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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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Jueves 1 
 
Una veintena de sujetos fuertemente armados y a cara descubierta ataca y quema el 
puesto militar ubicado en la entrada a la estancia Paso Itá, de la localidad de Tacuatí, 
departamento de San Pedro. El hecho ocurre a 30 minutos del año nuevo. Se presume que 
los atcantes pertenecen al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), ya que en el lugar se 
hallan panfletos de este grupo después del asalto. El predio está ubicado frente a la 
propiedad de la ganadera Maris Llorens. 
 
 
Viernes 2 
 
Unos 160 campesinos sin tierra invaden la Estancia San Joaquín, propiedad del brasileño 
Joaquin Fernandes Martins. El inmueble de unas 12 mil has, está ubicado a unos 25 km al 
suroeste de la ciudad de Curuguaty (Canindeyú). Los labriegos reclaman unas 6.600 has 
de la tierra, alegando que son excedentes. La fiscal Filomena Benitez, se constituye en el 
lugar y emplaza a los ocupantes a retirarse dentro de un plazo de 48 hs. Los campesinos 
por su parte sostienen que se mantendrán allí, ya que sus líderes se encontrarían en 
Asunción, negociando con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
(INDERT).  
 
 
Lunes 5 
 
Unas 10 has de tierra que iban a ser utilizadas para cultivo de soja arden en llamas luego 
de que desconocidos ingresaran a la propiedad del colono brasileño Francisco Bergen, e 
incendiaran parte del terreno ubicado en Lima, del Departamento de San Pedro. El 
brasileño señala que no es la primera vez y que los autores “son los mismos de siempre” 
apuntando a campesinos de la zona norteña.  
 
Unos 150 campesinos de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
(MCNOC) vuelven a ocupar por cuarta vez la agroganadera Jejuí, de unas 1.500 has, 
perteneciente a Emilio Ramírez Russo, ubicada en la colonia Jejuí, del distrito de Choré 
(San Pedro). La nueva ocupación fue iniciada a mediados del mes de diciembre último. 
Ahora se van sumando nuevos integrantes, quienes ingresan a la finca motivados por la 
esperanza de que podría ser expropiada en cualquier momento. Actualmente, los 
ocupantes de la mencionada finca se encuentran desarrollando trabajos agrícolas en el 
lugar.  
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Martes 6 
 
Pobladores del distrito de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, se encadenan en el 
portón de acceso de un local de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay 
(ESSAP) en la zona. Los lugareños protestan ante la deficiente provisión de agua potable. 
Los pobladores tienen problemas con el acceso al agua potable desde hace una semana, 
por lo que decidieron recurrir a medidas de protesta. De la manifestación igualmente 
participa el intendente de la ciudad afectada, Juan Carlos Fretes. 
 
 
Miércoles 7  
 
Unos 100 trabajadores que conforman la Asociación de Canoeros, Chatarreros y Afines 
de la ciudad de Villa Hayes (Presidente Hayes) se agrupan frente a la planta siderúrgica 
de Aceros del Paraguay (ACEPAR) para impedir cualquier acción contra dicha firma. 
Ramón Torres, miembro de la Asociación, señala que están contra del proyecto del 
concejal colorado Ronald Rodíguez, de convertir de vuelta a ACEPAR en un ente del 
Estado. Torres asegura que la industria siderúrgica, desde su privatización, trabaja muy 
bien, pero que ahora Rodríguez quiere generar incidentes y chantajear a los directivos de 
la firma y obtener recursos económicos. También enfatiza que la Asociación tiene 2.030 
personas nucleadas y que todas ellas se ponen en pie de guerra para defender a la referida 
empresa.  
 
 
Jueves 8 
 
El Sindicato de Funcionarios de la Presidencia de la República, denuncia el despido de su 
asociado Rafael Ramón López Fischer, funcionario del Gabinete Civil de la Presidencia. 
Responsabiliza al presidente Fernando Lugo, pues alega que el afectado no fue 
sumariado. Pide su reposición. Sostiene en un comunicado que el Jefe de Estado obra en 
forma contraria a su discurso. Consignan que Lugo, “meses atrás señalaba que ningún 
funcionario será perseguido, ni destituido si cumpliere funciones”. Agrega que “en fecha 
31 de diciembre del 2008, Fernando Lugo firmó el decreto 1.243, por el cual se dan por 
terminadas las funciones” de López Fischer. “El sindicato considera este acto ilegal y 
arbitrario”, expresa.  
 
Varias organizaciones sociales y políticas realizan una manifestación frente al Panteón de 
los Héroes en solidaridad con el pueblo palestino, y en repudio a los ataques genocidas 
del Gobierno de Israel en Gaza. Unas 150 personas acompañan el acto donde referentes 
de los diversos estamentos convocantes se pronuncian sobre los acontecimientos en Gaza. 
El acto es organizado por diferentes organizaciones sociales y políticas, entre las que 
podemos mencionar al Partido de los Trabajadores (PT), el Movimiento Patriótico y 
Popular (MPP), el Partido Tekojoja, el Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS), 
el Partido Comunista (PC), el Partido Humanista (PH), la Asociación Cultural Paraguayo 
Árabe, los coordinadores de solidaridad con Cuba, el Sindicato de Periodistas del 
Paraguay (SPP) y la Unión Mundial de Solidaridad con el pueblo palestino, representado 
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por el dirigente político Domingo Laino. Los manifestantes instan a todas las 
organizaciones de Derechos Humanos y a todas las organizaciones políticas que dejen de 
ser cómplices con su silencio con las graves violaciones a los derechos humanos que está 
sufriendo el pueblo palestino.  
 
Un grupo de 34 campesinos sin tierra son detenidos  por ocupar la propiedad del abogado 
Milled Girala, ubicada en la compañía Caazapa-mí, distrito de Tava-í, departamento de 
Caazapá. Unas 150 personas ingresaron a la propiedad de 501 has, ex local del hospital 
indígena, por segunda vez en 6 meses. Los sin tierras abandonan el lugar tras la detención 
del líder del grupo Evelio Ramón Giménez, pero se quedaron a acampar frente a la tierra.  
Cabe recordar que las tierras pertenecían a una fundación alemana, dentro de la cual 
funcionaba un Hospital para indígenas y personas insolventes del lugar. El actual 
supuesto dueño era abogado de la fundación que los lugareños no se explican como se 
quedó con el predio. La coordinadora de organizaciones sociales de Tavaí, pretende 
recuperar el hospital para que el Ministerio de Salud se haga cargo de su reapertura.   
 
El propietario de la estancia Toro Blanco, ubicada en el distrito de Tava-í (Caazapá), 
Mario Centurión, denuncia que los trabajadores que están cosechando girasol, 
custodiados por unos 40 efectivos policiales del departamento de Caazapá, recibieron 
disparos de arma de fuego desde un bosque cercano ubicado hacia la compañía Arroyo 
Claro, distrito de Itapúa Poty, departamento de Itapúa. Centurión señala que no sabe qué 
hacer debido a que el fiscal de turno pidió permiso, mientras que el agente del Ministerio 
Público que tiene el caso de la estancia Toro Blanco, Vidal Francia, y su asistente Karina 
Escurra están de vacaciones.  
 
Sin tierras de la localidad de Calle 3, Blas Garay, del distrito de Coronel Oviedo 
(Caaguazú), vuelven a ocupar la estancia Don Emilio, propiedad de la familia Balanzá 
Sarubbi. En el mes de noviembre, este grupo conformado por unas 400 personas intentó 
iniciar la ocupación de unas 1.300 has de reserva de bosques y 120 has de área 
reforestada, existentes en el lugar. Pero por la presencia de policías y fiscales, decidieron 
retirarse. En esta ocasión, el presidente de la comisión, Pastor Paredes, asegura tener 
todos los documentos que demuestran la existencia de más de 7.700 has y no 4.300, como 
afirma la familia Balanzá Sarubbi. Paredes manifesta que presentarán una oferta a los 
propietarios, pero que si no llegan a un acuerdo, de igual modo permanecerán en el lugar 
y pase lo que pase iniciarán el desmonte con el objetivo de ubicar en parcelas a los sin 
tierras. El dirigente aclara que existen varios abogados de Coronel Oviedo que se 
encuentran apoyando a la comisión que encabeza y asegura que el inmueble ya pertenece 
a las familias que vienen luchando por la tierra propia, por más de cuatro años. 
 
Aproximadamente 10 has de soja cultivada son incendiadas por un grupo de alrededor de 
30 supuestos campesinos sin tierra. Se trata de una parcela que forma parte de un 
inmueble de 3 mil has, propiedad de la firma Dekalpar, situado a unos 20 kms del casco 
urbano de Itakyry (Alto Paraná). Según manifiesta el abogado Alfredo Maggi, 
representante legal de Dekalpar, hace más de un mes los sin tierras están creando 
disturbios en el inmueble en cuestión. Indica que amenazaron en varias oportunidades 
con que “quemarían todo”, además de amenazar de muerte a personales de la firma.  
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Sábado 10 
 
Los pobladores de la colonia Leopoldo Perrier (Alto Paraná) siguen quejándose de las 
fumigaciones hechas por los productores agrícolas. Según señalan, existen algunos que 
no cumplen con las normativas a pesar de las reiteradas notificaciones de las autoridades 
responsables. Las quejas se refieren a la falta de utilización de las barreras vivas en los 
caminos vecinales y en las proximidades de los asentamientos, escuelas y en las orillas de 
los arroyos. Las continuas protestas de un grupo de pobladores obligaron a las 
autoridades a intervenir y mediar en el conflicto.  
 
Obreros de la planta procesadora de agroquímicos Chemtec, del barrio Los Naranjos de la 
ciudad de Ñemby (Central) realizan una marcha desde el local de la firma hasta la 
municipalidad. Exigen la reapertura del local, inhabilitado  por la Secretaría del Ambiente 
(SEAM). Los manifestantes entregan una nota de invitación al intendente interino, 
Alberto Agüero, para una reunión con el fin de analizar la situación de la empresa y en 
qué medida afecta la suspensión de las actividades. Según Eladio Sosa, gerente de la 
firma, la idea es buscar las soluciones más favorables para las partes, es decir, los 
empresarios y vecinos. Por su parte, los vecinos siguen sosteniendo que muchos de los 
moradores padecen de problemas de la piel y respiración. También exigen el traslado de 
la planta de la comunidad. 
 
 
Domingo 11 
 
Un grupo de funcionarios del Palacio de López se manifiesta en las inmediaciones de la 
sede gubernamental. Los trabajadores repudian el despido de Rafael Ramón López 
Fischer, quien el pasado 31 de diciembre fue destituido del gabinete civil por decreto Nº 
1.243, firmado por el presidente de la República, Fernando Lugo. Según los 
manifestantes existe el riesgo de que más trabajadores del palacio sean destituidos. 
 
Un campesino sin tierra muere tras un enfrentamiento con policías del Grupo Especial de 
Operaciones (GEO) en un predio de más de mil has, propiedad de la Compañía Agrícola 
Itakyry S.A .(CAISA). El fallecido es Juan Ramón González, principal dirigente del 
grupo de campesinos, oriundo de la  localidad de Itakyry (Alto Paraná).  Según los datos 
de la comisaría de Itakyry, el grupo integrado por una veintena de supuestos sin tierras 
empieza a efectuar disparos hacia los miembros del GEO. Allí empieza el mutuo tiroteo 
que culmina con el abatimiento de uno de los campesinos. El resto se dio a la fuga en 3 
motocicletas y una camioneta. De acuerdo con los datos, desde hace 3 meses, la 
propiedad de 1.050 has de la Compañía Agrícola Itakyry S.A. (CAISA) fue ocupada en 
reiteradas ocasiones por grupos armados. 
 
Unas 50 familias sin tierra son desalojadas de una propiedad de unas 800 has en la 
comunidad llamada “Alemana Cué”, zona limítrofe de los departamentos de San Pedro y 
Canindeyú, durante un procedimiento que estuvo encabezado por la fiscala Filomena 
Benítez.  El propietario del inmueble, es Marco Aurelio Vela Vaesken. Según la versión 
de los sin tierra, los mismos ocuparon la propiedad para evitar la tala indiscriminada de 
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árboles por parte de un ciudadano brasileño, de nombre Antonio Sarmento, quien 
arrienda el inmueble de Vela Vaesken. La fiscala Benítez se constituye en el lugar junto a 
una reducida comitiva policial para constatar la invasión e identificar a los campesinos 
quienes serían los cabecillas de la invasión. Por otro lado constata el delito ambiental en 
la propiedad. Los campesinos sin tierra salen pacíficamente de la propiedad pero 
amenazan que acamparían en los alrededores del inmueble y volverían a ingresar al 
predio en caso de seguir la tala de madera en el lugar y para evitar el ingreso y salida de 
camiones transportadores de rollos. Por otro lado, el ciudadano brasileño Antonio 
Sarmento, quien arrienda el inmueble, ya cuenta con otros procesos por delito ambiental. 
En este caso, con la constatación de las actividades ambientales por parte de la fiscala 
Benítez, sería nuevamente procesado por daño al medio ambiente por la tala de árboles.  
 
Dos grupos de funcionarios y afiliados a la Caja Municipal se manifiestan en los 
alrededores de la institución y cada uno de ellos afirman tener derecho sobre la 
conducción del ente que aglutina a funcionarios jubilados municipales. Los 2 grupos de 
manifestantes se encuentran divididos por una “muralla” de agentes policiales 
antimotines. Uno de los grupos proclama como presidente legítimo a Federico Gómez, a 
quien días pasados el juez Hugo Sosa Pasmor, favoreció con una medida judicial que le 
permite concurrir hasta la sede de la Caja Municipal. Federico Gómez había sido 
imputado por el presunto delito de lesión de confianza en la mencionada institución.  
 
 
Lunes 12 
 
Tres campesinos detenidos en el departamento de Concepción por el caso del ataque a un 
destacamento militar en Tacuatí (San Pedro), son torturados por militares y policías, 
según lo denuncia el dirigente Demetrio Alvarenga, de la MCNOC. Los agentes intentan 
incriminar a los labriegos en el asalto al puesto castrense, ocurrida en la noche del 31 de 
enero. Las 3 personas martirizadas son Crispín Martínez, Alcides Martínez Vera y 
Américo Fernández Romero. Los militares y policías  señala Alvarenga, recurrieron a 
varios tipos de torturas para obligar a los labriegos a incriminarse en el ataque al 
destacamento militar. Agrega que ya denunciaron el hecho a los organismos de defensa 
de derechos humanos.  
 
Productores de zanahorias del distrito de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, 
arrojan sus productos sobre la ruta nacional VI y cierran por algunos minutos el paso 
vehicular. Protestan por el masivo ingreso del producto desde Argentina y Brasil, y 
contra una decisión del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) 
de permitir el ingreso del producto. Se habla de cambio y creemos que el cambio debe 
comenzar por impedir que familias paraguayas se queden sin trabajo por causa del 
contrabando. Mientras nuestras zanahorias se pudren en las chacras, el mercado nacional 
está invadido del producto que ingresa desde Argentina y Brasil sin ningún control, 
sostiene Luis Roa, dirigente de la Asociación de productores de zanahorias de María 
Auxiliadora. Los productores de María Auxiliadora son los principales proveedores del 
producto al mercado nacional, a través del Mercado Central del Abasto de Asunción. 
Unas 300 familias se dedican a su cultivo, y unas mil personas trabajan directamente en 
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el proceso de siembra, cosecha y lavado para su posterior envasado. Afirman que en el 
mercado de Abasto de Asunción tiran toneladas por día ante la escasa venta que están 
registrando.  
 
Sin techos de la ciudad de Caaguazú (Caazagú) ocupan unas 52 has de tierra ubicadas a la 
altura del Km 174 sobre la Ruta VII, Gaspar Rodríguez de Francia. La propiedad en 
cuestión correspondería a la familia Rodas Oddone, que se encuentra en litigio hace 
varios años. Según los ocupantes, la intención es apresurar la compra del inmueble, que 
tendría tratativas de venta con la Secretaría de Acción Social (SAS), además de promesas 
de construcción de viviendas, una vez concretada la compra del terreno. El líder de los 
sin techos, César Fernández, denuncia que 2 de los ocupantes son heridos con arma de 
fuego cuando ingresaban al lugar, al ser atacados por sujetos que se encontraban 
resguardando el lugar.  
 
Unas 120 familias de sin tierras, ocupan una zona boscosa de unas 200 has 
pertenencientes a Fernando Morel. Los ocupantes son acusados de talar 
indiscriminadamente el bosque a raíz del cual quedó reducido a un 50%. El hecho ocurre 
en el Km 30, distrito de Obligado, departamento de Itapúa.  Los ocupantes aducen que los 
títulos de los propietarios no son legítimos y por eso ingresaron a la finca. Por su parte, 
los propietarios denuncian que son constantemente amenazados conque ya no se les va a 
permitir trabajar, porque esas tierras ya les pertenecen. También se quejan de la inacción 
de las autoridades con relación al caso por lo que se sienten solos ante el atropello de que 
son objeto desde hace un tiempo.  
 
 
Martes 13 
 
Rafael López Fischer, un funcionario despedido de la Presidencia de la República que se 
encuentra en huelga de hambre es trasladado a Emergencias Médicas. El hombre se 
desvanece en el sitio en donde protestan para exigir su reincorporación. Rafael López 
Fischer protesta desde hace varios días en la Plaza de los Desaparecidos, aledaña al 
Palacio de Gobierno. El Ejecutivo le despidió el 31 de diciembre pasado argumentando 
abandono de trabajo. El secretario general del sindicato de trabajadores del Palacio de 
Gobierno, Angel Gómez, anuncia que se sumará a la huelga de hambre del trabajador 
despedido. 
 
Unos 100 campesinos sin tierras, ocupan un predio de 1.200 has en la compañía 
Yakutinga, a unos 10 kms al norte del distrito de San Rafael del Paraná y 150 kms al 
noreste de Encarnación, departamento de Itapúa. El inmueble sería de propiedad de 
Enrique Winnz, un ciudadano alemán que abandonó el país hace 5 años, según indican 
los ocupantes. Los campesinos de la comisión “20 de Abril” se instalan en un tinglado 
ubicado en el inmueble de unas 1.200 has desde hace una semana. Eladio Bogarín, 
presidente de la comisión vecinal, afirma  que tienen información que el ex presidente 
Nicanor Duarte Frutos y el senador Rogelio Benítez, junto con el empresario Lovera, 
están interesados en quedarse con este predio, que tiene unas 400 has de chacra 
mecanizada y 400 has de selva. Nosotros estamos reclamando desde hace años este lugar, 
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y ahora parece que, usando las influencias y la plata, estas personas están activando para 
quedarse con las tierras, señala. 
 
Campesinos de la colonia Ybype y Primavera de Lima (San Pedro), cierran la Ruta III 
“General Aquino” por espacio de 10 min. La medida es para exigir al INDERT la 
inmediata recuperación de unas 70 has de tierra en la colonia Yvype, que están siendo 
ocupadas “ilegalmente” por los “brasiguayos”. Asimismo, reclaman la realización de un 
nuevo censo de la SAS en el marco del programa Teko Porã (Vivir bien). Los campesinos 
advierten que desalojarán a los sojeros si no se concreta la recuperación. Entre octubre y 
noviembre del año pasado, según trabajos de verificación de fincas de los sojeros en la 
colonia Yvype, se detectó la existencia de varias pequeñas propiedades en situación 
irregular y que deben ser recuperadas y entregadas a los labriegos de la zona. Sin 
embargo, hasta ahora no se recuperó una sola ha y esto crea impaciencia entre los 
campesinos de las citadas colonias.“Cansados de esperar a las instituciones ahora salimos 
a la ruta para reclamar esta situación”, señala Antonio Cabrera, dirigente.  
 
 
Miércoles 14 
 
Pobladores de Francisco Caballero Alvarez (Canindeyú) expulsan a 5 funcionarios del 
INDERT que intentan recuperar 154 lotes de manos de brasiguayos de esta comunidad. 
Los lugareños reaccionan con violencia ante la inminente pérdida de sus respectivas 
derecheras. En el marco de las acciones del plan de corto plazo impulsado por la 
Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), los funcionarios del INDERT 
intentan infructuosamente la recuperación de lotes comercializados irregularmente por 
los primeros beneficiarios de la reforma agraria de la comunidad. Los funcionarios son  
agredidos por los ocupantes del inmueble de unas 1.800 has, propiedad del Estado 
paraguayo y administrado por el INDERT. El inmueble forma parte de unas 8 mil has 
adquiridas en 1999, en su momento distribuidas en 520 lotes agrícolas para igual cantidad 
de beneficiarios de la reforma agraria. Según los antecedentes, en octubre del año pasado 
la entidad agraria recuperó 28 lotes que totalizan 280 has. Estos lotes fueron entregados a 
nuevos beneficiarios pre censados de la comunidad. El valor de la tierra asciende a unos 
1.400 millones de guaraníes. 
 
Pobladores de varios asentamientos damnificados por el fuerte temporal que dejó al 
menos 5 mil viviendas sin techo, realizan una protesta sobre la ruta Acceso Sur a la altura 
de la ciudad de Guarambaré (Central), con cierres intermitentes, para exigir ayuda a la 
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Los pobladores señalan que no recibieron 
carpas, chapas ni alimentos que distribuye la SEN. Los manifestantes exigen que 
representantes del gobierno lleguen a la zona. La viceministra de la SEN, por su parte, 
señala que la entidad está haciendo lo que puede con escasos recursos. 
 
Funcionarios sindicalizados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) se manifiestan en repudio al despido de unos 40 contratados. De acuerdo a 
las versiones recogidas, la mayoría de los afectados ingresaron al ente durante las 
campañas proselitistas y son afiliados o simpatizantes del Partido Colorado. El dirigente 

 7



 Paraguay – Cronología Paraguay Enero 2009 – OSAL 
 

sindical Rodolfo López señala que la desvinculación del personal fue irregular ya que no 
se siguió un instructivo de la Secretaría de la Función Publica. Se trata de una resolución 
que establece una serie de estudios previos antes de prescindir de los servicios de este 
tipo de trabajadores. Agrega que lo único que pretende el titular de la Conatel, Jorge 
Seall, es intercambiar a los empleados afiliados al Partido Colorado para ubicar en estos 
puestos a personas que son de su confianza. Le cuestionan, además, por no 
comprometerse con el manejo administrativo de la institución. 
 
 
Jueves 15 
 
Un grupo de sin tierras ocupan unas 52 has de un terreno ubicado en Caaguazú, 
destrozando las plantaciones del lugar, según denuncias de Vidal Aguilar, uno de los 
dueños. El predio ocupado se encuentra ubicado a la altura del Km 174 de la Ruta VII, en 
esta comunidad. Aguilar asegura que son legítimos poseedores de la finca que fue 
ocupado por sin techos. Señala que el inmueble actualmente se encuentra en litigio 
debido a que la familia Rodas Oddone también se adjudica como propietaria de unas 52 
has, que ahora es totalmente ocupada por el grupo de sintechos. Además, denuncia que 
los ahora ocupantes destruyen plantaciones de mandioca, sésamo y derriban árboles que 
han sido sembrados para reserva forestal. El dirigente César Fernández argumenta que las 
tierras no son invadidas, sino que más bien la acción tomada es considerada como una 
ubicación de las familias que necesitan un techo donde vivir. Señala que la familia Rodas 
autorizó el ingreso para que de esa manera los agrimensores puedan realizar el 
loteamiento. 
 
Seguidores del Frente Social y Popular (FSP) que reclaman la restitución de la abogada 
Élida Uliambre, destituida tras poco menos de 30 días de haber asumido el cargo de jefa 
departamental del INDERT, mantienen cerrado el local en San Ignacio, Misiones. Tras 
un breve diálogo con los 4 funcionarios, los dirigentes del FSP los obligan a decidir si 
deseaban quedarse dentro del local, sin poder salir, o en su defecto salir, sin llevar 
documento alguno y cerrar las puertas de la oficina. Los funcionarios optan por la 
segunda opción, y tras cerrar las puertas de la oficina los funcionarios se retiran del lugar. 
La determinación es tomada por el grupo de campesinos que permanecen en el predio de 
la institución a la espera de una definición de la restitución de la abogada Élida Uliambre, 
cuya destitución se dio a pedido de otro grupo campesino que mantiene vínculos con la 
Pastoral Social Diocesana. 
 
Unos 200 campesinos pertenecientes a la comisión 22 de Setiembre, de la colonia 
Arroyito, Horqueta (Concepción) ingresan al establecimiento Santa Adelia, propiedad del 
brasileño Jorge Luiz Zenatti, y dejan una nota de pedido y advertencia al administrador 
de la estancia, José Antonio Cruz. En ella sostienen la exigencia de presentar al INDERT 
la carta de oferta del inmueble, la paralización de las actividades laborales dentro del 
establecimiento y respeto a la ley del medio ambiente. Añade el documento que si no se 
cumplen estos pedidos, no descartan la posibilidad de realizar acciones contundentes, que 
puedan afectar a terceros. La nota añade que el INDERT tiene la voluntad política de 
estudiar la carta de oferta, una vez presentada por el dueño sobre las 6 mil hectáreas 
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pretendidas. Incluso ya las ocuparon en 2 ocasiones, pero fueron desalojados. El último 
suceso fuerte fue la quema de una topadora, que ocurrió el 13 de noviembre pasado, 
hecho por el cual se responsabilizó al EPP. 
 
 
Sábado 17 
 
Representantes del asentamiento Mburukuja, de la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú) 
denuncian ser perseguidos por otra agrupación de sin techos que asegura ser la real 
propietaria del terreno en el que están ubicados. La propiedad se encuentra a escasos 300 
metros de la terminal de ómnibus de esta localidad. Además afirman que la fiscala Fany 
Paola Villalba, constantemente acompaña a los dirigentes del grupo contrario y amenaza 
con desalojarlos del lugar. Faustino Frutos, uno de los “sintechos”, perteneciente a la 
organización de Alianza Cristiana, sostiene que esta nucleación es la verdadera 
beneficiaria del inmueble en cuestión, que ya fue comprado por la SAS. Sin embargo, 
aparece un grupo “reducido”, según Frutos, que busca con la alianza de la fiscala 
Villalba, permanecer en el lugar sin ser verdaderos beneficiarios del terreno. La fiscala 
que lleva adelante la investigación sobre a quién pertenece el inmueble fue en compañía 
de los representantes del segundo grupo a instar a los moradores del terreno que 
desalojaran el lugar pacíficamente. El dirigente denuncia que la fiscala en ningún 
momento actúa objetivamente. Por su parte, la representante del Ministerio Público 
desmiente la acusación y explica que en su visita a los representantes de la Alianza 
Cristiana, les pidió que pacíficamente dejaran el lugar. Esto, debido a que se comprobó, 
mediante documentos de la SAS, que no son los beneficiarios del inmueble. 
 
 
Lunes 19 
 
Pobladores de San Pedro se manifiestan frente al local de la II Región Sanitaria (San 
Pedro), exigiendo la renuncia o destitución de la directora Raquel Rodríguez, al no lograr 
su objetivo, intentan ingresar al lugar a la fuerza, lo que dio paso a una represión policial 
que deja como saldo varios heridos. La manifestación cuenta con la participación de 
médicos, funcionarios del hospital regional, intendentes de distintas localidades y 
pobladores de San Pedro, que exigen la renuncia o destitución de Raquel Rodríguez. 
Según las acusaciones, la mujer solo nombra a militantes del Movimiento Tekojoja en 
distintos cargos administrativos, excluyendo a liberales, a quienes se ha dejado sin trabajo 
y sin atención médica, aseguran. Entre el grupo de manifestantes se encuentra el 
intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Pastor Vera Bejarano y el ex presidente del 
Consejo Local de San Pedro de Ycuamandyyú, Ángel Vera Bejarano. En principio se 
llega a una tregua por parte de los manifestantes, quienes dan un plazo para que 
Rodríguez deje el cargo. Al no tener respuesta favorable intentan atropellar la sede de la 
II Región Sanitaria y se encuentran con una fuerte custodia policial que hace uso de la 
fuerza dejando varios contusos.  
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Martes 20 
 
Los guardiacárceles que protestan frente al Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 
exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo y el cese de los despidos de sus 
compañeros, afirman que endurecerán las medidas si no son recibidos por las autoridades. 
Los trabajadores hablan de huelga de hambre como una posibilidad. Los trabajadores de 
seguridad de las cárceles del país afirman que solicitaron hace mucho tiempo atrás 
conversar con el ministro de Justicia, Blas Llano, y que nunca fueron recibidos, por lo 
que ahora amenazan con huelga de hambre. Los guardiacárceles afirman que sus sueldos 
son de 1.100.000 guaraníes y que su objetivo es lograr cobrar el sueldo mínimo, más las 
horas extras. Actualmente, existen unos 1.200 empleados penitenciarios en unas 17 
cárceles, de los cuales más de 300 son funcionarios subcontratados. La última huelga 
penitenciaria se realizó a fines de setiembre del 2007, tras acordar un incremento salarial 
del 20% al sector. 
 
Unos cincuenta efectivos policiales desalojan a un pequeño grupo de comerciantes del 
mercado municipal número uno de Luque (Central), ya que estos se rehúsan acatar la 
Resolución Municipal 036/2009 en la que se dispone el traslado y desalojo de todos los 
arrendatarios, usuarios y cualquier ocupante precario instalado dentro del predio 
municipal. Además de la resolución comunal, existe una medida cautelar dictada por el 
juez Juvencio Torres, en donde se solicita custodia policial a la comisaría tercera para 
garantizar la seguridad e integridad física de los albañiles e ingenieros encargados de 
llevar adelante la obra, ya que los comerciantes obstaculizan los trabajos. Según los 
vendedores, ellos lucharán hasta las últimas consecuencias por mantenerse dentro del 
mercado municipal. Afirman que la intendencia no les ha comunicado por escrito 
ninguna orden de desalojo a cada uno de los comerciantes, por lo que no tienen la 
seguridad de que volverán a ocupar un lugar dentro del mercado cuando finalicen las 
obras. Denuncian, también, que el proyecto de construcción y reparación del mercado 
tiene varias irregularidades, por lo que solicitan se paralicen las obras y se elabore un 
nuevo proyecto donde se dé cabida a todos los afectados directos con las mejoras. 
 
 
Miércoles 21 
 
Unos 100 miembros y adherentes de la Organización Campesina del Norte (OCN) se 
manifiestan en la ciudad de Horqueta (Concepción) para exigir al presidente Fernando 
Lugo, el retiro de las fuerzas militares del lugar. Según el dirigente de la nucleación, 
Asunción Duarte, los militares y policías reprimen y persiguen a las organizaciones 
sociales y que eso es lo que les lleva a realizar su reclamo. Anuncia que realizarán el acto 
central de la manifestación en la plaza Antequera y Castro en Horqueta y en el cruce de 
acceso a la ciudad, donde bloquearán el tránsito vehicular. Líderes de la organización 
denuncian que los campesinos están intentando desplazarse al lugar desde las localidades 
de Curruzu de Hierro y Nueva fortuna y no pueden hacerlo porque son impedidos por las 
fuerzas de seguridad. 
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Integrantes de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) reocuparon la propiedad 
perteneciente al empresario Marcos Aurelio Vela Vaesken. El pasado 12 de enero 
abandonaron el inmueble, pero mediante un “acuerdo” con el ex militar Pánfilo Vera 
Duarte, quien también se atribuye el dominio de una parte de las 771,5 has ubicadas en el 
departamento de San Pedro. El predio es arrendado en parte por Vela Vaesken al 
maderero brasileño Antonio Sarmiento. Los campesinos confirman que el ex militar ya 
tiene iniciado el trámite para la venta de la propiedad al INDERT  para su posterior 
adjudicación a los sintierras de la jurisdicción. Pedro Martínez, uno de los dirigentes de la 
OLT, señala que la organización pretende quedarse con parte de las tierras, atendiendo 
que presuntamente el inmueble en conflicto contaría con 2 títulos de propiedad, pero 
existe un acuerdo con el ex militar, que para ellos es uno de los propietarios. 
Actualmente, la organización campesina se ampara en el documento para instalarse 
nuevamente en precarios campamentos dentro del inmueble, para evitar la tala 
indiscriminada de árboles por el ciudadano brasileño Antonio Sarmiento, quien posee 
contrato de arrendamiento de 500 has de las 771,5 has que Vela Vaesken posee en el 
lugar. 
 
Colonos conocidos como brasiguayos desalojados por el INDERT se niegan a abandonar 
sus lotes y exigen que la justicia se encargue de determinar a los verdaderos beneficiarios 
de la Reforma Agraria en el asentamiento San Juan, del departamento de Canindeyú. Los 
colonos brasiguayos analizan la estrategia que utilizarán para permanecer en sus 
derecheras ubicadas en este asentamiento. Alegan que la resolución del INDERT que 
reasigna sus tierras a campesinos agrupados en la Federación Nacional Campesina 
(FNC), es meramente administrativa y no tiene fuerza legal. Los colonos afectados con la 
expulsión se sienten respaldados con el recurso de amparo constitucional firmado por un 
juez de Asunción. Aseguran que el día 15 de febrero permanecerán en sus respectivos 
lotes y en lo posible resistirán para seguir cooperando con el trabajo para el progreso de 
sus familias y el desarrollo de la comunidad. “La justicia se encargará de determinar a los 
verdaderos beneficiarios de la reforma agraria, pues como ciudadanos paraguayos 
tenemos igual derecho que los de la FNC”, manifiestan.  
 
Más de 100 docentes de escuelas y guarderías dependientes de la Municipalidad de 
Asunción, exigen su recontratación vencida el pasado 31 de diciembre del 2008, de 
manera de empezar a planificar las actividades académicas del presente año. Varios 
maestros aguardan a la intendenta Evanhy de Gallegos, tras la culminación de la sesión 
extraordinaria de la Junta Municipal, para reclamarle una solución al problema que les 
afecta. La concejala Gladys Fischer, explica que en esta situación se encuentran los 
trabajadores de la enseñanza de la escuela Marangatu Rape, de las guarderías de los 
mercados Cuatro y Abasto, y de la guardería Tedim para hijos de funcionarios de la 
Comuna. Por su parte, la intendenta Evanhy de Gallegos, señala que el caso se encuentra 
en estudio en la Asesoría Jurídica del municipio y que en días más se estará confirmando 
la recontratación de los maestros en sus respectivas instituciones. Agrega que se buscará 
dar una solución definitiva al tema, pensando ya en los años venideros. 
 
El problema suscitado en la Segunda Región Sanitaria, con área de influencia en el 
departamento de San Pedro, donde un grupo de personas, incluyendo algunos 
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intendentes, piden la destitución de la directora Raquel Rodríguez, se dirimirá sin 
intromisiones de políticos, según anuncia el doctor Diego Gamarra, director de Servicios 
de Salud. El profesional se refiere a la intención de la ministra Esperanza Martínez y 
demás altas autoridades de Salud Pública de reencauzar la institución sanitaria que 
soporta un quiebre violento en estos momentos en San Pedro. Por su parte, los médicos, 
funcionarios e intendentes municipales de San Pedro, levantan la medida de fuerza al no 
obtener una respuesta positiva de parte de la ministra de salud Esperanza Martínez. La 
ministra de Salud exige para negociar que la mesa esté integrada exclusivamente por 
representantes del gremio de la salud y no los intendentes ni políticos, situación que 
genera posturas dispares. Algunos médicos están de acuerdo en negociar solo como 
trabajadores de la salud y otros quieren el respaldo de los políticos. 
 
 
Lunes 26 
 
Los empresarios y productores agrícolas levantan la manifestación iniciada frente a la 
SEN, tras arribar a un acuerdo con la institución estatal. La cartera se compromete a 
hacer frente a los millonarios montos adeudados a las entidades proveedoras de 
suministros. Los representantes de las proveedoras se retiran del local de la SEN, luego 
de reunirse con el administrador de la institución, Gonzalo Deiró, y recibir cheques 
correspondientes al 10% del monto adeudado desde hace meses. La protesta está 
encabezada por representantes de dos empresas que abastecen a la SEN y es acompañada 
por labriegos que igualmente proveen de productos agrícolas a las empresas que tienen 
contrato con la cartera de Estado. 
 
Los guardiacárceles, que en medio de diversas manifestaciones anuncian el inicio de una 
huelga de penitenciarios desde el próximo 31 de este mes, desconvocan la medida de 
fuerza. Pese a que dicho gremio exigía la reposición de unos 40 contratados 
desvinculados recientemente, levantan el anuncio de huelga luego de un acuerdo con el 
MJT, en el que la cartera de Estado se compromete a reincorporar a unos 12 funcionarios 
con más de 2 años de antigüedad. De esta manera, los 5 funcionarios penitenciarios de 
Coronel Oviedo y Buen Pastor que iniciaron una huelga de hambre frente al local de la 
cartera también levantan sus carpas, afiches y pasacalles de protesta. El gremio también 
exige el cumplimiento de un contrato colectivo de trabajo, que según la Secretaría de la 
Función Pública, atenta contra diversas normativas de esta Secretaría. El mismo fue 
aprobado por Nicanor Duarte Frutos.  
 
 
Martes 27 
 
Vecinos de las compañías Guazú Corá, Cumbarity e Itá Yvate, de la ciudad de Villeta 
(Central), se manifiestan frente a la fiscalía de la zona para repudiar a la fiscala Mirta 
Rivas, por haber imputado a seis lugareños tras una medida de protesta realizada en 
agosto del año pasado. Los imputados, todos vecinos y dirigentes del grupo Tekojoja , no 
solo soportan este proceso, sino que también fueron brutalmente reprimidos en aquella 
jornada de protesta realizada el año pasado. “Nosotros pedimos el trasladado de la fiscala 
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y además vamos a denunciarla ante el jurado de magistrados, porque esto es un abuso, 
una persecución a gente inocente que solo exige su derecho”, expresa Gregorio Gómez, 
poblador. Gómez cuestiona una vez más a la agente fiscal, por haber ordenado la 
represión de los vecinos que se encontraban manifestándose en el desvío a la compañía 
Guazú Corá, en contra del vertedero de basura de la empresa El Farol, en agosto pasado. 
 
 
Miércoles 28 
 
Unos 6 mil manifestantes pertenecientes a diversos sectores, se movilizan en el Cruce 
Defensores del Chaco, límite entre Guayaybí y San Estanislao (San Pedro), en reclamo de 
la reposición de la Dra. Raquel Rodríguez, al frente de la II Región Sanitaria. Los líderes 
de la protesta afirman que la misma se realizará por tiempo indefinido. Los manifestantes 
reclaman la reposición en el cargo de la directora de la segunda región sanitaria, Dra. 
Raquel Rodríguez, y una mayor atención sanitaria en la zona. Los manifestantes anuncian 
que cerrarán el cruce por tiempo indefinido mientras no sean oídos sus reclamos. Además 
reclaman la destitución de la ministra de Salud, Esperanza Martínez. Elvio Benítez, 
conocido dirigente rural de San Pedro, señala que “si los Vera Bejarano con cien 
personas lograron la remoción de Rodríguez por no responder a sus intereses, nosotros 
hoy estamos 6 mil que realmente apoyamos su gestión porque creemos en su capacidad y 
en el trabajo que viene desempeñando a favor de la salud de la gente”. Los organizadores 
prevén la llegada de más personas, principalmente de los campesinos de Lima, San Pedro 
y Colonia Bertoni y Jaguareté Forest. La fuerza de seguridad es completamente superada 
por la cantidad de manifestantes. En ese sentido, los uniformados no intentan despejar la 
ruta.  
 
Pobladores de la localidad  de Ybucuí del departamento de Paraguarí, se manifiestan 
contra directivos del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), en la sede 
central de la capital, por temor a quedar sin la provisión del agua potable. Silvestre 
Cáceres, explica que la movilización se debe al inminente corte de energía eléctrica por la 
falta de pago de facturas. Los usuarios dejaron de pagar por el servicio ante el conflicto 
suscitado con otra lista de aspirantes a manejar la Junta de Saneamiento.  
 
 
Jueves 29 
 
Pescadores, areneros y demás pobladores de Itapúa protestan en el río Paraná, donde 
realizan un cierre simbólico a través de canoas y embarcaciones de mayor porte. Los 
manifestantes inician la medida de fuerza por el retiro de arena por parte de buques 
argentinos que ingresan al territorio paraguayo, según aseguran. La protesta es 
organizada por integrantes de la Coordinadora Patriótica en Defensa y Recuperación de la 
Soberanía Nacional y se desarrolla en las inmediaciones del puerto de Encarnación, 
donde unas 30 canoas y 6 barcos areneros se instalan desde tempranas horas de la 
mañana. Los pobladores agrupados en la nucleación piden al presidente de la República, 
Fernando Lugo, dejar sin efecto un decreto por el cual autoriza a empresas argentinas a 
extraer arena de la costa paraguaya, explican los líderes.  
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Viernes 30 
 
Organizaciones de diversos sectores del departamento de San Pedro anuncian que 
seguirán por tiempo indefinido con el bloqueo de la Ruta III “General Elizardo Aquino” 
al fracasar la reunión  con los representantes del Gobierno, a quienes vuelven a pedir la 
reposición de la Dra. Raquel Rodríguez, como directora de la Segunda Región Sanitaria, 
tras ser separada del cargo por la ministra de Salud, Esperanza Martínez. La reunión entre 
los representantes del gobierno de Fernando Lugo y de los manifestantes se realiza en un 
local escolar, a pocos metros del Cruce 6000. El encuentro dura 4 hs y las partes no 
llegan a ningún acuerdo. Luego de la fracasada reunión, el dirigente campesino Elvio 
Benítez lanza duras acusaciones en contra del ministro Filizzola y del jefe de gabinete 
López Perito. “Dan lástima nuestros ministros. Filizzola y López Perito vienen a 
solucionar el conflicto y ni siquiera están enterados del problema”, expresa el dirigente 
campesino.  
 
 
Sábado 31 
 
Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista (CSC), denuncia arbitrarios despidos y 
suspensión de contratos de trabajo que afectan a obreros de Manufactura de Pilar SA. Es 
durante una conferencia de prensa realizada en esta ciudad. Eduardo Ojeda lamenta que 
los principales dirigentes del sindicato de obreros y empleados, encabezados por el 
secretario general Lorenzo Aquino, hayan demostrado una actitud complaciente con la 
patronal, facilitando las medidas que castigan al sector obrero. Ojeda afirma que en los 
últimos días suspendieron el contrato de trabajo de 50 personas, que quedarán sin 
actividad durante 60 días. Igualmente indica que dos sindicalistas Richard Caballero y 
Gustavo Velazco (con 9 años y 6 meses de antigüedad en la empresa) fueron despedidos 
arbitrariamente por la patronal. Esto se suma a la reducción de horarios de trabajo de 
aproximadamente 600 obreros, que dejarán de trabajar una semana al mes, expresa. Por 
su parte, Lorenzo Aquino, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de 
Manufactura de Pilar S.A., desmiente las afirmaciones de Ojeda, señalando que el 
sindicato intercedió ante los empresarios, evitando que la situación pudiera afectar 
gravemente a los trabajadores de Pilar. Para el dirigente sindical es fundamental poner 
freno al contrabando, para garantizar el funcionamiento de las industrias y los puestos de 
trabajo.  
 
El Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) realiza un llamado a los campesinos a unir 
fuerzas para aprovechar el momento de apertura política que se vive y apoyar el proyecto 
de reforma de Fernando Lugo. Manifiestan que expulsarán a los extranjeros que están 
deforestando y envenenando la tierra. Durante la marcha que se realiza por las calles del 
distrito de Yguazú (Alto Paraná), los campesinos denuncian a las autoridades municipales 
que son servidores de los ricos, especialmente brasileños y japoneses. Los manifestantes 
aseguran que los verdaderos invasores son los extranjeros que acusan a los campesinos de 
invadir tierras. 
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Glosario de Siglas 
 
 

ACEPAR Aceros del Paraguay 
CAISA Compañía Agrícola Itakyry Sociedad Anónima 
CEPRA Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria 
CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones  
CSC  Corriente Sindical Clasista  
EPP  Ejército del Pueblo Paraguayo  
 ESSAP Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay  
FNC  Federación Nacional Campesina 
FSP  Frente Social y Popular 
GEO  Grupo Especial de Operaciones 
INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas  
MCP   Movimiento Campesino Paraguayo 
MJT  Ministerio de Justicia y Trabajo   
MPP  Movimiento Patriótico y Popular 
OCN  Organización Campesina del Norte  
OLT  Organización de Lucha por la Tierra  
PC  Partido Comunista 
PCPS  Partido Convergencia Popular Socialista 
PH  Partido Humanista 
PT  Partido de los Trabajadores 
SAS   Secretaría de Acción Social  
SEAM  Secretaría del Ambiente 
SEN  Secretaría de Emergencia Nacional 
SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental  
SENAVE Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y de Semillas 
SPP  Sindicato de Periodistas del Paraguay  
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Sindy Mora Solano
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Lunes 2 

Legisladores y organizaciones sociales realizan una marcha por el centro capitalino 
repudiando el cuoteo en la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La 
movilización es organizada por el Frente Nacional “No al Cuoteo”, integrado por 
diputados, senadores y líderes sociales y políticos. El punto central de la marcha se 
desarrolla frente a la sede del Poder Judicial, hasta donde llegan los manifestantes tras 
recorrer las calles del centro de Asunción. 
 
Unas 10 mil personas se preparan para cerrar rutas ante la falta de respuesta del 
gobierno en el pedido de los sampedranos de reponer a la doctora Raquel Rodríguez 
como directora de la Segunda Región Sanitaria. Los manifestantes esperan la respuesta 
del Gobierno sobre sus exigencias. Ante el silencio de las autoridades los mismos se 
organizan para cerrar nuevamente el Cruce 6.000 y eventualmente enfrentar a los 
uniformados. Los sampedranos exigen además la renuncia de la ministra de Salud, 
Esperanza Martínez. Los líderes de la marcha, Elvio Benítez y su hermano Diosnel 
Benítez, advierten al presidente Fernando Lugo que no se olvide de su compromiso con 
los campesinos. 
 
Unas 30 familias que actualmente están ocupando un terreno, supuestamente 
perteneciente a Albert Hellman y María Marta Bruni Pérez, se resisten a abandonar el 
lugar. Afirman que el predio en cuestión no tiene título de propiedad. Las fincas 
pretendidas son las 4115 y 1050 y están ubicadas en la compañía Guayakicua del 
distrito de Caaguazú (Caaguazú). Juan Blas González, uno de los líderes de los 
ocupantes, señala que ya fueron desalojados anteriormente y hace un año que volvieron 
a ocupar el predio. Indica que cada familia está integrada por 10 personas y entre ellas 
hay muchos niños en edad escolar. Agrega que varias de las familias, aunque algunas 
viven bajo carpa todavía, ya construyeron sus casas y cultivan diversos rubros, tanto de 
subsistencia como de renta. Esperan que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de 
la Tierra (INDERT) intervenga en el caso e impida que se produzca el desalojo.  
 
Campesinos sin tierra siguen en las cercanías de la estancia Santa Inés, de Antonio 
Ibarra Llano, que se encuentra en el área de Reserva San Rafael, situada entre los 
distritos de San Juan Nepomuceno (Caazapá) y Alto Vera (Itapúa). Tras la intervención 
del fiscal ambiental Ricardo Merlo y la fiscala de Colonias Unidas de Itapúa, Blanca 
Saucedo, los ocupantes deciden abandonar el inmueble. Los sin tierra toman la decisión 
de desocupar las tierras después de escuchar por teléfono al presidente del INDERT, 
Alberto Alderete, decir que el pedido de expropiación en esa parte no será atendido 
debido a que está en una zona declarada Parque Nacional. Los dirigentes Herminio 
Marín y Emiliano Lezcano resuelven la salida de la propiedad y acampan en el portón 
de la estancia,. Sin embargo, minutos después de que la comitiva se retira del lugar,  los 
ocupantes junto con los pobladores de Lima y Yuty  intentan ingresar nuevamente a la 
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propiedad. Los campesinos señalan que sus dirigentes de Asunción les aseguran que el 
trámite para la expropiación está avanzado en el INDERT. 
 
El campo comunal de la compañía Rubio Ñu, de la ciudad de Eusebio Ayala 
(Cordillera), es paulatinamente deforestada, denuncian los colonos del lugar. Indican 
que la parte más afectada corresponde a unas 6 hectáreas, que son cercadas 
supuestamente por Richard Gómez, quien es hijo del político Octavio Gómez (ANR). 
Gómez es de Villa Hayes y, supuestamente, invadió el inmueble el año pasado a raíz de 
la presunta invitación de Roque Rolón, un ciudadano de Eusebio Ayala, que, construyó 
una quinta en la propiedad. Según señalan, desde hace 2 meses Gómez comenzó a talar 
árboles de la parcela, que corresponde al área de reserva del campo comunal, protegida 
por el Estatuto Agrario. Los vecinos afirman que los árboles son derribados con ayuda 
de un tractor y luego trasladados en un camión de gran porte con paradero desconocido. 
Los lugareños aseguran que varias veces denunciaron este caso, así como otros, en el 
INDERT, pero nunca reciben respuesta de las autoridades. 
 

Martes 3  
 
Bomberos voluntarios de Encarnación (Itapúa) bloquean el paso de camiones afectados 
a las obras de construcción de la defensa costera en protesta por la indefinición de la 
Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en el pago de la indemnización y el traslado del 
cuartel central de la institución. Cerca de 50 camiones cargados de tierra quedan 
varados frente al cuartel. La medida es por tiempo indefinido, según advierten los 
responsables de la medida de fuerza. Los servidores públicos reciben la solidaridad del 
intendente de esta ciudad, Juan Schmalko (ANR), quien se hace presente en el lugar del 
bloqueo. El presidente del cuerpo de bomberos voluntarios de Encarnación (CBVE), 
René Arrúa, exhibe el documento de tasación de la EBY, que data del año 2007, en el 
cual consigna una suma superior a los 1.150 millones de guaraníes. Además de este 
monto, la EBY debe restituir un lugar para un nuevo cuartel. La EBY ofrece a los 
bomberos un predio en el barrio Buena Vista, pero el lugar no reúne las condiciones 
para que el cuartel tenga la operatividad requerida para el tipo de servicio que ofrecen. 
 
Indígenas que acampan en la plaza Uruguaya son trasladados a un predio ubicado en el 
barrio San Luis de Asunción, de manera de desocupar la propiedad municipal. Los 
nativos llegaron a Asunción y aseguraron que fueron despojados de sus fincas. Los 
manifestantes provienen de Caaguazú, donde fueron echados de sus tierras, señala 
Fidelino Amarilla, uno de los líderes del grupo. El predio adonde son trasladados los 
nativos pertenece a la parroquia San Luis, ubicada en el barrio del mismo nombre. 
 
Ciento sesenta familias de 2 asentamientos campesinos son desalojadas de una 
propiedad ubicada en Repatriación (Caaguazú) que ocupaban desde hace 8 años. Se 
trata de los asentamientos San Antonio y San Miguel de la Colonia El Triunfo de esta 
localidad, que fueron habilitados dentro de un inmueble presumiblemente perteneciente 
a Mareirián Pérez Ramírez. Durante el desalojo, son quemados los ranchos y las casas 
que se encontraban en dos franjas de las parcelas. También una escuela ubicada en San 
Antonio, a la que acuden unos 80 niños y niñas del lugar, es parcialmente destruida por 
efectivos de una empresa de seguridad denominada La Montada, contratada por el 
supuesto propietario de las tierras. El desalojo se lleva a cabo por personal policial de la 
jefatura departamental. Sin embargo, la quema de las viviendas y la destrucción de la 
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escuela son realizadas por los civiles armados de la empresa de seguridad. Los 
pobladores de San Antonio se convocan en asamblea a fin de debatir sobre las 
decisiones que tomarán en el futuro.  
 

Miércoles 4 
 
Pobladores de la compañía Guazú Corá, de la ciudad de Villeta (Central), se manifiestan 
frente a la fiscalía local para repudiar a la fiscala Mirta Rivas, quien en enero último 
imputó a 6 dirigentes sociales de la zona que participaron de un cierre de ruta en agosto 
del año pasado, en rechazo de la habilitación de un vertedero de basura en la zona, por 
la empresa El Farol, de Adelaida Cañete. Los manifestantes exigen el enjuiciamiento de 
la representante del Ministerio Público. Los imputados  
 

Jueves 5 
 
Campesinos que pretenden adjudicarse 2 fincas de la firma Morombí SA., propiedad del 
ex senador colorado Blas N. Riquelme, abandonan sus precarios ranchos para evitar ser 
desalojados. La propiedad cuenta con 1.748 hectáreas, conocida como Marina Cue, 
ubicada en la Colonia Ybyrapyta, distrito de Curuguaty (Canindeyú). Los fiscales 
intervinientes Miguel Rojas y Nimia Avalos constatan que los ocupantes comenzaron la 
destrucción del área boscosa para cultivos de los rubros de seguridad alimentaria. Dos 
presuntos invasores fueron aprehendidos. Según los datos, en el lugar existirían unas 23 
mil hectáreas de áreas boscosas, de las cuales 10 mil serían parte de una reserva 
declarada por el Poder Ejecutivo.  
 

Viernes 6 
 
Obreros de la firma Vernon ICSA, que trabaja en el procesamiento de cueros, rechazan 
los despidos que dispuso la empresa alegando reducción del personal por la crisis 
económica mundial. Unos 120 trabajadores realizan una ruidosa manifestación sobre la 
avenida Artigas y Candelaria (Asunción) y luego recorren la zona para repudiar el cese 
de labores de cerca de 100 obreros. Sebastián Rosa, secretario general adjunto del 
sindicato, señala que esta movilización es el inicio de una serie de protestas que se 
harán en todo el país a fin de proteger los puestos laborales y sobre todo para rechazar el 
argumento de la crisis mundial para ordenar los despidos. Pedro Jara, directivo de la 
empresa, argumenta que tuvieron que reducir el personal porque no hay ventas. “Hasta 
marzo no tenemos pedidos y si no hay una reactivación mundial vamos a despedir más 
gente, pero cumpliendo con todas la leyes laborales”, señala.  
 
Residentes de la ciudad de San Lorenzo (Central) afiliados a distintos partidos políticos 
se manifiestan por las céntricas calles de la mencionada localidad en protesta contra el 
intendente Albino Ferrer. Los manifestantes repudian hechos de corrupción cometidos 
en la Municipalidad, denunciados a través de la prensa. 
 

Lunes 9 
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Docentes, alumnos y padres del colegio agrícola “San Pedro Apóstol”, de San Pedro del 
Paraná (Itapúa), se manifiestan contra el coordinador de la Pastoral Social, Pbro. Isidoro 
Cabral, a quien acusan de usurpar el cargo de director y de expulsar a 4 docentes. El 
religioso está imputado por presunto acoso sexual. Los manifestantes se instalan con 
pancartas a la entrada del colegio y exigen que el Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC) se expida en forma urgente y nombre un director, atendiendo que faltan pocos 
días para el inicio de clases del presente año. También exigen que sea desvinculada de 
la institución la coordinadora de producción del colegio, Ing. Lourdes Berlina Dávalos, 
de quien dicen tiene un proceso por presunta lesión de confianza de cuando era jefa del 
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), en Carapeguá (Paraguarí). Según la profesora 
Alb Rocío Sosa, el conflicto se inició en  agosto del año pasado cuando el P. Isidoro 
Cabral sustituyó como coordinador de la Pastoral Social al sacerdote Pascual Kinoti, 
quien ocupaba el mismo cargo en el colegio. El nuevo responsable de la Pastoral Social 
vino y sin ninguna razón, en forma ilegal comunicó vía nota a la secretaria y a 3 
docentes que estaban desvinculados del colegio. La nota en la que el religioso informa 
que quedan desvinculados es ilegal, pues los docentes dependen del MEC y del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y no existe un contrato entre los 
profesores y el colegio, señala la abogada Vivian Valenzuela.  
 
Dirigentes de 2 asentamientos campesinos del departamento de Alto Paraná, Mariano 
Ramírez y Victoriano Centurión, denuncian  el desalojo del cual fueron víctimas, según 
ellos de manera injusta ya que las tierras que ocupaban ya estaban a nombre del 
INDERT. Mariano Ramírez Escobar, del asentamiento Loma Clavel de Ytakyry, 
explica que el pasado 9 de enero fueron desalojados violentamente tras 2 años de 
ocupación, mediante una resolución judicial, pese a que las tierras -1.500 hectáreas- 
pasaron a manos del INDERT. Señala que detrás de todo esto se encuentran 
representantes de una empresa sojera de nombre Caisa, que fueron con policías de la 
GEO para destruir sus precarias casas y llevarse todo lo que tenían de valor, 
principalmente los implementos agrícolas. Así también, Victoriano Centurión, líder del 
asentamiento Kilómetro 36 de Yguazú, relata que el pasado 28 de enero fueron 
violentamente desalojados de sus tierras, que hace un año están ocupando y que un tal 
Houang Kar Chun se adueñó del terreno, ya que había presentado un documento falso 
pues el mismo posee 100 hectáreas pegadas al asentamiento. Ambos dirigentes 
reivindican sus tierras y pretenden que las autoridades del Gobierno, específicamente 
del INDERT, aclaren el tema y les devuelvan lo que les pertenece. En el primer 
asentamiento estaban asentadas 200 familias y en el segundo 60.  
 

Martes 10 
 
Encuentran el cadáver de un campesino dentro de las tierras del establecimiento 
ganadero Santa Adelia, ubicado en la localidad de Arroyito, en Concepción.  El cuerpo 
pertenece a Vicente Espínola. El establecimiento pertenece a productores brasileños que 
no viven en Paraguay. Las tierras están a nombre de Jorge Luis Zanetti, quien reside en 
la localidad de El Dorado, Argentina. Dirigentes de la zona señalan que guardias 
privados que custodian la estancia dispararon contra el hombre que había ingresado al 
predio para cazar animales silvestres. El muerto vivía en uno de los asentamientos 
campesinos de Arroyito, según labriegos. Sin embargo, otras fuentes indican que 
ocupaba una de las carpas ubicadas cerca del lindero del establecimiento que es 
reclamado por organizaciones de sin tierra. Este establecimiento fue ocupado en varias 
oportunidades por grupos de campesinos.  
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Jueves 12 
 
Al grito de "¡Gadea ladrón!", refiriéndose al decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA), Carlos Fernández Gadea, los estudiantes de 
Ciencias Políticas, Sociología, Derecho y Notariado realizan una manifestación frente al 
local de la casa de estudios para repudiar y rechazar el incremento en los aranceles de 
inscripción y en los pagos de los derechos de exámenes. Previamente, los estudiantes 
realizan una asamblea donde, además de explicar con datos y documentos la intención 
de las autoridades de aumentar los costos de estudios, resuelven conformar una 
comisión para conversar con las autoridades y oponerse a dichas medidas. También 
deciden informar el caso a los estudiantes que rendirán exámenes hoy para ingresar a 
esta casa de estudios, así como a los padres de los mismos. 
 

Viernes 13 
 
El Sindicato de Funcionarios del Hospital Regional de la ciudad  de Caacupé 
(Cordillera) se manifiesta para pedir la destitución de Rolfer Gómez, director de la 
Tercera Región Sanitaria, por considerar que no cuenta con los requisitos exigidos en la 
Resolución Nº 30/08 del Ministerio de Salud para ejercer el cargo. Aseguran que está 
violando dos puntos principales de la referida resolución que son: no reside en la 
localidad de la sede de la Región Sanitaria (habita en Itauguá) y no cuenta con diplomas 
de posgrado en Salud Pública, administración de Hospitales u otro equivalente. La 
protesta se realiza a raíz de la destitución de la ex directora del nosocomio, Doricel 
Ferreira, quien encabeza el pedido de renuncia del director regional; explica que el 
tercer departamento tiene suficientes profesionales capacitados para asumir el cargo. 
Además critica que este último dirija los centros de salud distritales desde el despacho 
del gobernador departamental de Cordillera, Milciades Duré (PLRA). Asegura que la 
ciudadanía no está dispuesta a soportar eso. Por su parte, Gómez expresa que la 
destitución de Ferreira fue por resolución de la ministra de Salud, Esperanza Martínez.  
 

Sábado 14 
 
Un grupo de vecinos del barrio Santo Tomás de la ciudad de Presidente Franco, Alto 
Paraná, se manifiestan frente a la sede comunal pidiendo la intervención de una 
aguatería privada denominada Aguas del Paraná porque les exige una suma muy 
elevada por el servicio de provisión del vital líquido. Los pobladores afirman además 
que deben firmar un nuevo contrato para lo cual deben abonar 1.500.000 guaraníes. "La 
gente no tiene esa plata para pagar", relata Librada Arévalos, una de las vecinas que se 
manifiesta en apoyo de los usuarios. La Municipalidad de Presidente Franco abrió un 
proceso contra la empresa el año pasado y en abril pasado el Juzgado de Faltas aplicó 
una multa de 100 jornales mínimos y ha ordenado la suspensión de todo tipo de 
ampliación de las redes de esta aguatería hasta tanto se resuelva el caso, pero el 
problema sigue. 
 

Domingo 15 
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Unas 200 familias pertenecientes a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Campesinas (MCNOC), sin tierra, continúan acampados en un terreno de 
aproximadamente 400 has, propiedad de Carlos María Van Humbeck, ubicado en la 
colonia Jejuí (San Pedro). Actualmente habría unas 25 has de cultivos de diferentes 
tipos, preferentemente sésamo y tabaco, realizados por los labriegos, que están en plena 
tarea de cosecha. Justino Velázquez, uno de los principales dirigentes, expresa que en 
los últimos tiempos no han recibido ninguna notificación para abandonar el predio, 
donde acampan desde hace unos 2 meses. 
 

Lunes 16 
 
Cerca de 100 liberales realizan una manifestación frente a la EBY, en Ayolas 
(Misiones), exigiendo el despido de los planilleros del ente binacional. Entre éstos se 
encuentran varios seccionaleros nicanoristas que nunca acudieron a sus puestos de 
trabajo antes del 20 de abril del año pasado, según Lucio Amarilla, concejal municipal 
liberal de esta ciudad. La medida de protesta es acompañada, además de Amarilla, por 
los concejales municipales de Ayolas Juan Amarilla, Elder Flores y María Acuña, todos 
del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El gobernador de Misiones, Víctor 
Pereira, (PLRA) había denunciado ante la fiscalía de San Juan Bautista la existencia de 
numerosos planilleros en la EBY. Por su parte, el Frente Social y Popular emite un 
comunicado señalando que no se une a la medida de protesta porque el comité liberal 
tiene intereses partidarios y que el objetivo de los “azules” es copar los cargos y los 
contratos de la binacional Yacyretá.   
 
Unos 1.200 campesinos ingresan a la estancia Santa Adelia, de Horqueta (Concepción) 
propiedad del brasileño Jorge Luis Zannetti, para protestar por el asesinato de Vicente 
Espínola (39 años). El hecho ocurrió el 3 de febrero pasado en el inmueble pretendido 
por los presuntos sin tierra. La movilización es organizada por la Articulación Rural y 
Urbana de Concepción (ARUC). Exigen a las autoridades judiciales el esclarecimiento 
del asesinato de Espínola y solicitan tierras para unas 265 familias que no cuentan con 
una parcela donde cultivar. Además, convocan al presidente del INDERT, Alberto 
Alderete, y a los diputados concepcioneros para un encuentro en la misma estancia. 
Anuncian que si las autoridades no se presentan tomarán otras medidas, como la 
ocupación de la citada propiedad privada. Según la Policía, el campesino asesinado y 
otro labriego identificado como Menelio Medina, el día del crimen fueron sorprendidos 
por los guardias de seguridad de la estancia cuando presuntamente intentaban faenar un 
animal del establecimiento. A raíz de esa situación, los custodios dispararon contra 
ellos.  
 
 
Martes 17 
 
Cerca de 280 indígenas de la parcialidad “Ava Guaraní” emplazan a los responsables 
del Instituto Nacional del  Indígena (INDI) para que solucionen el problema de 2.300 
has ocupadas por un productor brasileño, pero que ellos consideran que son propiedad 
suya. Amenazan con ocupar el predio donde se plantó soja, si es que no existe una 
respuesta favorable. Los nativos pertenecientes a 4 comunidades indígenas, oriundas del 
departamento de San Pedro, se encuentran apostados al costado de la finca perteneciente 
a Aldair Affonso, brasileño, pero arrendada a su compatriota Anderson Affonso Gómez. 
El inmueble se encuentra ubicado en la colonia Santo Tomás, distrito de Itakyry (Alto 
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Paraná). El cacique Ignacio Gauto, de la comunidad 6 de Enero, de común acuerdo con 
los líderes de otras comunidades, acuerdan despejar el camino a cambio de una solución 
a sus reclamos. Pretenden que las autoridades del INDI presenten una solución 
definitiva a sus reclamos. Dicen que ellos tienen título de la misma institución y se 
consideran propietarios legales de dichas tierras.  
 
Un total de 25 familias son desalojadas de una propiedad privada, ubicada en el barrio 
Mbocayaty de la ciudad de Villa Elisa (Central), por orden de la fiscala de la zona, 
abogada Alicia Fernández. Tres personas son detenidas, entre ellas la dirigente del 
grupo, Mabel Martínez, acusada de resistencia e invasión. Los ocupantes se encuentran 
en el lugar hace más de 5 meses. Afirman que ingresaron al lugar incitados por un 
abogado identificado como Sever Alexander Monges, bajo el argumento de que se 
trataba de un terreno fiscal. Los  sin techo aseguran que cada familia pagaba 20 mil 
guaraníes semanalmente al mencionado profesional por el derecho para regularizar el 
terreno, pero han pasado más de 5 meses y nada pasó.  La representante del Ministerio 
Público señala que se encuentra abierta una carpeta fiscal en la cual se investiga a los 
principales dirigentes, Lucio Cáceres y Miguel Bogado, por instigación a las 
ocupaciones de terrenos privados.  
 
Las familias reasentadas por la EBY en la ciudad de Encarnación (Itapúa) están 
atravesando una crítica situación a raíz de la falta de agua. El suministro que venía del 
tanque se cortó sin que las autoridades den solución al inconveniente. Cansados de la 
indiferencia de los responsables y porque es un problema que cada tanto aparece en el 
barrio, los vecinos deciden salir a las calles para reclamar atención a las autoridades de 
la EBY. "Tenemos un tanque y el caudal del agua se agotó, el motor también se quemó 
y las autoridades no hacen nada. Mientras, unas 3 mil personas de este barrio están 
sufriendo por falta de agua"; asegura Rudy Villalba, vecino del lugar. Los afectados 
quisieron conectarse a la red de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay 
(Essap), pero tampoco la entidad estatal contaba con la fuerza necesaria para abastecer a 
tanta cantidad de familias y además no estaban en los planes de la aguatera estatal.  
 
 
Miércoles 18 
 
Integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC) se congregan en la ciudad de 
San Estanislao (San Pedro)  para exigir al gobierno de Fernando Lugo el cumplimiento 
de los compromisos asumidos para mejorar la calidad de vida de miles de familias que 
viven en extrema pobreza. Entre los reclamos figura atención deficiente en salud y la 
educación, y también falta de infraestructura y servicios básicos para los asentamientos. 
En este sentido manifiestan que el programa de la Coordinadora Ejecutiva por la 
Reforma Agraria (CEPRA) fue iniciado en este departamento con mucha propaganda, 
pero que varios de los proyectos quedaron sin efecto. Anuncian una reunión con 
representantes departamentales y centrales de la organización mencionada, con el fin de 
interiorizarse de la situación real del caso. 
 
La Asociación Nacional de Directores de Instituciones Educativas Oficiales (ANADI) 
se manifiesta contra de la resolución Nº 122 emitida por el MEC, por la que queda 
prohibido el cobro de aranceles en las escuelas y colegios públicos durante todo el mes 
de febrero. Este punto será el tema central de la reunión que mantendrán los asociados 
al gremio esta tarde en el local de la Escuela Nacional de Comercio Nº 1. Para Miguel 
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Marecos, titular del gremio, la normativa es cuestionada porque en ninguna parte de la 
disposición se aclara de dónde sacarán las instituciones educativas los recursos para 
funcionar, en vista de que el Ministerio no les da siquiera tizas. Por otra parte, la 
resolución de la cartera sostiene que serán enviados auditores a las escuelas a fin de 
controlar su acatamiento. Marecos indica que “es ilógico sancionar a un director que 
cobra una matrícula para evitar que el colegio se caiga a pedazos”. 
 
Unos 140 sin techo ingresan a una propiedad privada de 12 has, frente al Parque 
Municipal salto Monday, en Presidente Franco (Alto Paraná). El lote pertenece al 
empresario Juan Carlos Barreto, en la que se instalan varias precarias chozas con 
madera y carpas de lona y plástico. "Nuestra condición de familia humilde y necesitada 
nos impulsó a poseer este predio, en estado de abandono y sin lindero. Sirve como 
atracadero de desperdicios de todo tipo y al mismo tiempo de aguantadero de 
delincuentes", señala un comunicado entregado por los ocupantes, para justificar la 
medida. En su mayoría son familias oriundas de Presidente Franco, que vivían en 
alquileres, pero debido a la crisis ya no están en condiciones de solventar los costos. 
Esta es la segunda ocupación que se registra en la zona del salto del Monday. Hace 2 
años, otro asentamiento de sin techo se estableció en un terreno que está al costado del 
parque turístico, propiedad de Gaspar Troche. El intendente de  Presidente Franco, 
Miguel Medina, cree que existe una confabulación entre los ocupantes y los propietarios 
de los predios, ya que no intervienen para desalojar a los invasores. 
 
Alrededor de 200 labriegos nucleados en la FNC ingresan al predio del INDERT de la 
ciudad de Caaguazú. Los campesinos señalan que inician una movilización por tiempo 
indefinido en reclamo por la falta de cumplimiento del gobierno nacional de paliar las 
necesidades básicas a los diferentes asentamientos campesinos del país. "La mayoría de 
los asentamientos de este departamento y del país carecen de caminos, instalaciones 
para tendido eléctrico, agua potable, puestos de salud ni escuelas para los niños", 
señalan. Los campesinos anuncian que marcharán frente a cada una de las instituciones 
públicas involucradas en la CEPRA para debatir con sus titulares la problemática de los 
asentamientos. 
 

Jueves 19 
 
Unos 200 integrantes y seguidores de la Comisión Agroecológica “Arco Iris” (liderada 
por Eduardo González) cierran la ruta Acahay-La Colmena, a la altura de Paso Araza 
(Paraguarí), como medida de protesta contra los fiscalizadores de la Secretaría del 
Medio Ambiente (SEAM), quienes no se presentaron para verificar la situación de un 
humedal secado por ganaderos y arroceros. 
 
Un grupo de 120 labriegos se movilizan frente al Ministerio Público de Curuguaty 
(Canindeyú), para pedir al fiscal Miguel Ángel Rojas que revea la orden de detención 
que ha firmado en contra de 9 dirigentes sin tierra de Araújo Cué, del distrito de Yasy 
Cañy (Canindeyú), acusados de abigeato e invasión. Los manifestantes amenazan con 
endurecer la postura en caso de que el fiscal Rojas no escuche el pedido de dejar sin 
efecto la orden. Los campesinos cierran el acceso a la Fiscalía por espacio de media 
hora y en vista de que el agente público no se presenta, 6 manifestantes inician una 
huelga de hambre.   
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El  fiscal de Presidente Franco (Alto Paraná), Troadio Galeano, desaloja a los ocupantes 
del asentamiento San Valentín, nacido con la ocupación de un inmueble con vista al 
salto Monday, el pasado 14 de febrero. Tras recibir la visita del agente fiscal y escuchar 
sus argumentaciones, las aproximadamente 140 personas que permanecen dentro de la 
propiedad de 12 has deciden no exponerse a un desalojo violento y se retiran en forma 
pacífica, tras desarmar sus precarias carpas y retirar sus pertenencias, para instalarse al 
costado del camino frente al terreno. La Municipalidad local no tiene registrado al 
verdadero dueño de las 12 has que comprende el terreno. Inicialmente, el jefe de la 
Dirección de Catastro de la Comuna, Francisco Vera, señaló al empresario y ex 
intendente de Ciudad del Este, Juan Carlos Barreto Sarubbi, como el presunto 
propietario. Barreto, sin embargo, asegura que no posee ninguna propiedad inmobiliaria 
en las inmediaciones del salto. La mayoría de las tierras que rodean las caídas de agua 
se encuentran en una situación irregular, debido a que muchas de ellas fueron regaladas 
por el ex dictador Alfredo Stroessner a sus colaboradores, según manifiesta el 
intendente Miguel Medina. 
 

Domingo 22 
 
Agentes policiales y del Ministerio Público desalojan a 12 familias que ocupan un 
inmueble situado en el barrio La Merced de la ciudad de San Antonio del departamento 
Central.  El inmueble desalojado tiene alrededor de una hectárea y pertenece al abogado 
Leongino Brun, quien promovió la correspondiente acción judicial. El desalojo del 
inmueble se realiza en forma pacífica tras un acuerdo entre los ocupantes y las 
autoridades judiciales. 
 

Lunes 23 
 
Políticos y pobladores de Misiones bloquean la Ruta 1, a la altura de San Patricio, para 
exigir la destitución del director de la EBY, Ing. Carlos Cardozo. Uno de los 
organizadores de la protesta es el concejal liberal Lucio Amarilla, quien afirma que las 
manifestaciones se levantarán cuando el funcionario deje el cargo. “Misiones está 
descontento con la gestión de Carlos Cardozo”, afirma Amarilla. Señala además que el 
pueblo paraguayo votó el cambio el 20 de abril, cuando ganó las elecciones el 
presidente Lugo. Asegura que Carlos Cardozo no representa el cambio que prometió la 
Alianza Patriótica para el Cambio (APC). También recuerda que el directorio del 
Partido Liberal ya pidió a Lugo que destituya al director paraguayo de la EBY. El 
presidente dio su respaldo a Cardozo en varias oportunidades. El funcionario dice que 
no renunciará al cargo. 
 
Un grupo de padres de familia y vecinos de la escuela numero 459 “Federico Bécker”, 
de la compañía Rincón Florido, de Ybycuí (Paraguarí) candadean el portón principal y 
se ubican con pancartas en el lugar para impedir la reincorporación del profesor Isaac 
Moisés Olmedo Leguizamón como director. La medida es liderada por Juan Roberto 
Bécker, presidente de la Asociación Escolar y miembro de la Junta Departamental de 
Paraguarí por el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (PUNACE). Cuando 
Olmedo llega al lugar en compañía de la escribana Graciela Díaz de Aquino y el 
abogado César Rivas, los manifestantes lanzan una serie de cuestionamientos contra el 
docente, en presencia de la Lic. Mirian Fernández, encargada de despacho de la 
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Supervisión Administrativa. El afectado argumenta que a raíz de su sobreseimiento libre 
había logrado una resolución ministerial ya en el año 2005 para su reincorporación. Sin 
embargo, la oposición del entonces senador Julio Fanego (fallecido) le obligó a ejercer 
su profesión por espacio de 3 años en otro departamento. Señala que solicitará a la 
fiscalía garantías para trabajar.  
 

Martes 24 
 
Grupos de funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos 
(ANNP) inician una movilización en la que denuncian que la administración de Albino 
González no cumple un contrato que firmó con los sindicatos, por el que se 
comprometió a reincorporar trabajadores y a respetar las instituciones sindicales de la 
entidad. Señalan que el funcionario nombró a por lo menos 4 parientes en la institución 
(como Ramón Duarte, quien sería esposo de su hermana, y Alcides Sugasti, que sería su 
sobrino), lo que es negado por González. Por otro lado, los funcionarios protestan por la 
presencia de militares en los portones de ingreso de la ANNP, pedidos por González 
debido a que recibe la información de que no podría ingresar a su oficina.    
 
Mujeres de varios movimientos sociales se reúnen ante el Panteón Nacional de los 
Héroes para conmemorar y reivindicar la lucha de las paraguayas que dieron su vida por 
la patria durante la Guerra de 1870. Cabe destacar que en el Panteón no existe ninguna 
figura femenina declarada como una heroína, sino sólo hombres. Dora Flecha, de la 
organización Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurã (MPRPP), señala 
que reivindican la lucha y recuerdan a las mujeres que están resistiendo en los 
asentamientos, en las ocupaciones, en los cierres de rutas, a la campesina trabajadora, 
obrera. Por su parte, mujeres campesinas e indígenas y trabajadores de la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay (CONAMURI) y la Comisión 
Nacional de Mujeres de la Central Nacional de Trabajadoras (CNM- CNT) celebran el 
Día de la Mujer Paraguaya, en un acto en que destacan la reivindicación y protagonismo 
de la mujer paraguaya. 
 
Alrededor de 20 familias campesinas son desalojadas del asentamiento Renacer, en 
Minga Guazú (Alto Paraná). La medida se realiza a través de un recurso de amparo 
constitucional urgente, a pedido de Marino Reitter, brasileño, quien se presentó como 
propietario de unas 208 has en esa zona. El recurso es concedido por la jueza Graciela 
Panza, garantizando la posesión del inmueble y la realización de un cercado perimetral. 
El procedimiento se realiza con el apoyo de 100 efectivos de la Policía Nacional. Los 
campesinos los reciben armados con palos, pero no se producen incidentes La ruta 6, a 
la altura del kilómetro 32, es cerrada por unos minutos por otro grupo de campesinos, en 
señal de apoyo a los que fueron afectados. El cierre es sólo de un carril y duró menos de 
30 minutos. En esa zona existen 3 asentamientos, Primavera, Tapýi y Renacer. Las 
familias que estaban instaladas desde hace 2 años en ese establecimiento, al principio se 
resisten a abandonar el territorio, alegando que la fiscala Natalia Montanía, no tenía 
orden de desalojo para el efecto. Exigen el documento para dejar el lugar pasivamente. 
Tras varias explicaciones y conversaciones con el jefe de Policía de Ciudad del Este, los 
afectados deciden dejar el lugar e ir a otra parte. "Luchamos para conseguir estas tierras 
durante 5 años, y hace más de 2 que estamos ubicados aquí. Cada familia cultiva 2 has. 
Las tierras ya fueron loteadas, tenemos todos los documentos que vamos a exhibir. No 
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nos pueden sacar así por así nada más, estas tierras actualmente están en litigio judicial, 
pero le pertenecen al Ministerio de Agricultura", señala Eligio Morel.   
 

Miércoles 25 
 
Unos 300 pobladores de Encarnación cierran por espacio de 30 minutos el puente que 
une Encarnación (Paraguay) con Posadas (Argentina). Exigen la destitución del Ing. 
Carlos Cardozo, director de la EBY. “Que salga el Ing. Cardozo, por incapacidad”, 
asegura Silvia Margarita Leguizamón, una de las organizadoras de la medida. Por otro 
lado, la mujer manifiesta que exigen al gobierno paraguayo que sea nombrado en el 
Consejo de Administración de la hidroeléctrica un representante de los afectados por las 
obras de la represa. “Queremos tener voz y voto”, afirma Leguizamón. Reclaman 
además que el Ejecutivo  libere los fondos para ayuda social destinados a los afectados. 
 
Cuatro de los 7 sindicatos de trabajadores de la Itaipú Binacional inician una huelga 
parcial de 10 días exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. El paro 
será de 2 hs diarias y tiene un acatamiento de 95% en el primer día. La medida de fuerza 
es resuelta en una asamblea de la  que participan 6 sindicatos de la Binacional. Los 
gremios que participan de esta primera medida son el Sindicato de Trabajadores de 
Empresa Itaipú Binacional (STEIBI), el Sindicato de Trabajadores de la Construcción 
Civil del Alto Paraná (STICCAP), el Sindicato de Trabajadores de Itaipú Binacional 
(SITRAIBI) y el Sindicato de Conductores del Alto Paraná y Servicios (SICONAP/S). 
Los trabajadores piden igualmente que quede sin efecto el sumario administrativo 
abierto a funcionarios del área del embalse y afirman que el director paraguayo Carlos 
Mateo Balmelli no tiene interés en dialogar para subsanar los inconvenientes. 
 
Unos 2 mil campesinos de diferentes distritos del departamento de Concepción, 
convocados por el Frente Social y Popular (FSP), realizan una manifestación para 
reclamar al gobierno un precio de G. 8 mil por cada kilo del sésamo –ahora les pagan G. 
3 mil por kg. En la localidad de Mataburro (Calle 12), ubicada a unos 25 km de esta 
ciudad de Horqueta (Concepción), los labriegos bloquean en forma intermitente la Ruta 
V “Gral. Bernardino Caballero”. También solicitan la indemnización por las pérdidas 
del citado rubro por efecto de los hongos y problemas climáticos. Los manifestantes 
anuncian que a partir de marzo próximo desarrollarán con más fuerza movilizaciones 
para lograr la reforma agraria integral. Los productores esperan que la solución llegue 
tras la reunión del presidente Lugo y autoridades del MAG. 
 
Un grupo de vecinos que habita en una villa del Instituto de Previsión Social (IPS), en el 
Barrio Santo Domingo de Asunción, se manifiesta en contra de la institución, tras haber 
recibido una notificación de desalojo a pedido del Ente estatal. Entre los habitantes de la 
villa, se encuentran funcionarios activos y jubilados del IPS. Reclaman que si salen del 
lugar van a quedar como sin techo porque no tienen dónde ir. Incluso señalan que esta 
medida del IPS es injusta, porque muchos de los vecinos habitan en el lugar hace más 
de 30 años pagando el alquiler correspondiente e introduciendo mejoras en las 
viviendas. 
 
Decenas de camiones de transporte de carga de Paraguay están apostados sobre las 
banquinas de una ruta internacional para protestar contra el ingreso de transportistas 
brasileños, a los que acusan de competencia ilegal. La protesta se realiza en Ypacaraí 
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porque, según uno de los manifestantes, los camiones brasileños ingresan 
supuestamente sin control alguno y los dejan sin trabajo. Los vehículos paraguayos 
permanecen apostados a ambos lados de la ruta pero sin bloquear el tránsito.  
 

Jueves 26 
 
Campesinos de varias nucleaciones realizan una manifestación de apoyo al director del 
ente Yacyretá, Ing. Carlos Cardozo, en la ciudad de Ayolas (Misiones). Los 
manifestantes firman con los representantes de la EBY un acta de instalación de una 
mesa de trabajo que buscará la implementación de un proyecto de desarrollo rural en los 
departamentos de Misiones, Itapúa y Ñeembucú, según señala Mario Talavera, dirigente 
de la Organización Campesina de Misiones (OCM), integrante de la MCNOC. Los 
labriegos dicen que respetan la decisión de Lugo de mantener en el cargo a Cardozo y 
señalan que la manifestación de los liberales sólo busca la ubicación de sus dirigentes  
en puestos clave del ente binacional para potenciar candidaturas con miras a las 
municipales y a las elecciones del 2013. 
 
Un grupo de vecinos del Barrio Naranjos de Ñemby (Central) realizan una marcha en 
contra de 3 concejales que viven en el barrio, en repudio de la inacción de los mismos a 
favor de los vecinos quienes vienen denunciando irregularidades ambientales de la 
empresa Chemtec. Afirman que la empresa sigue trabajando pese a que la SEAM 
suspendió sus operaciones y que 2 ingenieros de la empresa tienen una imputación por 
parte de la SEAM por incumplimiento de medidas de mitigación ambiental. Por otro 
lado, desmienten la denuncia de la firma en contra de los vecinos de que supuestamente 
están involucrados en el rapto de una funcionaria. 
 
Más de 200 conductores graneleros se encuentran apostados al costado de Kurusu 
Pablito, en la compañía Pedrozo de Ypacaraí (Central), sobre la Ruta II Mcal. 
Estigarribia, por el incumplimiento del decreto Nº 12.440, que establece el pago del 
precio del flete de 350 guaraníes la tonelada por cada kilómetro. De acuerdo con los 
datos proporcionados por los miembros de la asociación “Viva los camioneros de San 
Antonio”, a esta protesta adhieren decenas de conductores de varios puntos estratégicos 
del país. En la zona de Eusebio Ayala (Cordillera), sobre la Ruta II Mcal. Estigarribia, a 
la altura del kilómetro 72, están estacionados más de 80 camiones. Otros 50 están 
apostados sobre la Ruta III Gral. Elizardo Aquino de Arroyos y Esteros (Cordillera). 
Igualmente, en Santaní (San Pedro), al costado de la Ruta X, en el cruce 6.000, están 
apostados unos 50 camioneros, mientras que en el cruce Carolina (km 350) del 
departamento de  Canindeyú, están adhiriéndose al reclamo más de 100 choferes del 
rubro. Los camioneros graneleros aguardarán algún inicio de tratativas por parte de las 
autoridades nacionales. 
 
Funcionarios de la Itaipú Binacional, asociados a 4 sindicatos, realizan una medida de 
fuerza en Ciudad del Este (Alto Paraná)  para exigir al director paraguayo, Carlos Mateo 
Balmelli, que respete la mesa de negociación que se instaló para tratar varios temas 
como el despido masivo, ocurrido en setiembre pasado, y la venta de casas 
pertenecientes a la entidad.  El primer día de paro tuvo un 95% de acatamiento, según 
Modesto Rojas, secretario general adjunto del STEIBI. Los otros 3 sindicatos que se 
unen a la medida de protesta son el STICCAP, SITRIBI y el SICONAP/S. Los 
sindicalistas cuestionan que haya establecido sin consultarles un precio de mercado para 
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las 1.904 viviendas pertenecientes a la Itaipú. Por su parte Mateo Balmelli niega haber 
tratado el tema en reunión de directorio con sus pares y explica que se aprobó un 
convenio entre la Itaipú y la ANDE, donde la entidad aportará 25 millones de dólares 
para mejorar el sistema de distribución de energía eléctrica. Sobre los despidos, el titular 
de la binacional reitera que la situación de los funcionarios desvinculados de la Itaipú es 
innegociable. Los sindicatos rechazan el sumario administrativo de 14 funcionarios, 
encargados de cuidar los refugios, operación que derivó en la suspensión por 8 días de 6 
de ellos.   
 
Integrantes del grupo denominado Articulación Urbano y Rural de Concepción, 
integrada por sin tierra y sin techo del departamento de Concepción, realizan una 
manifestación  en la plaza de Horqueta para apoyar las reivindicaciones de los 
productores de sésamo. Mientras, prosiguen los cierres intermitentes en la ruta V 
Bernardino Caballero, con agricultores de Horqueta, Concepción, Loreto, Yby Yaú y 
Belén. Los productores exigen que el precio del sésamo sea como mínimo 8 mil G/kilo, 
a más de subsidio por problemas climáticos y ataques de plagas.  
 
 
Viernes 27 
 
Sindicalistas de la ANNP se encadenan para exigir la destitución de Albino González, 
titular del ente, por incumplimiento del acuerdo firmado en octubre pasado para el 
levantamiento de la huelga general que habían convocado en esa oportunidad. Uno de 
los puntos acordados fue el respeto de la carrera administrativa del funcionario. Según 
Arsenio Vilchi, González continúa nombrando personas no idóneas en los cargos clave, 
que él considera son de confianza, pero con ello sólo está provocando la disminución de 
la recaudación. Acusan a Fernando Nicora, miembro del directorio, de beneficiar a una 
empresa con el alquiler del nuevo local portuario en Concepción. “La empresa paga 200 
mil guaraníes al mes de alquiler”, agregan los sindicalistas. Señalan además que el 
puerto viejo de Concepción tampoco registra ingresos, pero las cargas de la  Industria 
Nacional del Cemento (INC)  pasan por allí. Esperan que el presidente Lugo escuche 
sus reclamos. 
 
Unos 30 choferes del transporte público cierran por varios minutos media calzada de la 
Avda. Fernando de la Mora y Defensores del Chaco, de la ciudad de Asunción, para 
protestar por el despido de unos 14 trabajadores de la Línea 54 empresa “GM 
Transporte y Turismo”, propiedad de Emigdio González. Los trabajadores habrían sido 
cesados por su militancia sindical en busca de las 8 hs laborales y un salario 
mensualizado. Aníbal Bobadilla, dirigente gremial de la citada firma, señala que todos 
los choferes trabajan “por redondo” de Lambaré a Guarambaré por solo G. 20 mil, lo 
que en un mes totaliza menos de G. 1 millón. Ante esta situación, conformaron un 
sindicato, pero la patronal procedió a despedir a los dirigentes y forzó al resto de los 
conductores a abandonar la organización obrera. 
  
Los transportistas apostados al costado de la Ruta II, a la altura del Km 42,  amenazan 
con copar Asunción y dejar desabastecido de alimentos al país. Los centenares de 
choferes graneleros solicitan al gobierno principalmente el cumplimento del Decreto 
12.440/8, que establece el pago de G. 350 por tonelada por cada kilómetro. Exigen 
hablar con el presidente Lugo y conformar una mesa de diálogo para tratar cuanto antes 
el cumplimiento del decreto por parte de las agroexportadoras y la posibilidad de que el 
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referido decreto se convierta en ley. Los representantes de los camioneros se reúnen con 
autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), pero no hay acuerdo. 
 
La joven Lucía Ruiz Díaz, quien se desempeñaba como limpiadora en la Junta 
Municipal de a ciudad de San Antonio (Central), denuncia que fue despedida sin 
justificativo alguno y mucho menos fue indemnizada. “A mí me llevó el concejal 
Gilberto Cabrera (PEN), porque los ediles tienen un cupo en la Municipalidad y me 
echó porque tenía que salir de reposo por maternidad y le llevó a mi hermana mayor. A 
mí me dejó en la calle”, expresa la joven. Por su parte, el legislador comenta que a la 
mujer se le dio el trabajo para mantener a sus hermanos menores debido al fallecimiento 
de la madre, pero ella se había casado y se fue de la casa y la reemplazó su hermana.  
 
 
 

Glosario de Siglas 

 

ANADI Asociación Nacional de Directores de Instituciones Educativas Oficiales 
ANDE  Administración Nacional de Electricidad 
ANNP  Administración Nacional de Navegación y Puertos  
ANR  Asociación Nacional Republicana 
APC  Alianza Patriótica para el Cambio 
ARUC  Articulación Rural y Urbana de Concepción 
CAH  Crédito Agrícola de Habilitación 
CBVE  Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación 
CEPRA Coordinadora Ejecutiva por la Reforma Agraria 
CNM-CNT Comisión Nacional de Mujeres de la Central Nacional de Trabajadoras  
CONAMURI Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay   
CSJ  Corte Suprema de Justicia  
EBY  Entidad Binacional Yacyretá  
FNC  Federación Nacional Campesina 
FSP  Frente Social y Popular 
GEO  Grupo Especializado de Operaciones 
INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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Domingo 1 
 
Miembros del sindicato de funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y 
Puertos (ANNP) reinician una huelga en busca de la reposición de funcionarios 
colorados despedidos y, en especial, por la salida de Albino González. Los trabajadores 
sindicalizados acusan al titular portuario de perseguir a los empleados, además de mala 
administración. Los huelguistas tienen previsto encadenarse a los pilares de la ANNP 
hasta que el presidente Fernando Lugo despida a González. 
 
 
Lunes 2 
 
Por tercer día consecutivo, trabajadores de la Itaipú bloquean por 2 hs el acceso a la 
usina en Hernandarias (Alto Paraná). Los manifestantes pertenecen a 4 gremios: el 
Sindicato de Trabajadores de la Empresa Itaipú Binacional (STEIBI), Sindicato de 
Trabajadores de la Construcción Civil del Alto Paraná (STICCAP), Sindicato de 
Trabajadores de la Itaipú (SITRAIBI) y el Sindicato de Conductores del Alto Paraná y 
Servicios (SICONAP/S). La medida de fuerza consiste en realizar un paro de 2 hs 
diarias por 10 días, con 2 reclamos: la reinstalación de una mesa de diálogo con el 
director general paraguayo, Carlos Mateo Balmelli, para discutir el despido masivo de 
trabajadores en el mes de setiembre de 2008 y otros temas que afectan al funcionariado. 
En segundo lugar, repudiar la resolución número 370/08 por la cual el Ministerio de 
Justicia y Trabajo (MJT) se atribuye la potestad de intervenir la Caja de Jubilaciones, 
con anuencia del presidente de la República. 
 
 
Martes 3 
 
Alrededor de 50 camiones transportadores de contenedores toman gran parte del 
costado de la Ruta IX "Carlos Antonio López”, de la ciudad de Mariano Roque Alonso 
(Central). Esta primera medida de protesta en dicho sitio es más que nada simbólica, 
pero anuncian que bloquearán una calzada de la ruta, según dice Sergio Verón, uno de 
los transportistas apostados en el lugar.  
 
Unos 50 camioneros se encuentran apostados en el tramo de la rotonda de la ruta 
Acceso Sur Itá y Yaguarón (Central) como medida de protesta. Además de un aumento 
en el precio del flete, solicitan la reducción de precios del gasoil, que mejoren los 
puertos de embarque de productos agroexportables, renegociar con Brasil, a través de la 
Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), acuerdos bilaterales convenientes al 
parque automotor nacional, y arbitrar medidas para enfrentar la crisis financiera 
mundial, entre otros puntos. 
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Miércoles 4 
 
El paro en el sector del transporte de carga es levantado tras una serie de propuestas 
acordadas con el presidente Lugo sobre el precio del flete, el costo del gasoil y el cese 
de las incautaciones de rodados. El acuerdo se formaliza en el Ministerio del Interior. El 
viceministro de Seguridad Interna, Carmelo Caballero, señala que se instalan 3 mesas 
de trabajo a cambio del cese de la medida de fuerza iniciada hace una semana en la zona 
de Ypacaraí. La primera se encargará de reglamentar el Decreto 12.440 que fija el 
precio del flete en G.350 por Ton/km. Desde Hacienda este pago será fiscalizado ya que 
varias agroexportadoras multinacionales pagan precios inferiores. Esta instancia estará 
liderada por el viceministro de Tributación, Gerónimo Bellassai. Así también se acuerda 
articular con el Ministerio Público y la Policía Nacional una serie de normas y 
procedimientos que asegure a los dueños de los camiones un proceso conveniente al 
momento de existir un pedido de restitución de vehículos denunciados como robados en 
Brasil. David Yinde, titular de la DINATRAN, resalta que la reunión con Lugo fue 
productiva porque se llegó a un acuerdo de continuar conversando sobre los reclamos 
realizados por los trabajadores del volante. 
 
Decenas de funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) dejan sus 
oficinas, salen a la calle y comienzan a bloquear en forma intermitente en protesta por la 
inseguridad existente en los edificios de la institución, según el sindicalista Rubén Irala. 
"El edificio en que estamos es inseguro, los baños no funcionan y los compañeros deben 
ir hasta la Plaza de la Democracia para hacer sus necesidades fisiológicas", dice Irala 
durante la manifestación. El gremialista asegura que ya han agotado todas las instancias 
administrativas. 
 
Sindicalistas del sector gastronómico denuncian a la gerencia del restaurant Paparazzi 
por el despido del chef Marcial Astigarraga González. Según el Sindicato de 
Trabajadores Gastronómicos del Paraguay, Marcial es desvinculado por su afiliación 
gremial, con lo cual se viola la Constitución y la libertad sindical. El dirigente Vicente 
Silguero señala que el gerente de la cuestionada firma, Marcelo Bedoya, intentó que el 
cesado firmara una liquidación laboral por más de G.2 millones en concepto de 
antigüedad a cambio de solo G.400 mil. Denuncia, además, que el citado empresario 
gastronómico incumple las leyes laborales y no paga a sus trabajadores lo 
correspondiente a horas extras y jornadas nocturnas, entre otras acusaciones. Por su 
parte, Bedoya niega las acusaciones y asegura que la desvinculación se realizó en 
forma, ya que el contrato venció el 28 de febrero. 
 
Los trabajadores de la Empresa de Transporte Salto Cristal SRL, de Paraguarí, filial del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte (SINATT), realizan una medida de 
fuerza.  Los gremialistas exigen la finalización de la persecución sindical impulsada por 
la empresa, inclusión de pasaje estudiantil, reposición en el trabajo de 7 trabajadores 
marginados de la empresa, el estudio de un contrato colectivo de condiciones de trabajo 
y de un reglamento interno de trabajo, incorporación de nuevo personal en común 
acuerdo con el sindicato y acceso de todos los trabajadores al seguro social, entre otros. 
 
 
Jueves 5 
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Ocupantes de un inmueble ubicado en el barrio Itay de Asunción son desalojados con 
una orden de la jueza Luz Ruiz Díaz. Se trata de una propiedad del Consejo Nacional de 
la Vivienda (CONAVI). Con un gran despliegue policial, con efectivos antimotines y de 
la montada, se da cumplimiento a una antigua orden judicial de desalojo de las 21 
familias que ocuparon hace 2 años un terreno ubicado entre el Grupo Habitacional 
Aeropuerto y el arroyo Itay. Los ocupantes son trasladados a otra propiedad que tiene la 
entidad, en J. Augusto Saldívar (Central). Sin embargo, la mayoría de las personas no 
acepta esa mudanza. Una de las afectadas, Liz López, señala que no quiere la mudanza 
porque arrojan sus pertenencias a la intemperie. Asimismo, indica que ellos llegaron a 
un acuerdo con el presidente de CONAVI sobre el abandono voluntario del lugar, pero 
si les garantizaban techo. Por su parte, el abogado de las familias afectadas, Max 
Narváez, anuncia que denunciará al CONAVI por secuestro de muebles y uso de una 
medida ilegal. 
 
Obreros de la planta Envases Paraguay (ENVAPAR), del barrio Rincón de la ciudad de 
Ñemby (Central), denuncian persecución sindical, debido a que se despidió a un total de 
12 gremialistas. Los afectados señalan que la referida empresa alega la crisis financiera 
mundial para tomar la determinación, pero llamativamente sólo los sindicalistas fueron 
despedidos y además fueron contratados otros operarios. “Nosotros conformamos el 
sindicato el pasado 2 de febrero y desde esa fecha comenzaron los despidos sucesivos y 
fueron despedidos 6 compañeros más. Ya suman 12 los cesados en forma arbitraria por 
esta empresa y se trata de una evidente persecución sindical”, expresa Aníbal Fretes, 
secretario de organización. Señala igualmente que la mayoría de los despedidos, además 
de ser sindicalistas, ya cuentan con más de 10 años de antigüedad, pero nada de eso 
importó a la hora de tomar las decisiones de despedir. Alega que si existiese realmente 
una crisis en la planta, los obreros menos antiguos debían ser los cesados. 
 
 
Viernes 6 
 
Unos 10 militantes del Partido Humanista protestan en contra de la proliferación de 
armas nucleares, pintándose los cuerpos en el centro capitalino. La dirigente Lucía 
Pozzi asegura que, más allá de llamar la atención con la forma, se pretende crear 
conciencia sobre el problema de las bombas atómicas y la violencia reinante en el 
mundo. Las activistas tienen los pechos pintados con consignas en contra de la guerra, 
mientras que algunos militantes tienen impregnadas la palabra paz en sus traseros. Los 
humanistas protestan unos 15 minutos, hasta que efectivos de la Policía Urbana y de la 
Fiscalía piden que se retiren del lugar para que no haya desorden. Incluso, los custodian 
hasta el local del Partido. La Fiscalía interviene en la protesta alegando que no se puede 
realizar la exhibición en un lugar sagrado e histórico para todos los paraguayos. El 
asistente fiscal Ariel Biedma, de la Unidad de Prevención de Delitos, advierte incluso 
con imputar a los activistas bajo la figura de perturbación a la paz pública. 
 
Familiares y amigos de Ariel Ibáñez, el joven de 14 años que murió asesinado por 
piratas del asfalto en Caaguazú el 2 de mayo de 2006, se manifiestan frente a la sede del 
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para exigir que se aparte de la causa el juez 
Víctor Vera y que se reponga en sus funciones a la fiscala Nelly Varela. El juez Vera es 
el presidente del Tribunal de Sentencia que deberá juzgar a los acusados en esta causa. 
El pasado diciembre, Vera otorgó medidas sustitutivas a la prisión a Raúl Duarte, uno 
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de los acusados. Sin embargo, luego se supo que Duarte abandonó el domicilio fijado 
por el juzgado. Sin embargo, Vera se niega a disponer la rebeldía del prófugo, de 
manera a interrumpir los plazos procesales. 
 
Indígenas de varias comunidades bloquean  la ruta Transchaco en la ciudad de Mariano 
Roque Alonso (Central). La medida de fuerza es en reclamo a que el gobierno del 
presidente Lugo realice el desembolso de los G.1.800 millones que estaban 
presupuestados para pagar los gastos del Aty Guasu (Congreso Indígena) en donde 
eligieron a su candidato para presidir el Instituto Nacional del Indígena (INDI). Panta 
Piris, uno de los coordinadores del Congreso Nacional Indígena y quien representa a la 
comunidad Mytuy de Caaguazú, informa que hace 6 días que están en el aeroclub de 
Villa Hayes y que no reciben nada de lo que les prometieron. “Ya estamos pasando 
hambre, sed y varias otras necesidades”, sostiene. La intervención de los efectivos 
policiales permite la apertura de la ruta, pero los indígenas se mantienen a los 2 
costados de la misma y siguen esperando los recursos económicos del Gobierno para 
retornar a sus comunidades. 
 
 
Sábado 7 
 
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, movimientos y organizaciones 
que luchan por los derechos de todas las personas y de mujeres se reúnen frente al 
Panteón de los Héroes, en Asunción. Al acto político, con tribuna abierta sobre los 
derechos, necesidades y reivindicaciones de las mujeres, se suman varios carteles de 
denuncia donde exigen a los religiosos católicos y otros que “saquen sus rosarios de los 
ovarios de las mujeres” y “Por un aborto despenalizado y seguro”. Recalcan la 
importancia de un Estado laico y anticonceptivos para no abortar. Que el Estado genere 
fuentes de empleo digno para mujeres, salarios justos, respetando sus derechos laborales 
para atacar la creciente feminización de la pobreza. Piden también vigilar el 
cumplimiento de la “política” en calidad de vida y salud con equidad en nuestro país 
para que las mujeres accedan a los servicios de salud, sin discriminaciones. 
 
 
Domingo 8  
 
Víctimas del incendiado supermercado Ycuá Bolaños se encuentran frente al Palacio de 
Justicia y afirman que no se moverán del lugar hasta que se defina el caso. Los 
familiares de los fallecidos en el incendio temen que la causa pueda extinguirse a 
consecuencia de un viaje que realizarán el camarista Arnaldo Martínez y el juez Vicente 
Cárdenas. Carmen Rivarola, una de las representantes de las víctimas, anuncia que 
realizarán una gran manifestación para exigir justicia por los 400 fallecidos y casi igual 
número de heridos en el incendio desatado el 1 de agosto de 2004. 
 
Una dotación de casi 100 agentes policiales del Grupo Especial de Operaciones (GEO) 
de la Jefatura Departamental de Policía de Caaguazú acompaña a los productores de 
soja durante la cosecha y siembra en el distrito de Mariscal López (Caaguazú). El 
objetivo es evitar posibles ataques de presuntos sin tierra. Por su parte, el Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra (INDERT) pretende legalizar una donación 
hecha por la firma Arcadia SACI, vinculada al griego Euthimius Ioannidis, terrateniente 
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prófugo por un crimen. El plan de la institución estatal es distribuir las tierras a los 
supuestos campesinos sin tierra. Sin embargo, las derecheras fueron vendidas y los 
ocupantes actuales son en su mayoría colonos brasileños. Los productores sojeros 
denuncian a los campesinos por coacción, robo y amenazas de muerte ante la Policía y 
el Ministerio Público. Los campesinos afirman que todas las denuncias de supuestos 
ataques son mentiras. Se trataría de una maniobra de los productores “brasiguayos” para 
quedarse con las tierras que les pertenecen a los labriegos paraguayos, señalan. 
 
El gremio de choferes de la empresa de transporte Salto Cristal, afiliada al SINATT, 
levanta la huelga de 3 días, que dejó prácticamente paralizada a la población de Ybycuí 
(Paraguarí). Los choferes reclaman la finalización de la persecución sindical, vigencia 
del pasaje estudiantil, reposición en el trabajo de 7 trabajadores marginados de la 
empresa, estudio de un contrato colectivo de condiciones de trabajo y de un reglamento 
interno de trabajo, inclusión de nuevo personal en común acuerdo con el sindicato y el 
acceso de todos los trabajadores al seguro social, entre otras reivindicaciones. Orlando 
Melgarejo, delegado del sindicato local, señala que si la patronal no cede a los reclamos, 
retomarán la medida de fuerza en las próximas semanas.  
 
 
Lunes 9 
 
Más de 2 mil campesinos del Frente Social y Popular (FSP) y de la Articulación Rural y 
Urbana de Concepción (ARUC) reinician los cierres de rutas en esa parte del país. La 
medida es en reclamo de un precio base de G.8 mil por kilogramo del sésamo (se paga 
G.3 mil por kg). Las movilizaciones se realizan en Costa Romero, Arroyito y Azote’y 
con bloqueos de las rutas V “Gral. Bernardino Caballero” y III “Gral. Elizardo Aquino”. 
Además de un mejor precio por el grano, los campesinos exigen subsidios e 
indemnizaciones por las pérdidas que les causaron los hongos y la sequía. También 
piden tierras para la nueva generación de campesinos con la implementación de la 
reforma agraria integral, con programas de capacitación que mejoren las condiciones de 
vida del campesinado. 
 
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, unas 200 mujeres campesinas e 
indígenas asociadas a la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres 
Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) se manifestan frente a uno de los 
locales de la empresa Agrofértil ubicada en Cruce Liberación, distrito de Choré (San 
Pedro), dedicada a la venta de productos agroquímicos y de semillas en todo el territorio 
nacional. Los manifestantes acusan a la firma de estar contaminando el medio ambiente 
por la mala utilización de los agrotóxicos. De la movilización también participan 
representantes de distintos sectores campesinos y sociales del departamento de San 
Pedro, para reclamar a las autoridades que declare de inmediato la prohibición del uso 
masivo de los productos, que según ellos están causando todo tipo de perjuicio contra el 
medio ambiente y la vida de las personas que se encuentran en la cercanía de los 
grandes cultivos, preferentemente soja. Repudian a las autoridades de los poderes 
Judicial y Legislativo señalando que todos están “al servicio de la plata” y dejan de lado 
a miles de compatriotas que cada día piden el acompañamiento de sus autoridades, 
reclamando justicia y siendo víctima de la ola de inseguridad y la pobreza reinantes. 
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Martes 10 
 
Un grupo de víctimas del incendiado supermercado Ycuá Bolaños continúa 
manifestándose frente al Palacio de Justicia, pidiendo que no quede impune la muerte 
de 400 personas. Los manifestantes esperan que la Cámara de Apelaciones se expida 
sobre un pedido de extinción de la causa que solicitó el matrimonio Casaccia Burgos, 
accionista del siniestrado supermercado. Las víctimas del Ycuá Bolaños hacen una 
ronda con la bandera paraguaya y las fotos de las 400 personas que fallecieron en el 
incendio. Carmen Rivarola, miembro de la coordinadora de víctimas, afirma que las 
manifestaciones pacíficas se realizarán esperando que los camaristas Arnaldo Martínez 
Prieto, Miryam Peña y Vicente Cárdenas dicten el fallo correspondiente. Rivarola indica 
que el fallo debe dictarse antes de que Arnaldo Prieto viaje a Corea y que se agotan 
todas las instancias, pero que las víctimas seguirán pidiendo justicia. 
 
Indígenas ava guarani del Alto Paraná son desalojados de la plaza Italia de Asunción 
por una comitiva policial y de la Municipalidad de Asunción. Los nativos, unas 35 
personas, no oponen resistencia y se trasladan a la Escuela José Berges, donde el INDI 
habilitó un albergue. Los aborígenes pertenecen a la comunidad 8 de Diciembre, de 
Presidente Franco (Alto Paraná). Llegaron a la capital y se instalaron en la plaza Italia, 
desde donde pensaban realizar una serie de movilizaciones para exigir la compra de 500 
has pertenecientes al sojero Tranquilo Favero. De la plaza Uruguaya también es retirado 
un grupo de aborígenes que reclama tierra. 
 
Unos 150 productores de algodón y sésamo realizan cortes intermitentes de la Ruta 1, 
en el km 84, de Carapegua (Paraguarí). Los agricultores exigen la presencia de 
autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a quienes pedirán que 
exijan a empresarios que paguen más por las materias primas. Cada media hora cierran 
la ruta, pero cuando se abre queda habilitada solamente media calzada. Policías intentan 
dirigir el tránsito, mientras que nerviosos conductores se quejan por la manifestación.  
 
Un sector de productores de sésamo del departamento San Pedro reclama al gobierno 
nacional un mejor precio y subsidio de la oleaginosa para recuperar parte de la pérdida 
que tuvieron como consecuencia de los temporales y la prolongada sequía que 
castigaron duramente al cultivo de la presente zafra. Como parte de los reclamos, los 
labriegos cierran las rutas en diferentes zonas de dicho departamento. Los lugares donde 
se realizan las manifestaciones son: Naranjaty, Nueva Germania, Santa Rosa del 
Aguaray, Lima, Gral. Resquín, Barrio San Pedro, Cruce 6.000, Defensores del Chaco y 
Yataity del Norte. Los sesameros solicitan un precio de 8 mil guaraníes por kilo y un 
subsidio de 2.500 mil guaraníes por cada ha. Anuncian que seguirán con la medida de 
fuerza hasta lograr el objetivo. 
 
Más de 200 estudiantes de música y canto de la Escuela “Herminio Giménez” de Itá 
(Paraguarí) reclaman frente al Ministerio de Hacienda por el recorte de su presupuesto 
anual. Los jóvenes, acompañados por algunos profesores, se manifiestan cantando 
temas con la frase de “no tenemos miedo”, además de músicas folclóricas nacionales. 
Según el profesor Celso Bazán, “nos enteramos de un extraño recorte de la asignación 
presupuestaria de un monto específico ya aprobado por el Congreso y el Ejecutivo a 
nuestra escuela, por parte del Ministerio de Hacienda, de G.291 millones a G. 100 
millones”. Al respecto, Bazán comenta que conversó con el ministro de Hacienda, 
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Dionisio Borda, quien justifica el hecho afirmando que “la crisis económica obliga al 
gobierno a realizar ajustes en diferentes sectores, dando prioridad ahora mismo a la 
salud”. Por su parte, los directivos de Hacienda, aseguran que el ajuste se basó en 
resultados ofrecidos por la Contraloría, en los cuales se confirma que la institución 
utiliza efectivamente G.100 mil mensuales. 
 
Una orden judicial impide que un grupo de indígenas de la parcialidad Mbya de Alto 
Paraná, Canindeyú y Caaguazú ocupe una vez más la plaza Italia. La medida ordenada 
por el juez Nery Joel Kunzle, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Octavo Turno, incluye igualmente a otros espacios verdes de Asunción que 
actualmente sirven de asentamiento de nativos. En ese sentido, los aborígenes que 
acampan en la plaza Uruguaya también son llevados hasta el Colegio José Berges, 
previo a su retorno a sus lugares de origen. Natalicio Medina, cacique de los Mbya del 
distrito de Presidente Franco, Alto Paraná, aclara que no tienen inconvenientes en 
volver a sus comunidades toda vez que el INDI cumpla con su promesa de entrega de 
víveres y traslado hasta esa región. 
 
Ya son 3 los tramos bloqueados por los sesameros del departamento de Concepción. 
Productores de Naranjaty se suman cerrando la ruta 5 a la altura del km 37, además de 
los cierres en los kilómetros 51 y 75. Los labriegos reclaman mejor precio del sésamo, a 
8 mil guaraníes por kilo y 2 millones de guaraníes para cada familia que perdió sus 
cultivos por la condición climática y ataque de plagas. También los productores de 
Santa Rosa del Aguaray, General Resquín, Bº San Pedro, 6000 Defensores, Yataity del 
Norte y Capiibary, todos del departamento de San Pedro, se concentran al costado de la 
ruta y luego la bloquean por una hora. La mayor cantidad se tiene en Cruce Santa Rosa, 
donde están alrededor de 1.000 campesinos, mientras en los otros lugares promedian 
unos 500 productores. Después de una reunión, se determina cerrar la ruta por  una hora 
en los 7 lugares. 
 
 
Miércoles 11 
 
Varios médicos encabezados por los doctores César Pimienta y Carlos Cubas 
protagonizan un incidente en Palacio de Gobierno, donde exigen hablar con el 
presidente Lugo. “Nosotros queremos hablar con el presidente. De acá no nos vamos a 
mover. No queremos llamar a la gente que suman aproximadamente 500 frente al 
Parlamento”, expresa Carlos Cubas. El titular del Poder Ejecutivo se encontraba en ese 
momento participando de un evento en uno de los salones del edificio de la sede 
gubernativa. Los profesionales sanitarios se molestan luego de que José Duarte, uno de 
los choferes del presidente, saliera a dialogar con ellos para informarles que un 
secretario iba a recibirlos. Califican como una falta de respeto que Lugo no se 
presentara. Posteriormente, Marcial Congo, mano derecha del mandatario, les anuncia 
que iban a ser recibidos por el ex obispo.  
 
Trabajadores de la empresa Aceros del Paraguay (ACEPAR) se manifiestan frente al 
Palacio de Justicia, reclamando que el Poder Judicial se expida en relación a la 
declaración de insalubridad laboral en el ente. “Están explotando a los obreros de 
ACEPAR”, señala Eduardo Ojeda, uno de los dirigentes. Relata que hace 2 años el MJT 
declaró insalubre la labor en la siderúrgica, pero los empresarios apelaron la medida. 
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“Ellos (los responsables de ACEPAR) no cumplen el horario; estamos trabajando 8 hs 
en un lugar insalubre, peligroso y no cobramos la remuneración", agrega por su parte 
Hugo Javier González. Afirma que los empleados del ente debían cumplir 6 hs de 
trabajo o recibir una compensación. 
 
Víctimas del incendio del supermercado Ycuá Bolaños nuevamente se manifiestan en la 
explanada de tribunales para exigir celeridad en la causa. Las víctimas del Ycuá 
Bolaños siguen aguardando que los camaristas remitan el expediente del caso a la Sala 
Penal. Debe estudiarse un pedido de casación. Quieren que se resuelva un pedido de 
extinción, que solicitó la defensa del matrimonio Casaccia, para que el expediente sea 
remitido a la Sala Penal de la Corte a fin de estudiar la casación que presentaron el 
fiscal Edgar Sánchez y algunos querellantes adhesivos, contra la resolución que 
sobreseyó a cuatro de los condenados. 
 
Los productores de sésamo de la zona de Lima (San Pedro) cierran varias rutas pidiendo 
que el gobierno compre su producción a 8 mil guaraníes el kilo. Los labriegos anuncian 
que cerrarán por más tiempo las rutas y piden la renuncia de los ministros de Hacienda 
y Agricultura. 
 
 
Jueves 12 
 
Campesinos que se manifiestan en varios puntos del país exigen que el Estado compre 
la producción de sésamo que está en manos de pequeños productores. Piden que se fije 
un precio de 8 mil guaraníes por kilo. Estiman que sesameros tienen en su poder unos 
30 millones de kilos que empresas privadas quieren comprar a menos de 3 mil guaraníes 
por kilo. Gregorio Fernández, dirigente de la Coordinadora de Productores de Sésamo, 
señala que labriegos que se dedican a este rubro bloquean en estos momentos 15 puntos 
en San Pedro, Caaguazú y Concepción. Señala que se movilizan unos 40 mil 
productores que tienen en su poder alrededor de 30 millones de kilos del producto. El 
campesino indica que los manifestantes exigen que el Estado compre, ensile, limpie y 
luego venda este producto. Según el dirigente la sequía provocó una pérdida del 60% en 
la producción de pequeños agricultores. Recordó que el costo de producción para una 
hectárea de sésamo es de aproximadamente 2.400 mil guaraníes. Indicó que varios 
agricultores cultivaron 2 y 3 has en la presente campaña. El dirigente sostiene que el 
MAG distribuyó semillas certificadas para que los agricultores se dediquen a este rubro. 
Gregorio Fernández critica la postura del titular del MAG, Cándido Vera, quien había 
señalado que el Estado advirtió en varias oportunidades que se siembre solamente una 
hectárea por productor porque los precios iban a deprimirse. 
 
Madres de las víctimas de la tragedia del Ycuá Bolaños rezan frente a la imagen de 
María Auxiliadora, en tribunales, para pedir justicia en la causa. La medida es parte de 
la vigilia que iniciaron para que la Cámara de Apelación dicte su resolución sobre un 
pedido de extinción para que luego se eleve el expediente a la Sala Penal de la Corte, 
para dar trámite a la casación que interpuso la Fiscalía. “No pretendemos que los jueces 
se arrepientan de su trabajo malhecho, pero por lo menos queremos tratar que entre en 
sus conciencias alguna cosa buena”, señala una de las mujeres afectadas por el incendio 
del 1 de agosto de 2004, donde fallecieron cerca de 400 personas. 
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Alrededor de 100 afiliados a sindicatos de trabajadores realizan una manifestación de 
protesta frente a la sede del Ministerio de Hacienda contra la postergación del aumento 
del salario mínimo y repudian al titular de dicha cartera de Estado, Dionisio Borda. Los 
manifestantes critican el plan anticrisisis del ministro y varios oradores dicen que el 
citado funcionario es incapaz para dirigir el Ministerio. Según el dirigente Juan Torales, 
la postergación de la suba del salario mínimo perjudica a todos los trabajadores del país. 
 
Más de 100 campesinos sin tierra agrupados en la Organización de Lucha por la Tierra 
(OLT) reingresan a la propiedad de 771 has del empresario Marco Vela Vaezquen. La 
fiscala Filomena Benítez dispuso la quema de 15 precarios ranchos y la destrucción de 
cultivos agrícolas en el mismo inmueble. El propietario sindica como principal 
instigador y responsable de la constante ocupación al ex militar Pánfilo Vera Duarte, de 
55 años de edad, vecino de la localidad de Capiibary, San Pedro. La propiedad se 
encuentra ubicada en la localidad de Yasy Cañy (Canindeyú). Desde el año pasado es 
ocupada por grupos sin tierra.  
 
Después de un fuerte incidente y forcejeos con los guardias militares del Palacio de 
Gobierno, integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud logran 
sortear la valla de seguridad e ingresar junto al presidente Lugo. En la reunión plantean 
sus quejas contra el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Amado Gill, y contra 
la conducción del Ministerio de Salud. El grupo está liderado por Carlos Cubas, César 
Pimienta y Abdón Villamayor, quienes llegan acompañados por unos 20 funcionarios 
de blanco. Denuncian persecución política, corrupción y prebendarismo y reclaman que 
la mayoría de las personas que ingresaron a trabajar al IPS pertenecen a País Solidario y 
Tekojoja y exigen una "cirugía" en la previsional. Asimismo, plantean la modificación 
de la política estatal de salud, porque la consideran inviable con el presupuesto que fue 
aprobado para este año. 
 
Un total de 12 personas que se desempeñaban como choferes de la línea 54 se 
manifiestan frente a la residencia del dueño de la empresa a raíz del despido masivo de 
varios trabajadores. Uno de ellos está crucificado simbólicamente. Aníbal Bobadilla, 
secretario general del Sindicato de Trabajadores de la línea 54, explica que el dueño, de 
apellido González Mora, los despidió luego de que los empleados exigieran el 
cumplimiento de las 8 hs laborales como establece la ley, además de otras 
reivindicaciones. Indica que las horas de trabajo se extienden de 16 a 18 hs y que más 
del 40% de los choferes no cuenta con el seguro social de IPS. Bobadilla anuncia que 
estarán frente a la residencia hasta que sean recontratados y se cumplan todas sus 
exigencias. 
 
 
Viernes 13 
 
Unas 160 familias de sin tierra, ligadas a la Federación Nacional Campesina (FNC), 
comienzan la ocupación de propiedades pertenecientes a colonos brasileños en el 
asentamiento San Juan (Canindeyu). Los labriegos se cansaron de esperar que el 
INDERT les entregue sus respectivos lotes, como se les prometió. Luego de permanecer 
2 meses acampados en la sede de un colegio nacional, en la cuarta línea del referido 
asentamiento, los labriegos salen del lugar para establecerse en una propiedad 
perteneciente a un ciudadano brasileño. De esa forma empiezan a cumplir sus amenazas 
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de ocupar las propiedades que el INDERT les asignó, pero que hasta ahora no les fueron 
entregados en la práctica. La historia de la recuperación de tierras de brasileños para 
entregárselas a paraguayos se inició en octubre del año pasado. En esta colonia, el 
INDERT realizó un levantamiento donde encontró 163 lotes en manos de paraguayos y 
brasileños que no son sujetos de la reforma agraria, por lo que readjudicó a similar 
cantidad de familias, nucleadas en la FNC.  
 
Un grupo de sin tierra ingresan nuevamente a la propiedad de la familia Balanzá 
Sarubbi, ubicado en Coronel Oviedo (Caaguazú). Los afectados plantean un amparo 
para que los ocupantes sean desalojados del lugar donde hay unas 1.200 has de reserva 
de bosque. En el lugar hay varios grupos de sin tierra que pretenden ingresar a la 
estancia Don Emilio y ocupar unas 4.300 has, según señalan los propietarios. Uno de los 
grupos está liderado por Pastor Paredes y otro que nuclea a 100 personas proviene del 
norte del país. Ingresaron al predio hace 2 meses, amenazando con desalojar a la fuerza 
a ciudadanos brasileños que están trabajando en el sitio. Por su parte, Paúl Sarubbi, uno 
de los 5 hermanos dueños del inmueble afectado, aclara que la propiedad no está a la 
venta y no hay negociación con los ocupantes ni con el INDERT. 
 
El MEC interviene el Colegio Nacional de la Capital (CNC), tras una manifestación de 
estudiantes que clausura la avenida Eusebio Ayala. La medida ministerial busca 
destrabar el conflicto desatado con la exigencia planteada por los alumnos y docentes de 
destituir al director interino, Blas Cáceres, a quien acusan de arbitrariedades. El grupo 
de manifestantes exige además la salida de otros directivos principales de la institución, 
como el de la coordinadora Diana Frutos, de la secretaria Teresa Duarte y del director 
del turno noche Arnaldo Ferreira. También exigen la reincorporación de 2 docentes y la 
confirmación de otros en sus cargos, y solicitan la nominación de directores para los 3 
turnos en los que funciona la institución. Tras algunas escaramuzas entre estudiantes y 
la Policía Nacional, se conforma una comisión integrada por docentes y estudiantes. La 
intervención justamente responde a la postura asumida por esta comisión, que exige la 
no confirmación en el cargo del director interino de la institución. 
 
Las principales 4 centrales obreras del país inician una serie de movilizaciones que 
esperan concluir con la huelga general de trabajadores prevista para el próximo 30 de 
abril en reclamo al aumento del salario mínimo vigente. Los principales responsables de 
los gremios sindicales de trabajadores exigen la renuncia del ministro de Hacienda, a 
quien acusan de sólo seguir las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y no 
atender los verdaderos reclamos de la clase trabajadora. Bernardo Rojas, titular de la 
Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), anuncia que iniciarán una serie de 
encuentros con trabajadores de distintas industrias buscando organizar la huelga 
general. Indica que el Gobierno está jugando a las escondidas. El ministro Borda y su 
equipo económico recomendaron no elevar el salario mínimo y sin embargo el 
presidente Lugo no se expide hasta el momento, acota Rojas. 
 
 
Sábado 14 
 
Unas 50 personas del asentamiento San Roque de San Antonio (Central) se manifiestan 
frente a la Municipalidad local. Repudian al edil Carlos Delgado, a quien declaran 
persona no grata para los asentamientos. “Nosotros repudiamos la actitud de este 
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concejal, que, lejos de asistir a todos los ciudadanos, utiliza la politiquería barata y 
divide a los compueblanos. Además, crea zozobra entre los asentados que ya empiezan 
a pelearse entre sí”, señala Damián Vera, dirigente del asentamiento. Agrega que 
Delgado asiste sólo a sus correligionarios y deja de lado a adherentes de otros partidos, 
por lo que los asentados lo declaran persona no grata y esperan una ayuda más pluralista 
de las autoridades. Indica que unas 800 familias ocupan un predio de más de 23 has en 
el referido asentamiento y aseguran que si el legislador comunal no rectifica su actitud 
sectaria sitiarán la Municipalidad. Por su lado, el concejal Delgado comenta que los 
propios dirigentes impiden la asistencia a los asentamientos porque ellos cuentan con un 
reglamento que viola todas las leyes y nada se puede hacer sin la anuencia de ellos. 
 
 
Domingo 15 
 
Un grupo de nativos bloquea la avenida Kubitschek, en las inmediaciones de 
Mburuvicha Róga (Casa del mandatario) en Asunción, reclamando que el líder Erasmo 
Pintos sea reconocido como titular del INDI. Los manifestantes exigen hablar con el 
presidente Lugo. “Reclamamos nuestros derechos para que se le reconozca al presidente 
electo”, expresa el dirigente Héctor Santacruz, en relación a Pintos. El representante 
indígena defiende la elección realizada el pasado 5 de marzo en el Chaco paraguayo, 
donde fue electo el líder de la parcialidad Nivaclé. Los resultados del congreso indígena 
desarrollado a principios de mes no fueron reconocidos por el gobierno paraguayo. El 
ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone, explica que los nativos debían elegir 
un representante regional para conformar un consejo y no un candidato único.  
 
 
Lunes 16 
 
Agricultores sesameros nucleados en el Espacio Unitario Popular de San Pedro levantan 
la medida de fuerza que se prolongó durante 5 días acompañada con cierre de rutas en 
diferentes puntos de los departamentos de San Pedro, Concepción, Canindeyú y 
Caaguazú. Dirigentes campesinos de los 4 departamentos se reúnen con el presidente 
Lugo, el ministro de Agricultura, Cándido Vera Bejarano, y el gobernador José 
Ledesma, y llegan a varios acuerdos con lo que se logra levantar en forma temporal los 
bloqueos de rutas. El acuerdo firmado entre los productores y el Gobierno nacional 
indica que el Estado, a través de sus instituciones, se compromete a facilitar el acopio 
del sésamo y garantizar la financiación del levantamiento de la totalidad de la cosecha 
correspondiente a la presente zafra. 
 
Centenares de campesinos de ARUC y de una “Asociación de comisiones vecinales de 
Naranjaty” bloquean nuevamente el tránsito de la Ruta V, pero luego de unas horas 
levantan la medida de fuerza al tiempo de amenazar que volverán a realizar bloqueos si 
no les convence la oferta que recibirán hoy en Mburuvicha Róga. Las medidas de fuerza 
se realizan en el marco de una movilización de reclamo pidiendo un precio de G.8 mil 
por cada kilo del sésamo. Por otra parte, los labriegos nucleados en el FSP ya habían 
levantado la medida de fuerza que realizaban en Arroyito, como consecuencia de la 
reunión de sus representantes con el presidente Lugo y otras autoridades. Por su parte, 
unos 100 productores de la zona de Caaguazú cierran la ruta que une la ciudad de 
Coronel Oviedo con San Estanislao, a la altura del Kilómetro 180. Mientras esperan una 
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respuesta favorable, un grupo de productores se instala en la plaza de Simón Bolívar 
(Caaguazú) y no descartan nuevos cierres. 

Más de 100 campesinos sin tierra ingresan a la propiedad de 2 mil has de Víctor 
Zaputovich Ocampo, ubicada en la compañía San Antonio, a unos 8 km del casco 
urbano de Santa María, Misiones. Es la tercera ocupación realizada por los labriegos en 
la misma propiedad desde junio del año pasado. Afirman que Zaputovich no cuenta con 
título de propiedad y el inmueble no está inscripto como propiedad privada. Los 
labriegos piden la presencia en el lugar del presidente del INDERT, Alberto Alderete, 
junto a un grupo de agrimensores para medir y lotear las tierras que son consideradas 
por ellos como fiscales. 
 
Grupos de campesinos del distrito de Mayor Martínez (Ñeembucú) inician un  carretazo 
para reclamar la adjudicación de tierras para fines de producción agrícola. Unas 100 
personas participan de la peculiar movilización sacando sus carretas al costado de un 
camino. Los agricultores de la compañía Itá Corá, de este distrito, adoptan la medida de 
fuerza para reclamar la adjudicación de 1.300 has de tierras, que habían sido 
expropiadas durante el gobierno de Alfredo Stroessner y donde actualmente hay una 
estancia. Uno de sus dirigentes indica que las expropiaciones sólo pueden darse en 
casos de utilidad pública o de interés social y de ninguna manera para la instalación de 
una estancia. Alarcón sostiene que mientras los sojeros realizan las medidas con 
maquinarias agrícolas y grandes camiones, ellos utilizan los medios con los que trabajan 
cotidianamente, como la carreta. Anuncia que más carretas y campesinos se irán 
sumando en el transcurso de la semana si los reclamos no son escuchados. Igualmente, 
labriegos de Fuerte Cue del mismo distrito exigen al gobierno de Lugo la compra de 
parte de un terreno de 2.079 has que proyectan dedicar a actividades agrícolas. En este 
caso, las negociaciones con el actual propietario estarían avanzadas y se espera que el 
INDERT adquiera entre 500 a 1.000 hectáreas para la distribución entre los campesinos. 
 
Sin tierra de la FNC, que ocupan el lote de un brasileño en la Colonia San Juan 
(Canindeyú), abandonan el lugar ante el inminente desalojo. Los labriegos retornan al 
interior del colegio San Roque, 3ª Línea, donde ya estuvieron acampados por más de 2 
meses. La intervención policial se realiza a base de una medida judicial de no innovar 
dictada por el juez Nery Joel Kunzle, del Juzgado en lo Civil y Comercial de Asunción, 
en febrero último, a pedido de unos 100 ocupantes cuyas propiedades fueron 
readjudicadas a los campesinos de la FNC. El INDERT intervino el lugar y reasignó 
164 lotes plenamente explotados a afiliados de la FNC, dentro de un plan de 
recuperación de tierras. Ante las medidas judiciales que protegen las posesiones de los 
colonos, el INDERT terminó imposibilitado de concretar la expulsión de los brasileños 
y otros terratenientes de la colonia. 
 
Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizan una 
manifestación para exigir la destitución del presidente de la institución, Ing. Sixto 
Amarilla. Los manifestantes pertenecen al Sindicato de Trabajadores de la ANDE 
(SITRANDE). Alrededor de 50 personas adhieren a la movilización y piden a gritos que 
el gobierno eche a Sixto Amarilla. Por su parte, el titular de la ANDE señala que detrás 
de esta protesta existe un motivo político. Indica que el disgusto de los trabajadores se 
inició cuando la actual administración de la entidad resolvió tercerizar el servicio de 
reclamos. El sindicalista José Pineda manifiesta que la administración de Amarilla 
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pretende iniciar un proceso de privatización que no es aceptado por el sindicato. Explica 
que la institución invertirá unos 300 mil dólares para que una empresa privada se 
encargue de manejar equipos que posteriormente no se quedarán en manos de la ANDE. 
 
 
Martes 17 
 
Unos 100 campesinos abandonan la propiedad de Víctor Zaputovich Ocampo ubicada 
en la compañía San Antonio, a unos 8 km del casco urbano de Santa María, Misiones. 
Los labriegos habían ocupado la propiedad de 2 mil has por tercera vez desde junio del 
año 2008. Por su parte, el agente fiscal de Misiones, Alder Ferreira, anuncia que acusará 
a los dirigentes que propiciaron la invasión con el firme objetivo de llevarlos a juicio.  
 
Unas 800 personas, entre compradores, fleteros y bolseros, cierran de forma 
intermitente el puente Remanso de Villa Hayes (Presidente Hayes) para exigir la 
correcta implementación del régimen de pacotilla, según Javier Viveros, líder de los 
manifestantes. Expresa que se tiene prevista una reunión con autoridades de la 
Dirección Nacional de Aduanas para llegar a un acuerdo favorable y que de no darse 
este acuerdo continuarán con la medida de presión. Los manifestantes se ubican en la 
zona de Remansito y protestan por los reiterados decomisos de mercaderías de los 
pasajeros y los compradores que ingresan desde la Argentina. Luego de una intensa 
conversación entre Luis Ramírez, jefe del Departamento Técnico Aduanero de 
Vigilancia Especial (DETAVE), Nelson Mancuello, de la Dirección de procedimiento 
de la Aduana; el subcomandante de la Policía Nacional, Nelson Báez, y los 
representantes de los manifestantes, se levanta la medida de fuerza. Acuerdan  realizar 
una reunión en la Dirección Nacional de Aduanas para escuchar las propuestas de los 
manifestantes con respecto al régimen de pacotilla. 
 
 
Miércoles 18 
 
Alrededor de 500 pobladores, entre ellos 200 gancheros del vertedero municipal de 
Ciudad del Este (Alto Paraná), se manifiestan contra la senadora liberal Zulma Gómez 
porque ésta pidió la clausura del lugar alegando problemas ambientales. Gómez fue 
acusada de buscar réditos políticos con la necesidad de las personas más pobres. 
“Nosotros no tenemos el súper salario y los ingresos extras que ella tiene”, señala uno 
de los gancheros a los gritos durante la manifestación. Amenazan con llevar toda la 
basura frente a la residencia de la parlamentaria en esta ciudad. La manifestación 
culmina cuando la intendenta Sandra de Zacarías indica que se tiene la habilitación de la 
Secretaría del Ambiente (SEAM). 
 
Obreros de la empresa ENVAPAR de la ciudad de Ñemby (Central) se manifiestan con 
un cierre parcial de la calle que pasa frente al local, Manuel Ortiz Guerrero, en repudio 
al despido masivo de los trabajadores sin justificativo alguno. La empresa ya despidió a 
23 obreros, alegando la crisis financiera mundial, pero llamativamente todos los cesados 
son sindicalistas y con más de 10 años de antigüedad, según indican los afectados. Los 
manifestantes indican que el pasado 2 de febrero fue conformado el sindicato y desde 
ese entonces comenzaron los despidos, que hasta hoy día suman 23 y lamentaron la 
desidia de las autoridades del MJT, que nada hicieron hasta hoy, pese a la denuncia. 
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“Esta es una clara persecución sindical. Lastimosamente el MJT nada hace para 
defender a los trabajadores que son burlados por los empresarios negreros”, expresa 
Néstor Aquino, secretario general del gremio. Señala además que la referida empresa no 
cumple con la ley laboral y muchos de los trabajadores no cuentan con el seguro social 
ni se respetan las 8 hs. 
 
Cientos de docentes realizan una manifestación en el acceso a la ciudad de Curuguaty 
(Canindeyú), en las inmediaciones del cuartel del Primer Cuerpo de Ejército. Realizan 
un cierre de rutas para exigir que el gobierno cumpla varios compromisos. Los pedidos 
van dirigidos al MEC y a la Gobernación de Canindeyú. La movilización es organizada 
por la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay (OTEP). Exigen que 
las instituciones distribuyan en la zona los prometidos kits escolares y que se aplique el 
programa de merienda escolar. Por otro lado, piden que el Estado invierta recursos para 
reparar escuelas que se encuentran en precarias condiciones. Por otra parte, reclaman 
también que el MEC destine rubros para pagar en el departamento a docentes que 
trabajan ad honórem. Los organizadores calculan que se concentran en el sitio unos 400 
docentes. Otro grupo, ubicado en la localidad de Catueté (Canindeyu), a 120 kilómetros 
de Curuguaty (Canindeyu), realiza una medida similar con las mismas reivindicaciones.  
Un camión que transportaba rollos es perseguido y finalmente detenido por un grupo de 
campesinos sin tierra de la zona de San Pedro Poty y Los Lapachos (San Pedro). El 
hecho se produce en la colonia Andrés Barbero. Los labriegos justifican la acción 
señalando que en varias ocasiones denunciaron el tráfico ilegal de rollos en la zona, 
pero nadie les hizo caso y por eso ahora hacen de “fiscales forestales”. Indican que las 
guías forestales que poseían el conductor del rodado, Lorenzo Zorrilla, corresponden a 
otra finca. El chofer del camión rollero detenido, Zorrilla, señala que la carga viene de 
una ganadera perteneciente a Federico Robinson, de la colonia Potrero Naranjo, distrito 
de San Estanislao (San Pedro). Sin embargo, los campesinos aseguran que provenía de 
la propiedad de los Montaner. Los sin tierras, quienes pretenden unas 1.300 hectáreas 
pertenecientes a la familia Montaner, señalan que de la mencionada propiedad ya 
salieron numerosos cargamentos de rollos y todo de manera ilegal. Añaden que pese a 
las denuncias formuladas, la Policía local, la fiscalía y al Instituto Forestal Nacional 
(INFONA) nunca intervinieron en la zona. 
 
 
Jueves 19 
 
Maestros afiliados a la OTEP se concentran frente al Panteón Nacional de los Héroes en 
Asunción, a fin de marchar hasta la sede del Ministerio de Hacienda. La manifestación 
tiene por finalidad exigir al Ministerio de Hacienda el desembolso de fondos para la 
merienda escolar, según Gabriel Espínola, dirigente de la OTEP. En las escuelas no se 
cumple con el programa de la merienda para los alumnos pese a que existe un 
presupuesto para ese plan alimentario en las instituciones educativas, indica Espínola.  
Centenares de docentes de la OTEP, se manifiestan en el cruce de entrada a la ciudad de 
Horqueta, cierran intermitentemente el tránsito de la Ruta V “Gral. Bernardino 
Caballero”. Los mismos reclaman la ampliación del presupuesto para la educación, kits 
escolares y el mejoramiento del programa de Complemento Nutricional para las 
escuelas del departamento de Concepción. Mientras que en la capital del país se realiza 
un debate  sobre los reclamos del gremio docente frente al MEC.  
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Luego de 4 hs de bloqueo de la supercarretera a Itaipú (Alto Paraná), efectivos del GEO 
y la Policía Montada proceden a despejar el lugar utilizando la fuerza, disparos con 
balines de goma y gases lacrimógenos. La movilización es encabezada por la intendenta 
interina de Hernandarias, Carmen Álvarez. Los manifestantes reclaman mayor atención 
del Gobierno nacional al municipio de Hernandarias, piden que se realicen los trabajos 
de mantenimiento del puente Costa Cavalcanti que cruza el río Acaray, además de la 
reparación total del sistema de iluminación de la supercarretera, que de noche está a 
oscuras. La medida de despeje es dispuesta por la fiscala Natalia Montanía, de Ciudad 
del Este (Alto Paraná). Luego del despeje y corrida de los manifestantes, se encuentran 
detenidos y permanecen en la sede de la Jefatura Policial: cuatro manifestantes. Todos 
procesados por resistencia y perturbación de la paz pública. 
 
 
Viernes 20 
 
Con el lema "defendamos Asunción”, decenas de funcionarios de la Municipalidad de 
Asunción se manifiestan en las principales arterias de la capital. La manifestación es 
encabezada por le intendenta Evanhy de Gallegos, quien señala que la movilización se 
realiza para protestar contra el proyecto de despojo de 483 hectáreas de Asunción a 
favor del Municipio de Lambaré. De la movilización también participan representantes 
de comisiones vecinales, taxistas y gremios de vendedores ambulantes de Asunción. La 
Cámara de Senadores deberá tratar el veto del presidente Fernando Lugo, contra la ley 
por la cual se traspasa a la comuna de Lambaré 483 has de Asunción. Si los Senadores 
rechazan el veto presidencial, la Ley entrará en vigencia a favor de Lambaré y Asunción 
será despojada de cerca de las 483 hectáreas, según funcionarios de la Municipalidad de 
la Capital. El traspaso de los terrenos de Asunción a Lambaré producirá una pérdida de 
ingresos de más de 2 millones de dólares anuales para la Municipalidad de la Capital, 
según los funcionarios comunales. 
 
Unas 150 familias de sin tierras, ante un inminente desalojo, deciden abandonar 
pacíficamente una propiedad de 3.403 has, en el distrito de 25 de Diciembre (San 
Pedro). El inmueble pertenece a Gladys Noguera viuda de Sarubbi y está en etapa de 
sucesión, según la fiscala de San Estanislao, Lilian Ruiz. Los campesinos argumentan 
que el INDERT había iniciado el proceso de compra del inmueble para su posterior 
entrega a las familias que no disponen de tierras para producir. También alegan que los 
herederos, Enrique y Stella Sarubbi, hijos de la dueña, Gladys Noguera viuda de 
Sarubbi, supuestamente presentaron cartas de oferta al INDERT para negociar la venta 
de la finca. Diosnel Trinidad, principal dirigente de los sin tierras, anuncia que seguirán 
presionando hasta que los responsables del INDERT  realicen las tratativas con la 
propietaria, con el fin de agilizar la adquisición de las tierras en cuestión. Añade que las 
150 familias están aguardando la oportunidad de acceder a su propia finca. 
 
Con una marcha en Asunción, los docentes de la OTEP cumplen la tercera jornada de 
protesta, reiterando la desconfianza de un negociado entre funcionarios del MEC y las 
casas editoriales que venden los programas de estudio con el planeamiento y las 
actividades incluidas.  La movilización, que tiene carácter nacional, también reclama la 
necesidad de capacitación docente y la presencia más efectiva del Gobierno para paliar 
las necesidades del sector, como la entrega de los kits escolares y el vaso de leche. El 
dirigente Gabriel Espínola, indica que la orientación del sindicato es que ningún docente 
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firme los documentos de evaluación del desempeño profesional, ya que sin materiales ni 
capacitación los maestros no pueden desarrollar con eficacia el nuevo programa de 
estudios. El viceministro de Educación, Luis Riart, reitera que no hubo contubernio 
desde el MEC y advierte a las editoriales que los programas son gratuitos y de 
propiedad del MEC. Por su parte, un importante número de docentes cierra en forma 
intermitente la ruta Nº 1, en Coronel Bogado (Itapúa), exigiendo el cumplimiento de 
promesas realizadas por el Gobierno, hasta el momento sin efectivizarse. Insisten en la 
denuncia contra las editoriales, la tardanza en la entrega de los útiles escolares y la 
defensa de los puestos de trabajo.  
 
En la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay) un grupo de casi 300 casilleros 
impiden el desalojo de uno de los trabajadores informales, miembro de la asociación 
que los nuclea y que venía ocupando una parte de la vereda de una casa comercial que 
recurrió a los estrados judiciales. El oficial de justicia, Edgar Arias, con casi 100 
policías, intenta hacer cumplir el mandato de la ley ya que desde tempranas horas de la 
mañana los trabajadores se agolpan en las inmediaciones. Allí proceden a explotar 
petardos en contra del edificio comercial accionante. Llegan al lugar el gobernador Juan 
Ramírez y dos concejales municipales. Alejandro Benítez, uno de los ediles, pide al 
representante de la Justicia que desista de sus intenciones ya que la Comuna 
pedrojuanina tiene un proyecto para ubicar más de 3.000 casillas que se encuentran 
instaladas en casi toda la Línea Internacional, donde también están los grandes 
comercios de la zona, para descomprimir al centro comercial.  
 
 
Sábado 21 
 
Con algunos incidentes continúa la huelga de trabajadores del Centro de Procesamiento 
de Productos Cárnicos, de la Cooperativa Neuland, situado en el barrio Defensores del 
Chaco de la ciudad de Marian Roque Alonso (Central). La medida de fuerza de los 25 
obreros despedidos se inició hace un mes. Muy temprano, los huelguistas se instalan en 
el portón del complejo, queman cubiertas y tratan de impedir el ingreso de los directivos 
y empleados al local. Según la comunicación que recibieron los cesados, los despidos 
obedecen a una reestructuración del plantel del personal, pero los afectados aseguran 
que se trata de una persecución sindical. Alegan que el despido coincidió con la 
conformación del Sindicato de Trabajadores del Frigorífico Neuland (SITRAFRINES) y 
todos los cesados son miembros de la novel organización. El secretario general del 
sindicato, Carmelino Benítez, señala que exigen la recontratación de todos los 
despedidos y si no son escuchados van a aumentar el nivel de la protesta. 
Vecinos de la comisión Jopoi, se manifiestan en contra del posible desmembramiento de 
la ciudad de Asunción. El acto se realiza en la intersección de las avenidas General 
Santos y Fernando de la Mora, donde los manifestantes marchan y pegan calcomanías 
con el mensaje "Defendamos Asunción". Acompañan la marcha, los sindicatos 
municipales y la intendenta Evanhy de Gallegos. Actualmente, la capital del país se 
encuentra en litigio con la cuidad de Lambaré, por 483 hectáreas de terreno. El 
Parlamento Nacional debe decidir sobre este tema, por lo tanto, los sindicatos 
manifiestan que visitarán a los líderes de los partidos políticos para evitar que parte de 
Asunción pase a pertenecer a Lambaré. Al respecto, Evanhy de Gallegos expresa que 
confía en los senadores. "Ellos saben que están en juego miles de puestos de trabajo", 
señala.  
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Domingo 22 
 
Un grupo de labriegos de la FNC que se moviliza a bordo de un camión decide cerrar la 
ruta para que la Policía Caminera los deje seguir transitando. El cierre de ruta se 
produce por 15 minutos en la zona de Arroyos y Esteros (Cordillera). La Policía 
Caminera exige al chofer del transporte la documentación para circular. Debido a que el 
conductor no cuenta con los papeles requeridos, el vehículo es demorado. Luego del 
cierre temporal de la ruta, los agentes deciden dejarlos pasar.  Los campesinos que 
responden a la FNC se dirigen  hacia la capital para marchar en contra del plan anticrisis 
del gobierno. La marcha campesina en Asunción se realiza cada año en el mes de marzo 
desde hace 16 años.  
 
 
Lunes 23 
 
Un ex funcionario administrativo del MEC cesado en sus funciones, se encadena a la 
cruz que conmemora a los caídos en el “Marzo Paraguayo” en la plaza ubicada frente al 
Cabildo. El ex empleado público pide al ministro Horacio Galeano Perrone, que revise 
su caso y ser repuesto en sus funciones. Se trata de Cristian Joel Almirón, quien se 
desempeñaba como asistente administrativo en el área de Recursos Humanos del MEC 
hasta agosto del año pasado, cuando una resolución de la ministra María Esther Jiménez 
lo dejó afuera, según expresa el manifestante. El hombre, que se considera uno de los 
luchadores del “Marzo Paraguayo”, señala que se quedará en el lugar hasta que su caso 
sea revisado por el ministro Galeano Perrone.  
 
Unas 100 personas se manifiestan pacíficamente “Por la Dignidad y el Progreso”, por 
las calles del microcentro de la ciudad de Luque (Cental). Solicitan primeramente al 
juez de primera instancia en lo civil comercial, Juvencio Torres, y posteriormente al 
intendente Vicente Raúl Karjallo (ANR), el seguimiento de la construcción inmediata 
del mercado municipal numero uno, que se encuentra paralizado desde hace 75 días. La 
marcha es convocada por los trabajadores del mercado que ya se encuentran reubicados 
sobre la calle Bertoni. Son acompañados por la Coordinadora de Defensa del 
Patrimonio Luqueño, los Bomberos Voluntarios, alumnos de instituciones educativas 
aledañas al mercado municipal, miembros de la guardería Ñande Rogami, y propietarios 
de comercios. 
 
 
Miércoles 24 
 
Dirigentes de organizaciones de sin techo, se concentran frente al Congreso y esperan 
una respuesta del gobierno a sus reclamos. Los manifestantes solicitan la destitución o 
la renuncia del ministro de la Secretaría de Acción Social (SAS), Pablino Cáceres. El 
funcionario adelanta que no dimitirá. “Vamos a esperar un tiempo prudencial, para que 
haya una respuesta. Y si no, vamos a resolver en una plenaria que vamos a hacer, que 
medidas se van a tomar”, señala el dirigente sintecho Blas Vera. Los dirigentes piden al 
senador Enrique González Quintana, presidente del Congreso,  que les ayude a 
conseguir una audiencia con el presidente Lugo. 
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Miles de  productores de sésamo del departamento de San Pedro, cierran las rutas de la 
zona en al menos 9 lugares. La manifestación es encabezada por referentes del Espacio 
Unitario Popular como Elvio Benítez, José Rodríguez y Ranulfo Vázquez, entre otros. 
El principal motivo de los cortes de ruta es el pedido de destitución del ministro de 
Agricultura Cándido Vera Bejarano, afirman los sesameros. Los lugares donde la ruta se 
encuentra cerrada son: Ruta 11 “Juana María de Lara”: a la altura de Picada Fernández 
(250 personas), Naranjaty (800 personas) y Nueva Germania (200 personas). Ruta 3 
“Gral. Elizardo Aquino”: a la altura de Lima (200 personas), Gral. Resquín, Santa Rosa 
(800 personas), Cruce Liberación (300) y Barrio San Pedro. Ruta 8 “Blas Garay”: en 
Yataity del Norte – desvío Unión. Ruta 10 “Las Residentas”: en Capiibary.  
El Ejecutivo encomienda a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y a la SAS 
responder al primer punto, que tiene que ver con la provisión de alimentos en forma 
urgente a las familias empobrecidas por la sequía. El INDRT se encargará de los 
servicios y el apoyo a la producción.  
 
Más de 10 mil campesinos de la FNC provenientes de distintos puntos de la geografía 
caminan bajo el intenso calor, por las calles de Asunción, hasta la plaza frente al 
Congreso. Los discursos giran en torno a lo que cada año piden: mayor asistencia 
gubernamental para lograr el despegue económico en el campo, y en especial para los 
pequeños y medianos productores, hoy endeudados y con baja producción debido a la 
sequía, y con las consecuencias de la crisis mundial reflejadas en los bajos precios de 
los productos agrícolas. Odilón Espínola, secretario general del gremio, afirma que a 
ocho meses de la asunción del nuevo Gobierno no se notan cambios de mejorías para el 
campesinado pobre. Referentes del Gobierno actual, como el ministro de la SEN, 
Camilo Soares, camina con los campesinos por las calles de Asunción. Reconoce que 
las reivindicaciones son de carácter estructural. Durante el encuentro con el presidente 
Fernando Lugo, en Palacio de Gobierno, los principales referentes del gremio 
campesino presentan el documento que contiene el plan anticrisis, con las propuestas. El 
primer mandatario recibe el proyecto, y promete que la Coordinación Ejecutiva para la 
Reforma Agraria (CEPRA) seguirá haciendo su tarea en 60 asentamientos. Los tres 
puntos exigidos como prioritarios, dentro de las propuestas al presidente Lugo, son el 
subsidio alimentario a las familias afectadas por la sequía, que el Gobierno se haga 
responsable de la deuda de los pequeños productores mediante mecanismos de 
refinanciación, redescuento o condonación; y, por último, la reforma de la Constitución 
Nacional para la expropiación de los latifundios. 
 
 
Miércoles 25 
 
Sin techo cierran en forma intermitente la ruta que une la localidad de San Juan 
Nepomuceno (Caazapá) con la de Villarrica (Guairá), en reclamo de la destitución del 
secretario ejecutivo de la Secretearía de Acción Social (SAS), Pablino Cáceres, 
Anuncian que la medida de fuerza será en forma indefinida hasta lograr este objetivo. 
Todos pertenecen a la Coordinadora de Organizaciones Populares (CONOP-MST). Por 
su parte, el FSP  realiza otro cierre de ruta. La protesta reúne a unos 1.000 campesinos. 
Este grupo está ubicado a un kilómetro de San Juan Nepomuceno. Ellos exigen que el 
gobierno implemente planes de reforma agraria y que se respete la soberanía nacional 
en el tema energético. También reclaman proyectos para desarrollo económico. Por otro 
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lado, los manifestantes reclaman a las autoridades nacionales la no desmembración del 
distrito de Aba-í. La creación del distrito de Tupa Rendá será un grave error de las 
autoridades nacionales, indican. 
 
Productores de sésamo reinician los cierres de rutas. Dirigentes campesinos de San 
Pedro señalan que los agricultores recurren al bloqueo en esta región del país y también 
en Concepción, Caaguazú y Canindeyú. Afirman que no levantarán las protestas hasta 
que el gobierno no desembolse los fondos para financiar trabajos de cosecha y 
compensar las pérdidas ocasionadas por la sequía. Los sesameros están respaldados por 
una organización denominada Espacio Unitario Popular. Elvio Benítez es la figura más 
importante del grupo. El ministro de Agricultura y Ganadería, Cándido Vera Bejarano, 
había señalado que el gobierno no iba a resolver nada respecto al proyecto de ayuda a 
los sesameros si los cierres de rutas continúan. Según los dirigentes, los productores de 
sésamo ya no confían en las palabras de las autoridades y que esperan que el gobierno 
actúe expidiendo un documento oficial, un decreto. 
 
Sin techo de Ciudad del Este (Alto Paraná) se manifiestan para exigir la renuncia del 
titular de la SAS, el sacerdote católico Pablino Cáceres, por supuesta inoperancia. Los 
manifestantes bloquean en forma intermitente la Ruta VII y las avenidas marginales, 
San Blas y Monseñor Rodríguez a la altura del km 10. La movilización proseguirá  de 
acuerdo a lo que indican los manifestantes. Esta manifestación se acopla a la realizada 
en Asunción con unas 5.000 personas aproximadamente. Los sin techos movilizados 
señalan que en este período no se avanzó nada en las construcciones de viviendas 
populares. Pablino Cáceres, responde que ellos están institucionalizando las relaciones, 
verificando los terrenos, los documentos y todo lo que se refiere a la asistencia en 
viviendas que durante Nicanor Duarte Frutos se realizaron con absoluta 
discrecionalidad. 
 
Productores de algodón, se unen en protesta a los agricultores sesameros y en un 
número de 300 se movilizan en la zona de Carapegua (Paraguarí). Los labriegos 
pertenecientes al Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), del departamento de 
Paraguarí, y a la Asociación de Productores Agropecuarios de la zona, cierran en forma 
intermitente la Ruta I, en el kilómetro 82,5, a la entrada de esta ciudad. La medida se 
realiza para forzar la destitución del ministro de Agricultura, Cándido Vera Bejarano, 
por desentenderse del acuerdo asumido hace 15 días en el que se comprometió a asistir 
a los productores con semillas, implementos agrícolas y G. 500.000. Entre sus reclamos 
se encuentra el mejor precio de los productos agrícolas, sésamo, algodón y la 
recuperación de las tierras malhabidas. Asimismo, solicitan la implementación de un 
plan de emergencia con la provisión de la canasta familiar y la renovación total de los 
fiscales de la zona, como también la gratuidad del servicio de ambulancia, según explica 
el coordinador de la asociación de productores, Cándido Villanueva. 
 
Adherentes al MCP, uno de los dos grupos que procuran por las tierras de la familia 
Balanzá Sarubbi, bloquean la Ruta VII, Gaspar Rodríguez de Francia, en Coronel 
Oviedo (Caaguazú). El bloqueo de la vía se produce en la zona denominada Santa María 
y los campesinos señalan que si el Gobierno no puede lograr comprar las tierras que 
pretenden, se conformarán con otras que se les pueda otorgar. El grupo, respaldado por 
otros sin tierras del departamento de Caaguazú, exige que el Gobierno cumpla con la 
promesa hecha al campesinado pobre, la entrega de un pedazo de tierra, donde puedan 
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cultivar y vivir. Elvio Trinidad, dirigente, explica que la medida de fuerza se suma a las 
demás manifestaciones del país, presentando una extensa lista de pedidos, que esperan 
que el Gobierno cumpla. Trinidad señala que existirían unas ochocientas familias que 
dependen de que el Gobierno apure las negociaciones con los Balanzá Sarubbi, para que 
sus tierras puedan ser expropiadas, mensuradas, otorgando los excedentes a los 
labriegos y en caso de que esto no suceda, la búsqueda de la compra directa. 
 
Los productores de sésamo del Departamento de Concepción bloquean la ruta V 
Bernardino Caballero en cuatro lugares. Los labriegos anuncian que la medida de fuerza 
es por tiempo indefinido, hasta tanto se oficialice el precio del sésamo a G. 6.000 el 
kilo. Además, reclaman la liberación de fondos para el pago del subsidio. Los 
prolongados cierres se dan a la altura del kilómetro 18, 37, 51 y 75, donde se aglutinan 
los agricultores, quienes provienen de distintas compañías de Concepción. Los 
agricultores advierten que la medida de fuerza irá subiendo de tono para exigir la 
respuesta del Gobierno a los reclamos del sector.   
 
Campesinos del distrito de Itakyry (Alto Paraná) protestan debido a que una comitiva 
integrada por policías y presumiblemente un oficial de justicia, procede  a quemar y 
destruir unas 35 viviendas, entre ellas la capilla San Antonio, durante un desalojo 
judicial. Acorde con los datos, el inmueble pertenecería al doctor Eligio Vargas. Los 
dirigentes piden la intervención de la fiscalía del Medio Ambiente, para verificar el 
trabajo que están realizando los empleados del supuesto propietario, ya que, según 
afirman, están arrasando con tractor los cultivos de los ocupantes precarios. En el caso 
existe un juicio civil en el que la jueza de Minga Porã, Celsa Rojas, se había constituido 
en el lugar, según informa Maximino Cabrera, dirigente del lugar. Sin embargo, durante 
el procedimiento, los intervinientes no dejaron ningún oficio, para identificar quiénes 
fueron los intervinientes. Afirman que los agentes policiales que acompañan la 
destrucción provienen de la capital del país. 
 
 
Jueves 26 
 
Los bloqueos de rutas por parte de grupos de campesinos que exigen al Gobierno 
subsidio por pérdidas sufridas a causa del clima son levantados, tras un principio de 
acuerdo con autoridades. Autoridades del Poder Ejecutivo, lideradas por el secretario 
presidencial, Miguel López Perito, establecen un principio de acuerdo con dirigentes 
campesinos del grupo de Elvio Benítez. Se habla de unos G. 2 millones por hectárea y 
no más de 3 hectáreas por productor. Este acuerdo beneficiaría a unos 60.000 pequeños 
productores. Representantes del gobierno informan que los técnicos de Hacienda y del 
MAG proseguirán con la búsqueda del mecanismo legal para garantizar que el 
resarcimiento para los labriegos sea transparente y equitativo. 
 
El Congreso Unitario Político y Social logra juntar aproximadamente 800 personas, 
entre ellas mujeres, jóvenes y niños, mientras seis organizaciones sociales brasileñas 
convocaron a cerca de 300 miembros, para protagonizar un acto sin precedentes en la 
frontera entre Brasil y Paraguay. El Puente de la Amistad es cerrado durante 45 minutos 
para reclamar a los gobiernos de Fernando Lugo y Lula Da Silva un tratado de Itaipú 
más justo para las dos naciones. Entre las principales organizaciones del Brasil 
presentes se encuentra al Movimiento de Sin Tierras (MST), Movimiento de Afectados 
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por las Represas (MAB) y Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA). Una vez 
apostados en medio del Puente de la Amistad, los manifestantes entonan primero el 
Himno Nacional paraguayo y posteriormente el de Brasil. Luego, varios dirigentes 
brindan efusivos discursos en los que reclaman a los dos presidentes (Lugo y Lula) 
mayor celeridad en las negociaciones por Itaipú y que dejen de lado los intereses 
políticos para fijarse en las necesidades populares. Critican a las "oligarquías de turno", 
reivindican la reforma agraria, la soberanía energética y la integración de los pueblos. 
Más de 500 agentes de Orden y Seguridad, 20 de la División de Turismo y 46 del  GEO 
custodian la movilización.  
 
 
Sábado 28 
 
Nuevamente indígenas de la parcialidad mbya guaraní, se encuentran desalojados y 
viviendo a la vera de la Ruta VII, Gaspar Rodríguez de Francia, a metros de la terminal 
de ómnibus de la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú). Fidelino Amarilla, cacique de 
la parcialidad, explica que hace unos meses él al igual que 80 personas fueron 
autorizadas a ocupar unas tierras en la localidad de Raúl A. Oviedo. Pero hace una 
semana, nuevamente, gracias a efectivos policiales y al supuesto propietario del 
inmueble, a quien reconocen como Nelson Hares, brasileño, fueron obligados a 
desalojar el lugar. Actualmente, viven en condiciones infrahumanas a orilla de la Ruta 
VII. “Somos sin tierras y no nos gusta vivir así. Queremos tierra digna donde podamos 
plantar y cosechar nuestros productos, para dar de comer a nuestros hijos”, señala 
Amarilla. Dentro del grupo estarían alrededor de 30 niños, que sobreviven bajo 
precarias carpas, proporcionadas por la Gobernación de Caaguazú, que también les 
otorga víveres. Ahora, permanecerán en el lugar hasta que se encuentre algún remedio 
al problema de tierra.  
 
Dos ex empleados del supermercado Daisy de la ciudad Mariano Roque Alonso 
(Central) denuncian al propietario, Federico Tatter, por el supuesto incumplimiento de 
la ley laboral. Según Héctor Abrahán Bareiro y Andrés Luis Mónges, fueron despedidos 
el 7 de diciembre del año pasado, sin el pago del sueldo del mes anterior y menos 
aguinaldo. Señalan además que en su momento recurrieron al MJT, pero como en poco 
tiempo llegó la feria judicial, no pudieron avanzar en su denuncia y actualmente por 
falta de recurso están frenados los expedientes. El afectado, Federico Tatter, se defiende 
resaltando que es una denuncia sin fundamento y aclara que Héctor Abrahán Bareiro y 
Andrés Luis Mónges no fueron despedidos, "ellos salieron por fenecimiento de 
contrato", señala y agrega que no corresponde el pago de nada.  
 
 
Domingo 29 
 
Funcionarios de Registros Públicos dependientes del Poder Judicial, se manifiestan en 
la plazoleta interna del Palacio de Justicia en reclamo de seguridad laboral a los 
miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Alrededor de 150 funcionarios figuran 
como contratados y no están en las planillas de funcionarios permanentes de Registros 
Públicos, señalan organizadores de la manifestación. "Toda esta semana nos vamos a 
manifestar así para ver si la Corte da alguna solución a este tema. En Registros 
Automotores salieron cien nombramientos a partir de febrero a diciembre y los 
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restantes, a partir de julio a diciembre, son nombramientos automáticos ya y eso es lo 
que estamos pretendiendo para estos compañeros", señala Marcelo Paredes, secretario 
de conflictos del gremio. Los dirigentes de los manifestantes aguardan mantener una 
audiencia con el presidente de la CSJ. 
 
Un grupo de pobladores y autoridades municipales de la ciudad de Villa Florida 
(Misiones) bloquean el tránsito por unos 30 minutos, donde los dirigentes y autoridades 
exigieron al fiscal Blas Barrios, de la Unidad de San Juan Bautista, acciones contra los 
responsables de la extracción de agua del río y su posterior utilización para el riego de 
cultivos de arroz. La denuncia es efectuada por el diputado Hugo Capurro, y según los 
manifestantes, el fiscal Barrios no está acelerando los procesos. Víctor Mora, uno de los 
pescadores de Villa Florida, asegura que las bombas instaladas en la cuenca baja, media 
y alta están atentando contra el ecosistema.   
 
 
Martes 31 
 
Funcionarios del Registro Público siguen protestando para exigir el nombramiento de 
unos 150 funcionarios. Los empleados se concentran en la plazoleta ubicada dentro del 
Palacio de Justicia. Los manifestantes se movilizan para presionar a las autoridades de 
la Corte. Los trabajadores del Registro Público tenían un acuerdo verbal con autoridades 
del Poder Judicial para que los 150 funcionarios contratos se conviertan en permanentes 
en julio de este año. Sin embargo, dicen que les obligaron a firmar un contrato que 
establece una relación laboral entre marzo y diciembre de este año. Los sindicalistas 
temen que las autoridades judiciales utilicen este documento para dejar sin efecto los 
nombramientos. 
 
Tres funcionarias del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) se encadenan 
frente a la sede de la institución reclamando la creación de un nuevo sindicato. Las 
manifestantes igualmente critican la gestión de Sergio Rojas, titular del ente. Las 
funcionarias critican la negativa de Rojas de reconocer la conformación de un nuevo 
grupo sindical. Igualmente aseguran que el titular del SNPP es responsable de un hecho 
de acoso sexual contra una de las trabajadoras. 
 
 

Glosario de Siglas 

ACEPAR Aceros del Paraguay 
ANDE  Administración Nacional de Electricidad 
ANNP  Administración Nacional de Navegación y Puertos  
ANR  Asociación Nacional Republicana 
ARUC  Articulación Rural y Urbana de Concepción  
CEPRA Coordinación Ejecutiva para la Reforma Agraria 
CONOP Coordinadora de Organizaciones Populares 
CONAMURI Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras 
Rurales e Indígenas 
CONAVI Consejo Nacional de la Vivienda 
CUT-A Central Unitaria de Trabajadores Auténtica  
CNC  Colegio Nacional de la Capital 
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CSJ  Corte Suprema de Justicia 
DETAVE Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial 
DINATRAN Dirección Nacional de Transporte  
ENVAPAR Envases Paraguay  
FMI  Fondo Monetario Internacional 
FNC  Federación Nacional Campesina  
FSP  Frente Social y Popular 
GEO  Grupo Especial de Operaciones 
INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra 
INDI  Instituto Nacional del Indígena  
INFONA Instituto Forestal Nacional 
IPS  Instituto de Previsión Social 
MAB  Movimiento de Afectados por las Represas  
MAG  Ministerio de Agricultura y Ganaderí 
MAP  Movimiento de Pequeños Agricultores 
MCP  Movimiento Campesino Paraguayo 
MEC  Ministerio de Educación y Cultura 
MJT  Ministerio de Justicia y Trabajo 
MST  Movimiento de Sin Tierras 
OLT  Organización de Lucha por la Tierra 
OTEP  Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay 
SAS  Secretaría de Acción Social 
SEAM  Secretaría del Ambiente 
SEN  Secretaría de Emergencia Nacional 
SICONAP/S Sindicato de Conductores del Alto Paraná y Servicios  
SINATT Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte 
SITRANDE Sindicato de Trabajadores de la ANDE 
SITRAFRINES Sindicato de Trabajadores del Frigorífico Neuland 
SITRAIBI  Sindicato de Trabajadores de la Itaipú  
STEIBI Sindicato de Trabajadores de la Empresa Itaipú Binacional 
STICCAP Sindicato de Trabajadores de la Construcción Civil del Alto Paraná  
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Miércoles 1 

 

Indígenas que ocupan la plaza Uruguaya se resisten a ser desalojados, aun cuando la 

municipalidad de Asunción tiene una orden de desalojo emanada del Ministerio 

Público. La directora de Asesoría Jurídica del Municipio, Alice Delgadillo, acude con 

efectivos policiales hasta el espacio verde, pero se encuentra con la negativa de los 

líderes nativos de acatar la medida. Estos aborígenes llegaron a la capital para exigir la 

designación de Erasmo Pintos como presidente del Instituto Paraguayo de Indígena 

(INDI), luego de haber ganado una elección que se realizó en Remansito, Chaco. Los 

comicios fueron desconocidos por el Gobierno. Tras un diálogo con las autoridades 

capitalinas, los nativos aceptan retirar sus chozas improvisadas a cambio de permanecer 

en el lugar. Otro grupo en cambio decide regresar a su comunidad, lo que alivia los 

momentos de tensión. 

 

Una aparatosa comitiva integrada por casi 100 efectivos policiales del Grupo Especial 

de Operaciones (GEO), Orden y Seguridad y de la montada, acompaña al actuario 

judicial, Walter Sarabia, en el desalojo de unas 35 familias en Presidente Franco, Alto 

Paraná. El procedimiento se realiza por orden del juez en lo Civil, Daniel Colmán. La 

propiedad de 4 has, ocupada hace unos 3 años por las familias pertenece a la familia 

Alfonzo Fernández. Hombres, mujeres y niños abandonan pacíficamente el lugar, 

mientras observan cómo maquinarias pesadas demuelen sus precarias viviendas. Las 

familias se instalan en la calle y afirman que permanecerán allí hasta que consigan otro 

lugar adonde ir. Los afectados critican fuertemente al Gobierno y exigen al ministro de 

Acción Social, Pablino Cáceres, que cumpla la promesa que supuestamente les hizo de 

comprar un inmueble para edificar sus casas. 

 

Los dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Mercado de Luque (Central), José 

Maidana y Ramón Morel, son demorados por 6 hs, cuando operarios de la 

Municipalidad y de la empresa constructora inician el despeje y encuentran la 

resistencia de los integrantes de la organización. Tras la detención de los dirigentes, los 

demás miembros cierran la esquina del mercado. Sin embargo, la tarea de demolición 

con maquinarias continúa. El nuevo edificio del centro comercial estará listo para su 

utilización a fin de año, según las promesas hechas a los y las vendedores/as. Los 

integrantes de la Asociación de Vendedores del Mercado de Luque, que conforman unas 

20 personas, se oponen a abandonar el mercado, alegando no tener ninguna garantía de 

parte del intendente Raúl Karjallo de que al terminar la obra van a contar con un lugar 

en el nuevo mercado. 

 

 

Jueves 2 

 

Unos 400 conductores del transporte público marchan con cánticos y petardos por la 

calle Azara de Asunción, pidiendo la intervención de la Secretaría de Transporte del 

Área Metropolitana y Asunción (SETAMA). Los choferes anuncian que llegarán hasta 

el Palacio de Gobierno para expresar su reclamo al presidente Fernando Lugo. 
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Trabajadores de la estancia Santa Silvia, que conforma la empresa Agroganadera 

denominada San Luis SA, ubicada en Concepción, denuncian que campesinos sin tierra 

merodean en sus inmediaciones con intenciones de reingresar a dicha propiedad 

privada, como aconteció en junio del año pasado. Ante esta situación los dueños 

contratan a unas 10 personas como guardias de seguridad para cuidar la estancia y 

manifiestan que si los campesinos deciden ingresar, se pueden producir hechos de 

violencia.  

 

Miembros del Sindicato de Conductores y Servicios del Alto Paraná (SICONAP/S) 

bloquean la entrada a la represa de Itaipú, en protesta por la modalidad de subasta en la 

que se decidirá el alquiler de 62 unidades de transporte para la binacional. Se produce 

un breve incidente con la Policía, que trata de evitar que los huelguistas instalen su 

carpa en la entrada, pero finalmente ceden. "Para nosotros, ésta no es una licitación, es 

volver a un sistema que se usaba en la época de los esclavos, el de la subasta, que pone 

en peligro las fuentes de trabajo de 200 trabajadores, entre choferes, mecánicos y 

auxiliares", señala Aldo Snead, secretario general del gremio. 

 

 

Lunes 6 

 

Familiares y víctimas del incendio del supermercado Ycuá Bolaños inician una vigilia 

frente al despacho del camarista Arnaldo Martínez Prieto. Exigen que se resuelva un 

pedido de extinción de la causa por el siniestro que presentó el matrimonio Casaccia, 

que son accionistas de la firma dirigida por Juan Pío Paiva. Cuando se resuelva sobre el 

pedido de extinción, el expediente puede subir a la Corte Suprema de Justicia para que 

se trate un recurso de casación que se presentó para evitar que la sentencia sea anulada. 

Los camaristas Martínez, Peña y Cárdenas, por otro lado, anularon la condena a varios 

acusados. El tribunal había resuelto aplicar estas penas: Juan Pío Paiva, 12 años de 

prisión, su hijo Víctor Daniel Paiva, 10 años, el guardia Daniel Areco, 5 años, y 

Humberto Casaccia, 2 años y 6 meses. 

 

Alrededor de 200 productores de yerba mate, nucleados en la Asociación de Yerbateros 

del Nordeste de Itapúa, se concentran en el lugar denominado Cruce Kimex, sobre la 

Ruta VI, a unos 150 km al nordeste de Encarnación, para exigir el pago de 1.200 

guaraníes por kilo de la hoja verde, en vez de los 600 que reciben actualmente. Los 

productores, que cierran en forma intermitente el paso vehicular, anuncian que la 

medida de fuerza continuará. “Esta medida tiene por objetivo protestar contra la actitud 

del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que no está cumpliendo un compromiso 

de dar a conocer los resultados de un estudio técnico que determine un precio base para 

la hoja de yerba verde”, expresa Manuel Medina, presidente de la Asociación, que 

nuclea a unos 5 mil productores de 8 distritos del nordeste de Itapúa. Según el 

productor, existe una intención deliberada de los responsables del MIC en ocultar la 

información sobre el precio que se debe pagar por la hoja verde y ante esta situación no 

tienen otra alternativa que salir a la ruta, aunque son conscientes de que con esa medida 

están perjudicando a terceros, según indica. Medina advierte que los productores están 

decididos a continuar e intensificar la medida de fuerza si el Gobierno no les da una 

respuesta inmediata. 
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Martes 7 

 

Unas 110 familias nucleadas en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones 

Campesinas (MCNOC) abandonan por cuarta vez una propiedad que ocupan, para 

evitar un inminente desalojo. La propiedad de unas 1.000 has está a nombre de la 

Agroganadera Jejuí, de Emilio Ramírez Russo, domiciliado en la capital del país. El 

inmueble está ubicado en la colonia Jejuí, del distrito de Chore (San Pedro). Los 

intervinientes destruyen alrededor de 30 has de producción agrícola cultivados por los 

ocupantes. Lorenzo Giménez, dirigente departamental de la MCNOC, señala que 

destruyendo cultivos y quemando carpas no les van a amedrentar a los labriegos. 

Anuncia que ingresarán nuevamente al terreno. 

 

 

Lunes 13 

 

Unos 150 campesinos sin tierra ingresan nuevamente a la propiedad de Víctor 

Zaputovich Ocampo, situada en la compañía San Antonio del distrito de Santa María 

(Misiones). Esta es la cuarta vez que ocupan el inmueble. La última ocasión fue el 17 de 

marzo de este año, pero en aquella oportunidad volvieron a salir de inmediato, dando 

tregua a las autoridades del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 

(INDERT) a agilizar las gestiones para la expropiación de las tierras. La propiedad tiene 

1.800 has; los campesinos alegan que es un terreno fiscal que debe ser convertido en 

asentamiento agrícola para las familias sin tierra de la zona. Matilde Duré, una de las 

dirigentes de la organización, denuncia que unos 15 campesinos son imputados por el 

fiscal Alder Ferreira y que prestan declaración indagatoria en relación a la primera y 

segunda ocupación, ocurrida el 14 de junio y el 9 de agosto del año pasado. El fiscal 

Ferreira asegura que Zaputovich presentó todos los documentos que lo acreditan como 

dueño del inmueble. 

 

 

Miércoles 15 

 

Un grupo de 100 funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se 

moviliza en el microcentro de Asunción en apoyo a la gestión del titular de la cartera, 

Cándido Vera Bejarano. Los funcionarios se movilizan por los rumores de destitución 

del ministro. Los manifestantes bloquean el tránsito sobre Presidente Franco. Tras un 

acto frente al MAG, marchan hasta el local de la Vicepresidencia para dialogar con 

Federico Franco, presidente de la República en ejercicio.  

 

 

Jueves 16 

 

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Asunción realiza una manifestación reclamando la renuncia del decano Guillermo 

Agüero. Los jóvenes se movilizan en repudio a la gestión de Agüero, quien es sindicado 

como responsable de supuestas irregularidades en relación al cobro de aranceles en la 

facultad. El diputado de Patria Querida, Sebastián Acha, asegura que tiene pruebas de la 

acusación, que incluye además a Carlos Fernández Gadea, decano de Derecho. Indica 
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que remitirá informes de la Contraloría General de la República a la Fiscalía de Delitos 

Económicos.  

 

Un grupo de colonos brasiguayos se manifiesta frente al Juzgado del distrito de Iruña 

(Alto Paraná), contra el magistrado Hugolino Bogado Medina, quien había dictado un 

embargo preventivo en un juicio de reivindicación de inmueble. Se trata de un embargo 

preventivo otorgado a favor de Mirtha Franco y Rutilio García, quienes se presentaron 

ante el juzgado y plantearon una acción de reivindicación sobre una propiedad de 817 

has, individualizada como la finca 2.318 del distrito de Naranjal, ocupada por 7 familias 

de colonos brasileños. Los afectados por la demanda también afirman poseer títulos de 

propiedad sobre el inmueble otorgados por entidades del Estado. El caso fue denunciado 

en la fiscalía por Franco y García. La fiscala María del Carmen Meza procesó a los 

colonos por invasión de inmueble, estafa, apropiación, lesión de confianza y asociación 

criminal.  

 

 

Viernes 17 

 

Decenas de conductores de camiones sojeros utilizan sus rodados para cerrar varias 

calles en los alrededores de la sede de la Gobernación en la ciudad de Pedro Juan 

Caballero (Amambay). La movilización es en rechazo de un proyecto del jefe 

departamental de cobrar G. 150 mil de peaje en la ruta que une esta ciudad con Capitán 

Bado. Los choferes señalan que no están en contra de pagar el peaje, pero que se debe 

establecer un monto menor al pretendido por las autoridades. “Un viaje de ida y vuelta 

nos costará G. 300 mil, y es mucho”, señalan. Mientras, el gobernador Juan Ramírez 

(PLRA) señala que no dará marcha atrás en su plan de implementar un minucioso 

control de los camiones e implementar el peaje a los transportadores de soja y otras 

cargas pesadas. 
 
 

Lunes 20 

 

Alrededor de 100 campesinos se concentran frente a la sede del MAG y bloquean la 

calle Presidente Franco. Los manifestantes exigen que el presidente Lugo mantenga en 

su cargo al ministro Cándido Vera Bejarano, señalado como uno de los secretarios de 

Estado que será destituido por el titular del Poder Ejecutivo, indican los informes. 

 

Trabajadores aglutinados en la Corriente Sindical Clasista (CSC) se manifiestan frente 

al Panteón Nacional de los Héroes y exigen un mejor servicio para los asegurados en los 

hospitales del Instituto Previsión Social (IPS). Los manifestantes denuncian la 

prepotencia, las malas atenciones y desórdenes de los funcionarios del IPS en perjuicio 

de los asegurados. 

 

Docentes aglutinados en la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) se 

manifiestan contra el proyecto de ley de descentralización administrativa del Estado al 

que consideran inconstitucional y atentatoria contra el derecho de los maestros. Los 

educadores sindicalizados se concentran en la Plaza Uruguaya, desde donde empiezan a 

marchar por las calles del microcentro de la ciudad de Asunción  para dirigirse hasta  la 

sede del Ministerio de Educación. El proyecto de ley de descentralización cuenta con 



  Paraguay -  Cronología Abril 2009 - OSAL 

 

media sanción de la Cámara de Diputados y los docentes desean que los senadores la 

rechacen, según organizadores de la manifestación. 

 

Unos 70 pobladores de 8 comunidades de Yasy Cañy (Canindeyú) se manifiestan 

reclamando la reparación y posterior enripiado de 45 km de caminos vecinales y la 

construcción de 3 puentes en esta localidad. Las obras fueron prometidas por la 

Gobernación de Canindeyú, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC) y la municipalidad local en octubre del año pasado. Hasta la fecha, los 

pobladores no obtuvieron respuestas, por lo que emplazan a las autoridades hasta el 4 de 

mayo para el inicio de los trabajos. Los manifestantes anuncian que en caso de no 

recibir respuestas en dicho plazo, ellos se ocuparán de cerrar escuelas, la gobernación, y 

la municipalidad local a fin de forzar la reparación de los principales accesos a esas 

localidades. Por su parte, el jefe de distrito del MOPC, Ing. Andrés del Puerto, afirma 

que no tienen presupuesto ni competencia para  el mantenimiento de caminos vecinales. 

Los mismos serían responsabilidad de los municipios. 

 

 

Martes 21 

 

Indígenas vuelven a acampar frente al local del INDI reclamando la compra de tierra y 

víveres para no pasar hambre. Esta presencia se realiza normalmente cada vez que hay 

un cambio de presidente y es para hacer escuchar sus reclamos. Julián Vargas, uno de 

los líderes, indica que llegan a la capital 3 grupos que reclaman tierra. Dos piden 40 has 

cada uno, mientras que el tercero pide 60 has, en el departamento de Canindeyú. Los 

nativos están bajo precarias carpas y piden víveres y ropas para sobrellevar la estadía. 

Entre los mismos están varios niños. Indican que iniciaron los primeros trámites y 

esperarán que las nuevas autoridades resuelvan sus casos. 

 

 

Miércoles 22 

 

Exigiendo el pago del 5% de aumento salarial tal como se establece en un acuerdo 

refrendado por el saliente ministro de Educación y Cultura, Horacio Galeano Perrone, 

los docentes convocados por la FEP realizan un paro nacional, con movilizaciones, 

asambleas, debates regionales y una marcha en la capital. Frente a la sede el Ministerio 

de Educación y Cultura (MEC) en Asunción. La dirigente del gremio, Corina Falcón, 

lee ante los más de 1.000 participantes de la marcha el contenido del acuerdo firmado 

en febrero, donde además los docentes se comprometían a no afectar el inicio de las 

clases. El nuevo ministro de Educación designado, Luis Riart, también es criticado por 

la FEP. Según Falcón "el nombrado no tiene la dignidad de rechazar el cargo del colega 

con el que estuvo trabajando". También rechazan que los cargos de técnico, supervisor y 

director sean declarados cargos de confianza, porque esto llevará a la inestabilidad 

laboral. 

 

Funcionarios de la municipalidad de Asunción realizan una manifestación pidiendo que 

los senadores rechacen el proyecto de Ley que despoja a Asunción de 483 has a favor 

de Lambaré. Integrantes de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción 

(APTA) igualmente se encuentran apostados en las inmediaciones del Parlamento 

repudiando la llamada “ley de despojo”. Los funcionarios de la Municipalidad de 
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Asunción se concentran en la plaza ubicada frente al Congreso Nacional, esperando la 

sesión del Senado. Los legisladores deben analizar si aceptan o no el veto presidencial 

que pesa sobre el proyecto de ley. 

 

Un grupo de campesinos se manifiesta frente al Ministerio de Hacienda. Piden la 

modificación de la normativa que regula la tarifa de la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE) para familias de escasos recursos. Aseguran que actualmente 

muchos usuarios son excluidos del precio preferencial. 

 

Cerca de 2 mil enfermeras marchan por el microcentro asunceño en protesta por un 

recorte realizado al salario piso, que había sido acordado por los profesionales de salud. 

También solicitan la reglamentación del artículo de la Ley de Enfermería, que establece 

55 años de edad y 25 de aportes como requisitos para acceder a la jubilación ordinaria. 

En el Congreso, las trabajadoras de blanco acuerdan reunirse con la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores. María Concepción Chávez, 

presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermeras (APE), explica que junto a otros 

funcionarios de blanco, como bioquímicos, sicólogos y asistentes sociales, se había 

acordado un salario piso de unos 3 millones de guaraníes. Sin embargo, el mismo habría 

sido recortado al personal de enfermería a 2.700 mil guaraníes, durante el estudio de 

presupuesto en la Cámara Alta. Las enfermeras que trabajan en el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social (MSPyBS) también expresan su queja por el bloqueo de los 

salarios correspondientes a febrero y marzo. Las enfermeras anuncian que, en caso de 

no llegarse a un acuerdo, realizarán un paro escalonado y una huelga general en todos 

los hospitales públicos. 

 

Unas 100 familias campesinas sin tierra, nucleadas en la Organización de Lucha por la 

Tierra (OLT), ocupan una propiedad de aproximadamente 16 mil has del Ing. Luis 

Alberto Barrail. El inmueble está en la Colonia 2 de Mayo, de la localidad de Yrybucua 

(San Pedro). Los ocupantes acampan en el interior del mencionado terreno y solicitan a 

las autoridades la expropiación de la finca. Alegan que en el lugar existiría un excedente 

fiscal. Sostienen que resistirán a cualquier intento de desalojo y que no temen las 

consecuencias, ya que nunca fueron atendidos los reiterados pedidos formulados a las 

autoridades encargadas de distribuir la tierra. 

 

Estudiantes y docentes de la Escuela Agrícola de la ciudad de San Juan Bautista 

(Misiones) realizan una manifestación de apoyo a la Escuela Agrícola de Villarrica, 

cuyo patrimonio sería traspasado a la Universidad Nacional de Villarrica. El proyecto 

está en estudio en la Cámara de Senadores. Cerca de 100 alumnos bloquean la media 

calzada de la Ruta I “Mariscal López”, en el km 198. La directora de la Escuela 

Agrícola de San Juan Bautista, Ing. Agr. Nancy Garay, señala que de concretarse la 

transferencia sería un atropello al patrimonio de la institución agropecuaria. “Decimos 

no al avasallamiento de la propiedad del MAG, específicamente a la Dirección de 

Educación Agraria”, dice. El proyecto fue presentado por los diputados Cándido 

Aguilera (ANR), Gustavo Musi (Punace) y Simón Benítez (PLRA), y ya cuenta con 

media sanción de Diputados. 

 

Unas 300 personas corren a palos a los funcionarios de la Secretaría de Acción Social 

(SAS), quienes se disponen a realizar un censo en el asentamiento “El Mangal” del 

barrio Laurelty de la localidad de San Lorenzo (Central). Los sin techo sorprenden a los 
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censistas que llegan al lugar con agentes antimotines, pero grande es la sorpresa de los 

mismos al encontrarse con unas 300 personas armadas de palos y garrotes dispuestas a 

no dejarlos entrar en el predio a elaborar el censo oficial. Cándido Valenzuela y Alcides 

Valenzuela, líderes de los sin techo, explican que los funcionarios de la SAS llegan en 

forma improvisada y sin comunicar nada a las personas que se encuentran en el 

asentamiento. Argumentan que muchos no serían censados debido a que se encuentran 

trabajando fuera del sitio, por lo que deciden no dejar pasar a los censistas. Añade: “No 

estamos en contra de que se haga el censo, pero deben avisarnos para que podamos 

organizarnos, de modo que no falte nadie de los que están conviviendo en el 

asentamiento”. 

 

 

Jueves 23 

 

Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

realizan una huelga reclamando la renuncia del decano de la institución, Guillermo 

Agüero. El paro de los estudiantes de la Facultad de Medicina cuenta con el respaldo de 

los profesores de la casa de estudios, manifiesta el presidente del Centro de Estudiantes 

de la institución, Heber Martínez. 

 

Por segunda vez consecutiva los funcionarios de la SAS son repelidos a palos y con 

huevos al intentar ingresar en el asentamiento “El Mangal”, del barrio Laurelty, de esta 

localidad. Unas 300 personas evitan nuevamente que realicen el censo de los ocupantes. 

Los líderes alegan que la SAS está avasallando la autonomía de las organizaciones 

sociales, por lo que no permitirán que se lleve a cabo el censo en la zona. Los 

funcionarios de la SAS llegan acompañados de un contingente de antimotines y el fiscal 

Jacinto Martínez, teniendo en cuenta que ya fueron echados a palos por el grupo de 

presuntos sin techo. El grupo de sin techo se encuentra en asamblea permanente. Al no 

poder ingresar al sitio por segunda vez, el fiscal Martínez cita para una audiencia en la 

fiscalía al líder Cándido Valenzuela y a los funcionarios de la SAS de manera de buscar 

un acuerdo. 

 

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad  

(SITRANDE) se manifiestan para pedir un aumento del 18,4% del salario actual de los 

empleados y para denunciar la tercerización de algunas de las áreas del ente. "Estamos 

en contra de la política actual de la dirección de la ANDE de privatizar áreas como el 

call center. La ANDE invertirá en los equipos y en el local, y la ganancia será para la 

empresa privada", señala José Pineda, secretario general de SITRANDE. Señala además 

que actualmente las reparaciones de los daños, denunciados por la ciudadanía, están a 

cargo de las empresas privadas. Comenta que la ANDE paga montos altísimos a las 

empresas privadas por los trabajos. "El año pasado nos dieron [un aumento salarial], 

pero sólo un 5%. Iniciamos una campaña en la que buscamos una vida digna", dice 

Pineda. Las acciones de protesta continuarán hasta que las autoridades de la ANDE 

demuestren un cambio de actitud, o si Lugo dispone la destitución del presidente del 

ente, Sixto Amarilla. Según Pineda, actualmente las autoridades de la empresa estatal se 

llaman a silencio y no dan respuestas. 

 

 

Viernes 24 
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Los profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA deciden iniciar una 

huelga indefinida, que afecta las atenciones en el Hospital de Clínicas. Piden la renuncia 

del decano, Dr. Guillermo Agüero; del vicedecano, Dr. Silvio Espínola; del presidente 

de la Asociación de Profesores de Medicina, Dr. Edgar Martínez Barrios; y de todos los 

miembros de la comisión directiva de la entidad de docentes. Conforme con los 

profesionales, los citados dificultan el buen funcionamiento de la institución, 

principalmente el decano. Esta medida de los profesores se suma a la adoptada por los 

médicos residentes e internos, que iniciaron una huelga similar. El decano Guillermo 

Agüero señala que estas medidas asumidas por docentes disidentes, médicos y 

estudiantes no se justifican y llama al diálogo a todos los sectores para superar las 

dificultades. Agüero sostiene que no va a renunciar al cargo de decano, porque fue 

electo por decisión de la máxima autoridad de la unidad académica de la UNA. 

 

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) realiza el desalojo de 3 familias afectadas por la 

construcción de la represa en el barrio Santa Rosa de Encarnación (Itapúa), sin cumplir 

con la indemnización correspondiente, según denuncian.. Josefina Fleitas Benítez, una 

de las afectadas relata que se presenta un oficial de justicia, Sergio Patiño, acompañado 

de efectivos policiales y le ordena abandonar la vivienda.“De nada sirven mis reclamos. 

El oficial de justicia en forma prepotente y autoritaria no quiere escuchar argumento 

alguno, y afirma que debo abandonar la casa”, señala. Agrega que hace 20 años posee el 

título de propiedad que le entregó la Municipalidad y que la EBY tiene la tasación 

hecha, pero que todavía no le pagó. Por su parte, Miriam Antonia Cuba, dice que ni 

siquiera le informaron del desalojo, y que pese a que hace 4 años la EBY le tasó la 

vivienda y el terreno todavía no recibió ni un guaraní de indemnización. También 

cuestiona la prepotencia del oficial de justicia. La entidad, por su parte, sostiene que se 

hicieron las consignaciones judiciales y que fueron notificados ya en el mes de marzo.  

 

Pobladores de la cuarta compañía Cañada San Rafael de la ciudad de Luque (Central) se 

manifiestan en forma pacífica en repudio a la próxima habilitación de un motel, ubicado 

a unos 250 m de una institución educativa y a 270 de una iglesia de esta localidad, 

ignorando lo que establece la ordenanza Nº 26/97, que expresa que sólo se puede 

levantar este tipo de negocios a 500 m de escuelas, parques o iglesias. La construcción 

del motel se realizó de forma irregular, teniendo en cuenta que la Junta Municipal no 

tuvo conocimiento de su existencia hasta que los lugareños protestaron al percatarse de 

que la gran obra que se encaraba en el barrio sería destinada para una casa de citas. Los 

manifestantes culpan directamente al intendente Vicente Raúl Karjallo (ANR) de 

negociar entre 4 paredes el futuro de toda una comunidad.  

 

El paro estudiantil en Medicina de la UNA se agudiza, ya que el gremio de 

Trabajadores del Hospital de Clínicas decide apoyar la medida de fuerza. Los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA decidieron hace una semana no ingresar 

a las aulas hasta que el decano, el doctor Guillermo Agüero, renuncie al cargo. El 

estudiantado acusa a Agüero de una serie de irregularidades en el manejo de esta casa 

de estudios. Los huelguistas responsabilizan al decano y al vicedecano, así como al 

Consejo Directivo, de cualquier hecho que atente contra la integridad física de los 

estudiantes y demás compañeros. 
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Sábado 25 

 

Un grupo de aproximadamente 100 personas realiza una movilización frente a la 

embajada de Brasil en Asunción. Los manifestantes reclaman al gobierno de Brasil que 

otorgue a Paraguay lo que reclama sobre el manejo de la hidroeléctrica Itaipú. El 

gobierno del presidente Lugo pide un precio justo, libre disponibilidad de la electricidad 

que produce la binacional y otras cosas. Los manifestantes realizan una caminata para 

rodear la sede diplomática, que está fuertemente custodiada por la Policía paraguaya y 

uniformados brasileños que observan la movilización desde dentro del recinto. Juan 

Almirón, coordinador de la protesta, explica que la mayoría de los manifestantes 

pertenece al Partido Democrático Progresista (PDS), al que está afiliado, entre otros, el 

ministro del Interior, Rafael Filizzola. El senador liberal Domingo Laíno también 

acompaña al grupo, así como otros dirigentes políticos y sociales. Almirón señala que la 

idea de la protesta nació en Nueva York, a iniciativa de un grupo de paraguayos que 

reside en esa ciudad. Sostuvo que la movilización de la fecha se realiza en forma 

simultánea en otros países. 

 

 

Lunes 27 

 

Un grupo de funcionarios de la SAS se moviliza en el local del ente reclamando el pago 

de salarios atrasados. Más de 100 trabajadores de la institución no cobran desde hace 3 

meses. Los responsables del ministerio reconocen la falencia y aseguran que el hecho se 

produce debido a la falta de recursos. Pablo González, una de las personas afectadas, 

manifiesta que suman 111 los funcionarios que no cobran su salario. “Esto se tornó 

insostenible. No tenemos cómo asistir al trabajo, cómo mantenernos y no tenemos una 

versión oficial”, manifiesta. Agrega que igualmente exigen el pago de viáticos por 

trabajos realizados en el interior del país. 

 

Vendedores informales (paseros) que utilizan el puente internacional San Roque 

González de Santa Cruz, que une la ciudad de Encarnación (Paraguay) con Posadas 

(Argentina), bloquean el acceso al puente en la ciudad de Encarnación (Itapúa), en 

protesta por un cobro que aplica la dirección de Migraciones del vecino país a cada 

vehículo de pasajeros o de carga que ingresa a su territorio. “Este cobro que realizan las 

autoridades argentinas es inaceptable, nos cobran 10 pesos por cada viaje, y a veces esa 

es toda la ganancia que puede obtener un trabajador”, sostiene Gilberto Fretes, uno de 

los paseros apostados en el lugar. La Dirección Nacional de Migraciones puso en vigor 

la resolución número 231, de fecha 26 de marzo pasado, por la cual todo vehículo de 

transporte de cargas o pasajeros, incluidos los utilitarios empleados por los “paseros”, 

deben pagar la suma de G. 14 mil  para llevar y traer mercaderías en forma diaria.  Los 

manifestantes anuncian que retomarán la medida de fuerza, la que mantendrán por 

tiempo indefinido, hasta que se levanten las medidas adoptadas por las autoridades 

argentinas. Solamente en Encarnación y sus alrededores unas 1.500 familias viven de la 

compra-venta en el comercio informal de frontera. 

 

 

Martes 28 

 



  Paraguay -  Cronología Abril 2009 - OSAL 

 

Trabajadores de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) se 

manifiestan frente la sede la institución expresando su oposición al traslado de las 

oficinas del ente a la ciudad de Villeta. A la manifestación acompaña un paro de 

actividades en la institución. Los manifestantes también se pronuncian contra la política 

laboral del titular de la ANNP, Albino González, y reclaman la reincorporación de 

trabajadores despedidos. El paro afecta a gran parte de las reparticiones del ente 

encargado de administrar el tráfico y transporte de fluvial en el país. 

 

Unos 200 activistas del Consejo Departamental en Defensa de la Soberanía del Agua, 

integrado por organizaciones sociales y políticas, se movilizan en Ciudad del Este (Alto 

Paraná), contra la aplicación de la Ley del Agua, aprobada en el Congreso Nacional. 

Los dirigentes de la marcha sostienen que el proyecto legislativo es privatista y atenta 

contra el derecho de acceder al agua. La ley todavía debe ser tratada en la Cámara de 

Diputados, con las modificaciones introducidas en el Senado, antes de pasar al 

Ejecutivo para su promulgación. Los líderes sociales cuestionan principalmente el 

hecho de que la ley otorgue a la Gobernación la potestad de administrar el recurso 

hídrico y que a la vez el Gobierno Departamental pueda traspasar esta atribución a 

empresas privadas. "Estamos en contra de la privatización del agua. No estamos en 

contra del proyecto en sí, queremos que todos accedan al agua, pero cuestionamos el 

mecanismo", manifiesta Alcides Ramírez, uno de los organizadores de la movilización. 

 

 

Miércoles 29 

 

La Policía Nacional da una tregua a unas 50 familias para desocupar la finca del Km 28, 

lado Monday. El juez en lo civil de Ciudad del Este (Alto Paraná), Mario Aguayo, 

ordenó el desalojo. Los ocupantes piden tiempo para retirar sus pertenencias. Los 

ocupantes bloquean el camino que conduce al asentamiento Buena Vista. Aseguran que 

van a resistir al desalojo, pero posteriormente llegan a un acuerdo con los uniformados,  

para abandonar pacíficamente la finca. Los labriegos en las 3 instancias perdieron el 

juicio. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en fecha 17 de noviembre de 2008, había 

confirmado la sentencia que declara como legítimos propietarios del inmueble ocupado 

a las siguientes personas: Alfredo Daniel Ferreira, Ana Rosa Riquelme, Arnaldo Miguel 

Vera, Blanca Ferreira, Francisco Rojas, Isidro Aquino, Juan José Cantero y Martiniano 

Valdez, además de Maximino Delvalle, Rafael Jara Ruiz Díaz y Rubén Martínez. Como 

medida de apoyo, labriegos de otros 3 asentamientos bloquean en forma intermitente la 

Ruta VI, a unos 4 mil metros del empalme con la Ruta VII a la rotonda del Km 30. 

 

 

Martes 30 

 

Funcionarios del Registro Público siguen protestando para exigir el nombramiento de 

unos 150 funcionarios. Los empleados se concentran en la plazoleta ubicada dentro del 

Palacio de Justicia. Los manifestantes se movilizan para presionar a las autoridades de 

la CSJ. Los trabajadores del Registro Público tenían un acuerdo verbal con autoridades 

del Poder Judicial para que los 150 funcionarios contratados se conviertan en 

permanentes en julio de este año. Sin embargo, dicen que les obligaron a firmar un 

contrato que establece una relación laboral entre marzo y diciembre de este año. Los 
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sindicalistas temen que las autoridades judiciales utilicen este documento para dejar sin 

efecto los nombramientos. 

 

Tres funcionarias del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) se encadenan 

frente a la sede de la institución, reclamando la creación de un nuevo sindicato. Las 

manifestantes critican la negativa de Sergio Rojas, titular del ente, de reconocer la 

conformación de un nuevo grupo sindical. Las funcionarias igualmente aseguran que el 

titular del SNPP es responsable de un hecho de acoso sexual contra una de las 

trabajadoras. 

 

  

Glosario de Siglas 
 

ANDE  Administración Nacional de Electricidad 

ANNP  Administración Nacional de Navegación y Puertos 

ANR  Asociación Nacional Republicana 

APE  Asociación Paraguaya de Enfermeras 

APTA  Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción  

CSC  Corriente Sindical Clasista  

CSJ  Corte Suprema de Justicia 

EBY  Entidad Binacional Yacyretá 

FEP  Federación de Educadores del Paraguay 

GEO  Grupo Especial de Operaciones  

INDI  Instituto Paraguayo de Indígena  

IPS  Instituto Previsión Social 

MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería  

MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas  

MEC  Ministerio de Educación y Cultura  

MIC  Ministerio de Industria y Comercio 

MOPC  Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

MSPyBS  Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social  

OLT  Organización de Lucha por la Tierra  

PDP  Partido Democrático Progresista 

PLRA  Partido Liberal Radical Auténtico 

PUNACE Partido Unión Nacional de Colorados Eticos 

SAS  Secretaría de Acción Social 

SETAMA Secretaría de Transporte del Area Metropolitana y Asunción  

SICONAP/S  Sindicato de Conductores y Servicios del Alto Paraná 

SITRANDE Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad   

SNPP  Servicio Nacional de Promoción Profesional 

UNA  Universidad Nacional de Asunción 
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Viernes 1 

 

Varias víctimas de la dictadura stronista, conmovidas por la presencia de Sabino 

Augusto Montanaro, ex ministro de Interior del gobierno de Alfredo Stroessner, se 

movilizan hasta el hospital Adventista de Asunción, donde es asistido el ex represor, 

para reclamar que vaya a la cárcel de Tacumbú. También hacen llamados para que más 

víctimas se acerquen a manifestar y presionar a las autoridades para la reclusión de 

Montanaro. Dolor y tristeza se traducen en las voces y rostros de muchas personas que 

sufrieron las crueldades del aparato represor stronista y del cual Montanaro fungía de 

todopoderoso jefe. El ministro del Interior, Rafael Filizzola, señala que llama la 

atención que las autoridades de Honduras, sabiendo que Montanaro era un asilado 

político, no comunicaron al gobierno paraguayo sobre el regreso del ex colaborador de 

la dictadura. El traslado intempestivo del detenido desata la furia de los manifestantes, 

en su mayoría del Partido Comunista y Partido del Movimiento Al Socialismo (P-

MAS), que se instalan en el lugar con carteles alusivos a las desapariciones y torturas. 

Al advertir la rauda salida de la ambulancia que lo transporta, los manifestantes se 

abalanzan sobre el vehículo. Ante tal situación los cascos azules intervienen y reprimen 

brutalmente con golpes y balines de goma, para desesperación de los presentes.  

 

En el Día del Trabajador, Asunción es escenario de dos multitudinarias manifestaciones 

paralelas. Unos 1.000 adherentes de la Corriente Sindical Clasista (CSC) marchan por el 

microcentro en reclamo de políticas de empleo, salud y educación; para sus líderes, a un 

año de gobierno de Fernando Lugo, nada ha cambiado en la administración del Estado, 

a excepción del turno partidario (cambio de partido en el gobierno). El dirigente de la 

CSC Hermo Rodríguez resalta que el país aguarda que el gobierno decida generar un 

programa de desarrollo laboral, salarial, social y agrícola que se encargue de solucionar 

la pobreza en las ciudades y el campo. Por su parte, unos 1.200 manifestantes de la 

Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Central Paraguaya de Trabajadores (CPT), 

el Central Unitario de Trabajadores (CUT) y la Central Unitaria de Trabajadores - 

Auténtica (CUT-A) también se concentran frente al Panteón de los Héroes 

acompañados de afiliados a partidos de izquierda. Ambos frentes gremiales, que 

impulsaron la candidatura presidencial de Lugo, cuestionan duramente la falta de acción 

del gobierno en políticas para la creación de puestos de trabajo mediante la reactivación 

industrial, más allá del reciente aumento del salario mínimo en un 5%; también 

rechazan el plan anticrisis del Ministerio de Hacienda. 

 

Unos 20 trabajadores de una maderera ubicada en la ciudad de General Resquín (San 

Pedro) impiden la salida de maderas para su comercialización y retienen las cargas en el 

establecimiento. Con la medida reclaman el pago de indemnización al anterior dueño de 

la empresa, Guillermo Carlos Ghidella, un ciudadano argentino. Ghidella vendió su 

empresa hace 30 días a Alfredo Sordian y viajó a su país abandonando al personal, que 

en su mayoría tiene más de 10 años de antigüedad laboral. Ahora, exigen el pago de G. 

3 millones para cada trabajador. Los operarios no permiten el ingreso de los camiones 
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transportadores de la madera, bloqueando el acceso al local de la firma con un tractor. 

Además, queman neumáticos viejos en el mismo portón. El abogado Julián López 

Peralta, apoderado de Ghidella, solicita la presencia de la fiscala de Santa Rosa del 

Aguaray, abogada Ninfa Mercedes Aguilar. Posteriormente, la funcionaria se constituye 

en el lugar y labra un acta de la situación. El actual dueño de la empresa reprocha la 

actitud de la agente del Ministerio Público porque señala que ignoró la situación del 

personal, que reclama sus justos derechos. 

 

 

Sábado 2 

 

Víctimas y familiares de torturados, asesinados y desaparecidos en la dictadura stronista 

de Misiones, nucleados en la organización “Tekove pora rekávo” (En busca del 

bienestar), organizan una recordación en la plaza de Santa María con motivo del Día de 

los Trabajadores con la presencia del gobernador de Misiones, Víctor Pereira (Partido 

Liberal Radical Auténtico - PLRA), y del intendente del distrito de Santa María, Martín 

Cantero (Asociación Nacional Republicana - ANR). Al conocerse la llegada al 

Paraguay del ex ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro deciden destrozar a 

martillazos un monolito instalado en la plaza en 1981, que elogiaba a las autoridades de 

la dictadura por lograr que esta ciudad tuviera energía eléctrica; la inscripción decía: 

“Abastecimiento de energía eléctrica y alumbrado público a la localidad de Santa María. 

Obra del Gobierno presidido por S. E. General de Ejército Don Alfredo Stroessner; 

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gral. de División Don Juan A. Cáceres; 

realizada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) durante la 

Presidencia del Ing. Enzo Debernardi”.  

 

Representantes de organizaciones políticas de izquierda –como el Partido Comunista, el 

P-MAS, el Partido de los Trabajadores y el Partido Teko Joja)- y de Derechos Humanos 

realizan una vigilia permanente frente al Policlínico Policial Rigoberto Caballero, donde 

se encuentra internado el ex ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro. El 

objetivo es exigir información sobre dónde están los desaparecidos de la “sanguinaria” 

dictadura stronista, la recuperación de los bienes malhabidos y el cumplimiento de la 

condena que pesa sobre quien fuera uno de los principales soportes del régimen de 

Alfredo Stroessner. Los manifestantes realizaron un acto y festival el viernes a la noche 

frente al local del policlínico.  

 

 

Domingo 4 

 

Dirigentes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 

(MCNOC) de Choré (San Pedro) reclaman a las autoridades judiciales y policiales que 

realicen una pormenorizada investigación con relación a la muerte de Enrique Brítez 

Irala (30), quien había desaparecido de un campamento de sin tierra perteneciente a esta 

organización. Días después el cuerpo del campesino fue encontrado colgado de un árbol 

en en la Colonia Jejuí, Barrio Ovetense de este distrito, en una propiedad de unas 900 

has perteneciente a Fernando García. El grupo de sin tierra venía manteniendo fuertes 

enfrentamientos con relación a este terreno, debido a que los mismos tenían intenciones 

de ocupar la propiedad mencionada. La forma como fue encontrado el cuerpo del 

campesino había causado dudas entre los intervinientes, quienes decidieron trasladar el 

cuerpo de Brítez a la morgue judicial de la capital para la autopsia correspondiente. Se 
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aguarda el informe de los profesionales que tuvieron a su cargo esa tarea. Los restos de 

Brítez fueron inhumados en medio de todo tipo de acusaciones contra el propietario del 

establecimiento donde fue hallado el cuerpo. Los campesinos hasta el momento 

mantienen la sospecha de que a la víctima la mataron en otro lugar y que luego fue 

colgada por sus captores. Descartan que el hecho se trate de un suicidio.  

 

Continúa la huelga de los trabajadores de la Administración Nacional de Navegación y 

Puertos (ANNP), iniciada el pasado 28 de abril. Los huelguistas afirman estar en contra 

del traslado del puerto de la ciudad a San Antonio (Central) y reclaman la 

reincorporación de los trabajadores despedidos, de acuerdo a los reportes. La medida de 

fuerza  es organizada por varias organizaciones sindicales que funcionan dentro de la 

ANNP, como el Sindicato de Trabajadores Portuarios (SITRAP), la Federación de 

Trabajadores Portuarios del Paraguay, el Sindicato de Trabajadores de Puertos y la 

Secretaría General de Administradores Portuarios. Según los huelguistas, el paro se 

realizará hasta conseguir la reincorporación de los despedidos y después de recibir 

formales promesas de las autoridades de la ANNP de que no se trasladará el puerto 

central hasta la ciudad de San Antonio. 

 

Cristina Romero, funcionaria y sindicalista del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), 

denuncia haber sido despedida arbitrariamente por participar en la marcha de empleados 

públicos del 28 de abril en reclamo a las 6 hs de trabajo en el sector. La afectada 

anuncia que accionará judicialmente y pedirá su reposición ya que no cuenta con 

sumarios administrativos en su contra y posee estabilidad laboral de 10 años así como 

fueros sindicales. El Sindicato de Funcionarios y Trabajadores del Crédito Agrícola 

(SINDICAH) anuncia que realizará una asamblea para determinar las medidas de fuerza 

que tomarán, ya que Romero es miembro de su directiva. En caso de no llegar a un 

acuerdo se planteará llegar a una huelga. La Mesa Coordinadora Sindical (MCS) 

también exige su reposición. 

 

 

Lunes 4 

 

Unos 100 nativos de las parcialidades mbya y ava guaraní que querían llegar al Instituto 

Nacional del Indígena (INDI) en Asunción para reclamar atención, fueron dejados en 

Coronel Oviedo (Caaguazú) debido a que un camión arrendado por la Municipalidad de 

Capiibary (San Pedro) sólo tenía autorizado transportarlos hasta allí; se encuentran 

instalados en el parque El Cerrito de esa ciudad. Pedro Vera, uno de los dirigentes, 

resalta que son nativos de los departamentos de San Pedro y Canindeyú y que 

decidieron unirse con el objetivo de presionar al INDI para que cumpla con la promesa 

de asistencia y legalizaciones de las tierras en donde se les obligó asentarse. Asegura 

que viven en una situación de extrema pobreza, tirados a su suerte, sin ninguna 

oportunidad de trabajo, debido a la nula asistencia del organismo encargado. 

 

Unas 500 personas pertenecientes al Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) 

ingresan en una antigua propiedad del ex dictador Alfredo Stroessner en la Colonia 

María Antonia de Mbuyapey (Paraguarí), lindante con Arazapé, Misiones. En dichas 

tierras, a orillas del río Tebicuary, existe una suntuosa mansión que los labriegos piden 

se convierta en una escuela agropecuaria. En la misma zona se ocuparon también los 

inmuebles pertenecientes a Mercedes Giménez y Jaime Gómez; de 2.300 has, de las 

cuales los campesinos pretenden 700 has para el asentamiento de unas 70 familias. 
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El director del Hospital Nacional de Itauguá (Central), Dr. Félix Rafael Ayala Giménez, 

emplaza al secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos 

(SITRAHN), Enrique Román, para que en 24 hs levante su huelga de hambre, iniciada  

hace 5 días en protesta por el supuesto mal gerenciamiento del nosocomio. El 

emplazamiento se basa en el dictamen Nº 1352 del 30 de abril último, emitido por la 

Asesoría Jurídica del Viceministerio de Trabajo. El documento señala “que la huelga de 

hambre no se halla contemplada en la Constitución Nacional ni en el Código Laboral 

como medio de defensa de los derechos, sean estos particulares o colectivos”. El Dr. 

Ayala Giménez solicita al huelguista que, en caso de que quiera continuar con la medida 

de fuerza, lo realice fuera del predio de la institución. Argumenta que entorpece el 

normal desarrollo de la asistencia hospitalaria. 

 

Cientos de víctimas y familiares de víctimas marchan desde el Seminario Metropolitano 

hasta el Hospital de Policía Rigoberto Caballero para protestar por la presencia de 

Sabino Augusto Montanaro en dicho hospital. Exigen el derecho de  encontrar a los 

desaparecidos, que serían unos 400 de acuerdo a la organización que las nuclea.  

Guillermina Kannonikoff (esposa del asesinado Mario Shaerer Prono) acusa a militares 

y policías, retirados algunos, otros todavía en actividad, de conocer dónde están 

enterrados. De la marcha de repudio participan varias autoridades, entre las que se 

encuentran  la viceministra de la Juventud, Karina Rodríguez, los y las viceministros/as 

Pablino Cáceres, de Acción Social; Liz Torres, de la Niñez y la Adolescencia; Lilian 

Soto, de la Función Pública; y la concejala de Asunción Rocío Casco.  

 

Martín Almada, luchador por los derechos humanos, con integrantes de la Secretaría de 

la Juventud y otros adherentes, intenta vanamente ingresar a la mansión de Freddy 

Stroessner (hijo del dictador Alfredo Stroessner) en Asunción, uno de los bienes 

malhabidos de la familia Stroessner. Un cordón policial evita el ingreso a la propiedad. 

Almada propone que la mansión se convierta en una universidad popular.  

 

La agrupación Articulación Campesina Urbana y Rural (ACUR) de Concepción  

reinicia una serie de movilizaciones. En la estancia Santa Adelia, propiedad de Jorge 

Luiz Zenatti, ubicada en Horqueta (Concepción), un grupo de 300 campesinos inician 

una ocupación indefinida, solicitando el cumplimiento de la presentación de la carta 

oferta al Estado paraguayo para la compra de las 6 mil has reivindicadas por la comisión 

de sin tierra 29 de Setiembre de Arroyito. Otro grupo de campesinos, que reivindica las 

tierras de la Estancia Santa Silvia, propiedad de Jorge Camperchioli, en Horqueta, 

(Concepción) se manifiesta también frente a la Fiscalía de dicha ciudad, solicitando la 

libertad de 70 campesinos que están procesados por ocupación de inmueble, entre ellos, 

Pablo Ortiz y Casildo López, este último, prófugo de la Justicia. Según Alejandro 

Ramos, hace un año que sus compañeros están presentándose cada mes a firmar en el 

juzgado y la investigación a cargo de la fiscala Dora Irrazábal ya se está alargando 

mucho. También otorgan poder al defensor público Óscar Casenave para agilizar el 

proceso y obtener la libertad. Otro grupo de sin techo pertenecientes a la misma 

organización se moviliza en la ciudad de Concepción, llegando hasta las oficinas de la 

ANDE, Municipalidad y Gobernación, exigiendo ayuda para la extensión de energía 

eléctrica y la perforación de un pozo artesiano para el nuevo asentamiento ubicado en el 

barrio Fátima de la capital del primer departamento.  
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Martes 5 

 

Docentes y padres de familia de 8 colonias de Canindeyú (las comunidades de San Blas, 

Visokolán, Nueva Vida, San Juan, Taba Yopói, Manduarã, entre otras) abandonan sus 

respectivas escuelas para plegarse a la marcha por unos 3 km utilizando media calzada 

de la Ruta X “Las Residentas”. Luego, bloquean la vía que pasa frente a la Comuna 

local en reclamo del cumplimiento de las promesas de reparación de 45 km de caminos 

vecinales y la construcción de 3 puentes en la jurisdicción. Los proyectos viales fueron 

prometidos en octubre del año pasado por la Gobernación de Canindeyú y el Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

 

Unos 20 médicos pertenecientes a la Asociación Médica del Instituto de Previsión 

Social (AMIPS) realizan un paro de actividades de una hora, para reclamar una solución 

a la postergación del pago de la bonificación por grado académico, al abandono de las 

unidades sanitarias, a las dificultades para acceder al call center, la falta de especialistas 

y medicamentos, según informa César Pimienta, presidente de la AMIPS, El gremio 

médico también denuncia la falta de transparencia de las autoridades en la contratación 

de los servicios de seguridad, la construcción del centro de emergencias, la adjudicación 

de alimentos para el hospital geriátrico y la contratación de personal administrativo. 

Raúl Quiñónez, director de Recursos Humanos de la previsional, señala que entre el 18 

de agosto y el 31 de diciembre del 2008 se contrató a 494 funcionarios, de los cuales el 

62% era personal de blanco. Quiñónez señala que hay un interés político de querer 

desacreditar a esta administración por un pequeño grupo de funcionarios. Al mismo 

tiempo, niega que todos los contratados estén afiliados al partido País Solidario.  

 

Unos 300 ocupantes del asentamiento El Mangal, de Laurelty, San Lorenzo (Central), 

reciben a golpes y huevazos a funcionarios de la Secretaría de Acción Social (SAS), 

cuando éstos intentan hacer un censo de las familias del lugar. Durante el 

enfrentamiento, son lesionados 3 integrantes de la comitiva de la institución estatal, 

mientras 2 dirigentes de sin techo caen detenidos. Los funcionarios de la SAS intentan 

por tercera vez realizar el censo en el asentamiento. Según el encargado del área social 

de la SAS, Mariano Bareiro, en la propiedad sólo pueden habitar 18 familias. Sin 

embargo en los 6 mil m2 están hacinadas unas 125 familias, utilizando un baño común 

y 3 grifos de agua potable. 

 

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción 

(UNA) se manifiestan frente al supermercado Salemma, contra la tala de 79 árboles 

ubicados en la ciudad de San Lorenzo (Central). En el lugar supuestamente se pretende 

construir una sucursal del centro comercial, propiedad de Elzear Salemma. El 

propietario del terreno se reúne con representantes de la Secretaría del Ambiente 

(SEAM), donde se acuerda la suspensión del derribo de árboles. Salemna explica que va 

a haber un concurso de ideas entre los estudiantes para que todos salgan contentos, 

porque la política de su empresa es el buen relacionamiento con la comunidad. 

 

Con una manifestación frente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), los maestros 

agremiados a la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP) reclaman el 

pago a maestros que no cobran sus haberes de diciembre a febrero, afectados por la 

resolución emitida el año pasado por el ex ministro Horacio Galeano, en la cual revertía 

nombramientos realizados durante el periodo electoral. El ministro de Educación, Luis 
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Riart, anuncia que la situación está en vías de solución y que cobrarán los educadores 

que hayan demostrado que realmente trabajan en aula. 

 

Campesinos sin tierra de la comisión 22 de Setiembre de Arroyito, Concepción, son 

desalojados por orden judicial del predio de la estancia Santa Adelia, propiedad del 

brasileño Jorge Luiz Zenatti, donde ingresan para forzar la agilización de la compra de 

las tierras de parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). 

En el marco de una serie de movilizaciones promovidas por la ACUR, a tempranas 

horas, 265 personas ingresan al inmueble ubicándose en la zona boscosa. Sin embargo, 

horas más tarde, la fiscala Dora Irrazábal y el jefe de Policía de Concepción, Cándido 

Montanía, los intiman a dejar el lugar en menos de 2 hs, caso contrario amenazan 

hacerlo con la utilización de la fuerza. Ante esta situación, los labriegos deciden salir y 

acampar frente al establecimiento que linda con la comunidad de Arroyito, exigiendo la 

presencia inmediata del técnico para la tasación correspondiente del inmueble y sus 

mejoras de 6.262 has, cuya carta de oferta ya obra en el INDERT.  

 

 

Miércoles 6 

 

Cientos de docentes agremiados en la Unión Nacional de Educadores (UNE) se 

manifiestan en las plazas ubicadas frente al Congreso Nacional reclamando el rechazo 

del proyecto de ley de descentralización ya aprobado en la Cámara de Diputados. La 

Cámara de Senadores prevé estudiar la normativa. Según los manifestantes, la ley de 

descentralización permitirá que los maestros pasen a depender de las administraciones 

municipales, hecho que desembocaría en el manejo político de las instituciones 

educativas y el nombramiento de los profesores. 

 

Un grupo de nativos se moviliza reclamando atención del Estado y la designación como 

presidente del INDI de Erasmo Pintos, electo por los aborígenes en un congreso 

realizado en el mes de marzo en la localidad de Remansito, Villa Hayes (Pte Hayes) y 

que es considerado irregular por las autoridades del gobierno. “Estamos 

manifestándonos para que las autoridades se preocupen por nuestra situación”, 

manifiesta Pintos, quien encabeza el grupo. 

 

Pobladores de 8 colonias de Curuguaty (Canindeyú) nuevamente bloquean en forma 

intermitente la Ruta X Las Residentas. Con la medida de fuerza pretenden forzar que la 

Gobernación y el MOPC inicien de inmediato la construcción de 3 puentes y la 

reparación y enripiado de 45 km de caminos vecinales de la jurisdicción. Según el 

dirigente campesino Antonio Melgarejo, representantes de las 2 instituciones públicas 

plantean iniciar previamente trabajos de relevamiento de los tramos más críticos, para 

luego determinar si es posible o no satisfacer el pedido de los más de 3 mil habitantes 

asentados en la jurisdicción. Igualmente, asegura que hasta ahora las autoridades 

departamentales formalmente no demuestran interés de solucionar el problema. Apunta 

que simplemente argumentan que no disponen de maquinarias adecuadas y rubros 

suficientes para encarar los trabajos. Ante esta incertidumbre, los dirigentes amenazan 

con recrudecer la medida de fuerza hasta conseguir el objetivo. 

 

Campesinos sin tierra de las zonas de Colonia Independencia y Mauricio José Troche 

(Guairá) se manifiestan por tiempo indefinido frente a las oficinas del INDERT, en 

Villarrica (Guairá). Se trata de integrantes de la Organización de Lucha por la Tierra 
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(OLT) que reclaman 10 has para cada familia. Catalino Ocampos, dirigente de los 

campesinos, señala que "la lucha que ya lleva 5 años con todos los trámites legales está 

sin respuesta, por lo que decidimos venir a manifestarnos pacíficamente en Villarrica". 

El reclamo es para beneficio de unas 700 familias de Independencia y Mauricio José 

Troche. Los sin tierra exigen la presencia del propio presidente del INDERT, a fin de 

discutir sobre sus necesidades. 

 

 

Jueves 7 

 

Los funcionarios del Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales 

(INPRO) se manifiestan frente a la institución para exigir la restitución de las 

bonificaciones en sus salarios. El beneficio económico se les otorgó en concepto de 

insalubridad, pero a partir de este año, con el recorte presupuestario de G. 1.470 

millones en la institución, éste les fue retirado. La directora del instituto, Luz Bella 

González, explica que, al igual que en otras instituciones de atención a personas con 

discapacidad, el INPRO fue declarado “ambiente laboral insalubre” hace 10 años. Los 

funcionarios sostienen que continuarán con las protestas hasta que la bicameral les 

conceda la bonificación que, según sostienen, forma parte de un derecho adquirido. 

 

Docentes de escuelas y colegios que reciben su sueldo a través de un convenio entre el 

MEC y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) llevan 2 meses sin cobrar su salario. Los 

afectados cierran por varios minutos la Av Irrazábal frente a la Gobernación de Itapúa, 

en la ciudad de Encarnación, capital departamental, para protestar por la desidia de las 

autoridades de ambas instituciones. Las quejas de los docentes apuntan 

fundamentalmente a la excesiva burocracia del MEC en transferir los fondos para el 

pago de los salarios. A esto se suma el hecho de que la EBY se atrasa en disponer de 

esos fondos y su transferencia al ministerio. Según fuentes de la EBY, el dinero para el 

pago de salarios ya fue transferido al MEC y, una vez cumplido ese paso, la 

responsabilidad del pago queda exclusivamente en manos de la cartera de Estado.  

 

Unos 300 estudiantes, docentes, padres de familia y ex alumnos bloquean el tránsito 

sobre la ruta internacional número 1 Mariscal Francisco Solano López, a la altura de 

Santa Rosa, Misiones. Los manifestantes exigen al presidente Lugo y al ministro de 

Educación Luis Riart la revocación de la resolución que cambia el nombre del Colegio 

Nacional Santa Rosa por Colegio Nacional Silvano Ortellado Flores. El cambio del 

nombre es a pedido de familiares y víctimas de la dictadura stronista, solicitando que 

lleve el nombre del líder campesino de las Ligas Agrarias Cristianas, asesinado en el 

año 1976 en el patio de la institución escolar por los policías de la dictadura. En tanto 

que en el patio del colegio al lado de la tumba de Silvano Ortellado su hijo Juan y su 

viuda Cristina, claman porque se cumpla la disposición. "Estoy en huelga de hambre, 

esperando que se aplique la resolución que tantas veces ya han prohibido a lo largo de la 

historia", señala Juan Ortellado.  

 

 

Viernes 8 

 

En asamblea conjunta de estudiantes, docentes y médicos internos y residentes de la 

Facultad de Medicina de la UNA deciden levantar una huelga en reclamo de la renuncia 

del decano Guillermo Agüero por presuntos hechos irregulares, al conocerse la decisión 
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de éste y del vicedecano Silvio Espínola de pedir permiso en sus funciones al frente de 

la Facultad, al tiempo que se les sigue un sumario por 60 días. Estas resoluciones fueron 

comunicadas al rector Pedro González, quien firmó la resolución aceptando la propuesta 

del consejo directivo de Medicina para que la Dra. Sckell se encargue del despacho del 

decanato. Así, el rectorado decide no intervenir la Facultad de Medicina, atendiendo a 

que se destraba el conflicto.. 

 

Los indígenas que acampan en la plaza Uruguaya desde hace 2 meses no aceptan 

regresar a sus comunidades en vehículos de las Fuerzas Armadas. Desde temprana 

hora,se manifiestan con cierres intermitentes de la calle Eligio Ayala, frente al local del 

Ferrocarril Carlos Antonio López. Los líderes reiteran que no retornarán a sus 

comunidades mientras el Gobierno no cumpla con 3 puntos. Primero, la nominación de 

Erasmo Pintos como presidente del INDI; afirman que el nativo ganó las elecciones del 

congreso que el mismo Lugo convocó en Remansito, Chaco. Segundo, piden el 

desembolso de 250 millones de guaraníes para pagar el costo del traslado de los nativos 

a Remansito, donde se realizó el encuentro que organizaron en los primeros días de 

marzo. La tercera reivindicación es la provisión de víveres para sobrellevar la 

reincorporación en las comunidades. 

 

 

Sábado 9 

 

Unas 50 familias sin techo se resisten a abandonar un inmueble de 3 has que ocupan 

desde hace 5 años. Dos personas, entre ellas un brasileño, se atribuyen el dominio de la 

propiedad ubicada en Ypehû (Canindeyú). Denis Ismael Noguera Morel, uno de los 

ocupantes y concejal municipal local (liberal), señala que el brasileño José Regini 

autorizó la ocupación en marzo del año 2004 mediante un acta de cesión de derecho a 

favor de los miembros de la comisión vecinal. Por otra parte, aparece en la comunidad 

Julio Damián Insaurralde Costa, padre de la otra supuesta dueña identificada como 

Coral Patricia Insaurralde Cano, que a su vez adquirió el inmueble el 4 de mayo de 

1982. 

 

 

Lunes 11 

 

Los sin techo levantan una protesta iniciada frente al Congreso Nacional para 

reagruparse en las afueras del área metropolitana. Los manifestantes se declaran en 

movilización permanente y anuncian crucifixiones y una huelga de hambre. “Por la falta 

de respeto del presidente de la República nos declaramos en movilización permanente”, 

indica el dirigente sin techo Blas Vera, quien junto con Felipe Cabrera, encabeza una 

movilización por el microcentro de Asunción, en reclamo de la destitución de Pablino 

Cáceres, de la SAS. Vera denuncia persecución y amedrentamiento de parte de la 

Policía Nacional. Califica de lamentable la actuación de los efectivos y agrega que la 

organización no cuenta con garantías para movilizarse.  

 

Unos 300 docentes afiliados a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) se 

movilizan en el km 253 de la Ruta 1, en la localidad misionera de San Patricio, para 

exigir el rechazo de un proyecto de ley de descentralización que debe ser analizado en el 

Senado. Según los organizadores, en el sitio se manifiestan dirigentes de varias ciudades 

de Misiones como Ayolas, Santiago, San Patricio y Santa Rosa. El grupo bloquea varias 
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veces la ruta. Horas más tarde, levantan la movilización tras conocerse que sus 

compañeros quienes realizan la misma actividad en Asunción, en las plazas frente al 

Congreso, levantan la medida de fuerza tras un diálogo con el presidente del Congreso, 

Enrique González Quintana, quien promete llamar a una sesión extraordinaria a fin de 

estudiar el proyecto y evitar así su sanción ficta. 

 

Cuatro mujeres integrantes de organizaciones de sin techo se clavan las manos en 

reclamo de la destitución del secretario de la SAS, Pablino Cáceres. Las manifestantes 

son asistidas por personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

(MSPyBS). 

 

Agremiados a la UNE inician una huelga en protesta contra el proyecto de ley de 

descentralización que ya tiene sanción en la Cámara de Diputados y podría tener 

aprobación automática a fin de mes. Los gremios de educadores se oponen a la 

descentralización de los servicios educativos porque consideran que se perjudicará a las 

zonas más pobres, donde no se generan recursos. También porque creen que estar a 

merced de un intendente o gobernador los hará más vulnerables a los vaivenes políticos 

de la zona. El ministro del MEC, Luis Alberto Riart, señala que la postura del ministerio 

a su cargo es similar a la de los maestros, pero indica que se deben buscar otros medios 

de protesta que no perjudiquen a los alumnos.  

 

Productores de tung de Itapúa inician el bloqueo intermitente de la Ruta VI, a la altura 

del km 75, para exigir mejores precios por la oleaginosa. Piden entre G. 800 y 900 por 

kilo, frente a los G. 170 y 300 por kilo que se están pagando actualmente. Luciano 

Martínez, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Natalio (APPN), 

coordinador de la medida de fuerza, destaca que el objetivo es que el Gobierno les 

ayude a salir de la crisis que se plantea, porque al precio actual ni siquiera vale la pena 

juntar el producto. Una opción es no vender este año y esperar mejores cotizaciones en 

el mercado internacional, pero las condiciones de precariedad económica de los 

productores primarios no les permiten almacenar y esperar. Los productores aseguran 

que recurren a esta medida de protesta debido a la falta de respuestas de las autoridades.  

 

 

Martes 12 

 

Unas 15 viviendas son desmanteladas durante un desalojo en Ciudad del Este (Alto 

Paraná). Los ocupantes precarios abandonan sus viviendas ante la presencia de una 

dotación de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que acompañan a la 

fiscala Natalia Montanía, que encabeza el procedimiento. Los sin techo ingresaron el 

pasado mes de abril en el lote número 54, perteneciente a Jorge Enrique Estigarribia 

Velázquez. Al principio una ocupante se resiste a abandonar su vivienda. Señala que 

muerta los uniformados le iban a sacar del sitio y solicita la presencia del juez y que se 

le muestre el título. Pero luego de más de una hora de negociación, la mujer decide salir 

voluntariamente al recibir la promesa del dueño del terreno que iba a resarcir la mitad 

de lo que gastó para la construcción de la pequeña casa. 

 

Unos 300 docentes se congregan en la plaza Cerro Corá de la ciudad de San Lorenzo 

(Central), desde donde marchan por las principales calles del centro de esta ciudad en 

contra de la ley de descentralización de la educación. Los manifestantes realizan 

sentadas en las avenidas principales, interrumpiendo el tránsito. La presidenta del 
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comité de base San Lorenzo, Zilda Cabrera, manifiesta que el proyecto de ley amenaza 

la estabilidad laboral de los profesores y que incluso el nombramiento de los 

funcionarios administrativos dependerá de las autoridades de turno. 

 

La AMIPS continúa realizando medidas de protesta en el Hospital Central y en las 

distintas clínicas periféricas. Según el Dr. César Pimienta, presidente del gremio 

médico, el paro busca “que cambie definitivamente la situación calamitosa en la que 

está la administración” del Instituto de Previsión Social (IPS). Los trabajadores solicitan 

el fin de la falta de medicamentos, del colapso del servicio de Urgencias, de la 

ineficiencia del call center, del abandono de las unidades del interior y de la falta de 

pago de beneficios, entre otros temas.  

 

Unos 1.500 escolares, acompañados de padres de familia y docentes de unas 19 escuelas 

del distrito de Yrybucuá, San Pedro, marchan cerrando media calzada de la Ruta X, Las 

Residentas, para exigir la provisión de merienda y kits escolares. En total 30 

instituciones de enseñanza primaria funcionan en este distrito, de las cuales sólo 11 

recibieron los kits y la merienda escolar del MEC y de la Gobernación de San Pedro. 

Los afectados señalan que se sienten discriminados ya que fueron favorecidas 

instituciones con mejores condiciones económicas. 

 

 

Miércoles 13 

 

Alrededor de 100 funcionarios de la ANNP abuchean a los presidentes Fernando Lugo, 

de Paraguay y Tabaré Vázquez, de Uruguay, que visitan las instalaciones. Los 

trabajadores de la ANNP realizan una medida de fuerza para exigir al gobierno la 

destitución del presidente de la entidad, el liberal Albino González. Protestan desde 

hace meses en el sitio. En varias oportunidades realizaron huelgas de hambre y varios se 

encadenaron a los pilares del edificio portuario. Los funcionarios le recuerdan al 

presidente una posición que adoptó cuando uno de sus colaboradores había sido 

imputado por la justicia. El caso afectó a Javier Dacak, quien había sido nombrado 

ministro de Deportes, pero que posteriormente fue investigado por supuestos hechos de 

corrupción. Lugo había dicho que el gobierno no iba a mantener a ningún funcionario 

investigado por la justicia. Los funcionarios aseguran que Albino González fue 

imputado por supuestos hechos de corrupción cuando se desempeñaba como intendente 

de Villa Elisa (Central). Los jefes de Estado llegan al sitio para observar una 

embarcación uruguaya y se retiran ignorando los gritos.  

 

Unos 20 choferes de la empresa de transporte San Agustín SRL, Línea 11, se 

encuentran apostados con carpas y ollas populares desde hace 2 días frente a la sede de 

la Gobernación de Central. Solicitan que la Secretaría del Transporte del Área 

Metropolitana (SETAMA) destrabe el conflicto que existe con la empresa Cerro Kõi 

S.A. desde hace 5 meses. Según el líder de los conductores, Juan Bautista Martínez, esta 

medida de presión obedece a que los propietarios de la empresa están recortando los 

horarios de trabajo en un 50% a los 80 empleados debido a que está introduciendo más 

unidades en el mismo itinerario. Por su parte, el director ejecutivo del ente regulador del 

transporte, David Núñez, explica que la entidad no puede solucionar nada y que el 

sector debe presionar al Poder Judicial y no a la SETAMA.  
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Unos 1.000 docentes afiliados a la UNE cumplen su tercer día de huelga y se 

manifiestan sobre la ruta Transchaco cerrando media calzada. Marta Amarilla, dirigente 

de la UNE, sostiene que no van aceptar la Ley de Descentralización. “Rechazamos la 

educación pública de primera y segunda categoría”, manifiesta. Explica que si se otorga 

a las municipalidades o a las gobernaciones el manejo de la educación, “necesariamente 

vamos a caer en eso, porque existen municipios con mayores y menores recursos”. 

Igualmente resaltan que ésta es la hora de hacerse sentir y no permitir una ley que puede 

afectar a más de 200 mil personas. 

 

Sin tierra y empleados de la estancia Toro Blanco, de Tava’i (Caazapá), se enfrentan 

tras un fallido intento de detención de los ocupantes de la propiedad. El inmueble tiene 

12 mil has.y los campesinos reclaman 500 has mecanizadas. Al percatarse de la 

presencia de policías, los sin tierra se refugian en los montes cercanos. En vista de que 

los ocupantes abandonan el lugar, el fiscal Vidal Zaracho, autoriza al apoderado y 

accionista de la firma, Mario Centurión, a destruir las precarias 50 viviendas de madera 

construidas en la propiedad. Durante este procedimiento se efectúan disparos contra los 

efectivos policiales, que provienen supuestamente de los ocupantes refugiados en el 

monte. El personal del establecimiento responde con tiros a los campesinos. El derribo 

de las casas es suspendido a raíz de los disparos de armas de fuego de los ocupantes. 

Centurión señala que está estudiando la posibilidad de solicitar un amparo 

constitucional con el objetivo de obtener resguardo policial para sembrar en su 

propiedad. En noviembre del año pasado se realizó un procedimiento similar durante el 

cual fueron destruidas más de 70 viviendas precarias. 

 

Casi se desata una batalla campal entre 140 efectivos del GEO de la Policía Nacional e 

indígenas Ava Guaraní, en una zona comprendida entre San Alberto e Itakyry, al norte 

de Alto Paraná. Unas 65 familias, compuestas mayoritariamente por mujeres y niños, se 

resisten con armas a ser desalojados por una aparatosa comitiva fiscal-policial, 

encabezada por agentes del Ministerio Público. Los fiscales se presentan para dar 

cumplimiento a una orden de desalojo firmada por la jueza Celsa Rojas de Morínigo, 

pero el procedimiento no se puede concretar ante la férrea postura de los indígenas, 

quienes se aferran a sus tierras y no abandonan el lugar. Los nativos se pintan las caras 

con carbón y se arman con machetes, arcos, flechas, lanzas y agua caliente, dispuestos a 

enfrentarse con los policías, también armados. El jefe de operaciones del GEO, 

comisario Elizardo Rojas, decide no recurrir a la fuerza para evitar un enfrentamiento 

violento y plantea a los fiscales realizar el desalojo en otra ocasión. La orden judicial se 

origina a raíz de la denuncia por invasión de inmueble, presentada por 7 productores 

paraguayos y brasileños. Los colonos aseguran que las tierras les pertenecen y exhiben 

títulos de propiedad. Sin embargo, los nativos sostienen que las 2.638 has en litigio les 

fueron otorgadas por el INDI. 

 

 

Jueves 14 

 

Los líderes sin techo que están realizando medidas de fuerza, como huelgas de hambre y 

martirizaciones con clavos, están aumentando en número. Los mismos están ubicados 

en una plazoleta de Fernando de la Mora (Central). Los huelguistas de hambre son 

Felipe Cabrera y Pulciano Sánchez, María Cristina Rivas, Mirian Brítez e Ismael Rivas, 

según informa Blas Vera, líder de Unión Nacional de Asentamientos del Paraguay 

(UNAPA). Por otra parte, están los crucificados, personas que se traspasan las manos 
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con clavos, que son 9 en total. Cabrera enfatiza que están firmes en continuar con su 

medida de fuerza en forma indefinida hasta lograr sus objetivos. Rafael González, líder 

de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares (CONOP), señala que están 

tratando de sensibilizar al Gobierno del presidente Lugo para que se avenga a un 

diálogo. 

 

Tres grandes establecimientos privados ubicados en los distritos de Capiibary y Unión 

(San Pedro) son ocupados por campesinos agrupados en la OLT. Posteriormente son 

desocupadas por los mismos sin tierra. Las propiedades desocupadas en Capiibary son 

la estancia “Carla María”, de unas 15 mil has y propiedad del ingeniero José Bogarín; el 

establecimiento “Don Pedro”, de 10 mil has, propiedad de Pedro Zuccolillo. Los 

campesinos también ingresan en el establecimiento “Iriarte Kue” de Elpidio de la Cruz 

Rojas, de unas 980 has, situado en la compañía Urunde’y del distrito de Unión. 

Florencio Martínez, uno de los dirigentes de la organización, indica que las ocupaciones 

momentáneas constituyen sólo un aviso para las autoridades, especialmente del 

INDERT, debido a que hasta la fecha no han sido escuchados sus reclamos con relación 

a la problemática de la tierra. Por su parte, Pedro Zuccolillo indica que los campesinos 

habrían sido utilizados por gente mal intencionada, al parecer funcionarios del 

INDERT, que los habrían exhortado a invadir su propiedad.  

 

El gremio docente radicaliza sus medidas de fuerza en rechazo de la ley de 

descentralización administrativa, con la prosecución de la huelga instalada por la UNE y 

el inicio de acciones por parte de la OTEP. Ambos gremios desarrollarán asambleas 

regionales en las instituciones educativas donde tienen afiliados. La UNE decide 

proseguir con la huelga y amenaza con extenderla hasta el 30 de mayo. Esto suma 

incertidumbre en las comunidades educativas acerca del reinicio de las clases. 

Abiertamente en contra de la huelga, el ministro de Educación, Luis Riart, sostiene que 

ya no existen motivos para las medidas de fuerza e insta a los docentes a recuperar las 

clases perdidas. 

 

 

Sábado 16 

 

Los campesinos de la OLT siguen acampados en las cercanías de 3 lotes privados a la 

espera de una respuesta del Gobierno a sus pedidos de tierras. Dos de estos 

establecimientos están en Capiibary y uno en la localidad de Unión (San Pedro). El 

objetivo es ingresar nuevamente a estas tierras, si las autoridades no dan soluciones a 

los problemas de tierra que viene reclamando esta organización campesina desde hace 

varios años. 

 

 

Domingo 17 

 

Dirigentes de varios grupos de sin techo de Paraguay continúan con una huelga de 

hambre y algunos de ellos con clavos incrustados en las palmas de sus manos para 

exigir al Gobierno el cumplimiento de sus reclamos. Más de 30 dirigentes sin techo 

mantienen esa medida de fuerza para exigir la destitución del ministro de la SAS, 

Pablino Cáceres. Las protestas recrudecen luego de que Cáceres decretara el pasado 14 

de mayo la suspensión de las negociaciones con 11 grupos y varios dirigentes sin techo 

en el marco de los nuevos programas de adjudicaciones de viviendas populares que 
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lleva a cabo la SAS. Esa determinación es adoptada tras la denuncia realizada por esa 

dependencia gubernamental ante el Ministerio Público "sobre irregularidades cometidas 

en la compra de tierras durante la administración anterior, lo que ha generado 

millonarias sobrefacturaciones a las arcas del Estado”, según fuentes de la SAS. Por su 

parte, los dirigentes sin techo califican como una persecución las denuncias formuladas 

en su contra y anuncian que decidirán en una asamblea las próximas acciones a seguir 

para exigir la destitución de Cáceres.  

 

 

Lunes 18 

 

Unos 50 docentes de la OTEP se manifiestan con pancartas y cantos frente al MEC 

contra el proyecto de ley de descentralización. La organización se declara en 

movilización permanente. El dirigente Gabriel Espínola anuncia que prevén realizar 

cierres de rutas en San Pedro, Canindeyú y otras zonas del interior del país.  

 

Unas 200 familias integrantes de  la OLT vuelven a ocupar, por cuarta vez, la propiedad 

perteneciente al Ing. Enrique Barrail, ubicada en el distrito de Yryvukúa (San Pedro). Se 

presume que la tierra ocupada tendría alrededor de 16 mil has, aunque mencionan que 

en el título figura solamente 5 mil. Los ocupantes levantan precarios ranchos dentro del 

inmueble, donde continúan hasta el momento. Las familias que ocupan la propiedad ya 

comienzan a trabajar en el interior del establecimiento y anuncian que se resistirán a 

cualquier intento de desalojo. Mencionan que desde hace varios años vienen 

reclamando al INDERT la existencia de miles de hectáreas de tierras excedentes, que 

supuestamente estarían siendo utilizadas en forma ilegal por el actual dueño. Sin 

embargo, hasta la fecha ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto para conocer 

con exactitud la situación del inmueble en conflicto. Feliciano Rodríguez, dirigente de 

la zona, indica que ya no van a abandonar la propiedad hasta que las autoridades del 

INDERT se interesen en el pedido de la gente, y señala que ellos están seguros de la 

existencia de excedentes dentro del terreno ocupado, pero si no presionan de la manera 

como están haciendo será difícil que le presten atención. 

 

Trabajadores sindicalizados de Plásticos Paraguayos SA (PLASPASA), ubicado en la 

ciudad de Paraguarí, se declaran en huelga por 15 días en reclamo de varias 

reivindicaciones, como la reintegración de sus compañeros de trabajo despedidos 

Vicente Cáceres, Edgar Duarte y Joel Alvarenga, el pago de la bonificación familiar, el 

respeto a las 8 hs laborales, vacaciones pagadas y pago de horas extras diurnas y 

nocturnas. El sindicalista Jorge Alberto Giménez señala que fueron convocados a una 

tripartita en el Viceministerio de Trabajo, pero que la patronal no se presentó. Por su 

parte, Sebastián Giménez, uno de los directivos de PLASPASA, señala que solamente 

los obreros muy nuevos no tenían seguro del IPS y que la mayoría de los empleados no 

tiene interés en formar parte del sindicato. Advierte finalmente que la conformación del 

sindicato perjudicaría sólo a “la sacrificada clase obrera, que diariamente pelea por 

llevar sustento a su familia”. 

 

Campesinos realizan disparos con armas de fuego contra una delegación de la Fiscalía y 

la Policía que pretende intervenir en la ocupación de una propiedad en Itapúa. Cuatro 

balazos impactan en un vehículo y uno en la espalda del conductor del Ministerio 

Público, Leoncio Meza, quien será intervenido quirúrgicamente en un nosocomio de 

Encarnación (Itapúa). El grupo está dirigido por el fiscal Alfredo Báez, quien interviene 
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en el caso que afecta a un inmueble de unas 900 has ubicado en un lugar conocido como 

Las Mercedes, en Itapúa. La denuncia sobre la ocupación es elevada a la Fiscalía por 

Raúl Cano, hijo de la propietaria de la tierra, Victoria Ricciardi viuda de Cano. Según el 

fiscal, el grupo de campesinos exige la expropiación de este inmueble desde hace varios 

años.  

 

Unos 200 docentes, además de padres de familia y campesinos de la zona de Canindeyú 

inician cortes intermitentes de la ruta X Las Residentas en contra del proyecto de ley de 

descentralización. La normativa será estudiada en la fecha en la Cámara de Senadores. 

Los maestros paralizan una vez más sus actividades educativas en la jurisdicción para 

plegarse al cierre en forma intermitente de la ruta. Los manifestantes se instalan en las 

inmediaciones del Primer Cuerpo de Ejército con sede en la ciudad de Curuguaty. La 

mencionada legislación había sido aprobada por la Cámara de Diputados, pero los 

educadores que integran las diversas organizaciones sociales pretenden forzar que los 

Senadores no asuman la misma postura, es decir, que voten por el rechazo total de la 

legislación.  

 

Unos 400 sin techo marchan sobre la ruta Mcal. Estigarribia, zona de Fernando de la 

Mora (Central), causando dificultades en el tránsito. Exigen la destitución del titular de 

la SAS. La marcha se inicia desde la calle peatonal Roque Cabrera casi ruta Mcal. 

Estigarribia, donde acampan 6 huelguistas de hambre y 9 crucificados (5 mujeres y 4 

varones). Algunas mujeres marchan con cruces de madera en sus espaldas. El dirigente 

Felipe Cabrera pide al presidente Lugo que cumpla su promesa electoral de reivindicar a 

los sectores excluidos y por sobre todo a dignificar la calidad de la vida humana. En el 

caso de los sin techo, Cabrera señala que para cumplir sus promesas, Lugo debe por lo 

menos rectificar la política que se implementa a través de la SAS, para satisfacer 

reclamos puntuales. Agrega que para ello debe poner al frente de la institución a 

personas idóneas y sobre todo comprometidas, sensibles y con capacidad de servicio. 

“Tales atributos no encontramos en la persona de Pablino Cáceres”, resalta el dirigente. 

 

La  Asociación de Profesores y el Sindicato de Docentes de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UNA inician un paro indefinido de actividades. El motivo, según 

Miguel Mallorquín, del gremio sindical, se basa en el repudio a las denuncias realizadas 

por un sector del estudiantado sobre supuestas usurpaciones de cargos. El paro sólo es 

académico y no afecta al desarrollo de las demás actividades. Por su parte, el estudiante 

de 4º año de Veterinaria, Carlos Chaparro, manifiesta su repudio a la medida adoptada 

por los profesores y señala que los más de 1.200 alumnos de esa carrera no tienen por 

qué perder clases a causa de una medida iniciada por los profesores. 

 

Miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) de Concepción realizan una 

marcha hasta la Gobernación a fin de reclamar la inmediata asistencia de la Secretaría 

de Emergencia Nacional (SEN) y, al mismo tiempo, rechazar el plan de 

descentralización que tiene previsto el Gobierno. Mario Ayala, coordinador de la FNC 

en el departamento, indica que el motivo de la visita es para averiguar sobre el decreto 

presidencial respecto a la declaración de estado de emergencia en el departamento, 

porque hasta el momento, la SEN aún no está llegando con la asistencia. Los delegados 

de bases de la FNC dialogan con el gobernador Emilio Pavón, a quien entregan sus 

pedidos. Remarcan que si no hay respuestas en los próximos días, de nuevo vendrán las 

medidas de fuerza. 
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Martes 19 

 

En sesión extraordinaria, los senadores rechazan el proyecto de ley que plantea la 

descentralización del Estado a favor de las gobernaciones y municipios. Los más de 10 

mil maestros, que aguardan frente al Parlamento, festejan la decisión. Al confirmarse el 

rechazo de la ley, los educadores que están en huelga desde hace más de una semana 

anuncian el levantamiento de la medida de fuerza. Carlos Parodi, dirigente de la FEP, 

indica que con el rechazo en Senadores seguirán trabajando para que el mismo se 

confirme en la Cámara de Diputados. La cuestionada ley de descentralización plantea 

entre otras cosas que las gobernaciones y municipios administren las instituciones 

educativas oficiales que funcionen en su jurisdicción, lo que implica que 

presupuestariamente las escuelas y colegios pasarían a depender de los gobiernos 

municipales o departamentales. Así también el MEC perdería la facultad de contratar 

funcionarios administrativos. Además de la movilización céntrica, los maestros realizan 

cortes de ruta y manifestaciones en distintos puntos del país, entre ellos Caaguazú, 

Horqueta (Concepción) y Curuguaty (Canindeyú). 

 

Unas 1.500 personas que conforman el frente “Por un país para la mayoría”, integrado 

por varias organizaciones campesinas, como la FNC y la OTEP, cierran la Ruta 

internacional Nº 7 Gaspar Rodríguez de Francia, a la altura del Km. 179, zona 

denominada Toro Blanco, del departamento de Caaguazú. La medida obedece al 

repudio a la ley de descentralización de la educación, que finalmente es rechazada por la 

Cámara de Senadores. La protesta se basa principalmente en la idea de que la 

descentralización es un obstáculo para el planteo y solución de los problemas 

nacionales. 

 

Unos 500 indígenas de diferentes parcialidades se encuentran actualmente clausurando 

el puente Remanso, ubicado sobre el río Paraguay pidiendo la designación de Eudocia 

Lugo como titular del INDI. La medida de fuerza se realiza de manera intermitente y 

ocasiona mucha demora en el tránsito automotor. Los nativos aseguran que la 

movilización pretende que el presidente Lugo cumpla sus promesas electorales y que 

ante las reiteradas “equivocaciones” en designar personas para administrar el INDI se 

ven obligados a ejercer sus derechos a manifestarse. 

 

Un grupo de campesinos agrupados en la MCNOC ocupa una estancia de 300 a 400 has 

en la Colonia Jejuí del distrito de Choré, departamento de San Pedro. Agentes policiales 

que custodian la propiedad efectúan disparos intimidatorios pero son rebasados por los 

labriegos que suman alrededor de 100.  La ocupación se produce en una propiedad 

perteneciente al empresario Fernando Rempel. 

 

Un grupo de pobladores y estudiantes de un establecimiento educativo de Cañada San 

Rafael de Luque (Central) se manifiesta frente a la Municipalidad de Luque. Con 

pancartas diversas piden al intendente Raúl Karjallo el cierre del motel, construido a 

partir de un certificado de localización otorgado por la Municipalidad a los dueños del 

local. Esta no es la primera manifestación de pobladores en rechazo a la realización de 

la obra. Tanto frente a la Municipalidad como frente al motel que está a punto de 

habilitarse, se realizaron ya varias manifestaciones de los moradores. Por su parte, el 

jefe comunal promete que en 72 hs entregará una respuesta al reclamo vecinal, previo 

análisis de los informes técnicos, manifestando su predisposición a atender la 
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preocupación vecinal. Los vecinos rechazan la habilitación del motel porque está a unos 

200 metros en línea recta del Liceo San Rafael y el centro catequístico Divino 

Misericordia, en contravención al plan regulador de la ciudad, que exige para habilitar 

un reservado una distancia mínima de 400 metros de centros educativos y religiosos. 

 

Miércoles 20 

 

Un grupo de manifestantes sin techo se retira de la Plaza Uruguaya de Asunción luego 

de que en el Senado no se tratase el proyecto de ley que dispone la creación de la 

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), situación a la que se 

oponen.  

 

Choferes no adheridos a un paro en la Línea 40 se manifiestan contra las inspecciones 

de SETAMA y el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT). La situación se debe a una 

huelga de choferes por el supuesto despido de varios dirigentes gremiales que 

conformaron un sindicato. Varias unidades son retenidas por agentes de la SETAMA y 

del MJT por circular con conductores no registrados, en violación a normas de tránsito y 

de trabajo. Por su parte, los usuarios denuncian que la frecuencia de los buses de la 

firma se redujo, situación que afecta principalmente a los estudiantes universitarios.  

 

Alrededor de 150 campesinos son detenidos en el distrito de Choré, departamento de 

San Pedro, en un procedimiento de desalojo de una estancia perteneciente al empresario 

Orlando Rempsel, donde los labriegos se encontraban acampados desde hace unos días. 

Los aprehendidos son derivados en camiones a la comisaría 8º de San Estanislao (San 

Pedro). 

 

Más de 100 personas sin techo paralizan el tráfico vehicular a la altura del viaducto de 

Eusebio Ayala y Defensores del Chaco. Los mismos se encuentran ubicados en una 

plazoleta de la zona de Fernando de la Mora (Central) desde hace 9 días y realizan 

constantes movilizaciones y huelgas de hambre, en reclamo de la renuncia del titular de 

la SAS, Pablino Cáceres. Además, solicitan la derogación del decreto 1.767, mediante el 

cual se crea el programa Tekoha (lugar donde uno reside) que deja fuera del manejo de 

los recursos económicos a las asociaciones de sin techo. 

 

Decenas de funcionarios del Palacio de Justicia se manifiestan en la plaza situada frente 

al edificio judicial reclamando una respuesta de los miembros de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ) sobre solicitudes de retiro voluntario presentados hace más de un año. La 

mayoría de los manifestantes son funcionarios judiciales que cuentan con 10, 15 y 20 

años de antigüedad, con deseos de retirarse y acogerse a los beneficios de la jubilación. 

Las solicitudes de retiro voluntario se presentaron hace más de un año en la CSJ y hasta 

la fecha no se conoce ninguna resolución al respecto. 

 

 

Jueves 21 

 

Obreros de la empresa Fideos Federal, perteneciente al político colorado Blas N. 

Riquelme, se manifiestan frente a la citada industria en reclamo de reivindicaciones 

laborales que la firma incumple. Roque Areco, de la CSC, señala que en esta firma 

muchos obreros no cuentan con vacaciones pagas, horas extras, bonificaciones 

familiares y el seguro del IPS. “No puede ser que el Sr. Riquelme, quien fue un 
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legislador, incumpla en su empresa leyes que él debió crear y defender”, agrega el 

sindicalista, quien lidera la protesta. 

 

Alrededor de 30 campesinos integrantes de la MCNOC ocupan una propiedad de 1.800 

has perteneciente a Francisco Ortiz Tellez, ex informante del gobierno de Alfredo 

Stroessner, en la localidad de San Ignacio, departamento de Misiones. Ortiz Tellez se 

encuentra detenido en Asunción tras ser aprehendido recientemente en San Ignacio;  

tiene una condena de 10 años por crímenes de lesa humanidad.  

 

Unos 100 campesinos son detenidos sin resistencia en la localidad de Yrybu Cua, 

departamento de San Pedro, por ocupar  una propiedad privada. La detención es 

ordenada por el fiscal Julián Camacho y todos los campesinos aprehendidos son 

trasladados hasta la Comisaría 8º de la localidad de San Estanislao (San Pedro), donde 

quedarán a disposición del Ministerio Público. Los labriegos detenidos habían ocupado 

una parte de la estancia que pertenece al ingeniero Enrique Barrail. Las mujeres y los 

niños o hijos de los detenidos quedan en la zona de ocupación. 

 

El abogado Mario Centurión, apoderado de la estancia Toro Blanco, ubicada en Tava´i 

(Caazapá), mantiene una reunión con los ocupantes, con quienes se encuentra 

casualmente mientras hacía una recorrida por el establecimiento en compañía de un 

grupo de policías. Los ocupantes de la estancia Toro Blanco advierten a Centurión que 

no permitirán que se realicen labores agrícolas en las tierras ocupadas. Desde hace 7 

años, la estancia Toro Blanco, propiedad del argentino Claudio Zichy, actualmente 

radicado en EE.UU, está parcialmente ocupada por un grupo de 168 familias 

campesinas. El establecimiento abarca una superficie de 10.300 has de las cuales 

alrededor de 1.000 están bajo control de los ocupantes. Los campesinos levantaron 

precarios ranchos en la zona ocupada, que anteriormente estaba destinada a la 

producción de soja y trigo.  “Apenas tenemos 3 semanas para resolver el problema. Si 

no cultivamos el trigo, tenemos que esperar hasta agosto para sembrar la soja”, indica 

Centurión.“Queremos que los compañeros se queden en este lugar. Nadie acepta la 

reubicación en otro sitio”, señala el líder campesino Enrique Gómez. El dirigente acusa 

a los inversionistas de la estancia de no trabajar la tierra, ya que, según él, sólo se 

limitan a arrendar el inmueble a los sojeros brasileños. Además, niega que los 

campesinos hayan atacado a balazos a los agentes policiales durante una reciente 

intervención en el lugar. 

 

Estudiantes universitarios de Ingeniería, Veterinaria, Derecho y Medicina realizan una 

movilización por el Campus Universitario de San Lorenzo, reclamando transparencia y 

claridad en varias cuestiones relacionadas a la administración de la UNA, como 

nombramientos de profesores que no asisten a clases, alumnos con becas millonarias, 

gastos excesivos en el rubro de construcción, numerosas cátedras en manos de pocos 

profesores, altos salarios de catedráticos y suba de aranceles en un 130%. Sebastián 

Coronel, de Filosofía, explica que en muchos de los casos, hace tiempo que se vienen 

planteando algunos de estos puntos, sin que las autoridades respondan como es debido. 

Recuerda que los estudiantes que denunciaron las irregularidades, en los casos de 

Veterinaria y Derecho, hoy enfrentan sumarios. 

 

Una comitiva fiscal y policial encabezada por la fiscala Lilian Ruiz, de la ciudad de San 

Estanislao, departamento de San Pedro, detiene a 106 campesinos que se encuentran 

frente a la propiedad de Orlando Remphel en la compañía Cocuerâ, del distrito de Choré 
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(San Pedro). Según la representante del Ministerio Público, los labriegos supuestamente 

cometieron varios hechos punibles, como hurto agravado, invasión de inmueble ajeno y 

asociación criminal, además impedían la entrada al establecimiento tanto del propietario 

como de sus empleados, hecho que motivó la detención. Ruiz indica que el propietario 

presentó varias denuncias ante la fiscalía y que últimamente ya no podía siquiera 

ingresar a su establecimiento. La fiscala asegura que los va a imputar por los delitos y 

pedirá la imputación de todos. Por su parte, los campesinos señalan que la actuación de 

la fiscal fue muy prepotente. "Nosotros estamos haciendo las gestiones ante el INDERT  

para la compra de la propiedad. Ahora nos acusan de robar maíz, y eso es mentira. Este 

propietario quiere desviar la atención, nosotros desde hace tiempo que le venimos 

denunciando porque es un prepotente y nunca respetó ninguna ley ambiental, fumiga a 

cualquier hora afectando hasta a los alumnos de la escuela que se encuentra enfrente de 

su propiedad", expresa Justo Denis, uno de los líderes del grupo. Estos labriegos son de 

la Coordinadora de Productores de Sésamo (COPROSE) y se encuentran detenidos en la 

Comisaría 8º de Santaní. 

 

Unos 2 mil campesinos vuelven a ingresar en el establecimiento Carla María, propiedad 

de José Bogarín, en el distrito de Capiibary (San Pedro). Manifiestan que no saldrán del 

lugar mientras no haya una solución definitiva de la situación de esta propiedad. En la 

semana pasada ya habían ingresado, pero después, ante el inminente desalojo, salieron y 

ahora con la llegada de un grupo importante de campesinos sin tierra de la zona de 

Caaguazú, vuelven a entrar, se instalan nuevamente en la propiedad y anuncian que 

resistirán a cualquier intento de desalojo. Asimismo, otro grupo importante de sin tierra 

se unen a los 200 que se encuentran acampados en la propiedad de Enrique Barrail, 

también en el distrito de Capiibary (San Pedro), donde ya están construyendo sus 

precarios ranchos. 

 

 

Viernes 22 

 

Unos 82 campesinos de la OLT son detenidos por una comitiva fiscal policial por 

invasión de un inmueble productivo perteneciente a Luis Enrique Barrail, que cuenta 

con cerca de 5.300 has. La propiedad ocupada constantemente está ubicada en la 

colonia 2 de Mayo del departamento de San Pedro. Los sin tierra justifican sus 

continuas incursiones en la finca porque dentro del mencionado establecimiento existen 

una importante cantidad de excedentes fiscales, por lo que su propietario insta al 

INDERT a expedirse al respecto. 

 

Indígenas de varias zonas del departamento de Caaguazú realizan una manifestación 

para exigir la compra de tierras para 5 grupos. Los indígenas protestan frente al edificio 

donde funciona actualmente la administración del INDI en Asunción. La comunidad 

San Carlos pide 50 has, Monday Molina 22 has, 8 de Diciembre 200 has, Arpa pu Porá 

1.000 has y Primero de Marzo 100 has. Diosnel Mendoza, uno de los dirigentes, indica 

que hace tiempo iniciaron los trámites para acceder a la tierra propia, pero las 

autoridades no responden a sus inquietudes. Estos nativos llegaron hace una semana y 

se instalaron frente al antiguo local de INDI, donde están acampados. Dicen que 

necesitan de esas tierras para poder cultivar y producir sus alimentos. Las autoridades 

del ente prometen a los manifestantes acelerar las gestiones, aunque la adquisición de 

los inmuebles dependerá de la disponibilidad del presupuesto. 
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Un grupo de funcionarios públicos se manifiesta frente al Palacio de Gobierno para 

reclamar contra la extensión laboral de 6 a 8 hs y por el reconocimiento de los contratos 

colectivos en varias reparticiones públicas. Los funcionarios indican su desacuerdo y 

rechazo a lo que consideran una violación del derecho adquirido, en referencia a la 

decisión de la Secretaría de la Función Pública de regirse por la Ley 1.626 en lo que se 

refiere a las horas de trabajo. El asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, se 

reúne con los representantes de los funcionarios. 

 

Unos 150 campesinos de la Mesa Coordinadora Departamental de Organizaciones de 

Misiones (MCDOM) ocupan la propiedad de Francisco Ortiz Téllez, ex hombre fuerte 

de la dictadura estronista, detenido recientemente en San Ignacio. Se trata del 

establecimiento ganadero donde hasta su detención, el pasado 16 de mayo, Ortiz Téllez 

vivía tranquilamente, pese a estar condenado a 10 años de cárcel por la desaparición de 

personas durante el régimen de Stroessner. Los ocupantes señalan que se trata de una 

propiedad de 1.500 has, obtenida en forma irregular durante el gobierno de Stroessner. 

La propiedad es utilizada para la explotación ganadera y agrícola, rubro del que en los 

últimos años –tras la caída de la dictadura en el año 1989– mantenía al ex informante 

del régimen. Vicenta Rolón, dirigente de la MCDOM, asegura que los campesinos 

ingresan al lugar, no para exigir al Estado que se adquiera la propiedad y se habilite un 

asentamiento, sino para recuperar una tierra malhabida. 

 

 

Sábado 23 

 

Unos 1.500 campesinos, miembros de la organización OLT, se retiran de la estancia 

Carla María del Ing. José Bogarín, luego de hablar con el gobernador, José Ledesma. En 

el encuentro, los sin tierra son alertados por los visitantes del inminente desalojo 

mediante una resolución judicial firmada por un juez de Curuguaty (Canindeyú). El jefe 

departamental solicita a los ocupantes que se retiren voluntariamente sin necesidad de 

que actúe la fuerza del orden. Posteriormente los ocupantes comienzan a desmantelar 

sus precarios ranchos para luego retirarse. El procedimiento es desarrollado en la zona 

denominada 20 de Julio, distrito de Capiibary (San Pedro), donde desde hace alrededor 

de 22 días acamparon los campesinos reclamando que el referido inmueble sea 

expropiado y entregado a los sin tierra. Por otro lado, los 109 labriegos detenidos y 

traídos de la zona de Choré (San Pedro) ya recuperan su libertad, no así los que fueron 

llevados del establecimiento de Enrique Barrail, que totalizan 82 personas de la 

jurisdicción de Yrybucuá (San Pedro), quienes continúan recluidos en San Estanislao 

(San Pedro).  

 

Choferes de la empresa San Agustín se encuentran acampados desde hace 10 días frente 

a la Gobernación del departamento Central, actual sede de la SETAMA. Esperan una 

resolución que supuestamente prometieron el interventor del ente y el gobernador de 

Central, Carlos Amarilla, para tratar de zanjar las disputas que existen desde noviembre 

del año pasado entre la referida línea de transporte y la empresa Cerro Koi. Según el 

dirigente sindical de la empresa San Agustín, Juan Bautista Martínez, el gobernador 

Amarilla (PLRA) dio un plazo de 5 días hábiles a los empresarios de Cerro Koi para 

regularizar su parque automotor antes de realizar cualquier medida o suspensión del 

permiso para usufructuar el itinerario. Los trabajadores del volante anuncian que si no 

se soluciona el inconveniente comenzarán con medidas más drásticas atendiendo que 

unos 50 compañeros corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo. Por su parte, el 
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director ejecutivo de la SETAMA, David Núñez, es categórico en afirmar que no 

cederán ante las presiones de los transportistas, teniendo en cuenta que no está en manos 

del ente solucionar el problema, sino en la CSJ.  

 

Unos 150 campesinos de la MCDOM abandonan la propiedad de Francisco Ortiz 

Téllez, tras conocerse una orden de captura de 7 dirigentes, librada por el fiscal Alder 

Ferreira, del Ministerio Público de San Ignacio, tras la denuncia efectuada por Gladis 

Nora Aquino, esposa de Ortiz Téllez, quien figura como propietaria del terreno. El 

abogado Arnaldo Gaona, contratado por la familia, señala que los campesinos son 

utilizados por políticos, como el senador Luis Alberto Wagner, del PLRA, a quien acusa 

de instigar a la gente para que invada el lugar. Expresa que el inmueble es una tierra 

productiva, de 70 has y que le pertenece a su cliente desde hace 30 años. 

 

Unos 300 integrantes del MCP se movilizan en la ciudad de Yguazú (Alto Paraná), en 

reclamo de los excedentes de tierras ocupadas por los descendientes de japoneses y por 

la mala utilización de agrotóxicos. Los campesinos, además, exigen la agilización de la 

reforma agraria prevista por el Gobierno. José Bobadilla, coordinador del movimiento 

en el lugar, manifiesta que están cansados de que los japoneses les quiten lo que les 

corresponde. "Desde que se instalaron en nuestro distrito, acaparan todo y existen 

excedentes de tierras ocupadas por ellos y no debería de ser así, esos terrenos son del 

Estado y deben ser usados para la reforma agraria", indica. El campesino explica que 

constantemente son amedrentados por civiles pagados por los japoneses. Bobadilla 

menciona que si no reciben respuestas sobre sus reivindicaciones, analizarán otras 

medidas más radicales para lograr un acuerdo más justo para ellos.  

 

 

Domingo 24 

 

Luis Núñez, funcionario en huelga de la ANNP, critica a parlamentarios y autoridades 

del Partido Colorado. “Nunca nos hicieron caso”, señala el sindicalista que realiza una 

medida de fuerza para exigir la destitución del presidente de la entidad, el liberal Albino 

González. Núñez recuerda que obreros de la ANNP esperan que el presidente Lugo 

cumpla su promesa de destituir a funcionarios que tengan deudas con la justicia. El 

trabajador señala que González fue imputado por supuestas irregularidades que cometió 

cuando se desempeñaba como intendente de Villa Elisa (Central). Los huelguistas 

pidieron en varias oportunidades la ayuda de parlamentarios, pero éstos casi no 

intervinieron en el caso. 

 

El Ing. Aldo Ríos denuncia que es el tercer despedido por la administración de 

Yacyretá, a cargo de Carlos Cardozo. Ríos investigó y denunció la vigencia irregular de 

un contrato de US$ 5 millones. “Me destituyeron porque hice pública esta denuncia, 

después de haber agotado toda las instancias institucionales. Una denuncia que tiene 

todas las evidencias que avalan mi investigación y las pruebas”, explica el ingeniero. La 

investigación trata de un contrato con un consorcio para el monitoreo de Yacyretá, para 

implementar unas herramientas informáticas, equipos y profesionales con el fin de 

evaluar y seguir todo el plan de terminación de obras. Dicho contrato fue firmado por 

Oscar Thomas y Ángel Recalde en 2005 y al año siguiente comenzó su implementación. 

Lo más llamativo es que, a pesar de haberse pagado ya 36 de 43 certificados, G. 11 

millones por día, la herramienta hasta hoy no se implementa. 
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Lunes 25 

 

Alrededor de 100 nativos marchan por el microcentro de Asunción, intentando llegar a 

la zona del Palacio de López y la SAS. Los indígenas rechazan a Hugo Medina al frente 

del INDI y piden una audiencia con el presidente Lugo. Los nativos marchan con 

carteles como: “Lugo Ijapu (Lugo miente)”, “Fuera Medina del INDI”, entre otros. Los 

líderes de la movilización aseguran que están presentes unas 38 comunidades y de las 

parcialidades Mby´a, Tobacom, Avá Guaraní y Chamacoco. El líder indígena Panta 

Piris asegura que el presidente nombró hasta ahora a encargados de despacho y que 

rechazan el nombramiento de Medina por haber participado de hechos cuestionables. 

 

Miembros de la FNC de la Colonia San Juan (Canindeyú) se movilizan para forzar el 

desalojo de ocupantes de los lotes readjudicados por el INDI. Los líderes campesinos 

advierten con más insistencia desde el pasado 20 de febrero que los ocupantes de origen 

brasileño deben desalojar sí o sí sus lotes que a inicio del año fueron readjudicados por 

resolución del INDERT a los sin tierra propuestos por la FNC. Entretanto, los actuales 

ocupantes advierten que harán uso del derecho legal de resistir ante la posible invasión 

de los sin tierra. 

 

Indígenas de la parcialidad Tobaqom causan complicaciones en el tránsito del 

microcentro de Asunción, al cerrar las calles Ayolas y Palma por segundo día 

consecutivo. Los nativos, que están ubicados en las plazas Uruguaya e Italia, y frente a 

la sede del INDI, se movilizan con dirección al Palacio de López, para solicitar 

entrevistarse con el presidente Lugo para exigirle que nombre a un titular para el INDI, 

según María Domínguez, vocera del grupo. 

 

 

Martes 26 

 

Un total de 16 campesinos y varios policías heridos es el saldo de un altercado entre 

usuarios del campo comunal de la compañía Costa Irala, jurisdicción de Quiindy en el 

departamento de Paraguarí, y efectivos antimotines. El hecho ocurre cuando los 

lugareños intentan obstaculizar el cumplimiento de una orden judicial de alambrar 50 

has que reclama Gustavo dos Santos. El campo, que sirve para pastaje de unas 2 mil 

cabezas de ganado, tiene una dimensión de 920 has y está inscripto en el registro de la 

propiedad desde 1995 como campo comunal. Los campesinos, quienes llegan hasta el 

lugar para defender que sean despojados de una parte de la finca, son heridos en la  

cabeza, brazos, orejas y espalda con balines de goma y cachiporras. Luego de ser 

reprimidos llegan al lugar varios medios de comunicación, lo que fue aprovechado por 

los lugareños para enfrentarse nuevamente con los efectivos policiales y los obreros que 

se encontraban colocando los postes y alambrando el predio. Los vecinos logran que los 

efectivos policiales y antimotines se retiren del lugar, al igual que el supuesto 

propietario de una parte del inmueble, ambiente que se convierte en júbilo para los 

campesinos. Los lugareños aseguran que Dos Santos se habría beneficiado con una 

adjudicación irregular en aquel entonces otorgada por el entonces Instituto de Bienestar 

Rural (IBR). 

 

 

Miércoles 27 
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Unos 50 indígenas de Tacuatí, San Pedro, salen de la Plaza Italia y se manifiestan sobre 

la calle Ayolas entre Palma y Pdte. Franco. Exigen que la dirigente colorada Eudocia 

Lugo sea titular del INDI. La mencionada, quien está presente en el lugar, exige al 

presidente Lugo el puesto por “su labor durante la campaña presidencial y por que es su 

derecho, por los votos que consiguió”. Amenaza con utilizar a los niños nativos para 

cerrar las calles céntricas y llamar la atención del mandatario. 

 

 

 

Glosario de Siglas 
 

 

ACUR  Articulación Campesina Urbana y Rural 

ANDE  Administración Nacional de Electricidad 

AMIPS Asociación Médica del Instituto de Previsión Social 

ANNP  Administración Nacional de Navegación y Puertos 

APPN  Asociación de Pequeños Productores de Natalio 

ANR  Asociación Nacional Republicana 

CAH  Crédito Agrícola de Habilitación 

CNT  Central Nacional de Trabajadores 

CONOP Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares 

COPROSE Coordinadora de Productores de Sésamo 

CPT  Central Paraguaya de Trabajadores 

CSC  Corriente Sindical Clasista 

CSJ  Corte Suprema de Justicia 

CUT  Central Unitaria de Trabajadores 

CUT-A Central Unitaria de Trabajadores-Auténtica 

EBY  Entidad Binacional Yacyretá 

FEP  Federación de Educadores del Paraguay 

FNC  Federación Nacional Campesina 

GEO  Grupo Especial de Operaciones 

IBR  Instituto de Bienestar Rural 

INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 

INDI  Instituto Nacional del Indígena 

INPRO Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales 

MCDOM Mesa Coordinadora Departamental de Organizaciones de Misiones 

MCNOC  Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 

MCP  Movimiento Campesino Paraguayo 

MCS  Mesa Coordinadora Sindical 

MEC  Ministerio de Educación y Cultura 

MJT  Ministerio de Justicia y Trabajo 

MOPC  Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

MSPyBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

OLT  Organización de Lucha por la Tierra 

OTEP  Organización de Trabajadores de la Educación 

PLASPASA Plásticos Paraguayos SA 

PLRA  Partido Liberal Radical Auténtico 

P-MAS  Partido del Movimiento Al Socialismo 

SAS  Secretaría de Acción Social 
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SEAM  Secretaría del Ambiente 

SEM  Secretaría de Emergencia Nacional 

SENAVITAT Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat 

SETAMA Secretaría del Transporte del Area Metropolitana 

SITRAHN Sindicato de Trabajadores Administrativos del Hospital Nacional 

SITRAP Sindicato de Trabajadores Portuarios 

UNA  Universidad Nacional de Asunción 

UNE  Unión Nacional de Educadores 

UNAPA Unión Nacional de Asentamientos del Paraguay 
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Cronología del conflicto social 

Junio de 2009 
 

 

Lunes 1 

 

La Policía destruye cientos de chozas y carpas precarias de sin tierras que ocupaban 

desde hace meses la franja de dominio del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC), de la Ruta VII José Gaspar Rodríguez de Francia, en la 

localidad de Minga Guazú (Alto Paraná). Los ocupantes abandonan sus precarias casas 

y retiran sus pertenencias antes de la presencia de la dotación de agentes del Grupo 

Especial de Operaciones (GEO) y uniformados de comisarías aledañas. El desalojo es 

ordenado por el juez Daniel Colmán. Ninguna persona es detenida. Los agentes 

policiales y empleados de los propietarios de fincas aledañas prenden fuego a las carpas 

y casas de techo de paja levantadas en el lugar.  

 

Víctimas de la tragedia del supermercado Ycuá Bolaños, a 4 años y 10 meses de la 

tragedia, siguen reclamando justicia, realizando una manifestación frente a tribunales. 

Lamentan que en los 3 procesos exista un solo acusado en prisión. Afirman que tienen 

la promesa del presidente de la Corte de que la causa no va a extinguirse. Afectados por 

la dictadura stronista y el “marzo paraguayo” llevan también su apoyo. Carmen 

Rivarola, vocera de la Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños reclama justicia en 

nombre de los casi 400 fallecidos en el incendio y recuerda la promesa del titular de la 

Corte, Antonio Fretes, quien les aseguró que no permitirá que la causa se extinga. Los 

integrantes de la Coordinadora una vez más afirman que los responsables de las muertes 

son Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Paiva, los accionistas que no fueron procesados; el 

guardia Daniel Areco y el arquitecto Bernardo Ismachowiez, quien construyó el 

supermercado. 

 

 

Martes 2 

 

Empleados cesados y sindicalizados de la empresa La Sanlorenzana SA, realizan una 

manifestación frente a la parada ubicada en Reducto, en la ciudad de San Lorenzo 

(Central). Reclaman la reincorporación, el pago de salarios caídos y el cumplimiento de 

las leyes laborales, como las 8 hs de trabajo. Los ómnibus de la firma ya no llegan hasta 

el lugar, supuestamente para evitar que sean atacados por los manifestantes. En tanto, la 

parada está siendo custodiada por guardias particulares y por agentes de la Policía 

Nacional del escuadrón antimotines. Jorge Luis Aranda Zorrilla, secretario general del 

sindicato, señala que tienen el apoyo de varias organizaciones, como la Federación de 

Trabajadores de Transporte del Paraguay, que nuclea a unos 16 sindicatos. Afirman que 

los choferes están adiestrados para responder en forma favorable a la firma, ante las 

autoridades del trabajo, para evitar perder sus puestos de trabajo. Rosana Peña, una de 

las propietarias, asegura que los choferes fueron cesados de sus puestos antes de haber 

formado el sindicato y por ende no fueron despedidos por ello. Niega las acusaciones de 

los sindicalistas y denuncia la rotura de 20 parabrisas, que los manifestantes niegan 

rotundamente haber cometido. 
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Unas 5 mil personas se manifiestan en Salto del Guairá (Canindeyú) para pedir un justo 

resarcimiento por la pérdida de las Siete Caídas, conglomerados de saltos y cañones de 

agua que sucumbieron en la  represa de Itaipú Binacional. La marcha, organizada por 

una multisectorial y compuesta por todos los representantes de las fuerzas vivas de la 

comunidad, cuenta con el apoyo de los 11 intendentes municipales de todo el 

departamento de Canindeyú y la gobernadora Cristina Villalba. La solicitud de la 

multisectorial especifica la implementación de una política de resarcimiento 

institucional a Salto del Guairá, por la desaparición de las Siete Caídas o Salto del 

Guairá, con la creación de una fuente de financiamiento para proyectos de desarrollo 

que serán elaborados por la organización en convenio con el gobierno municipal y 

departamental para no superponer las inversiones. Los oradores destacan que el pedido 

se basa en la pérdida que sufrió la ciudad con la desaparición de las maravillas 

naturales, postales que a 30 años ya atraían a miles de turistas. Además, citan el ejemplo 

de las ciudades brasileñas que fueron afectadas y que reciben el 45% de los royalties. El 

ejemplo más claro corresponde a la ciudad de Guaira, vecina de Salto del Guairá, que ya 

recibió 51,8 millones de dólares. 

 

Un grupo de sin tierras abandona un inmueble ubicado en la colonia San Lorenzo (ex 

troncal 3) de Minga Porã (Alto Paraná), ante la llegada de una comitiva  policial fiscal 

que debía desalojarlos. Según informes de la Policía, en el lugar estaban asentadas unas 

60 familias, pero la comitiva sólo encuentra un campamento abandonado, que es 

destruido por orden de la fiscala Raquel Fernández. El predio corresponde a la finca 

23.620, de una superficie de 200 has perteneciente a Luis Eduardo Da Silva, productor 

sojero. Esta es la segunda vez que la Fiscalía realiza un operativo en el lugar. En la 

primera ocasión, los ocupantes abandonaron voluntariamente la propiedad, cuando la 

fiscala se constituyó en el lugar para constatar la denuncia de ocupación. Luego, 

volvieron a ingresar al inmueble, donde instalaron un campamento. 

 

 

Miércoles 3 

 

Unos 200 campesinos, entre adultos y niños, todos del asentamiento Santiago Martínez, 

en Alto Paraná, bloquean el paso de vehículos y personas a la altura del cruce 

Maracamua, distrito de Santa Fe del Paraná, exigiendo atención del Gobierno y el inicio 

del proceso de recuperación de tierras malhabidas. Durante toda la jornada, el grupo, 

que responde al Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), cierra en forma intermitente 

la supercarretera Mariscal Francisco Solano López, vía que conduce a la localidad de 

Salto del Guairá, Canindeyu, al norte del departamento. Fermín Bobadilla, del MCP, 

explica que la comunidad Santiago Martínez está abandonada por el Gobierno. 

Necesitan de rubros para docentes, asistencia médica y crediticia para desarrollar una 

agricultura sustentable. Denuncia que solamente en la comunidad de Santa Fe del 

Paraná existen más de 10 mil has de tierra en poder de ex jerarcas del gobierno de 

Alfredo Stroessner. "La comisión Verdad y Justicia está enterada de esta situación y ya 

había dictaminado que estas tierras deben ser recuperadas a favor de los compatriotas 

que no tiene un pedazo de tierra", expresa el dirigente. 

 

 

Jueves 4 
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Unos 50 campesinos de la comisión de sin tierras “Sebastián Larrosa”, integrantes de la 

Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC), son detenidos tras ser 

desalojados del establecimiento “Lucero SA”. El inmueble de 3 mil has, de Alfonsino 

Peralta y otros, está en el distrito de Unión (San Pedro). El procedimiento es 

encabezado por la fiscala Lilian Ruiz. Los detenidos son trasladados hasta la comisaría 

8ª de San Estanislao, donde se procederá a la identificación de los mismos. El inmueble 

pertenecería a la familia Vallejos. Según los dirigentes, la ocupación se produjo hace 

unos 2 meses. Alegan que ingresaron al terreno para presionar a las autoridades del 

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y a los propietarios para 

presentar los documentos del inmueble. Adolfo Villagra Velázquez, uno de los 

principales dirigentes, señala que cuentan con documentos donde se constata que hay un 

excedente en la finca. Añade que se está atrasando excesivamente la entrega del 

sobrante a las familias que piden un pedazo de tierra. Por su parte, la fiscala Ruiz 

expresa que los campesinos se apresuran al ingresar al sitio, atendiendo a que las 

autoridades pertinentes están buscando la forma de localizar el lugar exacto donde se 

encuentra el excedente. Agrega que nadie tiene derecho a ingresar a una propiedad antes 

de que las instituciones responsables se pronuncien a favor o en contra. 

 

Unas 37 familias abandonan pacíficamente una propiedad que ocupaban desde enero 

último en el barrio San Jorge de la ciudad de Hernandarias (Alto Paraná). El hecho se 

produce durante un procedimiento realizado por el fiscal de Ciudad del Este Edgar 

Torales y agentes del GEO. La finca de una hectárea pertenece al ciudadano alemán 

Anton Lambert, quien presenta la denuncia ante el Ministerio Público. El dirigente de 

los sin techos, Oscar Giménez, asegura a la prensa que permanecerán a un costado de la 

calle que divide a la propiedad, porque no tienen adónde ir. En la causa penal no existen 

personas imputadas. 

 

 

Viernes 5 

 

Unos 60 usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), de la ciudad 

de Curuguaty (Canindeyu), quienes se sienten estafados por el alto costo del servicio 

que presta la entidad a los usuarios, realizan sus reclamos en la plaza 34 Curuguateños. 

En el lugar, además de protestar, deciden manifestarse desde el próximo 9 de junio por 

tiempo indefinido, hasta lograr la destitución del actual jefe de la ANDE, Carlos 

Román, quien está como titular de dicha zona, desde hace pocos meses. 

 

Un grupo de padres de alumnos de la Escuela Básica 702 San Ignacio de Loyola 

(Misiones) rechaza la reposición de la directora Zeneida Guirland de Obregón. Esta se 

presenta con una resolución ministerial para retomar su cargo, del que fue separada en 

2007 tras iniciarse una intervención del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), por 

supuestas denuncias de irregularidades realizadas por docentes y padres de familias de 

la institución. Los padres bloquean el acceso a la dirección del local, evitando que 

Guirland de Obregón ingrese al lugar. Repudian su regreso y advierten que si Guirland 

asume nuevamente el cargo trasladarán a sus hijos a otras instituciones. Solicitan al 

MEC que convoque a un concurso de méritos y aptitudes para la toma posesión del 

cargo. 
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Sábado 6 

 

La jueza de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Paraguarí (Paraguarí), Victoria 

Ortiz Riveros, prohíbe el ingreso de personal contratado a la Empresa Plásticos 

Paraguayos SA (PLASPASA). El amparo constitucional es solicitado por 26 de los 38 

trabajadores huelguistas agremiados al Sindicato de Trabajadores de Plaspasa 

(SITRAPLAS). Los obreros están acampados cerca del portón de acceso a la empresa, 

desde el 18 de mayo. La medida de fuerza se inició ante la falta de respuesta de la 

patronal al pedido de reivindicaciones laborales de los empleados, entre ellos, la falta de 

seguro social del Instituto de Previsión Social (IPS), pago de bonificación familiar, el 

respeto a las 8 hs laborales, vacaciones pagadas y pago de horas extras diurnas y 

nocturnas. Los reclamos incluyen también la falta de cumplimiento de la ley laboral 

referente al pago del salario mínimo vigente, reposición de obreros despedidos y el 

ambiente insalubre donde los empleados desarrollan sus tareas. 

 

Cerca de 100 manifestantes sin techo salen de Ciudad del Este (Alto Paraná), 

caminando rumbo a Asunción. Pretenden llegar hasta el Congreso Nacional para 

reclamar al presidente Fernando Lugo la justa repartición de tierras y la construcción de 

viviendas. Los manifestantes no quieren que se implemente el programa “Tekoha”, por 

el que se declaran territorios sociales a los asentamientos o núcleos poblacionales 

urbanos o suburbanos afectados a los programas de la Secretaría de Acción Social 

(SAS), y se aparta a las organizaciones populares. El dirigente de la Coordinadora 

Intergremial de Organizaciones Populares del Alto Paraná (CIOPAP), Jhon Torales, 

señala: “A nuestra familia la tildan de ladrones, en realidad somos como el pueblo de 

Egipto que fue liberado por el profeta Moisés que lo condujo a la tierra prometida”. 

Critica al presidente Lugo, porque no hizo caso a los demás manifestantes sin techo que 

se crucificaron en la capital del país y ahora están internados.  

 

 

Lunes 8 

 

Funcionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones 

(SINATTEL), en su mayoría empleados de la estatal Compañía Paraguaya de 

Comunicaciones (COPACO), se movilizan por las calles de Asunción para exigir la 

destitución de Jorge Seall, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL). Los trabajadores cuestionan que se siga insistiendo en la reglamentación 

del sistema de Transmisión de Datos y Voz sobre IP (Protocolo de Internet). Indican 

además que Seall fue asesor de muchas empresas que están interesadas en prestar el 

servicio. 

 

Indígenas que acampan en la plaza Uruguaya y frente al Instituto Paraguayo del 

Indígena (INDI) reclaman en manifestaciones diferentes la designación de un presidente 

permanente. Creen que el nombramiento de un encargado de despacho es interino; 

además dicen que Hugo Medina Huerta es una persona identificada con las ONG, de las 

cuales están cansados porque siempre los explotan. Un grupo realiza una ruidosa 

manifestación sobre la calle Presidente Franco a la altura de Ayolas, mientras otro 

recorre el centro pidiendo la designación de José Gerardo Cardozo. Panta Piris, 

dirigente de los nativos, manifiesta que Lugo ya tiene los nombres de los candidatos. 

Por su parte, Eduardo Domínguez apunta que el INDI no puede manejarse con un 
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encargado de despacho, porque necesitan a un presidente que pueda reestructurar el ente 

y trabajar por la dignificación de los nativos.  

 

 

Martes 9 

 

Un sector de los sin techos, que apoya el proceso político iniciado por Lugo en abril del 

2008, realiza una marcha en Asunción para reclamar al Gobierno por su inacción en el 

área social. Pero las críticas apuntan más al Poder Judicial y al Congreso, instituciones 

convertidas en “cuevas de bandidos”, según las expresiones del dirigente campesino 

Elvio Benítez. Este, al igual que otros referentes del Frente Social y Popular, como 

Hugo Richert, apoyan la movilización del Consejo Nacional de los Sintechos (CNS), 

organización liderada por Gilberto Cáceres, uno de los cuestionados dirigentes que 

también tuvo participación en presuntos hechos de corrupción en compras de tierra 

realizadas por la SAS en época de los colorados. Benítez inclusive anuncia que muy 

pronto se va a barrer con el poder Judicial y el Parlamento, ya que son los que impiden 

el cambio iniciado en el país, según argumenta. La marcha, de unas 1.000 personas, se 

realiza desde la plaza frente al Poder Judicial hasta la del Congreso. Los dirigentes, 

Cáceres, Benítez, Richert y otros, van al Palacio de López, donde se reúnen con Lugo y 

el secretario general de la Presidencia, Miguel A. López Perito. Al término de la 

conversación regresan a la plaza para informar a la gente que el Gobierno tomaba al 

CNS como interlocutor válido para llevar adelante el programa de regularización de 

asentamientos y construcción de viviendas, según explica Cáceres. Asegura que Lugo se 

comprometió a hablar inmediatamente con Pablino Cáceres, titular de la SAS, para 

agilizar las compras de tierra y construcción de viviendas. Al igual que Benítez, anuncia 

que se reunirán de nuevo con López Perito, para ver en detalle los proyectos de 

compras, con lo que dan por terminada la marcha.  

 

 

Miércoles 10 

 

Funcionarios de todas las penitenciarías del país se manifiestan frente a la sede del 

Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) pidiendo que se respete el Contrato Colectivo, el 

cese de los despidos y la reposición de 23 funcionarios en sus puestos laborales. 

“Nosotros no pedimos nada más que simplemente el respeto al Contrato Colectivo 

firmado por anterioridad con las autoridades lo que significa 6 hs de trabajo”, señala 

uno de los sindicalistas. Los manifestantes afirman que 23 de sus compañeros fueron 

despedidos por la actual administración valiéndose de la Ley 1.626 del Funcionario 

Público que permite el despido de personas que no hayan cumplido 2 años en sus 

funciones. 

 

Tras 7 años de litigio, los propietarios de la estancia Toro Blanco de Tava’i (Caazapá) 

logran el desalojo de los ocupantes. Contratan los servicios de una empresa privada para 

resguardar el lugar, quienes destruyen unas 20 precarias casas de los sin tierra. El 

establecimiento está ubicado a unos 50 km de San Juan Nepomuceno (Caazapá) y 

cuenta con 10.300 has. Los ocupantes  acusan al dirigente Teodoro Benítez de 

engañarlos para ingresar en la propiedad, que se encuentra en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional San Rafael. Además, los empleados de la estancia 

Toro Blanco comienzan la instalación de 20 km de alambradas. El objetivo es evitar el 
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ingreso de los supuestos campesinos sin tierra en la parcela de unas 500 has que linda 

con el arroyo Karumbey, que sirve en parte como límite entre los departamentos de 

Caazapá e Itapúa. 

 

 

Jueves 11 

 

Personal de enfermería del Hospital de Clínicas se manifiesta en la explanada del 

nosocomio, en reclamo del cumplimiento de un acuerdo. El documento había sido 

firmado el 8 de mayo pasado con las autoridades de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Asunción (UNA) y representantes del Viceministerio del 

Trabajo. La movilización es organizada por el Sindicato de Enfermeras y Personal de 

Salud del Hospital (SIDEHC). Arminda Vera, presidenta de la organización gremial, 

indica que en el acuerdo están establecidos varios beneficios como el pago de 

bonificaciones a contratados, vacaciones, retiro voluntario, entre otros temas. La 

sindicalista señala que, igualmente, existen funcionarias contratadas que no están 

cobrando; mientras que otros que cumplen funciones en 2 instituciones no están 

percibiendo uno de sus salarios. La encargada de despacho del decanato de Medicina, 

Dra. Carmen Sckell, afirma que la institución no cuenta con el presupuesto necesario 

para cumplir con lo establecido en el acuerdo. Afirma, asimismo, que el personal de 

enfermería no va a ser descontratado, y que los problemas con el retiro voluntario están 

siendo solucionados. Finalmente, responsabiliza de la medida de fuerza al decano con 

permiso, Dr. Guillermo Agüero. 

 

Efectivos policiales del departamento de Caazapá y los guardias privados contratados 

por el establecimiento Toro Blanco se enfrentan a tiros con los campesinos sin tierra, 

quienes pretenden una mecanizada agrícola de 500 has de la mencionada firma 

agroganadera. El administrador Mario Centurión anuncia que dio la orden a tirar a 

matar. Los sin tierra son de un asentamiento que se encuentra en la misma propiedad de 

la Estancia Toro Blanco, hacía el departamento de Itapúa, pero dentro del área para 

Parque Nacional San Rafael y como la mencionada parcela no podría ser expropiada 

ingresan hasta la mecanizada de la firma hacia el departamento de Caazapá, en el 

distrito de Tava-í. Hasta el momento no se informa de heridos pero una dotación 

importante de efectivos policiales se dirige hacia el lugar. 

 

Empleados del Hospital Regional de Coronel Oviedo (Caaguazú) se manifiestan en 

contra del nombramiento de funcionarios con menos antigüedad. Según expresan, 

varios aparecen en una lista de 200 personas confirmadas en la V Región Sanitaria, que 

fue expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS). Las 

limpiadoras, con escoba en mano, exigen que el Ministerio de Salud les reconozca el 

tiempo de servicio a la institución. Los funcionarios, molestos por la postura ministerial, 

piden la renuncia o la destitución de la jefa de recursos humanos de la cartera estatal, 

Isabel Peralta. La Dra. Catalina Espínola, directora del nosocomio, resalta que los 

funcionarios de la institución sólo defienden sus derechos. Argumenta que en la lista de 

nombrados aparecen funcionarios con menos de un año de trabajo, mientras otros con 

antigüedad no fueron tenidos en cuenta como corresponde. Alegan que muchos de los 

nombrados fueron notificados por mal desempeño en sus funciones, al inicio del 

periodo de gobierno de Lugo. “Y ahora son premiados con el nombramiento”, critican. 
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Un grupo de 200 personas, entre adultos y niños, son desalojadas de una propiedad 

privada ubicada en el km 28 Monday, distrito de Minga Guazú (Alto Paraná). En 

principio los campesinos oponen resistencia; sin embargo, terminan abandonando el 

lugar. La orden de desalojo  es firmada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial del Segundo Turno, de Ciudad del Este (Alto Paraná), Mario Aguayo 

Rodríguez. La ocupación data de hace 3 años. Son 12 dueños con 5 has de tierra cada 

uno, totalizando 60 has. 

 

 

Domingo 14 

 

Funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) inician una huelga de 72 hs en 

reclamo de beneficios laborales. Los empleados de la EBY se manifiestan en Ayolas 

(Misiones), en uno de los puentes de acceso a la represa. Exigen el cumplimiento de 

beneficios laborales establecidos en los contratos de la hidroeléctrica. Los manifestantes 

se reúnen con Carlos Cardozo, director paraguayo de la usina, pero no llegan a un 

acuerdo. “Salimos con las manos vacías. Lo primero que puedo adelantar es que la 

huelga va a continuar y vamos a recrudecer las medidas”, señala Rolando Rolandi, 

representante sindical. Los manifestantes piden a la EBY la recategorización de técnicos 

que trabajan para la entidad. Los funcionarios paraguayos señalan que sus pares 

argentinos tienen mayores beneficios laborales. 

 

 

Lunes 15 

 

Unos 300 manifestantes sin techos bloquean la ruta “Mcal. Estigarribia” a la altura de 

San Lorenzo (Central), al dirigirse hacia Asunción. Allí intervienen los agentes 

antidisturbios de la Policía Nacional para el despeje, con disparos intimidatorios, 

empujones y cachiporrazos. La acción es respondida por los manifestantes con piedras y 

otros objetos, lo que deja un saldo de 6 civiles y 2 policías heridos. Posteriormente, los 

manifestantes marchan hasta la Av Defensores del Chaco, donde se topan con una 

“muralla humana” de antimotines que les impide avanzar hacia Asunción. 

 

Unas 80 familias nucleadas en la Organización Nacional Campesina (ONAC) ocupan 

una propiedad perteneciente al Dr Humberto Gorostiaga, de aproximadamente 1.600 

has, ubicada en la localidad de Primavera Real del distrito de Guayaibi (San Pedro). Los 

campesinos sin tierra solicitan la expropiación del referido inmueble, donde se 

encuentran acampados desde esta madrugada. La ocupación se realiza por parte de las 

familias que desde hace un buen tiempo reclaman la expropiación de la finca a las 

autoridades del INDERT para convertirlas en un asentamiento, según señalan. De 

acuerdo a datos proporcionados por los mismos ocupantes, el terreno no está siendo 

debidamente explotado por sus actuales dueños, por lo que exigen que el mismo sea 

expropiado a favor de las familias de sin tierras que en estos momentos están ocupando 

parte del inmueble. Los campesinos aseguran que no abandonarán el lugar fácilmente 

hasta que las autoridades del INDERT tomen cartas en el asunto con respecto al 

reclamo. 

 

Los indígenas que ocupan las plazas Uruguaya, Italia y la vereda del Instituto 

Paraguayo del Indígena siguen esperando que el presidente Lugo nombre al presidente 
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permanente del INDI, en reemplazo del encargado de despacho Hugo Medina. Los 

nativos consideran que el funcionario ocupa un cargo provisorio, con quien no se puede 

elaborar una política. El dirigente Panta Piris señala que la manifestación de los nativos 

puede levantarse en cualquier momento, pero lo condicionan a una entrevista con el 

presidente Lugo, que hasta ahora no les ha concedido. 

 

 

Martes 16 

 

Docentes asociados a la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay 

(OTEP) realizan un paro en 9 departamentos del país ante las “necesidades de útiles 

escolares, mobiliarios, infraestructura y capacitación”, según el sindicalista Gabriel 

Espínola. Los maestros aseguran que el gobierno no cumple con la Ley 1.725 que 

reglamenta el escalafón docente, “hay un déficit de casi 5 años en este rubro”, señala 

Espínola. El docente indica igualmente que se produce una “negligencia social” con 

respecto a la Ley 1.723 porque en la mayoría de las instituciones del Dpto. Central no se 

distribuye aún el complemento nutricional. 

 

El dirigente sin techo Felipe Cabrera manifiesta que cumple 37 días de huelga de 

hambre en protesta contra el gobierno del presidente Lugo. Asegura haber perdido 20 

kilos y que seguirá con la medida de fuerza hasta lograr su objetivo. Cabrera señala que 

se mantiene firme aunque con algunos dolores en el cuerpo después de más de un mes 

de huelga de hambre. Al afirmar que se mantiene en su postura de solicitar al gobierno 

ayuda y asistencia para numerosos asentamientos, el huelguista está cumpliendo su 

juramento de sacrificarse a favor de numerosos seguidores suyos. 

 

Se levanta el bloqueo de la Ruta V, protagonizado por mujeres de varias compañías de 

la ciudad de Horqueta (Concepción) que reclaman la entrega del subsidio prometido en 

el marco del proyecto Pro-País II. Las manifestantes firman un acuerdo con la enviada 

de la SAS, Nilda Cuevas, quien les informa que recibirán sus respectivos montos el 10 

de julio próximo. La funcionaria de la SAS aclara que de ahora en más la institución se 

ocupará de entregar el dinero a las familias beneficiarias dentro del programa “Teko 

Porã”, porque Pro-País II no pudo cumplir con algunos compromisos contraídos con 

dichas familias, ya que las transferencias dependen de la cooperación internacional. 

Explica que utilizarán fondos propios del Estado hasta fin de año e indica que 

controlarán si las familias que están cobrando realmente se encuentran en extrema 

pobreza. Sostiene que si se comprueba que tienen otros ingresos serán excluidos del 

programa. Las mujeres reclaman la suma que van de entre G. 90 mil y G. 180 mil, de 

acuerdo a la cantidad de hijos que tienen las familias, dinero que deberá ser destinado 

para la salud y educación de los niños.  

 

Un total de 52 campesinos sin tierras son desalojados  por una comitiva judicial policial, 

encabezada por el fiscal Sixto Marín. Los labriegos venían ocupando desde hacía un 

mes una finca en la colonia Potrero Sur, a 20 km de Pedro Juan Caballero (Amambay), 

cuyos títulos supuestamente están a nombre de un brasileño de nombre Alsindo 

Pasinato, que cuenta en el lugar con plantaciones de maíz y soja. Según el fiscal Sixto 

Marín, el propietario presentó los títulos al juzgado en lo Civil, que ordena el desalojo. 

Por su parte, Catalino Fischert, líder de los desalojados, manifiesta que el lugar donde 

ellos estaban ocupando es una propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería 



  Paraguay. Cronología Junio 2009. OSAL 

 

(MAG), y los títulos están a nombre de dicha institución, "por ese motivo nosotros 

ocupamos el lugar porque este brasileño estaba utilizando en forma ilegal con anuencia 

de políticos locales. No importa que nosotros estemos detenidos ahora, pero cuando 

recuperemos la libertad volveremos al lugar porque esa parte es del Estado y vamos a 

forzar para la reforma agraria", señala Fischert. Los desalojados se encuentran detenidos 

en la Comisaria Segunda.  

 

 

Miércoles 17 

 

Trabajadores de la ANDE se manifiestan frente a la sede central de la institución y 

reclaman a las autoridades policiales y del Ministerio Público el esclarecimiento del 

asesinato de un empleado de la institución, ocurrido el pasado 11 de junio. Los 

operarios y funcionarios de la ANDE no trabajarán hasta recibir una respuesta al 

reclamo de los huelguistas, según expresa el secretario general del sindicato del ente, 

José Pineda. Los trabajadores del ente distribuidor de energía eléctrica en el país 

deciden realizar un paro de protesta para exigir el esclarecimiento del asesinato de 

Julián Antonio Torres, funcionario de la institución que perdió la vida tras ser atacado 

cuando distribuía facturas en el barrio Ricardo Brugada (Chacarita). Además de solicitar 

la aclaración del crimen, los funcionarios y operarios en general reclaman justicia por 

ese hecho así como mayor seguridad, señala Pineda al explicar los motivos de la 

movilización.  

 

 

Jueves 18 

 

Choferes de 40 empresas de transporte público se movilizan por el microcentro de 

Asunción en reclamo del cese de la intervención de la Secretaría de Transporte del Área 

Metropolitana de Asunción (SETAMA). Los trabajadores aseguran que existen 

irregularidades en el procedimiento. En este sentido, los miembros del Centro de 

Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (CETRAPAM) 

presentan a Fernando Lugo una carpeta con supuestos hechos irregulares bajo la 

administración del gobernador de Central, como ejemplo, citan el otorgamiento de 

itinerarios a 4 empresas de transporte sin realizar un llamado a licitación, tal como lo 

dicta la ley. Ante esta serie de reclamos, el Parlamento Nacional solicita a Amarilla los 

informes con respecto a los itinerarios otorgados, y el interventor de SETAMA 

responde con una carpeta de más de 500 páginas que actualmente está siendo analizada 

por los parlamentarios. 

 

Alrededor de 100 enfermeras y funcionarios del Hospital de Clínicas llegan marchando 

hasta el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, en el campus universitario 

ubicado en la ciudad de San Lorenzo (Central).  Acuden al rector, Ing. Pedro González, 

debido a la falta de respuestas de las autoridades de la Facultad de Medicina sobre la 

restitución de beneficios adquiridos y presupuestados. Los trabajadores inician la 

marcha desde el Centro Materno Infantil hasta el Rectorado. El Ing. González,  

manifiesta a los representantes sindicales que la encargada de despacho, Dra. Carmen 

Sckell de Duarte, tiene las mismas atribuciones que un decano y puede resolver el 

problema. Por su parte, la Dra. Sckell, informa que solicitaron una ampliación 

presupuestaria para cubrir el mes de diciembre y el aguinaldo correspondiente al rubro 
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de insalubridad para el personal permanente de la institución. Añade que la misma debe 

ser aprobada por el parlamento. De igual manera, sostiene que esos beneficios fueron 

incluidos en el anteproyecto de presupuesto del año 2010, en sacrificio del rubro de 

maquinarias. También justifica la contratación de personal administrativo, señalando 

que era para la contingencia de afecciones respiratorias y para contar con asesoramiento 

administrativo.  

 

 

Viernes 19  

 

Un total de 43 personas son demoradas por agentes de la Policía que investigan el 

crimen de un uniformado, ocurrido en el interior de la estancia de Agropecuaria Jejuí, 

en la zona de Choré, San Pedro. Investigadores intentan identificar y detener a los 

responsables de los disparos que acabaron con la vida del suboficial Hernán Fleitas. En 

el episodio también fue herido el policía Ciriaco Barrios. Uno de los labriegos, 

identificado como Aparicio Miranda, queda arrestado. El sujeto tenía orden de captura 

por ocupación de inmueble. Miranda es derivado a la Comisaría de San Estanislao. El 

policía que murió custodiaba esta propiedad, por orden de la fiscala Lilian Ruiz. Las 

tierras pertenecen a Luis Ramírez Russo y son constantemente ocupadas por labriegos 

sin tierra. Los campesinos demorados residen en la colonia Curupayty de Choré y otra 

localidad ubicada cerca de la estancia de Agroganadera Jejuí. 

 

Los ocupantes de la estancia Toro Blanco, ubicada en la zona del área para Reserva San 

Rafael, en Itapúa, huyen para evitar un desalojo. Sólo queda un grupo de mujeres y 

niños que sale pacíficamente. En el asentamiento denominado 3 de Junio, se 

encontraban 50 familias en una propiedad de 500 has, propiedad de la estancia Toro 

Blanco, de Mario Centurión y otros inversionistas. El procedimiento se retrasa varias 

horas, a raíz de que la fiscala interviniente, Blanca Saucedo, de Colonias Unidas 

(Itapúa), abandona el lugar alegando que no es su jurisdicción. Posteriormente  la fiscala 

Saucedo regresa y explica que pidió instrucciones a sus jefes porque no sabía si era su 

jurisdicción o no y que quería buscar un GPS para ubicar el lugar de la ocupación. Los 

hombres del asentamiento aprovechan el retraso para abandonar casi totalmente el 

lugar. Sólo se quedan 3 hombres, varias mujeres y niños, quienes aceptan salir 

voluntariamente del área protegida que forma parte de la estancia Toro Blanco, de 

10.300 has en total. En el lugar son destruidas 15 viviendas precarias; previamente las 

mujeres y los hombres recogen sus pertenencias en un camión de la estancia en el que 

son trasladados a la localidad de Edelira. 

 

Indígenas apostados en la Plaza Uruguaya y provenientes de la comunidad Paraje Puku 

del distrito de San Joaquín (Caaguazú) solicitan al INDERT desalojar a un grupo de 

campesinos que ocupan parte de sus tierras en el lugar. Un grupo de campesinos 

pertenecientes a la comisión vecinal Virgen del Carmen ocupan desde 2004 unas 600 

has, parte de las 1.065 has que poseen los nativos en el lugar. El ingeniero Blas Recalde, 

gerente general del INDERT, explica que como institución ellos habían negado a los 

campesinos el pedido sobre esas tierras que pertenecen a los indígenas que tienen 

prioridad en la entrega y tenencia de cualquier tierra ancestral reclamada. El INDERT 

también sostiene que el desalojo de los campesinos debe ser solicitado por el INDI, que 

es la propietaria de las tierras. Víctor Rojas, dirigente de la Coordinadora Interregional 

de los Pueblos Originarios, explica que son 640 indígenas de varios departamentos del 
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país los que ocupan la Plaza Uruguaya desde hace 8 días y que llegaron hasta allí para 

denunciar a las autoridades la falta de justicia en la comunidad indígena, donde piden 

que se recuperen sus tierras ancestrales. Otro grupo de nativos pide al INDERT la 

delimitación de 4.700 has en Tres Yberá, distrito de Ygatimí (Canindeyú), donde hay 

problemas entre las etnias Aché y Ava Guaraní ubicadas en el lugar. Los nativos 

también solicitan la provisión de víveres para las 640 personas ubicadas en la Plaza 

Uruguaya, pedido que el INDERT canalizará a través de las secretarías de Acción 

Social y de Emergencia Nacional para la asistencia correspondiente a estas familias.  

 

 

Domingo 21 

 

Los 42 campesinos pobladores de los asentamientos Curupayty de 1º de Mayo, en la 

colonia Jejuí (San Pedro) son liberados tras una minuciosa verificación de documentos 

y esclarecimiento de la identidad de cada uno de ellos. Una fuerte brigada permanece en 

la zona bajo la dirección del Crio. Gral. Gazpar Luciano Ayala. Los uniformados 

realizan estrictos controles de personas en la Ruta III Gral. Aquino, pero no tienen 

rastros de los asesinos de su camarada.  

 

Unos 200 indígenas inician una medida de fuerza en el microcentro de Asunción. Los 

nativos bloquean el tránsito vehicular en Antequera y Eligio Ayala para pedir la 

destitución del encargado de despacho del INDI, Hugo Medina. El funcionario fue 

nombrado en el cargo tras la salida del ministro de Educación, Horacio Galeano 

Perrone, quien se encargaba de presidir la institución. Un grupo de efectivos 

antimotines de la Policía llega al sitio. Fuentes oficiales confirman que el jefe del 

Gabinete Civil de la Presidencia, Miguel López Perito, recibirá a los líderes de este 

grupo en la sede gubernativa. 

 

Unas 55 familias de la comunidad indígena Kelyemagategma, de la parcialidad Enxet, 

de Puerto Colón, distrito de Puerto Pinasco (Presidente Hayes), siguen luchando por el 

pedazo de tierra que están ocupando. Los nativos que viven en precarias viviendas 

reclaman 15 mil has de tierra. La empresa El Algarrobal SA, cuyo presidente es el 

senador oviedista Jorge Oviedo Matto, en 2002 compró 31 mil has con toda la 

comunidad indígena asentada en ella. Los nativos son atormentados por la firma para 

que dejen el lugar. Celso Zavala Benítez, cacique de la comunidad, señala que en 2 

oportunidades fueron desalojados violentamente; la primera se realizó en 2003, cuando 

gente del establecimiento utilizó armas de fuego, oportunidad en la que falleció Teresa 

Calonga (80 años). En 2004 derrumbaron las precarias casas con tractores, para luego 

prenderles fuego. “Nosotros no vamos a abandonar estas tierras que son nuestras”, 

asegura Benítez. El abogado Oscar Ayala Amarilla, de la ONG Tierra Viva, afirma que 

existe mala fe de la empresa debido a que, según tienen informaciones, han presentado 

una demanda para desalojar a los indígenas. Asimismo Ayala Amarilla indica que 2 

años antes de que la empresa El Algarrobal SA adquiriera el sitio ya habían iniciado los 

trámites de legalización de su territorio ante el INDERT, y denunciaron ante el INDI 

que han sufrido hechos de violencia. El 30 de setiembre de 2004, los nativos 

denunciaron al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) por violación de los derechos a la propiedad, a la vida, a la integridad 

personal, a las garantías y protección judicial, a la intimidad e inviolabilidad del hogar. 
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Además, solicitaron la aplicación de medidas cautelares. En 2007, la CIDH notificó la 

aprobación del informe. 

 

 

Lunes 22 

 

Unas 100 personas que ingresan a la estancia Santa Delia, en la zona de Arroyito, 

distrito de Horqueta (Concepción), huyen del sitio cuando llega la Policía para efectuar 

el desalojo. La intervención deja como saldo unos 40 campesinos detenidos. Tras una 

orden emitida por el juez Hernán Centurión, efectivos policiales proceden al desalojo, 

que es respondido con tiroteos por parte de los campesinos. La propiedad reclamada por 

los sin tierra tiene aproximadamente 6 mil has. La tierra pertenece al brasileño Jorge 

Zanetti, quien no está interesado en desprenderse del inmueble.  

 

Un grupo de alrededor de 100 indígenas, entre adultos y niños, cierra la calle Presidente 

Franco, reclamando el cambio del encargado del despacho del INDI, Hugo Medina 

Huerta, además de otros puntos. Los nativos pertenecientes a distintas parcialidades, 

tras permanecer desde hace más de una semana en la plaza Uruguaya de Asunción, 

deciden reiniciar las protestas callejeras para reclamar la atención que no reciben. 

Quieren que el Ejecutivo nombre a un funcionario del MEC para iniciar los trabajos 

comunitarios y la compra de tierras. En medio de la intensa lluvia, con cánticos y 

estribillos manifiestan su desacuerdo con la falta de atención del Gobierno. También 

piden ser asistidos con víveres, carpas y otros enseres muy necesarios en estos días de 

lluvia y frío en la plaza. Los nativos no son recibidos en Palacio de Gobierno.  

 

 

Martes 23 

 

Víctimas y familiares de víctimas de la dictadura stronista se manifiestan frente a la 

penintenciaría de Tacumbú para aguardar la llegada de Sabino Augusto Montanaro; 

finalmente, éste llega en medio de un aparatoso sistema de seguridad. Gritos de alegría 

y dolor se oyen cuando la ambulancia de acerca al portón principal de la cárcel. Desde 

"¡Asesino!" ""¡Justicia para Mario Schaerer Prono!", "¡Ni olvido ni perdón!", son 

algunas de las consignas que resuenan durante la llegada. Las víctimas del stronismo 

rememoran los horrores cometidos por el ex ministro del Interior. Algunos no pueden 

evitar las lágrimas, mientras no paran de gritar recordando a las que fueron víctimas del 

ahora nuevo inquilino de la penitenciaría de mayores. El acceso al penal se cierra tras la 

entrada de Montanaro. Pero con eso los ánimos no se calman. Por momentos, el 

ambiente se vuelve tenso, ya que ninguna explicación es dada por las autoridades de la 

Penitenciaría Nacional. El escepticismo es enorme hacia la identidad del recién llegado. 

Tal es así que algunos manifestantes piden una prueba, por lo menos en fotografía, que 

pruebe que efectivamente de trataba de Sabino Augusto Montanaro. El pedido es 

aceptado y tiempo después aparece una fotografía que aleja la duda. 

 

Alrededor de 6 indígenas heridos es el resultado de un enfrentamiento entre nativos y 

cascos azules registrado sobre la Av Mariscal López. Los aborígenes son reprimidos 

tras intentar ingresar por la fuerza al INDI. Alrededor de 100 nativos llegan al lugar 

armados con piedras, palos y varillas de hierro exigiendo la destitución de Hugo 
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Medina. Tras intentar ingresar por la fuerza a las oficinas del ente, los cascos azules que 

custodian el lugar disparan balines de goma contra los manifestantes.  

 

Enfermeras del Hospital de Clínicas inician una huelga reclamando mejores condiciones 

de trabajo. La protesta se extenderá por 3 días, tiempo durante el cual se verán afectadas 

las cirugías programadas y los servicios de enfermería en general, no así las consultas 

médicas, indican. Las trabajadoras se encuentran apostadas frente a la explanada del 

nosocomio, que amanece en medio de carteles de protesta y reclamos de mejores 

condiciones laborales. Los integrantes del SIDEHC aseguran que permanecerán en paro 

por 72 hs.  

 

Líderes de la Federación Nacional Campesina (FNC) realizan un cierre de la Ruta 10 

“Las Residentas”, en las inmediaciones del cuartel del Primer Cuerpo de Ejército, en la 

entrada de Curuguaty, en Canindeyú. Esta acción forma parte de las medidas de fuerza 

que inician en todo el país. Los labriegos anuncian cierres intermitentes hasta que el 

gobierno de Lugo responda a reclamos puntuales. Los campesinos exigen la creación de 

un subsidio alimentario, la inversión en asentamientos, quitas, condonación o 

refinanciamiento de sus deudas, mejor precio para la producción y la creación de un 

seguro agrícola. La FNC exige respuestas concretas a problemas que se iniciaron luego 

de la sequía que castigó al sector productivo en la última zafra agrícola.  

 

 

Miércoles 24 

 

Un grupo de jóvenes, afines al Partido Patria Querida (PPQ) e integrantes de la 

Fundación Libertad, se manifiesta ante la sede de la embajada de Venezuela en 

Asunción en defensa de la libertad de expresión y en demanda de la reapertura de la 

cadena privada Radio Caracas Televisión (RCTV), cerrada hace 2 años por el Gobierno 

de ese país. “Hace dos años Hugo Chávez (el presidente de Venezuela) suspendió la 

licencia a uno de los canales más prestigiosos y con ese hecho comienza formalmente la 

dictadura contra la prensa”, afirma Efe Mario Gutiérrez, dirigente juvenil del opositor 

PPQ de Paraguay. Gutiérrez explica que la protesta, en la que los jóvenes aparecen 

uniformados y amordazados con una cinta roja, es un acto de solidaridad con la 

agrupación juvenil venezolana “Un mundo sin Mordaza”, que propicia actos parecidos 

en varias ciudades de América y Europa. 

 

Centenares de campesinos, socios de la Articulación Urbana y Rural de Concepción 

(ARUC), bloquean la Ruta V “Gral. Bernardino Caballero” en Arroyito, Calle 18, 

Horqueta, ramal que conduce al  establecimiento Santa Adelia. Exigen la liberación 

inmediata de sus compañeros, que fueron aprehendidos por ocupar dicho 

establecimiento, propiedad de Jorge Luis Zanetti (brasileño) en un operativo realizado 

el último martes. Uno de los dirigentes de la ARUC, Alejandro Ramos, afirma que no se 

retirarán del lugar mientras no sean liberados los 93 campesinos que se encuentran 

detenidos por ingresar a la estancia del brasileño. Ramos anuncia que se sumarán al 

reclamo más campesinos de otros distritos del departamento.  

 

Campesinos que ocupan una propiedad de 50 has huyen antes del arribo de una 

comitiva fiscal-policial que pretendía expulsarlos. El inmueble, ubicado en la Colonia 

25 de Diciembre de Capiibary (San Pedro), es adquirido en compra por el comerciante 
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local Basilio Salinas Vivero. El dueño del inmueble denuncia que su personal, 

identificado como Valentín Báez, fue brutalmente atacado por un grupo de sin tierras 

liderado por Fortuoso Zorrilla y Gustavo Medina, ambos dirigentes del MCP. Una 

comitiva encabezada por el fiscal Alcides Corvalán intenta infructuosamente 

desalojarlos y restituir el inmueble a su actual poseedor. Los sin tierras sostienen que la 

posesión de Salinas Vivero es irregular. Alegan que el comerciante viene ocupando 

unos 5 lotes sin ser considerado beneficiario de la reforma agraria. Según Gustavo 

Medina Cardozo, uno de los dirigentes campesinos del MCP, el inmueble pertenece al 

INDERT y no al Banco Nacional de Fomento (BNF). En ese sentido, el fiscal local 

Alcides Corvalán explica a los miembros de la referida organización que la propiedad 

pertenece aún al ente bancario estatal.  

 

Más de 30 mil docentes, agremiados a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), 

realizan una protesta por reiterado incumplimiento y violación de los acuerdos entre el 

MEC y el gremio. Con la medida de fuerza pretenden además manifestar su rechazo 

contra los “vejámenes y atropellos” de que son víctimas los educadores, en nombre del 

rediseño educativo nacional. Según la dirigente Corina Falcón, la medida de fuerza 

consiste en una jornada de brazos caídos; sin embargo, anuncia la realización de una 

huelga general “debido a la suspensión y dilación constante de los llamados a concurso 

para el acceso y ascenso a la carrera docente”. Agrega que la falta de ajuste salarial del 

5% a partir de mayo, la discriminación en el marco del rediseño de supervisiones (que 

dejó a varios maestros ganadores de concurso sin cargo ni función) y el no pago del 

escalafón docente son puntos que influyen para optar por ir a la huelga.  

 

 

Jueves 25 

 

Unos 500 Integrantes de la FNC cierran por segundo día consecutivo la ruta X Las 

Residentas, en el acceso principal de Curuguaty, en Canindeyú. Los campesinos 

reclaman al gobierno de Lugo un subsidio alimentario, la condonación de deudas y la  

inversión en asentamientos, entre otros puntos. Según Ladislao Bernal, uno de los 

dirigentes de la referida organización campesina, no existe aún respuesta a los reclamos 

presentados al presidente Lugo, durante una última audiencia realizada el lunes 22 del 

corriente en Mburuvicha Róga (casa presidencial). El dirigente campesino recalca que 

las peticiones hacen referencia al subsidio prometido por el Gobierno para hacer frente a 

los efectos de la sequía, además de la condonación de deudas vencidas con el Crédito 

Agrícola de Habilitación (CAH). Asimismo, reclaman mayor y mejor asistencia a los 

asentamientos campesinos.  

 

Unos 200 labriegos nucleados en la FNC cierran la Ruta Nº 1 de manera intermitente a 

la altura de la ciudad de Santa Rosa, Misiones. El dirigente Augusto Cristaldo afirma 

que seguirán con la medida de protesta hasta que el Gobierno responda a los pedidos 

realizados por el citado grupo de labriegos. Señala que solicitan a los gobernantes una 

política clara en cuanto a la producción agrícola y al mejoramiento de la calidad de vida.  

Productores nucleados en la FNC realizan por segundo día consecutivo el cierre 

intermitente de la Ruta Nº 1 a la altura del km 84, a la entrada de la ciudad de 

Carapegua (Paraguarí). Los labriegos prevén realizar una asamblea popular en la plaza 

Gral. Díaz con autoridades municipales y funcionarios públicos para debatir la forma en 
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que afecta la crisis económica a los trabajadores del sector y a los productores de la 

zona.  

 

Aproximadamente 400 campesinos de la FNC del departamento de Concepción 

bloquean el tránsito sobre la Ruta V, frente al monumento de entrada a la ciudad de 

Horqueta, a la altura del Km 41, movilización en la que solicitan tierras para 10 mil 

familias de la región. Los dirigentes señalan que es “una obligación del Gobierno llevar 

adelante la ansiada reforma agraria” con una política de desarrollo agrícola nacional, 

para cumplir las promesas electorales. En esta localidad montan un campamento 

permanente. 

 

Integrantes del SIDEHC se mantienen frente al Hospital de Clínicas a la espera de una 

resolución del Consejo. Continúa la huelga iniciada el 23 de junio pasado en reclamo 

del cumplimiento de un acuerdo que establece el pago de guardias, feriados trabajados, 

bonificación familiar, tanto para los trabajadores permanentes como contratados. Por su 

parte, las autoridades de la facultad anuncian que en el mes de julio se implementará el 

plan de retiros voluntarios para enfermeras y funcionarios del Hospital de Clínicas. La 

encargada de despacho del decanato, Dra. Carmen Sckell, afirma que el objetivo del 

Consejo es dar un justo reconocimiento a los trabajadores adultos mayores y, para ello, 

realizar todas las acciones necesarias que permitan la ejecución del plan siempre en el 

marco de lo que establece la ley.  

 

Integrantes de la FNC reanudan los bloqueos sobre la ruta X “Las Residentas”, en lo 

que es el tercer día de protesta en reclamo de subsidio alimentario y condonación de 

deudas. La manifestación se desarrolla en la localidad de Curuguaty, departamento de 

Canindeyú. Alrededor de 500 campesinos se encuentran apostados sobre el km 247 de 

la ruta “Las Residentas”, en las cercanías del Primer Cuerpo del Ejército. Los labriegos 

reclaman un subsidio del gobierno por las pérdidas en las cosechas a causa de la sequía, 

la condonación de deudas, además de inversión en los asentamientos. 

 

El juez de Garantías de Horqueta (Concepción), Julio Areco, concede la sustitutiva a 82  

campesinos imputados por la fiscala Dora Irrazábal por los hechos punibles de 

resistencia, producción de riesgos comunes, hurto agravado, invasión de inmueble y 

sabotaje a la energía eléctrica, mientras 11, identificados como los líderes, pasan a la 

penitenciaría regional de Concepción. Los 82 restantes, entre mujeres, hombres y 

menores obtienen la sustitutiva con varias restricciones.  

 

 

Viernes 26 

 

Un grupo de dirigentes de la FNC ingresa hasta el local del Centro Regional de 

Villarrica (Guairá), donde el presidente Lugo realiza su jornada en el departamento. Al 

entrar, los labriegos se agrupan en un lugar donde luego pasarían el Presidente y su 

comitiva, despliegan sus pancartas y comienzan a entonar cánticos y consignas en 

contra del Gobierno y del Mandatario. “Lugo, dejate de joder, la lucha campesina no se 

va a detener”, “Lugo, el pueblo tiene hambre”, “vamos a cerrar rutas hasta lograr la 

reforma agraria”, son algunas de las consignas lanzadas durante la manifestación. Al 

concluir el acto, el Mandatario pasa por el lugar y escucha lo que gritan los labriegos, 

que se encuentran rodeados por un cordón policial y militar. “El Gobierno no es 
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insensible a los reclamos del pueblo, no cierra el oído para escuchar el llanto de la 

gente”, asegura el Jefe de Estado, desde los micrófonos, mientras en las afueras del 

local, los manifestantes aguardan ser recibidos. Afirma además que gracias a su 

Gobierno la imagen del país está cambiando a nivel internacional.  

 

Las enfermeras del Hospital de Clínicas se declaran en huelga general por tiempo 

indefinido, ante la falta de un acuerdo con las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. La huelga iniciada el 24 de junio 

pasado por las enfermeras del Hospital de Clínicas continuará por tiempo indefinido. Al 

día siguiente de la medida de fuerza, el Consejo Directivo de la facultad firma una 

resolución en la cual se establecen diversos beneficios para todos los funcionarios del 

nosocomio, como pago de guardias y días libres compensatorios, pago por insalubridad, 

vacaciones, permisos por estudio, pago de subsidio familiar y ayuda escolar, atención 

médica, remuneración por horas extraordinarias, gratificación por ayuda vacacional, 

entre otras. Arminda Vera, presidenta del Sindicato de Enfermeras, asegura que la 

resolución es impracticable ya que no existe suficiente presupuesto para ponerla en 

vigencia. Añade que la misma deja de lado algunos beneficios estipulados en el 

acuerdo, previamente firmado, como vacaciones de 30 días para contratados, pago a 

franqueras y de insalubridad. Por su parte, la Dra. Carmen Sckell, encargada de 

despacho del decanato, acusa a las enfermeras de armar un “show” y hace un llamado a 

los parlamentarios a no brindar más beneficios al gremio.  

 

Un grupo de quinieleros que exigen mejores condiciones laborales cierran media 

calzada de la ruta internacional número 7, en la zona primaria del Puente de la Amistad, 

frente a la aduana de Ciudad del Este en el Alto Paraná. El grupo de quinieleros se 

manifiesta por varias arterias de Ciudad del Este y llega hasta la zona primaria del 

Puente que une a Paraguay con el Brasil, donde cierran media calzada de la ruta 7 José 

Gaspar Rodríguez de Francia. Efectivos policiales de la Montada, un carro hidrante y 

agentes antimotines del GEO se encuentran apostados en las inmediaciones de la 

aduana hasta donde llegan los manifestantes, para impedir que cierre el Puente de la 

Amistad. Los quinieleros, nucleados en una Convergencia de Agencieros y Corredores 

de Juegos de Azar del Alto Paraná, exigen mejores condiciones laborales como el pago 

de 30% y no 20 como es actualmente y que la empresa les dé seguro médico y que se 

los deje de perseguir, según ellos. La empresa Repsur, que tiene la licencia de explotar 

los juegos de azar en todo el país, pierde unos 80 millones de guaraníes por día con el 

negocio desleal, afirma el gerente Juan Carlos Fernández. "Si trabajan en la legalidad 

deberían tener planillas de los corredores y pagarles seguro médico. Explota a la gente. 

Deben darnos un porcentaje de 30%, de los 20 que actualmente paga la empresa 

Repsur", manifiesta el dirigente Juan Avalos. Varios incidentes ya se registraron en 

Ciudad del Este con los quinieleros y Repsur. Existen varias denuncias en la Fiscalía 

contra efectivos policiales que supuestamente reprimen a los trabajadores ilegales. 

También contra Repsur, que según los trabajadores, han raptado y golpeado a 

compañeros suyos.  

 

Un grupo de 14 obreros de la empresa Industrial Maderera Copeland SRL, de la ciudad 

de Caaguazú (Caaguazú), denuncia ante la oficina regional del Trabajo de Coronel 

Oviedo supuestas irregularidades y persecución por parte de directivos de la firma. Los 

afectados señalan que uno de los propietarios, Nicolás Spangenberg, de origen 

sudafricano, ordena cada mes el retraso en el pago de sus haberes sólo porque los 
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mismos reclaman sus derechos. "Desde hace un par de años las persecuciones en contra 

nuestra se volvieron insostenibles. Nos retrasan el pago de salarios y eso es injusto 

porque tenemos familias que mantener", señala Pablo García, obrero de la paquetera. 

Los afectados indican que muchos de ellos tienen más de 20 años de antigüedad en la 

empresa, pero que los contratos de trabajo presentados por los directivos de la industria 

indican que todos los empleados empezaron a trabajar en el año 1998. 

 

Un grupo de campesinos que se manifiesta en Calle 6.000 de Guayaibí (San Pedro), 

logra detener a un vehículo particular que traslada a un labriego detenido anteriormente 

por la Policía durante un corte de ruta en la zona de Tacuara, departamento de San 

Pedro, y liberarlo. Los agentes que trasladan al hombre deciden dejarlo salir cuando 

rodean el vehículo cientos de manifestantes. El campesino liberado por sus pares es 

Aldo Pérez, quien contaba con orden de detención por alteración de la paz pública. Un 

millar de labriegos que responden a la FNC realizan cortes intermitentes en Calle 6.000 

de Guayaibí, San Pedro, y amenazan con realizar cortes de rutas por tiempo indefinido 

si sus reclamos no son escuchados.  

 

 

Lunes 29 

 

Unos 100 labriegos de la FNC marchan desde la Plaza Uruguaya de Asunción, pasan 

por el ministerio de Hacienda y se quedan fuente la cartera de Agricultura. Allí piden, 

entre muchas cosas, una nueva condonación de deuda, subsidio alimentario por 6 meses 

e infraestructura para asentamientos. De acuerdo con datos del CAH, la deuda de los 

campesinos afiliados a la FNC se estima en un 60% de la cartera morosa del ente 

financiero, que engloba unos G. 80 mil millones, por lo que la condonación exigida por 

la FNC es de unos G. 52.500 millones.  Recordemos que los G. 80 mil millones de 

deudas que posee el CAH corresponde a la acumulación de morosidad desde 1999, año 

del Marzo Paraguayo, en que se gestó la última condonación, según informaciones de 

esa institución crediticia.  

 

Cientos de docentes adheridos a la FEP marchan desde el Panteón de los Héroes hasta el 

céntrico edificio del MEC. Efectivos policiales acordonan la entrada de la sede de la 

secretaría de Estado. Igualmente, un camión hidrante se encuentra en la zona a fin de 

evitar disturbios. Alrededor de 250 docentes reclaman un aumento salarial del 5%, 

prometido por la anterior administración de la cartera de Estado. Ambos puntos forman 

parte de acuerdos refrendados entre representantes del gremio y el ex ministro de 

Educación Horacio Galeano Perrone, en diciembre del año pasado y febrero de este año. 

Sin embargo, para la nueva directiva del MEC, los acuerdos no tienen validez porque la 

FEP no tiene personería gremial reconocida ante el MJT. 

 

Medio centenar de campesinos sin tierra se enfrentan a policías antimotines en Minga 

Guazú (Alto Paraná). Los labriegos pretenden impedir que los dueños de una propiedad 

alambren el perímetro y terminan siendo reprimidos. La represión deja como saldo 9 

heridos con balines de goma, entre ellos una niña. El incidente se produce en la 

cabecera de un inmueble de 60 has ubicado a unos 3 km de la Ruta VII. El lugar es 

denominado asentamiento Buena Vista y estuvo ocupado por 3 años, hasta que hace 

menos de un mes la fiscala Graciela Ortíz realizó el desalojo con una orden judicial. El 

abogado Elvio Duarte, acompañado de un grupo de jornaleros, procede a realizar el 
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alambrado, con protección policial ordenada por la fiscala del caso, cuando se produce 

el enfrentamiento que obliga a los agentes a replegarse. Los labriegos del asentamiento 

Comuneros acuden armados con palos, machetes y hasta rifles, según los agentes 

policiales, al lugar del procedimiento para apoyar a sus pares. Instantes después se inicia 

la escaramuza, lo que obliga a los agentes a despejar el lugar con disparos de balines de 

goma, lo que deriva en la detención de 3 personas. Los labriegos acusan a los concejales 

municipales de esta localidad de ser los que están usurpando dichos inmuebles. 

 

 

Martes 30 

 

Unos 2 mil campesinos de la FNC, que hace 9 días están cerrando en forma intermitente 

el Cruce 6.000 Defensores del Chaco, zona de Estanislao (San Pedro), amenazan con 

bloquear el cruce en forma indefinida, si el Gobierno no brinda respuestas positivas a 

sus reclamos. Los dirigentes endurecen sus acciones porque, según dicen, el gobierno de 

Lugo muestra poco interés para atender sus pedidos y cumplir sus promesas. Los 

labriegos exigen la implementación de la Reforma Agraria, servicios básicos, 

construcción de escuelas, caminos, puentes, centros de salud y otros para los diferentes 

asentamientos del departamento. Piden la condonación de sus deudas por las pérdidas 

de sus cultivos, la recuperación de tierras malhabidas y la soberanía nacional, entre 

otras. Advierten que si para las próximas horas las autoridades no dan soluciones 

estarán adoptando medidas más drásticas como el bloqueo definitivo de la carretera. 

 

La FNC de Concepción sigue bloqueando la Ruta V “Gral. Bernardino Caballero” en 

reclamo de tierras para 10 mil familias de esta región en el marco de una reforma 

agraria. Los cierres de la ruta realizan por una hora con una pausa de aproximadamente 

15 minutos. Los dirigentes están atentos a las negociaciones que se realizan con 

autoridades del MAG y de otras instituciones para la refinanciación o cancelación de las 

deudas contraídas con el CAH.  

 

Víctimas y familiares de personas que murieron en el incendio del supermercado Ycuá 

Bolaños se concentran frente al Poder Judicial para pedir justicia por la tragedia. En el 

incendio, que ocurrió el 1 de agosto de 2004, murieron aproximadamente 400 personas. 

El mes que viene se cumplirán 5 años de la tragedia y los afectados creen que se 

extinguirá el proceso contra varias personas: Juan Pío Paiva, Víctor Daniel Paiva, 

Daniel Areco y Humberto Casaccia. Estas personas fueron condenadas a 12, 10, 5 y 2,6 

años de prisión, respectivamente, pero después fueron sobreseídas por un tribunal de 

apelaciones. Las 12 querellas adhesivas y la Fiscalía plantearon un recurso de casación 

contra la resolución que liberó de culpa y pena a los mencionados. Víctimas de la 

dictadura de Alfredo Stroessner y del Marzo Paraguayo llevan su solidaridad a los 

manifestantes y piden castigo ejemplar a los responsables del incendio.  

 

Docentes de 50 escuelas de la localidad de Caaguazú se manifiestan frente al local de la 

Gobernación de Caaguazú a fin de denunciar la precariedad existente en las 

instituciones educativas públicas. Los maestros señalan que ya solicitaron asistencia al 

MEC en numerosas ocasiones, pero que hasta el momento sólo recibieron promesas por 

parte de los responsables de esa secretaría de Estado. En muchos de estos centros 

educativos ni siquiera se cuenta con luz eléctrica. 
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Glosario de Siglas 
 

ANDE  Administración Nacional de Electricidad 

ARUC  Articulación Urbana y Rural de Concepción 

BNF  Banco Nacional de Fomento 

CAH  Crédito Agrícola de Habilitación  

CETRAPAM Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área 

Metropolitana  

CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CIOPAP Coordinadora Intergremial de Organizaciones Populares del Alto Paraná  

CNS  Consejo Nacional de los Sintechos 

CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones  

COPACO Compañía Paraguaya de Comunicaciones 

EYB  Entidad Binacional Yacyretá 

FEP  Federación de Educadores del Paraguay 

FNC  Federación Nacional Campesina 

GEO  Grupo Especial de Operaciones  

INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra  

INDI   Instituto Paraguayo del Indígena 

IPS  Instituto de Previsión Social 

MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MCNOC Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas  

MCP  Movimiento Campesino Paraguayo 

MEC  Ministerio de Educación y Cultura 

MJT  Ministerio de Justicia y Trabajo 

MOPC  Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  

MSP y BS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

ONAC  Organización Nacional Campesina 

OTEP  Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay 

PLASPASA Plásticos Paraguayos S.A. 

PQ  Patria Querida 

RCTV  Radio Caracas Televisión RCTV 

SAS  Secretaría de Acción Social 

SETAMA Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción 

SIDEHC  Sindicato de Enfermeras y Personal de Salud del Hospital  

SINATTEL Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones 

SITRAPLAS Sindicato de Trabajadores de Plaspasa 

UNA  Universidad Nacional de Asunción  
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Miércoles 1 

 

Campesinos de diferentes asentamientos aledaños a Buena Vista del km 20, del distrito 

de Minga Guazú (Alto Paraná), bloquean la Ruta VI. El hecho ocasiona caos en el 

tráfico. Los sin tierras están disconformes con el procedimiento del Grupo Especial de 

Operaciones (GEO), de la Policía Nacional, cuyos agentes utilizan la fuerza para 

replegar a un grupo de campesinos que con palos en mano se enfrentan con los agentes. 

Como resultado del enfrentamiento son detenidos 3 manifestantes. Los labriegos acusan 

que fueron blancos de balines de goma, al intentar recuperar a los 3 campesinos 

detenidos por los agentes policiales.  

 

Las enfermeras del Hospital de Clínicas inician una huelga por tiempo indefinido. El 

personal de blanco reclama el reconocimiento de los pedidos de pago por las guardias 

de los domingos, de los feriados trabajados, por insalubridad en el ambiente de trabajo, 

ayuda escolar, entre otras reivindicaciones que fueron acordadas con Guillermo Agüero, 

decano de la Facultad de Medicina, actualmente con permiso. Arminda Vera, presidenta 

del Sindicato de Enfermeras del Hospital de Clínicas, asegura que si bien se prevé un 

acatamiento total de los asociados y asociadas enfermeras y enfermeros, la cobertura en 

servicios de enfermería está asegurada en las áreas de Contingencia, Urgencias e 

Internados; tanto en Clínicas como en el Centro Materno Infantil. 

 

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) levanta  la huelga general que 

llevaban adelante, en base a un acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC). El acuerdo contempla un trabajo conjunto de revisión de la estructura orgánica 

de las supervisiones y la realización de un seminario taller en agosto, cuyos resultados 

servirán para tomar decisiones relativas a la reestructuración del estamento. El MEC 

también se compromete a revisar en un plazo de 7 días los reclamos presentados por la 

FEP, con relación a los cargos de supervisores, la situación de docentes que por 

cuestiones administrativas no perciben sus salarios y a depurar el listado de maestros ad 

honórem. El ministro del MEC, Luis Riart, destaca que por primera vez se realiza un 

acuerdo sobre puntos de interés comunes y no una negociación. Tras el levantamiento 

de la huelga, el MEC deja sin efecto el pedido de calificación de la medida de fuerza y 

el descuento de salarios a los maestros que realizaron la medida de brazos caídos. 

 

 

Jueves 2 

 

Funcionarios de los Registros Públicos nucleados en el Sindicato de Funcionarios de los 

Registros Públicos (SINFUJUP) se manifiestan en la plazoleta interna del Palacio de 

Justicia en reclamo de una bonificación, nombramiento de contratados y traslado a 

nuevas oficinas. Los manifestantes resuelven acudir a trabajar sin uniforme como 

medida de protesta. Marcelo Paredes, secretario de conflictos del gremio, explica que se 

trata de una medida previa, antes de ir a la huelga. El gremialista manifiesta que hace 

más de 3 años que no cobran la bonificación que les corresponde. El monto solicitado es 
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de G. 500 mil y que son 400 los funcionarios que deben ser beneficiados con dicha 

bonificación. Por otro lado, son 35 los contratados cuyo nombramiento solicitan. El 

traslado a nuevas oficinas es considerado una cuestión de urgencia, si se considera la 

insalubridad de las actuales oficinas, ubicadas en el subsuelo del Palacio de Justicia. 

 

Los campesinos de la Federación Nacional Campesina (FNC), que se manifiestan en el 

departamento de San Pedro, se dividen en 5 frentes y en estos momentos mantienen 

cerradas 2 rutas. La nueva estrategia de los labriegos se basa en dividir las protestas en 

varios frentes y lograr de esa manera que menos agentes policiales puedan impedirles 

cerrar la vía pública. Los puntos en donde se recrudecen las protestas son Colonia Vya 

Rendá, distrito de Yruvycuá (ruta 10, a 30 km de Santaní) y otro grupo de labriegos 

también cierran la vía en Lima (ruta 3). Los campesinos realizan la protesta desde hace 

varios días pidiendo que el gobierno responda a sus cuestionamientos, entre los que 

destaca la Reforma Agraria Integral. 

 

Alrededor de 1.000 campesinos armados con palos se encuentran concentrados en Calle 

6000, cerca de la localidad de San Estanislao, departamento de San Pedro y amenazan 

con cerrar la Ruta III, Gral. Aquino. Los labriegos se encuentran frente a un grupo de 

140 agentes antimotines con escudos, escopetas, gases y un carro hidrante. Los agentes 

policiales están listos para impedir cualquier bloqueo. 

 

El gremio de enfermeras del Hospital de Clínicas sigue en huelga, en reclamo del 

cumplimiento de acuerdos laborales que incluye el pago de guardias realizadas los días 

domingos, así como el pago por insalubridad, el pago de bonificación familiar, entre 

otros beneficios. Con batucadas y cánticos, los trabajadores de blanco se manifiestan en 

la explanada central del nosocomio, y acusan a la actual encargada de despacho, la 

doctora Carmen Sckell, de no materializar los beneficios laborales. En su primer día, la 

huelga tuvo un acatamiento del 50%, pero según la licenciada Arminda Vera, del 

sindicato de enfermeras del Clínicas, se espera que la participación vaya aumentando 

según pasen los días. 

 

Seis dirigentes campesinos están imputados por la fiscala Lilian Ruiz, quien asegura que 

ya no permitirá el bloqueo. En Caaguazú no se pudo impedir el cierre de la ruta VII en 

forma intermitente por un grupo de 2.500 labriegos. Por otra parte, cerca de 300 

efectivos policiales acordonan a 3 mil campesinos que se encuentran acampados en el 

cruce 6.000 Defensores de Guayaybí, en el departamento de San Pedro, impidiendo que 

éstos salgan a bloquear la ruta como lo vienen haciendo desde hace 9 días. En la víspera 

desde las 6 de la mañana los efectivos policiales se instalaron al costado de la ruta 3 

General Elizardo Aquino y los labriegos ya no pudieron salir a la calzada. Momentos de 

tensión se viven en el lugar cuando los campesinos intentan salir a la ruta, se mantienen 

frente a frente por más de 2 hs y finalmente optan por retroceder a sus carpas 

amenazando que si la Policía no les permite cerrar media calzada aunque sea, 

atropellarán la barrera. Mientras, en el km 180 de la ruta 7 Gaspar Rodríguez de 

Francia, alrededor de 2.500 agricultores pertenecientes a la FNC bloquean en forma 

intermitente la ruta internacional que une Asunción con Ciudad del Este (Alto Paraná). 

Cerca del mediodía se le suman otros 500 manifestantes provenientes de las zonas de 

Guairá y Caazapá, quienes llegan hasta el lugar en camiones semirremolques y 

camiones de carga. El secretario departamental de la FNC, Adrián Vázquez, señala que 
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el Gobierno nacional intenta amedrentarlos enviando a fiscales a levantar datos de los 

principales dirigentes de la organización a fin de imputarlos. 

 

 

Viernes 3 

 

Alrededor de 2 mil campesinos instalan sus carpas a orillas del lugar denominado Calle 

1.000, el cruce del empalme de las rutas Las Residentas y General Aquino, 

departamento de San Pedro. Los labriegos habían acampado en un inmueble privado 

situado en la zona pero abandonaron el terreno después de que representantes del 

Ministerio Público decidieron impulsar el desalojo del predio. Los campesinos se 

encuentran en la zona desde hace varios días, pertenecen  a la FNC y habían sido 

movilizados para cerrar rutas en el marco de una campaña de protesta contra el 

gobierno. La propietaria del inmueble, donde desde hace 10 días están acampando los 

labriegos de San Pedro, presenta una denuncia por invasión a la propiedad privada. 

María Celia Ríos, dueña del predio, reside en Ciudad del Este y según la denuncia 

presentada a la fiscala Lilian Ruiz, los campesinos ingresaron a su propiedad sin 

permiso. Esta presentación daría pie para que las fuerzas del orden actúen y desalojen 

del predio a los campesinos. 

 

En el departamento de Caaguazú, unos 3 mil labriegos de la FNC cierran nuevamente la 

ruta número 7 en el km 180, distrito de Caaguazú. Los agricultores, quienes en su 

mayoría provienen de 12 distritos de Caaguazú y otros departamentos como Guairá y 

Caazapá, se encuentran acampados a la vera de la carretera. Un gran contingente 

policial de refuerzo llega hasta este lugar los últimos 2 días. Un carro hidrante, un 

centenar de efectivos policiales antimotines, una treintena de jinetes de la montada 

policial, y otro centenar de uniformados del departamento forman parte de las fuerzas 

policiales que custodian de cerca la movilización campesina en Caaguazú. El comisario 

principal Cristóbal Jara Sosa, jefe de la Policía departamental, declara  que ninguno de 

los agentes que está en servicio en el punto de bloqueos de ruta se encuentra armado.  

 

Afiliados a la FNC se encuentran colocados en una de las banquinas en los accesos a la 

localidad de Coronel Bogado (Itapúa), sin intentar cruzar el cordón custodiado por unos 

30 agentes policiales que se colocaron entre éstos y la calzada. También son 

desplegados unos 25 agentes antimotines, todos ellos equipados con los pertrechos a 

utilizar en este tipo de conflictos, como gas lacrimógeno, armas con balines de goma, 

cachiporras y escudos de fibra de vidrio. De esta manera, dan cumplimiento a la orden 

del fiscal Édgar Villaverde, quien ordenó el despeje de la ruta nacional Nº 1 a los jefes 

policiales. Los labriegos pertenecientes a 6 distritos de Itapúa, mientras tanto, aguardan 

directivas de parte de sus pares movilizados en la capital del país. Se adhieren a la 

medida directivos de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay 

(OTEP), quienes mantienen reuniones constantes con los dirigentes campesinos.  

 

 

Sábado 4 

 

Campesinos de la FNC de los departamentos de San Pedro y Canindeyú deciden 

continuar con los cortes de ruta hasta que el Gobierno ceda a sus reivindicaciones. Los 

labriegos se encuentran en movilización en el cruce 6000 Bertoni, de la jurisdicción de 
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San Estanislao (San Pedro), realizando un corte de ruta en forma intermitente. Ante el 

inminente desalojo anunciado por la fiscala Lilian Ruiz, de la fiscalía de San Estanislao,  

los labriegos acampados en la propiedad de María Celia Ríos, deciden abandonar el 

predio e instalarse al costado de la ruta 3, General Elizardo Aquino. Desde hace 3 días, 

los manifestantes no pueden bloquear la ruta en esta zona como venían haciendo 

anteriormente. Esto, debido a que existe un estricto control por parte de la Policía 

Nacional para garantizar el libre tránsito. Pese a esto, se observan en varios puntos 

piquetes pequeños de 40 a 50 labriegos, que bloquean la ruta por espacio de 10 a 15 

minutos y, posteriormente, vuelven a habilitar antes de que lleguen los efectivos 

policiales. 

 

 

Lunes 6 

 

En Caaguazú, uniformados reprimen a labriegos que ocupan un campamento porque se 

niegan a aceptar un cateo que pretendía ubicar a sospechosos de un asesinato que 

ocurrió en la zona. La víctima del crimen es un comerciante de 58 años de edad de 

nombre Albino Gamarra Ojeda. El dirigente Aníbal Morales, de la FNC, anuncia que 

los labriegos de todo el departamento de Caaguazú se reunirán para nuevas acciones. 

Los cierres de rutas se realizan en todo el país para exigir al gobierno tierras, subsidio 

alimentario, infraestructura en asentamientos y condonación de deudas. Indica que en la 

comisaría de la ciudad de Coronel Oviedo hay 45 detenidos después de la represión y 13 

dirigentes fueron hospitalizados. Afirma que existen muchos heridos. Líderes de la FNC 

en Asunción denuncian la agresión de policías ante la Comisión de Derechos Humanos 

de la Cámara de Diputados. En tanto, unos 2.300 campesinos, incluidos mujeres y 

niños, siguen a un costado de la ruta en Cruce 6.000, San Pedro, en donde protestan 

pidiendo al gobierno de Fernando Lugo una reforma agraria integral. 

 

Indígenas que acampan en la plaza Uruguaya y en la vereda del Instituto Nacional de 

Desarrollo Indígena (INDI) reclaman nuevamente el nombramiento de José Cardozo 

como titular del ente. El candidato es jefe de transporte del Ministerio de Educación. 

Anuncian que seguirán con las movilizaciones a la espera de que el presidente Lugo 

convoque a Cardozo para designarlo como titular del INDI. La institución, que está sin 

presidente desde principios de este año, está actualmente a cargo de Hugo Medina, 

quien fue nombrado por el presidente Lugo como encargado de despacho. 

 

A través de un procedimiento, la Secretaría del Ambiente (SEAM) interviene una 

explotación agrícola situada dentro de la propiedad indígena Makutinga, ubicada en la 

localidad de San Rafael del Paraná, Departamento de Itapúa. Los funcionarios 

ambientales constatan dentro de la propiedad indígena la aplicación de herbicidas sin 

tener en cuenta las viviendas colindantes. Además, no se respeta la franja de protección, 

contaminando cauces hídricos y arriesgando la salud de los indígenas. El extenso 

cultivo pertenece a Ignorar Vorpagel, brasileño, quien señala que existe un contrato 

escrito de arrendamiento de la propiedad para la explotación agrícola firmado con la 

comunidad indígena. En el momento de la intervención se pudo comprobar la aplicación 

de herbicidas de alta toxicidad realizada por un tractor que se desplazaba aplicando el 

plaguicida a unos escasos metros de las viviendas habitadas por la comunidad indígena. 

Además, en cercanías de una plantación de rubros de subsistencia como mandioca y 

maíz que poseen los indígenas Makutinga. Una escuela con 45 alumnos limita con el 
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cultivo mecanizado sin franja de protección. Los fiscalizadores deciden que las 

actividades de la explotación agrícola quedan suspendidas y los antecedentes del hecho 

son remitidos a la Fiscalía del Ambiente.  

 

 

Martes 7 

 

Dirigentes de la FNC, acompañados de dirigentes de la OTEP, que cierran 

intermitentemente la Ruta V “Gral. Bernardino Caballero” en el Km. 41, en la localidad 

de Horqueta (Concepción), coinciden en señalar que con la represión realizada contra 

campesinos de Caaguazú y la detención del dirigente sindical Eduardo Ojeda, se 

demuestra que Lugo instala en el país una dictadura. Sostienen que con estos hechos el 

país está en una etapa de regresión porque la Policía actúa como lo hacía en tiempos de 

Stroessner. 

 

Dos caciques indígenas de la parcialidad ava guaraní, identificados como Ignacio Gauto 

Tapari y Cristóbal Gauto Tapari, son enviados a prisión por el juez Ismael Vera 

Villalba. Los miembros de su comunidad amenazan con evitarlo por la fuerza. Ambos 

son imputados por robo, hurto y asociación criminal por la fiscala Raquel Fernández. 

Durante la audiencia, un grupo de aproximadamente 30 indígenas armados con lanzas y 

flechas esperan fuera del juzgado penal de garantías de la localidad de Minga Porã (Ato 

Paraná), amenazando con impedir que los caciques vayan a prisión. La causa se inicia 

por una ampliación de denuncia de invasión formulada por Mario Smith, colono 

brasiguayo, cuyo inmueble fue supuestamente ocupado por los indígenas. Desde hace 

algunos meses, éstos vienen ocupando inmuebles reivindicados por colonos brasiguayos 

y paraguayos, afirmando que se trata de una propiedad del INDI. Existe una orden de 

desalojo por parte de la jueza Celsa Rojas, que aún no es ejecutada. 

 

Unos 2 mil labriegos de la FNC están movilizados en las rutas del departamento de 

Itapúa, en los 3 puntos de concentración designados, Coronel Bogado, General Delgado 

y Alto Verá.  Los cánticos contra del presidente Lugo son la constante en una jornada 

más de protesta en esta zona. A pesar de las disposiciones policiales y de la Fiscalía, 

que los campesinos no debían cerrar más la ruta nacional Nº 1 Mcal. López, los 

campesinos  realizan cierres intermitentes durante toda la jornada a la altura del distrito 

de Coronel Bogado.  En otros puntos, como San Benito, distrito de Alto Verá, en la ruta 

"Graneros del Sur", y General Delgado, por la ruta Nº 1, en la entrada misma al 

Departamento de Itapúa, también grupos numerosos de campesinos realizan cierres 

simbólicos de ruta en apoyo a la movilización departamental y nacional. Según los 

principales dirigentes, las protestas se intensificarán en los próximos días, hasta 

conseguir los objetivos para el sector campesino. Sin embargo, los uniformados están 

dispuestos a proceder al despeje si los manifestantes intentan cerrar definitivamente la 

carretera nacional. "Estamos siguiendo con la lucha, todavía no nos dieron una 

respuesta favorable que el Gobierno se comprometió a darnos, por eso intensificamos 

las manifestaciones en todos los puntos para que puedan dar una solución a los 

pequeños productores. Es un legítimo derecho del sector"; señala Eugenio Acosta, 

dirigente de la FNC en Itapúa. 

 

Pese a la represión y a los heridos durante un enfrentamiento entre campesinos y 

policías registrado el día lunes en Caaguazú, los cierres de ruta en el departamento  
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continúan. Los más de 3 mil labriegos que se encontraban en un campamento a la vera 

de la ruta VII, en el km 180, se dividen en varios grupos y se trasladan hasta distintos 

puntos donde se realizan los bloqueos. Odilón Espínola, de la FNC, ratifica que la 

Policía utilizó una excesiva violencia en el procedimiento que se realizó en la ciudad de 

Caaguazú, en busca del autor del homicidio de un hombre, ocurrido a pocos metros del 

lugar donde acampaban los labriegos pertenecientes a la mencionada organización 

campesina. Asimismo, indica que no hubo resistencia a la realización del cateo, sino 

que los agentes "atropellaron y reprimieron brutalmente". Señala que la Fiscalía no tiene 

pruebas que vinculen a alguno de los más de 40 campesinos detenidos por el crimen del 

comerciante. Por su parte, el comandante de la Policía, Viviano Machado, manifiesta 

que el enfrentamiento entre los campesinos y los agentes se dio debido a que los 

primeros comenzaron a atacar a los uniformados con piedras y honditas. También 

señala que 5 de los labriegos detenidos contaban con órdenes de captura por otros 

delitos. Los 49 detenidos son imputados por perturbación de la paz pública y llamados 

por los fiscales Félix Torres y Nelly Varela para declarar, pero la mayoría se abst iene. 

Todos continúan recluidos en la comisaría segunda de Caaguazú. 

 

 

Miércoles 8 

 

Los 51 campesinos detenidos luego de un enfrentamiento con la Policía recuperan su 

libertad. Los dirigentes de la FNC, Adrián Vázquez y Félix Alfonso son notificados 

para declarar en el marco de la investigación del homicidio del comerciante Albino 

Gamarra Ojeda, en la localidad de Caaguazú. Vázquez asegura que el grupo de 

manifestantes, apostados desde hace más de 20 días en esta comunidad, seguirá en la 

zona hasta que el Gobierno de Lugo dé una respuesta a los múltiples reclamos de esta 

organización agraria. Entre los pedidos inmediatos figuran la condonación de las 

deudas, que ascienden a unos 92 mil labriegos de esta agrupación, que poseen con el 

Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). Este endeudamiento fue a consecuencia de la 

terrible sequía que azotó al país, según el dirigente. 

 

Vecinos de Remansito (Villa Hayes), acompañados de representantes de los gremios de 

pescadores, exigen al ministro del Ambiente, arquitecto Oscar Rivas, la inmediata 

clausura del vertedero que abrió la empresa El Farol en la propiedad del Ministerio de 

Defensa Nacional en aquella zona. Virgilio Amarilla, portavoz de los afectados, señala 

que las lluvias registradas en estos días hacen que el referido lugar se convierta en un 

mugroso charco y potencial foco de todo tipo de enfermedades. Asimismo, informa al 

ministro que el vertedero no tiene licencia ambiental y que se utilizó el Decreto de 

Emergencia Ambiental, “que ya venció hace rato para habilitar el vertedero”. También 

remarca que la empresa El Farol tuvo permiso provisorio y su compromiso fue hacer 

bien las cosas, "y no está cumpliendo". El ministro de la SEAM promete una rápida 

atención al pedido de los pobladores de Remansito y deriva la responsabilidad de 

verificar el sitio al jefe de Control de los Rellenos Sanitarios, Ulises Lovera. 

 

Unas 100 enfermeras del Hospital de Clínicas se manifiestan frente al edificio del 

rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en la ciudad de San Lorenzo 

(Central), en busca de lograr apoyo a sus reivindicaciones de pago de bonificaciones y 

otros. Igualmente, piden la renuncia de la Dra. Carmen Skell de Duarte, encargada de 

despacho del Decanato de Facultad de Medicina. Las enfermeras aprovechan la 
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asamblea ordinaria del Consejo Superior Universitario, que se desarrolla en el lugar, 

para hacer oír sus reclamos. Con respecto a las peticiones de las enfermeras, el rector de 

la UNA, Ing. Pedro Gerardo González, manifiesta que el Consejo Superior 

Universitario no puede entrar a juzgar nada en este momento. Argumenta que el tema 

está para ser resuelto por la justicia ordinaria, donde las trabajadoras radicaron una 

denuncia contra los miembros del Consejo de la Facultad de Medicina. No obstante,  se 

decide constituir una comisión integrada por 4 decanos y el rector, para reunirse con los 

10 miembros del Consejo de Medicina, en busca de destrabar el conflicto. 

 

Un total de 37 de los 49 campesinos de la FNC detenidos tras un enfrentamiento con 

policías son liberados por orden del juez Penal de Garantías Raúl Insaurralde, de 

Caaguazú. Otros 11 de ellos ya habían sido liberados porque los mismos se encontraban 

con diferentes lesiones tras la represión ocurrida en el km 180 de la ruta VII cuando la 

Policía se disponía a realizar un cateo en el campamento de los manifestantes. Todos los 

labriegos son imputados por los supuestos hechos de intervención peligrosa en el 

tránsito terrestre y resistencia. Los mismos cuentan con restricciones de salida del país 

sin autorización del juez de la causa, deberán comparecer cada mes ante el Juzgado y 

tienen prohibido cometer ningún hecho punible mientras dure el proceso. 
 
 

Jueves 9 

 

Las 1.280 enfermeras del Hospital de Clínicas levantan la huelga que mantenían desde 

hace una semana. La medida de fuerza queda sin efecto luego de que el Consejo de la 

Facultad de Medicina de la UNA levantara la intervención del Departamento de 

Enfermería del citado nosocomio. Las autoridades de la institución educativa se 

comprometen además a cumplir el acuerdo firmado el 8 de mayo pasado. El mismo 

consiste en el reconocimiento de los pedidos de pago por las guardias de los domingos y 

feriados trabajados. Contempla un plus por insalubridad en el ambiente de trabajo, 

ayuda escolar, entre otras reivindicaciones que fueron acordadas entre el Dr. Guillermo 

Agüero, decano de la Facultad de Medicina (actualmente con permiso por instrucción 

de sumario), y el Sindicato de Enfermeras y Personal de Salud de Clínicas (SIDEHC). 

“Confiamos en que todos los términos de este acuerdo se cumplan a cabalidad y que a 

partir de ahora las relaciones mejoren”, indica Arminda Vera, presidenta de SIDEHC. 

 

La firma La Sanlorenzana SA, que explota las líneas de transporte 45, 50 y 56, denuncia 

que 7 unidades resultan con roturas de parabrisas causadas desde motocicletas por 

miembros de un sindicato de ex trabajadores, que tiene inscripción provisoria en el 

Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT). Lendi Peña, una de las empresarias, denuncia 

que los atentados son cometidos por delincuentes porque el Viceministerio del Trabajo 

no se expide sobre un pedido de no reconocimiento del supuesto sindicato. Según los 

empresarios del transporte, la denuncia de estos hechos fue remitida a la comisaría, pero 

los ataques continúan. 

 

La propietaria de la estancia La Paz, ubicada en Itapúa, denuncia que campesinos 

dispararon desde el bosque contra el hijo del capataz del establecimiento. El hecho se 

produce en un camino vecinal. Silvia Cano señala que en la zona reina la inseguridad y 

que la Policía y la Fiscalía se encuentran de brazos cruzados. Silvia Cano es una de las 

propietarias del establecimiento, que está ocupado por campesinos desde hace 6 años. 
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La mujer  denuncia que campesinos que ingresaron a un monte ubicado en sus tierras 

dispararon contra un chico de 14 años, hijo del capataz, que se desplazaba a caballo por 

un camino vecinal. Cano responsabiliza del disparo a campesinos de la Mesa 

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) que ingresaron a una 

zona boscosa del inmueble hace 6 años. La propietaria indica que los labriegos 

siembran en sus tierras y comercializan la madera que extraen de la zona ocupada. 

Sostiene que el establecimiento y sus trabajadores soportaron al menos 10 atentados de 

parte de estos campesinos. Afirma que espera que el Estado actúe ahora y no cuando se 

produzca una muerte. Afirma que espera que los ocupantes de su tierra sean expulsados, 

como mandan las leyes. 

 

 

Viernes 10 

 

Los nativos que ocupan la plaza Uruguaya y la sede de Don Bosco Róga, en Asunción, 

no dejarán la capital hasta que el presidente Lugo cumpla su promesa de nombrar a un 

líder de esta comunidad en la presidencia del INDI. El líder indígena Panta Piris 

manifiesta que las movilizaciones continuarán y recuerda que el candidato para el cargo 

es José Gerardo Cardozo. El dirigente señala que el presidente prometió recibir a esta 

persona, pero hasta el momento no lo hizo. “Nos vamos a mantener en la plaza y en 

Don Bosco hasta que tengamos resultados. Pedimos una audiencia inmediata con el 

presidente”, afirma Piris. El gobierno de Lugo nombró a una indígena como titular de la 

entidad, Margarita Mbywangi, pero ella fue destituida y el INDI quedó en manos, en 

forma provisoria, del ex ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone. Cuando el 

titular de la cartera de Educación fue destituido, el Ejecutivo nombró a Hugo Medina, 

quien hasta el momento dirige la entidad. Este funcionario es cuestionado por los 

nativos, que exigen una respuesta inmediata del presidente. Piden destituir a Hugo 

Medina Huerta y nombrar a José Cardozo al frente del INDI hasta el mes de diciembre. 

 

Más de 500 campesinos pertenecientes a la FNC continúan acampados en el local del 

polideportivo municipal de la ciudad de Caaguazú, en espera de un resultado favorable 

por parte del Gobierno nacional a su planteamiento. Los manifestantes, provenientes de 

12 diferentes distritos del departamento, se encuentran en asamblea permanente y según 

los responsables de la organización, no descartan nuevos bloqueos de la ruta 

internacional número VII en caso de que sus reclamos no sean escuchados. Sobre varios 

de los dirigentes departamentales, entre ellos Adrián Vázquez y Aníbal Morales, pesan 

órdenes de captura por los supuestos hechos de perturbación de la paz pública y otros 

cargos. En cuanto al caso de homicidio de un comerciante en el que 3 presuntos 

campesinos de la FNC estarían involucrados según un testigo de la víctima, no existen 

progresos en la investigación. 

 

Unas 10 vendedoras de ropas usadas y nuevas, que están apostadas desde hace mucho 

tiempo sobre la calzada de la calle Julia Miranda Cueto, en San Lorenzo (Central), se 

resisten a cumplir con el desalojo ordenado por el Juzgado de Faltas de la 

Municipalidad de San Lorenzo (Central). Los puestos están frente a un nuevo local 

comercial que está siendo habilitado, cerrando el paso normal desde la calzada hacia la 

acera peatonal del comercio. La parte de la vereda sí ya está despejada, y los que con 

anterioridad, antes de la construcción, estaba ahí fueron reubicados en las 

inmediaciones, según relata una de las vendedoras. La misma señala que están 
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esperando que el intendente Albino Ferrer les dé una solución, un sitio donde puedan 

trabajar. Añade que plantearon al jefe comunal dejar un espacio frente al comercio para 

el paso de las personas, como una solución al problema planteado. Otras vendedoras 

señalan que hay un montón de vendedoras que están sobre la calzada de Miranda Cueto, 

y si van a despejar la ruta, deben hacer con todos los puestos. Indican que la Comuna les 

cobra G. 1.800 como canon diario de ocupación. 

 

 

Sábado 12 

 

Los agricultores y sin tierras de la FNC continúan con su protesta nacional, que incluye 

cierres de rutas intermitentes e incluso algunas con represión, como el caso ocurrido en 

Caaguazú, si bien por otro motivo. Solicitan encontrar una salida a la deuda de los 

pequeños productores y un subsidio alimentario a las familias, que fueron afectadas por 

la sequía y que perdieron toda su cosecha. El petitorio incluye otras reivindicaciones 

para el sector incluidas en un documento llamado "propuestas para enfrentar la crisis". 

Estas propuestas habían sido entregadas a Lugo en marzo pasado, en ocasión de la 

caminata número 16 de la FNC sobre Asunción; pero según los beneficiarios hasta 

ahora el Ejecutivo no dio curso a los principales puntos, por lo que decidieron llevar 

adelante la medida de fuerza en 10 departamentos del país y que siguen hasta ahora sin 

visos de solución. La FNC sostiene que seguirá con la medida hasta que sean 

escuchados en sus reclamos, especialmente y en forma urgente, en los dos primeros 

puntos, que tienen que ver con la refinanciación, redescuento o condonación de la deuda 

de los labriegos, a partir de un diagnóstico exhaustivo de la situación de cada productor. 

 

 

Lunes 13 

 

La FNC levanta las protestas que inició en varios puntos del país hace más de 3 

semanas. El gremio y el Estado firmarán un acta de compromiso en la sede del MAG. 

Marcial Gómez, secretario general adjunto de la organización, señala que en el 

encuentro se acordará con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el 

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra (INDERT) los proyectos para 

mejorar la infraestructura en varios asentamientos campesinos. La FNC acepta la 

propuesta del CAH de refinanciarles las deudas acumuladas desde el año 2005 hasta la 

fecha en diferentes categorías, porque ven que la acción "tiene un objetivo y logrará, por 

un lado, que los campesinos puedan salirse de las deudas y, por el otro lado, inyectar 

capital al CAH para que pueda volver a prestar dinero", según sostiene Odilón Espínola, 

secretario general del gremio. Se prevé la firma de un acuerdo con el ministro de 

Agricultura Enzo Cardozo y representantes de la FNC a fin de formalizar la propuesta y 

algunos otros puntos solicitados en marzo pasado. Estos puntos tienen que ver con la 

provisión de energía eléctrica en asentamientos por parte de la ANDE y la compra de 

tierras y programas de arraigo con INDERT. 

 

Centenares de choferes del transporte público de pasajeros se manifiestan frente a la 

sede del MJT y reclaman el fin de la intervención de la Secretaría de de Transporte del 

Área Metropolitana (SETAMA). Los trabajadores marchan por las calles del 

microcentro, llegan hasta las plazas situadas frente a la sede del Congreso Nacional y 

solicitan una entrevista con el presidente Lugo. Según el dirigente sindical Aldo Snead, 
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de la manifestación y marcha participan choferes sindicalizados de unas 40 empresas de 

transportes de pasajeros. El gremialista asegura que el principal reclamo de los 

conductores es el levantamiento de la intervención del gobernador de Central, Carlos 

Amarilla, al frente de la SETAMA. 

 

Los indígenas que acampan en la plaza Uruguaya y frente al local del INDI reinician sus 

movilizaciones y piden ahora la designación como titular del ente a la ingeniera y 

consultora Gladys Toro, ya que el presidente Lugo no estaría dispuesto a nombrar a José 

Cardozo. Toro, de la etnia guarayo, es una de las indígenas más preparadas del país por 

su formación académica, además de tener un amplio conocimiento en administración de 

empresa. Llegan hasta ese lugar con la intención de dialogar con el Presidente de la 

República, para que defina si nombrará o no a Cardozo, pero no son recibidos por el 

mandatario. Panta Piris, uno de los dirigentes, señala que el secretario de Lugo, Ricardo 

Maldonado, le informó que Cardozo no reunía las condiciones para el cargo. “Ya no 

sabemos qué es lo que quiere. Ya que no quiere nombrar a nuestro candidato, que 

nombre entonces a Toro, pero con el actual encargado de despacho Hugo Medina no 

vamos a trabajar”, sostiene el líder indígena. Piris anuncia que seguirán en Asunción en 

la deteriorada plaza Uruguaya, situación que molesta a los vecinos y comerciantes por 

la pésima imagen que muestran sus carpas y la forma en que viven. 

 

 

Jueves 16 

 

Un grupo de quinieleros de Ciudad del Este (Alto Paraná) se manifiestan nuevamente 

contra la empresa Repsur, que tiene la licencia de explotar los juegos de azar en todo el 

territorio nacional. Los manifestantes denuncian violación de derechos humanos y 

constantes persecuciones por parte de los fiscales de la empresa y agentes de la Policía 

Nacional. "La empresa Repsur se apodera de la gente humilde. Nos envían fiscales, con 

policías, para buscar cosas prohibidas que supuestamente están en nuestro poder. Éstos 

nos tocan hasta los senos y aunque no tengamos boletas ilegales ellos nos implantan 

evidencias. Ya estamos cansados de Repsur", indica Blanca Diestri, vendedora de 

quinielas. La manifestante señala también que la empresa no les da ni siquiera seguro 

médico y que deben mendigar en caso de enfermedad. Otra mujer, identificada como 

Elfi Gauto, asegura que anteriormente cobraban 40% del total de las ventas y que ahora 

les pagan sólo 26% nada más y que no les alcanza las ganancias. Los manifestantes 

reciben el respaldo del abogado Vicente Antonio Castillo, representante de los derechos 

humanos, y de Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-

A), de Asunción. Los trabajadores piden a Castillo que medie ante el ministro del 

Interior Rafael Filizzola y el presidente Lugo, para que no sean más perseguidos por los 

fiscalizadores de la empresa Repsur y algunos policías. 

 

Más de 10 asociaciones de trabajadores que nuclean a unas 800 familias de la Zona Baja 

de Encarnación (Itapúa) inician una medida de fuerza para reclamar atención a la 

Entidad Binacional Yacyretá. En la primera jornada, los manifestantes cierran los 

accesos a las oficinas de la Binacional ubicados en el barrio Buena Vista de 

Encarnación. A través de un acto repudian la actitud del director de Yacyretá. Entre los 

afectados están taxistas, carretilleros, taxifleteros, carro-bares, cambistas, comerciantes, 

inquilinos, casilleros y los miembros de la Asociación Ciudadana Marcha por la 

Dignidad. Los manifestantes cuestionan el traslado de todo el circuito comercial de la 
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Zona Baja y las consecuencias socioeconómicas que esto ocasiona. Por su parte, el 

director paraguayo de la Entidad, Carlos Cardozo, comunica a través de los medios de 

prensa que existen sectores que no van a ser atendidos en sus reclamos y otros sí 

tendrán una asistencia para el traslado al nuevo circuito comercial. "Hay grupos sociales 

con reivindicaciones que nosotros consideramos imposibles de atender, preparamos una 

respuesta para cada grupo y ellos no quisieron recibir"; indica el ingeniero Cardozo. 

 

Un grupo de indígenas se retira del Palacio de López, en pleno acto de firma de un 

convenio, aduciendo que fueron engañados por el ministro secretario de la Presidencia, 

Miguel López Perito. Según los aborígenes, acuden al Palacio con promesas de 

destitución del encargado de despacho del INDI, Hugo Medina. Alberto Pérez, de los 

Chamacocos, y María Domínguez, de los Tobas Qom, señalan que seguirán apostados 

en la plaza Uruguaya y frente al INDI. Este mismo grupo advierte que realizarán 

grandes movilizaciones en Asunción durante la Cumbre del Mercosur, que se 

desarrollará próximamente en el país. Por su parte, López Perito aclara que el grupo de 

indígenas no fue invitado al acto, pero que se permite su presencia porque no hay nada 

que ocultarles. Reconoce que dialogó con ellos y que presentará sus planteamientos 

durante la reunión del gabinete social del Gobierno. 

 

Seis funcionarios del hospital distrital de Curuguaty (Canindeú) son retenidos por más 

de 4 hs por labriegos de esta comunidad, afiliados a la FNC. Una brigada integrada por  

médicas, enfermeras y choferes acuden al asentamiento Heber Duré con el fin de 

bloquear el área de la vivienda de Hermelinda Meza Peña, de 21 años, que falleció con 

síntomas de influenza. Según la doctora Sonia Lomaquiz, los dirigentes de la 

comunidad exigen a los funcionarios que realicen atención médica a unas 1.000 

personas, de las cuales 900 (90%) están con cuadros respiratorios. La funcionaria resalta 

que la brigada no tenía la posibilidad de cumplir con las exigencias, lo que endureció  la 

postura de la población. Aun así, los sanitaristas trasladan hasta el nosocomio local a 8 

pacientes, entre ellos a 2 niños y 2 embarazadas. El dirigente campesino Ignacio Bernal, 

admite que recurren a la medida de fuerza ante el poco interés demostrado por las 

autoridades del Ministerio de Salud y Bienestar Social (MSPyBS). Asegura que no se 

trata de ningún secuestro sino una forma de pedir auxilio a las autoridades del Estado 

por la gravedad de la situación sanitaria en el lugar. Los funcionarios del nosocomio  

informan de la situación a los superiores del Ministerio de Salud, que a su vez moviliza 

a una dotación de Antisecuestro de la Policía Nacional. Los líderes campesinos se ven 

obligados a sellar un pacto que permite al MSPyBS implementar una campaña masiva 

de atención médica a las familias que presentan síntomas de  gripe. Antes del arribo de 

los uniformados, los funcionarios son liberados con la promesa de reunirse con 

representantes de Salud y  líderes campesinos para planificar una mejor asistencia. 

 

 

Viernes 17 

 

Un grupo de unas 10 vendedoras se manifiesta frente al local de la Municipalidad de 

San Lorenzo (Central), para exigir la devolución de sus pertenencias que les fueron 

sacadas de la ruta, entre Sargento Silva y Gral. Caballero, por personal municipal y que 

no les devuelven más. Anteriormente, se habían manifestado frente a la Comuna, 

cuando sesionaba la Junta Municipal, y en esa ocasión lograron que se ordenara el retiro 

de los contenedores que estaban sobre la calzada para impedir la ocupación de la 
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vereda, frente al salón comercial ya en funcionamiento, cuya propietaria solicitó el 

despeje de los puestos que cierran el paso hacia la acera y el local del nuevo centro 

comercial. Las vendedoras señalan que para que haya justicia se tiene que despejar toda 

la calzada a lo largo de la ruta, y no sólo frente a un salón comercial. 

 

 

Lunes 20 

 

Víctimas del Ycuá Bolaños se manifiestan frente al Palacio de Justicia pidiendo una 

sentencia en la causa contra el accionista Juan Pío Paiva. Carmen Rivarola, de la 

Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños, señala que la medida de fuerza es para 

que los ministros de la Corte no permitan la extinción de la causa, que operaría el 1 de 

agosto, según dicen. Rivarola indica que se conformarán dos grupos; el más numeroso 

se mantendrá en la explanada con las manifestaciones pacíficas para exigir celeridad del 

proceso. El otro grupo, liderado por Rivarola, se constituirá en la sala constitucional 

para esperar que sus miembros, los ministros Antonio Fretes, José Altamirano y Arsenio 

Coronel, del tribunal de cuentas, queden firmes en su competencia. Estos magistrados 

deben estudiar la inconstitucionalidad que promovió el abogado Luis Escobar Faella, el 

defensor de Juan Pío Paiva. El letrado pide que se declare ilegal la Ley que extiende a 4 

años los plazos de los procesos. Escobar alega que la ley ordena la interrupción de los 

plazos por la interposición de recursos e incidentes jurídicos, con lo que las causas se 

prolongan casi indefinidamente. Sostiene que los pactos y convenios sobre derechos 

humanos sustentan el “plazo razonable” de los juicios. La resolución de la Corte 

determinará si este proceso se extingue o no. 

 

Campesinos abandonan la zona boscosa de la estancia Olinda, ubicada en el distrito de 

Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, y se ocultan en la zona del asentamiento 

Comuneros, lindante con la propiedad privada. La fiscala interviniente ordena custodiar 

el inmueble ya desalojado. Varios efectivos ingresan a la zona de la propiedad donde se 

ocultan los labriegos que raptaron e hirieron a 2 policías tras un enfrentamiento. Los 

campesinos huyen hacia el asentamiento Comuneros para refugiarse, tras percatarse de 

la presencia policial. La fiscala Fátima Burró anuncia una investigación para identificar 

a los labriegos responsables del hecho. Durante el suceso, 2 policías son tomados de 

rehenes y posteriormente liberados. Igualmente 2 campesinos quedan detenidos tras el 

enfrentamiento, de acuerdo a los datos recabados por la redacción del diario Vanguardia 

de Ciudad del Este (Alto Paraná). 

 

 

Martes 21 

 

Miembros de 12 comisiones vecinales de sin tierras instalan sus carpas en el patio del 

INDERT, en reclamo de diálogo con las autoridades del ente. Advierten que si no 

logran este objetivo recurrirán a otras medidas. Los sin tierra pertenecen a los distritos 

de Santa Rosa del Aguaray, Tacuatí, General Resquín y Nueva Germania, del 

departamento de San Pedro.  Julio Fernández, uno de los dirigentes de Santa Rosa del 

Aguaray, indica que por ahora no recurrirán a las medidas extremas como cerrar rutas, 

pero esperarán conversar con el titular del INDERT, Alberto Alderete, o con algún 

representante de él. Otra comisión de sin tierras, mientras tanto, ya ocupa la finca 

perteneciente a la Escuela Agrícola ubicada en el distrito de Santa Rosa del Aguaray. 



  Paraguay- Cronología Julio 2009 - OSAL 

 

Los ocupantes realizan trabajos de limpieza e instalación de carpas en una franja dentro 

de la propiedad que tiene sólo 200 has y donde está asentada la escuela actualmente con 

más de un centenar de alumnos. El dirigente Celso Sosa señala que desean unas 170 has 

para ampliar el asentamiento 11 de Octubre de 300 has, superficie que ya fue 

desafectada de la misma escuela. 

 

Los indígenas de la parcialidad tomárâho de la localidad de Puerto María Elena, distrito 

de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, acusan al ganadero Axel Bendlin de 

invadir la propiedad de la comunidad. Denuncian que operarios del establecimiento 

destruyeron un rancho de karanda’y y un corral de la comunidad. Edgar Velázquez, 

líder de la comunidad indígena de Puerto María Elena, perteneciente a la etnia de los 

tomárâhos, denuncia la invasión de propiedad, daños y perjuicios que sufrieran 

recientemente. Responsabiliza del hecho al estanciero Bendlin, propietario de la 

estancia “Las Margaritas”, cuyas tierras están pegadas a la propiedad de los aborígenes. 

La localidad indígena en conflicto se encuentra ubicada a unos 100 km al norte de esta 

capital departamental, lugar donde los aborígenes son dueños de unos 2.800 has de 

tierras. El hecho denunciado se registró el 24 de junio pasado, oportunidad en que un 

grupo conformado por 7 personas aproximadamente, personal del mencionado 

ganadero, encabezado por su administrador Ramón Cardozo, entraron a la propiedad de 

los nativos. Efectivos de la Policía Nacional se constituyen en la propiedad de los 

indígenas denunciantes, donde proceden a labrar acta de lo acontecido y constatan el 

daño denunciado por los nativos. 

 

Maestros afiliados a la FEP marchan en Asunción para exigir al MEC el cumplimiento 

de un acuerdo. El referido documento establecía el levantamiento de una huelga docente 

que la FEP iba a instalar días antes de las vacaciones de invierno, así como la revisión 

de ciertos nombramientos de supervisores que la Federación cuestiona. A criterio de la 

FEP, las designaciones recayeron en personas que no cuentan con el perfil profesional 

correspondiente al cargo, pero que fueron nombradas por pertenecer al Partido Liberal. 

El ministro de Educación, Luis Riart, explica que los cambios realizados fueron 

mínimos y que los incorporados pertenecen a diferentes partidos o movimientos 

políticos. 

 

Tras largas negociaciones, el Gobierno y trabajadores del transporte llegan a un acuerdo 

y se logra desactivar la huelga programada por 72 hs. Según el acta de acuerdo, el 

representante del MJT, el viceministro del Trabajo y Seguridad Social, Raúl Mongelós, 

y los representantes de los gremios de choferes, mantendrán una reunión de trabajo el 

próximo 29 de julio. En esa reunión se buscarán las soluciones a los problemas 

existentes dentro del transporte nacional. Los choferes piden que se levante la 

intervención de la SETAMA y el fin de las persecuciones de los inspectores de esta 

secretaría a los choferes que se declararon en huelga. Piden también, terminar con los 

sumarios a 45 empresas de transporte. En relación a los sumarios, Carlos Amarilla, 

titular de la SETAMA, se compromete a cumplir con lo que establece la ley, que le 

faculta 45 días de tiempo para definir un resultado sobre cada una de las mismas. Por su 

parte, los trabajadores señalan que ellos también están de acuerdo en que se tenga una 

política clara sobre los sumarios, ya que existen indicios de no haber buena 

predisposición de parte de la SETAMA. 
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Unos 15 policías de la Agrupación de Protección Ecológica y Rural, que tienen a su 

cargo el resguardo de una propiedad privada, son repelidos por un grupo de 50 

campesinos sin tierras. Un uniformado cae herido, mientras otro es tomado de rehén por 

más de una hora y media. El hecho ocurre en la propiedad perteneciente a la firma 

Olinda SA, ubicada en el km 32 de la ruta 7, distrito de Minga Guazú (Alto Paraná). Por 

su parte, los miembros del asentamiento Comuneros denuncian que los policías invaden 

el asentamiento, golpeando a sus ocupantes e hiriendo a 3 de ellos. Uno de los detenidos 

es Vicente Florentín, herido de un disparo, mientras que la otra es una mujer, 

identificada como María Mereles, internada en el Centro de Salud de Minga Guazú. La 

mujer presenta rastros de golpes y de perforaciones de clavos en los pies. La agresión se 

produce en el asentamiento Comuneros. 

 

 

Miércoles 22 

 

Unos 200 campesinos, hombres, mujeres y niños, están instalados en la sede regional 

del INDERT, en Ciudad del Este (Alto Paraná). Wilma Yegros, una de las líderes del 

grupo, señala que la mayoría pertenece al Concejo de Desarrollo Rural de Agricultores 

Mingueros (CODRAMI) de Minga Guazú y que otros vienen de Juan León Mallorquín 

y Naranjal. Exigen que los funcionarios del INDERT agilicen los trámites de 

legalización de unos 14 asentamientos, entre los cuales se pueden mencionar Triunfo 

del Este, Renacer, Buena Vista, Cristo Rey y San Isidro, ubicados mayoritariamente en 

la zona de Minga Guazú. "Estamos cansados de vivir así, tenemos derecho a la tierra. 

Todo el tiempo hay represiones en nuestras comunidades y todo es por culpa de que no 

están legalizados los asentamientos. No nos vamos a mover de acá hasta que se 

solucione nuestro problema de tierras", señala Wilma Yegros. Los campesinos están 

instalados en la sede regional del INDERT desde hace 22 días, según la dirigente, que 

anuncia que próximamente llegarán más. 

 

 

Jueves 23 

 

Alrededor de 300 feligreses de distintas parroquias y miembros de la Asociación de 

Laicos Católicos del Alto Paraná (LAICAP) se movilizan para pedir un nuevo obispo 

para la Diócesis de Ciudad del Este. Alegan que el actual líder eclesial, monseñor 

Rogelio Livieres Plano, no es un buen pastor por proteger a sacerdotes extranjeros que 

tienen acusaciones por abuso sexual y por apartarse de los más humildes. El encuentro 

se realiza frente a la sede del Obispado, donde los laicos rezan el santo rosario y 

posteriormente manifiestan sus inquietudes. Los manifestantes portan pancartas y 

carteles que expresan su desacuerdo con el monseñor Livieres como: "Señor, danos un 

obispo nuevo", "Obispo, decídete a servirle a Dios o al dinero". Otros carteles se 

pronuncian a favor del padre Gerardo Mereles, quien fue destituido del cargo de párroco 

de la Iglesia Espíritu Santo por el obispo, hace unas semanas. Ángel Silva, miembro de 

LAICAP, indica que la movilización es para demostrar que la comunidad del Espíritu 

Santo está dolida por la decisión de destituir al padre Mereles y por la frialdad del 

obispo. 

 

 

Viernes 24 
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En un operativo, unos 30 efectivos policiales proceden a quemar 3 casas y una iglesia 

del asentamiento indígena en la compañía Mandijú, Pirapó, en el Departamento de 

Itapúa. El objetivo es desalojar a los indígenas de las tierras donde viven desde hace 

más de 50 años. Pero, después de ver la desesperación y el llanto de mujeres y niños, los 

intervinientes desisten de la acción. En el informe oficial, la Policía Nacional señala que 

no se registran incidentes. Sin embargo, niños y mujeres son maltratados durante el 

violento procedimiento del que son víctimas. Según los aborígenes, los uniformados, en 

compañía del fiscal Eustasio Hermosilla, de Encarnación, llegan de forma sorpresiva al 

lugar. Luego, sin mediar palabras, el agente fiscal ordena la destrucción de las precarias 

casas instaladas en el terreno. El asentamiento de los Mbya Guaraní se encuentra en un 

inmueble de unas 120 has. Los ancestros de los pobladores cedieron las tierras para que 

sigan en el lugar. En esta comunidad viven más de 30 familias, en total son unas 150 

personas. Los intervinientes llegan al lugar supuestamente por una denuncia para 

verificar una ocupación irregular de unas tierras, propiedad de Felipa Nery de Kikuchi. 

 

Un grupo de sin tierras vuelve a ocupar el establecimiento Lucero ubicado en la 

localidad Unión, departamento de San Pedro. Una comitiva fiscal policial encabezada 

por la fiscal Lilian Ruiz y cerca de 100 efectivos policiales llegan al lugar pero los 

campesinos abandonan horas antes la propiedad aparentemente alertados por la 

intervención. Sin embargo, en el lugar son encontrados ranchos precarios y otros en 

construcción, además de una gran cantidad de árboles que fueron derribados. La fiscala 

Ruiz señala que es una lástima que los campesinos actúen de esta manera y anuncia que 

pedirá la revocación de las medidas de las cuales gozan luego de ser detenidos por 

ocupación del mismo inmueble, 3 meses atrás. El grupo de campesinos sin tierra 

pertenece a la MCNOC y reclama un supuesto excedente existente en el lugar. A pesar 

de la mensura realizada por el INDERT, hasta el momento no se sabe del resultado; los 

propietarios solicitan refuerzo policial para proteger su propiedad y señalan que ya no 

pueden utilizar gran parte del terreno por las constantes invasiones de los campesinos. 

 

 

Lunes 27 

 

Líderes nativos ubicados en la plaza Uruguaya se niegan a cumplir la orden de la jueza 

María Eugenia Giménez de Allen, que dispuso el traslado de los niños, niñas y 

adolescentes al refugio establecido por la Secretaría Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia (SNNA). En contrapartida, en la víspera, más de la mitad de los indígenas 

que aún permanecían en las plazas Uruguaya e Italia y en Don Bosco -unas 339 

personas- son trasladadas a sus respectivas comunidades, pero el grupo que quedó, poco 

menos de 100, se niega a ir al albergue ubicado en el Comando Logístico de las Fuerzas 

Armadas. 

 

Sobrevivientes, familiares de víctimas del Ycua Bolaños y alumnos de la Universidad 

Columbia de Asunción, encienden velas sobre la Av España, frente al local de la 

institución, en recordación a la proximidad del quinto aniversario del incendio del 

supermercado Ycua Bolaños, registrado el 1 de agosto de 2004, que dejó 400 muertos. 

La recordación con velas frente a la Universidad Columbia se realiza para evocar la 

figura de Ruben Urbieta, fundador de la casa de estudios que falleció a causa del 

incendio. 
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Martes 28 

 

Alumnos de la Escuela de Comercio Nº 2 se manifiestan frente al local escolar, contra 

supuestas irregularidades en la gestión del director José Dávalos. El alumno Nicolás 

Figueroa, del Centro de Estudiantes, indica que esperan que el MEC intervenga la 

institución. Indica que la medida es para hacer que las autoridades ministeriales hagan 

su trabajo. Entre los hechos que cuestionan los estudiantes figuran el despido de 2 

personas dedicadas al servicio de limpieza, los elevados aranceles que se cobran en 

concepto de matrícula y derecho a examen, uniformes y otras gestiones, sin que el 

director brinde comprobantes ni presente rendición de cuentas. Les molesta de igual 

manera el desmantelamiento de la sala de lenguas, la falta de atención a la sala de 

informática y el traslado de la sala de profesores. Entre los cuestionamientos figuran 

también la apertura de 2 cursos pese a la insuficiencia edilicia. Los estudiantes 

nucleados en el Centro de Estudiantes además piden la instalación de una comisión de 

padres. 

 

 

Miércoles 29 

 

Tras una reunión de más de 2 hs y media en Mburuvicha Róga, el gobernador de 

Central y actual interventor de la SETAMA, Carlos Amarilla, anuncia que la huelga de 

choferes queda totalmente desactivada. El paro se había anunciado para la semana 

pasada, pero luego quedó postergado sin fecha. Amarilla admite que durante el 

encuentro hubo picos de tensión; no obstante, al final terminan coincidiendo en varios 

puntos, entre ellos la necesidad de modificar la ley que regula el funcionamiento de la 

SETAMA. Amarilla considera que uno de los cambios claros que se deben realizar, es 

en referencia a la conformación del Consejo, el cual no debe tener en su seno al sector 

empresarial ni a sindicalistas. 

 

Educadores de la Región 6 de Yby Yaú, Concepción, están movilizados en protesta por 

el nombramiento de un encargado de despacho de la Supervisión Administrativa, 

supuestamente por injerencias políticas. Exigen el inmediato llamado a concurso de 

méritos y que la supervisión sea interinada por la actual coordinadora departamental, 

hasta tanto dure el proceso de concurso. Si no reciben respuestas no reiniciarán las 

clases. 

 

 

Glosario de Siglas 
 

ANDE  Administración Nacional de Electricidad 

CAH  Crédito Agrícola de Habilitación  

CODRAMI  Concejo de Desarrollo Rural de Agricultores Mingueros  

CUT-A Central Unitaria de Trabajadores-Auténtica 

FEP  Federación de Educadores del Paraguay 

FNC  Federación Nacional Campesina 

GEO  Grupo Especial de Operaciones  

INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra  
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INDI   Instituto Paraguayo del Indígena 

LAICAP Asociación de Laicos Católicos del Alto Paraná  

MCNOC Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas  

MEC  Ministerio de Educación y Cultura 

MJT  Ministerio de Justicia y Trabajo 

MSPyBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social  

OTEP  Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay 

SEAM  Secretaría del Ambiente 

SETAMA Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción 

SIDEHC  Sindicato de Enfermeras y Personal de Salud del Hospital de Clínicas 

SINFUJUP  Sindicato de Funcionarios de los Registros Públicos  

SNNA  Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia  

UNA  Universidad Nacional de Asunción  
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Paraguay 

Cronología del conflicto social 

Agosto de 2009 
 

Sábado 1 

 

Aproximadamente 1.000 familias que ocupan una propiedad de la empresa Victoria SA, 

de la secta Moon, ubicada en Puerto Casado (Chaco paraguayo), son desalojadas por la 

Policía. Tres personas son heridas a raíz del enfrentamiento que se produce durante el 

procedimiento, de las cuales dos son policías y un indígena. Estas tierras están en litigio 

desde hace ya unos años. El primer antecedente se remonta al año 2005, cuando unas 52 

mil hectáreas fueron expropiadas a favor de los pobladores de la zona, pero un fallo 

emitido por la justicia dos años después reincorporó como propiedad de la empresa el 

territorio expropiado inicialmente. Los ocupantes argumentan que los empresarios no 

cumplieron la promesa de donación de 30 mil hectáreas, que se habían comprometido a 

ceder a los habitantes del lugar. 

 

Cinco años pidiendo y exigiendo justicia. En la fecha, las víctimas y los afectados por la 

tragedia del Ycuá Bolaños una vez más recuerdan lo ocurrido a las 11:20 de aquella 

mañana en que perdieron parte de sus vidas. Una vez más, la esquina del supermercado 

siniestrado es escenario de la solidaridad de artistas que ofrecen su tiempo y talento en 

homenaje a las víctimas. Sobrevivientes y familiares de víctimas del incendio se 

reafirman en su intención de persistir por una sentencia en el caso abierto por la muerte 

de 400 personas. Los manifestantes cumplen su tercera noche de vigilia en el Palacio de 

Justicia. Un grupo de 10 a 15 hombres y mujeres se encuentra apostado en el lugar 

esperando una decisión de la sala penal, que debe confirmar la condena o absolver 

definitivamente a Juan Pío Paiva, Daniel Paiva y otros directivos del supermercado 

siniestrado. 

 

 

Domingo 2 

 

Unos 150 niños y adolescentes del grupo Infancia Misionera, de la Arquidiócesis de 

Asunción y de San Lorenzo (Central) marchan por las misiones del mundo, en un 

recorrido por las calles principales del centro de Asunción. Durante la actividad, 

denominada Caminata del Amor, se realizan representaciones teatrales, divididas por 

estaciones, respecto a la realidad vivida en los diferentes continentes del planeta y la 

necesidad que existe de llevar la palabra de Dios a esos lugares. La actividad lleva el 

lema "Con gozo, la Infancia y Adolescencia Misionera proclama la palabra" y entre sus 

objetivos figura, entre otras cosas, clamar a Dios y a los hombres por el respeto a la vida 

de cada niño en todos los sitios del mundo. 

 

Dos interpretaciones que se dieron a una orden judicial, en la cual se dio lugar a una 

medida cautelar presentada por la empresa Atenil SA y la Asociación del Espíritu Santo 

para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon) sobre bienes ubicados en el 

distrito de Puerto Casado, Chaco, origina un enfrentamiento entre los dos grupos que 

existen en la zona sobre la posesión de tierras que eran de la empresa Casado S.A., lo 

que motiva a una reacción de efectivos policiales. El resultado de la represión es de 10 

heridos con balines de goma y un edil detenido por más de una hora. El enfrentamiento 

se produce entre un grupo de 50 pobladores que habían ingresado al predio reclamado 
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por la Secta Moon y la empresa Atenil SA., alegando que habían sido contratados para 

trabajar para dichas firmas, y los pobladores, agrupados en una Comisión Pro Tierra, 

que reivindican la administración de esos sitios, a través de una cooperativa, a la que le 

había cedido el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra (INDERT) pero que 

en 2007 le volvió a sacar. Tras la represión de la Policía, se realizan las negociaciones 

entre las partes para evitar nuevos incidentes, con la mediación del gobernador de Alto 

Paraguay, Justo Fernández Bauzá. Como resultado de la negociación, ambos grupos se 

retiran del lugar, ya que algunos parlamentarios prometieron asistir para encontrar una 

solución al nuevo conflicto en Puerto Casado. Los uniformados son los únicos que 

quedan custodiando el predio. 

 

 

Lunes 3 

 

Docentes y padres de la Escuela Básica Nº 419, Teniente Rojas Silva, de la localidad de 

Bahía Negra, en el departamento de Alto Paraguay, Chaco, realizan un paro en protesta 

por falta de rubro para una educadora que trabaja ad honórem. Exigen a la Coordinadora 

de Educación gestionar el pedido que hace tiempo los moviliza. De acuerdo a la 

denuncia realizada por Guillerma Ovelar de Gill, madre de familia, los docentes y 

padres solicitan rubro para la profesora del 4º grado Estelbina Medina de Da Silva, 

quien trabaja sin percibir su sueldo desde hace mucho tiempo. Indica que la 

coordinadora Blanca Benítez Martí se mantiene por Asunción y no soluciona los 

problemas de la zona. Ovelar solicita a las autoridades ministeriales que escuchen el 

pedido de toda la comunidad. Si no hay solución, sostienen que seguirán con la medida. 

 

 

Martes 4 

 

Unas 20 familias acampadas frente al inmueble perteneciente a los hermanos Juan 

Angel y Jorge Bóveda, ubicada en Curuguaty (Canindeyú) piden asistencia médica en el 

lugar. Los presuntos sin tierras, entre ellos menores, presentan síntomas parecidos a los 

de la gripe H1. El director de la XIV Región Sanitaria, Gustavo González, promete 

enviar una brigada al lugar. Según la dirigente campesina Estelvina Martínez, la 

mayoría de las familias que pretenden adjudicarse el inmueble de unas 180 has padecen 

diarrea y problemas respiratorios, especialmente después de los intensos días fríos 

registrados en las últimas semanas. La mujer resalta que han comunicado a las 

autoridades sanitarias de la crítica situación que afrontan desde hace meses en el lugar. 

Sin embargo, hasta el momento, los reclamos no fueron atendidos y los afectados no 

cuentan con recursos para concurrir al hospital distrital de esta ciudad. El director de la 

Región Sanitaria, por su parte, sostiene que la institución cuenta con médicos para 

asistir a las familias de la referida comunidad. 

 

Arminda Vera, presidenta del Sindicato de Enfermeras del Hospital de Clínicas, insiste 

en que existen irregularidades en el pago a los profesionales. Según Vera, el gremio de 

trabajadores de Clínicas solicitó al Parlamento Nacional cerca de G. 17 mil millones 

para el pago por insalubridad, pero el Parlamento sólo otorgó cerca de G. 13 mil 

millones. Esta suma tiene que ser dividida entre todos los trabajadores del hospital, por 

lo que a cada uno le correspondería la suma de G. 400 mil hasta el mes de noviembre. 

Este rubro fue liberado bajo el concepto de "Bonificaciones y Gratificaciones" pero fue 
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solicitado para ser utilizado exclusivamente en el pago por insalubridad. "Aunque 

técnicamente se llame “Bonificaciones y Gratificaciones” y teóricamente se puedan 

pagar con ese dinero otros conceptos como responsabilidad laboral etc, ese dinero fue 

solicitado para pagar insalubridad y si se utiliza para otra cosa, el dinero no va a 

alcanzar", explica Vera. 

 

Varias víctimas de la dictadura stronista, entre ellos Guillermina Kanonnikoff, Ananías 

Maidana y Martín Almada, expresan su sentimiento de dolor y exigen a las autoridades 

judiciales cumplan su deber de castigar a los responsables de los asesinatos. Es en el 

marco de la ceremonia realizada en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, 

sede Asunción, donde se descubrió una tumba que correspondería a los desaparecidos 

de la época de la dictadura de Stroessner.  Kanonnikoff se dirige directamente al Poder 

Judicial y solicita al presidente Antonio Fretes que haga justicia. "Presidente de la 

Corte, hoy usted y sus colegas están llamados a impartir justicia, la historia los juzgará 

no por lo que digan, sino por lo que hagan y nosotros los ciudadanos estaremos atentos 

y demandaremos el fin de la impunidad", señala. Remarca que espera que no le tiemble 

la mano a la hora de impartir justicia. Considera que ya encontraron los cuerpos y ahora 

viene la etapa de la investigación. Ananías Maidana sostiene que Paraguay se convirtió 

en una gran cárcel, ya que hay sangre derramada de los patriotas en todo el territorio 

nacional. Sostiene que es necesario que el pueblo sepa quiénes son sus enemigos 

internos y externos. Resalta que hay documentos que deben ser investigados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde constan algunos acontecimientos de la 

época. En el mismo sentido, Almada también reclama justicia. 
 
 

Miércoles 5 

 

La Sala Penal de la Corte anula la sentencia del Tribunal de Apelación que sobreseyó a 

los acusados del caso Ycuá Bolaños y confirma el fallo dictado en el segundo juicio 

oral. Con ello, ratifica las condenas para Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel, el 

guardia Daniel Areco y Humberto Casaccia por homicidio doloso. Con voto dividido, 

los ministros resuelven los 13 recursos de casación planteados por el fiscal Édgar 

Sánchez y los 12 querellantes adhesivos. Las víctimas reciben con alegría la decisión. 

Finalmente, el principal procesado Juan Pío Paiva deberá cumplir 12 años de prisión; su 

hijo, Víctor Daniel, pasará 10 años en la cárcel; el guardia Daniel Areco estará 5 años 

preso; y el accionista Humberto Casaccia, estará 2 años y medio privado de su libertad. 

 

 

Jueves 6 

 

Los indígenas que se encuentran apostados en la plaza Uruguaya de Asunción bloquean 

otra vez las calles que rodean el lugar exigiendo la presencia de autoridades del Instituto 

Nacional del Indígena (INDI). Arnaldo Domínguez, de la etnia Mbya Guaraní, explica 

que bloquean las calles Eligio Ayala y Antequera para lograr que las autoridades los 

escuchen. Domínguez indica que sólo exigen herramientas, alambre para protección de 

propiedades con ganado, chapas y hules para viviendas provisorias de 30 familias de la 

comunidad establecida en San Joaquín departamento de Caaguazú. "Queremos que 

escuchen nuestros reclamos, porque es un derecho", señala. Un grupo de sin techos 

también prosigue con las protestas en la Plaza Uruguaya de Asunción. Varias mujeres 
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continúan con clavos atravesados en las manos y los pies. Los sin techos exigen la 

compra directa de tierras por parte de la Secretaría de Acción Social (SAS), para la 

regularización de sus asentamientos.  
 
 

Sábado 8 

 

Con distribución de materiales impresos, exposición de fotos, recolección de firmas de 

apoyo y un pequeño acto, los familiares de los jóvenes muertos durante los sucesos del 

Marzo Paraguayo inician la campaña "No pagamos la impunidad", con un acto 

realizado en la calle Palma frente al Panteón de los Héroes. La protesta expresa "la 

indignación por la injusticia que representa que las víctimas del Marzo Paraguayo deban 

pagar 785 millones de guaraníes a los abogados que lograron desvincular al general 

Lino César Oviedo de sus responsabilidades frente a los hechos de 1999 en las plazas de 

Asunción", según  los organizadores. El objetivo es "protestar por la impunidad judicial 

en Paraguay, patente en el hecho de que las víctimas deban pagar por haber buscado 

justicia; buscar caminos para impedir que las víctimas del Marzo Paraguayo tengan que 

pagar a los abogados de Lino Oviedo y evitar que por vía judicial y a través de los 

medios se fabrique una nueva realidad, negando lo sucedido en marzo de 1999 en las 

plazas de Asunción", expresan los manifestantes. Durante el Marzo Paraguayo habían 

muerto varios jóvenes en la plaza frente al Congreso. Uno de los principales 

investigados entonces fue Lino Oviedo, como instigador.  

 

 

Lunes 10 

 

Unos 40 campesinos se manifiestan en el cruce Guaicá, departamento de San Pedro, en 

el marco de la movilización de la “Jornada Nacional de Lucha por los Cambios”.  Los 

lugares donde se puede observar otros grupos de manifestantes son Gral. Resquín, Santa 

Rosa y Naranja Ty, distrito de San Pedro. Por su parte, los manifestantes que se 

encuentran apostados en la rotonda de Yasy Kañy, departamento de Canindeyú, 

levantan la medida de protesta y se retiran. La movilización de partidos de izquierda y 

movimientos campesinos es anunciada hasta el viernes para pedir "defensa del proceso 

democrático, reforma agraria y recuperación de la soberanía nacional".  

 

El Espacio Unitario Congreso Popular (EUCP), que nuclea a las organizaciones de 

izquierda y organizaciones campesinas, no tiene la respuesta de las masas en el arranque 

del cronograma de protesta que se inicia en la fecha y continuará por 5 días. La 

movilización, que inicialmente fue anunciada como campesina, tiene como objetivo 

exigir al Gobierno la reforma agraria, el cambio de la Corte Suprema de Justicia, del 

fiscal general del Estado y una ley que regule el procedimiento de la consulta popular. 

En diferentes zonas del interior del país se congregan grupos de campesinos. En Salto 

del Guairá, unos 50 campesinos se congregan en el Campamento del Km 8, ruta 10, y 

en la ciudad de Yasy Kañy hay otra concentración similar. En Ñeembucú se realiza el 

denominado Segundo Carretazo, donde participan unos 100 campesinos en los 

asentamientos 3 Coronas y Potrero Bordón, distrito de Mayor Martínez. En Asunción, el 

acto central se realiza en el Panteón de los Héroes, donde los dirigentes de izquierda 

realizan sus discursos y los denominados sin techos se adhieren bajo el liderazgo de 

Gilberto Cáceres. 
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Los indígenas cierran la calle Iturbe, a la altura de Manuel Domínguez, y el acceso a 

uno de los locales del INDI. Insisten en la renuncia de Hugo Medina, actual encargado 

de despacho de la institución indigenista. Los nativos que acampan en las plazas 

Uruguaya e Italia se manifiestan esta vez frente a uno de los locales del INDI. Los 

aborígenes insisten con la renuncia de Medina, a quien consideran una persona que sólo 

responde a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y no a ellos. Varios de los 

manifestantes también piden alimentos porque, según señalan, desde hace días no 

reciben nada de la Secretaría de Emergencia Nacional. Panta Piris, uno de los líderes, 

indica que el Presidente de la República tiene dos carpetas para elegir al nuevo titular 

del INDI. Una es de la Ing. Gladys Toro y la otra de la Dra. Librada Trejo, las dos 

indígenas muy preparadas. El dirigente asegura que seguirán con las movilizaciones 

hasta que Lugo designe a la persona que defenderá los intereses de los pueblos nativos.  

 

Padres de alumnos y estudiantes del Liceo “Coronel Teófilo Miranda” de Peguahomi, 

localidad distante a unos 14 km de la ciudad de Belén (Concepción), se oponen a la 

destitución del director de la institución, Lic. Dani Rafael Cantero. La dimisión del 

director es solicitada por los profesores y la causa sería porque les exige llegada puntual 

y el cumplimiento de la carga horaria de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC), indican los manifestantes. Los padres de los alumnos se 

movilizan frente a la institución, donde convocan a la supervisora de la región 3 con 

sede en Horqueta, Lic. Rosa Coronel. Por su parte, la tesorera de la comisión de padres, 

Rosalina Reyes de Cristaldo, expresa que no permitirán el cambio del director de la 

institución ni la entrada de  ningún interino. Señala que si el inconveniente continúa se 

trasladarán hasta la capital para expresar sus inquietudes. 

 

 

Martes 11 

 

Alrededor de 15 mil personas comienzan a movilizarse en los 18 piquetes establecidos 

por el EUCP. A pesar de las advertencias del ministro del Interior, Rafael Filizzola, de 

no permitir el bloqueo de carreteras, en algunos puntos como Capiibary, desvío Unión y 

Naranjaty (San Pedro), cierran las vías de circulación hasta por una hora. Los agentes 

policiales de Capiibary, departamento de San Pedro, se encuentran en alerta. En la zona 

varios campesinos intentan atravesar una barrera de cascos azules para ganar la ruta con 

lanzas en mano. Los labriegos amenazan con atropellar a los uniformados. Alrededor de 

1.200 campesinos están agrupados en una plaza ubicada en la zona central de Capiibary, 

donde igualmente un total de 100 agentes buscan contener a los labriegos. El hecho no 

reporta heridos, aunque los manifestantes amenazan con volver a atropellar a los 

agentes. Los integrantes de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) se niegan a 

entregar sus lanzas, condición dispuesta por la Policía para dejarlos marchar por la 

arteria a media calzada. Los labriegos deciden declarar una tregua y reorganizarse con 

más fuerza para buscar nuevamente bloquear la arteria en la zona. Los campesinos 

piden la destitución de Filizzola y la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de 

Justicia. En General Resquín (San Pedro), desde el mediodía, los manifestantes 

comienzan a bloquear rutas en diferentes lugares del distrito. 

 

Un considerable grupo de campesinos del departamento del Guairá, pertenecientes al 

EUCP, acampa en las cercanías del asiento de la Segunda División de Infantería, 
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ubicado sobre la ruta Nº 8 Blas Garay, donde hay cortes intermitentes del tránsito 

vehicular. En Caaguazú, más de 600 manifestantes marchan por las principales arterias 

de la ciudad de Caaguazú. Durante la marcha, algunos fustigan a los medios de prensa 

que supuestamente en vez de apoyar la movilización, tergiversan la información y 

mienten respecto a la cantidad de manifestantes. Mientras que en el departamento de 

Concepción, la movilización aglutina a unas 100 personas. 
 
 

Miércoles 12 

 

Una dotación importante de efectivos policiales es desplegada para cubrir la 

movilización realizada por los partidos Partido del Movimiento Al Socialismo (P-

MAS), Tekojoja, Comunista (PCP), Convergencia Popular Socialista (PCPS), Partido 

del Movimiento Patriótico (P-MPP); todos integrantes del EUCP. Los manifestantes 

marchan por el micro centro de Asunción. Luis Casabianca, de la Comisión Verdad y 

Justicia y del PCP, manifiesta, frente a la comisaría 3ª metropolitana, que en la época de 

la dictadura stronista ese lugar era conocido como “tumba para vivos”. Recuerda 

también que muchas personas fallecieron allí tras ser torturadas brutalmente. Luego, la 

movilización tiene su acto central frente al Ministerio del Interior, donde Belarmino 

Balbuena, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y Rocío Casco, del 

P-MPP, aseguran que Rafael Filizzola tiene la opción de ser parte de la rosca represora 

o liberador del pueblo. Participan cerca de 100 manifestantes. 

 

 

Jueves 13 

 

Los indígenas vuelven a cerrar las calles Eligio Ayala y Antequera, generando caos en 

el tráfico céntrico. Unos 60 nativos, acompañados por niños y mujeres, ocupan el 

asfaltado del microcentro capitalino. Un gran número de policías, entre ellos varios 

antimotines, miran a los nativos, imposibilitados de actuar debido a la ausencia del 

agente fiscal y del representante de la Fiscalía de Derechos Eticos. Luego de una 

conversación con una funcionaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

Carolín Leguizamón, los manifestantes levantan la protesta y se trasladan hasta la 

secretaría de Estado. El MAG ofrece a los indígenas participar en pequeños proyectos 

de 50 millones de guaraníes, que serían desembolsados si deciden regresar a sus 

comunidades. 

 

Vecinos de la  comunidad de Carlos Antonio López (Itapúa), están “en pie de guerra” 

ante una decisión del Instituto de Previsión Social (IPS) de dar por concluido y sin 

explicación alguna el contrato con 3 funcionarios del centro de salud local. “La 

previsional desconoció un convenio de cooperación firmado con el Ministerio de Salud, 

ratificado en julio pasado”, indica la secretaria de salud de la Gobernación, Dra. 

Elizabeth Jojot. Los pobladores no descartan medidas de fuerza. Durante una audiencia 

pública convocada por el intendente municipal Neri Aguirre del Partido Colorado, 

representantes de comisiones vecinales y organismos gremiales, entre ellos el del sector  

educativo, anuncian con salir a la Ruta VI a protestar por la medida inconsulta de la 

previsional, que afecta considerablemente el desempeño del centro de salud del distrito.   

“Esta es una población de 22 mil habitantes, estamos a 220 km del centro de salud de 

Encarnación, y la merma de estos tres funcionarios afecta mucho el servicio en perjuicio 
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de los ciudadanos”, señala el intendente.  El director del IPS a nivel regional, Dr. Carlos    

Benítez, manifiesta que no sabía nada al respecto. 

 

 

Domingo 16 

 

Vendedores de la calle Palma increpan a la intendenta de Asunción Evanhy de 

Gallegos, por un proyecto de reubicación. La intendenta de Asunción, Evanhy de 

Gallegos, anuncia una vez más que reubicará sobre la calle Alberdi a los vendedores 

informales que ocupan Palma. El anuncio se da durante la presentación de un proyecto 

de revitalización del microcentro. Un grupo de mesiteros, que participan del acto, 

anuncia que no están de acuerdo con la mudanza e increpan duramente a la jefa 

comunal por el plan. Los trabajadores la acusan de responder a los intereses de los 

empresarios de la calle Palma y de pretender aumentar los impuestos municipales 

mediante el cobro de patentes a los vendedores informales. Así también le advierten que 

no dejarán sus puestos.  Por su parte, Gallegos advierte  que aquellos vendedores que no 

acepten la propuesta serán desalojados por las fuerzas públicas. Asegura que su 

proyecto consiste en reubicar a vendedores de ropas, no de otros objetos, como 

celulares, aparatos electrónicos, anteojos y demás. 

 

 

Lunes 17 

 

La Policía advierte a los indígenas que ya no permitirá la obstaculización del tráfico en 

el centro. Los nativos impiden el paso de vehículos en la zona de la plaza Uruguaya, 

pero retroceden ante la amenaza de represión. El viceministro de Seguridad Interna, 

Carmelo Caballero, y el mismo comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Viviano 

Machado, además de numerosos efectivos del orden, se apersonan en la plaza Uruguaya 

para persuadir a los indígenas de desistir del cierre de las calles Eligio Ayala y 

Antequera, que  genera caos en el tráfico capitalino. En principio, los nativos se niegan 

a despejar el asfaltado. Ante esta situación, Caballero y el jefe de la Policía advierten 

que si no se normaliza el tráfico, serán reprimidos. Se generan discusiones, pero 

finalmente Tomás Domínguez, uno de los dirigentes de los nativos, acepta dialogar con 

Machado y Caballero y retroceden. Con este repliegue se logra habilitar media calzada 

y se recupera el tráfico. Pero Machado insiste y finalmente convence a los nativos de 

subir a la vereda y se normaliza el paso de vehículos. Los indígenas que están en la 

plaza Uruguaya son de las comunidades Puentesita y Mondaymí, distrito de San 

Joaquín, departamento de Caaguazú. Tienen tierra, pero piden más asistencia y sobre 

todo la renuncia del encargado de despacho del INDI, Hugo Medina. 
 
 

Jueves 20 

 

Taxistas rodean la base de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, debido 

al secuestro de 6 unidades por parte de los policías municipales de tránsito, en la ciudad 

de Asunción. Los trabajadores del volante responsabilizan de la medida al actual 

presidente de la Asociación de Taxistas de Asunción (ATA), Arístides Morales, ya que 

según denuncian el mismo tendría intenciones de copar la Cooperativa Trans-taxi, 

cuyos vehículos se vieron afectados por la requisa. Francisco Acuña, dirigente de la 
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mencionada organización, explica que la acción de los agentes de tránsito viola lo 

establecido en el artículo 39 de la Ordenanza 26/92, que habla de que cualquier unidad 

puede hacer espera en una parada que no sea la suya, toda vez que respete la fila en el 

lugar. El mismo apunta que no corresponde aplicar el artículo 33 de la mencionada 

normativa referente a la parada indebida, ya que el artículo 40 dice que siempre que el 

vehículo esté a más de 500 m de la parada autorizada, puede esperar en otra parada. "En 

este caso estábamos a 800 m, ya que la parada más cercana está en Bruselas y San 

Martín, que es la 41. Está fuera de esta exigencia", sostiene el taxista. Los afectados, 

aunque rechazan la multa de G. 590 mil que la Policía Municipal les impuso, al final 

abonan la suma requerida y retiran sus unidades. Los concejales Roberto Salinas y 

Alberto Radice, de la Comisión de Seguridad y Tránsito de la Junta Municipal 

capitalina, dialogan con los taxistas y prometen interceder ante las autoridades de la 

Intendencia para encontrar una salida favorable entre las partes. 
 
 

Viernes 21 

 

Un grupo de 19 ocupantes de una propiedad son detenidos tras un desalojo llevado a 

cabo en las tierras pertenecientes a la sociedad civil Nuevo México, ubicada en el 

distrito de Tacuatí, San Pedro. Los mismos pertenecen a la comisión vecinal de sin 

tierras 15 de Agosto Mataburro, organización que hace tiempo reclama al INDERT la 

realización de una mensura judicial. Alegan que la propiedad tiene más de 1.000 has de 

excedente fiscal que desean convertir en asentamiento. Los detenidos indican estar 

gestionando ante el INDERT la compra de la fracción, aunque el representante legal, 

Édgar Olmedo, indica que sus clientes no estaban interesados en vender. La detención 

de los campesinos es encabezada por el fiscal de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), 

Víctor Joel Paredes, acompañado por efectivos policiales de esa localidad. Sobre la 

propiedad pesa un recurso de amparo para impedir el ingreso de los campesinos. 

Severiano Colmán Benítez, dirigente de la organización, responsabiliza del hecho 

directamente a las autoridades del INDERT. Señala que hace unos 25 días firmaron un 

documento de compromiso con representantes del ente agrario para la realización de la 

mensura judicial en la mencionada propiedad; sin embargo, hasta la fecha no se inician 

los trabajos, precisa. Asegura que el grupo de campesinos no estaba en el interior del 

inmueble. “No nos pueden procesar por invasión, porque nos encontrábamos fuera de la 

propiedad cuando se hizo la intervención”, apunta. Los detenidos confían en recuperar  

la libertad mediante medidas sustitutivas a la prisión. 

 

Un dirigente campesino de Puerto Indio (Alto Paraná) y miembro del MCP es detenido 

junto a otras dos personas por un caso de abigeato. Pese a que la Policía lo incrimina, el 

labriego sostiene que es víctima de una celada planeada por un rival político. El 

detenido Calixto Balbuena afirma que se trata de una celada en su contra planeada por  

Silvio Ramírez, desplazado de la dirigencia durante una asamblea en la que le 

designaron presidente de la comisión vecinal al ahora arrestado. Según la versión 

policial, el faenamiento del vacuno se materializó en la propiedad de Balbuena 

Quiñónez, de donde fue transportado a un almacén ubicado en la misma zona.  
 
 

Sábado 22 
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Unos 100 campesinos pertenecientes a la Federación Nacional Campesina (FNC) se 

manifiestan frente a la fiscalía de la ciudad de San Estanislao (San Pedro) y exigen la 

entrega inmediata de unas 21 motocicletas que fueron incautadas a principios del mes 

de julio pasado, durante la última movilización convocada por la FNC, por orden de la 

fiscala Lilian Ruiz. Reclaman la devolución de los biciclos debido a que supuestamente 

los mismos fueron requisados sin motivo alguno de la vivienda de un vecino de la 

compañía Oriental, lugar donde estaban depositados mientras sus propietarios se 

encontraban en la ruta participando de la medida de protesta. Las motocicletas están 

depositadas en el predio de la Comisaría 8ª de San Estanislao, por disposición del 

Ministerio Público. Los labriegos denuncian que supuestamente varios de los rodados 

están siendo saqueados en la sede policial, por lo que exigen su rápida restitución. 
 
 

Lunes 24 

 

Un grupo de 8 familias de la comunidad Karanda'yty, en el departamento de Alto 

Paraguay, Chaco, son presionados y condicionados para firmar un documento 

aceptando abandonar el lugar por propia voluntad. Bajo presión de supuestos nuevos 

propietarios de las tierras, dejan el lugar donde vivieron siempre y ahora tras el hecho 

tienen 60 días de tiempo para retirar sus ganados y pertenencias más el pago o 

indemnización por algunas mejoras en el lugar. Los que se oponen al convenio deben 

abandonarlo inmediatamente, según indican algunos pobladores de Karanda'yty. La 

finca es reivindicada por la empresa Panambí SA, presumiblemente de origen brasileño 

y tiene aproximadamente 44 mil has y por la característica de la tierra se presume que 

dicha sociedad anónima estaría trabajando en la ganadería para cuyo efecto las 

topadoras comienzan a arrasar con los montes y palmares. Actualmente, los pobladores 

se encuentran aún en la finca, mientras están juntando sus ganados y pertenencias, 

además de encontrar un lugar dónde puedan estar. 

 

Más de 150 productores campesinos ocupan el local del Crédito Agrícola de 

Habilitación (CAH) en Carapeguá (Paraguari) para exigir el cumplimiento del acuerdo 

firmado con las autoridades del MAG, para la refinanciación de sus deudas y el cobro 

de G. 400 mil en concepto de subsidio. Los agricultores tuvieron conocimiento de que 

se tenía que llevar a cabo la refinanciación de sus deudas en el CAH y el pago del 

subsidio en el  Banco Nacional de Fomento (BNF). Sin embargo, en el banco local se 

anuncia que aún no cuentan con la autorización para abonar. Mientras tanto, los 

productores que ocupan la oficina del CAH se muestran disconformes con la forma que 

se pretende realizar la refinanciación de sus deudas. No se ajusta a lo acordado con el 

Gobierno, indica Pelagio Rojas de la FNC. La carta de compromiso que suscribieron las 

autoridades del CAH, MAG y la FNC en una de sus cláusulas señala que el CAH se 

compromete a reestructurar las deudas de productores en mora, inscriptos en el Registro 

Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), cuyo capital inicial no supere la suma de 

G. 2 millones. 

 

El intendente de Aba´i (Caazapá), Augusto Martínez, informa que la muerte de 6 

indígenas de un campamento denominado Ypetí Tajy podría ser ocasionada por 

agrotóxicos. Las 6 muertes serían por posible contaminación por pesticidas, según el 

jefe comunal de Aba´i. Una brigada sanitaria llega al campamento Ypetí Tajy, y el 

médico Pablo Balmaceda confirma que tiene conocimiento de la muerte de 2 adultos y 3 
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niños indígenas. El Dr. Balmaceda confirma igualmente que 13 personas son internadas 

en estado delicado y que actualmente 2 de ellas siguen muy graves. El mismo médico 

informa que tienen conocimiento de que habría más fallecidos por la misma causa a 

unos 50 km de Aba´i en la zona de Tacuaruzú. De confirmarse que la causa de muerte 

son los pesticidas utilizados para fumigar los sojales de la zona, sería la primera 

intoxicación masiva con derivaciones fatales en el país. 

 

Miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud se manifiestan 

nuevamente frente a la sede del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

(MSPyBS), en reclamo del pago de numerosos beneficios logrados y, sobre todo, de un 

retraso nunca visto en el pago de salarios de julio y agosto del presente año. Repudian 

además el retraso de más de 3 meses en el pago o el pago de sólo 1/3 de lo prometido 

por jornadas de vacunación o contratos para cobertura en los hospitales durante la actual 

pandemia. “Es nuestra obligación como gremio expresar a la ciudadanía en general y a 

los funcionarios en particular la preocupación por la realidad que vivimos en el 

Ministerio de Salud, el mejor del actual gobierno según el buen marketing que se 

encargaron de desarrollar hasta ahora”, sostiene un comunicado. Menciona que la 

ciudadanía que sólo escucha y no utiliza los servicios de salud aún cree en los discursos 

oficiales de buena gestión administrativa, gratuidad en la atención y eficiencia en los 

servicios. 
 
 

Martes 25 

 

Afiliados a la FNC, provenientes de diferentes distritos del Guairá, se manifiestan  

frente a las oficinas del CAH, con sede en Villarrica. Sixto González, dirigente 

campesino, señala que esperan el cumplimiento del compromiso asumido por el MAG y 

el CAH sobre la deuda de los pequeños productores. "Esperamos un refinanciamiento 

de las deudas y que no están pudiendo ser pagadas", señala González. Agrega que el 

plazo debe ser por 3 años y sin interés. Adelanta que realizarían marchas por las calles 

de la ciudad para poner a conocimiento de la comunidad la situación en que se 

encuentran y las exigencias planteadas por este sector. "Vamos a permanecer en este 

sitio hasta recibir la respuesta deseada", sostiene. 

 

Sin tierras integrantes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones 

Campesinas (MCNOC) y la OLT anuncian el inicio de ocupaciones masivas de 10 

propiedades en los distritos de Capiibary, Choré y Unión (San Pedro). La tregua 

acordada con el Gobierno llega a su fin y aún no hay visos de solución a sus reclamos 

de tierra, alegan. La excusa para ocupar los inmuebles es frenar la deforestación de los 

bosques, cometida por rollotraficantes en complicidad con fiscales, policías y los 

mismos propietarios. También sostienen que existen excedentes fiscales en los 

diferentes establecimientos. Los campesinos acampados frente a la estancia Mbery, 

distrito de Yryvucuá (San Pedro), señalan que están listos para realizar la ocupación. 

 

 

Miércoles 26 

 

Unos 300 labriegos nucleados en la FNC realizan una marcha hasta el local del 

polideportivo municipal de Caaguazú (Caaguazú), para reclamar el pago de los 
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subsidios. En esta ciudad, se desarrolla la presentación de la campaña agrícola 2009-

2010, con presencia del presidente Fernando Lugo. Durante el acto, los campesinos de 

la FNC intentan mantener un diálogo con el ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo 

Cardozo, para exponer sus inquietudes sobre lo que consideran son trabas del CAH a los 

pequeños productores para recibir el subsidio por daños climáticos en los cultivos. En 

tanto, a pocos metros, una centena de agentes policiales bloquean el ingreso de los 

agricultores. En reacción, los manifestantes gritan y repudian los impedimentos. 

 

 

Jueves 27 

 

Indígenas apostados en el antiguo edificio del INDI finalmente retornan a sus 

respectivas comunidades. Tras varias conversaciones con los líderes, la nueva titular del 

INDI, Lida Acuña, logra llevarlos de nuevo a sus territorios luego de 5 meses de 

permanecer en Asunción. "Sabemos que con Lida Acuña nuestro sueño será realidad. 

Nos vamos con fe en que todo empieza a cambiar para nosotros. Gracias a todos y 

disculpen hermanos asunceños por estar tanto tiempo en las plazas de la capital", señala 

parte del documento refrendado en el INDI por el líder mbya Tomás Domínguez, de la 

comunidad Mondaymí, Caaguazú, junto a otros responsables de la plaza. Se conformó 

una comisión de seguimiento que visitará las comunidades de modo a verificar el 

correcto uso de las ayudas y a colaborar a consolidar el arraigo de las familias nativas. 

Según dispuso la nueva administración del INDI, es el Estado el que irá a las 

comunidades para evitar que los pobladores regresen cada tanto a Asunción por los 

mismos reclamos. 

 

Docentes enmarcados dentro del convenio MEC y la Entidad Binacional Yacyretá 

(EBY) se manifiestan en reclamo del pago de sus respectivos salarios. Hace dos meses 

que unos 350 docentes no cobran sus haberes y deciden tomar la Coordinación 

Departamental de Educación, ubicada en pleno centro de Encarnación (Itapúa). Esta 

situación se viene repitiendo desde hace un par de años, cuando se inició el acuerdo 

entre ambas instituciones. A raíz de la medida de fuerza, 8 instituciones educativas de 

Cambyretá y Encarnación no tienen clases, pues todos sus profesores están dentro del 

convenio y se pliegan a la protesta. Los manifestantes llegan a la Coordinación 

Departamental a tempranas horas y cierran  el acceso a los funcionarios de la institución 

como medida de fuerza ante la falta de pago. Posteriormente, la situación se va 

agravando, porque llegan al lugar 5 efectivos policiales para resguardar el lugar y 

garantizar el libre ingreso de funcionarios y de otras personas. "No entendemos lo que 

pasa, porque desde la EBY ya desembolsaron el dinero al MEC y esta gente no vino 

todavía a pagarnos. Es una pena salir a las calles para reclamar el fruto de nuestro 

trabajo y que ellos se comprometieron a cumplir", expresa Silvio Piris, presidente de la 

Asociación de Educadores del Paraná. Los docentes señalan que se vuelve costumbre 

que deben manifestarse para conseguir el pago del salario. Consideran una situación 

denigrante, porque, en vez de estar en sus aulas dando clases, deben salir a las calles 

todos los meses. 
 
 

Viernes 28 
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Cerca de 300 sin techos se movilizan en favor de la gestión de Pablino Cáceres al frente 

a la SAS, y manifiestan su repudio a los tradicionales dirigentes como Felipe Cabrera y 

Blas Vera. La manifestación se realiza en el momento en que los funcionarios de la 

Dirección General de Hábitat proceden a la apertura de sobres para la compra por 

licitación de 30 asentamientos en Coronel Oviedo, Pdte. Hayes, Santa Rosa del 

Aguaray, Emboscada, San Ignacio, Salto del Guairá y Villarrica, que beneficiaría a unas 

3.340 familias. Esta es la primera vez que la SAS adquirirá tierras por licitación pública. 

Los sin techos que realizan la medida pertenecen al Consejo Nacional para el Desarrollo 

Integral y Social (CONDIS). 

 

Unos 50 campesinos de la MCNOC acorralan a dos guardias del establecimiento 

Panambi, ubicado en Tapiracuai Loma, del distrito de Capiibary (San Pedro). Estos son 

rodeados por alrededor de 50 campesinos fuertemente armados y se produce un 

intercambio de disparos entre ambos grupos, pero no arroja heridos; supuestamente los 

sin tierras destruyen cerca de 2 mil metros de alambradas recién construidas. Según la 

administradora del establecimiento, ésta es la tercera vez que los campesinos destruyen 

sus alambradas y ya no saben qué hacer; ellos tienen arrendada la propiedad de 450 has 

para convertirla en un establecimiento ganadero, pero a causa de la acción de los sin 

tierras no pueden hacer nada. Varios precarios ranchos se construyen nuevamente 

dentro de la propiedad; sin embargo, cuando acude la Policía ya nadie se encuentra en el 

lugar. 

 

Unos 30 funcionarios del Hospital Distrital de San Ignacio, Misiones se declaran de 

"brazos caídos", ante el retraso en el pago de sus haberes. Se trata de funcionarios que, 

desde el mes de junio, de la categoría de contratados pasaron a permanentes por decreto 

del Ejecutivo. Los afectados desempeñan diferentes funciones dentro del hospital, en 

especial en las áreas de enfermería y asistencia. Durante una asamblea, los funcionarios 

expresan que la situación ya es crítica atendiendo a que el retraso ocasiona serios 

problemas económicos, especialmente a los que dependen totalmente de ese empleo. El 

doctor Bruno Hugo, director del Hospital de San Ignacio, indica que el retraso se da por 

cuestiones administrativas. 
 
 

Domingo 30 

 

Los laicos que están en contra del obispo del Alto Paraná se congregan frente al 

Obispado de Ciudad del Este. Piden la renuncia de monseñor Rogelio Livieres Plano. 

Los manifestantes se reúnen en la plaza Agustín Van Aaken. Instalan equipos de audio 

con música religiosa, rezan, lanzan fuertes críticas contra el prelado y luego comparten 

una olla popular. Miguel Candia, laico de San Blas que fue sancionado por Livieres por 

pedir informes sobre el padre Carlos Urrutigoity, acusado por homosexualidad, pide a 

los laicos no cansarse de luchar en honor a la verdad y la justicia. Los laicos quieren 

saber el destino que el obispo dio a una donación de más de G. 1.000 millones de  

Itaipú. También están preocupados por la mala relación del obispo con las parroquias. 

 

  

Lunes 31 
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Unos 120 campesinos sin tierras de la OLT ocupan por algunas horas la estancia Lucero 

SA, del distrito de Unión (San Pedro), pero luego la abandonan ante la presencia de una 

comitiva fiscal-policial. Reclaman supuestos excedentes y denuncian “el impune tráfico 

de rollos en varias propiedades de San Pedro, en complicidad de policías y fiscales”. 

Los sin tierras ingresan a la propiedad con las intenciones de levantar precarias carpas 

para la ocupación de la finca. Sin embargo, al percatarse de la presencia de una dotación 

fiscal-policial, encabezada por la fiscala Lilian Ruiz, huyen del lugar y se internan en 

una zona boscosa del inmueble. La propiedad, de unas 2.300 has., está ubicada en la 

colonia Santa Catalina de esta jurisdicción. Ante esta situación, la fiscala adelanta que 

pedirá la suspensión de la medida sustitutiva otorgada por el Juzgado a favor de unos 30 

campesinos de la OLT, quienes en un procedimiento anterior fueron detenidos por 

orden de la misma agente del Ministerio Público. Dirigentes de los sin tierras señalan 

que no renunciarán a sus pretensiones, ya que el INDERT aseguró, a través de un 

documento, la existencia de un excedente dentro del establecimiento. El dirigente 

campesino de Unión, Adolfo Villagra, cuestiona a Ruiz, señalando que sólo defiende los 

intereses de los ricos e ignora las denuncias presentadas por los campesinos. Mientras 

tanto, los campesinos acampados frente a la estancia Iriarte Cue del mismo distrito, que 

también figura en la lista de fincas a ser ocupadas, señalan que recibieron un 

compromiso del INDERT y resuelven aguardar hasta la resolución de una mensura 

judicial del referido inmueble. 

 

 

Glosario de Siglas 
 

 

ATA  Asociación de Taxistas de Asunción  

BNF  Banco Nacional de Fomento 

CAH  Crédito Agrícola de Habilitación 

CONDIS  Consejo Nacional para el Desarrollo Integral y Social  

EBY  Entidad Binacional Yacyretá 

EUCP  Espacio Unitario Congreso Popular 

FNC  Federación Nacional Campesina 

INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 

INDI  Instituto Nacional del Indígena 

IPS  Instituto de Previsión Social 

MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MCNOC  Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 

MCP  Movimiento Campesino Paraguayo 

MEC  Ministerio de Educación y Cultura 

MSPyBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

OLT  Organización de Lucha por la Tierra 

ONG  Organización no Gubernamental 

PCP  Partido Comunista Paraguayo 

PCPS  Convergencia Popular Socialista  

P-MAS  Partido del Movimiento Al Socialismo 

P-MPP  Partido del Movimiento Patriótico  

PMT  Policía Municipal de Tránsito  

RENAF Registro Nacional de Agricultura Familiar 
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Martes 1 

 

Unos 30 pacientes renales asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) que reciben 

tratamiento de hemodiálisis en los sanatorios Americano e Italiano y sus familiares 

rechazan su traslado masivo al Hospital del Corazón, señalando que el mismo queda 

muy distante y no brinda condiciones adecuadas. Los pacientes y sus familiares se 

manifiestan frente a la Caja Central del IPS para expresar su reclamo al presidente de la 

institución, Jorge Giucich, con quien se reúnen. “Uno se acostumbra a su enfermera, a 

su médico, cada uno conoce el brazo para la punción, quién tiene problema de presión, 

una serie de factores que se van desarrollando con el proceso de diálisis. Si esto se va 

cambiando significa volver todo de nuevo y es un riesgo que estamos corriendo”, 

expresa Carlos Duarte, uno de los pacientes afectados. Relata que hace 3 años, debido a 

sus problemas de salud, debió dejar su ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay) y 

trasladarse a Ñemby (Central) para poder seguir su tratamiento. Giucich se compromete 

a presentar este reclamo al consejo de administración, pero adelanta que el pliego de 

bases y condiciones no reunía los requisitos necesarios al no contemplar situaciones que 

se producen antes y después de la prestación del servicio, como la descompensación de 

los pacientes tras la diálisis. 

 

Unos 200 indígenas enxet, de las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, cierran 

varios tramos de la ruta que une Concepción con Pozo Colorado en protesta por el 

incumplimiento de una condena de la Corte Interamericana que obliga al Estado a 

devolverles sus tierras. Los nativos aseguran haber sido excluidos de sus tierras 

ancestrales y han recurrido al tribunal internacional para recuperarlas. Estas familias 

viven al costado de la ruta Cnel Rafael Franco, que une Concepción con Pozo Colorado. 

La medida es adoptada por la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco 

(CLIBCH), que aglutina a más de 60 comunidades de diferentes parcialidades. La 

comunidad de Sawhoyamaxa reivindica 14.401 has desde 1991, propiedad de Heriber 

Roedell, mientras que Yakye Axa pide 15 mil has. Los propietarios no quieren negociar 

sus tierras. Si no hay respuestas, anuncian que seguirán con la medida. 

 

Docentes nucleados a la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay 

(OTEP), obreros y funcionarios públicos bloquean en forma escalonada el tramo de 

acceso a la ciudad de Curuguaty (Canindeyú). Con la medida de fuerza repudian la 

vigencia del convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social (MSPyBS) y el IPS. Igualmente califican de aberrante la fusión de las dos 

instituciones de salud que empeorará la atención sanitaria a los miles de asegurados de 

los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. Asimismo, los manifestantes reclaman la 

inmediata titulación de las 4 has del predio del IPS, declarado de interés social por la 

Municipalidad local. Resaltan que representantes de la OTEP discutirán el tema durante 

un encuentro con la ministra de salud, Esperanza Martínez, y el presidente de IPS, el 

abogado Jorge Giucich. 

 

 

Miércoles 2 
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Un joven de 19 años muere de un balazo en el pecho durante un enfrentamiento armado 

con guardias privados del establecimiento “Iriarte Cue”, distrito de Unión (San Pedro) y 

un grupo de sin tierras de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT). Los 

campesinos son repelidos a balazos por los custodios cuando pretenden ocupar el 

inmueble. El capataz de la estancia y tres empleados son detenidos como sospechosos 

del crimen por la fiscala de San Pedro, Rosa Talavera, que los imputa por “homicidio 

doloso”. Posteriormente, el capataz de la estancia es liberado, no así los otros 

imputados. La víctima fatal es identificada como Abrahán Sánchez Gayoso. Según los 

datos policiales, los supuestos sin tierras reaccionan de la misma manera, y se origina 

un feroz intercambio de disparos entre ambos bandos. Durante esa balacera el 

infortunado joven es alcanzado por uno de los proyectiles, cuando cruza una alambrada 

colindante con la estancia “Arizona”, arrendada por el menonita Isaac Willian, y fallece 

en forma instantánea.  Este grupo  viene reclamando desde hace varios años al Instituto 

Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra (INDERT) la realización de una mensura 

judicial de la finca alegando un supuesto excedente de tierra. El dirigente de los sin 

tierras, Florencio Burgos, descalifica el informe de la policía al negar que los 

campesinos se hayan enfrentado con los custodios. Los agricultores dicen que ellos no 

portan armas de fuego. El establecimiento de 5 mil has, perteneciente a Elpidio Rojas, 

ya fue ocupado en dos ocasiones por 120 campesinos de la OLT. Sin embargo, en 

ambas oportunidades los sin tierras tuvieron que abandonar la propiedad ante el 

inminente desalojo. 

 

 

Jueves 3 

 

Un ciudadano brasilero y 4 efectivos policiales son tomados como rehenes en el 

asentamiento San Juan, del distrito  Francisco Caballero Álvarez (Canindeyu), a manos 

de un grupo de campesinos. Estos reclaman la recuperación del asentamiento que 

actualmente está ocupado por productores brasileños. Varias dotaciones de seguridad se 

trasladan hacia el lugar para buscar una salida al conflicto. Adilson Ramos, brasileño de 

21 años ingresa al asentamiento que el INDERT adjudicó a la Federación Nacional 

Campesina (FNC), y alertados los campesinos van a su encuentro. Allí Prudencio Rojas, 

uno de los referentes de los labriegos, alega haber sido víctima de un disparo de 

escopeta por parte del colono. La comunidad toma de rehén al extranjero y da aviso a la 

policía. Más tarde, una patrullera con 4 efectivos policiales, a cargo del sub jefe de la 

Comisaría de Puente Kyha (Canindeyu), llega hasta el lugar y es acorralada por los 

campesinos, que también toman como rehenes a los hombres de las fuerzas del orden. 

Policías de localidades vecinas se trasladan al lugar a fin de lograr la liberación de los 

rehenes. 

 

 

Viernes 4 

 

Un grupo de jóvenes del Movimiento Humanista realiza una actividad denominada 

"Bailar por la Paz" con la intención de rechazar la violencia y la carrera armamentista 

que se desata en la región, principalmente en Bolivia y Venezuela. Augusto Ferreira, 

vocero de la corriente política, señala que a pesar de simpatizar con Evo Morales no 

comparten su intención de adquirir más armas en vez de invertir en problemas de salud 
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y educación. Menciona que varios medios de comunicación están siendo censurados, en 

relación a las acciones del presidente venezolano Hugo Chávez. Señala que también 

Estados Unidos cuenta con arsenal suficiente para estallar el mundo 25 veces si es 

necesario. La coreografía culmina lanzando globos amarillos como símbolo de deseo de 

un país más justo.  

 

 

Lunes 7 

 

Los campesinos sin tierras que están ocupando la franja de frontera o "tierra de nadie", 

en el camino que une Pedro Juan Caballero con Capitán Bado (Amambay), son 

desalojados a la fuerza, en la madrugada, por sojeros brasileños que están preparando el 

terreno para la plantación de soja sin respetar el hito que divide nuestro país con Brasil. 

Los afectados son unas 70 familias. El lugar se encuentra a 15 km de Pedro Juan 

Caballero cercana a Zanja Pytá. Los campesinos afectados relatan que les dan 10 

minutos para sacar sus cosas de los ranchos en los cuales habitaban. Uno de los 

hombres armados que los desalojan, indica que actúan por orden de los hermanos 

Martin (Adolfo y Raúl), una familia de españoles que se dedican a la plantación de 

oleaginosas en la zona. Los labriegos añaden que las máquinas que tienen en su poder 

empiezan a echar los ranchos, como también a cerrar los pozos que ya se tenían en el 

lugar. Mientras, los campesinos con sus cosas son obligados a permanecer al costado 

del camino.  

 

Un grupo de 10 personas, portando pancartas antichavistas y banderas paraguayas, 

protesta frente a la casa presidencial (Mburuvicha Róga), contra el secretario general de 

la  Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza y Hugo Chávez. 

Los manifestantes pertenecen a la Fundación Libertad del Paraguay, cuyo titular es el 

senador liberal Alfredo Jaeggli. Sin embargo, el legislador está ausente. Javier Romero, 

quien oficia de vocero, sostiene que la medida es por la suspensión indefinida del 

ingreso de Venezuela al Mercosur por "criminalizar la libertad de expresión". Piden a la 

par la renuncia de Insulza por desconocer la alteración del orden democrático en otros 

países del continente. 

 

 

Martes 8 

 

Alumnos del ciclo primario y secundario del Colegio Técnico y Entrenamiento 

Vocacional de Encarnación (Itapúa) se manifiestan en el patio de la institución para 

apoyar al docente Édgar Paredes. De acuerdo a los informes, el profesor desde marzo 

viene ejerciendo el cargo de jefe de Disciplina en la institución, pero hasta el momento 

no percibió ningún pago por el mismo. El cargo está vacante porque la titular, Apolonia 

Cabrera, se encuentra renunciante. Ángel Almirón, presidente del Centro de estudiantes 

del mencionado colegio, señala que no quieren que el rubro se vaya a otra institución. 

“Decidimos apoyarle al profesor porque hizo un buen trabajo y demostró disciplina para 

todos; se ganó nuestro respeto", manifiesta Almirón. La Coordinación Departamental de 

Educación dispuso que para el rubro ocupado actualmente por el profesor Édgar 

Paredes se realice un concurso para nombrar oficialmente al nuevo titular. Los alumnos 

rechazan esta situación porque creen que Paredes es el indicado y que cumplió con 

todos los requisitos, inclusive trabajó sin cobrar por varios meses. Los manifestantes 
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exigen respeto a las autoridades educativas y brevedad en la toma de decisiones al 

respecto.  

 

 

Miércoles 9 

 

Alrededor de 300 personas pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Sin techos se 

movilizan hasta la sede de la Secretaría de Acción Social (SAS) en reclamo de la 

construcción de viviendas para 5 mil familias y la entrega de títulos de propiedad como 

parte de la ejecución de los programas sociales. Gilberto Cáceres, dirigente sin techo, 

menciona que 1.300 familias están en riesgo de ser desalojadas de los asentamientos 

porque la SAS no acelera los procesos de compra de tierras. El dirigente no puede 

conversar con el titular de la SAS, Pablino Cáceres, ya que éste no se encuentra en la 

institución. Respecto a los reclamos, voceros de la SAS señalan que la compra de 

terrenos se realiza acorde a un calendario que da prioridad a los asentamientos que 

cumplen con los requisitos básicos. Mencionan que en lo que va del año ya se licitaron 

30 fincas y en dos meses se licitarán otras 70. 

 

 

Jueves 10 

 

Auxiliares de enfermería del Hospital de Clínicas y del Centro Materno Infantil de San 

Lorenzo realizan un paro escalonado como medida de protesta ante las descontratación 

de 27 auxiliares de esta área. Arminda Vera, del Sindicato de Enfermeras de Clínicas, 

señala que sólo un auxiliar por cada área se quedará en su puesto de trabajo para cubrir 

los casos de urgencia. Vera argumenta que este tipo de medidas responde a la política 

implementada por la actual encargada de despacho de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Asunción (UNA), la doctora Carmen Skell, que se basa, según 

la sindicalista, en despedir personal útil del hospital para contratar personal 

administrativo. Clínicas y el Centro Materno Infantil cuentan con alrededor de 300 

auxiliares de enfermería; sin embargo, según el sindicato de Clínicas, existe un déficit 

de más de 50 profesionales. Por su parte, voceros de Clínicas manifiestan que las 

descontrataciones no responden a ninguna política en contra del servicio de atención al 

público, sino que se debe a la falta de presupuesto para solventar estos cargos. Las 

enfermeras realizan una asamblea para determinar el rumbo a seguir en caso de no 

obtener una respuesta favorable de la encargada de despacho. 

 

Un grupo de campesinos de la compañía Yurumí, del distrito de Choré (San Pedro), de 

la FNC, es acusado de  balear una fumigadora perteneciente al brasileño Marco Clovis 

Vieira, quien posee cultivo de soja en la zona. La denuncia es realizada por el 

propietario de las tierras. Este señala que  los campesinos al ver que iban a fumigar una 

parte del sojal comienzan a disparar hiriendo a su hijo quien se encontraba al mando de 

la fumigadora. Esto fue corroborado por el abogado Rubén Sosa, representante legal del 

brasileño. Los brasileños están afincados en el lugar desde hace tres años 

aproximadamente, cuentan con 450 has de terreno y se dedican al cultivo de soja y 

maíz; desde su llegada mantienen conflicto con un grupo de campesinos del lugar 

denominado Yurumí. El INDERT está realizando un trabajo de investigación respecto a 

los documentos concedidos a los brasileños que tienen tierras en Paraguay para el 

cultivo principalmente de la soja. Los investigadores creen que diversos sojeros 
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adquirieron en forma irregular dichas tierras en detrimento del campesinado paraguayo. 

El grupo de campesinos, además de tratar de obtener dichas tierras, también se opone a 

la fumigación de sojales. 

 

Un grupo de campesinos sin tierras se manifiesta frente a la Jefatura de Policía del 

Departamento del Amambay. Los labriegos exigen el esclarecimiento de la presencia de 

uniformados en el desalojo efectuado por hombres fuertemente armados en una 

propiedad de 12 has, situada cerca de la Colonia Zanja Pytá de Amambay. En aquel 

entonces, los ocupantes de la franja de frontera acusaron a sojeros de la zona de utilizar 

a algunos efectivos policiales para apoyar el desalojo clandestino, en horas de la 

madrugada, de un terreno que reclaman los hermanos Martín Martín, conocidos 

productores de soja y trigo. Dos tractores irrumpieron en el lugar y destruyeron las 

precarias construcciones que ya existían en el lugar. Catalino Fishert, uno de los lideres, 

comenta que hablaron del tema con el jefe de Policía comisario Francisco González, 

quien solicita que la denuncia se haga en el Ministerio Público, y en forma paralela 

también se abrirá una investigación interna dentro de la Policía para deslindar 

responsabilidades. 

 

 

Lunes 14 

 

Cerca de 100 campesinos ocupan un establecimiento ganadero durante unas horas en la 

localidad de San Ignacio, del departamento de Misiones. Luego lo abandonan y  

acampan frente a la propiedad de unas 600 has. El inmueble se encuentra a unos 15 km 

de la ciudad de San Ignacio, al lado del asentamiento Arapysandú. Pertenece a un 

brasileño de nombre Ivaldi Torrecilla, que según los labriegos se habría “avivado”, pues  

ellos ya presentaron una carta-oferta al INDERT por el inmueble, antes de que el 

extranjero lo adquiriera de su último dueño, de apellido Brusquetti. Armín Fernández, 

dirigente de los ocupantes, señala que es lamentable que se les otorgue más preferencia 

a los extranjeros, dejando de lado a los humildes campesinos paraguayos que no tienen 

un pedazo de tierra en donde trabajar y dar de comer a su familia. Los ocupantes 

deciden salir de la propiedad, acampar enfrente y esperar a que llegue el brasileño 

Torrecilla para dialogar con él. Los sin tierras pertenecen a la Organización Campesina 

de Misiones (OCM). No se descarta que la Fiscalía de San Ignacio impute a los que 

encabezaron la ocupación.  

 

Por cuarta vez los pobladores de Puerto Casado caminan hacia Asunción para exigir una 

definición sobre las 30 mil has de tierras que les fueron donadas en 2007 por la Secta 

Moon, tras la derogación de la Ley 2.730/05 con la cual se  había espropiado a la Secta 

Moon 50 mil has. El Gobierno dispuso la conformación de una comisión mediadora que 

estudiará un proyecto intermedio a los intereses de ambas partes. Los casadeños piden 

unificar la donación en un solo bloque alrededor del antiguo pueblo. La comisión 

mediadora está integrada por el procurador de la República, Enrique García; el ministro 

del Interior, Rafael Filizzola; el ministro de Agricultura, Enzo Cardozo. El canciller 

nacional, Héctor Lacognata señala que todo gira en torno a la redistribución de las 30 

mil has que "habían sido distribuidas anteriormente en 16 mil y 14 mil has, alrededor 

del casco urbano, e importantes mejoras de infraestructura que generen fuentes de 

trabajo para la población de Casado", indica. La marcha comenzó el 8 de setiembre 

pasado,  desde Pozo Colorado, distante a unos 270 km de Asunción por la ruta 
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Transchaco. Mientras el contingente avanza hacia la Capital, en Puerto Casado otro 

grupo se prepara para el cierre del río Paraguay, también en pro de la misma causa.  

 

El sacerdote Pedro Robadín inicia una huelga de hambre frente al Ministerio de 

Hacienda en repudio al decreto del presidente Fernando Lugo, que por recomendación 

de esta cartera, decidió pagar sólo 5 de los 49 años de salarios caídos a su padre, el ex 

guardiamarina Pedro Alejo Robadín. El religioso, actualmente con permiso, recurre a la 

Justicia para que se cumpla lo establecido por la Marina en el año 2005, de pagar los 

salarios caídos desde el 1959, año en que Robadín fue expulsado. La parte demandada,  

el poder Ejecutivo, pidió al tribunal de Cuentas, Segunda Sala, una prórroga del período 

de entrega de pruebas para agregar al expediente. Este pedido fue rechazado, de acuerdo 

a la resolución dictada el 2 de setiembre último. De acuerdo a lo explicado 

anteriormente, el Código Civil dispone la prescripción, y en este caso sólo en un 

período de 5 años es pagable el salario. Robadín manifiesta que estará frente al local de 

la institución hasta que se le paguen a su padre lo que corresponde. Agrega que las 

maniobras hechas hasta el momento son “chicanerías”, por lo que luchará hasta que se 

cumpla con lo establecido.  

 

 

Martes 15 

 

El secretario general del Sindicato de Funcionarios del Instituto Nacional de Protección 

a Personas Excepcionales INPRO (SIFUIN), Diógenes Garcete, denuncia la 

descontratación de 30 funcionarios de la institución. Garcete señala que el problema 

surge porque el Poder Ejecutivo vetó la ampliación presupuestaria del INPRO; 

llamativamente los afectados por la descontratación son los empleados con más años de 

antigüedad en dicho rubro, que tienen entre 3 a 7 años trabajando en el lugar. Informa 

que continuarán con las negociaciones que están realizando ante los diputados, a fin de 

que saquen un dictamen favorable al respecto y para que éste sea tratado en la sesión. El 

dirigente anuncia que realizarán movilizaciones para presionar por la reprogramación 

presupuestaria de 3.820 millones de guaraníes.  

 

Estudiantes de todos los niveles, docentes y padres de alumnos del Centro Regional de 

Educación “Gral. Patricio Escobar” de la ciudad de Encarnación (CREE) protagonizan 

una sentada frente a la institución. Exigen al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 

la liberación de rubros para al menos 15 docentes del colegio. También realizan la 

misma medida alumnos del Colegio Técnico, en el barrio Quiteria de Encarnación 

(Itapúa), para reclamar por dos rubros docentes y evitar perder a dos de sus educadores. 

El CREE es una de las instituciones de educación pública más importantes del 

departamento de Itapúa; tiene más de 5 mil alumnos en todos los niveles desde el 

preescolar hasta el nivel medio. Desde hace más de 6 meses los padres y docentes 

vienen reclamando el nombramiento de personal docente y administrativo, pero las 

respuestas son siempre evasivas, por lo que resolvieron realizar la medida de fuerza.  

 

 

Miércoles 16 

 

El secretario general de la FNC, Odilón Espínola, denuncia que civiles armados 

permanentemente hostigan a los productores dentro del asentamiento San Juan, en 
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Puente Kyha, distrito de Caballero Alvarez, departamento de Canindeyu. En dicho 

asentamiento el INDERT había recuperado varios lotes mal adjudicados a colonos 

brasileños, empresas privadas y hasta a funcionarios públicos y entregados a los 

campesinos sin tierra ya en enero de este año, según comenta Espínola. Sin embargo, el 

abogado de los colonos brasileños, Eduardo Bernal, presentó varios recursos judiciales, 

los cuales recién  ahora tuvieron respuesta de la Justicia a favor del INDERT. El mismo 

Abog. Bernal acompañó a un grupo de aproximadamente 50 civiles armados que 

ingresaron al asentamiento a destruir todos los cultivos que estaban iniciando los 

campesinos, señala Espínola. Agrega que existen fotos, actas y otras pruebas 

contundentes del ataque con armas de fuego perpetrado por el ciudadano brasileño 

Adilson Ramos Perdoni en contra de uno de los dirigentes campesinos del asentamiento, 

hecho que ahora niega el abogado. Eduardo Bernal. “Acá lo que quiero dejar en claro es 

que este abogado quiere ocultar un hecho que se produjo concretamente en el 

asentamiento San Juan, del cual existen pruebas contundentes”, manifiesta Odilón 

Espínola.  

 

Al grito de "Borda a la borda", los maestros afiliados a la OTEP protestan contra los 

recortes al presupuesto de Educación para 2010 y reclaman la aprobación de una 

ampliación para este año. Los maestros marchan desde la plaza Uruguaya hasta el 

Congreso Nacional, haciendo una escala frente al Ministerio de Hacienda, en la primera 

de las acciones programadas por el sector para reclamar más presupuesto para la 

educación. En el lugar, el dirigente Gabriel Espínola dispara varias consignas contra el 

ministro de Hacienda Dionisio Borda a quien acusa de "ser un fiel servidor de los 

organismos internacionales" en referencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), y lo 

acusa de mostrarse más interesado "en los banqueros y en los asesores que cobran 

millones", que en el bienestar de los estudiantes y docentes. A modo de ejemplo indica 

que el presupuesto destinado al vaso de leche a nivel nacional sólo alcanzará a 247 mil 

niños en 2010 de los 1.257.000 existentes hasta el 9º grado y denuncia que el 

presupuesto para 2010 es una reiteración de los mismos montos de hace 4 años. Según 

la OTEP, para este año es necesaria una ampliación presupuestaria de G. 43 mil 

millones para cubrir varios déficit del sector. Añade que 32 mil docentes tienen derecho 

a cobrar un 5% del salario en concepto de bonificación familiar por un hijo, y afirma 

que más de 18 mil maestros no cobran el escalafón profesional. También reclama el 

pago del aporte patronal al IPS. 

 

 

Jueves 17 

 

Más de 250 funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), 

agrupados en tres gremios sindicales, marchan desde el local de la empresa hasta la sede 

del Ministerio de Hacienda y del Parlamento, en repudio al ministro de Hacienda 

Dionisio Borda, por recortes y aumentos aplicados al presupuesto 2010 de la empresa 

de electricidad estatal. Los sindicalistas  exigen la reposición de G. 100 mil millones 

recortados del presupuesto del año que viene –que afecta a la compra de energía 

eléctrica– y rechazan  el aumento del aporte intergubernamental de G. 150 mil millones 

(alrededor de US$ 30 millones al cambio actual). “Nos oponemos al aumento del aporte 

al Gobierno central por considerarlo injusto”, manifiesta José Pineda, dirigente del  

Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE). 

 



 Paraguay - Cronología Setiembre 2009 - OSAL 

 

La falta de nombramiento de personal docente y administrativo moviliza a todos los 

alumnos del CREE, Itapúa. Los alumnos salen a las calles para realizar el reclamo a las 

autoridades nacionales. La institución en los últimos meses perdió 15 rubros genuinos. 

La reposición de esos rubros es el reclamo de los estudiantes. La Asociación de Padres 

y los directivos del Centro Regional realizaron varios pedidos al MEC. Mientras tanto, 

todos los grados y cursos sufren la falta de un profesor, hecho que dificulta el normal 

desarrollo de las clases.  

 

Unas 100 familias, integrantes de la comunidad de Paso Mbutu, del distrito de Horqueta 

(Concepción), salen a la ruta para denunciar una invasión de su campo comunal de 300 

has, de parte de una ganadera de la zona. Piden intervención de las instituciones 

pertinentes, caso contrario, tomarán justicia como ellos saben. De acuerdo a lo 

manifestado por Mariano Larrea, presidente de la comisión vecinal de la comunidad, 

ellos cuentan con la resolución 2.284 de 1981 del entonces Instituto de Bienestar Rural 

(IBR) hoy INDERT, que les concede las 300 has de terreno como campo comunal y 

que, hace unos años, se instaló en la zona la ganadera Luciana Robles Escurra, esposa 

de Jorge Campuzano, que habría obtenido un título que no corresponde al inmueble, 

pero que pretende validar judicialmente.  

 

 

Viernes 18 

 

Los concejales de Asunción por el  Partido Patria Querida encabezan una manifestación 

contra la extensión del mandato de los actuales intendentes de todo el país. El concejal 

Rafael Villarejo indica que el objetivo de la manifestación es exhortar a la ciudadanía a 

que se informe y se manifieste también en contra de la inconstitucional ley sancionada 

recientemente en el Congreso,  y que amplía a un año más el mandato de los intendentes 

de todo el país. De la manifestación participan también jóvenes adherentes de Patria 

Querida, que realizan una volanteada en alusión a su oposición a la prórroga. Por su 

parte, la intendenta Evanhy de Gallegos, manifiesta que se siente indignada por la 

protesta y sostiene que la actitud de los ediles de Patria Querida “refleja un profundo 

resentimiento e intolerancia en momentos que el país necesita la resolución de 

conflictos”.  

 

Unas 25 familias, miembros del movimiento “Liberación y Desarrollo”, recientemente 

creado en Caacupé (Cordillera), ocupan una propiedad privada, de 4 has, ubicada en el 

barrio Santa María de Caacupé. El líder de la organización, Oscar Dionisi, asegura  que 

el predio es municipal y que  por esa razón  tienen  respaldo de las autoridades. Añade 

que antes de ingresar al inmueble constataron la situación de los documentos. “Y con un 

proyecto bien definido estamos ocupando y tampoco queremos gratis, vamos a pagar 

por nuestros terrenos y vamos a solicitar a la SAS el financiamiento de la construcción 

de nuestras casas”, indica. Por su parte, el director de Catastro de la Municipalidad 

local, Oscar Gómez,  indica que la propiedad ocupada es de un antiguo loteamiento. “En 

el año 1981 fue aprobado el loteamiento, que incluye espacio público y hasta calles, que 

hoy están ocupando”, manifiesta. 

 

 

Sábado 19 
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Unas 50 personas, integrantes de la Coordinadora para la defensa de los derechos 

ciudadanos, recorren las avenidas de Ñemby, con carteles y consignas en repudio al 

control implementado por la comuna de manera arbitraria y fuera de la ley, según 

manifiestan. Los manifestantes rechazan el procedimiento utilizado para la colocación 

de cámaras en un cruce de Acceso Sur en Ñemby (Central). Los afectados aseguran que 

todo se trata de una estafa con el fin de recaudar en detrimento del municipio. "No 

estamos en contra de los semáforos ni de las cámaras, sino contra el procedimiento 

previo a la instalación, que tiene otro objetivo, no sólo regularizar el tránsito sino lucrar; 

además de toda la violación de las leyes para implementar el dispositivo", afirma 

Guillermo Snead de dicha nucleación. Cuestionan que la aplicación de multas por parte 

de la municipalidad sobre Acceso Sur es ilegal y "a toda luz lucrativo, ante la ausencia 

de una campaña previa de concienciación como acostumbra realizar la Policía 

Caminera, a lo que se suma las elevadas multas aplicadas". El grupo de la Coordinadora 

se encuentra frente al municipio con un grupo de personas que dicen defender al 

intendente, al control realizado, y con carteles y gritos piden más semáforos para evitar 

muertes en Acceso Sur. A fin de evitar enfrentamientos, los agentes del orden forman 

un cordón para contenerlos y que no avancen hacia los integrantes de la Coordinadora.  

 

La cuarta marcha de los pobladores de Puerto Casado reinicia su caminata por la ruta 

Transchaco desde la localidad de Villa Hayes (Presidente Hayes), donde pasan la noche. 

Es para reclamar una definición sobre las tierras que les fueron donadas por la secta 

Moon tras la derogación de la ley de expropiación de unas 50 mil has en el año 2005, 

tras una larga lucha por la tierra propia. Los vecinos llegan por cuarta vez caminando 

hasta la capital ya que hasta el momento no lograron asegurar la fracción de 30 mil has 

que el Estado paraguayo recibió en donación para entregarlas a los pobladores, después 

que la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional la Ley 2.730, 

que expropió en favor de las familias de Puerto Casado. El ambiente, precisamente en 

Puerto Casado, se encuentra tenso ya que informaciones provenientes del lugar indican 

que existe un grupo de vecinos que responden a la propietaria secta Moon, que 

intentarían recuperar el local administrativo de la ex fábrica en el transcurso de este fin 

de semana. 

 

 

Domingo 20 

 

Un agente policial es ultimado por un supuesto grupo de campesinos sin tierras que 

quitaban el alambrado de la propiedad de un brasiguayo en la colonia Laterza del 

distrito de Mariscal Francisco Solano López, departamento de Caaguazú. La víctima es 

el suboficial ayudante de Policía, Gustavo Britos Monges (24). Fuentes de la 

subcomisaría 34ª de la colonia Laterza informan que el agente se encontraba fuera de 

servicio y de visita en la casa de su novia. Damián Noguera (64), dueño de la vivienda, 

indica que en un momento dado se escuchan varios disparos efectuados por un grupo de 

15 supuestos campesinos sin tierras mientras desmontaban el alambrado de la propiedad 

de Negreu de Oliveira, un colono brasiguayo de la zona. Britos se enfrenta con los sin 

tierra sin dar aviso a la subcomisaría jurisdiccional. Al llegar al lugar es acorralado y 

forcejea, instante en que es despojado de su arma de fuego y es disparado al cuello, lo 

que le provoca la muerta instantánea. Más tarde, la Policía captura a uno de ellos, 

identificado como Osmar Atilio Duarte Acosta (44).  
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Lunes 21 

 

Unas 100 personas se manifiestan frente a la Municipalidad de Hernandarias (Alto 

Paraná) para pedir que la intendenta, Carmen Álvarez, se retire del cargo. Los 

manifestantes alegan que la líder comunal comete hechos de corrupción y que no fue 

electa por el pueblo. Álvarez insta a que la denuncien ante la Fiscalía si cuentan con 

pruebas. Desde tempranas horas, el grupo de gente se congrega frente a la sede 

comunal. Los manifestantes acusan a la intendenta de corrupta, supuestamente porque 

cometió varias malversaciones de fondos. "Ella es una usurpadora de cargos, nadie la 

eligió y nosotros queremos que renuncie al cargo porque no merece confianza y es muy 

corrupta", señala Lucía Escobar, ex funcionaria de la institución municipal. 

 

 

Martes 22 

 

Acompañados de efectivos policiales antimotines y agentes de la Montada, arriban a la 

ciudad de Mariano Roque Alonso (Central) los casadeños, que vienen marchando desde 

Pozo Colorado, de donde salieron hace dos semanas. La caminata que realizan por 

cuarto año consecutivo es en reclamo de la unificación de las 30 mil has donadas por la 

Secta Moon. La marcha de un sector de la población de Puerto Casado genera, por 

momentos, caos en el tránsito sobre la ruta Transchaco, específicamente en la cabecera 

del puente Remanso. El líder del grupo, Francisco Dick, se queja de la falta de atención 

de las autoridades. “Nosotros pedimos protección de las fuerzas policiales y el ministro 

del Interior (Rafael Filizzola) nos envió cascos azules y policías de Montada. Pedimos 

agua y no envían carro hidrante, pero estamos acostumbrados y vamos a seguir nuestra 

lucha“, enfatiza.    

 

Ex miembros de las Ligas Agrarias que integran la asociación campesina Jejuí, del 

distrito de Lima (San Pedro), exigen a la CSJ una sentencia definitiva. Este grupo de 

personas que sufrió todo tipo de torturas al ser despojados en un violento procedimiento 

de sus tierras en la madrugada del 8 de febrero del año 1975 en manos de policías y 

paramilitares, ahora vuelve para exigir el fallo de la CSJ que ya dio favorable a las 

peticiones para la devolución de las tierras. Piden que quede firme y ejecutoriada 

disponiendo además el desalojo de quienes actualmente sostienen ser dueños de dicha 

finca por haberla  adquirido de otros. Los mismos se instalan en carpas frente a la finca 

que actualmente es ocupada por el ganadero Pablo Velilla y arrendada a un sojero 

brasileño. Braulio Maciel, sacerdote que promueve el proyecto de la conformación de 

comunidades con el enfoque de la ayuda mutua y fincas comunitarias, quien además, 

fue herido con arma de fuego durante la represión, señala que este pedazo de unas 234 

has representa un símbolo especial para todos ellos. Las Ligas Agrarias Cristianas 

(LAC) se formaron a principios de los años 60 en Santa Rosa, Misiones. Los 

agricultores habían resuelto mejorar sus condiciones de vida a través de la “unión y 

solidaridad”. 

 

Víctimas de la dictadura stronista se reúnen en la ciudad  de Pilar (Ñeembucú) para 

exponer sus experiencias durante los años de persecución y muerte. Los disertantes 

manifiestan que la idea de este encuentro no es solamente recordar las atrocidades del 

pasado, sino sobre todo evitar que esto se repita en el futuro. Participan de la actividad 
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vecinos de la ciudad que habían sido afectados por el régimen dictatorial. El evento, 

organizado por la Contraloría Ciudadana, el Tribunal Etico contra la Impunidad y la 

Comuna local, se realiza en el salón de la Municipalidad de Pilar. 

 

 

Miércoles 23 

 

Una manifestación dentro de la campaña “No pagamos la impunidad” se realiza frente 

al local del partido Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (UNACE). Los 

organizadores, familiares de víctimas del Marzo Paraguayo y la ONG Decidamos, 

rinden homenaje a los jóvenes asesinados en la noche del 26 de marzo del año 1999 y 

repudian al presidente de UNACE, Lino Oviedo, a quien acusan de ser el responsable 

de la matanza. Los familiares temen el cierre del juicio, del cual ya salió sobreseído el 

militar retirado, y que la justicia les obligue a pagar las costas del juicio a los abogados  

(la suma de 785 millones de guaraníes). En un acto simbólico de protesta, los familiares 

de víctimas del Marzo Paraguayo aprovechan el cumpleaños número 67 del general 

(SR) Lino César Oviedo y llevan una torta para el "festejo", que en vez de velas, tiene 

cruces con los nombres de los jóvenes caídos en 1999. 

 

Una multitud congregada frente a la Catedral de la ciudad de Encarnación (Itapúa) pide 

justicia en el caso de la niña violada durante una fiesta de cumpleaños la madrugada del 

20 de setiembre y repudia la actitud del juez de garantías Juan Bogarín Fatecha, quien 

liberó a los sospechosos imputados como presuntos autores del hecho. Diversos sectores 

de la comunidad se suman en forma espontánea a la marcha, que concluye frente a la 

Catedral, donde da lugar una tribuna libre. El padre de la joven violada, Canuto Insfrán, 

es el primero en hacer uso de palabra para pedir justicia en el caso de su hija y repudiar 

al juez Bogarín Fatecha, a quien califica de “ladrón de la confianza de la gente” y le 

pide que se marche de la ciudad. En la lista de oradores figura también el intendente de 

Encarnación, Juan Schmalko (ANR) y el gobernador de Itapúa, Juan Afara (ANR),  

quienes  también repudian a los autores y dan su apoyo a la joven violada y su familia.  

 

 

Jueves 24 

 

El gremio de enfermeras del Hospital de Clínicas se manifiesta en la explanada de dicho 

hospital, en reclamo para la recontratación de 36 funcionarios auxiliares de enfermería, 

que según Arminda Vera, del sindicato de enfermeras de Clínicas, fueron despedidos 

sin ninguna argumentación. Vera responsabiliza de esta situación a la actual encargada 

de despacho Carmen Sckell, que según la sindicalista, tiene previsto reemplazar al 

personal de blanco por personal administrativo. Asimismo, las enfermeras protestan por 

el quiebre institucional, que según sostienen, afecta a Clínicas y que tiene que ver con 

las destituciones de Guillermo Agüero y Silvio Espínola de los cargos de decano y 

vicedecano, respectivamente. 

 

Es la cuarta ocasión en la que vecinos del barrio San Miguel de la localidad de 

Cambyretá (Itapúa) abandonan sus viviendas y se colocan sobre el camino a fin de 

interrumpir el paso de camiones que transportan tierra y piedras para distintas empresas 

contratadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).  Desde hace más de un año unas 

35 familias vecinas del camino, por el cual diariamente circulan con carga pesada 
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cientos de camiones, reclaman el arreglo de sus viviendas. Argumentan que se ven 

afectadas por la vibración ocasionada por los vehículos de varias toneladas afectando 

las paredes y los tejados, produciendo goteras en los techos. "Existe una orden fiscal 

para reparar lo que rompieron, colocar señalizaciones y otros trabajos, pero es la hora 

que no están haciendo nada en absoluto", se queja Adelina Martínez, una de las 

afectadas.  

 

 

Viernes 25 

 

Por un presupuesto que se destine a cubrir las necesidades educativas, los maestros 

afiliados a la OTEP marchan por calles del microcentro de Asunción desde la plaza 

Italia hasta el Congreso Nacional. El gremio exige que el presupuesto de Educación 

llegue al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa duplicar la actual 

inversión, que es de 4,1% del PIB. El dirigente Gabriel Espínola critica la insuficiencia 

de recursos en el proyecto para 2010, el cual, según su criterio, apenas llegará al 4,5% 

del PIB. También recalca la necesidad de priorizar los programas sociales como el de 

Complemento Nutricional, que la OTEP pide que se brinde a los 1.257.000 escolares de 

la educación básica, al igual que los kits escolares. En el marco de la movilización, 

Espínola anuncia que el 5 de octubre, fecha en que se conmemora el Día Internacional 

del Docente, se entregará al Congreso un proyecto de ley. El mismo establece una 

compensación para los maestros que trabajaron sin sueldo, reconociendo el tiempo de 

servicio como años de antigüedad y aporte a la caja de jubilación. Según explica, el 

beneficio sería para alrededor de 15 mil maestros. Otro tema que preocupa a los 

maestros y que es denunciado por la OTEP es la estabilidad laboral de los maestros. De 

acuerdo con Ortega, hay 20 mil maestros cuyos puestos corren peligro por causa de los 

procesos de racionalización que quiere implementar la actual administración del MEC.   

 

 

Lunes 28 

 

Varios trabajadores despedidos de la empresa El Farol (empresa recolectora de basura) 

se manifiestan contra la referida empresa, en el acceso a su local ubicado en la ciudad 

de Fernando de la Mora (Central). La medida de fuerza es acompañada por Sady 

Marilina Vera, vecina de J. Augusto Saldívar (Central), presidenta de la Asociación 

Comunitaria San Miguel, que también mantiene una larga lucha contra esa empresa por 

un vertedero en dicha ciudad. Los ex recicladores del vertedero Remansito de la ciudad 

deVilla Hayes (Presidente Hayes), aseguran que cometieron el “pecado” de denunciar a 

la empresa ante el Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social, “la insalubridad, la 

persecución a los gestores sindicales, amenaza y hostigamiento sicológico”, entre otras 

situaciones en que se desenvuelven. Luego de esta denuncia la empresa despidió a 

varios de sus trabajadores. Un juez también prohibió el uso del vertedero Ramancito, 

por la contaminación generada en dicha comunidad. 

 

Unos 25 taxistas de la Asociación de Taxistas de Capiibary (San Pedro) se movilizan 

para exigir a las autoridades solución a un largo conflicto suscitado con sus pares de la 

ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú). Estos trabajadores impiden el ingreso a esta 

ciudad de varios colectivos que circulan por la Ruta X “Las Residentas” que une la 

ciudad de Capiibary con Coronel Oviedo. El conflicto comenzó hace varios meses y se 
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ha venido agravando, ya que se han registrado enfrentamientos entre taxistas de ambas 

ciudades.  

 

 

Martes 29 

 

Unos 300 labriegos de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 

(MCNOC) se movilizan en  la localidad de Capiibary (San Pedro) en repudio al recorte 

del presupuesto del INDERT, aplicado por el Congreso Nacional. Anuncian 

ocupaciones de propiedades privadas como “respuesta” a la decisión del Poder 

Legislativo. Los dirigentes campesinos señalan que la decisión tomada por los 

parlamentarios es una muestra más de la falta de voluntad para solucionar los problemas 

de tierra y la implementación de la Reforma Agraria. Los manifestantes, en su mayoría 

dirigentes de las diferentes bases departamentales, se encuentran concentrados sobre la 

Ruta X  “Las  Residentas” en el cruce 3 de Noviembre. En principio la movilización es 

para apoyar a un grupo de taxistas de este distrito, quienes exigen solución a un largo 

conflicto con trabajadores del mismo sector de la ciudad de Coronel Oviedo. 

Posteriormente deciden ampliar sus reivindicaciones. Expresan que la postura oficial de 

las diversas organizaciones con relación a la determinación de los legisladores será dada 

a conocer luego de una asamblea nacional entre todos los dirigentes de este 

departamento. 

 

 

Miércoles 30 

 

Para conmemorar el Día mundial de la persona sorda, se realiza la Marcha de los 

sordos, cuyo objetivo es acercarse hasta las autoridades y la ciudadanía para presentar 

sus reivindicaciones, en especial el reconocimiento por ley de la lengua de señas 

paraguaya. El reconocimiento por ley de la lengua de señas paraguaya para todo el país 

es uno de los pedidos que realizan unas 100 personas, que tiene como principal 

característica a las manos, como símbolo de la lengua de señas. Las solicitudes son 

entregadas por escrito al titular del Congreso, Miguel Carrizosa, e incluyen además la 

necesidad de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación, 

proveyendo los recursos necesarios, la ley de empleo para personas con discapacidad en 

empresas privadas, y la seguridad social de los adultos mayores. 

 

Ante la inminente mudanza del policlínico de la Fundación Tesãi, Pa'i Coronel, 

(dependiente de la Binacional Itaipú) a la sede del Hospital Distrital de Hernandarias 

(Alto Paraná), pacientes y funcionarios del nosocomio se manifiestan frente al centro 

asistencial, ubicado en el barrio Obrero de Ciudad del Este (Alto Paraná). Los 

manifestantes cierran cada cierto tiempo el paso de la Av Capitán del Puerto, frente a 

Pa'i Coronel, y exigen que no sea trasladado a un edificio ubicado fuera del área de 

Ciudad del Este. Solicitan hablar con los directivos de la Fundación Tesãi a fin de 

buscar otras alternativas y explicar sus razones. Uno de los principales motivos es la 

ubicación estratégica del policlínico, que estando en Ciudad del Este, facilita el acceso a 

las personas procedentes de distintos puntos del Alto Paraná y del país. Alegan que el 

Hospital de Hernandarias es un lugar casi inaccesible para muchas personas de escasos 

recursos, por el costo y las peripecias que implica llegar hasta ahí. El policlínico debe 

abandonar el edificio que alquila por G. 14 millones mensuales a más tardar el 30 de 
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noviembre, fecha en que vence el contrato, según el doctor Inocencio Gaona, director 

del hospital Pa'i Coronel. A pesar de la oposición de algunos sectores a la mudanza del 

policlínico, existen instrucciones del director general de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, 

de concretar el traslado, debido a que ya vence el contrato de alquiler.  

 

Una comitiva fiscal, policial y judicial constata la deforestación realizada en la 

propiedad de la empresa Lucero SA, de Alfonsino Peralta, en el departamento de San 

Pedro. A pedido de la fiscala Lilian Ruiz, el juez penal de garantías Narciso Ferreira se 

constituye en el lugar para observar las condiciones en que se encuentra esta propiedad, 

después de que los campesinos hayan ingresado y procedieran a levantar precarios 

ranchos. El juez Ferreira indica que el juzgado a su cargo evaluará la situación para 

luego dar su opinión. Por su parte, la fiscala Ruiz señala que el Ministerio Público está 

solicitando que se revoquen las medidas con que cuentan los 30 campesinos. Afirma 

que existen evidencias de que en el lugar se sigue ingresando pese a que está prohibido 

incluso acercarse. Por su parte, el abogado Evelio Berna, defensor de los sin tierras, 

señala que no existen motivos para que la medida le sea revocada a sus defendidos.  

 

 

 

Glosario de Siglas 
 

ANDE  Administración Nacional de Electricidad 

ANR  Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado 

CLIBCH Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco  
CREE  Centro Regional de Educación de Encarnación  

CSJ  Corte Suprema de Justicia  

EBY  Entidad Binacional Yacyretá 

FNC  Federación Nacional Campesina 

FMI  Fondo Monetario Internacional 

INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 

IPS  Instituto de Previsión Social 

LAC  Ligas Agrarias Cristianas  

MCNOC  Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 

MEC  Ministerio de Educación y Cultura 

MSPyBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

OCM  Organización Campesina de Misiones  

OEA  Organización de Estados Americanos 

OLT  Organización de Lucha por la Tierra 

OTEP  Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay 

PIB  Producto Interno Bruto 

SAS  Secretaría de Acción Social 

SIFUIN Sindicato de Funcionarios del Instituto Nacional de Protección a Persona 

Excepcionales  

UNA  Universidad Nacional de Asunción  

UNACE Unión Nacional de Ciudadanos Éticos  
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del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO). 
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Jueves 1 

 

El secuestro del joven Rubén Darío Vargas Martínez moviliza a la ciudadanía de 

Presidente Franco (Alto Paraná) que reclama un “Basta Ya” a la inseguridad existente 

en este distrito y en toda la región del Alto Paraná. Los amigos del club “Street Racer - 

Tean Franco”, del cual es integrante la víctima del plagio, se manifiestan en las 

inmediaciones de la casa de la madre, exigiendo a las autoridades el rápido 

esclarecimiento del hecho delictual. Condenan la inseguridad existente en este distrito. 

Alberto Ramón González, presidente del club, afirma que van a estar en alerta hasta que 

el amigo sea liberado por los delincuentes. El intendente municipal, Miguel Medina, por 

su parte,  se queja que la ciudad cuenta solamente con 24 policías y dos patrulleras para 

100 mil habitantes. Indica que los hechos delictivos se registran porque faltan más de 

100 policías para brindar medianamente seguridad en esta localidad. “La Policía está 

rebasada y ya hablamos de eso al ministro del Interior”, señala. 

 

 

Viernes 2 

 

Unos 50 funcionarios sindicalizados del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra 

(INDERT) se manifiestan en contra de su titular, Alberto Alderete. Lo acusan de 

mantener un mal manejo administrativo en forma deliberada para impulsar la creación 

de un “Ministerio de la Reforma Agraria” que responda a las necesidades campesinas.    

El sindicalista Hernán Gómez señala que están preocupados por el futuro de la 

institución debido a que el alto funcionario no está capacitado para dirigir el INDERT. 

También lo acusa de haber iniciado una campaña de persecución gremial contra el 

grupo. Anuncia que los empleados del ente estatal protestarán una vez por semana para 

cuestionar los supuestos malos manejos dentro de la entidad. La Cámara de Diputados 

aprobó interpelar a Alderete por la baja ejecución presupuestaria del ente.  A su turno, el 

cuestionado señala que el grupo de sindicalistas protesta debido a que dejaron de ser 

beneficiados por el clientelismo y el prebendarismo que formaron parte del esquema de 

corrupción del INDERT en otras administraciones. 

 

Dirigentes de la Comisión Pro Tierra, de Puerto Casado (Alto Paraguay) se enfrentan a 

la Policía Nacional y a trabajadores de la empresa Victoria SA perteneciente a la secta 

Moon, que adquirió 600 mil has de tierras de la Empresa Carlos Casado, en dicho 

distrito. El objetivo de los integrantes de la comisión es tomar la casa directorio de la 

firma, en protesta por la falta de acuerdo de ubicación sobre las 30 mil has donadas por 

la empresa a los pobladores de Carlos Casado. Los manifestantes rompen la barrera que 

protege las instalaciones de la firma. El enfrentamiento produce una serie de heridos. 

Por su parte, directivos de la empresa Victoria SA piden al vicepresidente de la 

República, Federico Franco, refuerzo policial en Puerto Casado, debido a que las 

fuerzas del orden destacadas en ese lugar son rebasadas. Según el director de Orden y 

Seguridad de la Policía, Crio. Princ. Idalino Bianconi, el grupo que regresó de Asunción 

después de una caminata de varios días, es el que provocó el incidente en el predio de 

Victoria SA. 
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Lunes 5 

 

Unos 100 campesinos, oriundos de Curuguaty (Canindeyú), de la Organización de 

Lucha por la Tierra (OLT), llegan hasta Asunción para conseguir que el presidente del 

INDERT, Alberto Alderete, concrete la compra de un terreno de 1.215 has. Al llegar, se 

instalan en la Plaza Uruguaya, donde se quedarán hasta conseguir su pedido. Según 

Jacinto Otazú, dirigente de la organización, desde hace más de un año están viviendo al 

lado de la ruta porque los desalojaron del terreno en el que vivían. El Gobierno se 

comprometió a comprarles el espacio pero hasta hoy no hubo respuestas. En un 

comunicado del INDERT, Alderete explica que el ente adquirió una propiedad de 800 

has de la empresa Agrosan y otra, de 1.200 has, de un suizo, la cual está en proceso de 

compra. En cuanto al segundo terreno, dice que la compra no se concreta porque están a 

la espera de consensuar el valor de tasación con Obras Públicas. INDERT propone G. 

4.800.000 la ha. y Obras Públicas, G. 3.500.000, la ha. 

 

Un grupo de víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) se manifiestan 

en contra del defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, alegando la mala gestión de 

este último, quien pretende ser reelecto. También reclaman una justa indemnización, ya 

que hace más de 5 años -que es el tiempo que el Gobierno decidió pagar a las víctimas y 

sus familiares- vienen sufriendo penurias, pues son revictimizadas. Los manifestantes, 

luego de estar apostados frente a la sede de la Defensoría, se dirigen al Congreso 

Nacional causando un caos en el tránsito vehicular capitalino."Reclamamos nuestros 

derechos de indemnización justa como manda la ley", "Páez Monges afuera", son 

algunas de las frases que rezan en las pancartas. El actual defensor del Pueblo es 

acusado por las víctimas de llevar adelante una mala gestión, principalmente en cuanto 

a los resarcimientos se refiere. 

 

Vecinos de los distritos de Villeta, J. Augusto Saldívar de Central y de Remansito, Bajo 

Chaco, se manifiestan frente al local de la Secretaría del Ambiente (SEAM), contra los 

vertederos explotados por la firma El Farol S.A. Sady Vera, encadenada a los barrotes 

de hierro de la institución ambientalista, explica que hace dos meses el Tribunal de 

Cuentas dispuso una medida cautelar a favor de la empresa El Farol SA que se 

encuentra trabajando sin cumplir las normas técnicas y sin licencia. "En J. Augusto 

Saldívar hace más de 5 años que estamos luchando y no encontramos respuestas, 

agotamos todas las instancias. Se tiran la pelota entre la SEAM y la Fiscalía y no 

solucionan nada", cuestiona. Los manifestantes consideran que la SEAM debe refutar el 

argumento del tribunal que otorgó la medida con el argumento de que en el lugar no 

existía población, sino asentamientos esporádicos. La medida de fuerza adoptada por los 

afectados cambiará de rumbo con una huelga de hambre en caso de que no encuentren 

respuestas favorables. 

 

Docentes de diferentes instituciones educativas de la ciudad de Acahay (Paraguarí), que 

desde  hace más de 9 años están enseñando ad honórem, denuncian que las autoridades 

del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) siguen sin destinarles rubros. En dicha 

jurisdicción también se han extraviado  8  rubros de docentes  de grado y 3  de cargos 

directivos. Además, hay un total de 863 horas cátedra en diferentes colegios que siguen 

manejando los voluntarios, según denuncia el presidente de la Asociación de 
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Educadores de Acahay (AEA), Prof. Francisco Insaurralde. Los afectados llegan hasta 

la supervisión local a los efectos de conocer las gestiones que lleva a cabo el supervisor 

Viviano Mendoza, para solucionar el inconveniente. La situación llega a este punto  a 

raíz de que los docentes voluntarios en reiteradas ocasiones presentaron la  

documentación requerida. Sin embargo, hasta ahora siguen sin percibir salarios. Resalta 

que el MEC deberá destinar un total de G. 29.108.300 para cubrir el compromiso con 

los docentes que están enseñando ad honórem y que reclaman también ser beneficiados 

con un salario justo. Hasta la fecha, la Dirección General de Gestión del Talento 

Humano no incluyó en su lista a los voluntarios de las instituciones educativas de la 

escolar básica de las compañías Costa Báez, Caraguataymí, Cerro Corá, Potrerito, 

Ybyraity, Tapé Guazú e Islería de Acahay. El supervisor Mendoza señala que los 

docentes que están en carácter de ad honórem tenían tiempo hasta el mes de agosto para 

acercarse hasta el MEC con todas sus documentaciones para regularizar sus respectivas 

situaciones  y así  poder cobrar. “Si alguno de ellos siguen sin percibir sus salarios es 

porque no realizaron las gestiones convenientemente”, afirma el mencionado  

funcionario del MEC al referirse al tema. 

 

Un grupo de supuestos sin tierra intenta impedir a tiros la cosecha de una parcela de 100 

has de trigo en Mariscal López, departamento de Caaguazú. El incidente se registra pese 

a que una dotación de 30 agentes policiales se encuentra resguardando el trabajo de dos 

cosechadoras. Los supuestos sin tierra piden a los agentes policiales a cargo del oficial 

inspector Magno Dávalos la suspensión de la cosecha, alegando que no cuentan con 

oficio judicial. Sin embargo, como no logran el objetivo recurren a otra forma de 

persuasión, efectuando disparos contra una cosechadora que está a cargo de Odir Gobi. 

Uno de los disparos impacta en la cabina de la máquina. La intención de parar la 

cosecha es porque supuestamente no existía orden judicial para reiniciar los trabajos en  

el lugar. Los sin tierra presentaron una acción autónoma de nulidad sobre una sentencia 

que favorecía a los productores en el marco de un interdicto de retener la posesión. 

Obtuvieron la suspensión de los efectos de dicha sentencia ordenada por el juez Daniel 

Colmán, del quinto turno en lo civil y comercial de la Circunscripción del Alto Paraná y 

Canindeyú. El mismo juez levantó la medida cautelar por la que suspendía la sentencia. 

El conflicto por tierra en la zona data de varios años. 

  

 

Miércoles 7 

 

Unos 60 sindicalistas se concentran frente al Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), 

bloqueando media calzada de la Av Rodríguez de Francia. En el lugar, se lleva a cabo 

un acto en conmemoración del Día Mundial por el Trabajo Decente. Voceros de 

diversos sectores exigen al Gobierno políticas claras para la creación de puestos de 

trabajo, la formalización laboral, así como el mejoramiento del sistema educativo y de 

salud. Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), 

advierte al ministro de Hacienda, Dionisio Borda, que la clase trabajadora no aceptará 

sus propuestas como el congelamiento salarial y otros. Autoridades del MJT también 

participan del acto resaltando los logros de la cartera. 

 

 

Jueves 8 
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Unos 200 campesinos ingresan a las tierras de Fresco Paraguay SA, de un ciudadano 

noruego, ubicadas en Cuero Fresco, a 57 km de Horqueta (Concepción). Los ocupantes 

pertenecen a la comisión vecinal de sin tierras Ko’ê Pyahu, que ocupan unas 300 has. 

Los sin tierras argumentan que las 300 has del total de 1.820 has pertenecientes a la 

empresa son de Liliana Beatriz Martínez Bogado y no de la firma. Ante esta situación, 

el director del INDERT, regional Concepción, Lic. Marcelino Fretes, y el asesor 

jurídico Abog. Juan Carlos Orrego, luego de una reunión con los campesinos, solicitan  

a la administradora de la empresa el título de la propiedad para la verificación 

correspondiente. 

 

Vecinos y ex trabajadores del relleno sanitario que instaló El Farol SA en la propiedad 

del Ministerio de Defensa Nacional, en el distrito de Villa Hayes (Presidente Hayes), 

hace varios meses que protestan contra el irracional tratamiento de la basura en ese sitio. 

Sin embargo, no tienen respuesta de las autoridades que deben atender el caso, porque 

la empresa tiene fuerte protección, hecho denunciado por el propio asesor jurídico de la 

SEAM, Juan Bautista Rivarola. Ante esta situación, los chaqueños llegan hasta el 

ministro de Defensa Nacional, Gral. (SR) Luis Bareiro Spaini, para pedirle que rescinda 

el convenio firmado con la empresa El Farol para que utilice la propiedad del Estado y 

lo convierta en un basurero. Destacan varias irregularidades y transgresiones legales en 

las que incurre esa empresa, que son causales de rescisión del contrato. Los 

fiscalizadores de la SEAM informan que nunca pudieron realizar el control necesario en 

el vertedero, “por la falta de seguridad personal de los funcionarios”. Indican que la 

última vez que estuvieron en el sitio, hace dos meses, realizaron sus tareas en un 

ambiente poco propicio y hasta hostil. Agregan que fueron coaccionados por los 

recicladores. 

 

Alumnos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se manifiestan frente al 

Parlamento en reclamo del arancel cero y un mayor presupuesto para la universidad. 

Según Sebastián Coronel, de la Facultad de Filosofía, el reclamo se realiza en base a 

que en las facultades públicas los aranceles van en incremento cada año y esto se 

convierte en una barrera para el acceso de las personas de escasos recursos. Los 

universitarios intentan conversar con el presidente Fernando Lugo, pero ante la negativa 

de la Policía de dejarlos llegar hasta el Palacio de Gobierno, los mismos entregan la 

nota con los reclamos a Karina Rodríguez, viceministra de la Juventud, quien se 

compromete a hacer llegar al presidente los reclamos del sector estudiantil. Según el 

universitario Sebastián Coronel, se necesitan unos G. 70 mil millones para que la UNA 

deje de cobrar aranceles a los estudiantes. Los estudiantes anuncian que seguirán con las 

movilizaciones hasta obtener sus reclamos. 

 

El Sindicato de Trabajadores de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se moviliza en 

la ciudad de Ayolas (Misiones) por el despido de 30 funcionarios de la entidad.  La 

disposición se da a conocer con la resolución número 18.338 de la Dirección Ejecutiva 

de la EBY e incluye a funcionarios de la sede Ayolas, Encarnación y Asunción que 

prestaban sus servicios en el área técnica, servicios generales, seguridad y 

administrativo. Los sindicalistas anuncian una huelga indefinida para exigir la 

reconsideración de los despidos. 

 

Más de 1.000 pobladores de Ciudad del Este (Alto Paraná) marchan contra la decisión 

del titular de Itaipú de mudar la Policlínica Pa'i Coronel con sede en esta ciudad a 
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Presidente Franco (Alto Paraná), distante unos 5 km de Ciudad del Este. Frente al local 

del centro médico dependiente de la Fundación Tesãi, varios representantes de 

comisiones vecinales y la intendenta reclaman al Gobierno Nacional por la crítica 

situación en que se encuentra la salud en la región y exigen que la policlínica no sea 

trasladada a la ciudad de Presidente Franco, tal como anunció recientemente el director 

paraguayo de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli. La movilización es apoyada por 

organizaciones como los Taxistas Unidos del Este, la Asociación de Educadores del 

Este, mototaxistas, funcionarios de instituciones públicas, estudiantes de instituciones 

educativas públicas y representantes de comisiones vecinales de varios asentamientos 

de la zona, además de vecinos y médicos del Hospital Regional. Tras el acto frente al 

Pa'i Coronel, los manifestantes se trasladan hasta la sede del Hospital Regional de 

Ciudad del Este, donde los mismos exigen la renuncia del director de la 10ª Región 

Sanitaria, Héctor Arnella, y sus principales colaboradores. En este lugar, dirigentes de 

los gremios médicos del Alto Paraná salen a adherirse a la protesta. 

 

 

Viernes 9 

 

Pobladores de la colonia Juruhéi del distrito de General Elizardo Aquino (San Pedro) 

están en permanentes manifestaciones contra el traslado de la oficina del Registro Civil 

que funciona en el lugar desde hace 40 años. Los manifestantes exigen la permanencia 

de la oficina del Registro Civil en la comunidad. Afirman que permanecerán en vigilia 

hasta que se resuelva el caso. Alegan que políticos influyentes de la zona estarían detrás 

del cierre y traslado de la institución, que afectará a la comunidad. Momentos de tensión 

se viven durante la manifestación cuando los manifestantes reciben la noticia  de que un 

nuevo local había sido inaugurado en la colonia Mbarete, distante  unos 5 km del lugar. 

El hecho caldea el ánimo de los manifestantes, quienes echan al diputado Carlos Zena 

(PLRA), algunos dirigentes de su partido y funcionarios del Registro Civil, que acuden 

hasta el sitio con el objetivo de buscar una solución al conflicto. Ante el tenso ambiente, 

efectivos policiales de la subcomisaría zonal intervienen para apaciguar los ánimos y 

evitar agresiones físicas contra el legislador y sus acompañantes. Los lugareños 

expresan que el problema se suscitó debido a la injerencia de políticos liberales que 

responden exclusivamente a favor del nombrado parlamentario. Advierten que no 

entregarán los documentos, como actas y folios, que obran en la oficina, hasta que 

quede sin efecto la resolución por la que se clausura y habilita un nuevo local. 

 

Un grupo de docentes de la Coordinación Departamental de Educación, con sede en la 

ciudad de San Juan Bautista (Misiones), denuncia discriminación y atropello a los 

derechos laborales del coordinador Isabelino Martínez. La denuncia es realizada en 

medio de una manifestación que se realiza en la plaza Mariscal Estigarribia, de dicha 

ciudad, donde los funcionarios afectados se quejan del trato injusto que reciben en la 

supervisión de esta capital departamental. Los docentes que trabajan en la coordinación 

pidieron una reunión de trabajo para acordar un plan de acción educativa en el 

departamento. Al no encontrar respuestas a los reclamos, realizan la manifestación de 

protesta. Por su parte, Martínez niega que haya discriminación y señala que hay grupos 

de maestros que permanentemente están buscando la manera de boicotear el plan de 

acción de la supervisión y no desarrollar clases. 
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Representantes de varios frentes sociales y sindicales entregan al ministro de Obras 

Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre, un manifiesto en el que rechazan el proyecto 

de privatización de las rutas y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).   

A la salida de la reunión, Eladio Flecha, vocero del grupo, señala que el ministro 

Alegre, luego de escuchar la postura de los sindicalistas sobre la concesión de rutas y la 

privatización de la ANDE, manifestó que seguirían discutiendo el tema más adelante.   

Mientras el grupo se reúne con el titular de la cartera de Obras, otro se manifiesta frente 

al local, cerrando la calle Oliva, cantando estribillos y gritando frases como: “no a la 

entrega de los bienes públicos, defendamos al Estado del Banco Mundial y del FMI 

(Fondo Monetario Internacional)”. Según Flecha, la movilización es el inicio de una 

serie de actividades a nivel nacional a fin de presionar al Poder Ejecutivo para cambiar 

los planes de privatización, porque hay suficientes pruebas de que en algunos países la  

privatización de las empresas públicas o estatales no tuvieron éxito. Participan de la 

protesta el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurã (MPRPP), de la 

Federación Nacional Campesina (FNC), Corriente Sindical Clasista (CSC), 

Departamento Mujer, Corriente Estudiantil por la Participación Democrática (CEPD), 

las Asambleas Populares y del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE).  

 

 

Lunes 12 

 

Con una manifestación a la luz de antorchas en la plaza ubicada frente al Congreso, 

funcionarios del MEC inician una serie de acciones exigiendo la equiparación de sueldo 

y un ajuste del 10% para los que ganan más del mínimo. La protesta busca que el 

presupuesto contemple los recursos necesarios para 4 mil funcionarios administrativos 

que no cobran el sueldo mínimo. El secretario general del sindicato de funcionarios, 

Rubén Irala, informa que la regularización salarial demanda un monto mensual de G. 

1.054 millones, lo que al año representa G. 17 mil millones. Irala anuncia que pedirán el 

procesamiento del ministro de Hacienda Dionisio Borda, y de ser necesario, del 

presidente Lugo, por incumplimiento de la ley. También dice que presentarán una 

denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

 

Martes 13 

 

Un efectivo policial y un campesino heridos son el saldo de un desalojo realizado por 

una comitiva fiscal policial en el establecimiento Carla María, propiedad de José 

Bogarín, en la zona de San Joaquín, Caaguazú, en tanto que en el extremo del mismo 

terreno, en Capiibary, San Pedro, el intento de sacar a los labriegos resulta en vano. En 

San Joaquín se encuentran acampados alrededor de 100 sin tierras y son reprimidos 

violentamente por los intervinientes, quienes comienzan a disparar a mansalva. Los 

labriegos en su mayoría corren, pero la peor parte se lleva Constantino Caballero, quien, 

según la denuncia de sus compañeros, es alcanzado por los efectivos policiales y 

apaleado, sufriendo doble fractura en la pierna. Mientras el suboficial Darío Cuevas, 

quien presta servicios en la comisaría de Jejuí, del Departamento de San Pedro, también 

se encuentra herido y es derivado al hospital Santa Rosa de Lima, de Coronel Oviedo. 

En el otro extremo, con lanzas, foices y machetes, alrededor de 2 mil sin tierras impiden 

que un centenar de efectivos policiales lleguen hasta el campamento para llevar adelante 

el desalojo por orden judicial en Capiibary, San Pedro. Los campesinos se mantienen en 
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su postura de no abandonar la propiedad y anuncian que se defenderán como sea si la 

Policía vuelve a intentar un desalojo. 

 

Un aparatoso contingente policial se traslada hasta el asentamiento 30 de Agosto, en la 

zona de Laurelty, Luque (Central) para desalojar a unas 40 familias de un predio 

perteneciente a 3 hermanos, tras una orden judicial. En el lugar habitan cerca de 120 

personas. El operativo se realiza sin mayores inconvenientes debido a la cooperación de 

los pobladores que, ya resignados, deciden juntar sus pertenencias y desocupar el 

terreno en cuestión. Según señala el comisario Manuel Cardozo, el predio es de 

aproximadamente una hectárea. Los afectados manifiestan que 4 años atrás, cuando 

instalaron las primeras viviendas en el lugar, no había nada en esa zona. "Ahora la gente 

de la Secretaría de Acción Social (SAS) nos dice que nos van a reubicar en Capiatá. 

Nosotros ya nos acostumbramos a vivir acá, la mayoría de las casas ya tienen luz, agua 

potable y se formó una comunidad", sostiene Antonio González, un desalojado. 

 

 

Miércoles 14 

 

Quinieleros (corredores de apuestas) marchan hasta el Congreso y piden que sean 

tenidos en cuenta sus reclamos. Aseguran que este es el principio de su lucha hasta 

conseguir una respuesta por parte del Gobierno. Los manifestantes reclaman 30% en 

concepto de comisión, además de que les provean de materiales gratuitos y un seguro 

social. Alicia Gutiérrez, coordinadora de los quinieleros, indica que aún nadie respondió 

a sus pedidos y por lo tanto ellos seguirán en la lucha. "Esperamos que el Gobierno nos 

escuche, somos el pueblo más olvidado quizás", menciona. En total son alrededor de 54 

mil los quinieleros del país, según la dirigente. Frente al Parlamento, la constante en 

afiches y carteles es el lema "fuera Repsur", empresa que hasta el 7 de enero del 

próximo año es la autorizada para explotar la quiniela en el país. Mepshow es la firma 

que sucederá a Repsur en la explotación del juego de azar en la República. Teresa de 

Jesús Franco, quinielera de la ciudad de Fernando de la Mora, menciona que es mentira 

que Repsur les pague el 25% de comisión. Señala que la realidad es totalmente otra, ya 

que cobran solo 17%, entre gastos de insumos como boletas, bolígrafos, papel carbónico 

y el monto que se paga por cada boleta por jugada. Además, varios de los manifestantes 

indican que la empresa Repsur tarda en pagar a los beneficiados con las apuestas y eso 

hace que la gente ya no quiera jugar. Incluso indican que los que trabajan de manera 

clandestina, los llamados "quinieleros mau", muchas veces pagan más rápido de la firma 

explotadora del juego. 

 

 

Jueves 15 

 

Con la declaración de Basiliano Cardozo, Simeón Bordón y Roque Rodríguez, concluye 

la audiencia preliminar a los acusados por el secuestro y crimen de la hija del ex 

presidente de la República Raúl Cubas Grau, Cecilia Cubas. Mientras se realiza la 

audiencia, en la explanada del Palacio de Justicia, encadenadas, esposas e hijas de 

algunos de los acusados exigen la libertad de los acusados. Todos están presos en 

Tacumbú desde diciembre del año pasado, cuando llegaron al país extraditados desde la 

Argentina. 
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Los campesinos que ocupan el establecimiento Carla María, propiedad de José Bogarín 

en Capiibary, departamento de San Pedro, abandonan sus carpas horas antes de la 

llegada de la comitiva fiscal-policial que debió realizar el desalojo. Alrededor de 400 

efectivos policiales de Orden y Seguridad y Antimotines con los fiscales Alcides 

Corvalán, Norma Ortiz y María Angélica Insaurralde llegan en vano al lugar de la 

ocupación porque los labriegos abandonaron las tierras ante el anuncio del 

procedimiento y después del intento del miércoles, cuando se desistió debido a la gran 

cantidad de ocupantes y escaso número de efectivos policiales. Los fiscales 

intervinientes señalan que manejan nombres de dirigentes y que no descartan imputar a 

los mismos por varios delitos como invasión de inmueble ajeno, asociación criminal, 

entre otros. En el lugar sólo quedan rastros de los ocupantes; las más de 100 precarias 

carpas instaladas por los mismos son destruidas por un tractor y quemadas 

posteriormente. 

 

Los campesinos Bernardo Cardozo, Constantino Caballero, Obdulia Acuña e Ignacio R. 

(17) son imputados por el fiscal Alcides Corvalán por los delitos de invasión de 

propiedad, resistencia al arresto e intento de homicidio, en relación a la ocupación de la 

estancia Carla María. Estos campesinos son detenidos tras un enfrentamiento a tiros 

contra una comitiva fiscal-policial que fue hasta la localidad de San Joaquín, para 

desalojar a los que venían ocupando el otro extremo de la propiedad de José Bogarín, 

pero ya en el Departamento de Caaguazú. El representante del Ministerio Público 

solicita prisión preventiva para los 3 aprehendidos.  

 

 

Sábado 17 

 

Los campesinos del Espacio Unitario Popular amenazan con que las tierras de Ulisses 

Teixeira serán de ellos por las buenas o por las malas. Asimismo, advierten a los 

congresistas que tratan de paralizar el proceso de compra de que el pueblo campesino se 

levantará contra ellos. "Existen poderosos grupos que a toda costa quieren trabar este 

proceso de compra porque estas tierras quieren convertirlas en sojales y no en 

asentamiento campesino; lanzan mentiras de que se quiere sobrefacturar y nosotros 

como campesinos jamás nos prestaremos a ese tipo de juego, estas tierras son aptas para 

la agricultura y el precio que pide el dueño es aceptable", indica Eulalio López, uno de 

los dirigentes del Espacio Unitario Popular. Más de 200 familias ya se encuentran 

acampadas en las tierras de Teixeira aguardando que se concrete la compra del 

inmueble. Ellas señalan que ya no saldrán del lugar y que en caso de que el Gobierno 

cancele la compra recurrirán a la ocupación como medio de presión para que el proceso 

continúe. Acorralado por la serie de críticas y cuestionamientos, el Gobierno de 

Fernando Lugo anuncia la suspensión de todo el proceso de compra de las tierras de 

Ulisses Rodrigues Teixeira. La determinación se toma un día después de que ambas 

cámaras del Congreso lanzaran duras críticas y acusaciones en torno a la compra del 

inmueble, que, según los parlamentarios, está sobrevaluado y, además, ya existía un 

acuerdo mucho antes de que los técnicos se expidieran sobre el caso. 

 

 

Domingo 18 
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Unas 38 familias desalojadas de una propiedad privada de la compañía Laurelty de San 

Lorenzo (Central) se rehúsan a ser trasladadas a un predio adquirido por la SAS, en 

Luque. El grupo sin techo se instala en la acera del club social y deportivo de 

funcionarios de la ANDE, argumentando que no quieren mezclarse con miembros de 

otros asentamientos y exigen que la secretaría de Estado compre las parcelas que ellos 

solicitan. El asentamiento “30 de Agosto”, ubicado en la compañía Laurelty, fue 

desmantelado completamente el pasado 13 de este mes, luego de que el dueño, Nicanor 

Pérez, consiguiera una orden de desalojo después de 5 años de ocupación ilegal por 

parte de unas 120 personas. Según la líder del grupo sin techo, Agustina Sosa, las 

familias seguirán instaladas en la acera privada hasta que la SAS reubique a todos los 

miembros del mencionado asentamiento en un mismo sitio o que adquieran otro terreno 

exclusivo para los miembros del asentamiento. Por otro lado, indica que si bien la 

propuesta hecha por el ministro de la SAS, Pablino Cáceres, es buena, ellos piensan 

presentarle una contraoferta para la compra de otro terreno. 

 

Lunes 19 

 

Un grupo de activistas de la denominada Asociación Civil para la Defensa del 

Patrimonio Encarnaceno (Itapúa) impide a pedradas que operarios de la EBY 

desmantelen el antiguo edificio de la aduana. Según los defensores del patrimonio, la 

EBY no había comunicado a la Comuna sobre las tareas que tenía previsto desarrollar 

en el lugar. Los dirigentes aseguran que la organización accionará judicialmente contra 

los responsables del desmantelamiento parcial del edificio y contra la destrucción de 

otros edificios históricos de la ciudad de Encarnación. 

 

Los trabajadores sindicalizados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC) inician una movilización contra el plan de concesiones impulsado desde la 

cartera que pretende tercerizar el mantenimiento de las rutas y el cobro del peaje, 

sosteniendo que unos 1.700 funcionarios perderán sus puestos. Aseguran que el Estado 

ya hizo millonarias inversiones en rutas. También solicitan un reajuste salarial del 20% 

y trabajar sólo 6 horas. Los funcionarios cuestionan al actual ministro Efraín Alegre y 

señalan que el Gobierno no tiene la suficiente capacidad para sentarse a negociar con 

ellos. Un total de 4 organizaciones gremiales del MOPC se unen para esta 

manifestación y no descartan una medida más extrema en caso de que los puntos 

peticionados no sean atendidos. "Tenemos una posible huelga general indefinida 

incluso, en base a lo que rigen las leyes correspondientes. Contamos para ello con el 

acompañamiento de diferentes centrales obreras sobre los puntos reclamados", explica 

Juan Alberto Ayala, secretario general del Sindicato de Trabajadores del MOPC 

(SITRAMOPC). Los trabajadores consideran contradictorio que se pretenda privatizar 

los tramos en los que el Estado está invirtiendo. 

 

 

Martes 20 

 

Empleados públicos de diversas entidades, en su mayoría afiliados al SITRANDE y a la 

Federación de Educadores del Paraguay (FEP), se concentran  frente al Congreso en una 

multitudinaria manifestación. El grupo, convocado por la Mesa Intersindical del Sector 

Público, exige al Gobierno una completa reprogramación presupuestaria para el 

ejercicio fiscal 2010 junto a un aumento salarial del 26%. Así también, exigen la 
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generalización del mismo para todos los funcionarios sosteniendo que miles de 

empleados sobreviven al mes con sueldos de G. 900 mil (180 U$S). El dirigente de 

SITRANDE, José Pineda, señala que el presidente Lugo aplica las mismas recetas 

financieras del ex mandatario Nicanor Duarte (ANR), que el 20 de abril de 2008 se dio 

un simple cambio de caras y que  no cumple sus promesas electorales. Otros pedidos 

que son presentados a la Comisión Bicameral son los siguientes: el Poder Judicial 

solicita 25% para jueces, camaristas, jueces de Paz, defensores, ministros; y 10% para 

funcionarios en general; en el Parlamento existe un proyecto de ley para conceder 10% 

en forma general. Los que ya tienen asegurado el incremento salarial son los policías y 

militares, debido a que se decidió en la Bicameral efectuar el reajuste de acuerdo al 

nuevo salario mínimo que rige desde mayo pasado. 

 

Por la inclusión de un monto de 54 mil millones más en el presupuesto de Educación 

del 2010, los maestros afiliados a la FEP se movilizan en Asunción. "Luchamos por un 

presupuesto digno, y nuestro reclamos es de un 10% de ajuste salarial que puede ser 

redireccionado a la aplicación de la pirámide salarial, para nivelar el monto que 

perciben los educadores que cumplen la misma función", expresa Nidia Benítez, 

dirigente por el departamento Central. Indica que el pago de los beneficios laborales 

como la bonificación familiar a reemplazantes por maternidad, y el escalafón docente 

están rezagados, algunos desde el 2004. La dirigencia de la FEP también cuestiona los 

nombramientos de supervisores y de coordinadores departamentales alegando que 

muchos docentes, incluso sin el perfil requerido están en los cargos por pertenecer al 

Partido Liberal. 

 

 

Miércoles 21 

 

Funcionarios del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) en huelga deciden levantar la 

medida de fuerza iniciada el 20 de este mes, ante una promesa de intermediación del 

ministro de Agricultura, Enzo Cardozo. El Sindicato de Funcionarios y Trabajadores del 

Crédito Agrícola de Habilitación (SINDICAH) resuelve culminar con la huelga 

atendiendo a que el titular de la cartera de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, 

accedió  a actuar como mediador del conflicto teniendo como base el acta de preacuerdo 

verbal acordado entre el SINDICAH y las autoridades del CAH. Entre las 

reivindicaciones planteadas se menciona la revocación de una resolución del consejo 

directivo del CAH en la que se declara desierto el llamado a licitación del seguro 

médico y adjudicar la contratación a la empresa ganadora. Además, remitir al Ministerio 

de Hacienda y al Parlamento el anteproyecto de presupuesto con los beneficios 

previstos en el contrato colectivo de condiciones de trabajo.    

 

 

Jueves 22 

 

Unos 6 funcionarios de la SAS sufren agresiones y amenazas al realizar la reubicación 

de una 10 familias en Santo Domingo, Limpio (Central), según denuncias de Mariano 

Bareiro, director de Gestión Social de la SAS. “Ante la gravedad de la situación, 

optamos por retirarnos para evitar males mayores”, señala. “Uno de nuestros 

compañeros se llevó la peor parte, pues fue empujado, pateado, golpeado en el pecho 

por la irascible jauría de energúmenos que nos rodearon y nos obligaron a retirarnos”, 
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agrega. “No es la primera vez que pasa esto. Nosotros trabajamos pacíficamente, viendo 

los terrenos para la reubicación de personas que necesitan un espacio para vivir. Pero de 

un tiempo a esta parte estamos siendo perseguidos en forma sistemática por Gilberto 

Cáceres, de la Coordinadora Nacional de Sin techos, quien azuza a su gente a 

agredirnos y perseguirnos”, denuncia Bareiro. El funcionario señala que la Policía no 

interviene en estos casos. “Nos preocupa sobremanera también el hecho de que la 

Policía no accione contra estos individuos y se limiten a observar nada más, cuando que 

nuestra integridad está en peligro”. 

 

Docentes afiliados a la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS) inician 

una huelga por tiempo indefinido. La presidenta del gremio, Corina Falcón, señala que 

la medida de fuerza tiene varios motivos: uno de ellos es lograr la destitución del 

coordinador de educación del departamento de Misiones, Isabelino Martínez, y la 

supervisora administrativa, Marcelina Saldívar, por discriminar a los maestros. Falcón 

menciona como causas de la huelga: la nueva malla curricular a ser impuesta por el 

ministro Luis Riart, partidización de la educación por el PLRA; la falta de diálogo, entre 

otros.  

 

 

Viernes 23 

 

Unas 20 familias de sin techos, que hace aproximadamente un año ingresaron en la 

propiedad de José Alfredo Chaparro Segovia, en el barrio Rincón de la ciudad de 

Limpio (Central), son desalojadas por orden del juez de Luque (Central), Juvencio 

Torres. Las familias se habían instalado precariamente en un terreno de 200 metros de 

largo y 15 de ancho. Estos ocupantes reciben  la visita de miembros de la Comisión de 

Derechos Humanos del Parlamento, como también de los representantes de la Secretaría 

de la Niñez, porque varios menores son mantenidos en el lugar en condiciones 

absolutamente inadecuadas. Tras una conversación mantenida con el comisario 

principal Lucio Ortiz, jefe de la Comisaría Novena de Limpio y cuando se ven 

acorralados por numerosos uniformados, deciden abandonar la propiedad. 

Pacíficamente comienzan a desmantelar sus precarias viviendas y a sacar en la calle sus 

cosas. 

 

En la Facultad de Derecho de la UNA, filial Caacupé (Cordillera), se genera un 

conflicto debido a que en la lista de alumnos a rendir el último examen de la materia  

Derecho Procesal Penal, del 6° curso, se incluye el nombre de Blanca Nieve Gómez 

Benítez, supuestamente por orden superior. El hecho no es aceptado por el alumnado, 

que se manifiesta en protesta por esa práctica, dado que la alumna no reuniría los 

requisitos exigidos para ser examinada. Ante esa situación, el director académico de la 

citada facultad, Dr. Angel Ramón Martínez Caimén, juntamente con el profesor 

interventor Patricio Gaona, así como otros docentes, resuelven admitir a la citada 

alumna a la mesa examinadora, pero sujeta a la condición de traer todos los 

antecedentes remitidos por el titular de la cátedra, Rubén Candia Amarilla. 

 

 

Sábado 24 
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Estudiantes y pobladores de Paso Barreto, Concepción, protagonizan una manifestación 

de rechazo a las acciones del Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) que tiene secuestrado 

a un ganadero de Asunción que tiene su establecimiento en dicha localidad. El silencio 

que rodea al secuestro del ganadero Fidel Zavala Serrati genera temor en los 

pobladores, nadie quiere opinar sobre este grupo. El EPP es una organización guerrillera 

que desde hace varios años sentó sus bases en la zona y genera un gran malestar en la 

población que permanece atemorizada por las acciones violentas que en los últimos 

tiempos fue realizando este grupo. Muchas personas que trabajan en los bosques han 

abandonado sus lugares de trabajo debido al temor que existe de que puedan cruzarse 

con los miembros del EPP. Los ganaderos que poseen sus establecimientos en la región 

han indicado que tomaron sus precauciones para tratar de evitar más secuestros. La 

fiscalía y la Policía nacional prácticamente no realizan actividades referentes al 

secuestro, sólo algunos controles aleatorios en Paso Barreto, Hugua Ñandú y Paso 

Mbutú (Concepción). Según los investigadores, la prioridad es que el ganadero aparezca 

con vida. Durante los días de la semana pasada alumnos del Instituto Salesiano “San 

José” entregaron a los automovilistas cintas de color blanco como un signo de paz y de 

liberación de Fidel Zavala. La ciudadanía sigue expectante al desenlace que pudiera 

ocurrir y que no pase mucho tiempo para que el Primer departamento de Concepción, 

vuelva a tener la tranquilidad que siempre le ha caracterizado. 

 

La caminata por el Día Internacional de la Acción Climática se realiza en Coronel 

Oviedo (Caaguazú). La organización está a cargo de la Cooperativa “Coopafiol Ltda.”. 

La acción es un llamado contra el cambio climático y una advertencia a los líderes 

mundiales para crear un acuerdo científico internacional y poder frenar la crisis 

climática. El ministro Enzo Cardozo y el gobernador Antonio Buzarquis, encabezan el 

emprendimiento. Manifiestan  que  es un evento  importante para el futuro del planeta y 

que por ese motivo ellos toman parte de la acción global y se adhieren espontáneamente  

al reclamo de la “campaña mundial” denominada 350. Numerosos participantes 

caminan con un arbolito en sus manos. El gesto representa un símbolo y un llamado a 

cuidar todos los factores relacionados al medio ambiente y al clima de la Tierra.  

 

 

Domingo 25 

 

Un centenar de nativos mbya guaraní regresan a sus comunidades, tras varios meses de 

vivir en forma infrahumana en el centro de Ciudad del Este (Alto Paraná). Mediante un 

trabajo logístico, coordinado por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y 

la Consejería Municipal por los Derechos de los Niños y Niñas (CODENI), casi la 

totalidad de los nativos de la parcialidad Mbya Guaraní son trasladados a sus 

comunidades de origen, en Caazapá, Caaguazú y Guairá. La Secretaría de la Niñez 

proveyó 73 bolsas con 50 kilos de alimentos cada una para el abastecimiento de cada 

familia indígena. 

 

 

Lunes 26 

 

Dos dirigentes sin techos de la localidad de Cambyretá (Itapúa) deciden encadenarse a 

la sede de la Municipalidad para reclamar la solución de los problemas del sector y la 

destitución de un concejal municipal como dirigente de una comisión multisectorial. 
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Unas 364 familias viven en una total incertidumbre, ya que ni la SAS ni la 

Municipalidad se hacen cargo para solucionar los problemas existentes en el lugar. 

Otras 200 están a la espera de la compra de la tierra. Los sin techos destacan estar 

cansados de los malos manejos, que según ellos, se dan en la distribución de las tierras 

adquiridas por la SAS y las presuntas injerencias políticas encabezadas por el intendente 

municipal y un concejal. El intendente Luis A. Wieldel se sorprende con la 

manifestación. Señala que la SAS  debe hacerse cargo del caso, porque hasta ahora sólo 

entregaron tierras para crear más conflictos sociales. 

 

 

Martes 27 

 

Centenares de maestros nucleados en  la  AERS cierran la Ruta I Mariscal López, en el 

km 197, en el distrito de San Juan Bautista (Misiones). Los docentes suben a la calzada 

y cierran por completo la ruta e impiden el tránsito automotor a la entrada a esta ciudad 

hacia San Ignacio. El bloqueo forma parte de la protesta contra el MEC y las 

autoridades educativas de la zona, cuestionadas por el gremio local. Una madre de 

familia, Alaida de Cabrera, se suma a la huelga de hambre de las 4 docentes de AERS. 

La medida de fuerza pide la destitución del coordinador departamental Isabelino 

Martínez y la supervisora administrativa Marcelina Saldívar. La madre pide una rápida 

intervención de las autoridades del MEC para solucionar el conflicto y reiniciar las 

clases que fueron suspendidas desde el miércoles 21. Las docentes adoptaron la medida 

drástica el jueves 22. Los maestros socios de la AERS realizan además una vigilia 

permanente frente a la catedral y anuncian que tomarán otras acciones. 

 

Después de 8 horas de discusiones las autoridades de la FEP y del MEC llegan a un 

acuerdo para levantar la huelga que afecta al departamento de Misiones. Después de  

cruzar todo tipo de acusaciones, las autoridades de la Federación y de la cartera de 

Estado se sientan a negociar y discutir los reclamos que llevaron la AERS, integrante de 

la FEP, a iniciar una huelga. Aunque el reclamo de la destitución del coordinador 

departamental Isabelino Martínez no es concedido de manera tajante, se logra un 

acuerdo entre las partes y la medida de fuerza es  levantada. El acuerdo menciona como 

primer punto impulsar ante las autoridades respectivas la reactivación del Consejo 

Educativo Departamental, como órgano que coadyuve a la gestión educativa en el 

departamento. También se acuerda investigar todas las denuncias presentadas por la 

AERS. Igualmente, el MEC acepta la realización de una auditoría integral en el campo 

educacional en Misiones, así  como la instalación en la Coordinación Departamental de 

Supervisiones de un equipo de gestión y mediación que articulará acciones entre la 

citada instancia educativa departamental y las instituciones educativas, conformado por 

técnicos calificados. Por último, se acuerda la apertura de un espacio para profundizar 

las implicancias administrativas y pedagógicas de la implementación de la propuesta de 

la malla curricular para la Educación Media, precautelando los derechos laborales del 

educador. 

 

Pobladores de la colonia Primavera del distrito de Lima, departamento de San Pedro, se 

manifiestan para lograr la permanencia de militares en la localidad sampedrana. La 

gente reacciona porque se enteró de que el pequeño puesto castrense iba a ser 

trasladado. Los militares se instalaron en esta comunidad hace 7 años, después del 

incendio del puesto policial que estaba en el mismo predio en que fue edificado luego el 
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albergue para los uniformados.  Tras la protesta, reciben la noticia que los efectivos 

seguirán en el lugar. 

 

Padres y madres de alumnos de la escuela “Luis Caminos” de la ciudad de San Lorenzo 

(Central) están en vigilia permanente en el portón de la institución, a fin de impedir el 

ingreso de la encargada de despacho de la institución, Tránsita Caballero. Afirman que 

la misma es impuesta a ocupar el cargo por la supervisora administrativa, Lic. Liliana 

Casamada, sin siquiera mediar resolución del MEC, tras la separación del cargo de la 

directora Mirian Cardozo, quien fue objeto de un sumario. Los manifestantes cierran en 

forma intermitente de la Ruta II “Mcal. Estigarribia“, a la altura del Km. 14,500, frente 

a la institución. El profesor Hugo Gómez indica que los padres están indignados porque 

la comunidad educativa ya agotó todas las instancias para que sea subsanado el error. 

Según dice, se debió nombrar a una persona de la institución para hacerse cargo 

temporalmente de la dirección de la escuela, hasta tanto se llame a concurso para elegir 

a una nueva directora.  La supervisora administrativa,  Liliana Casamada, señala que ya 

elevaron la nota de los padres a la Dirección General de Educación Inicial y Escolar 

Básica, a cargo de la Lic. Inés Perrota, que es la instancia que debe resolver al respecto. 

Agregó que los padres tienen que entender que los procesos son burocráticos y por ende 

lentos. 

 

Unos 1.500 empleados de comercios de la zona baja de Encarnación (Itapúa) exigen a la 

EBY el pago de 4 mil dólares en concepto de indemnización por las pérdidas de sus 

fuentes laborales. Ante masivos despidos de trabajadores de comercios de la zona 

comercial de esta ciudad, miembros del Sindicato de Empleados de Comercios de la 

Zona Baja deciden realizar un paro de actividades por una semana. Todos están 

cansados de los abusos de la patronal y piden la implementación de un plan de 

reactivación económica para que mantengan sus fuentes de trabajo. El objetivo es 

reclamar el fin de los despidos y mejores condiciones laborales para todos los 

empleados de los diferentes comercios. Aclaran que no se trata de una movilización en 

contra de los propietarios, sino para salvar las fuentes de trabajo. Los trabajadores de los 

comercios exigen una vida digna, trabajo decente, respeto a los derechos, salario justo.  

Según los informes de los trabajadores, los comerciantes propietarios están despidiendo 

a sus empleados sin medir las consecuencias y dejando de repente a miles de personas 

sin fuente de trabajo. Los empleados exigen que los inspectores del MJT recorran los 

comercios encarnacenos para constatar la pésima condición laboral en que se 

desenvuelven cada uno de los trabajadores del sector. La dirección de Trabajo en Itapúa 

no cuenta con inspectores para realizar las inspecciones laborales.  

 

 

Miércoles 28 

 

Unos 300 lancheros protagonizan una manifestación fluvial por la Bahía de Asunción 

hasta las cercanías del Palacio de Gobierno. Exigen al Ejecutivo la liberación de la 

importación de tomate y otros rubros. Aseguran que son afectados por una  

discriminación impuesta por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el 

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla (SENAVE), que sólo 

permite estos traslados por vía terrestre. Agregan que dicha limitación afecta a los 

consumidores y citan como ejemplo el caso del precio del  tomate. El dirigente gremial 

Esteban Arzamendia indica que también reclaman la reactivación de Puerto de 
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Asunción y  que rechazan los proyectos de su traslado. Denuncia, además, que puertos 

privados incumplen normativas de la Prefectura Naval sobre la contratación de 

personal. Los lancheros son convocados por la Liga de Obreros Marítimos del Paraguay 

(LOMP) en el puerto de Itá Enramada. El desembarco en masa es frenado por cascos 

azules que sólo permiten el acceso a los dirigentes sindicales. Estos pasan la barrera y se 

dirigen a la Casa de Gobierno, donde presentan sus exigencias. Por su parte, el 

SENAVE niega la prohibición y dice que el grupo quiere eludir normativas. 

 

 

Jueves 29 

 

Un grupo de poco más de 40 campesinos sin tierra, que fue trasladado en un camión 

militar desde la ciudad de Salto del Guairá en Canindeyú, intenta ingresar a una 

propiedad privada ubicada en la compañía Itá Azul de la colonia Independencia, Guairá, 

perteneciente a la empresa Natura SA. Pobladores del lugar, quienes conforman una 

Asociación de Cuidado de la Cordillera del Ybytyruzú, impiden la entrada de los sin 

tierras a la propiedad. La líder del grupo, Silvina López, refiere que solicitaron tierra al 

INDERT y que el ingeniero Enrique Planás les dijo que había un excedente de más de 

1.000 has en la zona denominada Arroyo Guazú, del distrito de Independencia, y les 

entregó un mapa en el que indica la zona. Dicen haber pedido ayuda a la gobernadora de 

Canindeyú, Cristina Villalba, quien proporcionó un vehículo para trasladarse hasta la 

zona del Guiará. Un grupo de unos 50 efectivos policiales de la jefatura del Guairá se 

encuentran apostados en el sitio.  

 

 

Viernes 30 

 

Indígenas ava guaraní de 5 comunidades anuncian que están dispuestos a morir si los 

sojeros brasileños intentan desalojarlos de las tierras que el Estado les otorgó en el 

distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. Unos 150 nativos realizan “aty guasu” 

(asamblea) para denunciar constantes presiones que reciben de los sojeros, quienes 

quieren apoderarse de sus tierras ancestrales, que luego de varios años de lucha jurídica 

lograron titular en 1996. En el sitio vivían tranquilamente, dicen, hasta que aparecieron 

los brasileños con intenciones de invadir su hábitat, ubicando sus títulos sobre el 

inmueble de los naturales. En las incursiones que realizaban destruyeron los bosques, 

cementerios y últimamente sus precarias casas. El representante de los extranjeros es 

Alair Afonso. Los aborígenes creen que el único interés de los brasileños es convertir 

sus territorios en sojales y que en ese plan cuenta con la complicidad de  fiscales, jueces 

y policías de la zona, que en varias ocasiones ya intentaron el desalojo. Estas 

comunidades ava guaraní están asentadas en 2.638 has. Agustín Benítez, uno de los 

líderes, señala que a las autoridades nacionales, al parecer, no les interesa la situación de 

los nativos. “Aquí nosotros vamos a morir. Ya hemos resistido varios atropellos y no 

vamos a permitir otro”, afirma. 

 

Funcionarios de la Fiscalía General marchan hasta el Parlamento y presentan una nota 

en la que piden que el Senado sancione al senador de Patria Querida Marcial González 

Safstrand, acusado de maltratar y agredir a un funcionario de ese organismo. Odilón 

Turo, secretario general del sindicato de funcionarios del Ministerio Público, indica que 

cualquier ciudadano condenaría la actitud del legislador que maltrató, humilló y agredió 
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a un funcionario minusválido. Indica que ante la creencia de que será muy difícil que el 

Senado apruebe el desafuero de González Safstrand, presentan una nota al presidente de 

ese cuerpo, solicitando que al menos tenga algún tipo de sanción para que hechos 

similares no se vuelvan a repetir. También solicitan a su bancada que le aplique una 

sanción. El legislador se ratifica en su postura y cuestiona que los funcionarios 

abandonen su trabajo para solidarizarse con un fiscal “corrupto y delincuente” llamado 

Fabián Centurión. El legislador asegura que los hechos que relata la denuncia no 

ocurrieron. 

 

Funcionarios de la SAS trasladan a 41 familias provenientes del desmantelado 

asentamiento “30 de Agosto”, de la compañía Laurelty de San Lorenzo (Central), a un 

extenso predio (12 has) supuestamente ocupado por los miembros del asentamiento 

“Cerro Corá”. Según el último censo, realizado en la propiedad adquirida por la SAS,  

donde existen 275 lotes, sólo se encontraban ocupando unas 20 familias, mientras que 

los demás terrenos estaban abandonados. Entonces deciden trasladar a los miembros del 

asentamiento anteriormente desalojados de San Lorenzo hasta el sitio. Si bien en el 

momento del operativo de ubicación sólo se encontraba un reducido grupo de personas 

en el lugar, con el transcurrir de las horas los supuestos propietarios de las parcelas 

comienzan a acudir masivamente. El director general de hábitat de la SAS, Pedro Orué, 

explica que si bien existen supuestos propietarios en esas parcelas y no están ocupadas, 

la institución puede disponer de ellas en cualquier momento. Por su parte, las personas 

que perdieron sus parcelas de tierra mencionan que no habitaban en el asentamiento 

porque no contaban con las necesidades básicas. 

 

Un grupo de 75 indígenas están apostados frente al Hospital del Indígena Roque 

González de Santacruz, en la ciudad de Limpio (Central), con el fin de evitar que asuma 

un nuevo director y sea destituida la directora actual, la indígena nivaclé Librada Trejo. 

A la vez señalan que no aceptan que el nosocomio se convierta en un albergue. 

Apolonio Portillo, líder de la comunidad de Nueva Esperanza de Luque, manifiesta que 

tienen conocimiento de que el Ministerio de Salud instalará un nuevo director en el 

Hospital de Limpio, ya que la actual responsable del nosocomio, Librada Trejo, recibió 

la comunicación de que fue removida del cargo. "La intención del Ministerio de Salud 

es colocar un director no indígena y convertir este sitio en un albergue, plan no aceptado 

por la actual directora, y por eso la remueven del cargo", indica Portillo. El nativo 

afirma que no permitirán que una vez más “el presidente Fernando Lugo pisotee las 

promesas hechas al sector indígena cuando asumió la presidencia. No vamos a permitir 

que nos dejen sin un hospital de los indígenas", puntualiza. 

 

 

 

Glosario de Siglas 
 

 

AEA  Asociación de Educadores de Acahay 

AERS  Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos 

ANDE  Administración Nacional de Electricidad 

ANR  Asociación Nacional Republicana 

CAH  Crédito Agrícola de Habilitación 

CEPD  Corriente Estudiantil por la Participación Democrática 
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CSC  Corriente Sindical Clasista 

CODENI Consejería Municipal por los Derechos de los Niños y Niñas 

CUT-A Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica 

EBY  Entidad Binacional  Yacyretã 

EPP  Ejército del Pueblo Paraguayo 

FEP  Federación de Educadores del Paraguay 

FMI  Fondo Monetario Internacional 

FNC  Federación Nacional Campesina 

INDERT Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra  

LOMP  Liga de Obreros Marítimos del Paraguay 

MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MEC  Ministerio de Educación y Cultura 

MJT  Ministerio de Justicia y Trabajo 

MOPC  Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

MPPP  Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurã 

OIT  Organización Internacional del Trabajo 

OLT  Organización de Lucha por la Tierra 

PLRA  Partido Liberal Radical Auténtico 

SAS  Secretaría de Acción Social 

SEAM  Secretaría del Ambiente 

SENAVE Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla 

SITRANDE Sindicato de Trabajadores de la ANDE  

SINDICAH Funcionarios y Trabajadores del Crédito Agrícola de Habilitación 

SITRAMOPC Sindicato de Trabajadores del MOPC 

UNA  Universidad Nacional de Asunción 
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Domingo 1 

 

Un grupo de ciudadanos asuncenos realizan una cadena de oración, en la que claman  

por el retorno con vida del ganadero secuestrado Fidel Zavala. La espontánea 

manifestación reúne a una decena de personas, quienes con velas encendidas ruegan por 

la liberación. “No pertenecemos a ninguna organización y como ciudadanos que 

vivimos en una sociedad democrática rogamos por la liberación de Fidel Zavala. 

Nuestra oración es que siga y retorne con vida a su hogar”, señala uno de los que 

participan de la oración.  

 

 

Lunes 2 

 

Cerca de un centenar de ciudadanos de Hernandarias (Alto Paraná) se manifiestan frente 

al local del Tribunal Electoral de Coronel Oviedo (Caaguazú). Protestan contra el juez 

José María Ríos Martínez, quien desde hace unos 5 meses dilata la orden de reponer en 

la Intendencia de Hernandarias a Blas Leguizamón, en sustitución de Carmen Álvarez, 

quien está interina en el cargo desde diciembre de 2008. Todos los magistrados del Alto 

Paraná se inhibieron y el caso fue enviado a las circunscripciones judiciales de Caazapá 

y San Pedro, y posteriormente fue enviado a Caaguazú, al juez Ríos Martínez. Durante 

la manifestación, Leguizamón señala que espera se haga justicia y que el juez resuelva 

la situación, para reencauzar la institucionalidad de la Comuna y salvar la ilegalidad de 

la situación de Álvarez. 

 

Campesinos sin tierra, ocupantes de la estancia Leopoldina, de la familia Pérez 

Ramírez, hieren con un arma de fuego a un policía que está custodiando al personal del 

establecimiento que se encuentra cultivando soja en el lugar. El hecho se produce en la 

localidad de Repatriación, departamento de Caaguazú. Se trata del suboficial ayudante 

Crescencio Enciso González, de 23 años de edad. El afectado pertenece a la Agrupación 

de Protección Ecológica y Rural (APER), grupo destinado en esa localidad para 

custodiar la mencionada propiedad. El hecho se produce a las 10:40 aproximadamente, 

cuando los efectivos policiales de la APER, encabezados por el suboficial Domingo 

Duré, están resguardando a los empleados contratados por la firma Tajy Inmobiliaria 

SA, de los Pérez Ramírez. Los supuestos autores salen de la zona boscosa del inmueble, 

armados con armas de fuego y comienzan a realizar varios disparos. 

 

Un grupo de 40 campesinos del asentamiento ex A. J. Vierci, situado en General 

Resquín (San Pedro), desalojan a sus vecinos instalados en una parcela de 130 has de 

una asociación, destruyendo sus cultivos de consumo y sus ranchos. El grupo de 

disidentes, que son expulsados, se oponen al liderazgo de Liduvino Villamayor y, sobre 

todo, están en contra de que la parcela sea arrendada a los sojeros brasileños de la zona, 

para que se desarrolle agricultura mecanizada con soja. Villamayor asegura que el 

Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ya entregó a la Asociación Teko 

Pyahu las 130 has y, sin embargo, los ocupantes de la mencionada área no están 
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dispuestos a dejar el lugar, aunque el Instituto les ofreció tierras en otra parte. Por otro 

lado, el grupo desalojado pretende reaccionar contra el grupo de Villamayor. Unos 12 

efectivos policiales al mando del titular de la comisaría 1ª de San Pedro de 

Ycuamandyyú, comisario Mario Ortigoza, logra controlar la situación y pacificar los 

ánimos. El conflicto data del 30 de diciembre de 2007, oportunidad en que fue ocupado; 

hubo un enfrentamiento a tiros en setiembre de 2008. 

 

 

Martes 3 

 

Unos 400 funcionarios de diversas instituciones públicas se manifiestan en Asunción, 

en contra de las 8 hs laborales que ahora se aplican en dicho sector. Exigen la 

aprobación de una ley que les reponga las 6 hs de trabajo. El grupo se concentra en las 

inmediaciones de la escalinata de la sede de la Cámara de Diputados, para seguir el 

tratamiento de un proyecto de ley cuyo objetivo es beneficiar a los estatales con la 

jornada habitual de 6 hs de trabajo. La propuesta legislativa finalmente no es tratada y 

los voceros de empleados estatales anuncian que volverán cuando el tema sea tratado en 

la Cámara Baja. Oscar Benítez, líder gremial del Ministerio de Hacienda y de la Mesa 

Coordinadora Sindical, recuerda que las 8 hs fueron impuestas desde marzo de este año, 

cumpliendo una sentencia favorable a la Ley 1626 “De la Función Pública”. Los 

artículos relacionados a la carga horaria habían sido judicializados por distintas 

organizaciones obreras desde su promulgación en 2000. No obstante, señala que dicha 

legislación también contempla el pago del salario mínimo, seguro social, médico y otros  

de beneficios que el Estado incumple. Los funcionarios sostienen además que se trata de 

un derecho adquirido, protegido por la Constitución Nacional y convenios 

internacionales. 

 

Un grupo de 10 campesinos atacan con palos al productor Rogelio Bender mientras está 

desarrollando las tareas de siembra de soja en su finca, ubicada en la zona de Santa 

Teresa, departamento de Caaguazú. La información señala que tras este ataque, otro 

productor que se dispone a defender a Bender, de nombre Odir Jobbi, es atacado con 

disparos de arma de fuego, 5 de los cuales impactan en su vehículo.  

 

Funcionarios del Palacio de Justicia de la ciudad de San Lorenzo (Central) se 

manifiestan por la falta de funcionamiento, desde hace 3 meses, del acondicionador de 

aire del edificio de 3 plantas, lo que ya ocasionó desmayos de varios usuarios y 

funcionarios, en especial de hipertensos y embarazadas, señalan. Además, se quejan de 

la falta de cumplimiento de la frecuencia del transporte público de pasajeros, el pésimo 

estado del camino y la pérdida de desechos cloacales del local ubicado en el barrio 

Capilla del Monte. El Palacio de Justicia de San Lorenzo cuenta con unos 300 

funcionarios y acuden a la institución diariamente unas 600 personas para las gestiones 

correspondientes (profesionales del ramo, procesados y fiscales, entre otros). El calor 

que se siente dentro resulta insoportable, debido a que las ventanas son pequeñas y no 

permiten una buena aireación. El administrador del Palacio de Justicia, Federico Franco 

Alfaro, señala que hizo los reclamos a la sede central, de la cual dependen, y que se 

entrevistó con el superintendente de Central, el ministro de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ), Sindulfo Blanco. 
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Víctimas de la dictadura stronista se manifiestan frente a la mansión inconclusa de 

Freddy Stroessner Matiauda, donde se pretende instalar una universidad popular. La 

muralla de la vivienda, hoy ocupada sólo por cuidadores, fue objeto de pintatas con las 

siguientes proclamas: "Esta mansión es del pueblo"; "Universidad del pensamiento 

crítico", y "Construir esta universidad es parte necesaria del cambio". Martín Almada 

explica que la pintata se realiza para "recordar" el 3 de noviembre, fecha del 

cumpleaños de Alfredo Stroessner, que era motivo de zalamerías hacia el desaparecido 

gobernante. "Queremos convertir esa mansión en una Universidad de Derechos 

Humanos, Ecología y Educación Popular a la que denominaremos Carmen de Lara 

Castro”, indica. 

 

 

Miércoles 4 

 

“La huelga seguirá más fuerte que nunca”, señala la secretaria general del Sindicato de 

Funcionarios Judiciales del Paraguay (SIFJUPAR),  Porfiria Melgarejo de Ocholasky, al 

enterarse de que sólo unos 70 actuarios serán beneficiados con 250 mil guaraníes y los 

demás trabajadores del Poder Judicial no recibirán el 10% de incremento. Según la 

gremialista, de los casi 600 actuarios judiciales, sólo una veintena reciben los G. 

3.200.000, suma a la cual pretenden acceder los demás actuarios pues perciben un 

salario inferior. La sindicalista lamenta que los parlamentarios no les hayan permitido 

explicar la situación de los funcionarios judiciales, ya que cree tienen datos errados de 

los salarios que perciben los trabajadores del Poder Judicial. Por su parte, Elizabeth 

Caballero, secretaria general del Sindicato de Registros Públicos (SIFURETP), 

manifiesta que esperarán la decisión de Diputados para iniciar o no la medida de fuerza. 

La huelga está marcada  hasta el 20 de diciembre, según los huelguistas. 

 

Con el lema "Juntos por la seguridad en defensa de la Paz y la Vida", alumnos, docentes 

y directores del Centro Educativo Municipal realizan una movilización en la plaza de la 

Paz de Ciudad del Este (Alto Paraná) y en las principales avenidas de la capital 

departamental, ante la escalada de violencia e inseguridad. "Estamos trabajando en las 

avenidas del microcentro para entregar a todos los conductores la cinta blanca que 

simboliza la paz. Estamos cansados de vivir en medio de tanta inseguridad, queremos 

tranquilidad y armonía", señala la licenciada Teresa de Salinas, directora del Centro 

Educativo Municipal. Los organizadores aseguran que la movilización no tiene otro 

interés que la de pedir seguridad. "No tiene nada que ver con política ni religión, sólo 

queremos hacernos sentir para clamar también por la liberación de Fidel Zavala. 

Diariamente somos víctimas de la inseguridad, a todos nos afecta, a algunos se les mata, 

yo también ya pasé por una experiencia desagradable", refiere Gilto Acevedo, alumno 

de la media del Centro Educativo Municipal. 

 

 

Jueves 5 

 

Un grupo de directores de colegios sale a la calle y moviliza a sus alumnos para pedir 

mayores recursos para la educación. Denuncian que existen todavía clases que se 

desarrollan bajo los árboles. Convocados por la Asociación de Directores de Colegios 

Nacionales y por el Sindicato Nacional de Directores, un grupo de manifestantes –la 

mayoría estudiantes– marcha desde el Panteón de los Héroes hasta el Ministerio de 
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Educación para pedir que se destine el 7% del Producto Interno Bruto a la educación y 

que se implemente la resignificación de la Educación Media a partir del año 2010, tal 

como se anunció. Pero, además, se incluye el reclamo de que los directores que son 

interinos o encargados de despacho hace al menos 3 años y que gozan de la aprobación 

de su comunidad sean confirmados en el cargo, sin necesidad de participar de los 

concursos de oposición que establece la ley. Según los gremios, habría unos 500 

directores interinos. El ministro de Educación, Luis Alberto Riart, y los viceministros  

Héctor Valdez y Diana Serafini, reciben a los manifestantes. “Necesitamos que los 

directores ganen mejor, para que puedan comprar libros, se formen y asistan a cursos. Si 

tenemos una ampliación presupuestaria en el 2010, como lo prometió la gente de 

Hacienda, vamos a hacerlo”, expresa el ministro Riart. Además, informa a los alumnos 

el plan de la Comisión Bicameral de aumentar los recursos para la provisión de útiles 

escolares, lo que permitirá incluir a los estudiantes de secundaria también en las 

canastas de útiles escolares. 

 

Cerca de 300 personas, de la Asociación de Movimiento Tekoporã Rekavo (AMOTER), 

abogados asociados, taxistas y mototaxistas, realizan una marcha en defensa del traslado 

de la clínica Pa'i Coronel a la ciudad de Presidente Franco (Alto Paraná). El traslado de 

la Policlínica Pa'i Coronel que funciona en el Área 4 de Ciudad del Este fue 

recientemente dispuesto por las autoridades de la Fundación Tesãi. En Ciudad del Este 

los pobladores se manifestaron varias veces en contra del traslado de la Policlínica a 

Presidente Franco. Los manifestantes en aquellas ocasiones criticaron duramente al 

director paraguayo de la Itaipú Binacional, Carlos Mateo Balmelli, por la decisión 

tomada, e inclusive se llegó a especular que el cambio respondía a cuestiones políticas. 

 

 

Viernes 6 

 

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ONG y nativos denuncian que sojeros 

brasileños fumigaron desde un avión a indígenas que ocupan una propiedad reclamada 

por ambas partes, en Itakyry, departamento de Alto Paraná. La presidenta del INDI, 

Lida Acuña, denuncia que sojeros brasileños, al ver frustrada su intención de desalojar a 

los indígenas ava guarani de una propiedad con superposición de título, fumigaron 

desde un avión a los nativos. La funcionaria señala que los incidentes comenzaron 

cuando los sojeros brasileños (entre ellos también están propietarios paraguayos) se 

presentaron en el terreno ocupado por los nativos y éstos no permitieron la entrada al 

inmueble que disputan ambos sectores. Los indígenas reaccionaron e hicieron retroceder 

a los sojeros con sus arcos y flechas, y ante esta situación, hicieron sobrevolar un avión 

que lanzaba veneno sobre los nativos, indica. Según la funcionaria, dos nativos están 

intoxicados. Agrega que el INDI presentará la denuncia ante la Fiscalía de Derechos 

Humanos. Se pedirá también la inmediata intervención de la oficina de Derechos 

Étnicos, porque se cometió “justicia por mano propia” y no se puede dejar precedente. 

Las tierras en disputa son dos fincas de 2.638 has. Los nativos titularon en 1996 y 1997 

y además quieren hacer valer el derecho consuetudinario. Los sojeros dicen que sus 

títulos son de la década del 80. 

 

Afiliados a la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) 

marchan en reclamo de que los docentes que trabajan ad honórem sean confirmados, sin 

pasar por un proceso de selección. La ampliación presupuestaria aprobada por el 
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Parlamento es de 24 mil millones de guaraníes. Una parte debe usarse para otorgar 

rubros a 1.030 de los 5.795 que trabajan sin salario. Mientras que el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) quiere que los docentes sean nombrados luego de aprobar 

un examen de idoneidad que se tomará este mes, la OTEP sostiene que los maestros 

deben ser nombrados directamente. “Creemos que es una traba la condición de una 

evaluación para comprobar la idoneidad del docente. No nos oponemos a la evaluación 

de los docentes, pero podemos presumir que se trata de un filtro para destinar el dinero a 

otras personas y no va a ser para los ad honórem”, expresa el dirigente sindical Gabriel 

Espínola. Diana Serafini, la viceministra de Educación, y el asesor jurídico del MEC, 

Cristian Cantero, explican que la evaluación se hará porque es una exigencia 

constitucional que el docente sea idóneo para ocupar un cargo. 

 

 

Sábado 7 

 

Un grupo de padres se manifiesta frente al colegio Dante Alighieri, de la ciudad de 

Fernando de la Mora (Central), debido al incremento del 40% de las cuotas de los 

alumnos de todos los niveles. Según las autoridades del colegio, se trata de una medida 

necesaria, debido a la necesidad de enfrentar los gastos que demanda el funcionamiento 

del colegio. Sin embargo, los padres sostienen que el aumento es desmedido, que no 

responde a la variación del índice de precios al consumidor que elabora el Banco 

Central del Paraguay (BCP). Una madre de familia indica que los padres no se oponen a 

que exista un incremento de las cuotas, si el colegio lo considera estrictamente 

necesario, pero afirma que debería ser inferior al 10%, o mantenerse dentro del rango 

habitual, porque de otra manera quienes no pueden afrontar las nuevas cuotas deberán 

alejarse de la institución y los grupos serán disueltos. 

 

 

Lunes 9 

 

Un grupo de becarios de la Universidad del Pacífico (UP) marcha desde la sede de la 

casa de estudios hasta el local de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para reclamar 

su permanencia en la institución. Trescientos de los más de 5.300 alumnos 

universitarios que cursan sus estudios becados por la EBY asisten a la Universidad del 

Pacífico. Ahora la entidad plantea que los alumnos se muden a cualquier otra 

universidad de su elección, pero los estudiantes rechazan esta oferta y quieren continuar 

en la UP. Con gritos y cantos reclaman permanecer en la institución universitaria que 

eligieron al principio de sus estudios. “Nos quieren trasladar arbitrariamente a otra 

universidad. Alegan un desacuerdo administrativo, pero lo que nosotros sabemos es que 

no queremos mudarnos”, afirma Armando Maldonado, estudiante de Derecho y uno de 

los líderes de los alumnos. Su compañera Myrian Alvarenga, estudiante de Medicina, 

sostiene que no saben de ningún motivo concreto para que los quieran cambiar y afirma 

que esta determinación los perjudicará, ya que deberán convalidar materias e incluso 

rendir exámenes de ingreso, lo que significará una pérdida de tiempo. Los responsables 

de la EBY argumentan que la UP quiere que las cuotas de los becados sean pagadas un 

año por adelantado, y que debido a una falta de acuerdo, los alumnos deben ser 

reubicados en otra institución que ellos elijan. Pero la explicación no conforma a los 

estudiantes que insisten en que serán perjudicados y afirman que esta determinación 



 Paraguay - Cronología Noviembre 2009 - OSAL 

 

influirá también en su rendimiento, ya que se encuentran a poco de iniciar los exámenes 

finales.  

 

La presidenta del INDI, Lida Acuña, confirma que los nativos ava guaraní de Itakyry 

(Alto Paraná) fueron fumigados y que incluso hay una filmación que la ministra de 

Salud, Esperanza Martínez, dará a conocer para agregar a una demanda. Los nativos y 

los sojeros brasileños y paraguayos disputan 3.638 has. Los primeros dicen que sus 

tierras, compuestas de dos fincas, fueron adquiridas entre 1996 y 1997. Además quieren 

hacer prevalecer el derecho consuetudinario. Los segundos, en cambio, aseguran que 

son propietarios legítimos y sus títulos datan de la década del 80. La funcionaria indica 

que la apropiación de comunidades indígenas no es sólo problema de Itakyry y aclara 

que otros casos se registran con otras localidades. Acuña señala que con la visita a los 

aborígenes se quiere evitar lo ocurrido en Aba’i (Caazapá), donde murieron 12 personas 

por falta de asistencia. Informa que el INDI ya había presentado 5 acciones de nulidad 

de título; se tiene además la medida cautelar de no innovar para preservar el terreno que 

reclaman. Los nativos también tenían varias denuncias en su contra y en esa situación se 

dio la fumigación. “Es un crimen que hechos de esta naturaleza sigan ocurriendo y que 

queden impunes. Incluso cabría aplicar el intento de genocidio porque hubo intención 

de dispersar a una comunidad de su territorio”, remarca. Acuña refiere que los indígenas 

dijeron que fueron afectados con dolores de cabeza, vómitos, dolores de garganta y 

algunos fueron remitidos a hospitales regionales.    

 

Más de 2 mil productores de tung bloquean por espacio de 5 hs la Ruta VI, a la altura 

del Km 75, Cruce Santa Clara, Itapúa, en reclamo de un subsidio estatal de G. 100 por 

kilo de la oleaginosa. Finalmente, aceptan proyectos productivos ofrecidos por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Los agricultores señalan que el precio de 

G. 100 que pagan las empresas es muy bajo. Aseguran que no alcanza para cubrir los 

gastos de recolección siquiera. Ante esa situación, exigen el subsidio de G. 100 del 

Estado. Uno de los principales dirigentes de los productores de tung, Marciano 

Martínez, cuestiona el hecho de que desde hace varios meses el Gobierno viene 

dilatando la solución al reclamo. Lisando Benítez, otro dirigente, recuerda que la 

primera movilización se realizó en julio de este año. En esa ocasión, el Ministro del 

MAG se comprometió a negociar con las empresas un mejor precio. Por su parte, el 

titular del MAG, Enzo Cardozo, y el gobernador de Itapúa, Juan Afara (Asociación 

Nacional Republicana - ANR), se presentan en el lugar de manifestación y tras arduas 

negociaciones, los agricultores  aceptan la propuesta del ministro de cubrir la diferencia 

en la cotización con proyectos productivos que financia el MAG. 

 

 

Martes 10 

 

Unos 300 pescadores de la ciudad de San Antonio (Central) inician una medida de 

protesta con el cierre intermitente de las aguas del río Paraguay frente a los puertos de 

Gical y Concret Mix, en reclamo de un aumento del subsidio durante la veda. Los 

trabajadores del río rechazan la entrega de víveres que ofrece el gobierno de Fernando 

Lugo como parte del subsidio, y exigen sólo dinero en efectivo, que supera el millón de 

guaraníes, según los afectados. El Estado, a través de la Secretaría de Acción Social 

(SAS), ofrece G.900 mil más un kit de alimentos varios, pero los pescadores rechazan 

esto y  sólo quieren el subsidio en efectivo. “Nosotros rechazamos los víveres, y en vez 
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de comprar los alimentos pedimos que nos sumen a los 900 mil guaraníes el monto que 

se utilizaría para la compra de los alimentos y que calculamos son unos 100 mil a 110 

mil más para cada uno”, explica Manuel Gómez, presidente de la asociación local. 

Según Gómez, en la SAS existe una gran desorganización y la secretaría no cuenta ni 

siquiera con el padrón de los pescadores. Señala que lamenta la falta de un mejor 

diálogo entre las partes pasa subsanar los inconvenientes.    

 

Un grupo de 200 personas, trabajadores de empresas importadoras, estibadores y 

camioneros se manifiestan frente a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) 

exigiendo que se elimine la actual Resolución Nº 521 de Aduanas. La mencionada 

resolución equipara los precios referenciales de las ropas chinas importadas a nivel del 

Mercosur, convirtiendo la unidad de medida para tributar por kilo, en lugar de hacerlo 

por unidad. Los dirigentes hablan de millonarias pérdidas en el sector de transporte de 

carga. Según los manifestantes, desde que Aduanas puso en vigencia la resolución 521, 

a finales de setiembre pasado, las importaciones han caído drásticamente, lo que está 

dejando sin trabajo a miles de personas, entre trabajadores de importadoras, estibadores 

y principalmente camioneros. Julio Gamarra, presidente de la Asociación Gremial de 

Empresarios de Transporte de Carga del Paraguay (AGETRAPAR), asegura que existen 

unos 200 camiones parados en todas las aduanas paraguayas cargados con ropas y 

confecciones asiáticas debido a la determinación aduanera. Gamarra agrega que en el 

Puerto de Iquique, Chile, por donde ingresa la mayor cantidad de prendas asiáticas, 

están varados cerca de 80 camiones. El dirigente advierte que están buscando la mejor 

manera de manifestarse pacíficamente y recuerda al Gobierno que el sector de los 

camioneros también forma parte de la economía nacional. 

 

Los funcionarios afiliados al SIFJUPAR que se encuentran en huelga marchan hasta la 

sede del Poder Legislativo para estar presentes esperando los resultados de la sesión de 

la Cámara de Diputados que trata el presupuesto del Poder Judicial. Según Porfiria 

Melgarejo de Ocholasky, secretaria general del sindicato, si logran 43 votos y se 

aprueba el 10% de aumento, más la equiparación de salarios a los actuarios judiciales, 

van a declarar un cuarto intermedio hasta que pase a la Cámara de Senadores. Sin 

embargo, la decisión del pleno de Diputados no aprueba la propuesta del sindicato, lo 

que agrava la huelga judicial, ya que ésta continuará según los sindicalistas hasta el 20 

de diciembre próximo. No obstante, está pendiente un pedido de declaración de 

ilegalidad de la huelga solicitada por los gremios de abogados. 

 

 

Miércoles 11 

 

Funcionarios de la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción 

marchan por la avenida Mariscal López para exigir mejores condiciones salariales, para 

el presupuesto del próximo año. De la marcha participan alrededor de 800 funcionarios 

nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción 

(SITRAMA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción 

(SINOEMA). Los obreros de Aseo Urbano exigen un reajuste salarial del 10%, la 

entrega en tiempo y forma de los uniformes de trabajo, botas y guantes impermeables 

para los que realizan labores insalubres, como también la renovación de los equipos 

informáticos y las  maquinarias de trabajo.  
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Más de 6 mil madres rurales se manifiestan en el Cruce Santa Rosa (San Pedro) y 

critican con dureza a los parlamentarios por recortar los fondos de los programas de 

gastos sociales para 2010. Durante la jornada de protesta nuevamente los blancos 

preferidos para las críticas son los senadores Juan Carlos “Calé” Galaverna y Alfredo 

Jaeggli,  sólo que esta vez suman a todos los diputados por el aumento salarial que se 

autoadjudicaron en la última sesión. La movilización es levantada pero advierten que 

volverán y “entonces queremos ver la cara de los parlamentarios aquí en la ruta”, 

señalan las manifestantes antes de retirarse. 

 

 

Lunes 16 

 

Unos 45 médicos residentes de primer y segundo año del Hospital Central del Instituto 

de Previsión Social (IPS) se manifiestan en reclamo de una mayor tutoría para el 

desarrollo de sus estudios de post-grado. Lamentan la alta carga horaria y la cantidad de 

pacientes que tienen. “Necesitamos tutores, que la gente venga y nos enseñe porque 

tenemos muy pocos tutores, para que nosotros podamos brindarle al asegurado una 

mejor atención médica. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero de todos 

modos necesitamos el apoyo de un tutor, gente de experiencia, porque estamos en etapa 

de formación”, manifiesta el Dr. Julio Vargas. Otro de los reclamos de los residentes es 

la carga horaria que cumplen, ya que, según comentan, trabajan unas 94 hs semanales, 

realizando guardias de 36 hs continuadas. Asimismo, señalan que en el marco del plan 

de contingencia por enfermedades respiratorias, el servicio aumentó su número de 

camas con 4 ó 5 puestos más de atención, duplicando la carga de pacientes que puede 

atender un médico residente. 

 

Indígenas residentes en Asunción reclaman al Congreso protección a los ava guaraní de 

Itakyry (Alto Paraná), quienes denuncian que fueron fumigados. Piden, además, el fin 

del acoso de los sojeros y una definición sobre la titularidad de la tierra. Los aborígenes 

son recibidos por el senador Sixto Pereira. La ex presidenta del INDI Margarita 

Mbywangi pide al legislador la intervención del Congreso para garantizar la integridad 

de los nativos. Los ava guaraní de Itakyry denunciaron que el pasado 6 de noviembre, al 

frustrarse un desalojo, fueron fumigados con agrotóxicos desde un avión de los sojeros 

de la zona. Varios funcionarios del Gobierno, entre ellos los ministros Pablino Cáceres, 

Oscar Rivas, Liz Torres y Esperanza Martínez, visitaron el lugar al día siguiente. Esta 

última, la titular de  Salud Pública, aseguró que los naturales fueron intoxicados con 

agrotóxicos. Habló incluso de 200 personas que estaban con vómitos y cefalea. Los 

indígenas piden al presidente del Congreso, Miguel Carrizosa, garantías para los nativos 

mientras se resuelva la posesión de las tierras. Agrega que, actualmente, los nativos 

están siendo acosados por los sojeros, quienes dicen que son los propietarios de la tierra 

en disputa. Piden, además, una investigación profunda del tema.  

 

Prosigue la huelga del Sindicato de los Registros Públicos. Tras una reunión convocada 

por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, se toma la determinación de 

que los jueces no se pondrán corbatas y las juezas usarán pantalones de jean, como 

protesta por la negativa de conceder un incremento salarial. Los magistrados 

manifiestan que ya no pueden seguir pacientes el desenlace en Senadores, que so 

pretexto de que en el Poder Judicial impera la corrupción, niegan los incrementos de 
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sueldo. Ante esta situación, los magistrados piden al presidente de la Corte, Antonio 

Fretes, que interceda para que puedan tener acceso a sus reivindicaciones.  

 

Funcionarios de la planta de alcohol absoluto de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), 

ubicada en Mauricio José Troche (Guairá), acompañados por cañicultores y 

transportistas de la zona de influencia, se manifiestan frente al Palacio de Justicia de 

Villarrica en defensa de los responsables de la fábrica que fueron imputados por la 

Fiscalía del Medio Ambiente. La acusación que pesa sobre ellos es la supuesta 

responsabilidad por la contaminación de las aguas del río Tebicuarymí. Isaac Bogado, 

presidente de la Asociación Cañera de Mauricio José Troche, asegura que nunca la 

fábrica lanzó a ese cauce hídrico restos de vinaza. Señala que el temor de los 

cañicultores, transportistas, funcionarios de Petropar, es el probable cierre temporal de 

la fábrica. La Fiscalía del Medio Ambiente había imputado y pedido prisión para varios 

funcionarios de la planta ubicada en el distrito de Mauricio José Troche. 

 

Más de 450 personas conocidas como paseros y paseras de lancha se manifiestan frente 

a las oficinas de la EBY, en Encarnación, Itapúa, para reclamar una asistencia integral y 

una reconversión laboral para el sector. Hace más de 2 meses que no trabajan en el paso 

fronterizo de mercaderías en lanchas por el Puerto de Encarnación, a raíz de la 

suspensión del servicio por las constantes crecidas del río Paraná. Los afectados 

argumentan que tienen el mismo derecho que los demás sectores, quienes reciben el 

apoyo de la Binacional para salvar la situación. "Estamos haciendo uso del derecho a la 

manifestación que realmente le corresponde a esta gente", asegura el abogado Hugo 

Benítez, asesor jurídico del grupo de paseros encarnacenos. Los paseros señalan que 

están cansados de las negociaciones que hasta el momento no trajeron nada para 

beneficio del sector. 

 

 

Martes 17 

 

Varios profesionales abogados se manifiestan en la antesala del despacho del presidente 

de la CSJ, Antonio Fretes. Los manifestantes solicitan al presidente que interceda ante 

los huelguistas del Poder Judicial a que levanten la medida de fuerza que paraliza las 

actividades en dicho poder del Estado y que afecta fundamentalmente el trabajo de los 

profesionales. El presidente de la Corte pide comprensión a los profesionales y señala 

que está realizando su mejor gestión para que la medida no afecte a los usuarios de la 

justicia. 

 

Familiares y amigos del agente policial Hernán Darío Jara Gabriáguez y su 

acompañante Alcides Rojas, quienes fueron asesinados por dos asaltantes que se 

desplazaban en un biciclo el 7 de noviembre tras resistirse a un asalto, se manifiestan 

frente al Ministerio Público de la ciudad de Capiatá (Central) en repudio al 

procedimiento del fiscal Julián Camacho. Los manifestantes tildan al fiscal Camacho de  

inepto e incompetente tras solicitar la liberación de los supuestos autores, ambos 

menores de edad identificados como M.M.S. (14) y J.A.G.S. (15 años), que fueron 

detenidos en un allanamiento sin orden del Ministerio Público. 

 

 

Miércoles 18 
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Funcionarios del Gobierno y activistas sociales provocan una abrupta interrupción de 

una reunión entre senadores e indígenas ava guaraní en Itakyry (Alto Paraná). 

Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Ana 

Mendoza de Acha y Marciano González Safstrand (Partido Patria Querida - PPQ), 

Amancio López (Partido Liberal Radical Auténtico - PLRA) y María Digna Roa 

(ANR), además de la representante de la comisión de Salud, la senadora Zulma Gómez 

(PLRA), son expulsados por los nativos Ava Guaraní en Itakyry (Alto Paraná). Los 

legisladores están en el lugar para verificar si hubo fumigación, pero los nativos los 

acusan de mentirosos y les arrojan palos. La senadora Roa acusa un golpe con un objeto 

de madera en el momento en que se retira del lugar. El hecho sucede luego de que la 

senadora Gómez es interrumpida por un activista social, quien la acusa de intentar 

engañar a los nativos. Este es secundado por funcionarios de la Secretaría de la Niñez y 

la Adolescencia, el sacerdote Nilo Mármol y el abogado Benigno Cáceres, quien 

comienza a gritar a los parlamentarios. La directora de Fiscalización de la Secretaría del 

Medio Ambiente (SEAM), Dra. Mirian Romero, también comienza a discutir con los 

senadores. La legisladora es cuestionada porque afirma que los representantes del 

Gobierno montaron un teatro con relación a la supuesta fumigación de la comunidad 

indígena. La senadora vuelve a ratificarse en el lugar, señalando que los enviados del 

presidente Lugo, Pablino Cáceres, de la SAS; Esperanza Martínez, ministra de Salud 

Pública; y gente de la SEAM, utilizaron a los nativos al montar toda una parafernalia y 

abandonarlos posteriormente. Tras los incidentes, los senadores se retiran del lugar y 

van a verificar la avioneta que había sobrevolado el sector, en el hangar del propietario 

Elio Koner.  

 

Pobladores de los distritos de Aba’i y Buena Vista, departamento de Caazapá, repudian 

el recorte presupuestario que la Cámara de Diputados aplicó a la SAS. Los 

manifestantes son en su mayoría beneficiarios del programa Tekoporã (buen vivir) de la 

SAS y tienen miedo de que la ayuda termine con el recorte presupuestario realizado por 

la Cámara de Diputados. Según Emilio Tillería, uno de los organizadores de la 

manifestación, están en el lugar más de 8 mil paraguayos y en caso de que no se le 

devuelva el presupuesto recortado a la SAS se movilizarán 15 mil pobladores y el cierre 

de ruta será en forma indefinida y continuada, ya no por hora como están haciendo 

actualmente. 

 

Campesinos agrupados en el Frente Social y Popular de Canindeyú y la Coordinadora 

de Beneficiarios del Programa Tekoporã bloquean en 3 sitios la Ruta X “Las 

Residentas”. Repudian los recortes aplicados por la Comisión Bicameral del Congreso a 

los gastos sociales presentados por el mandatario Fernando Lugo. Los piquetes se 

instalan frente a la Municipalidad de Yasy Cañy, otro en la colonia Yvyrapytã y un 

tercer grupo en las inmediaciones del Primer Cuerpo de Ejército de la ciudad de 

Curuguaty. Los manifestantes, con evidente respaldo al mandatario Lugo, desaprueban  

los recortes  al presupuesto social que presentó el Ejecutivo como plan de gastos para el 

ejercicio 2010. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y 

ahora está en estudio en la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. Según 

Eladio Martínez, uno de los coordinadores de la medida de fuerza, el recorte anunciado 

por el Parlamento afecta los fondos de la SAS, la Secretaría de Emergencia Nacional 

(SEN) y al INDERT, entre otras instituciones públicas. 
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Los dos sindicatos que llevaban adelante la huelga en los tribunales levantan la medida 

de fuerza ante los ofrecimientos que recibieron de la Cámara de Senadores y de la Corte 

Suprema. El SIFJUPAR resuelve rever la medida de fuerza, tras el ofrecimiento del 

10% de incremento salarial que se verificará en dos etapas. En el primer semestre 

recibirán el 5% y en el segundo, el restante. También ofrecen la cobertura del seguro  

del IPS y el presupuesto para los funcionarios que desean acogerse al retiro voluntario. 

 

Alrededor de 1.000 sin techo bloquean la ruta Nº 2 Mariscal Estigarribia, a la altura del 

km 129, en la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú), por unos minutos en protesta por 

el recorte presupuestario a la SAS. Previamente, los manifestantes se reúnen durante 

varias horas en la Plaza de los Héroes de dicha ciudad para luego marchar por media 

calzada de varias arterias de esta localidad. En otros puntos del departamento, como en 

la ciudad de Caaguazú, a la altura del km 174 de la ruta VII otros 500 sin techo también 

se adhieren a la protesta. Por otra parte, en la localidad de Carayaó (Caaguazú), una 

cantidad similar de manifestantes bloquea por unos minutos la ruta que une Coronel 

Oviedo con Santaní (San Pedro). 

 

 

Jueves 19 

 

Se agudiza la crisis en la Municipalidad de Cambyretá (Itapúa), donde los trabajadores 

sindicalizados llevan más de una semana de huelga, en reclamo de aumentos salariales y 

reivindicaciones sociales. La Junta Municipal, en su última sesión,  rechazó un proyecto 

de presupuesto que incluía mejoras en los haberes de los trabajadores, que fueron 

consensuadas entre ediles y funcionarios. “Se impuso la fuerza de la plata y los 

concejales respondieron nuevamente a los intereses del intendente, Luis Alberto 

Wiehdel (ANR), rechazando el proyecto de presupuesto sobre el que ya había consenso 

y que ellos mismos (los concejales) habían aceptado por unanimidad durante una 

reunión previa”, sostiene Alejandra Figueredo, vocera de los huelguistas. Agrega que en 

principio, como una forma de buscar una salida al conflicto, habían aceptado la 

propuesta de los concejales de elevar en algo los salarios, “aunque no era totalmente de 

nuestro agrado. Pero ahora vemos que no tuvieron postura y traicionan el acuerdo al que 

habíamos llegado”, señala la sindicalista. Por su parte, Wiehdel atribuye la medida de 

fuerza a “una campaña que busca destruir al intendente”. Agrega que es impulsado por 

concejales de su mismo partido, motivados en el internismo político.  

 

 

Viernes 20 

 

Alrededor de 1.500 personas se manifiestan en San Estanislao (San Pedro) para 

reclamar a los parlamentarios la restitución inmediata de los fondos recortados a la SEN 

y a la SAS. Los pobladores realizan una marcha sobre media calzada de la Ruta III 

“Gral. Elizardo Aquino” y luego queman un muñeco con la figura del senador Alfredo 

Luis Jaeggli, como muestra de repudio a la determinación adoptada por los congresistas, 

que resolvieron recortar los recursos destinados a gastos sociales. Acusan al legislador 

liberal de ser uno de los principales responsables de la iniciativa de recortar el 

presupuesto reservado para ambas secretarías. Como señal de repudio realizan un 

“Jaeggli kái”, quemando un enorme muñeco con la figura del parlamentario.    
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Sábado 21 

 

Vecinos del barrio Los Naranjos, de la ciudad de Ñemby (Central), se manifiestan frente 

a la Municipalidad local para exigir el traslado de la planta procesadora de 

agroquímicos Chemtec de la zona a Villeta. Los moradores indican que se cumplió el 

plazo establecido por la SEAM para que la planta de producción sea trasladada al 

parque industrial del mencionado distrito. Por su parte, Hugo Céspedes, vecino, 

comenta que la Junta Municipal ya autorizó al intendente Héctor Lesme (PLRA) a  

realizar los trámites de rigor para la clausura de la planta, que según los moradores 

contamina la zona. 

 

 

Lunes 23 

 

Docentes agremiados a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) inician una 

huelga, por tiempo indefinido, en reclamo de un reajuste salarial del 10%. Los 

gremialistas se reúnen con parlamentarios, sin éxito. En el MEC anuncian la no 

suspensión de exámenes. El pedido de reajuste del 10% para todos los docentes 

representa unos 20 mil millones de guaraníes, según el presidente de la FEP, Prof. 

Carlos A. Parodi. En el gabinete del MEC anuncian la firma de un acta de compromiso 

entre los diferentes gremios y dicha secretaría de Estado, por la cual se garantizan los 

exámenes finales en las instituciones educativas oficiales, principalmente para los 

estudiantes que culminan etapas educativas (noveno grado y tercero de la media). 

 

Trabajadores de la planta  procesadora de agroquímicos Chemtec se manifiestan frente a 

la municipalidad local para exigir la prórroga de la licencia ambiental, fenecida el  

viernes último. Los afectados comentan la necesidad de que tanto la comuna local como 

las autoridades de la SEAM amplíen el plazo para el traslado de la firma a la localidad 

de Villeta. Los responsables de la firma solicitan igualmente a la SEAM una prórroga 

de 120 días, debido a que la construcción de la futura sede, ubicada en la mencionada 

localidad, aún no se encuentra terminada. Señalan que es imperioso que la SEAM 

otorgue de nuevo la licencia ambiental para seguir operando en la zona, pues sólo así se 

podrán generar los recursos para financiar la obra del futuro local y además los 

trabajadores no quedarán sin empleo. 

 

Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizan una 

manifestación en defensa de un presupuesto 2010 "real y digno". El secretario general 

del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE), José Pineda, explica que la 

protesta tiene como objetivo la sensibilización de la opinión pública en general para que 

se devuelva a la entidad lo que le corresponde de su presupuesto. "Esta política de 

despojo a las arcas de la ANDE va a terminar en una consecuencia natural que es el 

aumento de las tarifas en perjuicio de la gente. Acá lo que Dionicio Borda, Ministro de 

Hacienda, pretende es justamente elevar la tarifa para que todo el pueblo pague el 

financiamiento del presupuesto y no cobrar impuestos a los sojeros y ganaderos", señala 

Pineda. 

 

 

Martes 24 
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Los guardiacárceles levantan la huelga que inician en horas de la mañana, con la 

promesa de que recibirán un aumento del 15% en 2010, la recontratación de los 

contratados y el respeto al contrato colectivo firmado con el Ministerio de Justicia y 

Trabajo (MJT). Momentos de tensión se viven en las primeras horas cuando los 

trabajadores de la seguridad de la Penitenciaría de Tacumbú deciden no ocupar sus 

puestos. Los trabajadores se ubican frente  a la cárcel, hasta que son convocados por el 

ministro Humberto Blasco, para iniciar una tripartita y encontrar una solución. El 

dirigente sindical Jorge Alvarenga, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una 

vez terminada la reunión, señala que no consiguieron el 100% de las reivindicaciones, 

pero consiguieron  varios logros. 
 
 

Miércoles 25 

 

Más de 200 labriegos de Caaguazú agrupados en la Asamblea Popular se presentan en 

masa para entregar a la ANDE 242 solicitudes de admisión para la tarifa social. Los 

labriegos exigen que los pedidos sean priorizados a fin de que más familias puedan 

acceder al beneficio. Amenazan con cierres de ruta y manifestaciones si el gobierno de 

Lugo no asume con seriedad el compromiso asumido. Luis Rojas, del Movimiento 

Revolucionario Paraguay Pyahurã, aclara que la tarifa social es un logro nacional, 

ganada mediante movilizaciones y reclamos constantes. “Queremos que cumplan con lo 

prometido, sabemos que Borda no está de acuerdo, pero estamos convencidos de que la 

clase pobre puede acceder a la tarifa social, sin que dañe la economía del país”, señala. 

Agrega que el programa podría beneficiar a más del millón de personas que se 

encuentran dentro del parámetro, según la ley nacional y de acuerdo con  la ampliación 

lograda en 2008. Pide al Gobierno seriedad para resolver los verdaderos problemas del 

país, dejando de lado prejuicios y revanchismos personales.  

 

Los 3 gremios de la ANDE deciden acoplarse a la huelga de las oficinas de la empresa 

convocada por SITRANDE para pedir la reposición del presupuesto original y la 

supresión o disminución del aporte intergubernamental exigido a la estatal. La medida 

no afectará al servicio eléctrico, sólo la atención al público en ventanillas. Esta medida 

de fuerza de los trabajadores de la estatal ya se inició la semana pasada con paros de dos 

horas en la sede central de Asunción, la oficina regional de Capiatá y la central Yguazú 

en Hernandarias (Alto Paraná).    

 

Unos 300 camiones bloquean la ruta 3 Gral. Elizardo Aquino, departamento de San 

Pedro, por varias horas en busca de un trato más justo por parte de la Policía Caminera. 

Los camioneros se quejan de las reiteradas multas que les son aplicadas, porque llevan 

personas en la carrocería. Estos camiones se dedican al flete de piña y banana al 

Mercado de Abasto; en cada viaje son multados con 200 mil ó 300 mil guaraníes por la 

irregularidad. Los afectados señalan que eso es imposible de evitar, porque los 

propietarios de las cargas deben acompañar indefectiblemente sus productos, y exigen 

liberar la multa. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se 

comunica telefónicamente con ellos, pidiéndoles que despejen la ruta y se trasladen a 

Asunción para buscar una solución, propuesta rechazada por los manifestantes, quienes 

exigen primero una resolución para poder habilitar, caso contrario la medida de fuerza 

será por tiempo ilimitado, según advierten.  Eligio Aveiro, transportista, denuncia por su 
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parte que la medida es realizada por los controles de la Policía Caminera. "El cierre de 

ruta es en reclamo por la acción de la Policía Caminera en contra nuestra; somos 

encargados de transportar al Mercado de Abasto, pedimos excepción en el reglamento", 

manifiesta el camionero.  

 

Una treintena de alumnos de la escuela "John F. Kennedy" de Caacupé (Cordillera), 

acompañados de algunas docentes, se acercan a la Gobernación de la Cordillera para 

reclamar al gobernador que ellos también reciban las mini-computadoras que se han 

entregado a varios alumnos de otras escuelas. Con una pancarta extendida en un costado 

del acceso a la Gobernación, se observa la leyenda que igualmente estos escolares 

quieren la máquina conocida también como la XO. Acerca de esta manifestación la 

profesora Lourdes de Candia señala: "Venimos junto a las autoridades departamentales 

para saber con precisión si nuestros escolares recibirán o no la mini-computadora que 

están teniendo ya varios escolares de otras instituciones". "Los niños están ansiosos de 

contar con dicha computadora, y es por ello que nos acercamos aquí para saber con 

exactitud si podrá alcanzar a nuestros alumnos", agrega. "Queremos que nos digan si los 

chicos dispondrán o no de la computadora. Este es el motivo de esta manifestación", 

concluye  la profesora Lourdes de Candia. 

 

 

Jueves 26 

 

Centenares de pobladores de Concepción marchan por la ciudad de Concepción 

(Concepción) para exigir paz en la Zona Norte y la rápida liberación del ganadero 

secuestrado Fidel Zavala. Tras la marcha se celebra una misa presidida por el Mons. 

Zacarías Ortiz Rolón, quien señala que la vida no se compra con la riqueza y pide 

igualdad social.  El gobernador de Concepción Emilio Pavón (PLRA) expresa que “el 

gobierno ha demostrado cobardía, más que negligencia. La responsabilidad de un 

gobierno es una responsabilidad social, no puede ser que la desesperanza y la 

inseguridad se apoderen de nosotros. Aquí estamos para pedir seguridad”, señala.  

 

Alrededor de 1.000 maestros nucleados en la FEP, OTEP y Unión Nacional de 

Educadores (UNE) se movilizan para exigir una serie de reivindicaciones laborales, 

como el aumento del 10% en sus haberes y el otorgamiento del escalafón para todos los 

maestros. Rafael Resquín, dirigente de la UNE, sostiene que el Estado debería destinar 

el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, tal como lo exige la Unesco, y 

no un 3,9%, que es lo que se destina actualmente. A su vez, Carlos Parodi, secretario 

general  de la FEP, insiste en que actualmente la mayoría de los docentes no recibe una 

serie de beneficios que están contemplados en la Ley General de Educación, como los 

subsidios por maternidad, enfermedad y el escalafón. Los maestros de la educación 

oficial quedaron sin el ajuste salarial del 10%, por lo que los afiliados a la FEP y de la 

UNE-SN podrían afectar el inicio de las clases en 2010.  
 
 

Viernes 27 

 

Numerosos grupos sociales como campesinos, sindicales y partidos de izquierda 

realizan una gran manifestación contra el recorte del presupuesto para las instituciones 

con proyectos sociales. Los manifestantes realizan fuertes discursos contra los 
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parlamentarios, la clase política en general y los sectores ricos. Según los organizadores, 

participan de la marcha unas 10 mil personas. Los líderes de izquierda y de los 

asentamientos campesinos critican la "política oligarca" de algunos legisladores y los 

recortes decididos para la SAS, el INDERT y la SEN por parte de los legisladores, a 

iniciativa, según dicen, del senador liberal Alfredo Jaeggli. Piden que el parlamentario 

liberal renuncie a su banca en el Senado. Señalan que los legisladores no dudan en 

autoaumentarse sus sueldos y recortar el presupuesto destinado a la compra de tierras y 

la construcción de viviendas. Participan de la movilización organizaciones como 

SITRANDE, OTEP, FEP, Federación Nacional Campesina (FNC), Mesa Coordinadora 

de Organizaciones Campesinas (MCNOC), Organización de Lucha por la Tierra (OLT) 

y varias otras organizaciones campesinas y los frentes sociales y populares. 

 

Asociados al SIFJUPAR deciden volver a la huelga hasta el próximo 20 de diciembre. 

Sin embargo, dejan abierta la posibilidad a que sea la misma CSJ la que solucione el 

conflicto con la reprogramación de los rubros para acceder a un aumento salarial. La 

decisión se da a raíz del rechazo en el Senado del aumento salarial que les habían 

prometido y con el que se había levantado la medida de fuerza el pasado 18. Hasta 

ahora, pese al pedido unánime de los gremios de abogados, la Corte no había pedido 

calificar la primera huelga. Según los profesionales, la medida de fuerza reactivada es 

totalmente ilegal. 

 

 

Domingo 29 

 

Un enfrentamiento entre efectivos policiales de la APER y campesinos deja como saldo 

varios contusos y un herido. El hecho, que moviliza a un gran contingente policial desde 

Ciudad del Este, ocurre en el asentamiento Comuneros del km 32, distrito de Minga 

Guazú, en el Alto Paraná. El herido es identificado como el oficial de Policía Willian 

Duarte. Una mujer, que dice llamarse Patricia Brizuela González, es detenida por la 

Policía Nacional. El dirigente del asentamiento Comuneros José Tomas Benítez 

denuncia que son repelidos por un grupo de policías. Relata que alrededor de 60 

personas se reunían en asamblea de la Alianza Campesina y el Movimiento Agrario 

Paraguayo (MOAPA), en el predio colindante a las tierras de Olinda SA, que 

permanecen custodiadas por policías, por el conflicto existente con campesinos del 

asentamiento, quienes reclaman la posesión de 6.062 has de ese predio. Benítez asegura 

que la asamblea es interrumpida por unos 15 policías y otros 10 de la Montada, quienes 

disparan a quemarropa, para amedrentarlos. En el caso toma intervención el fiscal de 

turno Federico Torres, quien dispone que se mantenga el resguardo policial en la zona y 

confirma que abrirá una carpeta fiscal en el que se investigará el supuesto hecho de 

intento de homicidio contra personas innominadas. Por su parte, el oficial herido relata 

que los campesinos amanecieron en la propiedad de Olinda SA, y que ellos tienen una 

orden judicial para desalojar a quienes intenten invadir las tierras en litigio. Esta es la 

segunda vez que ocurre este tipo de enfrentamiento entre la Policía y los campesinos en 

esa zona. Los labriegos reivindican la posesión de 6.062 has de tierra, que según dicen 

son un excedente fiscal y ya fueron expropiadas a la empresa. Actualmente el 

asentamiento Comuneros está integrado por unas 96 familias, pero se suman otras 

comunidades que completarían unas 300 familias sin tierra. 
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Glosario de Siglas 

 
AGETRAPAR Asociación Gremial de Empresarios de Transporte de Carga del 

Paraguay  

AMOTER Asociación de Movimiento Tekoporã Rekavo  

ANDE  Administración Nacional de Electricidad 

ANR  Asociación Nacional Republicana 

APER  Agrupación de Protección Ecológica y Rural 

BCP  Banco Central del Paraguay 

CSJ  Corte Suprema de Justicia 

CUT  Central Unitaria de Trabajadores 

DDHH  Derechos Humanos 

EBY  Entidad Binacional Yacyretã 

FEP  Federación de Educadores del Paraguay 

FNC  Federación Nacional Campesina 

INDERT Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra 

INDI  Instituto Paraguayo del Indígena 

IPS  Instituto de Previsión Social 

MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MCNOC Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas  

MJT  Ministerio de Justicia y Trabajo 

MEC  Ministerio de Educación y Cultura  

MOAPA Alianza Campesina y el Movimiento Agrario Paraguayo  

MOPC  Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

OLT  Organización de Lucha por la Tierra  

OTEP  Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay 

PETROPAR Petróleos Paraguayos 

PIB  Producto Interno Bruto 

PLRA   Partido Liberal Radical Auténtico 

PPQ  Partido Patria Querida 

SAS  Secretaría de Acción Social 

SEAM  Secretaría del Medio Ambiente 

SEN  Secretaría de Emergencia Nacional 

SET  Subsecretaría de Estado de Tributación 

SIFJUPAR  Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay  

SIFURETP Sindicato de Registros Públicos  

SITRAMA  Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción  

SITRANDE Administración Nacional de Electricidad 

UNE  Unión Nacional de Educadores 

UP   Universidad del Pacífico 
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la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Sindy Mora Solano
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Martes 1 

 

Un grupo de 61 docentes interinos de Limpio (Central) reclaman al Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) el pago de haberes correspondientes a marzo, abril, mayo e 

incluso junio, en algunos casos.  Los educadores se manifiestan frente a la dirección de 

Talento Humano del MEC, a la espera de una respuesta. Se trata de educadores que 

cubrieron cargos docentes creados para responder al crecimiento natural de la matrícula 

a falta de maestros nombrados. Estos maestros enseñaron desde el inicio del año escolar 

mientras se realizaban los concursos de cargos. Varios de ellos ganaron y quedaron 

como titulares. Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación 

(OTEP), indica que se trata de una negligencia del MEC, ya que estos profesionales no 

fueron incorporados como ad honórem sino para cubrir cargos de creación. 

 

Los funcionarios de la Central Hidroeléctrica Acaray, en Hernandarias (Alto Paraná), 

inician una huelga general. Reclaman la asistencia médica a unos 17 trabajadores que 

resultaron gravemente contaminados con una explosión de dos reactores de la usina 

Acaray II, ocurrida en abril de 2004 y que actualmente están en situación de abandono 

por la Central. La medida de fuerza es encabezada por el Sindicato de Trabajadores de 

la ANDE (SITRANDE) y tendrá una duración de 48 hs. El único reclamo que  

presentan a los responsables de la institución es que brinden la prometida atención de 

salud a los 17 funcionarios que aún padecen los efectos del accidente, en que resultaron 

afectados con el aceite PCB, cuya denominación comercial es Askarel, considerado 

altamente tóxico y venenoso. Además quieren un seguro médico más complejo y 

diferenciado para los demás colegas, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de 

contaminación posterior. Bonifacio Alcaraz, encargado de seguridad del medio 

ambiente de la Central y uno de los afectados del accidente de 2004, señala que la 

huelga se realiza de manera pacífica, sin dejar de lado los servicios en la hidroeléctrica 

para no afectar a los usuarios.   

 

Un centenar de labriegos de las colonias Paso Real, Garay Cue y la comunidad indígena 

Primero de Marzo bloquean la ruta Villa Ygatimí con la ciudad de Curuguaty 

(Canindeyú). Los manifestantes reclaman la inmediata reparación de caminos vecinales 

y la provisión de medicamentos e insumos para los puestos sanitarios. Según Mario 

Villalba y el indígena Panta Piris, la actual gobernadora María Cristina Villalba de 

Abente (Asociación Nacional Republicana - ANR) hizo un compromiso de destinar 

máquinas viales para la reparación de los caminos vecinales. “Los caminos están en 

pésimas condiciones, desde hace más de un año que no se reparan, los puestos sanitarios 

no poseen medicamentos e insumos básicos, y faltan cañerías para el servicio de agua 

corriente en la comunidad. Estamos abandonados”, se quejan los manifestantes. 

 

Un nuevo conflicto se desata en la propiedad del Ministerio de Defensa Nacional 

(MDN), ubicada en la zona de Puente Remanso (Villa Hayes). El sector se encuentra 

ocupado por socios de la Cooperativa “Jardines de Remansito”, pero una parte del 

terreno es ocupada por otro grupo de sin tierras, integrantes del Movimiento Campesino 
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Paraguayo (MCP). Unas 30 personas ingresan a los lotes, mientras que los antiguos 

ocupantes reaccionan ante esta situación. Efectivos policiales intervienen y logran que 

el grupo de ocupantes se retire. El presidente de la cooperativa, Ing. Orlando Riveros, 

asegura que Daniel Llano y Luis Alberto Feliciángeli son los que motivaron y 

propiciaron el atropello a la ocupación. Las mencionadas personas tienen también sus 

lotes en la zona, pero vivirían en Asunción y serían funcionarios de la Municipalidad de 

Asunción y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), 

respectivamente. Por su parte, Pablo Antonio Gómez sostiene que hace 12 años que 

ocupa la propiedad  en las inmediaciones del río Paraguay y asegura que se encuentra en 

poder del INDERT.  

 

El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (SIFJUPAR) decide levantar la 

huelga en tribunales, reiniciada el 29 de noviembre pasado, ante la negativa de los 

parlamentarios de conceder el 10% de aumento salarial para los funcionarios judiciales. 

La decisión de levantar le medida de fuerza fue tras la promesa de la Corte de otorgar G. 

300 mil para cada funcionario, en principio, por el plazo de 4 meses. En estos 4 meses, 

la Corte desembolsará unos G. 7 mil millones de los recursos generados en tribunales, 

según los datos. Posteriormente, en abril del año próximo, se solicitará la ampliación 

presupuestaria. 

 

 

Miércoles 2 

 

Los funcionarios de la central hidroeléctrica Acaray deciden continuar con la medida de 

fuerza y responsabilizan al Ing. Sixto Amarilla, presidente de la ANDE, por cualquier 

evento que ocurra en el Sistema Eléctrico Nacional. Según el SITRANDE, se instaló 

una mesa de negociación, pero los representantes de la entidad no volvieron a la misma 

pese a la insistencia y el llamado de los trabajadores. 

 

En un procedimiento de la Fiscalía y 300 efectivos de la Policía Nacional -entre agentes 

de la montada, cascos azules y con carros hidrantes-, son aprehendidas 35 personas en 

los asentamientos Casa Blanca III y San Antonio II, en el km 5 y ½ de Ciudad del Este, 

Alto Paraná. Los demorados serán procesados por invasión de inmuebles, según la 

representante del Ministerio Público, María Fátima Burró. Según los dueños de los 

inmuebles ocupados, se trata de 12 manzanas en el sector de Casa Blanca y otros 11 en 

San Antonio. "En esta zona viven unas 600 familias que ocupan nuestras propiedades 

desde hace cerca de 2 años. La mayoría son personas que fueron engañadas por otros 

supuestos líderes, como el caso de Javier Sanabria, que está preso en este momento, 

pero tenemos que sacarlos de aquí", manifiesta Fernando Pérez, dueño de las tierras de 

San Antonio. Vecinos del lugar denuncian que los mismos hombres del Grupo 

Especializado en Reacción Táctica y Prevención de Delitos los amedrentaban por las 

noches. "Hace una semana que recorren en horas de la noche nuestro asentamiento y 

usan máscaras negras; y siempre están bien armados", señala Gladis Duré, una de las 

afectadas. 

 

Representantes de la Asamblea Popular del Movimiento Popular Revolucionario 

"Paraguay Pyahura", del departamento de Concepción, llegan hasta la oficina regional 

de la ANDE para solicitar la aplicación de la tarifa social. Explican que seguirán con 

este tipo de medidas, ya que el ente no tiene la intención de aplicar la ley que 
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beneficiará a las familias pobres del campo. Mariano Mendoza, dirigente de la 

organización, indica que solicitaron un informe al actual jefe de la agencia regional de 

la ANDE respecto a la aplicación de la Ley 3.480 de la tarifa social, ya que los 

campesinos aún no están recibiendo el beneficio. Agrega que de acuerdo a los 

funcionarios del ente estatal, tal beneficio ya está siendo aplicado de acuerdo a la 

reglamentación Nº 1.702, documento que contraría totalmente el espíritu de la Ley Nº 

3.480, exigiendo requisitos increíbles como la calidad de las viviendas de los usuarios, 

por ejemplo. "No es posible que a esta altura del tiempo exija una vivienda tipo rancho 

para que el usuario sea beneficiado, por eso creemos que este reglamento va en contra 

de la ley y eso no debe ser así", explica. Señala además que en la práctica no se está 

aplicando la ley y que seguirán con este tipo de movilizaciones a nivel nacional.  

 

 

Viernes 4 

 

Ex empleados de la cadena de supermercados Superseis del grupo AJ Vierci se 

manifiestan frente al local Gran Unión ubicado sobre la avenida Mcal. López y 

Sacramento, de la ciudad de Asunción. El grupo denuncia que la firma despidió a todos 

los dirigentes de un sindicato de trabajadores de la empresa.  

Pedro González, sindicalista de la Central Unitaria de Trabajadores - Auténtica (CUT-

A), central obrera que respalda la medida de fuerza, sostiene que al comunicar a la 

administración de la empresa la nómina de delegados gremiales de las diferentes 

sucursales, éstos fueron desvinculados, incluso aquellos que cuentan con la estabilidad 

especial de 10 años de labor. El director de Relaciones Públicas de Superseis, Horacio 

Rey, desmiente las acusaciones de los manifestantes y asegura que respetan las 

libertades sindicales impuestas por el Código Laboral vigente. 

El directivo explica que los casos de despidos fueron ejecutados por la oficina de 

Recursos Humanos en cada local, en forma independiente. Agrega que la firma no 

recibió ninguna comunicación formal sobre la conformación de una organización 

sindical.  

 

Un colono brasiguayo resulta herido mientras fumiga sus cultivos de soja, al ser 

emboscado y atacado a tiros por un grupo de sin tierras. El hecho ocurre en un inmueble 

de la colonia San Carlos del distrito de Mariscal López (Caaguazú). Se trata del colono  

Heigson Andolfato, brasileño. Acorde a los datos, al lugar llegan 5 personas que forman 

parte de dos comisiones de sin tierras identificados como “comisión Mcal. López y 

comisión San Carlos”, quienes supuestamente están armados con fusiles y rifles. Los 

mismos, a una distancia de unos 200 m, abren fuego contra los tractoristas, impactando 

uno de los disparos en la espalda de Andolfato, quien es derivado de urgencia al 

hospital regional de Ciudad del Este (Alto Paraná). Según manifiesta el abogado Mario 

Vega, representante legal de los colonos, la Policía tarda casi una hora para llegar al 

sitio del incidente. Indica que no es la primera vez que se registra este tipo de hechos, y 

que los colonos habían sido advertidos por los campesinos de que serían atacados en 

caso de trabajar en el inmueble.    

 

 

Sábado 5 
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Una gran peregrinación "por la vida y la paz" llega hasta el Santuario de la Virgen de 

Caacupé (Cordillera). La marcha cuenta con la participación de agricultores, ganaderos, 

representantes de los gremios y trabajadores agrícolas del departamento de San Pedro. 

Centenares de adherentes acompañan este gesto portando pancartas con leyendas 

alusivas a la libertad de Fidel Zabala, secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo 

(EPP) y en reclamo "por la paz, la vida y la seguridad para todo el pueblo paraguayo". 

Durante la celebración eucarística, Mons. Claudio Giménez, obispo de esta diócesis, 

recuerda que la lucha contra el terrorismo debe concretarse respetando los derechos 

humanos. Advierte, además, que si la situación de violencia "no se resuelve ahora" en 

Paraguay, podría llegarse a situaciones nefastas como en otros países. Critica el 

accionar de gobiernos anteriores que “no actuaron contra estos grupos delictivos, aun 

sabiendo de su existencia”. 

 

Los pobladores de la ciudad de Villa Elisa (Central) se manifiestan  frente a la 

municipalidad local  para exigir honestidad y transparencia en el uso del dinero público 

al intendente, Miguel Angel Fretes (ANR). La  protesta es encabezada por la concejala 

de Patria Querida, Kattia González. El repudio se origina  porque el intendente destinó 

más de G. 450 millones  al pago de “gratificaciones” a los 12 concejales. “Nosotros sólo 

exigimos honestidad en el manejo de los fondos públicos y la reglamentación del uso de 

los rubros de ayuda social, bonificaciones y gratificaciones. También becas y 

transferencias a entidades sin fines de lucro, porque hasta ahora el intendente utiliza los 

rubros en forma discrecional y con fines políticos”, expresa la edil. Indica que no se 

justifica el pago de gratificaciones a los concejales, ya que ellos tienen dietas y gastos 

de representación. Igualmente, los manifestantes repudian la aprobación de un préstamo 

de G. 800 millones para el pago de sueldos y aguinaldos del personal municipal. 

 

 

Lunes 7 

 

Unas 600 personas, que forman parte del plantel de empleados del frigorífico Carpe 

Diem, suspendido por incurrir en varias irregularidades, bloquean todas las entradas del 

predio de Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA) y no permiten ingresar ni 

salir a la gente, como medio de presión para forzar la rehabilitación. El titular del 

SENACSA, Daniel Rojas,  se reúne con los manifestantes y promete que en la brevedad 

se estaría definiendo el pedido de los mismos. El SENACSA inhabilitó la planta el 13 

de noviembre pasado. Auditores de la institución detectaron diferencias de datos entre 

las cabezas de ganado faenadas y los kilos de carne producidos en Carpe Diem. Los 

indicios dan cuenta también de otras irregularidades en la planta.  Carpe Diem recurrió a 

un amparo judicial para poder seguir operando el pasado 4 de este mes.  

 

 

Martes 8 

 

Directivos de la empresa siderúrgica Aceros del Paraguay (ACEPAR) disponen de dos 

nuevos despidos de dirigentes obreros que pertenecen al sector disidente del Sindicato 

de Trabajadores Asociados de Acepar (SITRASA), según denuncias de los trabajadores. 

La medida afecta a Hugo González y Horacio Vera, secretarios de Organización y de 

Actas, respectivamente, de una directiva de SITRASA que está en litigio judicial con 

otra similar que es más afín a la empresa. Estos trabajadores son despedidos sin causa 
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justificada después de haber ayudado a organizar una marcha de protesta frente a los 

portones de la fábrica en Villa Hayes, señalan los denunciantes, entre ellos Eduardo 

Ojeda, dirigente de la central denominada Corriente Sindical Clasista (CSC). Ojeda 

también denuncia el traslado de numerosos obreros, presuntamente como parte de las 

represalias.  

 

 

Jueves 10 

 

Centenares de vecinos de la zona del Banco San Miguel, a orillas del río Paraguay, 

protestan por la intención de la Municipalidad de Asunción de desalojarlos a fin de 

implementar lo que establece la ley 2715/05, que declara ese sector como Área Silvestre 

Protegida, y que forma parte de un proyecto de la Costanera. Los pobladores solicitan la 

derogación de dicha normativa, alegando que no contempla a sus habitantes. "En 

Navidad y Año Nuevo estaríamos buscando adónde ir porque este desalojo no 

contempla relocalización ni indemnización", expresa Carmen Castillo, coordinadora 

general de la manifestación. Según los moradores, casi 400 personas serán perjudicadas 

con la medida de desalojo. Por su parte, la intendenta de Asunción, Evanhy de Gallegos, 

aclara que la notificación de desalojo afectaría sólo a cinco personas y no a 50 familias 

como sostienen los moradores. Evanhy remarca que esos pobladores "se encuentran 

ilegalmente en estas tierras". El 3 de junio y el 2 de diciembre de este año "recibieron la 

notificación de desalojo establecida por la Municipalidad, pero continúan ahí", sostiene. 

El diputado Sebastián Acha llega al lugar y se reúne con los moradores. Tras la reunión, 

el parlamentario promete reunirse con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicación Social (MOPC) y de la Comuna capitalina, así como con representantes 

de los vecinos a fin de buscar una salida al conflicto. 

 

Maestros indígenas de 20 comunidades se manifiestan frente a la sede del MEC, 

reclamando rubros para los que trabajan sin percibir un sueldo oficial. Según el profesor 

Juan Servín, del Chaco, al menos 380 indígenas ejercen la docencia en calidad de ad 

honórem (sin sueldo), algunos desde hace 12 años. Explica que la educación del sector 

está sometida a una ley que habilita a los educadores a percibir el rubro correspondiente. 

Los nativos reclaman parte de unos 3.645 rubros concedidos al MEC en una reciente 

ampliación presupuestaria de 24 mil millones de guaraníes concedidos por el Congreso. 

El ministro de Educación, Luis Riart, anuncia que un grupo de indígenas accederán al 

rubro este fin de año y otro grupo en enero de 2010.  

 

 

Viernes 11 

 

Unas 20 personas, miembros del sindicato del ABN Amro Bank, se manifiestan frente 

al Banco Regional (entidad que compró la primera entidad citada) para reclamar el 

cumplimiento del contrato colectivo y protestar por la evasión del aporte para la Caja 

Bancaria, disminución del 20% del nivel salarial, atropello a las horas extras, entre 

otros, tras la fusión de los entes. El secretario general del gremio, Jorge Diego 

González, anuncia que se recrudecerán las manifestaciones, incluso hasta llegar a "sitiar 

el banco si es necesario". El Banco Regional manifiesta, por su parte, que cumple con 

sus obligaciones con sus colaboradores. 
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Domingo 13 

 

Unas 4 familias ocupan una plaza del barrio Republicano de Asunción, que debe ser 

equipada por los vecinos con fondos de la Municipalidad de Asunción. Los ocupantes 

se niegan a desalojar el espacio público, e incluso lo alambran ante la indignación de los 

vecinos. Los ocupantes pertenecen al asentamiento Guillermo Campos del barrio 

Republicano. Juan Manuel Bernard, presidente de la comisión vecinal que nuclea a los 

residentes en la zona, señala que “hace más de 30 años que los vecinos cuidamos esta 

plaza porque es el único espacio de recreación en la zona. Cuando por fin obtuvimos los 

fondos para equiparla, esta gente -los ocupantes- la invade como si pudiesen apropiarse 

de todo lo que no está ocupado ya. No sienten ningún respeto por los derechos de los 

demás”, sostiene indignado el presidente de la comisión. Los vecinos ya realizaron la 

denuncia ante la fiscalía y la Municipalidad de Asunción. Ahora solicitan que el 

Municipio intervenga y mande desalojar a los ocupantes de la plaza. 

 

 

Lunes 14 

 

Integrantes del Sindicato de Funcionarios del Senado y el Sindicato de Egresados 

Universitarios del Senado realizan una ruidosa manifestación con cacerolas, silbatos y 

cornetas frente a la presidencia del cuerpo y en un patio interno, en protesta por el 

llamado a concurso hecho por el presidente Miguel Carrizosa para cubrir la vacancia en 

la Dirección Administrativa de la institución. Los funcionarios exigen que se respete la 

carrera administrativa y que sea designado alguien que ya trabaja en la institución. 

Amenazan con judicializar el tema e ir a una huelga. Sin embargo, representantes de la 

Secretaría de la Función Pública explican que se trata de un cargo de confianza y el 

presidente tiene la potestad de designar a quien crea mejor preparado para el puesto. 

Carrizosa informa que se presentaron 61 postulantes, entre ellos 3 funcionarios del 

Senado, y confirma que el proceso continuará ya que no existe ninguna ilegalidad y que 

el objetivo es transparentar las designaciones. 

 

 

Martes 15 

 

Gancheros (recicladores) de diferentes organizaciones cierran el acceso al vertedero de 

Asunción, dejando sentado que no permitirán que intereses ajenos impidan instalar una 

planta de tratamiento de residuos en Cateura. Gumercindo Galeano, coordinador de los 

trabajadores del lugar, denuncia la existencia de un plan orquestado por la actual 

propietaria de la empresa El Farol, Adelaida Cañete, dedicada al retiro de residuos 

domiciliarios en el Área Metropolitana, para llevar esas instalaciones a Villa Hayes. El 

sindicalista resalta que ésta es la primera medida de fuerza que implementan y que 

acciones similares irán en aumento si persisten en dejar sin efecto la instalación de la 

planta en la zona de Cateura. Galeano recuerda que un total de 7.200 familias dependen 

de las ganancias generadas a partir de los materiales reciclados de la basura, que da 

empleo a un total de 860 personas que trabajan por turnos las 24 hs del día. Las mismas 

representan a 5 organizaciones de gancheros y a la recientemente creada Cooperativa de 

la Salud Ambiental Cateura. 
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Pobladores del bañado Sur y del entorno del campus de la Universidad Católica piden 

que el presidente Fernando Lugo ordene el cierre del vertedero Cateura por constituir un 

problema de salud pública. La manifestación se realiza frente a la Secretaría del 

Ambiente (SEAM). El reclamo es que el presidente Lugo actúe de una vez por todas, “y 

que las generaciones futuras le agradecerán”. Conforme con los afectados vecinos, no 

pueden comer libremente debido a la invasión de moscas y al fétido olor de la montaña 

de basura. La mayoría de los jóvenes coinciden que prefieren trabajar de limpiador de 

autos que meterse como gancheros (recicladores), por las condiciones insalubres. 

“Queremos una vida mejor y digna como todos los demás”, sostiene una joven 

estudiante. Mientras ocurre la manifestación, dentro de la SEAM se instala una mesa de 

diálogo para analizar la situación del vertedero Cateura. Del encuentro participan 

algunos concejales del municipio capitalino, representantes de la firma Empo y 

representantes de la SEAM. 

 

 

Miércoles 16 

 

Aproximadamente 500 personas que se dedican a levantar las apuestas del juego de 

azar, denominado quiniela, se manifiestan frente al local de la Comisión Nacional de 

Juegos de Azar (CONAJZAR), a fin de solicitar el pago del 30% de comisión y 

rechazar el uso de máquinas electrónicas captadoras de apuestas. Tras reunirse con los 

directivos de CONAJZAR, Alicia Gutierrez, una de las dirigentes de la agremiación de 

los quinieleros, señala que no están conformes con la propuesta de la empresa 

Mepshow, que desde el 8 de enero de 2010 administrará este juego de azar. Mepshow, 

que confirma el contrato con Conajzar, ofrece un 45% de comisión a los quinieleros. 

Según Gutierrez, este monto no es el total, sino que está dividido, y al sumar sólo llega 

a un 16%. "Mepshow cree que somos tontos", se queja.  

 

Un tractorista es objeto de disparos de escopeta, supuestamente por sin tierras, mientras 

fumiga su sojal, en la Estancia Leopoldina, de Colonia El Triunfo, distrito de 

Repatriación, departamento de Caaguazú. Se trata de Ramón Espínola, quien recibe 12 

impactos de balines en diferentes partes del cuerpo y es trasladado a Asunción. Espínola 

es auxiliado por su compañero Severiano Silvero, quien también responde a  tiros a los 

atacantes. La estancia posee unas 200 has de reserva forestal, donde supuestamente se 

refugian los sin tierras y la policía de la zona se encuentra realizando un intenso 

rastrillaje. La estancia Leopoldina pertenece a la familia Pérez Ramírez de la capital, la 

que arrendó unas 1.000 has al colono brasileño Jacob Driedguer para el cultivo de soja.     

 

 

Viernes 18 

 

Pobladores del distrito de Horqueta (Concepción) participan de la denominada “marcha 

por la paz”, para expresar su solidaridad a la familia del ganadero secuestrado Fidel 

Zavala y pedir su liberación. El evento es convocado por autoridades eclesiásticas y 

municipales, a las que se suman pastores de varias iglesias evangélicas. Los 

manifestantes se concentran a 500 m del cruce principal de Horqueta, desde donde 

parten hasta la plaza de la ciudad, donde hacen uso de la palabra varias autoridades 

locales, quienes piden al Gobierno poner más atención y seguridad para la zona. Así 

también elevan una oración por la pronta liberación del ganadero Zavala, en cautiverio 
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hace 65 días. El obispo de la diócesis de Concepción y Amambay, monseñor Zacarías 

Ortiz Rolón, manifiesta que existen divisiones sociales entre ricos y pobres, que generan 

lucha de clases. En ese sentido, aclara que no son los pobres quienes crean la violencia, 

sino dirigentes de ciertas organizaciones, que con sus ideologías cambian de mentalidad 

a sectores campesinos, refiriéndose al EPP, que mantiene cautivo al ganadero Zavala. 

 

Indígenas mbya de varias comunidades del departamento de Caaguazú retornan a sus 

territorios con víveres y promesas de asistencia y compra de tierra. Los mismos llegaron 

a Asunción con el reclamo de que no recibieron ninguna asistencia y que estaban 

pasando hambre en el campo. Esta denuncia es rechazada por la presidenta del Instituto 

Paraguayo del Indígena (INDI), Lida Acuña, quien asegura que estos nativos son los 

más asistidos. Los nativos piden tierra e implementos agrícolas, como motosierras y 

transformadores, demandas que no están en el presupuesto del INDI. Tras un acuerdo 

con las autoridades del INDI, los indígenas regresan a sus comunidades.  
 
 

Lunes 21 

 

Campesinos de San Pedro deciden retirarse de los campamentos instalados en varias 

localidades de la zona con el propósito de tomar otro tipo de acciones para reclamar sus 

reivindicaciones de la falta de tierras. Dirigentes de los campesinos sin tierra 

manifiestan que recibieron el compromiso de los representantes del INDERT que de 

ahora en adelante se estará dando un tratamiento diferente a todos los pedidos de sus 

asociados. El objetivo es solucionar los problemas del campo, preferentemente en la 

entrega de la tierra. Florencio Burgos, dirigente de la Organización de Lucha por la 

Tierra (OLT) del distrito de Unión, expresa que la decisión adoptada es a pedido 

expreso del Gobierno a fin de que se puedan seguir haciendo las negociaciones con los 

dueños de las propiedades aspiradas por los sin tierras. Por su parte, Lorenzo Jiménez, 

dirigente departamental de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones 

Campesinas (MCNOC), indica que el Gobierno está demostrando señales positivas 

acerca de las gestiones efectuadas para la adquisición de las tierras solicitadas por la 

organización. “Estamos confiados de que el INDERT va a cumplir el compromiso 

asumido con las organizaciones, especialmente en todo lo referente a los trabajos de 

mensura judicial, a los que serán sometidas la mayoría de las propiedades donde 

existirían importantes excedentes”, manifiesta.  

 

 

Martes 22 

 

Electricistas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se manifiestan 

frente a la institución exigiendo la asistencia social por parte de la misma y el 

reconocimiento de su antigüedad como funcionarios de la estatal. En total son más de 

700 los electricistas que trabajan para la ANDE como contratados, en todo el país. 

Exigen que después de casi 3 décadas de regirse por un contrato civil, sean reconocidos 

como funcionarios de la entidad y con beneficios sociales. Los profesionales denuncian 

además que varios de ellos se vieron afectados mientras realizaban trabajos para la 

ANDE y ésta nunca se hizo cargo. Representantes de la ANDE señalan que la empresa 

estatal no podrá nombrar como funcionarios a los electricistas residentes, así como 

exigen ellos, porque existen impedimentos legales. La contratación de los electricistas 
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residentes, significa una erogación anual de poco más de G. 7 mil millones a las arcas 

de la estatal. 

 

 

Miércoles 23 

 

La OTEP se manifiesta frente al Ministerio de Hacienda (MH) en reclamo del pago a 

los docentes en concepto de bonificación familiar. Según Gabriel Espínola, de la OTEP, 

hasta la fecha los docentes no han accedido a este beneficio que por ley les compete. 

Además menciona que este beneficio corre un serio riesgo debido a una serie de 

contradicciones. "En Hacienda hablan de porcentajes a la hora de realizar los pagos y en 

la ley de presupuesto se habla de montos fijos, y esto se debe aclarar", indica. El 

beneficio de la bonificación familiar afecta directamente a cerca de 39 mil docentes de 

todo el país por lo que el sindicalista exige su rápida ejecución. 

 

 

Lunes 28 

 

Más de 100 familias de las compañías San Antonio y La Inmaculada de la ciudad de 

Villa Hayes (Presidente Hayes) reclaman urgente atención a la falta de agua potable en 

la zona. Salen a la ruta que conduce a Puerto Falcón para exigir una solución al 

problema. El intendente de Nanawa, Javier Núñez (ANR); el presidente de la Junta de 

Saneamiento, Isidro Gómez; y el párroco de Remansito, padre Ignacio Cantero, se unen 

al grupo. El vital líquido debía ser proveído desde hace 2 años por la Junta de 

Saneamiento “Integrado Nanawa-José Falcón”, que tercerizó el servicio a través del 

Consorcio Ypotî, mediante un convenio para la inversión y ampliación de la red de 

distribución del agua, de acuerdo a la necesidad. “Lo que hizo fue ampliar las 

conexiones, pero sin invertir nada para el mejoramiento del servicio”, señala Isidro 

Gómez, presidente de la Junta de Saneamiento. También explica que la capacidad del 

servicio es para 1.900 usuarios, pero actualmente están conectadas a la red 2.300 casas. 

Debido a esa situación, ya no llega el agua a más de 100 familias de la zona, explica. En 

los sectores más antiguos se perdió la calidad del servicio (presión), pero los más 

afectados son los de San Antonio y La Inmaculada. Por su parte, el jefe comunal de 

Nanawa, Javier Núñez, promete el envío de camiones cisternas dos veces por semana, 

para la provisión de agua potable a los pobladores. El representante de la cuestionada 

empresa, el Consorcio Ypotî, Arq. Víctor González, argumenta el permanente corte de 

energía eléctrica en la zona como uno de los factores que impiden el buen servicio. Sin 

embargo, reconoce que fue rebasada la capacidad de servicio de la empresa. 

 

 

Martes 29 

 

Cerca de 50 funcionarios de la Planta Asfáltica de la Municipalidad de Asunción se 

manifiestan en la sede de la comuna para reclamar el pago del plus salarial que les 

corresponde, como consecuencia de la declaración de insalubridad de su lugar de 

trabajo. Hugo Moreira, en representación de los funcionarios, explica que más de 170 

funcionarios debían percibir en los últimos días de diciembre el plus que les 

corresponde, pero hasta ahora el pago no se efectuó. El monto que deben percibir es de 

G. 200 mil a 300 mil por funcionario, dependiendo de la actividad que realice. Moreira 
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sostiene que la intendenta Evanhy de Gallego prometió realizar el pago, pero aún no se 

realiza por trabas interpuestas en la Dirección de Administración y Finanzas. 

Funcionarios de Aseo Urbano de la Municipalidad también anuncian una manifestación 

para exigir un plus salarial. 

 

Pobladores del barrio Itacurubí de la ciudad de Concepción (Concepción) se manifiestan 

frente al tanque de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), 

ubicada en el sector. Entregan una nota firmada por los vecinos en la que plantean a la 

aguatera estatal mejorar el servicio en el barrio, pues de lo contrario accionarán 

judicialmente. El escrito de los usuarios señala que la situación se torna insoportable 

para los pobladores de la zona, más aún en la temporada de intenso calor que se está 

sintiendo. Solicitan la rápida intervención del ente estatal para que la situación mejore. 

Los habitantes indican que existen horas en que no reciben el vital líquido, hecho que 

genera múltiples inconvenientes. En esta época del año muchas personas visitan esta 

ciudad, situación que hace que la demanda de agua sea mayor. A eso se suma el 

acuciante calor, señalan. También denuncian que reciben agua turbia, lo que hace 

imposible el consumo. 

 

 

 

Glosario de Siglas 

 
ACEPAR Aceros del Paraguay  

ANDE  Administración Nacional de Electricidad 

ANR  Asociación Nacional Republicana 

CONAJZAR Comisión Nacional de Juegos de Azar  

CUT-A Central Unitaria de Trabajadores - Auténtica  

EPP  Ejército del Pueblo Paraguayo  

ESSAP Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay 

INDERT Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra 

INDI  Instituto Paraguayo del Indígena 

MCNOC Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas  

MEC  Ministerio de Educación y Cultura  

MDN  Ministerio de Defensa Nacional 

MH   Ministerio de Hacienda 

OLT  Organización de Lucha por la Tierra  

OTEP  Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay 

SEAM  Secretaría del Medio Ambiente 

SENACSA Servicio Nacional de Salud Animal  

SIFJUPAR  Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay  

SITRANDE Sindicato de Trabajadores de la ANDE 

SITRASA Sindicato de Trabajadores Asociados de Acepar  
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