
Paraguay

[cronología septiembre-diciembre 2004]

S E P T I E M B R E

V I E R N E S  3 Durante un acto en el departamento de Canindeyú, el presidente de la
República legitima la lucha de los sin tierra y reitera el llamado a los latifun-
distas para alcanzar un acuerdo social entre el gobierno, campesinos y terra-
tenientes. Afirma que “la tierra debe ser productiva y debe ser trabajada. La
necesidad de la tierra es real y las reivindicaciones y las luchas campesinas
son legítimas”. 

M A R T E S  7 En su segundo día, culmina la II Plenaria Nacional de la Mesa Coordinadora
Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), donde los 150 delegados
acuerdan que el próximo 15 de septiembre comenzarán las ocupaciones masi-
vas de tierras, si el presidente no cumple con lo acordado con el Frente
Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida (FNLSV) –que agrupa a varias
organizaciones campesinas, laborales e indígenas, entre ellas la Organización
Nacional Campesina (ONAC), la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la
Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), la Plenaria Popular
Permanente (PPP) y la MCNOC– al que prometió que en la primera quincena
de septiembre dispondría de 40 mil millones de guaraníes para la compra de
tierras. Entre otros puntos, rechazan el pago de la deuda externa y la invasión
de empresas multinacionales, y reclaman un censo nacional agropecuario.

En una minicumbre en Asunción –donde también participan legisladores, el
ministro de Industria y Comercio y autoridades del Ministerio del Interior– los
empresarios nucleados en la Federación de la Producción, la Industria y el
Comercio (FEPRINCO) exigen al Gobierno garantía irrestricta al derecho de la
propiedad privada. El presidente del gremio sostiene: “Yo quiero saber si
alguno va a permitir que entren en su casa (…) y va a esperar una orden judi-
cial para desalojarlos. La Policía tiene que venir y, si no, él mismo tiene que
sacarlos a balazos. Esa es la ley y a mí no me preocupa si está bien o está mal.
La ley es dura, pero es la ley”. El viceministro de Seguridad promete que lle-
vará a cabo los desalojos que están pendientes. 

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) cortan inter-
mitentemente la Ruta Mariscal Estigarribia, frente al Campus de la Universidad
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en San Lorenzo, en rechazo a la pretensión del Ministerio de Hacienda de dis-
minuir fondos de las 12 facultades para conceder una ampliación presupues-
taria al Hospital de Clínicas. 

M I É R C O L E S  8 Mil integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Populares (CNOP),
conocido como movimiento sin techo, realizan una movilización por el micro-
centro de Asunción en reclamo, entre otros puntos, de que los líderes de esta
organización tengan participación en el manejo directo de donaciones para la
construcción de viviendas. Se enfrentan a la policía cuando esta les impide
avanzar, por lo que son atacados con bombas lacrimógenas, resultando 7 per-
sonas heridas. 

M A R T E S  1 4 Más de 2 mil campesinos de la MCNOC, el Movimiento Campesino
Paraguayo, la ONAC, el Movimiento Agrario Popular (MAP) y aborígenes inde-
pendientes, se concentran en la plaza Libertad de Caaguazú para exigir al
gobierno la compra de 45 mil hectáreas de tierra para los labriegos e indíge-
nas de la región, así como también para reclamar la prohibición de seguir con
la venta de tierras a los extranjeros en este departamento, el sobreseimiento
de los 210 campesinos procesados por la Justicia y el pedido de las rutas asfal-
tadas en los distritos de Yhú, Vaquería-Curuguaty, entre otros. En Caacupé,
departamento de Cordillera, cientos de campesinos realizan un acto en la
plaza Teniente José María Fariña, donde piden a las autoridades tierras para
quienes no las poseen, trabajo para la inmensa población desocupada, la
implementación de la tarifa social por la energía eléctrica y la aplicación de un
programa de emergencia productiva. En Pedro Juan Caballero, al menos 300
labriegos cortan la Ruta V a la altura de la colonia Raúl Ocampos Rojas, para
exigir parcelas en excedente que existen en el departamento de Amambay. 

M I É R C O L E S  1 5 El FNLSV se declara en estado de movilización nacional, luego de no recibir
respuesta del Ejecutivo a los 11 puntos reivindicativos del campesinado sin tie-
rra, entre otros: no a la invasión del territorio nacional por empresarios extran-
jeros; no a los agrotóxicos y a las semillas transgénicas; tierra y reforma agra-
ria, y no a la privatización de las empresas públicas. Anuncian ocupaciones de
propiedades privadas y continúan con cortes de ruta en varias partes del país,
entre ellas Caaguazú, donde alrededor de 3 mil personas cierran la Ruta VII. 

J U E V E S  1 6 Los campesinos del FNLSV de Caaguazú levantan los cortes de ruta que vie-
nen realizando desde hace 3 días, luego de que sus dirigentes firman con
representantes del Ejecutivo un convenio por el que cesarán temporalmente
la lucha, a la espera de acciones del gobierno para resolver integralmente el
problema del campo. 

M A R T E S  2 1 La policía desaloja de una propiedad de 6 hectáreas en la ciudad de Luque a
unas 250 familias; 8 personas son detenidas y varias resultan heridas. Un
grupo de campesinos es desalojado de una propiedad en la zona del barrioCR
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de San Pedro, distrito de Guayaybí, tras lo cual 8 campesinos resultan apresa-
dos; en la colonia Jepopyjy, zona de Choré, son detenidas 19 personas tras el
desalojo de una propiedad; en la zona de Yryvukuá otro grupo de campesi-
nos es desalojado, tras lo cual 120 personas resultan detenidas. 

V I E R N E S  2 4 Dirigentes del FNLSV llegan a un acuerdo con el gobierno, luego de que el
Ejecutivo asegura la compra de 13 mil hectáreas de tierras en un plazo no
mayor a 30 días. En contrapartida, el frente obrero-campesino se comprome-
te a poner fin a las ocupaciones e iniciar la retirada de los labriegos de las pro-
piedades privadas ocupadas en un lapso no mayor a 15 días. Mientras se firma
el acuerdo entre el FNLSV y el gobierno, miles de campesinos de San Pedro
invaden 3 propiedades y conforman la Comisión de la Reforma Agraria, herra-
mienta para luchar por su derecho a la tierra. 

L U N E S  2 7 Los estudiantes de la UNA nucleados en el Frente en Defensa de la Universidad
Nacional y del País (FDUNP) realizan una sentada frente al Congreso, en recha-
zo al recorte del presupuesto universitario y por el arancel cero. No obstante,
el Senado aprueba un recorte al presupuesto de la UNA, dentro del marco del
proyecto de reprogramación de fondos de las instituciones estatales, que inclu-
ye un aumento de presupuesto para el Hospital de Clínicas. 

J U E V E S  3 0 El presidente Duarte Frutos recorre 7 asentamientos de campesinos sin tierra
en el departamento de San Pedro, donde les advierte que deben cesar con
las invasiones o de lo contrario podrán ser víctimas de esa misma situación:
“Va a venir alguien a violar a sus mujeres e hijas y tendrán que callarse (…)
Les darán de beber de su mismo remedio, la violencia”. En tanto, miembros
del FNLSV denuncian que una adolescente, hija de uno de los dirigentes del
Frente, ha sido asesinada en la zona de Vaquería, departamento de Caaguazú. 

O C T U B R E

V I E R N E S  8 Cuatro campesinos resultan heridos luego de ser atacados con armas de
fuego por civiles armados contratados por el propietario del terreno que están
ocupando en General Resquín, San Pedro. 

S Á B A D O  9 Luego de que venciera el día anterior el plazo dado por la policía a los ocu-
pantes de propiedades en San Pedro, una comitiva policial judicial, en prose-
cución de una orden emanada por las autoridades nacionales, desaloja 2
ocupaciones campesinas. 

M A R T E S  1 2 El hijo de un empresario tabacalero de Ciudad del Este secuestrado el día
anterior aparece muerto en un baldío en la ciudad de Luque, lo que provoca
que el presidente –quien se encuentra en Alemania– ordene telefónicamente
la destitución del ministro del Interior y del jefe de la policía. 



Las enfermeras del Hospital de Clínicas inician una huelga de 72 hs y ocupan
dos salas del Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas, para reclamar el
cobro de las bonificaciones laborales. 

M I É R C O L E S  1 3 Dirigentes del FNLSV rompen el diálogo con el gobierno, alegando falta de
respuestas concretas, fundamentalmente en lo referente a la compra de tie-
rras, situación agravada el lunes último por el asesinato de 2 campesinos de
la zona de Caaguazú por parte de civiles armados. 

J U E V E S  1 4 Cerca de 500 personas realizan un mitin en la entrada a las oficinas adminis-
trativas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y unas 300 personas de la
Coordinadora de Afectados por Yacyretá de la localidad de San Cosme y
Damián sitian los accesos a la central hidroeléctrica, en reclamo del cumpli-
miento de la inclusión de las deudas pendientes a cota 76 y cota definitiva en
el Plan de Terminación de Obras que las autoridades de Yacyretá presentarán
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En Asunción, alrededor de 200
personas pertenecientes a la Organización de Afectados del asentamiento Itá
Paso, de Encarnación, acampan frente al local de la EBY, en reclamo de una
verdadera reconversión laboral que les permita implementar proyectos para
el sustento familiar. Según argumentan, perdieron sus puestos de trabajo y
viviendas con la elevación de las aguas a la cota 72 dispuesta por la empresa
hidroeléctrica. 

V I E R N E S  1 5 Unos 40 policías y un fiscal allanan la escuela de la Compañía 26 de Febrero,
en busca de una maestra sindicada como subversiva, portando una orden de
captura en su contra. Según denuncia la PPP abren las puertas de las aulas a
patadas y realizan disparos al aire y, cuando se les exige la orden judicial,
argumentan que la ley ha desaparecido ante la ilegalidad existente propiciada
por los campesinos. Al no encontrar a la maestra, se dirigen al campamento
de sin tierra de la comisión vecinal Calixto Cabral donde realizan un procedi-
miento en el que ponen a todos los campesinos boca abajo exigiéndoles que
entreguen al esposo de la docente buscada. Los labriegos aclaran que estas
personas no pertenecen a la comisión vecinal. 

D O M I N G O  1 7 Diversas organizaciones campesinas agrupadas en el FNLSV inician ocupacio-
nes masivas en propiedades de San Pedro. Sostienen que el gobierno no ha
cumplido con su parte del acuerdo, debido a que no ha brindado soluciones
a los graves problemas que sigue sufriendo el departamento. 

MIÉRCOLES 20 Unos 2 mil dirigentes y delegados de las diferentes organizaciones que com-
ponen la Coordinadora Obrero Campesina (COC) –Federación Nacional
Campesina (FNC), Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay
(OTEP), las asambleas populares por la Tarifa Social, algunas organizaciones
de la CNT, un sector de la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares-Movimiento Sin Techo (CONOP-MST) y médicos del Sindicato
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Auténtico de Defensa del Instituto de Previsión Social (SINADIPS)– llevan a
cabo en Asunción un Congreso Obrero Campesino y Popular, donde realizan
una propuesta de desarrollo nacional, basada en 4 pilares: la reactivación pro-
ductiva, una política energética, una política educativa y un plan de seguridad
sustentable. Anuncian el inicio de cierres de rutas y el comienzo de ocupacio-
nes a partir del 1º de noviembre.

S Á B A D O  2 3 Las organizaciones integrantes del FNLSV se reúnen en congreso en
Asunción, donde ratifican que enfrentarán la falta de respuestas del gobierno.
Para esto anuncian un paro cívico nacional para el 16 de noviembre y ocupa-
ción masiva de 50 latifundios. Reclaman la destitución del fiscal general del
estado, a quien acusan de estar vinculado a las mafias y órganos de tareas del
terrorismo de estado; que se destine mayor presupuesto a los temas sociales,
y un reajuste salarial del 25%. 

M A R T E S  2 6 Ante el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos firmados
con el FNLSV, grupos de campesinos de San Pedro reingresan a 2 estable-
cimientos de donde habían sido desalojados, uno en Tacuatí y otro en San
Estanislao.

La Junta Asesora y de Gestión del Instituto Nacional de Desarrollo Rural
y de la Tierra (INDERT) autoriza la compra de 5.504 hectáreas para los
campesinos del departamento de San Pedro, por unos 9.800 millones de
guaraníes. 

M I É R C O L E S  2 7 Estudiantes de la UNA levantan el corte de ruta que habían iniciado el día
anterior a la altura del campus de San Lorenzo, tras la firma de un decreto que
autoriza la devolución de los fondos recortados a la universidad, que habían
sido destinados al Hospital de Clínicas. 

J U E V E S  2 8 Unos 7 mil campesinos del Movimiento Popular Revolucionario Paraguay
Pyahurâ (MPRPP) cierran la ruta en el cruce Tacuara, reclamando la tarifa
social. Finalmente, el Senado aprueba la Ley de Tarifa Social, por lo que la
base de consumo hora por mes para ser incluida dentro de esta tarifa se
extenderá de 100 a 150 Kw/h y las familias que tengan deudas acumuladas y
que consuman menos de 100 Kw/h serán exoneradas. 

V I E R N E S  2 9 El FNLSV encabeza una manifestación denominada “Contra la verdadera
inseguridad: la pobreza y la criminalización de las luchas sociales”, desde
la Plaza de la Democracia hasta el Ministerio Público. Denuncian, entre
otros puntos, que desde 1989 hasta hoy murieron en manos de la policía
y de civiles armados 90 campesinos que reivindicaban su derecho a la tie-
rra, mientras que otros 1.500 están imputados en delitos vinculados con la
lucha social. 
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S Á B A D O  3 0 El gobierno compra las primeras 5.200 hectáreas de tierra en el departamen-
to de San Pedro, para un total de 450 familias. 

N O V I E M B R E

L U N E S  1 Unos 150 campesinos ingresan a una propiedad de 1.200 hectáreas arrenda-
da por colonos menonitas para el cultivo de soja, en San Estanislao, departa-
mento de San Pedro. Alrededor de 150 familias campesinas pertenecientes a
la MCNOC ingresan a un inmueble ubicado en la zona de Cruce 10 mil
Defensores del Chaco, en las afueras de San Estanislao. Unos 60 labriegos
integrantes de la Coordinadora de Sin Tierras de San Pedro ingresan a un esta-
blecimiento ganadero asentado en la compañía Yataity`i. 

M A R T E S  2 Campesinos que acampan al costado de un camino vecinal en Ciudad del Este
son desalojados por 200 efectivos policiales. Para resguardarse se guarecen en
un aula de la escuela ubicada en el asentamiento María Auxiliadora, donde junto
con los 25 niños que toman clases son atacados con bombas lacrimógenas y
disparos de armas de fuego. Tres personas resultan heridas y 44 detenidas. 

M I É R C O L E S  3 El presidente Duarte Frutos declara durante un acto de entrega de insumos a
comités productores de Caazapá que se le agotó la paciencia con los sectores
campesinos y advierte a los sin tierra que la policía y las FF.AA. ejecutarán con
todo el rigor necesario los desalojos ordenados por la Justicia. 

J U E V E S  4 Alrededor de 500 sin tierra son desalojados de varias propiedades del depar-
tamento de San Pedro por unos 300 policías y militares. En la estancia Cuape
ubicada en General Resquín, más de 30 personas son apresadas y un cam-
pesino perteneciente a la ONAC muere luego de recibir múltiples golpes. 

V I E R N E S  5 La Junta Asesora y de Gestión del INDERT determina que las tierras tomadas
vía ocupación por los campesinos ya no serán compradas por el Instituto ni
será tramitada su expropiación en el Congreso. 

Policías, militares y cascos azules intentan llevar a cabo 2 desalojos en los dis-
tritos de Guayaybí y Choré, pero los operativos resultan infructuosos, debido
a que los campesinos abandonan sus campamentos horas antes de la llega-
da de la comitiva. 

D O M I N G O  7 El representante legal del FNLSV denuncia el secuestro de 5 campesinos por
parte de un grupo de civiles armados contratados por un ganadero de Ñacun-
day, Alto Paraná. 

Noventa y siete familias campesinas del asentamiento Curupayti, del barrio
Santa Helena, distrito de Choré, San Pedro, son desalojadas. Sus casas son
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voladas con dinamitas, lo mismo que la escuela que funciona en el lugar, y
sus pertenencias robadas. 

M I É R C O L E S  1 0 Dirigentes de la MCNOC presentan ante la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Senadores un documento en el que constan varias denun-
cias contra la acción de las autoridades policiales y militares, al tiempo que
repudian las condiciones infrahumanas en que están recluidos 206 campesi-
nos, sin posibilidad de acceder a medidas sustitutivas. 

L U N E S  1 5 La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) decide levantar la huelga ini-
ciada una semana atrás, luego de firmar un acuerdo con autoridades del
Ministerio de Educación, en el que la cartera se compromete a acompañar los
pedidos de mejoras salariales para el sector. 

M A R T E S  1 6 Las organizaciones que integran el FNLSV encabezan un paro cívico nacional
por tiempo indefinido, movilizándose en 10 departamentos del país, con cor-
tes en las principales rutas del interior y caravanas hasta la Plaza de la
Democracia en el microcentro de Asunción. Los universitarios de la UNA cie-
rran la Av. Mariscal Estigarribia frente al Campus Universitario en la ciudad de
San Lorenzo. Reclaman, entre otros puntos, el retorno de los militares a sus
cuarteles, la liberación de los labriegos detenidos y el cese de las amenazas y
persecuciones a los dirigentes sindicales. 

La municipalidad de Ciudad del Este declara asueto distrital por 4 días y tras-
lada sus maquinarias pesadas para cerrar el Puente de la Amistad (que une
Paraguay con Brasil) de modo permanente e indeterminado, hasta que el
gobierno de Brasil deje de lado los estrictos controles fronterizos que des-
pliegan agentes de la Receita y la Policía Federal. Los comerciantes cierran sus
locales durante toda la jornada. 

M I É R C O L E S  1 7 Unas 6 mil personas cierran la aduana de Ciudad del Este, mientras todas
las actividades en la ciudad son paralizadas, como medida de presión para
que el gobierno de Brasil abandone el estricto control fronterizo que viene
aplicando. 

J U E V E S  1 8 Unos 3 mil campesinos que intentan bloquear la Ruta 3 a la altura de General
Resquín, en el marco del paro cívico nacional, son reprimidos por unos 500
policías y militares. Varias personas resultan heridas, un centenar de campesi-
nos golpeados, una camioneta y carpas incendiadas, todos los enseres de los
manifestantes quemados y cerca de 15 personas detenidas (entre ellas, un
sacerdote, quien luego es liberado para que actúe como mediador del con-
flicto), luego de que los efectivos lanzan balines de goma y gases lacrimóge-
nos durante alrededor de 2 hs e irrumpen en el mercado municipal de la zona
y las viviendas aledañas, donde los manifestantes corren a refugiarse. Un
suboficial recibe un impacto de bala en la pierna. Asimismo, en Concepción,

O
SA

L1
49

[A
ÑO

V 
Nº

 1
5 

SE
PT

IE
M

BR
E-D

IC
IE

M
BR

E
20

04
]



Cordillera, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Itakyry,
Amambay, Ciudad del Este y Canindeyú, cientos de campesinos realizan cor-
tes intermitentes de rutas. 

V I E R N E S  1 9 En el quinto día del Paro Cívico Nacional, unos 1.500 campesinos reprimidos
el día anterior en General Resquín vuelven a ocupar el Mercado Municipal,
luego de que los efectivos militares que se habían instalado en el local reci-
bieran la orden de abandonar el lugar. En algunos puntos del país, como
Concepción, Amambay y Ciudad del Este, son levantadas las medidas de pro-
testa, mientras en otros lugares, como Caaguazú o Canindeyú, los campesi-
nos siguen con cortes y manifestaciones. 

Luego de 5 días de movilizaciones y la firma de un acta de compromiso entre
las autoridades municipales de Ciudad del Este y la Receita Federal del Brasil
(Secretaría de Ingresos Federales), por la que las autoridades brasileñas se
comprometen a respetar el cupo de compra libre de impuestos de 150 dóla-
res norteamericanos para los turistas que adquieran mercaderías del lado
paraguayo, unas 7 mil personas deciden en asamblea levantar el corte del
Puente Internacional de la Amistad. 

L U N E S  2 2 El Poder Ejecutivo hace público en su página web un decreto del 15 de noviem-
bre, por el que se autoriza por 30 días la presencia y accionar de las Fuerzas
Armadas en las tareas de colaboración con la policía en los distintos operativos
para frenar a los sectores campesinos que vienen realizando protestas. 

Como parte del paro cívico nacional, los campesinos adheridos a la MCNOC lle-
gan hasta Asunción para movilizarse durante 2 jornadas en reclamo de tierra
para el sector, regreso de los militares a los cuarteles, fin de la represión contra
los campesinos, la apertura de una mesa de diálogo y la libertad para los cam-
pesinos presos (unos 1.500 a nivel nacional, de los cuales 61 están en huelga
de hambre desde hace 10 días en las cárceles de Concepción y San Pedro). 

M A R T E S  2 3 El FNLSV levanta el paro cívico nacional iniciado la semana anterior, tras lle-
gar a un acuerdo con el vicepresidente, por el que los militares emprenderán
el retiro progresivo de los departamentos conflictivos desde la fecha hasta el
15 de diciembre, se acelerarán los procesos judiciales contra los campesinos
detenidos y se comprará tierras para los campesinos por el valor de 19 mil
millones de guaraníes dentro de un plazo que se extiende hasta el día 30 de
diciembre. Tras este encuentro, reanudan la mesa de diálogo, cuya última reu-
nión había transcurrido el 30 de octubre pasado. 

Treinta y cuatro campesinos detenidos en la penitenciaría de Concepción
reciben una medida sustitutiva de prisión, luego de que su defensora asume
la responsabilidad de sus fianzas, que oscilan entre 60 y 100 millones de
guaraníes.
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V I E R N E S  2 6 Unos 28 campesinos pertenecientes a la MCNOC son puestos en libertad.
Estos habían sido detenidos tras un procedimiento judicial, en el que fueron
expulsados de una propiedad ubicada en la colonia Taba`i de Caazapá. 

D O M I N G O  2 8 Unos 200 campesinos del asentamiento 11 de Mayo y Timbó, en el departa-
mento de Caazapá, nucleados en la FNC, liberan a la fuerza a uno de los diri-
gentes de su grupo, tras invadir armados con palos, petardos y bombas molo-
tov la sede de la Comisaría 13º de San Juan Nepomuceno. El dirigente libera-
do había sido aprehendido el día anterior, imputado por los supuestos delitos
de perturbación a la paz pública, amenaza de hechos punibles e incitación a
cometer delitos en San Juan Nepomuceno. 

L U N E S  2 9 Un grueso contingente policial, judicial y militar inicia un procedimiento en el
asentamiento 11 de Mayo, donde residen los sin tierra que asaltaron la repar-
tición policial 13º de San Juan Nepomuceno el domingo anterior. Cuarenta y
ocho personas, de las 125 sobre quienes pesan órdenes de captura por este
hecho, son detenidas.

Después de 4 años, la FNC inicia la anunciada ocupación de propiedades pri-
vadas que tengan más de 3 mil hectáreas. Aproximadamente 400 campesinos
sin tierra ocupan un establecimiento de unas 11 mil hectáreas en San Joaquín,
Caaguazú; otro grupo de unas 1.500 personas ingresa a un predio de unas 18
mil hectáreas en el distrito de Gayaybí, San Pedro. 

M A R T E S  3 0 Un grupo de alrededor de 55 campesinos sin tierra de Colonia Las Mercedes,
localidad de Tomás Romero Pereira, distrito de María Auxiliadora, departa-
mento de Itapúa, ataca a una comitiva policial judicial que se dispone a desa-
lojarlos de la propiedad Las Tres Marías, ocupada desde hace 2 meses. Un
suboficial de la policía fallece y 2 resultan heridos. Los dirigentes de la
MCNOC y de la FNC niegan cualquier implicancia en el hecho. 

Los 1.500 campesinos integrantes de la FNC que el lunes anterior habían
ingresado a una propiedad en Guayaybí, San Pedro, son desalojados por una
comitiva policial militar judicial, a la que se enfrentan durante varias horas. Al
menos 383 personas son detenidas, 7 campesinos son heridos con disparos
de armas de fuego y 30 sufren heridas de diversa consideración. Un número
no precisado de personas se encuentra desaparecido. 

El ministro del Interior solicita al Ministerio Público la detención y procesa-
miento de Odilón Espínola, secretario general de la FNC, acusándolo de ser el
“jefe de una asociación criminal dedicada a cometer diversos delitos previstos
y penados por ley”. El líder campesino asegura que no es un criminal sino un
compañero comprometido en la lucha a favor de los más oprimidos y advier-
te que no se entregará.
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D I C I E M B R E

M I É R C O L E S  1 Catorce personas son detenidas acusadas de estar implicadas en la muerte del
policía que un día atrás participara de un procedimiento para desalojar cam-
pesinos en el interior de un inmueble ubicado en la colonia Las Mercedes, dis-
trito zona de María Auxiliadora, Itapúa.

J U E V E S  2 Funcionarios del Poder Judicial comienzan un paro nacional hasta el 12 de
diciembre, luego de que la Cámara de Senadores rechaza un pedido de
aumento del 20% para el presupuesto del Poder Judicial. 

Alrededor de 1.000 campesinos sin tierra de la FNC, que desde el lunes anterior
ocupan la estancia Carla María, en San Joaquín, Caaguazú, se enfrentan a poli-
cías y militares que ingresan al lugar para desalojarlos. El operativo deja como
saldo 172 arrestados y 30 heridos, internados en el Hospital de Coronel Oviedo. 

J U E V E S  9 Unos 1.500 labriegos copan la sede del Poder Judicial como medida de pre-
sión a la justicia para que acelere los procesos de los más de 600 campesinos
presos en la cárcel regional de Concepción. Alrededor de 2.500 campesinos
marchan por las calles de Santaní, exigiendo la liberación de sus compañeros
detenidos. Cierran media calzada de la Ruta 3. 

Dirigentes campesinos de la MCNOC, la FNC, la ONAC y la Coordinadora
Agrícola asisten al nuevo diálogo convocado por el Congreso. Reclaman el
cumplimiento del compromiso del gobierno de entregar tierras, la liberación
de los labriegos detenidos y el levantamiento de la orden de captura de
Odilón Espínola, secretario general de la FNC. Ratifican que la lucha conti-
nuará con movilizaciones y cierres de ruta, en la medida en que el Gobierno
no dé solución a sus problemas. 

M I É R C O L E S  1 5 Los 800 contratados del Instituto de Previsión Social (IPS) son despedidos.
Cortan la calle Luis Alberto de Herrera, frente a la Caja Central, bloque jubila-
ciones, en protesta por la ilegalidad de la medida, debido a que de acuerdo
al contrato colectivo de trabajo todos aquellos contratados con 5 años de ser-
vicios ininterrumpidos deben pasar a formar parte del plantel permanente, y
entre los cesanteados hay funcionarios con hasta 9 años de actividad. 

El INDERT concreta la compra de 13 mil hectáreas de tierra, que beneficiarán
a los sin tierra del FNLSV. 

L U N E S  2 0 Las organizaciones campesinas, los gremios de la producción y los parlamen-
tarios arriban a un principio de acuerdo, por lo que los campesinos resuelven
suspender las ocupaciones de tierras y los representantes del Poder
Legislativo se comprometen a mediar para obtener la liberación de los cam-
pesinos detenidos antes de la Nochebuena. 
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M I É R C O L E S  2 2 Los 344 campesinos de la FNC de San Pedro que se encuentran recluidos en
la cárcel regional de esta ciudad, recuperan su libertad tras 22 días de reclu-
sión. Entre ellos se encuentra su líder, Odilón Espínola, quien ratifica que la
lucha por la tierra continúa. 

J U E V E S  2 3 Los 46 campesinos de la FNC recluidos en la cárcel regional de Villarrica recu-
peran su libertad. 

El INDERT aprueba la compra de unas 7.400 hectáreas de tierras para los cam-
pesinos del FNLSV. 

V I E R N E S  2 4 Autoridades del INDERT y dirigentes de la FNC firman un acuerdo para la cesión
de 5 mil hectáreas de tierra, 3 mil situadas en San Pedro y 2 mil en Caaguazú. 

El superintendente general confirma que los más de 600 campesinos detenidos
han recuperado su libertad, aunque muchos continúan con procesos judiciales. 

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CNOP Consejo Nacional de Organizaciones Populares 

CNT Central Nacional de Trabajadores 
COC Coordinadora Obrero Campesina 

CONOP-MST Confederación Nacional de Organizaciones Populares-Movimiento Sin Techo 
CUT-A Central Unitaria de Trabajadores Auténtica 

EBY Entidad Binacional Yacyretá 
FDUNP Frente en Defensa de la Universidad Nacional y del País 

FEP Federación de Educadores del Paraguay 
FEPRINCO Federación de la Producción, la Industria y el Comercio 

FNC Federación Nacional Campesina 
FNLSV Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida 

INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
IPS Instituto de Previsión Social

MAP Movimiento Agrario Popular 
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
MPRPP Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurâ 
ONAC Organización Nacional Campesina 
OTEP Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay

PPP Plenaria Popular Permanente 
SINADIPS Sindicato Auténtico de Defensa del Instituto de Previsión Social 

UNA Universidad Nacional de Asunción 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora, ABC Color y Noticias. 
Otras fuentes: Jaku´éke Paraguay; CLAJADEP; Rebelión y ADITAL.
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