


Familia paraguaya. Foto: Cedida por Luis Alberto Wagner

La abrupta salida de Lugo del Ejecutivo ha desempolvado lastres como la disputa por el acceso

a la tierra, la existencia de terrenos con orígenes espurios, las pugnas políticas y las carencias

del sistema de justicia. “Una de las deudas que tenemos en la transición democrática es que no

se ha impulsado una política en torno a la recuperación de las tierras ‘mal habidas’. Una de las

grandes herencias de la dictadura es que, de los doce millones de hectáreas que la dictadura

debía destinar a la reforma agraria, casi ocho millones fueron destinadas a personas que no

eran beneficiarias de esa reforma”, explica el secretario ejecutivo de la Coordinadora de

Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto.

Las tierras de la masacre, reclamadas por un empresario coloradoLas tierras de la masacre, reclamadas por un empresario coloradoLas tierras de la masacre, reclamadas por un empresario coloradoLas tierras de la masacre, reclamadas por un empresario colorado

Para saber qué pasó en Curuguaty, población situada en departamento de Canindeyú y

precisamente uno de los que concentra el mayor número de propietarios extranjeros, hay que

entender la situación de la propiedad de la tierra y en concreto la de los terrenos en los que se

produjo la tragedia: en teoría del Estado, los campos de Marine Kue son reclamados por Campo

Morombi, empresa del recientemente fallecido empresario Blas N. Riquelme, quien llegó a

presidir el Partido Colorado, la formación que estuvo 61 años en el poder, entre ellos los 35 de

la dictadura.

“El caso de la tierra ‘mal habida’ de Marina Kue refleja un conflicto histórico por la desposesión a

las familias campesinas de su principal medio de producción, la tierra”, recoge el informe de la

Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay,

que acudió al país meses después de la catástrofe. Enrique Guato continúa la explicación: “La

alta concentración de las tierras facilita la continuidad y profundización de un modelo

excluyente, apoyado fuertemente en el monocultivo y la ganadería. La soja instalada en nuestro

país, sin regulación y con cero control por parte del Estado, hace que el esquema económico

excluyente se profundice”.

A comienzos del siglo esta planta ocupaba un millón de hectáreas en Paraguay, cuarto

exportador mundial de esta planta de la que cerca del 60 por ciento se envía a Europa para

alimentar al ganado y producir biocombustibles. Ahora se contabilizan tres millones y el objetivo

es llegar a los seis.
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Mujeres paraguayas en medio de una plantación. Foto: Cedida por Luis Alberto Wagner

Como si de una partida de dominó se tratara, la salida de Lugo provocó la llegada al poder del

que hasta entonces era su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, formación con

la que gobernaba en coalición. Las fichas siguieron cayendo tras las elecciones de abril de

2013, que devolvieron al país a la legalidad internacional y a foros como Mercosur y Unasur,

aupándose en el poder el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes, el empresario más rico

del país, relacionado con el narcotráfico y el blanqueo de dinero. El círculo se cerraba de nuevo.

“Paraguay, junto a Honduras, es el único país de América Latina donde sigue gobernando el

mismo esquema bipartidista de elites oligárquicas del siglo XIX”, añade Valiente.

Y es que, todo ‘cuadra’ en el país guaraní. Cristina Coronel, del Servicio Paz y Justicia, recuerda

que “Cartes quiso postular como embajador ante la ONU a Alfredo ‘Goli’ Stroessner, un nieto del

dictador que antepuso el apellido materno para tener el mismo nombre que su abuelo y que

públicamente defendió la dictadura. ‘Goli’ fue un mediocre senador cuyo único aporte ha sido

intentar traer el cadáver de su abuelo con honores, iniciativa que se paró mediante

movilizaciones”.

Plan sistemático de ejecuciones y desaparicionesPlan sistemático de ejecuciones y desaparicionesPlan sistemático de ejecuciones y desaparicionesPlan sistemático de ejecuciones y desapariciones

La llegada de Federico Franco al poder supuso la legalización casi automática del uso de

semillas transgénicas (de las nueve variedades de algodón, maíz y soja que se utilizan hoy,

ocho de ellas han sido aprobadas desde 2012), proceso que había paralizado Lugo. “El objetivo

del golpe de Estado era frenar el ascenso de la lucha popular en el país, donde las ocupaciones

de tierra de Ñacunday y de Marina Kue fueron algunos de los puntos más fuertes, y reinstalar

un gobierno servil a los intereses del imperialismo norteamericano y brasileño, profundizando la

dependencia”, considera Cecilia Vuyk, del Movimiento 15 de Junio.

Curuguaty no es un hecho aislado. Desde la caída de la dictadura hasta hoy, Hugo Valiente ha

registrado 114 casos de ejecuciones y desapariciones forzosas de dirigentes y militantes de

organizaciones campesinas. “Existe un plan sistemático de ataque desplegado sobre una parte

significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para

apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración generalizada de métodos del terrorismo

de Estado que gozan de la impunidad judicial”, añade el abogado.

“Las medidas de Franco están siendo profundizadas con el Gobierno de Cartes”, afirma el

secretario ejecutivo de la Codehupy. Y es que, apenas diez días después de asumir la

presidencia, los colorados promulgaron un decreto para militarizar los departamentos Amambay,

San Pedro y Concepción. Incluso el senador liberal Luis Alberto Wagner critica ante Periodismo

Humano que la situación “ha empeorado notablemente, sobre todo porque los latifundistas

cuentan con el apoyo de los poderes judicial y ejecutivo del Estado, mientras los que practican

la agricultura familiar campesina son perseguidos inmisericordemente”.

Aníbal Alegre, campesino de 68 años, acaba de perder un ojo víctima de un balín de goma

mientras trataba de impedir la fumigación de una plantación de soja de un brasileña protegida

por militares. “Fuimos a pedir que respeten nuestros derechos, principalmente a la vida, ya que

las fumigaciones únicamente hacen daño, principalmente a los niños y ancianos como yo. Los
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agrotóxicos destruyen nuestras cosechas de autoconsumo”, explicó el herido a la prensa

paraguaya. “Qué lástima que el afán desmedido de enriquecimiento ilimitado de unos pocos

afecte a tanta buena gente como don Aníbal Alegre”, ha escrito en las redes sociales Wagner,

que trabaja en la denuncia de casos de fumigaciones.

Aníbal Alegre, justo después de ser herido. Foto: Cedida por Luis
Alberto Wagner
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La militarización del país, la dureza represiva en todo tipo de protestas y el aumento de las

fumigaciones esconden la apuesta por una economía agroexportadora, sustentada en un

desigual reparto de la tierra. Las noticias sobre desalojos de campesinos, fumigaciones, quema

de casas y enfrentamientos ocupan cada día más espacio en los medios nacionales y en las

redes sociales. Wagner es uno de los que nutre el debate: “El agronegocio de granos, principal

y casi exclusivamente la soja, sólo da ventajas a los que más tienen; la expansión de los

grandes cultivos arrasa con los pequeños productores, con los que practican la agricultura

familiar campesina usando semillas nativas”.

El presidente de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, explica que “existe una

clara persecución al campesinado en general y a las organizaciones campesinas en particular;

en estos últimos tres meses tenemos más de cien compañeros y compañeras imputados, con

orden de captura, ocho con prisión domiciliarias, dos en la cárcel solamente por luchar contra la

fumigación de sojales y contra el modelo de producción empresarial”.

Además de la reforma de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, por la cual el poder

ejecutivo tiene mayores atribuciones para la utilización de las Fuerzas Armadas en asuntos que

son seguridad interna del país, Cartes ha promulgado otras dos regulaciones que han

despertado controversia e inquietudes. “La Ley de Responsabilidad Fiscal, que otorga más

facultades al poder ejecutivo respecto a limitar o definir el tope de utilización de recursos en el

presupuesto nacional; y la Ley de Alianza Público-Privada, porque da amplias facultades al

Ejecutivo para definir la asignación privada de determinados servicios que debieran estar en

manos del Estado”, concreta Enrique Gauto.

Todo ello en seis meses. En los primeros pasos de un Gobierno que “tiene cinco años para

realizar la venta y alquiler del país. Apuesta a deshacerse del Estado tal cual es ahora,

privatizando lo que hay y lo que no hay, especialmente lo que no hay: sistemas ‘modernos’ de

rutas, puertos, aeropuertos, transporte interno, ferrocarriles y obras públicas en general. En

política interior tiende a resolver todo por la vía de la represión”, vaticina Pelao Carvallo, del

grupo ‘¿Qué pasó en Curuguaty?’.
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Policías custodian armados la fumigación de una plantación de soja. Foto: Cedida por Luis Alberto
Wagner

La mayor tasa de deforestación del mundoLa mayor tasa de deforestación del mundoLa mayor tasa de deforestación del mundoLa mayor tasa de deforestación del mundo

El campesinado no el único grupo de población que sufre los envites del modelo agroexportador

de desarrollo. También las poblaciones indígenas padecen la deforestación de sus territorios

ancestrales. Según denuncia la organización de derechos humanos Survival, Paraguay ha

otorgado una licencia a los ganaderos para el desmonte de una reserva de la biosfera de la

Unesco y el último refugio de indígenas ayoreros no contactados. Por otro lado, un estudio de la

Universidad de Maryland alerta de que el bosque de arbustos del Chaco paraguayo “está

experimentando una rápida deforestación por el desarrollo de las haciendas ganaderas. El

resultado es que registra la tasa más elevada de deforestación del mundo”.

El panorama es gráfico y visual. Las estadísticas completan la realidad del sexto peor país de

todo el continente americano respecto al Índice de Desarrollo Humano del PNUD (ocupa el

puesto 111 de 180 Estados); y el peor situado de América del Sur. El agronegocio genera el 28

por ciento del PIB, pero sólo contribuyen un dos por ciento a los ingresos fiscales del país,

revela el diario paraguayo E’a. La presión tributaria gira en torno al 13 por ciento, mientras que

el promedio del Mercosur es del 25 por ciento y el de América Latina, del 18 por ciento.

“Difícilmente podamos crecer en presión tributaria si no se realiza una reforma, porque aquellos

sectores con más ingresos y ganancias son los que menos tributan, los que producen soja y los

que producen ganado”, explica Enrique Gauto.

El modelo agroexportador avanza a través del capital transnacional, como denuncia Fabricio

Arnella, de la Articulación Curuguaty. Y no se basa sólo en los monocultivos, sino también en la

ganadería, que ocupa más del 57 por ciento de las tierras. El informe ‘La tierra en el Paraguay:

de la desigualdad al ejercicio de derechos’, uno de los últimos publicados al respecto, subraya

que “la relación da una cantidad de 1,75 hectáreas de tierra para cada animal. Como contraste,

las familias con pequeñas tierras –de hasta cinco hectáreas– y las que carecen de ella suman un

total aproximado a 420.000 familias. Este contrasentido en la distribución y utilización de la tierra

es el principal causante de los numerosos conflictos de tierra”.

El abogado Hugo Valiente finaliza recordando que “Curuguaty es el canto de cisne de la lucha

campesina en Paraguay. Es el portazo que la elite terrateniente da a cualquier posibilidad de

discutir la distribución de la tierra. Y se lo hace con un castigo de una brutalidad ejemplarizante,

para sembrar y reproducir un terror que paralice”. Marine Kue no es ninguna excepción, aunque

sí el caso con mayores repercusiones, no sólo por muertes y encarcelaciones, sino por el punto

de inflexión en la política paraguaya.
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