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Resumen Actores de la problemática territorial en Paraguay1 

Presentación 

La Guerra de la Triple Alianza forzó cambios de 180 grados en los aspectos político, 

económico y territorial del Paraguay. Como bien lo ha estudiado Andrew Graham-Yoll en su 

libro ¨Pequeñas guerras británicas¨ aunque Carlos Antonio López se esforzó por abrir el 

Paraguay al comercio mundial (Grham-Yoll.1985), fue casi imposible después de tres décadas 

de aislamiento impuestas por el Dr. Francia.  Ante la prensa británica Paraguay era un lugar 

misterioso una tierra aislada. El Dr. Francia nacionalizó gran porcentaje del territorio 

incluyendo aquellas tierras que pertenecían a la corona española, tierras en manos de jesuitas 

y otras órdenes de la iglesia católica, muchas tierras en manos de particulares que no 

presentaron títulos debidamente autenticados. También creó las ¨estancias de la patria¨ que 

acopiaron la riqueza de los principales yerbatales y ganados y fueron fuente de alimentación y 

trabajo de la población paraguaya en ese momento. (CLOC/Vía campesina. 2012) la tierra era 

del Estado; y el Estado era el mismo Dr. Francia. 

 Después de la Guerra Grande 1870, el Estado comienza a vender su principal fuente de 

riqueza: la tierra, para paliar la crisis económica. Esta política de venta de tierras se acentúa 

con la presidencia de Bernardino Caballero en 1890. A partir de estos años, se sientan las 

bases de una lucha por la tierra, por un tekoha o lugar de vida en guaraní, entre el Estado, los 

campesinos e indígenas, los propietarios latifundistas, capitales extranjeros, colonos, 

brasileros paraguayos, argentinos, etc.   

Las problemáticas socio territoriales, son cuestiones, dilemas o temáticas de la realidad social 

vinculadas con las transformaciones que en el nivel social, político, económico, ambiental y 

cultural están teniendo lugar en los distintos ámbitos geográficos de la superficie terrestre 

(Fernandez. 2007). Una problemática socio territorial se inscribe en el suelo paraguayo, entre 

diferentes actores y sus respectivos intereses, convirtiendo al campo en un territorio en 

disputa. En este momento histórico sucede que, en el contexto de la reconfiguración de los usos 

del espacio operada por las políticas neoliberales en Latinoamérica, la disputa por la tierra se ha 

resinificado inscribiéndose en luchas más generales y complejas por el territorio 
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(Dminguez/Sabatino. 2008). De este modo, se pueden identificar  varios actores en el 

escenario de disputa que comenzó después de la Guerra Grande: 

A la oligarquía territorial, se han sumado actores desde la década de los ´60, tales como los 

colonos brasileros o ¨brasiguayos¨. A su vez, se han desenmascarado, en los últimos años, 

actores que antes estaban sumergidos, o no eran nítidamente reconocidos en el campo de 

lucha, estos son los actores que forman parte del complejo de los agronegocios, incluidos los 

medios de comunicación masivos. Por su parte, al movimiento campesino e indígena, se han 

sumado desde la década de los ´70, un sector de la iglesia católica y en los últimos años las 

Organizaciones No gubernamentales. Desde finales de los ´90, ha surgido también un 

pequeñísimo grupo de sujetos que se autodenominan Ejército Popular del Pueblo, con una 

consigna radicalizada en búsqueda de una solución al conflicto. Por último, existen actores 

que son más difíciles de clasificar, puesto que ocultan sus verdaderos intereses, estos son las 

Agencias de cooperación internacional, tales como USAID; y las organizaciones ambientalistas, 

que promueven la protección de bosques mediante la propiedad privada. 

Los actores, pueden clasificarse en dos tipos según la perspectiva internacional o intraestatal. 

Así mismo, desde el punto de vista de los intereses, existen dos polos en conflictos entre, por 

un lado, aquellos actores a favor de las políticas actuales para el fomento de la agricultura y 

ganadería, como así también con el régimen de propiedad de la tierra; por otro lado, están 

aquellos sectores generalmente excluidos de la dirección política del país, que demandan una 

Reforma Agraria Integral.  

Sorpresivamente este último sector tomó el poder, llevando a su candidato, Fernando Lugo, a 

la presidencia de la República en el año 2008. Sin embargo, su destitución fue solo una 

cuestión de tiempo para que todos los actores hegemónicos salgan del shock inicial ante el 

resultado electoral del 2008, y vuelvan a alinear sus fuerzas y facciones en torno a la 

dominación y su manifestación más visible el: el control de la autoridad colectiva en su 

totalidad. En este sentido la dominación y explotación, como elementos permanentes del 

poder, implantaron necesariamente el conflicto en torno a la dominación del Estado y sus 

instituciones.  

La propuesta de trabajo es presentar a los actores de la problemática territorial rural en 

Paraguay y analizar brevemente sus interacciones en el período de gobierno 2008-2012.- 
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Introducción 

La cuestión de la tierra ha sido estudiada en América Latina, desde la perspectiva sociológica; 

tomando como objeto de estudio al movimiento campesino en su lucha por lograr una 

reforma agraria que tenga a bien, la distribución de tierras fértiles.  A su vez, ha sido estudiada 

desde la perspectiva de la lucha de clases entre la burguesía rural y el campesinado. Existen 

también estudios de corte economicista, los más actuales tienden a asociar el desarrollo rural 

con la incorporación de nuevas tecnologías para el cultivo incluso mediante la modificación 

genética de semillas. Más recientes aún, son los estudios sobre el desarrollo rural, que 

apuntan a crear redes entre los diversos actores para crear oportunidades de desarrollo 

endógeno entre los diversos actores.  

En un trabajo anterior identifiqué algunos de esos actores y cómo sus luchas van perfilando y 

configurando el espacio en el que viven. La idea en el presente texto es dar a conocer a los 

principales actores no Estatales; este trabajo no pretende aportar nada nuevo sino 

sistematizar los conocimientos y captar la naturaleza de los actores, cómo cada uno de ellos ve 

o imagina al territorio paraguayo; para plantear interrogantes que sirvan al debate de los 

procesos políticos actuales y para pensar si realmente la Guerra Grande y posterior Guerra del 

Chaco resolvieron las disputas territoriales o se limitaron a circunscribir este conflicto. Por 

último este trabajo pretende sembrar las bases del debate que también está pendiente en la 

Argentina como en Paraguay y es ¿qué tipo de desarrollo territorial queremos? ¿contemplan 

los proyectos de desarrollo los intereses de todos los actores locales e internacionales? ¿Cómo 

nos relacionamos con la tierra y el medio ambiente? ¿Hasta cuándo podremos seguir 

sosteniendo este modelo? 

 

I 

La tierra 

La búsqueda del desarrollo sustentable conlleva a la reconfiguración de los usos de la tierra, 

como así también a un  nuevo proceso de distribución territorial, organizado no a través de las 

conquistas y luchas armadas como en el siglo pasado, sino a través del mercado; aunque no 

por ello, menos sangriento. En este proceso de reconfiguración mundial conocido como 

globalización, se están produciendo cambios en el control y en los modos de usos de los 



espacios geográficos y sociales, en síntesis de los territorios. Estas transformaciones no han 

sido percibidas de modo pasivo. Precisamente, desde las historias locales (Mignolo. 2002) se 

han comenzado a alzar con más fuerza las voces que pugnan por un modelo distinto al diseño 

global de desarrollo sustentable. Este modelo alternativo, contiene una visión diferente de la 

tierra y sus usos, tales como aquel que los campesinos e indígenas paraguayos denominan el 

tekoha “un lugar de vida.” El modelo de desarrollo planteado por el movimiento campesino e 

indígena guaraní pretende un esquema de relacionamiento con la tierra diferente al modelo 

actual, en el cual la tierra no es vista como mercancía, sino como espacio un espacio autónomo 

de ejercicio de prácticas económicas, sociales y culturales. De este modo, la lucha por la tierra 

trasciende su asociación exclusiva con los aspectos productivos y económicos.   

Así, la conflictividad en torno a la tierra se hace más amplia, las organizaciones campesinas, 

defienden su derecho a un espacio vital, a un territorio, con una forma diferente de 

relacionarse con la naturaleza. A partir de esta concepción, se entienden las reivindicaciones 

de CONAMURI2 en favor del uso de semillas naturales antes que transgénicas y la resistencia a 

las políticas de introducción de OGM3 por parte de empresas multinacionales. 

Además de la problematización sobre el uso de semillas artificiales, se han configurado las 

condiciones para la discusión política sobre la autoridad y el gobierno en un espacio dado. De 

ahí que las organizaciones campesinas e indígenas plantean la necesidad de modificar la 

estructura política de manera que sus territorios obtengan atribuciones y puedan acceder a los 

recursos públicos. (Domínguez, Sabatino 2008).  

En torno a la tierra existen entonces, dos miradas, una como lugar de vida, como espacio, este 

punto de vista se enfrenta a la tradicional mirada liberal/neoliberal de capital natural, en la 

cual la tierra es una fuente de recursos. Así también, se enfrentan dos perspectivas de 

desarrollo. Por un lado, desde el discurso hegemónico, o mejor dicho, el diseño global, que 

cuestiona el deterioro medioambiental fundamentalmente de las poblaciones del sur o de los 

países menos desarrollados y por ello buscan el desarrollo sustentable; pero nunca 

cuestionan realmente los altos niveles de consumo. Del otro lado, del lado de las historias 

locales se encuentra la mirada de campesinos e indígenas, que procuran el resguardo de un 

                                                           
2 CONAMURI: Coordinadora Nacional de Mujeres  Trabajadoras Rurales e Indígenas del Paraguay. Esta 
Coordinadora ha instalado en Enero de 2012 una Campaña, permanente,  en Defensa de las Semillas  
Nativas y Criollas, que cuenta con un Observatorio de Riesgos y Amenazas a la Soberanía Alimentaria, 
un Equipo de Formación y Difusión, Capacitación, etc. 
3 Organismos Genéticamente Modificados. 



espacio de vida, es decir de su derecho a vivir y alimentarse del suelo que habitan de acuerdo 

a un imaginario propio de desarrollo. Por lo expuesto entonces, se entiende que la 

conflictividad en torno a la tierra es compleja y amplia. Ya no involucra ámbitos estrictamente 

productivos que puedan resolverse con ingeniería agrónoma ambiental, sino también implica 

cuestiones culturales, sociales y políticos.  

El siguiente cuadro muestra que la principal fuente de riqueza paraguaya proviene de su 

suelo, de la tierra: 

Cuadro 1. Exportaciones Paraguayas de Febrero de 2013 y Febrero de 2014 

 

Fuente: Boletín de Comercio Exterior – Centro de Análisis y Difusión de la Economía 

Paraguaya (CADEP) 

Del total de exportaciones en el año 2013, 497 millones de dólares, es decir el 87,96% del 

total de las exportaciones corresponden al sector primario-exportador; en el año 2014 las 

exportaciones de este sector son unos 580 millones es decir el 84,79% del total de las 

exportaciones. Dentro de este sector, quienes mayor participación relativa tienen son las 

semillas oleaginosas (soja y girasol), los productos de la carne y los cereales. 

             

II 

El territorio y el espacio. 

 El espacio es un conjunto indisociable de objetos y de sistemas de acciones (Santos 1997). De 

este modo, los objetos y las acciones crean y recrean el espacio. Por ello, decimos que el 



espacio es un producto histórico y social.  Ampliando los sentidos, se entiende que el territorio 

en la actualidad trasciende la concepción de suelo y recurso natural. El territorio configura un 

espacio, que influye en las dinámicas sociales, y a su vez, es configurado y reconfigurado por 

las generaciones de hombres y mujeres que atraviesan ese lugar. De este modo, territorio y 

espacio, no constituyen conceptos absolutos, neutros ni desprovistos de contenido; por el 

contrario, el territorio y el espacio son expresiones de la espacialización del poder y de las 

relaciones de cooperación o de conflicto que de ella se derivan (Gómez, Mahecha 1999). 

En tanto el territorio es el escenario de las relaciones sociales, es también un espacio de 

poder, de gestión y de dominio de comunidades indígenas en un principio, del Estado, de 

organizaciones o individuos y también de empresas locales, nacionales y multinacionales, en 

el escenario actual.  

La idea de territorio se remite a una extensión terrestre delimitada que incluye una relación 

de poder o posesión por parte de un individuo o grupo social (Geiger 1996). El concepto de 

territorio está asociado con la idea de dominio o gestión dentro de un espacio determinado, está 

ligado a la idea de poder público (Gómez, Mahecha 1999). La territorialidad, es el grado de 

control de una determinada porción del espacio geográfico por una persona, un grupo social, 

una compañía multinacional, un Estado, etc. (Montañez 1997).  El planeta entonces, está 

dividido en distintos territorios que se superponen, derivando en diversas formas de 

percepción, valoración y apropiación, es decir, de territorialidades que se manifiestan 

cambiantes y conflictivas. Por ejemplo, la percepción de territorialidad Guaraní, basada en la 

propiedad comunal fue drásticamente alterada con la llegada de los colonizadores españoles 

en el siglo XVII.  

Así entendido el espacio/territorio, se puede visualizar como a través de la globalización, se 

reconfiguran los territorios; paralelamente, se da un proceso de pérdida del territorio. Este 

proceso es conocido como desterritorialización (Gómez, Mahecha 1999), o extranjerización del 

territorio (Glauser 2009). Buena parte de los territorios dejan de representar a los estados 

nacionales para convertirse en “recursos necesarios” del capitalismo avanzado. Hoy, los 

recursos naturales de la mayor parte de África y de buena parte de América latina y del Asia 

central valen económicamente, más que las personas que los habitan, sea como consumidores 

o como trabajadores (Sassen 2011). 

 



III 

 La cuestión del Poder.  

La cuestión del poder tiene suma relevancia a la hora de analizar el territorio como espacio. 

Desde este lado del mundo, Aníbal Quijano (2207) explica que el poder es un espacio y una 

malla de relaciones sociales de explotación/dominación /conflicto articuladas en función y 

entorno de la disputa por el control de los siguientes ámbitos de la existencia social:  

1. El trabajo y sus productos 

2. La naturaleza y sus recursos 

3. El sexo, sus productos y la reproducción de la especie 

4. La subjetividad y sus productos (incluido el conocimiento) 

5. La autoridad y sus instrumentos, de coerción en particular, para asegurar la 

reproducción de ese patrón de relaciones sociales y regular sus cambios. 

El poder emerge en cada uno de los principales ámbitos de la existencia social, cuyo control 

disputan las gentes, y de cuyas victorias y derrotas se forman las relaciones de 

explotación/dominación /conflicto.  

La explotación consiste para Quijano en obtener de la acción de los demás, sin retribución, ni 

coparticipación con ellos, un beneficio propio (Mignolo 2002). Toda explotación implica 

necesariamente la dominación, pero no toda dominación conlleva a la explotación.  

La dominación es la condición básica del poder, y su manifestación más visible se encuentra 

en el control de la autoridad colectiva (el Estado) y en el control de 

subjetividad/intersubjetividad que se encarna en la idea de raza; en la medida en que la idea 

de raza se convirtió en una categoría epistémica de control del conocimiento y de la 

intersubjetividad.  

Finalmente, la dominación y explotación, como elementos permanentes del poder, implantan 

necesariamente el conflicto como tercer elemento de esta tríada. El objetivo del conflicto es el 

cambio o destrucción de la dominación incluso sea por imponer otra u otras formas de 

dominación. 



En el ámbito de relaciones espaciales, la naturaleza y sus productos son objeto de explotación 

por parte de sus habitantes, mientras que a nivel social se establecen relaciones de 

dominación. El Estado y sus instituciones es el cuerpo que ordena esas relaciones de 

dominación y explotación. De este modo, el poder también tiene una configuración espacial, 

que se va reconfigurando a medida que cambian las relaciones de poder; y; en estos procesos 

intervienen no solo los actores locales, sino que también, tienen mucho peso los actores 

internacionales. 

 

IV 

Actores  

1.1 Los Agronegocios4 

Este sector social está compuesto por varias fracciones, que por su entramado a través de 

vinculaciones personales y familiares, tornan sus límites difusos.  El empresariado es a la vez 

terrateniente, ganadero, agroexportador y agroindustrial, siendo entones un sujeto social 

heterogéneo y complejo. De todos modos, Quintín Riquelme identifica a este grupo compuesto 

por un lado, por  la oligarquía terrateniente y la mafia del contrabando, y por otro lado estaría 

integrado por el sector agroindustrial como representante de la economía formal. Este grupo 

detenta el poder político y económico del país, en la medida que la tierra es el principal factor 

de riqueza. Tradicionalmente, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio 

(FEPRINCO), junto con los empresarios ganaderos, nucleados en la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP), son los que han tenido mayor influencia sobre las políticas económicas del 

país. Estos grupos siempre se han resistido a una Reforma Agraria (Riquelme. 2003). 

Tomas Palau, identifica un “núcleo duro” de actores del agronegocio, compuesto por un 

primer eslabón, el de las empresas que proveen insumos a la producción agropecuaria 

(semillas, material genético, fertilizantes, maquinarias, combustibles, bancos, etc.). Un 

segundo eslabón está formado por empresas que se dedican a la exportación de materias 

primas. Estos sectores están notablemente concentrados en pocas corporaciones 

                                                           
4 Luis Rojas, explica en su libro “Actores del Agronegocio en Paraguay” Primera Edición, Editorial 
BASEIS/DIAKONIA, Asunción, marzo del 2009, pag. 13: “el término agronegocio irrumpió con fuerza en 
la década de los ’90, para designar a la producción agrícola encarada exclusivamente como negocio, es 
decir una producción cuyo fin es el lucro, mutando así la agri-cultura en agro-negocio.” 



multinacionales, por ejemplo, el 85% de la soja paraguaya exportada pertenece a Cargill, ADM, 

Bunge y Dreyfus. El tercer eslabón, está constituido por empresas procesadoras de alimentos 

y bebidas, como Uniliver, Nestlé, Pepsico, Cocacola, etc. Finalmente, el último eslabón, está 

compuesto por las empresas multinacionales encargadas de la distribución mayorista de los 

alimentos y bebidas, tales como Wall Mart, Cerrefour, Tesco, entre otras. A su vez, este núcleo 

duro, cuenta con múltiples actores locales que operan en el país. Aquí nuevamente esta autor 

identifica una serie de actores, tales como: 

- Actores gubernamentales y políticos: El Ministerio de Agricultura y ganadería 

(MAG), INDERT, Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

- La Banca Privada Nacional 

- Grupos Corporativos Nacionales, como cooperativas de grandes productores 

(Fecoprod, Colonias Unidas) 

- Productores medianos y grandes (Palau.2011)  

Por otro lado, en su libro “Actores del Agronegocio en el Paraguay” Luis Rojas, identifica al 

sector de empresas trasnacionales proveedoras de insumos y productos químicos para la 

producción agropecuaria y cultivos como los principales ganadores. De acuerdo a su 

investigación, este autor comprueba que son estas empresas  quienes deciden qué y cómo se 

va a producir; son también las que proveen los insumos (semillas, fertilizantes, mecanización 

del proceso productivo), y que si bien no participan de la producción, evitando de este modo 

involucrarse en los conflictos por la tierra, son las que acopian el total producido para su 

posterior exportación y comercialización en el mercado mundial y por ende influyen en el 

proceso de reconfiguración espacial del poder. 

Para poner en relieve la importancia de estas empresas se puede ver en el gráfico siguiente, el 

monto en millones de dólares que 3 de las principales empresas exportan en productos 

agrícolas. 

 



Gráfico 1. Exportaciones paraguayas y destinos – Año 2014 

Fuente: Departamento de investigación y análisis económico diario 5 días. 

Del total de exportaciones paraguayas en el año 2014, las empresas mencionadas exportan 

más del 36% de la producción agropecuaria.  

 

1.2 Los Medios de comunicación 

De acuerdo Vicente Páez, ex secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay 

(SPP) “La mayoría de los medios de comunicación están en manos de una ínfima cantidad de 

empresarios” (Vargas.2011).  Además éstos se encuentran directamente vinculados al sector 

empresarial del agronegocio.  El grupo mediático que mayor vinculación tiene con el circuito 

agroexportador es el Grupo (familiar) Vierci. Este grupo opera en casi todos los campos de la 

economía, desde juegos de azar, electrónica avanzada, hasta inmuebles; pero principalmente 

opera en el sector de negocios agrícolas, siendo el último eslabón de la cadena, el encargado 

de la distribución de alimentos a través de los supermercados STOCK e hipermercados 

SUPERSEIS; tiene a su vez la representación de PEPSICO  Paraguay, etc. 

Los medios de comunicación que controla Vierci son los más importantes del país, ellos son: 

- Diario Ultima Hora 

- Canal 4 de Televisión Telefuturo 

- Canal de Televisión La Tele 

- FM La Estación 

- FM Urbana 



También el grupo Zuccolillo, fundadores del Diario ABC Color en 1967, el diario más 

influyente del país, entre sus numerosas actividades económicas se destacan las empresas 

Inmobiliaria del Este, la más grande del rubro y la que mayor cantidad de tierras posee para 

comercializar en todo el país (cuenta con 24 agencias repartidas en todos los departamentos). 

Otra de las empresas importantes que opera esta familia es Tapé Ruvichá, representante de 

Ford y New Holland, principal importadora de maquinarias agrícolas.  

Los medios de comunicación sirven a estas grandes familias para controlar la información y la 

opinión pública, promocionar sus negocios,   es un importante grupo de presión. 

En este sentido es llamativo que estos diarios no publican comunicados o entrevistas de 

sectores provenientes del Movimiento Campesino. 

Desde estos medios, y fundamentalmente desde las emisoras radiales se informa/desinforma 

al resto de la población en las ventajas y los beneficios que trae al país el sector 

agroexportador. 

Desde el punto de vista de José Vargas (2011), los medios masivos de comunicación (MMC) 

operan, para criminalizar la protesta social campesina en su lucha por la tierra, de la siguiente 

manera: 

 Descontextualizando: “como si las motivaciones de los sujetos movilizados  

tuvieran orígenes en ocurrencias individuales. Así, una movilización de los sin techos 

que frenan el tránsito por una hora en el centro capitalino, será un escándalo que no 

se analizará desde los problemas estructurales que generaron la migración masiva del 

campo a la ciudad: la escasez de fuentes de empleo, la insuficiencia y precariedad de 

las políticas públicas de vivienda.” 

 Los sujetos movilizados son presentados como víctimas responsables de su 

propia situación: “el campesinado organizado es presentado como haragán, ignorante, 

arcaico, lo cual explica su condición de pobreza actual”. 

 La personificación de causas colectivas: “si las movilizaciones están en marcha, 

el ataque mediático suele venir contra los líderes de las organizaciones, obviando las 

razones históricas y colectivas.” 

 La ausencia de los grupos de poder: “una protesta social puede tener como 

dirección al Estado, pero cualquier análisis histórico puede dar cuenta que para una 



problemática social están involucrados más sectores, incluyendo grupos poderosos. 

Pero, esto está borrado en la noticia. La pobreza de millones de campesinos en 

Paraguay jamás se presenta como relacionada a la riqueza acumulada y poco 

distribuida de los grandes latifundistas y productores de soja, carne, transnacionales o 

poderosos terratenientes.” 

 Tergiversación directa: “los titulares (de los medios) están desconectados de 

los cuerpos de la información con fuentes parcializadas y una selección de imágenes 

de apoyo que poco describen la problemática en su sentido amplio” (Vargas. 2011) 

 

Son llamativos los titulares que hablan de “invasiones,” “campesinos radicalizados,” un titular 

del diario ABC color rezaba ”Gobierno apunta a destruir las bases de la propiedad privada,” en 

una nota que hacía referencia a la ocupación en Ñacunday  (ABC Color. 2012) “Con Escuela 

Carpa, Gobierno busca consolidar invasión de los Carperos,” siempre apuntando a desprestigiar 

al campesino pobre o sin tierra, y contribuyendo a reeditar la figura de “clase peligrosa” 

propia del discurso represivo de la década de los ’70. 
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2.1 La organización campesina 

Este sector está compuesto por 407.000 familias, de las cuales se dedican a actividades ligadas 

a la agricultura campesina unas 380.000 familias. Los campesinos sin tierra representan unas 

100.000 familias, mientras 280.000 tienen alguna tierra, con parcelas menores de 5-10 ha. El 

90% de estas familias con tierras son meros ocupantes de propiedad pública en las colonias 

nacionales.  Estos colonos son adjudicatarios pero no tienen el título de propiedad respectivo. 

La situación de las comunidades indígenas requieren una consideración especial, ellas tienen 

la propiedad comunitaria de las tierras, y de un total de 412 comunidades del país, 185 son 

indígenas, sin embargo, se observan muchos casos en los cuales tierras ya tituladas e 

inscriptas a nombre de comunidades indígenas están en posesión de otras personas (Fogel. 

2007), además, según informes de Amnistía Internacional en el año 2008, del total de 82.089 

ha los pueblos indígenas solo habían recibido títulos sobre 26.119 ha (Amnistía Internacional 

2011). 



La situación económica y social de estos sectores es de extrema pobreza. La sociedad 

campesina se configura sobre la base de la desigualdad, que se corresponde con una doble 

causalidad. Por un lado la propiedad de la tierra se concentra y la estructura de propiedad de 

la tierra se conserva, lo que conlleva a un efecto de urbanización campesina en las principales 

ciudades paraguayas. Esto implica que ante la inexistencia de industrialización y fuerte 

componente informal del comercio y los servicios, las condiciones de reproducción de hábitos, 

costumbres y lógicas rurales están vigentes aún en espacios urbanos. Del otro lado están las 

esperanzas subjetivas con respecto al mercado de trabajo (Sandoval. 2009).  

Los sin tierra en Paraguay, están estructuralmente ligados a las organizaciones campesinas, 

sean éstas regionales o nacionales. No han constituido una organización o movimiento 

independiente, como se ha dado en el Brasil con los Movimientos de Sin Tierra (MST). Cada 

organización regional o nacional incorpora a los sin tierra en su propia estructura, formando 

secretarías u organismos internos. 

Hasta la década de 1960 las reivindicaciones campesinas se limitaban a protestas esporádicas 

y localizadas. La primera manifestación de protesta registrada fue en el año 1887, en la que 

300 agricultores de la localidad de Atyra,  elevaron una nota de protesta al Ministerio del 

Interior contra el nuevo dueño que pedía el desalojo de los ocupantes (Riquelme. 2003).  Más 

radical fue la modalidad que adoptaron 600 familias campesinas en la localidad de Agaguigo, 

estos defendieron con armas 37 leguas cuadradas que ocupaban. (Riquelme.2003) 

Sin embargo, recién entre 1910 y 1920 los pequeños productores comienzan a organizarse 

con la gestión de militantes anarcosindicalistas en el departamento Central. Los objetivos que 

se proponían eran el estudio y la defensa de los intereses campesinos, la enseñanza 

agropecuaria, y el fomento de los lazos cooperativos y la asistencia mutua. Estas primeras 

experiencias de organización culminan en los inicios de la década de 1930, cuando el 

presidente de la república José P. Guggiari (1929-1932) decretó en 1931 el estado de sitio en 

todo el país y disolvió por la fuerza la mayoría de los sindicatos, acusándolos de subvertir el 

orden y la paz interna. Privados de sus aglutinadores, estas organizaciones no pudieron 

sostenerse por mucho tiempo debido a la persecución que sufrían por parte de las 

autoridades. 

Hacia la década del ’60 la iglesia católica comienza a ocupar el espacio que el 

anarcosindicalismo había dejado. Esta institución comenzó a organizar las Ligas Agrarias 



Cristianas (LAC), a través del trabajo de la pastoral arquidioscesana y con el apoyo de la 

Organización No Gubernamental (ONG) Misión de Amistad, perteneciente a la iglesia 

Discípulos de Cristo.  Estas primeras ligas, se organizaron sobre la base de la fraternidad 

cristiana, bajo la idea de que la tierra era concebida como un don de Dios para todos; en estas 

organizaciones subyacía una concepción de sociedad igualitaria y solidaria. Sus 

reivindicaciones demandaban la redistribución de la tierra y el pago justo por los productos 

agrícolas. Las LAC fueron duramente reprimidas luego y desarticuladas por el gobierno 

autoritario, el instrumento que utilizó la dictadura fueron   una serie de  programas de 

colonización promovidos por el nuevo Estatuto Agrario de 1963. Otro de los factores que 

contribuyó a reducir estas organizaciones a su mínima expresión a mediados de la década de 

los ’70, fue el inicio de la construcción de las obras hidroeléctricas de Itaipú que absorbieron 

temporalmente la mano de obra rural desocupada.  

En este período otro actor importante aparece en escena, las Organizaciones para el 

desarrollo, gubernamentales y no gubernamentales que comienzan a tener presencia 

financiando proyectos parciales de pequeño alcance, y algunas importantes iniciativas como 

la creación de cooperativas, fomentada por la Agencia Internacional de Desarrollo (AID). Uno 

de los resultados de las iniciativas de la AID fue la creación de la Central Cooperativa Nacional 

Limitada de Ahorro y Crédito (CREDICOOP). Actualmente esta institución funciona como una 

empresa, brinda préstamos financieros para otras cooperativas, provee capacitaciones y 

diplomaturas siempre en el área de la economía, como así también servicios de seguros para 

el campo, a automotores, el hogar, etc. 

Con la finalización de las obras en la década de los ’80, los trabajadores de Itaipú, retornan a 

sus lugares de origen, ejerciendo presión sobre la necesidad de redistribuir tierras, para 

entonces los programas de colonización también habían experimentado un cierre. 

A esta presión nacional se suma una más proveniente del contexto internacional: el 

advenimiento de la crisis económica latinoamericana de cuyos efectos Paraguay no estuvo al 

margen. Este país experimentó una caída de su crecimiento económico, del 9.42%  en el año 

1971, desciende a un 1.97% para el año 1981. La crisis económica y el desempleo funcionaron 

como incentivo para retomar la lucha por parte de los sectores campesinos; poco a poco se 

van desarrollando organizaciones locales. Hacia el año 1985 aparece la primera Coordinación 

Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA). Estas organizaciones locales nucleadas en la 



CONAPA comenzaron a organizar manifestaciones, de las cuales se destaca la ocurrida en 

Caaguazú en el año 1985 con la participación de 5000 personas.  

Otra modalidad de lucha, que comienza aisladamente en algunas localidades fueron las 

ocupaciones. Pero solo algunos pocos campesinos optaban por esta modalidad ya que eran 

violentamente desalojados en poco tiempo por parte de las fuerzas de seguridad 

gubernamentales. 

Para 1989, año de la caída definitiva del dictador Stroessner,  las organizaciones campesinas 

que reclamaban tierras eran: el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) que aglutinó en sus 

orígenes principalmente a los sin tierra, la Federación Nacional Campesina (FNC), la 

Organización Nacional Campesina (ONAC), la Unión Nacional Campesina (UNC) y 

Coordinadora Nacional de Lucha por la Tierra y la Vivienda (CNLTV) que se bifurcó 

rápidamente en Lucha por la Tierra (OLT) y la Coordindora Interdepartamental de Sin Tierra 

(CIST).  

El 3 de febrero de 1989, mismo día de la apertura democrática, miles de campesinos sin 

tierras se lanzan a ocupar latifundios improductivos, de propiedad privada, en las localidades 

de Maracaná y Limoy. Desde entonces, la ocupación pasa a ser una de las principales 

modalidades de lucha, aunque sus números oscilan, sobre todo después de los 3 primeros 

años de apertura democrática, de 1989 a 1999 se registraron 434 casos de ocupación. 

La constitución en 1994 de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 

(MCNOC), una confederación que de hecho llegó a aglutinar a todas las organizaciones 

campesinas más representativas del país, ha significado el avance quizás más importante que 

hayan logrado las organizaciones campesinas desde la desaparición de las Ligas Agrarias 

Cristianas a mediados de la década del ‘70. A partir de entonces éstas han pasado a 

constituirse en un actor social gravitante en el escenario del país. Este avance, sin embargo, 

sólo se ha podido mantener por pocos años, ya 1998 se produce una fractura en el seno de la 

MCNOC con la separación de varias organizaciones nacionales. Actualmente las 

organizaciones campesinas están divididas en dos grandes bloques, por un lado, la MCNOC 

que agrupa a cuatro organizaciones nacionales, varias regionales y distritales y la Comisión 

Nacional de Lucha por la Reforma Agraria, que aglutina a tres organizaciones nacionales: la 

FNC, la ONAC y el Movimiento de la Juventud Campesina Cristiana (MJCC).  



Para finalizar con el recorrido por las organizaciones campesinas que protagonizan el 

escenario actual, es importante mencionar que el 15 de Octubre de 1999 (Día Mundial de la 

Mujer Rural), nace la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres  Trabajadoras 

Rurales e Indígenas (CONAMURI). Una de las organizaciones más combativas y de fuerte 

presencia actual en el escenario del conflicto por la tierra. Esta organización tiene como 

objetivo, además de la reforma agraria, el rescate y defensa de semillas nativas, la promoción 

a una agroeconomía sustentable y solidaria, la lucha contra la discriminación y explotación de 

género, etnia o raza y la construcción de una nueva sociedad basada en el socialismo. 

CONAMURI constituye una experiencia única e innovadora, siendo la primera coordinadora 

nacional de mujeres campesinas. 

 

El rol femenino en la organización campesina ha ido creciendo en estos últimos años, a partir 

del año 2012 por primera vez una mujer está al frente de la FNC. Recientemente en febrero de 

2015, el partido P.P.P Paraguay Pyahurã realizó La Larga Marcha, desde los departamentos 

hasta La Plaza de Armas en Asunción, mientras la dirigencia del partido está a cargo de Eladio 

Flecha, las dos columnas que aglutinaron más 2500 campesinos fueron organizadas por 

Augusta Caballero, coordinadora de la Regional Caaguazú del Partido Paraguay Pyahura y 

Beda Vergara Integrante del Comité Central y Coordinadora Regional San Pedro. 

Los conflictos por la tenencia de la tierra, se incrementaron entre 1999 y 2001 en 

comparación con años anteriores (contabilizándose 67 casos de ocupaciones de terrenos, de 

las cuales 56 sufren desalojos con diferentes niveles de violencia, y un total de 1.839 

detenciones) (Pilz/Riquelme/ Villalba. 2006). A este hecho contribuyo no solamente el nivel 



de articulación y organización del movimiento campesino sino también la crisis económica y 

política del Estado.  

Con respecto a la crisis económica, durante el 2001 la economía paraguaya registró un 

estancamiento y una inflación oficial del 8,4%, junto con una brutal pérdida de la capacidad de 

consumo de la población y la devaluación del salario de trabajadores y trabajadoras del 

campo y la ciudad8. Las cifras de desempleo treparon por entonces al 37, 4%, mientras que en 

las ciudades los índices se incrementaban hasta el 40, 7%. La pobreza afectaba a más de 2 

millones 300 mil personas. (Pilz/ Riquelme/ Villalba. 2006) 

 En este sentido podemos decir que en realidad Paraguay también sufrió  las consecuencias 

del deterioro estructural de la economía latinoamericana a consecuencia de la aplicación de 

las medidas neoliberales a lo largo de la década de los ’80 y ’90. Concretamente en Paraguay 

se aplicaron medidas tales como la apertura y liberalización comercial, la liberalización 

financiera y del tipo de cambio, la liberalización de la inversión extranjera directa, algunas 

privatizaciones con excepción de las empresas de Electricidad (ANDE), Comunicaciones 

(COPACO), Petróleos del Paraguay entre otras) (Rojas. 2011). 

 Es necesario poner en relieve que estas privatizaciones no se concretaron debido a las 

manifestaciones en contra por parte de las organizaciones campesinas y sindicales, junto con 

movimientos urbanos, siendo este hecho uno de los principios articuladores del posterior giro 

político en el año 2008. 

La participación campesina en el advenimiento del cambio 

Por otro lado, la crisis de representatividad que afectaba a la clase política gobernante, estallo 

finalmente como consecuencia del violento atentado que terminó con la vida del 

Vicepresidente Luis María Argaña5 el 23 de marzo de 1999. Este atentado provocó una 

manifestación masiva de las organizaciones campesinas como la Federación Nacional 

Campesina y los distintos movimientos juveniles (Jóvenes Por la Democracia, Paraguay 

                                                           
5 José María Argaña fue Ministro de la Corte Suprema de Justicia durante la dictadura del grl. Stroessner 
y presidente del partido colorado ANR durante los últimos años de su vida. Esta es una característica de 
la clase política actual del Paraguay, los mismos ex comandantes, militares retirados y aliados de la 
dictadura continúan hoy ejerciendo el poder. Con la recuperación de la democracia este país abre los 
primeros casos de investigación y juicio por violaciones a los derechos humanos, aprueba casi todos los 
tratados y convenciones internacionales en la materia, sin embargo, estos casos aún siguen abiertos y 
en proceso de investigación. Entonces, el régimen tiene características distintas a la dictadura, sin 
embargo, constituye una democracia restringida. 



Jaipotava el Paraguay que Queremos, Parlamento Joven, y el movimiento colorado que 

apoyaba a Argaña, Reconciliación Colorada, también estuvieron presentes la Pastoral Social de 

la Iglesia Católica paraguaya, estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Nacional de Asunción y algunos sindicatos paraguayos), que pedían la renuncia del entonces 

presidente Raúl Cubas, a quien acusaban de no solamente de ser cómplice en el asesinato de 

Argaña, sino también de conspirar para luego ceder la presidencia a al general golpista Lino 

Oviedo. 6  

La noche del 24 de Marzo, en un enfrentamiento con la policía,   un joven campesino, que se 

encontraba manifestando, fue asesinado de un disparo directo por parte de la policía. Este 

hecho conmocionó al país, desatando una ola de escaramuzas entre manifestantes y la policía 

local. Finalmente estos trágicos sucesos recordados como el “Marzo paraguayo” culminan con 

el asesinato, por parte de franco tiradores, de 6 manifestantes más, la renuncia de Raúl Cubas 

y la huida de Lino Oviedo a la Argentina como asilado político del gobierno de Carlos Menem 

(Paraguay.com 2011). 

Fue en este periodo, en el cual los movimientos campesinos logran articular reivindicaciones 

con los movimientos urbanos y partidos políticos de izquierda, la experiencia se traduce siete 

años después en la conformación del Frente Guazú y la llegada, como titular del Poder 

Ejecutivo, de su principal candidato,  Fernando Lugo. 

Es importante visualizar al caso paraguayo, en el marco de la crisis política y económica 

regional, el agotamiento del modelo del consenso de Washington y la posterior llegada de los 

nuevos gobiernos populistas y de izquierda en el Cono Sur Americano. 

Con respecto a los objetivos de las organizaciones campesinas 

Quintín Riquelme en su estudio Los Sin Tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento 

campesino, ha identificado un objetivo común, el cual es buscar el mayor beneficio para sus 

asociados, pero al mismo tiempo existen diferencias entre ciertos posicionamientos, como por 

ejemplo: 

                                                           
6 Lino César Oviedo Silva, siendo Jefe de las Fuerzas Armadas en 1996 llevo adelante un intento de 
golpe de Estado. El 30 de julio de 2007 la Corte Suprema de Justicia del Paraguay  deja sin efecto su 
condena de 10 años por el delito de sublevación militar. 



1. Organizaciones regionales que definen su carácter como gremial y asumen 

como objetivo la defensa de los intereses de su sector 

2. Organizaciones con identidad y objetivos más difusos 

3. Organizaciones que priorizan el trabajo de base, les interesa por sobre todo el 

desarrollo de programas que den mayores beneficios a corto plazo 

4. Organizaciones que priorizan el trabajo de impacto en las políticas públicas 

Así mismo, Riquelme explica que estas diferentes posiciones practicadas al extremo ha sido 

una de las principales causas de la división del movimiento campesino, como así también otro 

de los aspectos no aclarados, el cual es, la relación entre lo gremial y lo político. Las fracturas 

del movimiento suelen ocasionarse cuando el líder busca permear sus ideas político- 

partidarias al interior del movimiento. 

Las demandas del movimiento campesino 

Históricamente, las demandas han sido el acceso a la tierra, precio justo por los productos 

agrícolas, libertad de organización, cese de la represión, el desarrollo de infraestructura y 

servicios básicos como agua, electricidad y educación. En el año 1990 en un intento por 

unificar criterios y presentar un paquete de reclamos a las autoridades gubernamentales las 

organizaciones campesinas realizaron un seminario donde los principales temas planteados 

fueron tierra, colonización, poder local, crédito, política de precio, política fiscal, educación y 

salud.  

A lo largo de su historia, las organizaciones campesinas van ampliando sus demandas más allá 

de la redistribución de tierras, algunas de ellas plantean el fin de la corrupción, la defensa al 

mercado nacional, recientemente se ha incorporado con fuerza la reivindicación por la 

soberanía alimentaria e incluso algunas organizaciones como CONAMURI demandan la 

construcción de una nueva sociedad basada en el socialismo.   

Recientemente en el año 2010, las principales organizaciones, entre ellas la Organización de 

Lucha por la Tierra (OLT) y la Federación Nacional Campesina (FNC), entre otras, junto con el 

centro de investigaciones sociales BASE IS y la Coordinadora de Derechos Humanos en 



Paraguay (CODEHUPY) lanzaron un documento que sintetiza las propuestas de Reforma 

Agraria.  Los ejes principales fueron: 

5. Reforma Constitucional, para derogar el actual art. 109 que se refiere al previo 

pago para la expropiación de latifundios.  

6. Reforma Institucional, para adecuar la estructura del actual INDERT y otros 

ministerios a la aplicación efectiva de una Reforma Agraria 

7. Sancionar una ley que permita una rápida recuperación de tierras mal habidas 

8. Democratizar el acceso a la tierra no permitiendo la adjudicación de tierras a 

personas no sujetas de  la reforma agraria 

9. Propuestas concretas de producción y comercialización 

Ramón Foguel en su libro “Luchas Campesinas, tierra y condiciones de producción”, entiende 

que “En su discurso el campesino apela a su condición de paraguayo, a su derecho de contar con 

una parcela de tierra. Para ello continúa reivindicando el derecho de cada ciudadano paraguayo 

de asentarse sobre un pedazo de tierra propio, y por lo tanto está fuera de toda lógica que un 

grupo minoritario se apropie de una gran extensión de tierra o que los extranjeros tengan más 

privilegios que un paraguayo” (Fogel.2001). Con la influencia de estas ideas, tanto Riquelme, 

como Fogel entienden que la lucha por la tierra tiene como actores principales al 

campesinado, el Estado y los propietarios-empresarios.  

 La asimetría de poder entre los actores es abismal, ya que los propietarios-empresarios 

concentran el poder político del Estado, el poder económico, están organizados en grandes 

familias con relaciones clientelares y por ende controlan importantes sectores como la 

burocracia, la prensa, la educación, la salud entre otros.  

Por otro lado sus relaciones son antagónicas, mientras los campesinos reivindican la 

democratización del acceso a la tierra, los propietarios-empresarios defienden acérrimamente 

la ley inspirada en los principios liberales de la propiedad privada como un derecho 

inviolable. Así también, mientras los campesinos reivindican el derecho a la alimentación, los 

propietarios-empresarios defienden su derecho al fruto de su trabajo, es decir,  el goce de sus  

ganancias.  



Entre estos dos sectores se encuentra el Estado, como instrumento de dominación,  casi 

totalmente compuesto por miembros provenientes de los sectores propietarios-empresarios 

miembros de los partidos tradicionales (el Partido Colorado, y el Partido Liberal),  cumple así  

la función de repartidor de prebendas, para apaciguar al movimiento campesino pero 

ejerciendo siempre de principal defensor de los privilegios. 

2.2 La Liga Nacional de Carperos 

En el período de estudio, de reconocimiento de estos actores (año 2012) tomó protagonismo 

la Liga Nacional de Carperos.  

 

 

Ante el fracaso de Lugo en las políticas agrarias, un nuevo actor se suma al complejo escenario 

del conflicto agrario, este es el  autodenominado movimiento Liga Nacional de Los Carperos, 

compuesta principalmente por campesinos sin tierra que viven en carpas. En un principio 

estos ocuparon las tierras alquiladas por el empresario agrícola Tranquilo Favero (brasilero), 

Asentamiento de un grupo de la Liga Nacional de Carperos en tierras de Tanquilo 
Favero Departamento de Alto Paraná 2012. 



a la empresa de nacional de comunicaciones ANDE; luego de varios meses de conflictos fueron 

trasladados a las tierras del Parque Nacional Ñacunday.  

Estos sin tierra, no solo deben enfrentar las duras condiciones de vivir en carpas sobre un 

suelo sin agua potable, sanitarios, y sin tierras donde sembrar y cosechar alimentos de auto 

subsistencia; sino también tienen que disputar la lucha en varios frentes, tales como: 

- La constante persecución y encarcelación de sus miembros, principalmente de 

sus líderes. En solo un mes (marzo de 2012) se registraron 97 imputaciones, por 

resistencia e invasión de tierras; y, 138 detenciones fueron registradas en solo 24 

hs el día 15 de marzo de 2012 (ABC Color.2012). 

- los medios de comunicación, que no les otorgan un espacio para presentar sus 

puntos de vista y demandas 

- los partidos tradicionales y conservadores. Por ejemplo, la diputada de Patria 

Querida Olga Ferreira pidió el 17  de marzo de 2012, ante el pleno de la Cámara de 

Diputados terminar con el adoctrinamiento de los niños en las escuelas de los 

asentamientos campesinos; particularmente en el caso de Ñacunday. El diputado 

Dionisio Ortega, del PLRA, también deploró la forma como se imparten las  clases a 

los niños.7  

- y las organizaciones ambientalistas tales como la Fundación Luis Bertoni,  

WWF Paraguay, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental, entre otras 

organizaciones que presentaron una denuncia ante la Fiscalía para evitar que los 

carperos continúen ocupando el Parque Nacional. 

                                                           
7 Los diputados no definen que entienden por “adoctrinamiento,” pero representa su punto de vista la 
nota del diario ABC color del día 14 de febrero del corriente 2012, titulada “Escuelas carpa y los valores 
de la educación.” A continuación transcribo unos párrafos para entenderlo: “enseñar a los niños allí 
donde estos se movilicen mientras sus padres ocupan ilegalmente propiedades ajenas… No se puede 
educar a un niño que sabe que sus padres están constantemente amenazando a otras personas… El niño 
sabe cuándo sus padres tienen conductas hostiles, cuando ingresan sin permiso en las tierras que no les 
pertenecen… Y si aún pretendieran sus padres quedarse en esas tierras, lo correcto es que no lo hagan 
violentando los derechos de otros… En las escuelas carpa del Gobierno los padres carperos no están con 
sus hijos porque están elucubrando cómo dañar a otros, están haciendo lo contrario de lo que la educación 
propone.” Tal fue la persecución y presión que los maestros de las escuelas carpa debieron suspender 
las clases el 19 de Marzo de 2012 ante la falta de garantías para trabajar debido a las intervenciones de 
la policía.  



En las elecciones de 2013 los carperos se aliaron al Partido Liberal Radical Auténtico. En 

cierto modo refleja la maduración de la organización y la elección por el ámbito político 

institucional para la reivindicación de sus intereses.  

 

Asentamiento de 700 familias Parque Nacional Ñacunday, Alto Paraná 

2.3 ¿Qué paso en Curuguaty? 

De acuerdo a fuentes periodísticas, un fuerte enfrentamiento entre policías y campesinos de la 

Liga Nacional de Carperos se produjo el viernes 15 de Junio de 2012, durante un 

procedimiento de desalojo de una propiedad de Blas N. Riquelme, en Campo Morumbí, en la 

zona de Yvyrapytä, distrito de Curuguaty,  departamento de Canindeyú. El suceso derivó en la 

muerte de 11 campesinos y 6 policías. 

Los partidos políticos ANR, PLRA, PPQ y UNACE, a través de sus congresistas, rápidamente 

sentenciaron la culpabilidad del Presidente Lugo y del Ministro del Interior. Debido a este 

triste episodio de la lucha campesina, el Congreso decidió, iniciar un juicio político: 

Finalmente, Fernando Lugo, fue destituido por el Congreso tras un juicio político expres. Así, el 

ahora ex presidente fue encontrado culpable de cinco cargos: 



 1- Culpable del sangriento episodio de  Curuguaty, donde murieron 17 personas. 

2- Responsable de instigar la ocupación de tierras en la región de Ñacunday, en 2009. 

3- Culpable de la violencia e inseguridad en Paraguay. 

4- Culpable de apoyar un acto político de jóvenes de izquierda en un cuartel militar, en mayo 

de 2009. 

5- Culpable de apoyar el Protocolo de Ushuaia II sobre compromiso democrático del 

MERCOSUR.8  

En total, 39 de los 43 senadores presentes entendieron que el mandatario es culpable de las 

acusaciones y quedó automáticamente destituido. 

Tras conocerse la destitución miles de manifestantes que protestaban en la Plaza de Armas, de 

la ciudad de Asunción, se enfrentaron con policías que debieron reprimieron con gases 

lacrimógenos y balas de goma. 

En estos momentos, fue significativo observar cómo fueron los sectores urbanos quienes 

rápidamente se manifestaron, congregándose en principio en la histórica Plaza de Armas, para 

luego acampar por varios meses frente al edificio de la TV pública, este fue uno de los 

símbolos que seguramente quedó gravado en la memoria social, así también Fernando Lugo 

cuando decidió aceptar su destitución eligió este medio para comunicarla. En estos momentos 

la liga de los carperos guardó una expectativa vigilante, si bien condenó el golpe institucional 

parlamentario, rápidamente se aggiorno a al asumir la presidencia Federico Franco, 

reuniéndose con el nuevo presidente y dialogando permanentemente aunque sin conseguir 

ninguna respuesta eficiente a sus demandas. 

                                                           
8 Desde el punto de vista de los congresistas, este protocolo pretende defender el presidencialismo en 
contra de la democracia representativa. 

http://america.infobae.com/notas/52945-Incidentes-en-la-Plaza-de-Armas-entre-la-policia-y-seguidores-de-Lugo


Ciertamente este acercamiento marcó una distancia con las principales organizaciones 

campesinas, siendo entonces la liga nacional de los caperos un jugador solitario dentro de este 

movimiento. 

 

3. La Iglesia Católica. Los Jesuitas  

Desde su llegada a esta región, la Compañía de Jesús se destacó por su trabajo en las 

reducciones indígenas. En el actual departamento de Misiones, La Provincia Jesuítica eludió el 

orden colonial y definió sus propias formas de apropiación de la tierra y del trabajo indígena. 

La historia contada por esta congregación desde su sitio web Jesuitas.org, entiende que este 

fue “un proyecto anticolonial, en la colonia, en donde estos sacerdotes administraban y 

orientaban a 140.000 indios.” Las reducciones tenían como objetivo defender a los indígenas 

que dispersos por los bosques eran reducidos a las encomiendas o servidumbres de los 

colonizadores. Por este motivo,  comenzaron a obstaculizar el ejercicio del poder de la corona 

en América Latina, esta fue una de las aparentes razones por las cuales esta congregación fue 

expulsada de las colonias americanas en 1769 por orden de Carlos III.  

Manifestación contra el golpe de Estado Parlamentario frente al edificio de la TV Pública, baluarte de la 
resistencia por la continuidad institucional democrática. 



A pesar de ello, reducciones no fueron desmanteladas; nuevos directores seculares 

continuaron administrando. Recién con la independencia en la década de 1810 desaparecen 

por completo. 

 En el caso particular del Paraguay, fue José Gaspar Rodríguez de Francia y luego, Carlos 

Antonio López, primer presidente constitucional en 1844, quienes se encargaron de quemar, 

destruir y expropiar la herencia que poseía la comunidad guaraní de la Compañía de Jesús. 

Fue recién en el año 1927 que gracias a las gestiones de obispos y cardenales residentes en 

Asunción esta congregación pudo retornar al país continuando con su trabajo principalmente 

junto a los indígenas y campesinos. Este grupo religioso, va a desarrollar un papel destacado 

en lucha campesina desde su retorno hasta la actualidad. 

Principalmente los jesuitas se dedican a la formación, sensibilización y lucha contra la pobreza 

e injusticia.  

En el campo académico los análisis provenientes del centro Antonio Guasch, Organización No 

Gubernamental de Jesuitas del Paraguay, difundidos a través de su revista Acción Social, son 

materiales de prestigio y elementos de referencia para otros investigadores. También es 

importante destacar a la radio AM 1300 Fe y Alegría, perteneciente a esta organización 

religiosa, ya que constituye  uno de los pocos medios que presenta una visión alternativa a los 

principales medios de comunicación, con respecto al conflicto por la tierra, además de ser 

prácticamente la única radio que permite a las diferentes organizaciones campesinas un 

espacio para transmitir sus demandas y dar a conocer sus ideas al resto de la población. 

Es destacable la labor de José Miguel Munárriz Sans, sacerdote jesuita llegado a Asunción en 

1956, trabajó con los sectores más vulnerables, detenido y expulsado del país en 1976. En su 

regreso, retomó su trabajo pastoral y  ejerció como periodista y docente. Fue cofundador de la 

carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica de Asunción entre otras actividades 

(Acción. 2008). 

Además de los Jesuitas, un sector de la iglesia católica compuesto por algunos sacerdotes que 

ofician en las regiones del norte del país apoyan la organización y fundamentalmente 

formación de los campesinos. Comenzaron su labor en la década del ’60 organizando las 

primeras Ligas Agrarias, anteriormente descriptas, y continúan trabajando a través de la 

pastoral social. De este sector proviene el ex presidente de la República, Fernando Lugo.  



4. Los “brasiguayos”  

Con la derogación de la prohibición de venta de inmuebles a extranjeros en las regiones 

fronterizas y el proceso de “marcha hacia el este”  iniciado por el Grl. Stroessner, comienzan a 

llegar colonos provenientes de la región Sur de Brasil, estos serán luego conocidos como los 

“brasiguayos.”  

La denominada “marcha hacia el este” tenía como objetivo evitar la concentración, de 

personas e ideas contrarias a la dictadura, mediante la relocalización de familias en el área 

rural. Para ello, el gobierno autoritario promovió una serie de iniciativas de infraestructura, 

encomendó reformas parciales al IBR y fomentó la comunicación de la región oriental 

paraguaya con la región sur de Brasil. Como parte de esas iniciativas se puede destacar la 

construcción del “Puente de la Amistad,” inaugurado en 1966,  con el fin de unir las  ciudades 

de Foz do Iguacú (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina).   

Ya en el censo del año 1962, se registraba unos 2.250 brasileros viviendo en los 

departamentos del este, diez años más tarde, como resultado de esta política, se registraron 

29.185, siendo el 18% de la población de esa región (Doughman. 2010). 

 Los nuevos colonos mantuvieron su idioma, vínculos y costumbres brasileras, al punto que al 

visitar hoy algunos pueblos de los departamentos de Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, hasta 

los departamentos de Caaguazú, Caazapá e Itapuá, se pueden ver carteles de estaciones de 

servicio, comerciales, e incluso señales viales en idioma portugués. En este sentido, llama la 

atención que las escuelas imparten clases en portugués y castellano en detrimento del 

guaraní.  

Itamaraty estima que existen entre 350.000 y 500.000  brasileños viviendo en 12 de los 17 

departamentos en Paraguay (Ultima Hora. 2003). La actividad principal a la que se dedican 

estos colonos es la agricultura, fundamentalmente del cultivo de soja, al punto de ser 

considerados, por la revista británica BBC,  principales responsables del “despegue del sector.” 

(Perasso. 2010). 

Con la llegada de los brasileros al acceso a las tierras, se suma una cuestión más esta 

problemática en el Paraguay, ya que las principales ocupaciones de tierras por parte de los 

campesinos sin tierra, en la actualidad, han sido realizadas en campos de brasiguayos, 

consideradas “tierras mal habidas.”  



Como consecuencia, Itamarati ha comenzado a prestar cada vez más atención al conflicto por 

la tierra en defensa de los derechos de propiedad. Un ejemplo de ello ha sido la reciente 

creación, en febrero de 2012, de una Comisión Temporal Externa dentro de la Comisión de 

Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado brasilero para tratar la crisis que 

envuelve a agricultores brasileños radicados en Paraguay (Paraguay.com 2010). 

 Esta comisión está presidida por el ex presidente Fernando Collor de Melo, quien en sus 

discursos, alerta sobre el tono amenazador y xenófobo en las declaraciones de  los campesinos 

paraguayos.  

Actualmente, al complejo problema de la tierra que se fue configurando a lo largo de los años 

en este país, se suman las reivindicaciones por la soberanía nacional, ya que muchos 

campesinos que ven privados del acceso a la tierra, comienzan a hablar de “recuperación de la 

soberanía nacional”, tal es así que según la prensa, Eduardo Ramón Argüello campesino sin 

tierra, manifestó que “todos los presentes, incluyendo los niños, deben saber que nuestra lucha 

es por la soberanía y nosotros vamos a escribir la página de gloria y no los traicioneros, los 

brasileros rymbajagua (perros de brasileños)”(ABC Color.2012). A esta polémica situación 

contribuyen los medios de comunicación, señalando, en cada oportunidad posible, la  

discriminación del movimiento campesino sin tierra hacia los brasiguayos, como también 

resaltando los aspectos violentos del carácter de la lucha y fomentando, mediante el conocido 

discurso de la inseguridad un clima de confrontación social. 

En la práctica este sector está compuesto por dos tipos de inmigrantes, un grupo de familias 

campesinas pobres (aunque económicamente están por encima de sus congéneres 

paraguayos) que inmigraron en la década de los ’60 y ’70 ubicándose en la franja fronteriza. 

Estas familias poco a poco fueron comprando sus parcelas al IBR. El segundo grupo, está 

compuesto por inmigrantes 

llegados en la década de los ’80 y 

principalmente de los ’90,  a 

diferencia de los anteriores, este 

nuevo grupo se trata de personas 

individuales, con grandes capitales 

que vinieron a desarrollar la 

explotación sojera (Munárriz. 2005). 

En el Distrito de Raúl Arsenio Oviedo,  de las 127.000 ha más 

del 80% de la superficie del distrito ya está en poder de 

brasileros. 

Fuente: Foguel Ramón, “Tierras mal habidas y las 

irregularmente adjudicadas” en Revista Acción, N°288 

Octubre 2008 

 

 



5. El EPP 

El 14 de marzo del 2008 aparece por primera vez en escena el autodenominado Ejército del 

Pueblo Paraguayo (EPP). El artículo publicado el 14 de marzo del mismo año, en el diario ABC 

color, el más importante del país, anunciaba en una breve nota que en la localidad de Curuzú 

de Hierro (distrito de Horqueta, departamento de Concepción), implementos agrícolas, 

valuados en 400 mil dólares, amanecieron totalmente quemados. Estas maquinarias 

pertenecían al empresario agrícola Nelson Both, de nacionalidad brasilera, propietario de un 

predio de 3700 hectáreas, de las cuales solo se encontraban cultivadas 1200. En el lugar de los 

hechos se encontró una nota que decía lo siguiente: 

“Ejército del Pueblo Paraguayo, Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. 

Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta manera” (ABC Color 2008). 

El empresario, según declaraciones de la prensa, había acusado a sus vecinos campesinos de 

ser los autores de este hecho, así mismo Marcial Núñez,  Fiscal de Horqueta a cargo de la 

investigación de los hechos, junto con el mismo Nelson Both, acusaron al Vicario de la Diócesis 

de los departamentos de  Concepción y   

Amambay Monseñor Pablo Cáceres de 

instigar a la violencia a los pobladores de 

Horqueta, ya que este Vicario en sus 

sermones predicaba que, la soja y la 

población, no podían convivir en el 

mismo lugar. Estas declaraciones del 

religioso se referían a los graves daños 

que la fumigación de este cultivo estaba 

causando a los lugareños. 

Según informes de la revista especializada en temas de defensa IHS Jane´s 3609 este 

movimiento embrionario del EPP se gestó los años ’90; así también asegura Vladimir Jara 

periodista especializado en cuestiones policiales, en su entrevista a radio Cardinal. Este grupo 

compuesto por seminaristas y estudiantes de filosofía comienza a concertar alrededor del 

                                                           
9 Revista especializada en asuntos de defensa, seguridad e inteligencia.  

http://articles.janes.com/articles/Janes-World-Insurgency-and-Terrorism/Ejercito-del-Pueblo-Paraguayo-EPP-Paraguay.html


liderazgo de Juan Arrom10. A través de estos primeros contactos fueron creando vínculos y 

posteriormente se gestó el partido Patria Libre. Cristóbal Olazar, ex Secretario General del 

Partido Patria Libre, reveló a la prensa que desde ese entonces y fundamentalmente a partir 

del año 1998 se comenzaron a discutir en  las reuniones de cúpula del partido, las estrategias 

y planes para conformar el actual EPP (ABC Color. 2008). Aseguró que en un principio se 

trataba de un pequeño grupo que comenzó a recibir instrucciones del exterior, poco a poco se 

fueron especializando y realizaron secuestros extorsivos, a fin de recaudar fondos para la 

compra de armas. El primer secuestro reconocido por el EPP fue el del empresario Luis 

Alberto Lindstron, ganadero, maderero y ex intendente de la localidad de Tacuaty 

(departamento de Canindeyu), quien fue secuestrado y posteriormente liberado a cambio de 

un rescate, el 31 de julio del 200811; otro caso más difundido fue el de Fidel Zavala, 

empresario agrícola, quien fue secuestrado el 15 de Octubre del 2009. Según las denuncias, los 

delincuentes vestían uniforme de camuflaje, y tenían armas pesadas como ametralladoras M-

16 y Uzzis de 197 mm.12Este hombre también fue liberado a cambio de una suma en dólares 

luego de 92 días de cautiverio. 

Por otro lado, al EPP se le han adjudicado un gran número de secuestros, como el de María 

Edith Bordón, esposa del empresario millonario Antonio Debernardi el 16 de noviembre del 

2001, liberada tras el pago de 1 millón de dólares. Este caso le valió la condena de 18 años de 

prisión a Carmen Villalba, autodenominada vocera del EPP. 

 También fue atribuido al EPP el secuestro de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas. 

Cecilia fue secuestrada en medio de una balacera entre sus guardias de seguridad y los 

                                                           
10 Juan Arrom y sus compañeros militantes del Partido Patria Libre, Anuncio Martí y Víctor Colman, se 
encuentran en territorio brasilero bajo el estatus de  refugiados políticos desde el 1 de diciembre de 
2003. Los tres fueron procesados por el secuestro de Edith Bordón de Debernard, en el marco de esta 
investigación, estos tres hombres alegan haber sido arbitrariamente detenidos, mantenidos en 
cautiverio y sometidos a torturas entre el 17 y el 30 de enero de 2002 por un grupo de efectivos 
policiales y funcionarios de la fiscalía. Tras huir del país el 4 de julio de 2009 Interpol lanza el pedido de 
captura con “código rojo” de Arrom y Martí. El 8 de noviembre de 2011 la Corte Interamericana de 
Justicia admitió la demanda de Arrom y Martí contra el Estado paraguayo, dando lugar al inicio de las 
investigaciones por violaciones al debido proceso, torturas, privación ilegal de la libertad y persecución 
política.  Estos hechos revelan la incapacidad del Estado para resolver los problemas por vías 
institucionales, como así también cristaliza la gravísima situación de que las prácticas propias de las 
dictaduras latinoamericanas de las décadas de los ’70 y ’80 gozan aún de plena vigencia.  
11 Lindstrom fue asesinado por franco tiradores en Mayo de 2013, mientras abordaba su vehículo en su 
chacra localizada en el departamento de San Pedro. 
12 tiene una velocidad de boca de 375 metros/segundo (1230 pies/segundo) y un alcance efectivo de 
100 metros. Tiene una cadencia de 950 disparos/minuto. En Mercado libre.com el precio va desde los 
340 a hasta los 580 Us$. 



secuestradores,  el 21 de septiembre del 2004, lamentablemente, fue hallada sin vida, 5 meses 

más tarde,  en la fosa de una vivienda abandonada en el barrio de Nemby, a las afueras de 

Asunción. Como resultado de las investigaciones fue hallado culpable de este hecho Osmar 

Feliciano Martínez, líder del Partido Patria Libre. Según la fiscal del caso se encontraron 

pruebas que vinculaban a este partido con Rodrigo Granda, “canciller de las FARC,” de quien 

recibían asesoramiento. 

La vocera del EPP, Carmen Villalba, reveló detalles sobre esta organización guerrillera en una 

entrevista realizada por la cadena de TV Telefuturo. Según esta información, el EPP está 

conformado por “personas de clase popular y campesinos pobres,” (ABC Color. 2009) sin 

vinculaciones con las FARC. Al mismo tiempo, reconoció que este grupo de extrema izquierda 

se ha separado del Partido Patria Libre, y que tampoco tienen vinculaciones con el partido 

Movimiento Al Socialismo (P-MAS) o con la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) quienes 

impulsaban la candidatura de Fernando Lugo.  

El objetivo de este grupo fue tomar el poder por las armas, su ideología es el marxismo-

leninismo, y buscaban el cambio en la sociedad, siendo la única alternativa la lucha armada 

contra el gobierno colorado, como lo reveló a la prensa, Graciela Samaniego López, quien se 

encuentra cumpliendo su condena de 10 años de prisión por el secuestro del empresario Fidel 

Zavala. 

Secuestro de Miembro EPP Edad 

Fidel Zavala 

Hugo Diosnel Gill Torres 23 

Graciela Samaniego López 23 

Nery López Silva 38 

Edith Bordón 
Debernardi 

Carmen Villalba 34 

José Villalba (Hno. Menor de la anterior) 
Sin 
información 

Alcides Osmar Oviedo Britez (Esposo de Carmen Villalba) 
36 

 



Aldo Damián Meza 24 

Lindstron 

Rumilda Estela Giménez González 

(En este caso, 14 personas fueron imputadas y apresadas en 
el año 2008, a pesar de haber sido sobreseídas por falta de 
pruebas aún se encuentran privadas de su libertad 
esperando su liberación) 

23 

 

Vladimir Jara, asegura que existen vinculaciones directas con miembros de las FARC y otros 

secuestros extorsivos en Brasil y Chile.  

Andrés Colman Gutiérrez caracteriza al EPP hoy como ¨una banda criminal con discurso 

político.¨ (Eá.com.2014) Sin duda, esta célula ha perjudicado la vida de los pobladores del 

departamento de Canindeyú, Alto Paraná y Concepción y ha contribuido a criminalizar la 

protesta campesina a pesar de que ¨la mayoría de las organizaciones y partidos políticos de 

izquierda han condenado públicamente sus acciones y niegan que tengan un carácter 

revolucionario.¨ (Gutierrez. 2014) Así mismo, la Coordinadora de Derechos Humanos de 

Paraguay CODEHUPY intervino en el año 2011, pidiendo la liberación de 5 campesinos que se 

encontraban privados de su libertad desde el año 2008 por su supuesta asociación al 

secuestro de Lindstrom, a pesar de la falta de pruebas. La agencia Rodolfo Walsh estima que 

existen en Paraguay 40 presos políticos, y de acuerdo SERPAJ algunos de ellos llevan más de 8 

años privados de su libertad en el Penal de Tacumbú sin ninguna condena. 

La respuesta del gobierno 

Abel Irala, en ¨Los nuevos rostros de la militarización: Paraguay 2009-2010¨ explica cuáles 

han sido las estrategias del gobierno, que básicamente responden al concepto de policiación o 

securitización entendido como: ¨estrategias que, al buscar regular los conflictos emergentes 

en el campo de la seguridad pública, dosifican las competencias de la institución policial, a fin 

de extender e intensificar sus campos y escenarios de intervención. En otras palabras, implica 

el extensivo control, regulación y represión de los sectores que amenazan «la seguridad» más 

allá de marcos institucionales cerrados y definidos.¨ (Seveso-Zanin. 2013) 

Grosso modo la estrategia del gobierno consiste en: 



- Equipamiento y asesoramiento a las fuerzas de seguridad.  

- Procedimientos conjuntos entre Fuerzas Armadas y policiales. 

- Desembolso de 1 millón de Us$ para la búsqueda y captura de la banda 

armada. 

- Ley para informantes de 50 mil Us$ por guerrillero, y 5 mil Us$ por armas 

ocultas. 

- Adopción de Leyes antiterroristas siguiendo los lineamientos de E.E.U.U. 

- Operativos y establecimientos de Estados de Excepción. 

El resultado de esta estrategia solo ha logrado aumentar la violencia. El  Informe Chokokue 

1989 – 2013 de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay CODEHUPY revela que 

entre el 3 de febrero de 1989 y el 15 de agosto de 2013, fueron ejecutados y desaparecidos al 

menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas, en el marco de un plan 

sistemático de sectores de poder político y económico para apropiarse del territorio 

campesino. 

 

6. Organizaciones Internacionales y No gubernamentales 

Desde la organización de las primeras Ligas Agrarias Cristianas, las ONGs han estado siempre 

presentes apoyando, fundamentalmente, en la articulación y comunicación entre las 

diferentes organizaciones; que por razones de distancia, falta de recursos y medios de 

comunicación adecuados tienen muchas dificultades para lograr un adecuado grado de 

coordinación. Al igual que el mismo movimiento campesino, las ONGs tienen diferentes 

objetivos, algunas de ellas apoyan a las organizaciones de corte productivo, fomentando la 

organización cooperativa de productores,  como se ha explicado anteriormente siendo el 

resultado más emblemático la CREDICOOP; o procurando el desarrollo de una agro-economía 

sostenible y sustentable, como es el caso de la Fundación Moisés Bertoni. 

 Otras organizaciones en cambio, apuntan a la capacitación y el fortalecimiento político del 

movimiento campesino, fundamentalmente trabajan con las bases, algunas de ellas velando 



por el cumplimiento de los derechos humanos en el trato hacia los campesinos, otras 

cubriendo un amplio abanico de necesidades como las de capacitación, coordinación de redes, 

formulación de proyectos, etc.  

Entre las organizaciones más destacadas podemos mencionar al Centro de Estudios y 

Documentación (CED) y la organización internacional no gubernamental OXFAM. 

 El CED, fue fundado en el año 1985 y reconocido jurídicamente en 1988. Su antecedente 

inmediato es el Banco Paraguayo de Datos (BPD), organización que funcionó entre los años 

1978 y 1983 año en que fue clausurada por la represión de la dictadura del general Alfredo 

Stroessner (1954-1989). Este Centro es una organización no gubernamental dedicada a la 

documentación, investigación e información en el campo de las ciencias sociales. El principal 

foco de sus indagaciones ha estado centrado en temas vinculados con la democracia, la 

ciudadanía, la participación social y política, la situación de las mujeres, las relaciones de 

género y la infancia, así como también con los movimientos sociales, en particular el sindical, 

el campesino y el de mujeres.  Esta Organización emite el Informativo Campesino, un boletín 

de tirada trimestral que constituye una de las principales fuentes de información cuantitativa 

para el estudio del movimiento campesino en Paraguay, como ha si también ha producido 

numerosos estudios académicos al respecto. 

La OXFAM representa en este momento una de las agencias de cooperación más activas en el 

campo de la Agricultura Familiar que asiste numerosos proyectos en Paraguay para fortalecer 

organizaciones campesinas y de mujeres, regular la agroindustria, Mejorar la política fiscal, 

reducir la pobreza, la desigualdad e inseguridad alimentaria y fortalecer a los pueblos 

indígenas. 

Desde otra perspectiva de trabajo se destaca por su presencia y protagonismo es USAID. Esta 

agencia gubernamental norteamericana tiene una fuerte presencia territorial asentada en 

Asunción. Desde la década de los ’60 se encuentra operando en el país. Anualmente invierte 

entre 10 y 12 millones de dólares tan solo uno de sus programas (UMBRAL contra la 

corrupción). Sus principales ejes de trabajo son la difusión y fortalecimiento de las ideas de 

Democracia norteamericana, el fomento al crecimiento económico, la salud y el medio 

ambiente. Resulta más que interesante el programa de medio ambiente, ya que tiene por 

objetivos la difusión de modelos de economía sustentables y la expansión de “reservas 

ecológicas privadas” (USAID.org). Esto quiere decir que USAID apoya las iniciativas de 



capitales extranjeros que compran grandes extensiones de tierra destinados a reserva 

ecológica (Ortega. 2008); de ahí que las organizaciones indígenas y campesinas, hablan de la 

extanjerización de la tierra y los recursos naturales, endureciendo sus discursos por la 

recuperación de soberanía nacional. Principalmente en la región del Chacho Paraguayo 

(donde se encuentra la pista de aterrizaje militar Mcl. Estigarribia, base militar de USA). 

Además es en esta región sobre la cual llaman la atención, Esther Ceceña  y Carlos Moto, en  la 

publicación “Paraguay eje de la dominación del Cono Sur,” señalándola como epicentro de la 

estrategia de dominación, de USA, para el cono sur: “Paraguay es hoy uno de los puntos nodales 

de la estrategia hegemónica de Estados Unidos y, por lo mismo, del trazado de las nuevas lógicas 

de ordenamiento continental. La ubicación y características geográficas de Paraguay, sus 

abundantes ríos y sus otrora maravillosas zonas selváticas –diezmadas hoy por la soja 

transgénica y la modernización agrícola-forestal-, han sido a la vez beneficio y causa de 

desastres”. (Ceceña/Motto.2005). 

 

Palabras finales 

Es una trama compleja de actores, solo hice un breve recorrido por alguno de ellos, los más 

representativos quizás. No toque actores gubernamentales, por razones de extensión, sin 

embargo cabe mencionar al INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 

sucesor del Instituto de Bienestar Rural principalmente; y Ministerio y Viceministerio de 

Agricultura, como así también a lo que fue a CEPRA Coordinadora Ejecutiva para la Reforma 

Agraria (creada en 2008), son quienes se encuentran en medio de la disputa ya que 

representan al ámbito del Estado y sus instituciones. 

Volviendo a la pregunta inicial, han pasado más de 140 años desde la conclusión de la Gran 

Guerra y más de 80 años desde la Guerra del Chaco, sin embargo ¿podemos decir que han 

concluido los conflictos territoriales?  
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