
dirles pasar durante décadas sin que ni el Gobierno, ni la Justicia 
ni el Congreso intervengan. Los propietarios de dos haciendas ga-
naderas, incluida la familia del exvicepresidente paraguayo Oscar 
Denis Sánchez, rechazaban la construcción de un camino por sus 
estancias para que los nativos lleguen a su terreno, recuerda Albi-
no Gómez, un líder de la comunidad Yakye Áxa, «isla de palmeras» 
en idioma énxet.

Solo 15 años después y tras muchas acciones de exigencia por 
parte de la comunidad, el Ministerio de Obras Públicas comenzó 

yakye axa, 
la primera 

comunidad en 
obtener la 

sentencia Fue 
la última en 

recibir sus 
tierras

los trabajos para la construcción del camino. El trazado consta de aproximadamente 30 kilómetros 
desde la Ruta Pozo Colorado-Concepción hasta las tierras de Yak-
ye Axa, una primera parte del camino ya está construido y atravie-
sa la comunidad Sawhoyamaxa, también del pueblo énxet, por lo 
que sólo restan por construir aproximadamente 20 kilómetros.

«Por eso no podemos decir gracias a las autoridades», dice la 
también lideresa de Yakye Axa, Verónica Fernández. «Fue dema-
siado larga la lucha y de mucho sacrificio. Si bien estamos muy 
contentos por el avance de las obras sentimos profundamente 
que muchos indígenas ancianos hayan fallecido sin poder acceder 
a sus tierras por la falta de un camino», cuenta Fernández. 

El siguiente paso en la comunidad debe ser la construcción de 
viviendas, de los caminos internos, electricidad y agua potable; al 
igual que la instalación de sistemas de salud y educación; todos 
elementos que deben contar con el apoyo económico del Gobier-
no, como estipula la sentencia. «Nada de estos derechos aún no se 
concretaron para los indígenas quienes de a poco ya se trasladan a 
sus tierras adquiridas», explica la ONG Tierraviva.
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Julia Cabello destacó que para recuperar su territorio, la Comu-
nidad Yakye Axa recurrió a la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos en el año 2002 y en el 2003 el caso fue elevado a la 
Corte iDH. Acompañada por Tierraviva y el ceJiL, logró un fallo 
favorable. En 2012, el Estado paraguayo adquirió las tierras para 
la comunidad, pero las 60 familias de Yakye Axa nunca pudieron 
acceder a ellas hasta hoy por falta de camino. 

Esta calzada también beneficiará a otras comunidades cerca-
nas como Payseyamexyempa’a, Kelyenmagategma y Sawhoya-
maxa, todas del pueblo énxet, creando un territorio indígena con-
tinuo de unas 40 mil hectáreas.

En 2017 el Estado había cumplido 6 reparaciones de un total 
de 36, varios años después y con todos los plazos vencidos. En no-
viembre de ese año una comitiva de la Corte IDH visitó Paraguay 
para verificar en las comunidades el grado de cumplimiento, ade-
más se entrevistó con líderes, abogados y autoridades estatales 
para acordar compromisos. 

«Estas sentencias no pueden demorar más tiempo. Los pue-
blos, las comunidades indígenas viven en  condiciones muy 
complejas, para su salud, su vida, su educación. Y es necesario 
y urgente tomar medidas. Eso es lo que se ha hecho, se han fija-
do compromisos, se han fijado plazos, y yo como juez encargado 
de  vigilar el cumplimiento de estas sentencias estaré muy pen-
diente de que se cumplan», dijo entonces el juez de la Corte IDH 
Patricio Pazmiño, que encabezó la visita. Desde entonces no hubo 
avances significativos en el cumplimiento integral de las medidas. 
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La pandemia empeoró las condiciones 
de pobreza en la comunidad La Patria del 
pueblo Angaité, en Puerto Pinasco, donde 
los indígenas están sujetos a la voluntad de 
estancieros para poder alimentarse.

Los indÍGenas 
que dePenden 
de La voLuntad 
de estancieros 
Para subsistir

reportaje romina cácereS / edición gladyS benítez / fotografía amancio PinaSco
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uando indígenas de la comu-
nidad La Patria del pueblo 
Angaité marcharon en agosto 
de 2020 fue porque en el Cha-
co pasaban hambre. Durante 
cinco días, hombres, mujeres, 
niñas y niños se manifestaron 
para reclamar víveres a un go-
bierno que les pedía quedarse 

Ficha técnica

Caso: Restricciones de 
�articulares a actividades 
de subsistencia de indígenas 
del �ueblo Angaité de 
comunidad La Patria, Chaco

UbiCaCión: Comunidad La 
Patria, distrito de Puerto 
Pinasco, de�artamento de 
Presidente Hayes, Chaco.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
2�Agronegocio/2.3� Titulación 
y asuntos de la tierra.

esTado jUdiCial/
gUbernaMenTal/inTernaCional 
del Caso: La intervención 
estatal se limitó a asistencia 
en víveres durante la 
�andemia en dos ocasiones.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: �000

breve desCriPCión: Los ingresos 
de los indígenas del �ueblo 
Angaité de la comunidad La 
Patria de�endían de changas 
que daban estancieros 
antes de la �andemia. Cazar 
y recolectar �ara subsistir 
también de�ende de su 
autorización �ese a tratarse 
de territorios ancestrales.

en casa, pero no les daba alternativas de subsistencia. Habían 
pasado cuatro meses desde la última vez que las autoridades lle-
varon alimentos.

La pandemia de covid-19 no era lo más preocupante para las 
mil familias que se quedaron sin fuente de ingresos durante el 
confinamiento en esta comunidad de Puerto Pinasco, Presiden-
te Hayes, ubicada a 462 kilómetros de Asunción, capital de Pa-
raguay. Desde marzo, los estancieros dejaron de darles changas. 
También limitaron el acceso de los indígenas a sus establecimien-
tos para que puedan pescar, mariscar (cazar) o recolectar miel.

La Patria tiene 22.520 hectáreas y está rodeada de estancias. 
Las tierras ancestrales de los Angaité están más allá de los límites 
de su comunidad, lo que significa que las estancias están en su an-
tiguo dominio. La ley garantiza a los indígenas el acceso a esas tie-
rras para que puedan realizar sus actividades de subsistencia. Pero 
en la práctica, dependen de la buena voluntad de los estancieros.
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«Una vez a la semana los mu-
chachos salen. Los ganaderos 
tienen lagunas lindas, si les 
dan permiso de entrar, entran, 
si no, no entran» comenta 
Amancio Pinasco, líder y co-
municador de la aldea Karoa’i, 
esposo y padre de tres niños.

Situaciones así vulneran 
el derecho de los indígenas a 
ejercer su economía tradicio-
nal. Esto está previsto en la ley 234 que aprobó el Convenio 169 so-
bre pueblos indígenas en su artículo 14: «En los casos apropiados, 
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamen-
te ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmen-
te acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia».

Las autoridades simplemente no intervienen. El cumplimien-
to de las leyes que buscan salvaguardar los derechos de las y los in-
dígenas quedan así al arbitrio de los dueños de establecimientos 
ganaderos. La investigadora Tina Alvarenga explica que en estos 
casos deberían intervenir la policía, la fiscalía y el Instituto Para-
guayo del Indígena (iNDi). «Pero si las instituciones que deben 
hacer cumplir la ley no lo hacen, es muy difícil», lamenta.

Por otro lado, los recursos para abastecer esa economía de sub-
sistencia desaparecen a medida que la ganadería extensiva y el 
agronegocio avanzan. La deforestación para pastura tiene un alto 
impacto sobre la pérdida de bosques y de biodiversidad: el Chaco abarca 78% de toda la superficie 

deforestada en 2019. Mientras, los efectos de este modelo de pro-
ducción extensivo agrícola ganadero conlleva un gran cambio de 
uso de suelo. 

Esto implica la disminución o pérdida de hábitat para la biodi-
versidad. El cambio de uso de suelo a su vez, está vinculado a los 
eventos climáticos extremos como las sequías intensas, inunda-
ciones e incendios forestales recurrentes.

Sea para cazar en el monte o trabajar en la chacra, los indíge-
nas dependen en gran medida de los estancieros.

«Trabajo por víveres cuando sale algo, ¡qué vamos a hacer! Ten-
go siete hijos, el menor tiene dos años y el mayor 15», cuenta Feli-
pe Fernández de la aldea Tres Quebrachos, una de las 18 aldeas 
de la comunidad, y presidente de la Asociación Angaité para el De-
sarrollo Comunitario (aSaDec). Dice que le puso ese nombre a la 
aldea en honor a tres grandes quebrachos que había cuando llegó.

Felipe y sus vecinos caminan al menos cinco kilómetros para 
llegar a una laguna donde todavía pueden pescar. Tienen que con-
formarse con los peces que agonizan en el lodazal para llevar el 
sustento a casa, «porque no hay otra cosa».

indíGenas no 
tienen Garantías 
para ejercer 
su derecho a la 
subsistencia
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Hasta el 5 de diciembre, La Patria no registra ca-
sos confirmados de la covid-19. La enfermedad 
más frecuente sigue siendo el resfriado común. 
Los indígenas resaltan que tienen un puesto de 
salud equipado en La Leona, que es una de las 
aldeas de la comunidad, pero faltan médicos y 
medicamentos.

Según datos de la Federación por la Autode-
terminación de los Pueblos Indígenas (faPi), el 

departamento más afectado por covid-19 ha sido Boquerón, Cha-
co, donde se registraron 20 de los 25 fallecimientos por la enfer-
medad hasta diciembre de 2020. Con una población indígena de 
117.150 personas, los casos confirmados llegan a 250 en 14 de los 
19 pueblos indígenas.

faPi señala que aunque la propagación del virus y las muertes 
entre las comunidades indígenas de Paraguay son de las más ba-
jas de la región, la pandemia ha tenido un severo impacto sobre 
ellas por condiciones preexistentes como la pobreza. En el país, 
seis de cada 10 indígenas vive en la pobreza. Esto ha agravado la 
inseguridad alimentaria durante el confinamiento.

la pobreza es 
una condición 

de riesGo en la 
pandemia



72

La prolongada sequía de 2020 empeoró la situa-
ción en La Patria. Como casi no llovió en un año, 
los aljibes estaban vacíos. Los indígenas cuentan 
que los camiones cisterna del gobierno traían 
agua para cargar los aljibes, pero resultó que era 
agua de tajamar, que no es potable. Como si ellos 
no fueran a darse cuenta. Por eso dejaron de pedir 
auxilio y ellos mismos van al tajamar.

«Los chaqueños sabemos cómo es el agua de 
tajamar. Se queda amansado el pira (pez), yaca-
ré, un ky’a kua (sucio). Si no estás acostumbra-
do no vas a tomar. Pero así se sirven los compañeros, no hay otra 
cosa», dice Amancio.

La recomendación del Ministerio de Salud de lavarse las ma-
nos constantemente para prevenir contagios es de cumplimiento 
imposible en La Patria. Sin embargo, el cierre de la comunidad que 
implementan desde marzo ha tenido éxito para mantener el virus 

aGua, caminos 
y vivienda: 
derechos que 
en la patria 
son privileGios

afuera. Solo dejan ingresar a los macateros, que son los vendedores ambulantes que les llevan provistas.
Para comprar víveres y productos básicos, la comunidad de-

pende de los macateros que vienen cada 15 días. Les venden cinco 
kilos de arroz a ₲ 20.000, la bolsa de fideos a ₲ 25.000, medio li-
tro de aceite a ₲ 10.000 y el combustible también a ₲ 10.000. Lo 
último es muy importante para quienes tienen moto. Para las fa-
milias de La Patria, estos productos son caros.

«Vienen los macateros, el que tiene plata compra, el que no, 
mira» bromea Amancio, aunque después aclara que así pasa en la 
vida real. Comenta que hay aldeas tan inaccesibles que ni siquiera 
los vendedores se animan a ir.

Moverse dentro de la propia comunidad es difícil, sobre todo 
para las aldeas que están al fondo. Casi no hay caminos internos, 
solo las picadas que se van marcando por el uso. Es el caso de la 
aldea Laguna Teja, donde ni siquiera llegan los macateros. Lo 
mismo en Monte Cue, Carpincho, Tatare, Colonia 24 y Laguna 
Hu. Para llegar a esta zona se debe cruzar el riacho González, algo 
imposible cuando hay crecida. Por eso los indígenas piden la cons-
trucción de caminos internos.

La necesidad de una vivienda digna es otra condición preexis-
tente a la pandemia. La propia Constitución Nacional establece 
que el acceso a una vivienda digna es un derecho de «todos los ha-
bitantes de la República» y un deber del Estado buscar los meca-
nismos para hacer realidad ese derecho.

Sin embargo, los indígenas reclaman que el Ministerio de Ur-
banismo, Vivienda y Hábitat (mUVH) —anteriormente Senavi-
tat— termine las casas en las nueve aldeas que faltan. Denuncian 
que las obras quedaron paradas hace más de dos años. Explican 
que la ex Senavitat construyó viviendas en las aldeas que son 
visibles desde la ruta, «entonces parece que la comunidad está 
demasiado bien, pero no es así». La mayoría se hace de techo con 
remiendos de karanda’y, chapas y carpas. También piden la elec-
trificación de seis aldeas que están al fondo.
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Amancio cuenta que algunas familias pudieron 
sobrellevar la pandemia gracias a las transferen-
cias monetarias de Tekoporã. Este programa so-
cial del Gobierno Central consiste en un bono fa-
miliar de ₲ 450.000 (USD 68) de pago bimestral, 
cuando el salario mínimo actual en Paraguay es 
de ₲ 2.192.839 (USD 331). Con esto, las madres 
compran víveres para sus hijos, aunque a veces 
los pagos se retrasan incluso tres meses.

La incidencia de este subsidio, sin embargo, es 
mínima para la necesidad que hay en La Patria. 

Por eso los indígenas reclaman que el Gobierno se olvidó de ellos: 
la Secretaría de Emergencia Nacional (SeN) les llevó provistas dos 
veces en nueve meses: 18 kilos por familia en abril y 40 kilos por fa-
milia en agosto, tras la manifestación de una semana. Nada más.

Desde septiembre, las familias de La Patria comenzaron a re-
colectar miel. Amancio cuenta que la «miel multifloral angaité» se 
convirtió en una fuente de ingresos para la comunidad.

«Nos estamos dedicando solo a la miel. Los compañeros van a las 
estancias a pedir permiso para recolectar, algunos se niegan, pero la 
mayoría nos permite entrar. Así está pasando la gente ahora».

el subsidio a 
las madres y 

la miel dan un 
respiro a la 

comunidad
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na antigua lucha por la tierra propia, agraviada por intereses po-
líticos y empresariales. A eso se enfrentan hoy 100 familias de 
Puerto La Esperanza o «ex Puerto Sastre», como se conoce hasta 
ahora a la localidad del distrito Carmelo Peralta, departamento 
Alto Paraguay. Son familias con ocupación y posesión de 20.000 
hectáreas desde hace dos décadas, que no han podido acceder al 
título de propiedad.

«Hay muchos políticos interesados en nuestras 20.000 hectá-
reas», cuenta Héctor Acosta, expresidente de la «Comisión Veci-
nal Colonia Puerto La Esperanza», haciendo referencia a solo una 
parte de la larga historia de lucha de las familias, que son origina-
rias del lugar ya que anteriores generaciones fueron poblando el 
territorio de propiedad estatal, hasta entonces no habitado.

El distrito Carmelo Peralta se ubica a unos 730 km de Asun-
ción, capital del Paraguay, y allí se encuentra el ex Puerto Sastre, 
cuyo nombre oficial hoy es Puerto La Esperanza, donde la pobla-
ción campesina se dedica principalmente a la pequeña ganadería 
y cría de otros animales, y en menor medida al comercio. Muy po-
cas familias son indígenas, aunque también las hay y viven de la 
recolección de miel y caza, cuenta por su parte Derlis Martínez, un 
docente de la zona.

un Pedazo de 
tierra ProPia, 
La LarGa Lucha 
que enfrenta 
ex Puerto 
sastre

reportaje gladyS benítez / fotografía derliS medina
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La propiedad está registrada en la Dirección General de Regis-
tros Públicos como Finca № 14.565 Padrón № 10.509 a nombre 
del Ministerio del Interior y a través de la ley 4.230 del año 2010, 
se transfirió «a título gratuito» al Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (iNDert), institución encargada de adminis-
trar inmuebles del Estado paraguayo en las áreas rurales y adju-
dicarlos a las familias campesinas, conforme al Estatuto Agrario 
(Ley 1.866). 

Tanto Derlis Martínez como Héctor Acosta narran las innu-
merables trabas que vienen soportando los pobladores, desde 
enfrentamientos políticos porque varias autoridades quieren 
«adueñarse de la causa» hasta intereses económicos, pues van 
apareciendo supuestos «dueños» de porciones de sus tierras. Un 
problema común en Paraguay, donde principalmente los sectores 
vulnerables como de los campesinos e indígenas son los que más 
dificultades enfrentan para el acceso a la tierra propia, derecho 
garantizado en la Constitución Nacional pero violado ante la inac-
ción del iNDert y otros entes estatales.

Para graficar la complejidad de la problemática, basta con re-
cordar los datos del Servicio Nacional de Catastro, dependiente 
del Ministerio de Hacienda, donde tienen registrados inmue-
bles que totalizan una extensión territorial de más de 550.000 
km2, mientras que la superficie oficial de Paraguay en total es de 
406.752 km2. Eso, debido a que personas inescrupulosas del sec-
tor privado, en connivencia con funcionarios públicos corruptos, 
consiguen títulos con origen ilegítimo.

Y a esos datos y los relatos de lugareños se suman los docu-
mentos que dibujan la historia completa: Hay fuertes intentos por 
que, en lugar de 20.000 hectáreas, a los pequeños productores les 
quede una propiedad «mutilada». A través de una mensura judi-
cial, el iNDert quiso inscribir solo 17.237 hectáreas en los regis-
tros oficiales pero el Servicio Nacional de Catastro lo impidió, por-
que encontró inconsistencias y realizó observaciones. Y además 
del intento de despojo, dentro de las 17.237 hectáreas se encuen-
tran políticos que dicen ser dueños de partes de la propiedad.

El expediente judicial 66/2015 para esa medición lo tramitó el 
propio iNDert durante la presidencia del extitular Justo Cárde-
nas y fue ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer-
cial del Sexto Turno de la Capital, a cargo de la Abog. Gizela María 
Palumbo Arambulo, Secretaría 11. 

Resulta que «no encontraron» 2.762 hectáreas y por eso solo 
quedaron las 17.237 que intentaron inscribir. ¿Cómo «desapare-
cen» casi 3.000 hectáreas? ¿Solo en Paraguay ocurre que las tie-
rras «se pierden»? Son algunas preguntas que se hacen los pobla-
dores. El topógrafo Gustavo Caballero Riveros fue el profesional 
responsable de la mensura y como en otras mediciones que se 
llevan a cabo en Paraguay, en lugar de asentar en el terreno lo que 
dice el título —pues una mensura es eso, asentar exactamente lo 
que indica el título de propiedad—, este topógrafo también decidió 
descartar miles de hectáreas porque encontró otros supuestos de-

Ficha técnica

Caso: Un �edazo de tierra 
�ro�ia, la larga lucha que 
enfrenta Puerto Sastre

UbiCaCión: Puerto La Es�eranza, 
distrito Carmelo Peralta, 
de�artamento Alto Paraguay.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
2� Agronegocio/ 2.3� Titulación 
y asuntos de la tierra.

esTado jUdiCial/
gUbernaMenTal/inTernaCional 
del Caso: Mensura Judicial 
no inscri�ta en Catastro. 
Ex�ediente �aralizado en el 
Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (INDERT).

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: �00 familias

breve desCriPCión: Pobladores 
del ex Puerto Sastre están hace 
dos décadas asentadas en 
una �ro�iedad de 20.000 Ha a 
nombre del Ministerio del Interior. 
Lograron a través de una ley 
que la propiedad se transfiera al 
INDERT �ara que éste realice la 
mensura judicial y loteamiento, 
de modo a tener títulos �ara 
cada familia. Esto no ha �asado 
�or intereses de em�resarios 
y �olíticos sobre las tierras. 
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rechos sobre 2.762 hectáreas. Se trata de un proceso que, según el 
Código Civil, debe definirse en los estrados judiciales. Solamente 
una sentencia puede definir legítimamente quién tiene más dere-
cho sobre una propiedad cuando hay títulos superpuestos, no un 
agrimensor, como en este y tantos otros casos se dan. De hecho, 
la mensura no puede afectar la posesión o la propiedad sobre un 
inmueble; es una operación técnica para determinar la extensión 
del título sobre un terreno (Art. 668 del Código Procesal Civil).

«Esperábamos tener tierras a partir de la mensura, pero eso no 
fue posible», apunta Martínez mientras va comentando los por-
menores de la lucha por los títulos para las familias.

Desde la ley de transferencia en 2010 se trató de hacer la men-
sura judicial y después, el correspondiente loteamiento. En 2011 
se avanzó con el censo de la población y cuando por fin lograron 
la ansiada medición, resultó en un trabajo considerado irregular, 
porque no arrojó lo que decía el título.

«Siempre venía gente adinerada, familiares de políticos y traba-
ban la mensura. Tenemos campos comunales que vienen a invadir. Vienen incluso de hacia Filadelfia. 

No sabemos quién les manda. Nadie vino nunca mostrando título, 
pero hay gente que consiguió mensura particular del iNDert. Un 
ingeniero estaba solicitando 8.000 hectáreas y después retrocedió 
el señor cuando los pobladores se enteraron», comenta el docente.

Tanto él como Acosta, el expresidente de la Comisión Vecinal, 
coinciden en mencionar a los mismos políticos como usurpadores 
de sus tierras. Daniel D’Ecclesiis, pariente del diputado colorado 
de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, se habría adueñado de unas 
3.500 hectáreas. También está el diputado colorado Clemente 
Barrios, con 300 hectáreas, así como Nardi Gómez, el exdiputado 
colorado de Presidente Hayes, con 800 hectáreas. Los tres nom-
bres figuran efectivamente en el expediente del Indert sobre el 
caso (Exp. № 7.596/08).

«Ellos se nos adelantaron. El problema es que nosotros estamos 
dispersos. 60% de la población que está hacia el río tiene sus lotes 
bien amojonados. El otro 40%, no. Y cuando le reclamábamos al 
iNDert (esta situación), nos decía que no podía hacer nada porque 
no está inscripto todavía (el inmueble a nombre del iNDert) y nos 
íbamos al Ministerio del Interior y nos decían: “Pero nosotros ya 
transferimos”. Se pasan la pelota», comenta Acosta.

El plano de la mensura muestra otros datos que aportan com-
plejidad a la historia, ya que indica quiénes son colindantes e in-
cluso, algunos también se encuentran dentro de la propiedad en 
disputa. Están: Los Fariña hacia el Norte; Rancho Alegre hacia 
el Sur; hacia el Oeste el Grupo Cartes del expresidente de la Re-
pública con su estancia Cerro Guazú hoy Niña Porã; hacia el Este, 
Estancia Campo Verde.

Acosta apunta además que José Domingo Adorno, gobernador 
de Alto Paraguay, es miembro de la Junta Asesora del iNDert en 
representación del Consejo de Gobernadores «y lastimosamente 
no dice nada, él no hizo nada por nosotros durante su mandato. 
Solamente por Casado que es su localidad». Y como si el intento 
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de robo de sus tierras fuera poco, los pequeños productores deben 
soportar las rencillas políticas en la zona, donde las autoridades 
se disputan quién se embandera con la causa para captar even-
tuales votantes. «Lastimosamente en nuestro departamento hay 
puja política, entre el gobernador (José Domingo Adorno) y la di-
putada Marlene Ocampos. Si le pedimos favor a uno, el otro ya se 
enoja. Y al final ninguno de los dos está», añade.

Por ahora, la regularización de las tierras sigue postergada, 
pues el caso está varado en iNDert, donde ni siquiera autoriza-
ron la renovación de la comisión vecinal solicitada en febrero de 
2020 a través de una nota. Los pobladores creen que eso no es ca-
sualidad, pues la comisión impulsa la regularización pero eso va 
en contra de otros poderosos intereses.

En la dirección de la Región Occidental del Indert se encuentra 
el expediente № 7.596 del año 2008 «Comisión Colonia Puerto 
La Esperanza». En la carpeta constan denuncias contra algunos 
de esos ocupantes irregulares, como la que se hizo en 2016 contra 

Daniel D’Ecclesiis por supuestamente haber mandado quemar viviendas de lugareños. Sobre esto 
hubo publicaciones periodísticas en medios de alcance nacional.

La directora general de la Región Occidental del iNDert, Liz 
González, señala sobre el expediente que efectivamente se en-
cuentra paralizado. El último movimiento registrado fue la de-
signación como encargada del caso a la abogada Blanca Arana, 
directora jurídica, el 9 de junio, comenta. «Por la pandemia tam-
bién se estaban atrasando todos los trámites y quedó hasta ahora 
prácticamente parado. Hoy nos encontramos con un cambio de 
autoridades (en la Dirección Occidental) y estamos con trámites 
paralizados hasta nuevo aviso, así que por ahora el expediente no 
se va a mover», señala.

No es una respuesta que los pobladores del exPuerto Sastre 
desconocieran y ante esta realidad, hoy no saben a qué instan-
cias recurrir, pues casi todas las puertas les fueron cerradas. Ya 
vivieron lo mismo en 2019, durante el actual Gobierno, cuando la 
Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados pidió al iNDert 
informe sobre el caso. El ente agrario respondió, enviando un bre-
ve resumen, pero los trámites quedaron allí en simple intercambio 
de información, sin que sirviera para ayudar a los pequeños pro-
ductores, que siguen esperando el loteamiento de 100 hectáreas 
por familia, tal y como establece la ley que los hizo «beneficiarios».
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os Avá Guaraní Paranaenses no conocían el hambre, las enferme-
dades ni las fronteras hasta finales de la década del setenta, se-
gún contó Carmen Sixta Martínez, una de las mujeres que vivió 
en la otra comunidad de Puerto Sauce, en el departamento de Alto 
Paraná en ese tiempo, y que hoy lucha por recuperar esas tierras, 
refundando la comunidad de Tekoha Sauce.

Hablando en guaraní la mayor parte del tiempo, explicó que en 
ese tiempo, la vida era tranquila y con mucha abundancia en peces 
y alimentos. En un momento dado le salió el portugués, y detalló 
que transitaban al lado brasilero a visitar parientes y viceversa, así 
como también hacían de taxis fluviales en sus canoas, además de 
intercambiar productos con las demás aldeas a través del sagrado 
río Paraná, con el que mantenían una estrecha relación de depen-
dencia material y espiritual.

Recordó que algunos trabajan en los obrajes de los alrededo-
res, pero que principalmente la abundancia de sus chacras, de los 
montes y del río, le daban un buen vivir. Con lágrimas en los ojos, 
dijo que volver a sus tierras y morir allí era lo único que quería ha-
cer, ya que allí se encontraban sus antepasados.

Los estudios históricos y antropológicos ordenados por Itaipú 
antes del inicio de las obras tuvieron en su primera etapa al antro-
pólogo Bartomeu Melià, pero él mismo contó que solamente logró 

un PuebLo 
deL aGua
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realizar un par de viajes y participar de un informe, ya que luego 
fue exiliado por la propia dictadura militar de Alfredo Stroessner 
(1954-1989).

Fueron las dictaduras militares de Paraguay y Brasil, quienes 
iniciaron el proceso de destierro de los Ava Guaraní en ambos 
países, a partir del Acta de Foz de Iguazú en 1966 y luego el Tra-
tado de Itaipú en 1973, firmado para construir la mayor represa 
hidroeléctrica del mundo. 

En cumplimiento de dicho tratado, Paraguay aprobó en 1979 
la Ley № 752, por el cual expropiaba 165.000 hectáreas de tierras 
entre Hernandarias y Salto de Guairá (departamentos de Canin-
deyú y Alto Paraná) como área de aprovechamiento y obras de la 
hidroeléctrica, afectando así a varios sectores de la población, en-
tre ellas, 38 comunidades indígenas, una de ellas, Puerto Sauce, 
según los estudios antropológicos de Mariblanca Barón.

Los estudios preliminares a la gran obra de ingeniería se en-
cuentran en la biblioteca de Itaipú, y detallan1 que en 1975, Puerto 
Sauce estaba compuesta por 36 familias (190 individuos), en una 
zona conocida como Paraguay Pyajhú, en tierras pertenecientes 
al Estado bajo el título de Reserva 8, del entonces Instituto de 
Bienestar Rural (ibr).

Respecto a la tenencia de la tierra, el informe habla de la com-
pleja situación de los indígenas a la hora de lograr títulos de pro-
piedad de sus tierras, y de cómo funcionarios del Estado intenta-
ron engañarlos.

«En Puerto Sauce se ha orientado hacia un régimen de equipa-
rar al indígena con el colono paraguayo, en una cesión de tierras 
hecha por un funcionario, sin embargo no competente ni autori-
zado para efectuar ese tipo de trabajo. En algunos casos, prácti-
camente no se han hecho gestiones de ningún tipo. Solamente 
algunas personas de paso por los lugares, dan alguna esperanza 
a los indígenas, y en el mejor de los casos, insisten en la recomen-
dación que no abandonen sus lugares, que se hagan fuertes en la 
ocupación, única manera que pueden dar base a sus exigencias»2.

El propio Melià manifestó que el estudio de Itaipú nunca fue 
completo y que los indígenas Avá Guaraní Paranaenses merecían 
ser restituidos en sus derechos luego del destierro. La propia bina-
cional no reconoce el número total de comunidades afectadas, que 
según los estudios fueron 38 comunidades3.

1  Investigaciones Históricas, Socioculturales y Arqueológicas del Área de Itaipú. 
Informe Final Primera Etapa, Asunción, 1975. Biblioteca de Itaipú Binacional. 
Pág 70.

2  Ibid. Pág 74.

3  «Los Avá Guaraní Paranaenses. Un etnocidio sistemático». Mariblanca Barón. 
Ceaduc. Asunción, 2017.

Ficha técnica

Caso: Tekoha Sauce

UbiCaCión: Reserva 
Limoy, distrito de San 
Alberto, Alto Paraná.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
2� Agronegocios/ 2.3� Titulación 
y asuntos de la Tierra

esTado jUdiCial/gUbernaMenTal 
del Caso: Itai�ú demandó 
a los indígenas de la 
comunidad Tekoha Sauce.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: 43 familias

breve desCriPCión: Tekoha 
Sauce forma �arte de las 38 
comunidades Ava Guaraní 
Paranaenses desterradas �or 
la hidroeléctrica �araguayo 
brasilera Itai�ú a �rinci�ios 
de los ochenta, durante la 
dictadura militar de Alfredo 
Stroessner. Hace cinco años 
iniciaron un �roceso judicial de 
reasentamiento en sus tierras 
ancestrales, sufriendo un �rimer 
desalojo en el 20�� �or acción 
del sojero German Hutz (�ariente 
�olítico del senador colorado y 
ex vice �residente Juan Afara) y 
actualmente bajo amenaza �or 
acciones de la Itai�ú Binacional. 
Sin embargo, el a�oyo de 
organizaciones y �arlamentarios 
abrió una �osibilidad de arreglo.
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La traumática historia de destierro de los avá 
guaraní paranaenses se da a principios de los 
años ochenta, durante la dictadura militar del ge-
neral Alfredo Stroessner en Paraguay, y del gene-
ral João Baptista de Oliveira Figueiredo en Brasil.

Paraguay y Brasil habían firmado el Tratado 
de Itaipú en 1973, documento por el cual se es-
tablecieron las condiciones para construir la mayor hidroeléctrica 
del mundo en ese entonces, y una de esas, el del artículo 17, esta-
blecía la expropiación de tierras en la denominada Área de Apro-
vechamiento Hidroeléctrico.

En el lado paraguayo, esto consistió en una zona de 1.524 kiló-
metros cuadrados que va desde Hernandarias, departamento de 
Alto Paraná, hasta Salto del Guairá, en el departamento de Canin-
deyú. Las expropiaciones se establecieron a través de la Ley 752/79, 
que determinó una superficie de 165.000 hectáreas en total y entre 
los cientos de afectados, se encontraban las comunidades Avá Gua-
raní que vivían a orillas del río Paraná.

Cristóbal Martínez, actual líder de la comunidad Tekoha Sau-
ce, contó que él era un niño cuando llegaron los del denominado 
«Proyecto Guaraní», responsables de los traslados de las comuni-
dades afectadas por Itaipú. Su padre era el líder de la comunidad 
en ese entonces, y recuerda que no querían irse, que fueron los úl-
timos en ser trasladados en los camiones porque no creían en las 
amenazas de que todo se inundaría y no tendrían a dónde ir.

Carmen Sixta recordó que los del Proyecto Guaraní les prome-

el 
destierro y 
la diáspora

tieron que iban a volver si no se inundaban totalmente las tierras, como de hecho pasó, pero nunca se 
cumplió esa promesa, que en ese momento de desesperación era 
una luz de esperanza, explica.

Subieron a los camiones que proveía Itaipú para el desalojo con 
lo poco que podían llevar a cuestas de sus pertenencias, llenos de 
miedo porque no sabían adónde los llevaban, miedo que iba en au-
mento a medida que se iban alejando del río cientos de kilómetros 
tierra adentro. Según el relato de Julio Martínez, los del Proyecto 
Guaraní llegaron a dar dinero a algunos indígenas para que salgan, 
pero montos ínfimos comparados a la tierra que abandonaron. 

El estudio ordenado por Itaipú recomendaba crear 23 nuevos 
asentamientos, pero lo que hizo la binacional fue distribuir a las 
38 comunidades en ocho asentamientos donde ya existían otros 
grupos, y en tierras compradas en su mayoría por la Iglesia Cató-
lica, según la investigación de Mariblanca Barón, publicada por el 
Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de 
Asunción (Ceaduc), en el 2017.

La ley № 63/68, que ratificó el Convenio relativo a la protección 
e integración de las poblaciones indígenas, establecía en ese mo-
mento que los indígenas debían ser trasladados en tierras de las 
mismas características que poseían, en este caso ribereñas, pero 
el relato de los mismos es que los arrojaron sin nada a kilómetros 
del río, en una zona seca y sin montes.
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Carmen Martínez relató que todo fue un gran engaño, deta-
llando que los bajaron a la noche, en medio de la oscuridad, en un 
lugar llamado Vacareta, y de allí tuvieron que caminar varios kiló-
metros hasta Yukyry, una comunidad de 3.200 hectáreas (actual-
mente habitado por 40 familias y con varios intentos de ocupación 
por parte de campesinos y hasta políticos) donde no había agua, 
montes ni comida, y ya estaba ocupado por otros grupos.

«Sinceramente nos engañaron muy grande, porque nos llevaron 
a un lugar a morir, murieron muchos ancianos y niños», dijo, deta-
llando que apenas a los 15 días murió la primera mujer llamada Ña 
Juana, y a ella le siguieron un gran número de personas a quienes ni 
siquiera podían enterrar en cajón, porque no tenían madera, por lo 
que usaban la corteza de un árbol para envolver los cuerpos.

«Yo tenía anotado el nombre de todos los muertos, pero de tan-
tas veces que nos mudamos perdí todos los papeles», relató.

Es importante resaltar que los Ava Guaraní, así como otros 
Pueblos Indígenas de la región Oriental del Paraguay, comenzaron a perder territorios desde la épo-
ca de la Colonia Española, y sobre todo luego de la gran venta de 
tierras públicas tras la Guerra Grande (1864-1870), donde empre-
sarios extranjeros compraron del Estado paraguayo miles de hec-
táreas con poblaciones dentro, tanto indígenas como campesinas.

La diáspora de los Avá Guaraní Paranaenses, así como de otros 
pueblos, se agudizó con la caída del negocio de la yerba mate, mo-
mento en que los empresarios extranjeros, propietarios de gran-
des extensiones, comenzaron a vender las tierras en partes a pro-
ductores brasileños en su mayoría.

Los hoy llamados brasiguayos obtenían créditos del propio 
Estado Brasilero para comprar tierras arables en Paraguay, en 
este caso, Alto Paraná y Canindeyú, según señala Alberto Aldere-
te, ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de 
la Tierra. La destrucción del Bosque Atlántico del Alto Paraná y 
otros ecosistemas de la región acabó con el hábitat natural de los 
indígenas, y la ausencia de políticas públicas concretas permitió 
y permite la violación de sus derechos humanos fundamentales.

Cristóbal cuenta que la gente moría de tristeza, 
porque no eran felices en un lugar totalmente dife-
rente al que estaban acostumbrados, y recalca que 
en el lugar también vivía un grupo Aché Guaraní, 
otro grupo reasentado, que no aguantó y se fue.

Relata que, años después, cuando se hizo 
adulto, decidieron mudarse a Arroyo Guasu, una 
comunidad que también recibió indígenas Avá 
Paranaenses afectados por Itaipú, dijo que lo hi-
cieron con la promesa de que iban a volver a sus tierras originales, 
ya que sabían que no se había inundado todo y que incluso varios 
sojeros se quedaron con tierras donde estaban los Avá Paranaen-
ses, como el caso de Kiritó.

el reGreso 
y la 
búsqueda 
del tekoha
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Kiritó es otra de las 38 comunidades indígenas Ava Guaraní que 
fueron desplazadas por Itaipú, y cuyas tierras, al igual que Sauce, 
no se inundaron finalmente, pero quedaron en manos de sojeros 
brasiguayos, según relatan los miembros de dicha comunidad. En 
Paraguay, los títulos falsos avalados por la Justicia generan que en 
el Servicio Nacional de Catastro (SNc) estén registradas más su-
perficies de tierra de las que posee el territorio nacional.

En el año 2015, luego de identificar el lugar donde había queda-
do el antiguo cementerio de la comunidad de Puerto Sauce antes 
de Itaipú, y animados por la información de que en la zona había un 
excedente fiscal, Cristóbal y su grupo ingresaron en las tierras que 
posteriormente reclamó el empresario sojero German Hutz, parien-
te político del ex vicepresidente de la República (2013-2018) y actual 
senador (2018-2023) por el partido colorado (aNr) Juan Afara.

El excedente fiscal saltó por la mensura judicial realizada por el 
propio Hutz, donde se evidenció que en su propiedad habían restos 
de tierras públicas en esta zona de Alto Paraná, lo cual implicaba que podía ser reclamado por sujetos de 

la reforma agraria, como lo son los campesinos e indígenas.
La comunidad logró asentarse un año en este lugar, montar 

sus casas, su templo y escuela, así como sus chacras y animales, 
consultando en paralelo si había alguna denuncia en el Ministe-
rio Público o Juzgado respecto a su estadía, según detalló Amada 
Martínez, docente y lideresa en la comunidad.

Pero al poco tiempo de celebrar un año, el viernes 30 de setiem-
bre del 2016, llegó la orden de desalojo que no escatimó en recur-
sos, ya que fueron utilizadas doce patrulleras, agentes del Grupo 
Especial de Operaciones (GeO) de la Policía Nacional, un escua-
drón de la Policía Montada y funcionarios del (Instituto Nacional 
del Indígena (iNDi), quienes arrasaron con todo lo que habían 
construido, quemaron sus casas y robaron sus pertenencias.

No muy lejos de las supuestas tierras de Hutz (ya que una 
mensura señala que ocupa tierras fiscales), la comunidad decidió 
refugiarse en otro punto antes de que lleguen los policías, y lle-
garon así hasta el lugar donde se encuentran hasta ahora, que es 
una pequeña porción de la franja de seguridad de Itaipú, cerca de 
la Reserva Limoy, en el distrito de San Alberto, departamento de 
Alto Paraná.

La Itaipú Binacional inició entonces un proceso judicial bus-
cando desalojar a los indígenas, sin escuchar sus reclamos, como 
ya lo había hecho con las notas presentadas años anteriores, pero 
el escándalo por la fuerza desmedida con que se había desalojado 
a la comunidad Sauce, la repercusión en los medios de comunica-
ción y las redes sociales, así como la intervención de miembros del 
Parlamento, obligó a postergar esta intención.

Las distintas publicaciones en medios locales e internaciona-
les llevaron a un estado público al caso Sauce, que se convirtió en 
punta de lanza para un reclamo histórico que afectó a miles de fa-
milias Avá Guaraní Paranaenses.
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Actualmente el caso sigue en estudio con el acompañamiento de 
la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, Amnistía Interna-
cional, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indí-
genas (faPi), entre otros. La posición de Itaipú es que la comunidad 
ya fue reasentada en su momento, aunque no coincide su versión 
con la de los indígenas en el lugar, y sostienen que no son merecedo-
res de una indemnización, por lo que los consideran invasores.

La propuesta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, 
que se encuentra actualmente en estudio, es modificar por ley la 
categoría de unas 5.000 hectáreas de la Reserva Limoy para ce-
der a los indígenas, manteniendo la categoría de reserva silvestre 
y utilizando un Plan de Manejo especial, propuesta a la que Itaipú 
mantuvo sus reservas.

Dicha Reserva se encuentra dentro del territorio ancestral de 
los Avá Guaraní Paranaense de Puerto Sauce, quienes hoy se au-
todenominan Tekoha Sauce. El temor de la binacional es que de 

pie a otros reclamos, ya que tan solo es una comunidad de las 38 afectadas, si bien las familias origi-
nales terminaron dispersas y se formaron nuevos núcleos con las 
nuevas generaciones, cada una conoce su historia y su causa.

Según los estudios antropológicos, unos 20 mil indígenas en 
Paraguay y 40 mil en Brasil fueron los afectados por la hidroeléc-
trica. En Paraguay, la historia de lucha organizada se remonta a la 
conformación de la Asociación Avá Guaraní del Alto Paraná y Ca-
nindeyú, que presentó una nota el 29 de abril de 1997 al entonces 
director paraguayo de Itaipú, Miguel Luciano Giménez Boggiano.

La nota pedía que la Itaipú devuelva las tierras indígenas, y si 
bien la aún débil organización finalmente retiró la nota en octubre 
de 1997, marcó el inicio de una reivindicación histórica que luego 
cobraría otras formas.

La reivindicación territorial y denuncia de violación de dere-
chos humanos sufrido por los Avá Guaraní Paranaenses aparece 
en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia (cVJ), que inició 
su trabajo en el 2004 y presentó su informe final en el 2008, deta-
llando las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por la 
Dictadura Militar de Alfredo Stroessner (1954-1989).
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Las tierras ancestrales del pueblo yshir ocupaban un poco más de 
3.000.000 de hectáreas en el Pantanal paraguayo en 1932. Hoy por 
hoy, su población tiene acceso solo a unas 43.000 hectáreas. Algu-
nas de sus tierras son reclamadas al Estado paraguayo desde hace 
tiempo, pues pasaron a manos de extranjeros pese a que la Consti-
tución Nacional del Paraguay les garantiza el derecho a ellas.

Esta población indígena, que por autodeterminación decidió 
llamarse la «gran Nación Yshir» y antes era denominada como la 
de los chamacocos, tiene siete comunidades entre los distritos de 
Bahía Negra y Fuerte Olimpo, del departamento de Alto Paraguay, 
dentro del área conocida como el Pantanal paraguayo; y una en la 
ciudad de Luque, en Central, según la organización Tierra Viva. 
De todas, cuatro tienen problemas con sus tierras.

Tal es el caso de Puerto Ramos, llamado Eshmá en lengua ys-
hir que significa «abundancia». Las familias de este lugar se mani-
festaron en agosto de 2020 para exigir avances en la gestión para 
la restitución de 8.500 hectáreas de sus territorios ancestrales, 
que están a nombre de la empresa Paraverde SRL, perteneciente 
a Mustafa Arpaci, de nacionalidad turca. Para los yshir, Mustafa 
es simplemente «El turco». 

PuebLos yshir 
no dan treGua 
Para La 
recuPeración 
de sus tierras 
ancestraLes
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A pesar de que en Puerto Ramos los yshir viven desde hace 500 
años, en el 2010 apareció la firma Paraverde SrL con un supuesto 
título de propiedad del predio. Desde entonces, la situación con 
los indígenas fue de tensión constante. Hay denuncias en las que 
los indígenas hacen constar que los guardias que se instalaron en 
el lugar dispararon contra ellos cuando pasaban por el lugar. 

Paraverde SRL fue beneficiada en 2015 con una licencia am-
biental por la entonces Secretaría del Ambiente (Seam) —ahora 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (maDeS)— para 
desmontar 3.230 hectáreas de la propiedad para la explotación 
ganadera. 

Sin embargo, el Instituto Paraguayo del Indígena (iNDi) accio-
nó judicialmente contra la licencia de la Seam. Además, el iNDi 
inició un juicio de reconocimiento territorial a favor de los Yshir, 
exigiendo además una medida de no innovar contra el territorio. 
Esto significa que Paraverde no podía hacer una compra-venta, ni 
realizar ningún tipo de proyectos de obras en el predio. En setiem-
bre de 2016, el Juzgado de Primera Instancia de la Capital aceptó 
el pedido del iNDi. Paraverde SrL apeló rápidamente esta medida. 

En agosto de 2019, el tribunal de Apelación Civil y Comercial 
de la Capital, primera sala, decidió ratificar la medida de no inno-
var que había planteado el Juzgado de Primera Instancia y de esta 
manera, ratificar el territorio de Puerto Ramos a favor de los Yshir. 

César Barboza, concejal indígena de Bahía Negra y miembro 
de la UciNY, dice que actualmente la propiedad no es habitada 
por indígenas, pero sí hay hombres de las comunidades Yshir que 
trabajan como peones de la empresa, lo cual no deja de parecerle 
estratégico de parte del empresario turco, que hace cinco años ni 
siquiera les dejaba pasar por el lugar. Barboza recuerda los casos 
en los que fueron amenazados por los guardias de «el turco» para 
no ingresar a Puerto Ramos. Cuenta que incluso hubo ocasiones 
en que los guardias hacían disparos al aire para asustar a los su-
yos, cuando veían que estaban dentro de Puerto Ramos. Dice que 
las denuncias que se hicieron en su momento no tuvieron repercu-
sión, ya que el Ministerio Público nunca tomó intervención. 

Puerto Ramos es considerada una tierra sagrada por los indí-
genas debido a su vasta biodiversidad que permite encontrar ali-
mentos todo el tiempo y porque es un paraíso para la pesca. 

El Instituto Paraguayo del Indígena (iNDi) envió una nota con 
fecha 5 de julio de 2020 dirigida a Paraverde SrL solicitando la re-
misión de una carta oferta «en caso de que estuviera dispuesta la 
venta de la propiedad». Para los yshir, hablar de propiedad privada 
sobre los bosques o los ríos que ellos, desde sus antepasados, ha-
bitaron siempre, resulta extraño. 

César Barboza relata que hasta el momento no se resolvió nada 
y al mismo tiempo repudió que la tierra que defendieron sus an-
cestros en la Guerra del Chaco (1932-1935) ahora tenga que estar 
en manos de un extranjero.

Ficha técnica

Caso: Tierras de los yshir 

UbiCaCión: Bahía Negra y 
Fuerte Olim�o, de�artamento 
de Alto Paraguay.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
2� Agronegocios/ 2.3� Titulación 
y asuntos de la Tierra

esTado jUdiCial/gUbernaMenTal 
del Caso: Demandas y otros 
�rocesos judiciales en curso.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: 3�5 familias

breve desCriPCión: La «gran 
Nación Yshir» tiene ocho 
comunidades entre los distritos 
de Bahía Negra y Fuerte 
Olim�o, del De�artamento 
de Alto Paraguay, dentro 
del área conocida como el 
Pantanal �araguayo; y una 
en la ciudad de Luque, en 
Central. De todas estas 
comunidades, cuatro tienen 
�roblemas con la titulación 
o invasión de sus tierras.
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El director de Ordenamiento Territorial del iNDi, Osmar Ube-
da, señala que Paraverde SrL no contestó con documentos al pe-
dido de oferta que hizo la cartera estatal. La empresa hizo saber, a 
través de su representante legal, que no tiene interés en poner a 
la venta la propiedad reclamada por los indígenas, incluso solicitó 
al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (iNDert) 
una mediación para llegar a una solución al respecto. Para los ys-
hir, sin embargo, la cuestión es simple. Para ellos, Puerto Ramos 
es tierra ancestral. 

Antes de que iniciara el conflicto bélico por el territorio chaque-
ño entre Paraguay y Bolivia en 1932, los yshir ocupaban 3.460.000 
hectáreas de la Región Occidental de Paraguay, dato que registró 
el antropólogo y militar ruso Juan Belaieff hace 88 años cuando 
trazó un mapa de las tierras indígenas, según un informe de la or-
ganización Tierraviva.

Otras comunidades como Puerto Pollo, Puerto Diana y Puerto 
La Esperanza también enfrentan el peligro de perder las tierras 
de sus ancestros, debido a la ausencia del Estado para garantizar 
sus derechos territoriales en el departamento de Alto Paraguay.

Sin embargo, la Constitución Nacional paraguaya sostiene en 
su artículo 64 que los pueblos indígenas tienen derecho a la propie-
dad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para 
la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. 

«El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cua-
les serán inembargables, indivisibles, intransferibles, impres-
criptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractua-
les, ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributos. 
Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso con-
sentimiento de los mismos», señala.

puerto pollo,  
a la espera 

de la 
recuperación

En una situación similar a la de Puerto Ramos 
se encuentra Puerto Pollo, de 918 hectáreas. Do-
cumentos del Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (iNDert) señalan que estas 
tierras tienen como propietario a Blas Roque 
Gadea y un informe del maDeS, cita como apo-
derado a João Vieira de Medeiros Neto, de nacio-
nalidad brasileña, identificado como el «dueño» 
por parte de los indígenas. 

Sin embargo, los yshir aseguran que Puerto Pollo también es 
tierra ancestral. En el Relatorio de Impacto Ambiental (rima) del 
padrón № 468 con Matrícula № 58R02, del año 2013, reza que los 
dos solicitaron la habilitación del predio para la explotación gana-
dera, con una inversión de USD 350.000. 

Varias familias yshir habitaban en este lugar, pero a partir del 
momento que comenzaron los conflictos por la titulación territo-
rial, una gran parte decidió migrar a otras comunidades de la mis-
ma etnia, de los alrededores. La mayoría fue a la más cercana, que 
es Puerto Diana, donde el mismo brasileño en cuestión es tam-
bién denunciado por invasión y deforestación.



87

Lo cierto es que datos la Dirección Nacional de Catastro asegu-
ran que Puerto Pollo desde hace siglos fue habitado por indígenas, 
quienes le dan un valor incluso espiritual al sitio, porque su tradi-
ción sostiene que ahí peleó en la Guerra del Chaco el Capitán Pin-
tura, considerado un héroe por la Nación Yshir. Cuenta la leyenda 
que él era un guía espiritual que fue a la contienda con el cuerpo 
pintado para unirse a las tropas paraguayas. Dicen que con sus 
vastos conocimientos del terreno ayudó a los soldados a conse-
guir agua y alimentos de la naturaleza para sobrevivir en la zonas 
inhóspitas y soportar las altas temperaturas del Chaco. 

En el caso de Puerto Pollo también intervino el Estado tras los 
reclamos, a través del Instituto Paraguayo del Indígena, que fre-
nó la intención de explotar el inmueble para la ganadería. Se pre-
sentó un interdicto de posesión en agosto de 2017 para que los ys-
hir lo puedan recuperar. Asimismo, se pidieron oficios al iNDert 
y al Ministerio del Ambiente sobre esos bloques territoriales en 
relación a esa propiedad y la titulación, de los que no se tuvieron 
más novedades.

Mientras el proceso sigue, se va despoblando el territorio que 
por derecho les corresponde a los indígenas, y actualmente ya 
solo quedan cinco familias.

El iNDi debía entablar una segunda demanda respectivamen-
te para la restitución de tierra, debido a que la primera no prosperó. 
La Justicia paraguaya rechazó por la falta de documentación ori-
ginal que acredite la legalidad de las tierras a favor de los poblado-
res originarios.

La comunidad más poblada de toda la Nación 
Yshir en el Chaco es Puerto Diana, donde viven 
287 familias y tiene una superficie de 2.345 hec-
táreas. Su población está pegada, prácticamen-
te, al casco urbano del distrito de Bahía Negra, 
en el que hay acceso a algunos servicios del Es-
tado paraguayo.

Es donde se centralizan varias de las activi-
dades indígenas debido a que en el lugar cuen-
tan con el local de la Unión de Comunidades 
Indígenas de la Nación Yshir (UciNY), hay una 
especie de pequeña cooperativa que ayuda a buscar mercados del 
extranjero para las artesanías, una escuela, incluso un estadio de 
fútbol que pertenece al Club Capitán Pintura (ccP). 

Entre Puerto Diana y Bahía Negra se instaló un embarcadero 
de la firma Frigorífico Concepción en 2016. Los pobladores es-
peraban que fuera una fuente de trabajo local, pero la idea quedó 
solo en expectativas. Al menos instalaron un surtidor de combus-
tible en el predio de la empresa, el único hasta hoy en toda la zona. 

Marciano Barboza, ex líder de la comunidad, denuncia que pro-
pietarios de una estancia colindante, ubicada en la zona Dos Es-
trellas, abrieron un camino dentro de sus territorios ancestrales 

el camino 
que 
atraviesa 
puerto 
diana
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en 2017, cerca de un lugar sagrado para los indígenas: el cemente-
rio de sus ancestros. 

Funcionarios de la Dirección Étnica del Ministerio Público se 
constituyeron en el lugar tras las denuncias presentadas a la insti-
tución y el denunciado alegó que contó con la autorización de uno 
de los líderes para hacer el trabajo. En varias comunidades mu-
chas veces se da con frecuencia que los ganaderos o invasores de 
tierras indígenas alegan que tuvieron la «autorización» de otros lí-
deres para operar en tierras que son consideradas ancestrales. Se 
trata de una práctica que se va haciendo más común, debido a la 
falta de control de las autoridades competentes que deben regular 
y controlar con mayor rigurosidad las tierras indígenas. En el caso 
de Dos Estrellas, hasta ahora el camino sigue estando en territo-
rio de los indígenas.

En consecuencia de este tipo de situaciones, después de nue-
ve años de trabajo de diferentes comunidades indígenas, se logró 
que el Poder Ejecutivo promulgue en 2018 el Protocolo de Consul-
ta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos 
Indígenas que habitan en el Paraguay, mediante el cual es posible 
la participación de una o varias comunidades indígenas en cual-
quier ley o proyecto de empresas públicas o privadas que puedan 
afectar a sus tierras.

Sin embargo, previo a la ley promulgada, los estancieros tam-
poco solicitaron a la Municipalidad de Bahía Negra la apertura del 
camino ni a la Gobernación de Alto Paraguay. De todos modos, el 
iNDi, ex Seam y la Comuna cuando tomaron conocimiento del he-
cho intentaron solucionar el conflicto, pero no se avanzó en el tema.

ocupación 
en tierras 

de puerto la 
esperanza

Además de Puerto Diana, otra comunidad que 
tiene un problema de invasión de tierras es 
Puerto La Esperanza, de 21.330 hectáreas. El 
concejal indígena de Bahía Negra, César Barbo-
za, dice que un estanciero, también de naciona-
lidad brasileña, ocupa desde hace unos 20 años 
cerca de 2.700 hectáreas de este territorio, por 
ello la comunidad se encuentra finalizando un 
plano con apoyo de la Federación por la Auto-

determinación de los Pueblos Indígenas (faPi) para reclamar la 
restitución de sus tierras.

Puerto Esperanza, donde viven 80 familias, perdió en enero de 
2019 alrededor de 2.000 hectáreas de sus montes, según consta-
tó el propio Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible tras 
denuncias. Los intervinientes responsabilizaron del desmonte a 
la estancia El Dorado, propiedad de Pablo César Medeiros.

Los fiscalizadores del Gobierno afirmaron a medios locales que 
la extensión de tierra fue transformada a pastura para ganado, y 
que los encargados no contaban con licencia ni plan de gestión 
ambiental en el momento de la intervención. Aún así, 10 meses 
después los responsables no fueron sancionados. Las autorida-
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des pertinentes alegaron en su momento que estaban definiendo 
el monto de la multa. 

Medeiros presentó ante un requerimiento fiscal una mensura 
judicial y títulos del inmueble con lo que justificó solo 1.376 hec-
táreas a su nombre, menos que las 2.000 hectáreas verificadas 
como presuntamente deforestadas.

La pérdida de territorio para las comunidades indígenas tam-
bién significa perder la propia posibilidad de mantener viva la 
espiritualidad, su tradición y costumbre. En los bosques realizan 
sus ritos y se abastecen de agua y alimentos de la naturaleza para 
la subsistencia. «Nosotros trabajamos gracias al bosque, de ahí 
sacamos el Karanda’y para nuestros productos, de ahí sacamos la 
miel y la materia prima para nuestra artesanía», expone Barboza.

Los yshir también se dedican a la artesanía, un sector que en 
mayor parte es ocupado por las mujeres, quienes trabajan en pro-

ductos que sacan de los montes, para crear collares, pulseras, canastas y pantallas para soplar. Los 
hombres, en su mayoría, se dedican a la pesca y algunos optan por 
el trabajo en las estancias. 

Un ejemplo que grafica la desidia estatal con respecto al cuida-
do de las tierras ancestrales es que la ley que regula y delimita el 
«régimen para la regularización de los asentamientos de las co-
munidades indígenas» data de 1989. Nunca se actualizó. La nor-
mativa tiene consideraciones o términos que ya no se adecuan a 
los tiempos actuales, como por ejemplo esto de mencionar «asen-
tamientos» a los que hoy se considera territorios ancestrales.

La debilidad estatal también se ve en el incumplimiento de los 
derechos indígenas en la comunidad Virgen Santísima, ubicada 
en Fuerte Olimpo, en la viven 71 familias, y está en condición de 
«cedido» por la Municipalidad local. Es decir, la titulación está en 
manos del gobierno local y no en manos de sus verdaderos dueños.

La Nación Yshir habita hace más de 500 años un vasto terri-
torio del Chaco, y para no perder sus territorios tiene que afrontar 
burocráticos procesos judiciales y la falta de cumplimiento de las 
leyes indígenas. No da tregua en la lucha por la recuperación de 
sus tierras ancestrales, aunque esto le cueste grandes peleas ju-
rídicas-sociales.
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Desde tiempos ancestrales, el pueblo 
Yshir vive a la vera del río Paraguay en la 
zona del Pantanal, considerado el humedal 
más grande del mundo. Sin embargo, 
en pleno siglo xxi, ninguna de las seis 
comunidades tiene agua potable para 
beber. Para aplacar su sed en una zona de 
temperaturas extremas, deben beber agua 
cruda o exponerse a peligrosos procesos de 
potabilización.

sin aGua 
PotabLe en 
eL humedaL 
más Grande 
deL mundo

reportaje mónica bareiro / edición gladyS benítez / fotografía mónica bareiro
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shnuwerta, la diosa del agua, cuida a los Yshir Ybytoso desde 
hace siglos. Pero esta deidad al parecer se ve sobrepasada por la 
contaminación que según los yshyro viene de aguas arriba, de los 
campos productivos de Brasil y Bolivia, sin contar con los resi-
duos que deja el intenso tráfico fluvial en la zona. Cuidar del agua 
y de todos los seres que la habitan, al parecer ya no es una tarea 
fácil ni para los dioses.

A pesar de ello, cinco de las seis comunidades de esta etnia 
viven apostadas a la vera del cauce en el departamento de Alto 
Paraguay, y siguen bebiendo directamente de allí. «Algunos que 
trabajan y pueden, compran sulfato para tratar su agua. Cada 
frasco cuesta 36.000 guaraníes (5,2 USD) pero la mayoría tiene 
que tomar agua cruda», dice Nancy Vierci, lideresa de Karcha 
Bahlut - Puerto 14 de Mayo. El nombre originario significa «gran 
caracol sagrado». Allí, a 30 km de Bahía Negra, viven 38 familias 
que lavan, beben y se bañan en el mismo río que es fuente de sub-
sistencia mediante la pesca.

Con temperaturas que suelen sobrepasar los 40 grados, apla-
car la sed tampoco es tan glorioso porque no existe energía eléc-
trica como para darse el lujo de refrigerar un poco el líquido vital 
antes de beberlo. «La gente toma agua sucia y caliente, claro que 
se enferma. Pero no existe otra opción», se lamenta.Ficha técnica

Caso: Nación Yshir

UbiCaCión: Distrito de Bahía 
Negra, De�artamento 
de Alto Paraguay.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
3� Derechos básicos universales 
vinculados al medio ambiente 
/ 3.�� Agua. Acceso en calidad y 
cantidad, usos y contaminación.

esTado jUdiCial/gUbernaMenTal 
del Caso: Organizaciones de la 
sociedad civil tienen �royectos 
terminados �ara buscar fondos 
que �osibiliten la instalación 
de sistemas de saneamiento 
y distribución de agua.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: 795 familias

breve desCriPCión: Las seis 
comunidades de la Nación 
Yshir ubicadas en el distrito 
de Bahía Negra carecen de 
�rovisión de agua �otable.

un tratamiento 
peliGroso
Pablo Barboza es funcionario contratado del Servicio Nacional de 
Saneamiento Ambiental (SeNaSa), desde hace ocho años y es el 
encargado de asistir técnicamente a las comunidades con las ins-
talaciones de agua que llegan a sus casas. Las canillas funcionan, 
pero el agua que sale de ellas viene desde el río sin ningún tipo de 
tratamiento.

Al caminar por las calles de Puerto Diana se pueden observar 
desde lejos los tanques o enormes bidones de agua. Varios de 
ellos tienen encima un frasco de un kilo, se trata de sulfato, cuya 
medida es de dos cucharadas por cada tambor de 200 litros y la 
medida debe ser exacta ya que de lo contrario puede causar dia-
rrea y deshidratación.

«Lo más común es que las familias compren sulfato para tratar 
su agua. Pero además de que la dosis debe ser muy justa, esto solo 
sirve para aclarar el agua, una especie de filtro que no mata los 
gérmenes que contiene», explica Pablo, pero para ello se necesita 
cloro, un lujo que ya casi nadie puede permitirse.

Andrés Ozuna, secretario general de la Unión de Comunidades 
Indígenas de la Nación Yshir (UciNY) reconoce que el agua es una 
de las necesidades más urgentes de las seis comunidades que son 



92

Puerto Diana, Puerto 14 de Mayo (Karcha Bahlut), Puerto Espe-
ranza (Ynishta), Puerto Pollo, Puerto Caballo y Dos Estrellas. Esta 
última, habitada por 15 familias, es una aldea de agricultores que 
utilizan agua colectada de las escasas lluvias que caen en la zona.

A pesar de esto, el agua potable no es una de las prioridades de 
la organización en este momento: se enfoca en la titulación de las 
tierras en conflicto como las de Puerto Pollo y Puerto Ramos, cu-
yos títulos de propiedad llevan años en disputa.

La exconcejala de Bahía Negra Leticia Rosales 
estuvo encargada durante el año 2020 de la con-
solidación del Consejo de Aguas de la Cuenca 
del Río Negro. Se trata de un grupo conformado 
por distintos sectores de la sociedad civil con el 
objetivo de gestionar la provisión de agua en la 
zona y un plan para poder costear esto desde 
instituciones gubernamentales o de organismos internacionales. 
Durante este año, se enfocaron en el diagnóstico de la situación. 
«Tenemos toda la documentación y un plan de trabajo con presu-
puesto listo. Ahora buscamos financiamiento para hacer posible 
esto. El centro urbano de Bahía Negra es el único que cuenta con 
una planta de tratamiento, pero está tan desgastada que sola-
mente su reparación requiere alrededor de ₲ 500 millones (USD 
71.428), con esto se cubrirá a 250 usuarios. En cambio para las 
comunidades indígenas donde no existe ninguna base, el presu-
puesto promedio es de ₲ 2.000 millones (USD 285.000)», explica.

La intención del plan desarrollado por Rosales es encontrar 

proyectos 
que dan 
esperanza

una fuente de financiamiento, ya sea estatal o de algún organismo internacional que sea capaz de 
solventar la instalación de los sistemas de distribución. El man-
tenimiento, según explica, se podrá obtener cobrando mensuali-
dades a los usuarios con precios que sean acordes a los ingresos 
promedio de la zona que son bajos. 

«La mayoría de la gente no tiene sueldo fijo, viven de changas. 
La paga es irrisoria, oscila entre ₲ 400.000 a ₲ 800.000 en época 
de mucho movimiento. Eso no da para vivir con lo caro que es acá 
el costo de vida», explica Nancy Vierci. La situación es preocupan-
te porque estos montos equivalen a 60 a 120 dólares, cuando el 
salario mínimo en Paraguay es de 331 dólares (₲ 2.112.562).

Rosales lamenta el desinterés histórico hacia estas poblacio-
nes. «Vivimos a la vera del río, materia prima hay, lo que se nota es 
que nunca hubo interés real de proveer el agua a las comunidades 
indígenas. Anteriormente todos tomábamos directamente del río, 
incluso los que vivimos en el centro urbano de Bahía Negra, pero 
ahora ya no se puede. La gente tiene problemas de piedras en los ri-
ñones, arenillas y otras enfermedades estomacales a consecuencia 
de esta agua, además del típico problema de diarrea especialmente 
en épocas de bajante, incendios o fumigación aguas arriba», dice.
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En Puerto Diana habitan 180 familias, aproximadamente el 
50% de ellas cuenta en sus hogares con las instalaciones para pro-
visión de agua del río. En Puerto Esperanza viven otras 170 fami-
lias, más de 80 de ellas también tienen cañerías instaladas y en 14 
de Mayo, tienen instalaciones unas 20 casas. «Calculamos que el 
ahorro con esto es importante, pero se debe gestionar los recursos 
para la construcción de las plantas de tratamiento y asegurar que 
funcionen», señala Leticia.

Pero el Concejo de Aguas no es el único con un plan avanzado. 
La organización Pro Comunidades del Chaco (Pci), es otra de las 
organizaciones de la sociedad civil involucradas en la búsqueda 

de una solución concreta ante la inacción estatal. Gracias a su gestión, lograron el apoyo del Servicio 
Nacional de Saneamiento Ambiental (SeNaSa), y tiene un avan-
zado proyecto que pretende dotar de plantas de tratamiento a 18 
comunidades indígenas del departamento de Alto Paraguay. Este 
avanzado proyecto sería financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (biD), con un fondo de USD 1.200.000, para las seis 
construcciones, según explica Derlis Martínez, de Pci.

Para César Barboza, concejal municipal de Bahía Negra y líder 
de Puerto Diana, la prioridad principal son los niños. «Los escue-
leros no pueden tomar esa agua contaminada. Les da diarrea, les 
debilita. Ellos tienen que estar sanos y fuertes para aprender en la 
escuela», señala.

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícita-
mente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando 
que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para 
la realización de todos los derechos humanos.
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En el mes de mayo de 2020 se remitió una soli-
citud al Gobierno Nacional para la provisión de 
insumos de purificación de agua para las 795 
familias Yshir de Alto Paraguay. El total solici-
tado era de 397,5 kilos de sulfato y 795 litros de 
lavandina. Con estos insumos se pretendía paliar las necesidades 
de higiene y cuidados ante la pandemia por el covid-19. Mientras 
en todo el país se oían serias recomendaciones del Estado para el 
cuidado extremo, constante lavado de manos y limpieza, los yshi-
ro aguardaban sus insumos para cumplir con los protocolos sani-
tarios. Sin embargo, estos nunca llegaron.

«Nosotros respetamos un tiempo lo que decía el Gobierno, pero 
somos un pueblo pobre que vive del día a día, la gente tenía que 
salir a pescar, tenía que vender sus productos y no tenía agua lim-
pia para lavarse a cada rato. Seguimos nuestra vida hasta ahora 
y afortunadamente no hubo casos graves», relata César Barboza.

Leticia Rosales opina que hasta ahora es una suerte que el vi-
rus no se haya propagado gravemente en la zona, ya que no se apli-
can medidas de bioseguridad, ni siquiera con el uso de tapabocas. 
Para Nancy Vierci, es una constante preocupación: «Acá no tene-
mos hospitales, ni siquiera hacen test para que podamos saber si 
hay o no casos positivos. Puede que mucha gente haya tenido el 
virus y ni siquiera se haya enterado», dice.

abandonados  
en pandemia
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una cuestión de 
supervivencia

El cacique Bruno Barras, líder de la Nación Ys-
hir Ybytoso, dice que es fundamental que el Go-
bierno apoye a las comunidades indígenas en el 
cumplimiento de este derecho humano. «Hace 
años no era necesario, los yshyro bebían direc-

tamente del río porque el agua era pura. Eshnuwerta protegía el 
cauce y a todos los seres que la habitaban, pero los tiempos han 
cambiado y la contaminación provocada por el hombre blanco trae 
consecuencias en la salud de nuestros pueblos. Todavía hay mu-
cha gente que no puede acceder al agua tratada. Nuestra cultura 
debe preservarse y nuestro pueblo es un patrimonio por el que el 
Gobierno tiene que velar», finaliza.
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 las 5:00 de la mañana suena el despertador de doña Irma Vera 
en la comunidad Ykua Karanday de la ciudad de Luque, a apenas 
14 km de Asunción, la capital. Afuera se escucha el canto de los 
gallos y se percibe en el ambiente lo inevitable, lo mismo de cada 
semana: el fétido olor de los desechos que los mataderos arrojan 
en el arroyo Paso Carreta, y su continuación llamada arroyo Boga-
rín y que desemboca en el arroyo Itay, afluentes del Lago Ypacaraí.

Es el mismo cauce hídrico, que a lo largo de los kilómetros cru-
za los asentamientos San Pedro II, San Pedro I y otras comunida-
des, llevando a su paso no solo agua, sino también basura, restos 
de animales que varias empresas depositan en bolsas y luego son 
tiradas al arroyo.

Doña Irma, del asentamiento San Pedro II, se levanta temprano 
e inicia su jornada de madre soltera, trabajadora y en el 2020, tam-
bién de maestra de sus hijos mellizos, José y Cristofer, de siete años, 
debido a la suspensión de clases presenciales por la pandemia. Su 
vivienda, ubicada al costado del arroyo, es tomada por las aguas 
con cada crecida varias veces al año y por el olor insoportable, cada 
vez que una empresa de la zona arroja los despojos de animales di-
rectamente al agua, sin tratar previamente sus desechos y ante la 
omisión de sanciones severas por parte de la Municipalidad y del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (maDeS).

como  
vivir  
en eL  
desaGüe 
cLoacaL

reportaje gladyS benítez / edición mónica bareiro / fotografía Hugo garay
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Nos recibe en su casa y nos muestra hasta dónde llega el agua 
cuando hay crecida o bien, cuando las basuras tapan las zonas 
estrechas del arroyo y al no poder continuar su curso normal, esa 
mezcla de agua, basura y restos de animales se desborda sobre 
los patios de las precarias viviendas ribereñas. 

«Cuando viene la crecida, se tranca y se desborda. Y una vez a 
la semana, la matadería suelta sus desechos», nos cuenta, mien-
tras señala el cauce que pasa al lado de su casa. Suspira. «Inete-
reí», agrega, en un guaraní descriptivo (huele muy mal). Y así, en 
un tradicional jopara (una mezcla de español y guaraní), nos va 
contando lo que ella y sus vecinos sufren permanentemente. «Yo a 
veces no puedo ni comer. Demasiado mal olor hay. Hasta dolor de 
panza me da. Esto siempre fue así. Yo estoy acá desde hace siete 
años y siempre fue así», añade.

José y Cristofer juegan en el patio, sin estar conscientes del pro-
blema ambiental y social que tienen frente a sus rostros. Hoy pue-
den hacerlo, esta mañana no se ve actividad en la matadería San 
Jorge, de Félix Santiago Candia, pero no siempre es así. Doña Irma 
nos explica que hay ocasiones en que deben estar encerrados para 
tratar de no aspirar lo que parecería el olor de la cloaca, como si vi-
vieran exactamente dentro de ella. «A veces, les tengo encerrados 
a mis hijos para que no se bajen al arroyo», cuenta la joven madre.

El matadero San Jorge es uno de los que arrojan sus desechos 
en el arroyo y es al que la pobladora hace referencia. Tiene una ca-
naleta que utiliza para que los despojos de vacunos, según cuen-
tan los vecinos, lleguen al Paso Carreta.

Las lideresas del asentamiento están organizadas y visitan 
permanentemente la Municipalidad de Luque y el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (mOPc), pues hay un proyecto 
de mejoramiento del barrio que beneficiaría a 12 territorios socia-
les y que incluye la descontaminación de las aguas, instalación de 
desagües, planta de tratamiento general, plazas, puentes y otras 
infraestructuras, de acuerdo con los testimonios recogidos. Tam-
bién se enteraron de una intervención del Ministerio del Ambien-
te ante la contaminación de las aguas, a inicios de 2020, que no 
tuvo el efecto esperado, pues las empresas continuaron deposi-
tando sus desechos al arroyo.

Olga Saldívar, presidenta de la comisión vecinal en el asenta-
miento San Pedro II, que está compuesto por 143 familias, nos re-
cibe en su casa, ubicada a unas cuadras más hacia el Norte. Cuen-
ta que está al frente de la organización desde hace dos años y que 
en todo este tiempo, el Ministerio del Ambiente ni una sola vez se 
ha comunicado con ella para hablar del problema ambiental.

Esperanzada en que se lleve adelante el proyecto «Mejoramien-
to del Arroyo Paso Carreta en la Ciudad de Luque», a cargo del Ing. 
Jorge Pusineri del mOPc, comenta que es un plan diseñado por 
el Ministerio de Obras tras la lucha vecinal, que podría entrar en 
el presupuesto 2021 de la cartera, requiere de un financiamiento 
de USD 15 millones y la aprobación depende del Congreso, indica, 
mientras muestra los planos de la obra.

Ficha técnica

Caso:  Arroyo Paso Carreta 
Ykua karanda’y

UbiCaCión: Comunidad Ykua 
Karanday de la ciudad de 
Luque. De�artamento Central.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
3� Derechos básicos universales 
vinculados al medio ambiente/ 
3.�� Agua. Acceso en calidad y 
cantidad, usos y contaminación.

esTado jUdiCial/
gUbernaMenTal/ inTernaCional 
del Caso: Auditorías del MADES 
(Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible) 
en curso. Ninguna sanción 
severa contra infractores.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: �43 familias

breve desCriPCión: El Arroyo 
Paso Carreta y su continuación 
que llega al Arroyo Ytay 
y desemboca en el Lago 
Y�acaraí es contaminado �or 
desechos, �rinci�almente 
arrojados �or mataderos que 
no tratan sus residuos antes 
de lanzarlos al cauce hídrico. 
No hay sanciones severas a 
los infractores de normativas 
de �rotección ambiental 
vigentes. Hay un �royecto de 
infraestructura sobre instalación 
de alcantarillado sanitario y 
descontaminación de las aguas, 
que busca solucionar este 
�roblema, �ero está varado en 
el MOPC (Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones) 
por falta de financiamiento.
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Ana Jara, secretaria de la comisión vecinal, y Marta Flores, sín-
dica, se unen a las voces anteriores para sumar sus testimonios.

Ana señala que Frigo Luque, de Felipe Acuña, tiene una zanja 
donde tira sus desperdicios y que «el olor agarra cuadras». «Noso-
tros siempre denunciábamos en la municipalidad. Después los due-
ños hablaban con las autoridades y quedaba todo en la nada», relata.

Ana y Marta, así como Olga, nos acompañan en un recorrido en 
la zona del arroyo, para graficar lo que previamente nos contaron. 
Cuentan que injustamente, la sociedad culpa a los lugareños de 
tirar sus basuras en el arroyo, pero que en realidad, las que lo ha-
cen son las empresas, ante la impunidad de la justicia paraguaya 
y ante la resignada mirada de los ribereños, que impotentes sólo 
pueden convivir con el problema.

Precisamente, periódicos de alcance nacional publicaron al res-
pecto en más de una ocasión. Uno de ellos fue el Diario ABC Color, 
que el 31 de enero del 2020 informaba sobre la noticia de interven-
ciones del Ministerio del Ambiente en tres mataderos de la zona 
que operaban irregularmente. «Los mataderos J&M, La Milagrosa 
y Tío Kele, ubicados en la compañía Ykua Karanda’y de esta ciu-
dad, fueron los intervenidos por los funcionarios del maDeS luego 
de denuncias de pobladores de la zona. Los lugareños expresaron 
que el hedor de los establecimientos es insoportable, y a eso se su-
man los buitres que se posan en los árboles, los techos y las mura-
llas de las casas», se lee en el artículo periodístico de referencia. 

Pero lo que más se destaca en el material es que al parecer to-
das las denuncias fueron corroboradas. Por ejemplo, que los hechos son de pleno conocimiento de 

las autoridades municipales y aún así éstas no intervienen; que 
no hay planta de tratamiento en las empresas (al menos no en 
funcionamiento), que algunas de éstas usan zanjas como lugar 
de acumulación de cueros de caballos y burros, también vísceras 
agusanadas y en estado de putrefacción. Se llegó a encontrar, ade-
más, un horno donde al parecer queman los huesos de los anima-
les, el pelaje desechado y parte del cuero y esto precisamente es lo 
que estaría provocando en gran medida el olor nauseabundo, de 
acuerdo con la nota periodística. 

Los datos indican que el Ministerio del Ambiente ordenó en 
enero de 2020 el cese de actividades de las empresas interveni-
das, hasta tanto regularicen sus documentaciones.

En otra publicación del diario La Nación, de julio de 2020, se 
evidencia que el problema seguía vigente a mediados de año. Fis-
calizadores del Ministerio del Ambiente volvieron a intervenir 
uno de los mataderos y hallaron que la empresa incumplía su plan 
de gestión ambiental, según se lee en la nota. La inadecuada dis-
posición de residuos sólidos, la instalación de obras no previstas 
en el permiso ambiental, entre otras anomalías, se suman a la lis-
ta de irregularidades que persisten.

De hecho, los pobladores coinciden en que si bien desconocen 
qué documentos habrá proporcionado el empresariado desde 
inicio de año a diciembre, hay algo que saben muy bien y es que la 
situación continúa siendo la misma. Lo saben cada vez que llega 
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hasta sus casas el fétido olor que proviene de los mataderos y del 
arroyo. Lo constatan al llegar hasta el cauce y ver cómo esos dese-
chos son arrojados al mismo, sin tratamiento previo.

Pero, ¿qué dicen al respecto desde la Municipalidad de Luque?

en deFensa  
de las  
empresas

En la Municipalidad de Luque minimizan las de-
nuncias de los vecinos sobre el funcionamiento 
irregular de las mataderías, pues sostienen que 
el terrible hedor que deben soportar los poblado-
res es por la carencia de un sistema cloacal, no 
por el desecho de residuos directamente al arro-
yo Paso Carreta por parte de estas empresas.

El director de Salubridad de la comuna local, Pedro González, sos-
tiene que todas las mataderías ubicadas en Ykua Karanday cuentan 
con un sistema de tratamiento de efluentes, y están habilitadas por 
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (maDeS).

«Ellos (dueños de las mataderías) no desembocan desperdicios 
en el canal como hacen creer los vecinos. Incluso hay una empresa 
que todos los días retira desechos, como sangre. Ellos no tiran sus 
desechos directamente al arroyo. El problema es cloacal, no de las 
mataderías», insiste.

Pero deja entrever que no está del todo seguro de esa afirma-
ción, pues deslinda responsabilidades de la Comuna. Precisa-
mente, González alega que la municipalidad cumple un rol «ad-
ministrativo, no operativo». Eso responde al ser consultado si la 
municipalidad realmente controla que los mataderos de animales 
vacunos y equinos cumplan con las normas ambientales.

Finalmente, añade que la Comuna no puede cerrar estas em-
presas, sino más bien suspenderlas temporalmente en caso de 
que sea detectada alguna irregularidad.
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Contrariamente a la defensa del directivo mu-
nicipal hacia las empresas, desde el maDeS sí 
reconocen que se detectaron anomalías. Varias 
intervenciones realizadas por inspectores am-
bientales a lo largo de 2020 comprueban las de-
nuncias de los vecinos sobre el manejo irregular 
en que funcionan estos mataderos.

El ingeniero Julio Marecos, director de Fis-
calización del maDeS, explica que el equipo del 
ministerio pudo corroborar que «muchas mataderías no cumplían 
con las medidas de mitigación de descarga de efluentes» y que es-
tas arrojan sus desechos sin tratar al cauce hídrico, conocido como 
Paso Carreta. «Eso hizo que muchas sean multadas y otra cerrada, 
como la matadería Maidana», explica.

Algunos mataderos, como el caso de «Tío Kele», recibió a ini-
cios de 2020 una multa de 60 millones de guaraníes (unos 10 mil 
dólares americanos) por arrojar los desperdicios de equinos fae-
nados directamente al arroyo local, y, aún así, una semana des-
pués de la sanción pecuniaria se constató que la empresa seguía 
con la misma práctica, por lo que nuevamente fue intervenida.

el mades sí 
habla de 
anomalías 
detectadas
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El ingeniero Marecos indica que estas empresas cuentan con 
piletas de tratamientos de efluentes, pues gracias a eso fueron ha-
bilitadas, pero que muchas de ellas simplemente dejan de usarlas 
por diversos motivos, lo que genera un grave daño ambiental.

«Muchas ponen como excusa que no funciona el sistema de 
bombeo. Sea voluntario o involuntario, hay un daño ambiental y 
el maDeS sanciona porque está estipulado en la declaración de 
impacto ambiental que ellos tienen un compromiso de velar por el 
buen funcionamiento de sus mataderos. Además de ser un delito 
ambiental, es un delito penal», asevera el fiscalizador ambiental.

De acuerdo con las explicaciones, el Ministerio de Ambiente in-
terviene un matadero cuando se realizan denuncias de vecinos o 
cuando existe una solicitud de la Intendencia. En cuanto a la pro-
blemática ambiental vivida en la zona de Paso Carreta, Marecos 
cree que la Comuna debe impulsar mayores controles y definir su 
ordenamiento territorial, pues varios barrios hoy día rodean las 

mataderías y padecen del olor nauseabundo. Así, las declaraciones del referente del maDeS mues-
tran el descontento con el rol de la municipalidad y dejan también 
entrever el deslinde de responsabilidades y sobre todo, esto indica 
la falta de coordinación entre ambas instituciones estatales que 
deberían trabajar de manera conjunta ante el problema socioam-
biental en la zona.

No obstante, el ingeniero del maDeS coincide en algo con el di-
rectivo municipal. Y es en lo referente a que el arroyo Paso Carreta 
no solo sufre la contaminación de los mataderos, sino también la 
falta de una red cloacal para que viviendas ubicadas a los lados del 
arroyo no arrojen sus desechos directamente al curso hídrico.

«Lastimosamente este arroyo sufre una contaminación muy 
alta. Cruza por barrios donde, antes de que lleguen a las matade-
rías, ya viene con una contaminación porque los mismos vecinos 
tienen sus cañerías de cloacas directamente conectadas al cauce 
hídrico, o negocios como lavaderos de vehículos, que descargan 
sus aguas al arroyo», precisa.

El ingeniero considera que hay mucho por hacer aún desde la 
Municipalidad de Luque y el Ministerio del Ambiente para de-
sarrollar una red sanitaria que permita tratar los afluentes y así 
frenar el daño ambiental que se registra en Ykua Karanday desde 
hace décadas. Los vecinos están de acuerdo con esto y depositan 
sus esperanzas en un proyecto que, de ejecutarse, promete mejo-
rar su calidad de vida.
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inicios de marzo de 2020 el gobierno comenzó a tomar medidas de 
contingencia drásticas para ralentizar la expansión del virus Co-
vid-19, al tiempo de hacer enfáticas recomendaciones para prevenir 
el contagio, entre ellas: el lavado permanente de manos, limpieza y 
desinfección de todo tipo de superficies. Sin embargo, enseguida, 
además de la alarma desatada por la pandemia, innumerables 
comentarios en tono de denuncia inundaron las redes sociales en 
Paraguay: la gente no tenía agua potable. ¿Cómo es posible no en-
fermar en un país que no garantiza un derecho humano básico?

Tanto en Facebook, Twitter e Instagram, personas de distin-
tos barrios de Asunción y Gran Asunción, relataban su situación y 
en la mayoría de los casos, adjuntaban fotografías y videos como 
prueba de la falta de agua potable. Las críticas disparadas contra 
la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (eSSaP), que es 
una corporación estatal, fueron contundentes, porque no era un 
problema nuevo, sino que se trataba, de acuerdo con los relatos, 
de un drama de larga data que empeoró apenas comenzó la pan-
demia, aumentando el riesgo de enfermar de la gente.

En las denuncias había puntos en común, entre ellos, resalta-
ba que la falta de agua no era algo puntual de una manzana, un 
barrio o zona, y tampoco era cuestión de eventos aislados. Susana 
Sartorio, que vive en la capital del país, señaló que en su caso el 
problema de falta de agua venía desde hacía al menos tres meses, 
que el agua se cortaba durante al menos ocho horas de cada día y 
que en la entidad encargada del servicio alegaban que ella vive en 
una zona alta y ese era el motivo del problema. «Es una verdadera 
vergüenza», sentenció.

«Baja presión desde siempre, no sube al segundo piso, cansa-
dos de esa situación compramos un tanque de mil litros con motor 
y ahora hace más de una semana que estamos con cortes cons-

Pandemia en 
ParaGuay: 
un diLema 
en torno aL 
acceso aL aGua

reportaje flavia borja / edición aldo benítez / fotografía mónica bareiro
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tantes. Antes por lo menos había (agua) de madrugada, ahora ya 
ni eso. Y como consecuencia de la falta de agua ya ni el tanque se 
puede recargar», detalló la señora Romina Fernández, quien resi-
de en el departamento Central, específicamente en la zona sur de 
la ciudad de Fernando de la Mora.

Además de los inconvenientes para el aseo y la protección de la 
salud en la vida diaria, algunas personas explicaron que además 
la falta de agua supone gastos importantes y en algunos casos 
incluso pérdidas de ingresos, lo que generó aún mayor molestia 
de la gente dado que el gobierno actual, apenas inició su periodo, 
había aumentado en un 22% el costo del servicio.

«Tres meses sin agua, perdimos nuestro inquilino porque ya no 
salía agua en el departamento que le alquilábamos. Es inhumano, 
cruel, lo que está haciendo la eSSaP con nosotros, perjudica nues-
tra salud y nuestra economía», resaltó Rosa Méndez, quien reside 
en el barrio Tacumbú de Asunción.

Otras personas pusieron el foco sobre el riesgo que suponía 
recoger y reservar agua en distintos tipos de recipientes, como 
botellas de plástico, ollas, baldes, tachos, ya sea para beber, coci-
nar o asearse mínimamente, ya que en ese momento Paraguay se 
encontraba en pleno desarrollo de una de las peores epidemias de 
dengue de los últimos tiempos. Por otro lado, algunos usuarios 
del servicio apuntaron a la salud mental, asegurando que vivir 
pendientes de juntar agua de madrugada o de no poder asearse, 
realizar los quehaceres, modificar las rutinas diarias según el ho-
rario en que hubiese agua para cuidarse de enfermedades, supo-
nía altos niveles de estrés al igual que sobreesfuerzo físico.

Los y las usuarias en general manifestaron sentirse desampa-
rados ante una situación que calificaron como «inhumana» y que 
además está invisibilizada, ya que la eSSaP simplemente no da 
respuestas a los reclamos e incluso a las manifestaciones que se 
han hecho en distintos barrios para reclamar un buen servicio. 

«La factura viene como si fuera que tenemos agua todos los 
días. Llegar a tener que comprar tanques de agua, cuando paga-
mos por un servicio no es justo y es una vergüenza», soltó una 
usuaria en Facebook, en medio del torrente de fotos, videos y rela-
tos que daban cuenta de la gravedad de la situación.

El problema afectó a miles de usuarios en un momento en que 
las autoridades de salud alertaban sobre la potencia de expansión 
del virus y la catástrofe que podía generar al sistema de salud. En 
medio del caos, la gente se vio sola, sin respuestas concretas ni in-
mediatas, con su salud mental y física afectadas y con gastos evi-
tables, sobre todo en un contexto de pandemia, que tanto afectó la 
capacidad económica de la gente.

Hasta el 20 de febrero de 2021, se tuvieron 151.718 casos de Co-
vid-19 en Paraguay y la mayoría de los casos se dieron en Central 
y Asunción, con 54.883 y 29.736 casos, respectivamente. Justa-
mente estas son las zonas más castigadas por el deficiente siste-
ma de distribución de agua potable, un drama que tampoco parece 
ser prioridad para el gobierno.

Ficha técnica

Caso: Problemas con la 
�rovisión de agua �otable 

UbiCaCión: Asunción y 
De�artamento Central.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 3� 
Derechos humanos universales. 
3.�� Agua. Acceso en calidad y 
cantidad, usos y contaminación.

esTado jUdiCial/
gUbernaMenTal/inTernaCional 
del Caso: sin acciones.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: A�roximadamente 
2.70�.000 �ersonas.

breve desCriPCión: Al inicio 
de la �andemia miles de 
usuarios de la ESSAP (Em�resa 
de Servicios Sanitarios del 
Paraguay) sufrieron �or la falta 
de �rovisión de agua �otable en 
Asunción y Gran Asunción, justo 
cuando iniciaba la �andemia y 
�aradójicamente el gobierno 
insistía en que la medida 
�rinci�al �ara �rotegerse 
era el lavado de manos.
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l 13 de abril de 2020, casi un mes después de la declaración de 
emergencia sanitaria en Paraguay y el establecimiento de las me-
didas de cuarentena y otras contra la pandemia del covid-19, el lí-
der de la comunidad ayorea de Campo Loro, ubicada en el distrito 
de Filadelfia, en el departamento de Boquerón, Aquino Picanerai, 
enviaba un video a sus contactos anunciando que se habían que-
dado sin agua por la acostumbrada sequía que aqueja la zona en 
dicha época del año.

Ocho meses después de esos terribles momentos, Aquino ha-
bla aliviado por las lluvias que cayeron en el último mes de ese año 
y dieron un respiro a la calamitosa falta de agua. «Hace tiempo 
que esperamos a las autoridades para hacer la excavación de un 
pozo, de manera a tener agua segura para la comunidad. Yo escu-
ché de un programa de Acueducto aquí en el Chaco Central, pero 
finalmente sólo llegó a las zonas urbanas de Filadelfia, y salieron 
a decir que habían llegado a los pueblos indígenas, pero no fue ver-
dad», reclama el líder de Campo Loro.

El mismo indica que la gobernación de Boquerón distribuye 
agua en los municipios de Mariscal, Loma Plata, Neuland y Fi-
ladelfia, pero no a las comunidades indígenas, por lo que siguen 
buscando una salida al problema del agua, que suelen solucionar 
pidiendo ayuda a la Municipalidad o la Gobernación, y en algunos 

cuarentena 
sin aGua y  
sin dinero

reportaje roberto irrazábal / edición gladyS benítez / fotografía mónica bareiro
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casos ayudan y en otros, no. «Nuestra comunidad crece y nuestras 
necesidades también», expresa, detallando que por el alto núme-
ro de familias en la comunidad, ésta es la más afectada.

Aquino llegó a enfrentar a los funcionarios técnicos de la comu-
na, indicándoles que para los animales que se crían en esta zona 
eminentemente ganadera, copada en su mayoría por productores 
de colonias menonitas, no falta comida. El ganado tiene suficien-
te pastura y agua, y si se enferman son atendidos por los veterina-
rios, a diferencia de ellos, que sufren de falta de comida, de agua 
y de atención médica, a lo que los asesores solo respondieron con 
miradas entre ellos.

«Nos instalaron acá una bomba para que la gente pueda tomar 
agua de los tajamares, pero la gente no quiere tomar eso porque 
esos tajamares son muy viejos y el agua no es agua potable», recla-
maba Aquino al inicio de la cuarentena a través de la organización 
Iniciativa «Amotocodie».

Las políticas de subsidios del Gobierno Nacional tampoco lle-
garon a la comunidad, según detalla. «Acá en nuestra zona hay 
muchas dificultades para recibir a algunos pagos, porque (el sub-
sidio) Tekoporã siempre pagaba el Banco Nacional de Fomento 
(bNf). El bNf siempre trajo dinero para pagar a los beneficiarios, 
pero la última vez ellos le dieron al Correo Paraguayo y el correo 
hizo más desastre que el bNf. Un ejemplo que puedo contar, por-
que pasó en mi familia, es que una de mis hijas siempre cobró 
Tekoporã cuando trajo el bNf, pero cuando el Correo Paraguayo 
llegó, le dijeron que no va a cobrar, porque ella trabaja en la munici-
palidad de Filadelfia y tiene un salario de 900.000 guaraníes. No 
le pagaron. ¿De dónde sale que ella gana ese dinero en la munici-
palidad?», cuestiona.

La cuarentena golpeó duramente la economía de la comunidad 
al no haber más disponibles trabajos temporales que dan los co-
lonos menonitas a los indígenas en las estancias, y los reclamos 
a las autoridades no se hicieron oír, en palabras de Aquino, por el 
desprecio que les tienen a los indígenas.

Ficha técnica

Caso: Comunidad Cam�o Loro

UbiCaCión: Distrito de Filadelfia, 
De�artamento de Boquerón

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado:  
3�Derechos humanos 
universales. 3.�� Agua. 
Acceso en calidad y cantidad, 
usos y contaminación.

esTado jUdiCial/gUbernaMenTal 
del Caso: Tierras tituladas 
�ero sin acceso estable 
a agua �otable.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: 300 familias 
(unas 900 �ersonas)

breve desCriPCión: La 
comunidad Cam�o Loro, del 
Pueblo Ayoreo, es una de las 
más antiguas y más �o�ulosas 
de Filadelfia, fundada en 
�979 �or la iglesia evangélica 
estadounidense Misión Nuevas 
Tribus (que aún �ermanece �ero 
sin intervención más que lo 
religioso). A �esar de contar con 
4� años, la misma aún no �osee 
un sistema de �rovisión de agua 
�otable que garantice la calidad 
de vida de las 300 familias 
asentadas, quienes siguen 
de�endiendo de las lluvias en 
una de las zonas del �aís donde 
la última sequía duró casi un año.
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Mateo Sobode Chiquenoi es uno de los fundado-
res de Campo Loro hace más de 40 años, y recuer-
da que el primer año intentaron construir ellos 
mismos un pozo de agua, pero que no lograron 
hacer efectivo el sueño del agua propia por la falta 
de herramientas acordes y equipos adecuados.

Relata que la fundación de la comunidad 
se dio con la iglesia evangélica estadounidense Misión Nuevas 
Tribus, y que en la actualidad, de dicho grupo, solamente quedó 
dentro de la comunidad Campo Loro una familia norteamericana 
ocupando una casa con otros indígenas de la etnia Yshir (etnia de 
la misma familia lingüística que los Ayoreo, el Zamuco).

Mateo es miembro del Consejo de Campo Loro, y subraya que 
necesitan ayuda para poder construir un pozo con los elementos 
que garanticen el agua potable para todas las familias. Se mues-
tra molesto porque las autoridades locales se llenan la boca di-
ciendo que ayudan a los indígenas, pero que no dicen qué comu-

la dependencia 
exclusiva de 
la lluvia

nidad es la que recibe ayuda, porque ellos, que también son indígenas,no reciben hasta ahora una 
solución real a sus problemas, comenta.

«El agua es buena por acá, hay un lugar donde se puede realizar 
el pozo, pero no tenemos los recursos ni el apoyo real de las institu-
ciones... Acá hay un tanque grande que puso el Gobierno Nacional 
hace más de 30 años, y está ahí sin ser utilizado, porque no tene-
mos cómo cargar», explicó.

Contó que en el 2018 se culminó la construcción de unas 96 vi-
viendas sociales de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda 
y el Hábitat (SeNaVitat) —hoy Ministerio de Urbanismo, Vivien-
da y Hábitat—, cuyo proyecto incluía la construcción de aljibes 
para cada casa, pero que estos aljibes son muy pequeños (5 mil 
litros cada uno) y algunos ya se rompieron.

El reclamo sobre los aljibes se debe a que según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OmS), el consumo estimado de agua por 
persona al día debe ser de unos 100 litros. Según la organización 
Pacto Global en Paraguay, en el departamento Central, el consu-
mo promedio es de entre 150 y 200 litros al día, pero en el Chaco 
esta cifra baja a 60 litros por día entre consumo y la higiene perso-
nal y del hogar.

Ronald Picanerai, docente y actualmente supervisor de las es-
cuelas indígenas ayoreas de la zona, cuenta que se mudó a vivir a 
Campo Loro en el año 2017, tras abandonar la comunidad de Tunu-
cojnai debido a la falta de energía eléctrica y otras situaciones pre-
carias. «Los primeros años que nos mudamos en el 2017 tuvimos 
agua suficiente pero después de la larga sequía de este año (2020) 
tuvimos una difícil situación. La gente tenía que pedir ayuda a la 
gobernación y la municipalidad, que acarreaban agua de aljibes 
comunitarios, pero si no, teníamos que comprar agua de las comu-
nidades vecinas, que tienen aljibes de 30 mil litros o más», explica.
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Detalla que la sequía en el 2020 duró nueve meses y que recién a 
fin de año, en diciembre, se dieron lluvias importantes que lograron 
cargar algo los aljibes de la comunidad y los tajamares, pero que an-
tes la situación era desesperante. Sobre todo en medio de la pande-
mia, cuando varios indígenas dieron positivo y algunos murieron.

«En los últimos meses, antes de que lleguen las lluvias, la gen-
te estaba muy preocupada, pensando en cómo iba a traer agua, 
porque es muy peligroso también buscar agua de las estancias 
vecinas, porque hay algunos patrones que no dejan entrar en su 
campo», detalló.

Dijo que finalmente, gracias a la gestión del líder y el Consejo, 
lograron que la Municipalidad de Filadelfia, la Gobernación de 
Boquerón y hasta la Secretaría de Emergencia Nacional (SeN) 
consiguieran camiones cisternas que acarrearon agua de las co-
munidades vecinas hasta Campo Loro.

Ronald señala que en algún momento llegaron funcionarios de 
una institución que realizó un relevamiento de los aljibes de las 

casas de SeNaVitat que se encontraban rotos, y que prometieron volver para las reparaciones, pero 
que a la fecha no han vuelto.

Entre los documentos que guardan relación con este proyecto, 
se encuentra la Declaración DGccarN № 1112/2016, donde la en-
tonces Secretaría del Ambiente (Seam) —hoy Ministerio del Am-
biente— aprobaba el estudio de Impacto Ambiental para la obra y 
en la misma señala que la superficie intervenida es de 228 vivien-
das rurales con dos dormitorios de 41,25 m2 cada uno, correspon-
dientes a 9.405 m2.

Sin embargo, la Resolución № 1.788 del 2017 de la Senavitat, 
donde se aprueba el número de beneficiarios, señala que el núme-
ro total de viviendas sería de 96, lo cual da una diferencia de 132 
viviendas menos que el documento anterior. El mismo documen-
to autoriza el desembolso a la empresa Arquitectónica SRL, res-
ponsable del trabajo, detallando que el monto total a ser abonado 
por la institución es de ₲ 5.901.609.740, y el aporte de los benefi-
ciarios (los indígenas), de ₲ 310.611.039 (ya que varios programas 
de viviendas de la cartera de Estado prevé un aporte Estatal más 
contrapartida de la familia beneficiaria).
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Tanto Aquino como Mateo manifiestan que has-
ta diciembre no han tenido ninguna propuesta 
concreta de solución al problema de suministro 
de agua potable para las casi mil personas que 
componen la comunidad de Campo Loro.

Indicaron que fueron a golpear muchas puer-
tas de instituciones públicas, y que solamente 
escucharon sus problemas, sin dar respuesta alguna a la cuestión 
de fondo, que es la necesidad de un pozo que suministre perma-
nentemente agua potable.

Pero el problema de la necesidad de agua potable es un de-
nominador común para las poblaciones del Chaco paraguayo, y 
en este sentido, existen ya varios estudios realizados, como por 
ejemplo el publicado por el Centro Paraguayo de Ingenieros (cPi) 
de la consultoría hecha en el 2003 por los ingenieros Guido Duar-
te, Silvano Frutos, José Ortíz Guerrero y el doctor Juan H. Palmie-
ri, denominado «Estudio de Alternativas de Abastecimiento de 
Agua para el Chaco Central», financiado por el biD y la Secretaría 
Técnica de Planificación (StP).

El trabajo incluye a la comunidad de Campo Loro, en el desarro-
llo del Acueducto Rio Paraguay - Chaco Central, como uno de los 
objetivos a largo plazo. «El acueducto es una obra trascendental, 
que apunta a satisfacer de agua potable a toda la región del Chaco 
Central, y a largo plazo deberá desarrollarse en todo su potencial, extendiéndose mediante la cons-

trucción de los ramales a Lolita, Mcal. Estigarribia y Campo Loro, 
integrándose con los sistemas existentes», señala el estudio.

El 13 de noviembre de 2020, se presentó el anteproyecto del 
Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUt) de Filadelfia 
a la mesa conformada por distintos sectores de la sociedad, entre 
ellos dirigentes de los barrios latinos (paraguayos), de las aldeas y 
barrio Centro de los Descendientes europeos, líderes de las comu-
nidades indígenas, además de organizaciones de la sociedad civil, 
Pci, aSec, Cruz Roja, Cooperación Vecinal Fernheim y represen-
tante de la Cooperativa.

Este emprendimiento es impulsado por la Municipalidad de 
Filadelfia y cuenta con el apoyo de la «Alianza para el Desarrollo» 
con fondos de la USaiD, administrados por la WWf y cuenta con 
un equipo técnico de un Consorcio Geam, Alter Vida y Mingara. 
La elaboración del proyecto tuvo un costo de USD 140.000.

Mingara es la organización que llevó adelante talleres de diag-
nóstico con las comunidades indígenas, y en lo que refiere a Cam-
po Loro, la misma se realizó el 19 de febrero de 2020, y como pri-
mer punto de los problemas señalados, figura el agua.

Julio Rodas, de la organización Mingara, manifiesta que no 
tiene conocimiento de un proyecto puntual o detallado que plan-
tee la solución definitiva al problema del agua potable en la comu-
nidad de Campo Loro.

en búsqueda  
de una salida 
sostenible
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«El Plan de ordenamiento no tiene jurisdicción sobre las tierras 
indígenas, porque ellos se rigen por el Estatuto Indígena... lo que 
se incluyó es que alrededor de las comunidades indígenas haya un 
área de protección y no se practiquen cultivos con uso de agrotóxi-
cos, por ejemplo», explica Rodas.

Indica que existen varias opciones que se manejan ante la pro-
blemática del agua en la zona del Chaco Central, como un reser-
vorio grande de agua, aljibes más grandes, y los pozos someros, 
donde se filtra el agua.

«Todas estas soluciones son complementarias, porque tam-
bién necesitan para cultivos, animales y subsistencia, no hay un 
sistema que solucione todos los problemas... Las cañerías del 
Acueducto se supone que van a llegar en algún momento... La pri-
mera fase va de Puerto Casado hasta Loma Plata, otra segunda 
que va de Loma Plata a Filadelfia y Neuland, y otro ramal que va 
por Teniente Irala Fernández hasta Lolita, y ahora hay una tercera 
etapa que se van a construir redes internas en las comunidades, y 
una cuarta etapa de las cañerías que van a subir de Filadelfia has-
ta Mariscal Estigarribia, donde también hay varias comunidades 
indígenas en el camino», detalla, pero aclara que Campo Loro no 
se encuentra entre estas.

Mientras los técnicos y los indígenas señalan que no tienen 
conocimiento de un proyecto puntual para Campo Loro sobre su 

problema de agua potable, la Fundación Aquae publicó en noviembre de 2020 que el Premio al Me-
jor Trabajo Fin de Máster, valorado en 2.500 euros, lo ha recibido 
Loisa Lariño Mora, de la Universidad de Santiago de Compostela, 
en España, por su trabajo «Desarrollo de una Comunidad Sosteni-
ble en la comunidad ayoreo de Campo Loro: diseño de un sistema 
fotovoltaico de bombeo y tratamiento de agua como parte de una 
Acción de Buena Voluntad».

Tanto indígenas de Campo Loro como los técnicos de las dis-
tintas organizaciones locales no están al tanto del citado trabajo 
ni del premio otorgado por la citada Fundación. En conclusión, 
pese a los estudios preliminares y la identificación plena por parte 
de los organismos del Estado de un problema de acceso al agua de 
una numerosa comunidad indígena, no hay indicios mínimos de 
que este problema será abordado como corresponde para ser so-
lucionado, por lo tanto, el derecho del acceso al vital líquido sigue 
sin tener respuesta.
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as aguas del Río Tebicuary, en zona de Yuty, Caazapá, eran fuente 
de comida y sustento para pescadores. Al menos hasta hace una 
década. Tras la instalación de las arroceras a lo largo de la ribera, 
la población de peces fue disminuyendo año tras año, al punto de 
que en 2020, con suerte y mucho ingenio, conseguían apenas la 
quinta parte de lo que conseguían en aquella época.

El dorado y el surubí, las piezas de oro para todo pescador de 
agua dulce, ya no se encuentran en este río, porque la fauna ictí-
cola de la Cuenca del Tebicuary está siendo destruida. Una de las 
principales causas es la extracción de agua para arrozales. Ahora 
las especies que se suelen sacar son mbatás o bogas, especies pe-
queñas, y éstas también ya empiezan a escasear.

Los pescadores de la zona de influencia no pierden la espe-
ranza de que tras la veda pesquera del 2020 puedan aumentar 
su promedio de piezas. Pero el nivel del agua es tan bajo que son 
conscientes que el pique no se comparará a años anteriores, cuen-
ta Matilde Ferreira, presidente de la Asociación de Pescadores de 
Yuty, que aglutina a 63 pescadores formales.

Sus ingresos fueron decayendo inversamente al crecimien-
to de las arroceras. Hace 10 años sacaban entre ₲  1.500.000 a 
₲ 2.000.000 a la semana; hace como cinco años, la suma ya caía 
a ₲ 400.000 y este año, apenas llegaron a los ₲ 100.000 semanal, 
monto que no les alcanza para el sustento diario.

eL arroz  
que mata  
un rÍo

reportaje Pablo gaStón ortiz / edición mónica bareiro / fotografía leonor de blaS - gentileza de el Surti
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«La extracción de los arroceros elimina la cría de peces. Cada 
vez hay más arrozales y menos peces en el río Tebicuary. Con suer-
te sacamos 20 a 30 kilos por semana. Esperamos que en octubre 
del próximo año aumente el nivel del agua y los peces suban desde 
el río Paraguay», indica Ferreira al momento de acotar que una dé-
cada atrás llegaban a sacar hasta 150 kilos.

Si bien la sequía incide en la cantidad de peces, como también 
la violación de la veda pesquera o la aparición de más pescado-
res de otros ríos que acuden al Tebicuary y a Yuty, éstos no son 
los únicos y más preocupantes factores. El constante bombeo de 
agua para el riego de arroceras en la zona contribuye a un bajo ni-
vel del río y también daña la fauna silvestre del Tebicuary y toda su 
cuenca, sostiene el Ing. Roger Monte Domecq, docente investiga-
dor de hidrología en la Universidad Nacional de Asunción (UNa) y 
en la Universidad Católica (Uca).

El profesional en medio ambiente y planificación y gestión de 
recursos hídricos recalca que es insostenible extraer agua sin cri-
terio ambiental. Para la producción de arroz previamente se tiene 
que caracterizar la cuenca y medir los caudales de donde se pre-
tende obtener el agua, la extracción debe ser en función al compor-
tamiento del río. «Si está en periodo de bajante hay que reducir el 
bombeo, pues el río debe mantener un caudal ecológico, un caudal 
ambiental, que es una cantidad mínima para mantener la vida, 
para que se mantengan los peces en el agua», detalla.

Tras años de uso indiscriminado del río, la vida silvestre fue 
afectada, golpeando también a los pescadores que dependen 
del Tebicuary y de toda la cuenca. «No vamos a poder recuperar 
el daño ambiental ni en 10 años», enfatiza Gustavo Barboza, po-
blador de Yuty e impulsor del primer Consejo de Agua, específica-
mente de la Cuenca Alta del Tebicuary.

Ficha técnica

Caso: Extracción de agua 
�ara riego en arrozales 
del río Tebicuary

UbiCaCión: Yuty.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
3� Derechos humanos 
universales/ 3.�� Agua

esTado jUdiCial/
gUbernaMenTal/inTernaCional 
del Caso: Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES); sumarios 
administrativos; sanciones, 
multas y sobreseimiento �or 
falta de �ruebas. Poder Judicial, 
Fiscalía; �rocesos �enales con 
salidas alternativas al juicio.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: �3 familias, 
alrededor de 300 �ersonas.

breve desCriPCión: Disminución 
de la actividad ictícola �or 
la extracción de agua �ara 
arrozales en zona de influencia 
de la Cuenca del Tebicuary 
(Ita�úa, Caaza�á y Guairá).
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Como resultado de una década de lucha social de pescadores, 
pobladores y ecologistas de Caazapá con denuncias, solicitud de 
intervenciones a instituciones públicas, organización de mesas 
de diálogo y hasta manifestaciones, en 2014 consiguieron que la 
entonces Secretaría del Ambiente (Seam) —hoy Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (maDeS)— establezca regla-
mentaciones y regulaciones para las arroceras. En papeles, se 
limitó la cantidad de agua de bombeo, dependiendo de la llanura 
del río, factores estacionales, del periodo de aguas medias, bajas y 
altas, y también se exige que las arroceras cuenten con tajamares 
y otros reservorios de agua, explica Monte Domecq.

El maDeS estima que las arroceras necesitan 10.000 metros 
cúbicos de agua por hectárea al año, distribuidos en seis meses en 
diferentes proporciones. Asimismo, de acuerdo a datos oficiales, 
hay unas 86.000 hectáreas de cultivos de arroz en el área de in-
fluencia de esta Cuenca, integrada por las cuencas alta, media y 
baja del río Tebicuary y de las subcuencas del río Tebicuarymí, río 
Pirapó, arroyo Mbuyapey y arroyo Yaquary. 

La cantidad de agua bombeada de forma escalonada la decla-
ran los propios arroceros. A pesar de estas nuevas regulaciones, la 
extracción irregular continúa y el control de las instituciones en-
cargadas de velar por el agua es pobre y no detiene la práctica. El 
Consejo de Agua llegó a contabilizar en 2018 unos 32 arrozales en 
las márgenes de ambos ríos y la cantidad actualmente es mucho mayor, según indicó Barboza.

«Los arroceros tienen que tener reservorios de agua suficientes 
para utilizar en época de sequía. Con la Seam se estableció una 
regla en el nivel del río y por debajo de ella se pone en alerta. Hay 
un volumen único de agua que no se puede pasar», detalla.

La regla en cuestión se puede observar en esta época del año 
totalmente descubierta, debajo del puente que conecta la comuni-
dad de Yuty con el municipio de Fulgencio Yegros, por debajo del 
nivel cero. En Yuty, el cese del bombeo se ordena cuando el caudal 
del río baja a 15 metros cúbicos por segundo, lo que representan al-
rededor de 55 centímetros del nivel, de acuerdo al «Informe Cuen-
ca del Río Tebicuary» del maDeS.

La regla no se respeta y el problema es que resulta difícil com-
probar el incumplimiento de las medidas de mitigación. Se necesi-
tan de embarcaciones para moverse por los cauces hídricos y cons-
tatar el bombeo. Los pescadores, quienes se adentran por los ríos, 
son los que mayormente detectan la extracción irregular de agua.

«Nosotros denunciamos, pero no podemos hacer más nada. 
Acá con los empresarios es demasiado difícil. Las autoridades 
no hacen nada. Nosotros los pescadores tampoco podemos ir de 
pesca demasiado dentro del río. Yo tengo una embarcación con un 
motorcito pequeño y apenas puedo avanzar con el nivel tan bajo 
del agua», cuenta también Matilde Ferreira.
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Cada vez que pescadores y pobladores constatan que las arro-
ceras están bombeando con el caudal de agua debajo de la regla, 
se denuncia el daño ambiental a la Fiscalía del Medio Ambiente 
y al maDeS. Al momento que llega una comitiva, las bombas ya 
están paradas y en la mayoría de los casos las verificaciones no 
conducen a nada y el Ministerio Público tampoco llega a procesar 
a los responsables.

Si bien el maDeS cuenta con estaciones, sensores y radares para 
detectar bombeos irregulares, solamente se entera oficialmente 
cuando hay una denuncia formal. Un claro ejemplo ocurrió a prin-
cipios de noviembre de 2020, cuando el fiscal del Medio Ambiente 
de Villarrica, Erico Ávalos, dispuso el cese del bombeo de una arro-
cera en la localidad de Iturbe, a orillas del Tebicuarymí, parte de la 
Cuenca del Tebicuary. La denuncia la presentó el intendente Darío 
Cabral y pudo ser fundamentada ya que funcionarios municipales 
se adentraron al río y tomaron fotografías y grabaron videos.

Asimismo, Barboza recuerda otras denuncias fructíferas. Por 
ejemplo, en 2013 los productores Martín Lukac de Itapúa y Pablo 
Arrúa del distrito de Yuty, abrieron un canal y desviaron agua del 
Tebicuary a sus cultivos de arroz. El canal fue evidencia suficiente, 
aunque recién se intervino y se cerró cuando el caso tomó estado 
público a través de los medios de prensa.
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Otro detalle de la reglamentación es que el maDeS se compro-
metió a rechazar permisos para nuevos cultivos de arroz en zona 
de influencia de la cuenca del Tebicuary, ya que el uso racional está 
calculado con la cantidad actual de hectáreas cultivadas. «Nadie 
podía instalarse más a orillas del Tebicuary y del Pirapó. Pero se 
siguieron expidiendo licencias. El maDeS conoce perfectamente 
la situación y no hace nada para evitar el colapso del río», añade.

«Actualmente hay arroceros que están escarbando el lecho 
para tomar una remansada, un lugar profundo donde el agua 
hace remolinos, para bombear. Están cavando en lugares donde 
estiran el agua porque ya ni a ellos les alcanza su bomba debido 
al nivel crítico del Tebicuary», explica también Gustavo Barboza.

Además, los arrozales se están expandiendo río abajo, hacia 
sus brazos y hacia sus afluentes, como en Villa Florida, departa-
mento de Misiones, al igual que hacia el Tebicuarymí, en el depar-
tamento de Guairá, incluso hacia el río Paraguay, denunció.

Y en medio de la sequía que hubo en 2020, el caudal del río Te-
bicuary seguía descendiendo. En septiembre el promedio del nivel 
del río Tebicuary en Yutý fue de 9,85 centímetros sobre el nivel de 
referencia, de acuerdo a datos de la Dirección de Hidrología. En 
octubre bajó a 4,6 cm y en la primera quincena de noviembre, el 
promedio cayó a −3,75 centímetros. A mediados de diciembre el nivel subió a 0,04 centímetros y tras 

las lluvias de enero el nivel pudo repuntar a los 3 metros, según el 
reporte actualizado al 10 de febrero.

Los pescadores y activistas de los consejos de agua y hasta au-
toridades municipales y departamentales exigen al maDeS las 
verificaciones, la protección del río, multas para los infractores, 
como también piden a la Fiscalía y a la Justicia sanciones penales 
para los responsables.

La ley № 3239/07 establece que la gestión de los recursos hídri-
cos debe darse en el marco del desarrollo sustentable y prohíbe su 
uso agrícola sin la concesión del Ministerio del Ambiente. En tanto 
que la ley № 5146/14 y su reglamentación —el decreto № 2598/14— 
faculta al maDeS a aplicar multas y otras sanciones por utilizar 
aguas del dominio público en cantidades mayores a las autoriza-
das, provocar daño a los cauces hídricos o al ecosistema, y causar o 
contribuir a la alteración del suministro de agua a la población.
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La Dirección de Asesoría Jurídica del maDeS informó que 
siete arroceras fueron amonestadas y sancionadas en el 2020 y 
enero de 2021. Tras un sumario se corroboró que violaron las re-
gulaciones en explotaciones, proyectos, sistema de riego y cultivo 
de arroz; como también un caso denunciado fue sobreseído por 
falta de pruebas. Rainer María Bendlin Beyersdorff y la empresa 
Cimexpar SA en Caapucú (Paraguarí); Oscar Daniel Rolin (Esta-
blecimiento San Florencio SA) en San Juan Bautista (Misiones) y 
Fulvio César Franco en Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) fue-
ron amonestados. En tanto que fueron multados Luis Komarek 
en el distrito de Yabebyry (Misiones) con 1.500 jornales mínimos 
(₲ 126.510.000), la Agroganadera Santiago SA con 800 jornales 
(₲ 67.472.000) y María Martis Martino de Corrales (Agroforestal 
Caapucumí SA) en la localidad de San Ignacio (Misiones) con 500 
jornales (₲ 42.170.000).

Los que dependen de la pesca para subsistir esperan que los pe-
ces del río Paraguay suban por el Tebicuary en el 2021, pero no lo 
harán si el nivel vuelve a bajar en los próximos meses y si las arro-
ceras no se adecuan a las medidas ecológicas que buscan un equi-
librio entre la producción de alimentos y la preservación del medio 
ambiente, enfatiza finalmente el pescador Matilde Ferreira.
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idal Samuel Ocampo Talavera murió cuando tenía siete meses y 
no llegó a crecer en medio de campos de soja como su mamá, Sofía 
Talavera, quien constantemente estaba expuesta a plaguicidas. 
Bien podría haber tenido hoy 14 años, pero nació con hidrocefalia 
congénita en Itapúa, zona en donde estudios científicos confirma-
ron que las mujeres que viven cerca de cultivos fumigados tienen 
el doble de riesgo de tener hijos con malformaciones.

Aviones agrícolas recorren hasta hoy en día los sojales que rodean 
la casa familiar en donde vivía Sofía, fumigando los cultivos. Ahora 
hay una barrera viva de yuyales, que es obligatorio por ley ambiental 
para alejar a las comunidades de los sojales y luego están las planta-
ciones, aunque ya es demasiado tarde. No solo hubo contaminación 
del aire mediante las fumigaciones con avionetas, sino también del 
pozo de donde la familia sacaba el agua para consumo. Sin darse 
cuenta, el veneno se iba acumulando de a poco en su cuerpo.

Sofía Talavera tenía en su sangre cantidades elevadas de glifo-
sato y otros tipos de plaguicidas como fenol y carbamatos cuando, 
a los 16 años, dio a luz a Vidal Samuel Ocampo Talavera, en 2006. 
Tras semanas en incubadora y luego de meses de internación, el pe-
queño murió a los siete meses de edad por una hidrocefalia congé-
nita producto de la exposición de la madre a estos agroquímicos. Su 

veneno que 
se hereda 
a Los hijos

reportaje Pablo gaStón ortiz / edición aldo benítez / fotografía egidio rotela
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muerte sigue impune y probablemente quedará así, ya que la Fisca-
lía ni ninguna institución del Estado se interesa en actuar de oficio.

Además de la constante exposición, dos años antes de su em-
barazo el sojero Herman Schelender, manipulando una fumiga-
dora, roció y contaminó una bolsa con carne y fideos que se usó 
para preparar un almuerzo que afectó a Sofía, a sus hermanos y a 
su madre Petrona Villasboa, según se comprobó en juicio. Fue lo 
que desencadenó una serie de tragedias familiares que luego de 17 
años sigue afectando a sus hermanos, padres e hijo.

Sofía vivía con sus nueve hermanos en la compañía Pirapey, a 
35 kilómetros del centro de Edelira y a 145 de Encarnación. En el 
lugar aún vive Petrona, mamá de Sofía y abuela de Vidal.

«Cuando nosotros sufrimos ese envenenamiento, acá a quince 
metros de mi casa ellos echaron el veneno cuando había viento 
fuerte. Y ahí rociaron todo en nuestra casa, todo», cuenta la abue-
la, quien decidió no callar y enfrentarse a los sojeros y a las trans-
nacionales.

Es que la muerte del pequeño Vidal fue la segunda tragedia 
de la familia, pues en el 2003, tres años antes, Silvino Talavera, 
hermano de Sofía, falleció cuando tenía 11 años de edad por in-
toxicación con agroquímicos. El niño fue empapado con plaguici-
da cuando llegaba a su casa con una bolsa con la carne y los fideos 
que Petrona utilizó para preparar una comida y que terminó por 
intoxicar y enviar a internación a casi toda la familia. El niño ve-
nía de hacer compras y recibió en todo su cuerpo el veneno de la 
fumigadora. En un principio la familia no dimensionó las conse-
cuencias de la imprudencia criminal de los empresarios de la soja.

El Estado no actuó con diligencia. Doña Petrona denunció, se 
manifestó e insistió en la Fiscalía para que se abra una investiga-
ción. Lo hizo por su hijo. Y en la muerte de su nieto respeta la deci-
sión de su hija de no lidiar con la dilación y la burocracia del servicio 
de justicia y con los amedrentamientos de los empresarios y sojeros.

Cuando la familia comenzó a sentir los estragos de la contami-
nación, en 2003, varios de sus integrantes se hicieron pruebas de 
sangre y Sofía dio positivo a varios tipos de agroquímicos, recuer-
da doña Petrona. A pesar de que todos quedaron hospitalizados 
y Silvino estaba grave, otro sojero, Alfredo Laustenlager, volvió a 
fumigar sus cultivos de soja a escasos 15 metros de la casa de la 
familia Talavera.

«Hicimos el análisis a tres de mis hijos y mi hija tenía tres clases 
de veneno en su sangre. Nos fuimos a hacer en la ex-Lacimet, pero 
no a toda la familia porque son (pruebas) muy caras. Pero sabemos 
que todos tenemos veneno en nuestra sangre», cuenta Petrona.

Como Sofía sabía que fue expuesta a plaguicidas, durante su 
embarazo tomó recaudos y siguió tratamientos médicos. De igual 
forma, no sorprendió cuando los médicos le indicaron que el feto 
tenía complicaciones.

Ficha técnica

Caso: Niños con �roblemas de 
a�rendizajes y malformaciones 
�or fumigaciones en 
Ita�úa (Encarnación)

UbiCaCión: Edelira, Ita�úa.

TeMÁTiCa / dd.HH. aFeCTado: 
3� Derechos humanos 
universales/ 3.�� Salud

esTado jUdiCial/
gUbernaMenTal/inTernaCional 
del Caso: En la zona hay un solo 
caso conocido de un sojero 
con condena �or una muerte 
asociada al uso de agroquímicos. 
Pero la condena fue a�enas una 
multa. Jamás �isó la cárcel.

CanTidad de Personas 
aFeCTadas: Más de 4.000 
familias, alrededor de 
20.000 �ersonas, que son 
las que viven en zona rural en 
Edelira, distrito de Ita�úa.

breve desCriPCión: 
Malformaciones congénitas, 
muertes �rematuras y 
enfermedades son secuelas 
observadas en �obladores de 
Edelira, en el de�artamento de 
Ita�úa, que están ex�uestos 
a fumigaciones de sojales. La 
fumigación se realiza desde 
aviones y llega no solo a 
�lantaciones, sino también 
a los seres humanos. 
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«La criatura nació por cesárea. Entró en incubadora por cuatro 
días y después, durante dos semanas, lloraba y lloraba desespera-
do mientras le crecía su cabecita», recuerda. Si bien la hidrocefa-
lia puede ser por predisposición genética, también es ocasionada 
por influencias ambientales durante el desarrollo del feto, como el 
caso de la exposición a plaguicidas.

El pequeño estuvo internado varios meses en el Hospital Ma-
terno Infantil de San Lorenzo y se sometió a dos operaciones en 
las que los médicos intentaron tratar la acumulación excesiva del 
líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Fue en vano. Murió el 11 
de septiembre de 2006. «Tenía mucha presión alta. No iba a vivir 
luego», acota.

La muerte de su primer hijo no fue lo único que sufrió Sofía Ta-
lavera. Quedó con secuelas de la intoxicación y tuvo que seguir un 
régimen de fertilidad para poder concebir otra vez. En el 2019 dio 
a luz. El hermano de Vidal tiene en su sangre rastros de los plagui-
cidas y el bebé sigue un tratamiento médico que busca garantizar-
le una mejor calidad de vida.

Y si bien la muerte de Vidal Samuel quedó impune, la de su tío, 
Silvino, es el primer caso con condena por una muerte asociada al 
uso de agroquímicos. Petrona denunció y se mantuvo firme en su lucha para pedir justicia por su hijo. 

Cuando parecía que los responsables iban a ser castigados, la tra-
gedia de su nieto volvió a enlutar a la familia. 

Nueve meses antes del nacimiento de Vidal, en julio de 2005, 
los sojeros Schelender y Laustenlager fueron condenados a dos 
años de prisión —pena excarcelable— acusados de «utilizar en 
forma desproporcionada agrotóxicos en cultivos de soja» según 
el Tribunal, lo que ocasionó la muerte del niño Silvino Talavera. 
También fueron condenados a pagar una indemnización de 50 
millones de guaraníes. Sin embargo, nunca pisaron la cárcel y 
tampoco fueron procesados por la muerte del hijo de Sofía.

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semi-
llas (SeNaVe) es el órgano encargado de autorizar y controlar la 
comercialización y uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y 
otros productos afines, de acuerdo a la ley № 3742/08.

La normativa establece en los casos de pulverización aérea la 
obligatoriedad de una franja de protección de 200 metros entre la 
zona de fumigación y todo establecimiento humano. En el rociado 
terrestre debe ser de 100 metros, de acuerdo a los artículos 70 y 71.

También es una obligación que antes de la fumigación se haga 
una inspección de la zona para comprobar que no haya personas, 
animales o cursos de agua que puedan ser afectados. La ley hasta 
contempla sanciones y multas para los infractores.

Petrona y todos en Edelira saben que en la práctica estas dispo-
siciones poco se cumplen. Sus vecinos sojeros se adecuaron a las 
normativas después de que los llevó ante la Justicia. La contami-
nación sigue siendo constante y si no hay denuncias, el SeNaVe 
ni el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (maDeS) 
toman cartas en el asunto, lamentó.
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«Yo conozco muchas criaturas que salieron así, con hidrocefalia 
o que no tienen pierna. Hay muchas criaturas que nacen con mal-
formaciones y es por el veneno de los sojeros. Pero las familias 
no hablan porque tienen miedo. Yo, por ejemplo, no tengo miedo 
de los dueños de los cultivos, de las empresas transnacionales y 
eso que hasta ahora sufro amenazas de muerte. Igual nomás yo 
no tengo miedo para hablar y denunciar las cosas», dice enfática-
mente doña Petrona.

Y es que los casos de Vidal Samuel y de su tío Silvino no son ais-
lados. La docente y pediatra del Hospital Regional de Encarnación, 
Stela Benítez Leite, se percató de un aumento de los nacimientos de 
niños con deformaciones congénitas en este hospital público, cabe-
cera del departamento de Itapúa. Se abocó a estudiar las posibles 
causas y confirmó una conexión de las patologías con los plaguicidas.

El 34,61% de los niños nacidos en el Hospital de Itapúa con 
malformaciones congénitas entre marzo de 2006 y febrero de 
2007 eran hijos de madres que vivían a menos de un kilómetro de 
los campos fumigados. Son datos de la investigación liderada por 
Benítez Leita que concluyó que vivir cerca de campos fumigados 
representó en ese periodo dos veces más riesgo de tener hijos con 

malformaciones, comparado con aquellas mujeres que no vivían cerca. El paper se publicó en agosto de 
2009 en una Revista Chilena de Pediatría.

Igualmente, la investigación de Stela Benítez no se limitó a 
Encarnación e Itapúa, ya que encabezó otros estudios relaciona-
dos al tema. Uno publicado en 2017 reveló daño genético en niños 
expuestos a agroquímicos. En este último trabajo se detectó daño 
en el material genético analizado de 43 niños de una población ro-
deada por cultivos de soja, en Canindeyú, que se comparó con el de 
41 chicos de una comunidad que no estaba expuesta a plaguicidas 
ni cerca de campos de monocultivo.

Las malformaciones congénitas también pueden tener otros 
perjuicios y no solo son en el campo de la salud. Por ejemplo, se 
estima que los niños y adolescentes con estas patologías podrían 
tener dificultades escolares. En esa línea, los estudios sobre las 
consecuencias de los agroquímicos en áreas de monocultivo con-
tinúan en Paraguay.

En Alto Paraná un equipo de docentes investigadores analiza 
la relación entre problemas de aprendizajes con las malformacio-
nes congénitas asociadas al uso de plaguicidas, trabajo que se pu-
blicaría pronto.

Cada nueva investigación que sale a la luz confirma y recon-
firma que las muertes y enfermedades no son accidentes. Vidal 
y Silvino murieron por la avaricia de productores que se niegan 
a adecuarse a las normativas sobre el uso de plaguicidas y por vi-
vir en un país en el cual el Estado no garantiza los derechos de 
su gente, no impone multas ni muestra un mínimo interés en el 
resguardo de la población.
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