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DESALOJO FORZOSO 
COMO RESPUESTA A 

QUIENES REIVINDICAN 
ACCESO A LA TIERRA

En este periodo continuaron los desalojos forzosos violentos, la apertura de 
procesos judiciales y las detenciones contra campesinos y, particularmente, 
contra pueblos indígenas. En varios casos, se realizaron desalojos de forma 
LUUHJXODU��\D�TXH�VH�HIHFWXDURQ�VLQ�RUGHQ�MXGLFLDO��SRU�µUGHQHV�ȑVFDOHV�GH�DOOD-
namiento y por civiles armados sin facultades para su ejecución. Es un signo 
de alarma que en varias situaciones de desalojo hayan participado guardias 
privados o civiles armados que han actuado con violencia contra las comu-
nidades. Lo grave es que las instituciones estatales no toman medidas para 

investigar y prevenir estos hechos irregulares.

Palabras claves: desalojo forzoso, derecho a la tierra, arbitrariedad, derecho a la vivienda, 

derecho al territorio.
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�Ò×���Î×Ǟ�ÜµÁ�Î��Á©��µÁÒ���ÁÒ������Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�Á�ÜÎÎ¯�ÁÒ��¼�V�Î�©Ü�ì�
durante el periodo que abarca el estudio y se los presenta desde un enfo-
que de reclamo colectivo de acceso a la tierra, recuperación del territorio o 
resistencia en el territorio, principalmente de comunidades campesinas y 
familias indígenas de las zonas rurales. También se dará cuenta de las actua-
ciones de las instituciones estatales ante lo ocurrido, así como las propuestas 
legislativas presentadas y estudiadas con relación a la temática. El énfasis 
�Ò×��ÌÜ�Ò×Á��¼�µ�Ò�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò������Ò�µÁ±ÁÒ�ÎÜÎ�µ�Ò�ÍÜ���¼��¨��×��Á���¨�»¯-
µ¯�Ò���»Ì�Ò¯¼�Ò���¯¼�Ǟ©�¼�Òį��¼�å�Î¯ÁÒ���ÒÁÒ���±�¼�Áµ�Ò���µ��¯¼×�»Ì�Î¯��ì��¼�
situaciones aun de mayor vulnerabilidad en las que se encontraban, previo al 
��Ò�µÁ±ÁĮ�žÒ¯»¯Ò»Áį�Ò����Ò×���¼��µ©Ü¼ÁÒ���ÒÁÒ������Ò�µÁ±ÁÒ��¨��×Ü��ÁÒ��¼�µ�Ò�
ñÁ¼�Ò�ÜÎ��¼�Òį��ÒÌ��Ǟõ��»�¼×���¼��µ���Ì�Î×�»�¼×Á���¼×Î�µĮ�

SITUACIÓN DEL DERECHO 

DESALOJOS FORZOSOS, REALIDAD QUE NO CESA

\�©Ý¼� �µ� �Á»¯×�� ��� ��Î��ÁÒ� ��Á¼Â»¯�ÁÒį� \Á�¯�µ�Ò� ì� �Üµ×ÜÎ�µ�Ò� ��� µ�Ò�
F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Òį�Ü¼���Ò�µÁ±Á�¨ÁÎñÁÒÁ�ņ�Ò��µ���Á�������Î�Ò�µ¯Î���Ì�ÎÒÁ¼�Òį�
familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma 
permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección 
legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos»1. Sobre lo que los 
Estados deben tener en cuenta en caso de realizarlo, el mismo Comité indica:

ž¼×�Ò����ÍÜ��Ò��µµ�å�������Á��Ü�µÍÜ¯�Î���Ò�µÁ±Á�¨ÁÎñÁÒÁį��¼�Ì�Î×¯�Üµ�Î�µÁÒ�ÍÜ��
afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por 
que se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades 
que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la 
fuerza. Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los afec-
×��ÁÒ�ÌÁÎ�µ�Ò�ÂÎ��¼�Ò������Ò�µÁ±ÁĮ�>ÁÒ��Ò×��ÁÒ�V�Î×�Ò�����Î�¼�å�µ�Î�×�»�¯�¼�
por que todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemniza-
ción por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas. A este 
respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que garanticen 
«un recurso efectivo» a las personas cuyos derechos hayan sido violados y que 
«las autoridades pertinentes» cumplan «toda decisión en que se haya estima-
do procedente el recurso»2.

El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General N.º 7 (1997), 
establece que:

1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2EVHUYDFLµQ�*HQHUDO�1�|��, acceso el 25 de octubre de 2021, https://
ZZZ�UHIZRUOG�RUJ�HV�SGȑG��G�ȠEG�ED�SGI

2 ,ELGHP.
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>ÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¼Á�����ÎǞ�¼���Î� µÜ©�Î���ÍÜ���ì��Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��Ò��ÍÜ���¼�Ò¯¼�
vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los 
�¨��×��ÁÒ�ÌÁÎ��µ���Ò�µÁ±Á�¼Á��¯ÒÌÁ¼©�¼���� Î��ÜÎÒÁÒį� �µ��Ò×��Á�V�Î×������Î��
adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus 
recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a 
×¯�ÎÎ�Ò�ÌÎÁ�Ü�×¯å�Òį�Ò�©Ý¼�ÌÎÁ�����ŁÌ�ÎÎ�¨Á�Ăćł3.

Si bien el año pasado se informó sobre «acuerdos entre organizaciones so-
�¯�µ�Ò�ì��¼×�Ò�©Ü��Î¼�»�¼×�µ�Ò�Ì�Î��ÌÎ�å�¼¯Î���Ò�µÁ±ÁÒǤį�×�»�¯�¼�Ò��Ò�À�-
laba en ese entonces que los compromisos asumidos, de cumplirse, serían 
de relevancia para el aseguramiento de derechos4. Sin embargo, los hechos5 
Á�ÜÎÎ¯�ÁÒ��¼��Ò×��Ì�Î¯Á�Á�»Ü�Ò×Î�¼�ÍÜ��µ�Ò��±��Ü�¯Á¼�Ò����µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎ-
zosos continuaron con mucha violencia contra campesinos y campesinas sin 
tierras, urbanos sin techos y, principalmente, pueblos indígenas.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES  
Y SANCIONES AL ESTADO PARAGUAYO

Aunque este año no se registran recomendaciones al Estado paraguayo, es 
importante mencionar que en años anteriores sí recibió varias observacio-
¼�Ò�ì�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò�Î�µ��¯Á¼���Ò��� µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�ì� µ��å¯Áµ�¼�¯��
en el campo6.

Además, por más de una vez, Paraguay fue sancionado por daños causados 
en represiones a campesinos en reivindicación de sus derechos, como en el 
caso de Ernesto Benítez7 y Eulalio Blanco8. En estos casos se establecieron 
medidas de no repetición.

3� ,ELGHP. 

4 Milena Pereira F., «Tierra sin ley: La arbitrariedad en los procedimientos de desalojo como signo estructural», 
en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (Asunción, Codehupy, 2020), 327, https://codehupy.org.py/wp-content/
uploads/2020/12/Informe-Anual-Sobre-la-Situacio%CC%81n-de-los-DDHH-en-Paraguay-2020.pdf

5 «Desalojan a unas 80 familias por habitar propiedad privada de Luque», +R\, 24 de septiembre de 2021, acceso el 26 
de octubre de 2021, https://www.hoy.com.py/nacionales/desalojan-a-unas-80-familias-por-habitar-en-propiedad-
privada-de-luque

�� m2EVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�VREUH�HO�V«SWLPR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\}��&RPLW«�&RQWUD�OD�7RUWXUD��&$7�&�35<�&2�����
S£UUV���������DFFHVR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���XQGRFV�RUJ�VS�&$7�&�35<�&2����m2EVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�VREUH�HO�
cuarto informe periódico del Paraguay», Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/PRY/CO/4), párrs. 24-25, acceso el 13 
GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�RUJ�BOD\RXWV����WUHDW\ERG\H[WHUQDO�'RZQORDG�DVS["V\PEROQR &&35�&�
35<�&2��	/DQJ (Q��m2EVHUYDFLRQHV�ȑQDOHV�VREUH�HO�FXDUWR�LQIRUPH�SHULµGLFR�GHO�3DUDJXD\}��&RPLW«�GH�'HUHFKRV�
Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/PRY/CO/4), párr. 6, acceso el 14 de octubre de 2021, https://www.refworld.
org.es/publisher,CESCR,,PRY,555203704,0.html. «Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación 
acerca de su misión al Paraguay», Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/34/48/Add.2), párrs. 39-43, 58, acceso el 14 de 
octubre de 2021, https://undocs.org/es/A/HRC/34/48/Add.2. «Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz», Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/30/41/Add.1), párr. 27, 79.d, acceso el 
14 de octubre de 2021, https://undocs.org/es/A/HRC/30/41/Add.1

7  «Comunicación N.º 1829/2008», Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/104/D/1829/2008), acceso el 14 de octubre de 
2021, https://undocs.org/es/CCPR/C/104/D/1829/2008

8  «Comunicación N.º 1828/2008», Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/104/D/1828/2008), acceso el 14 de octubre 
de 2021, https://www.mre.gov.py/SimorePlus/Adjuntos/Informes/Dictamen%201828.%202008%20Eulalio%20
Blanco%20(2012).pdf
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�¼�µÁÒ���ÁÒ������Ò�µÁ±Áį��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ��Ò×�ÎǞ��¯¼�Ü»Ìµ¯�¼�Á�µÁ��Ò×¯-
pulado en las siguientes directrices y observaciones internacionales:

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos 
ì����K×Î�Ò�V�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��aÎ���±�¼��¼�µ�Ò�{Á¼�Ò�XÜÎ�µ�Òį��¼�ÒÜ��Î×Į�ąį�¯¼�Į�
2); art. 12, inc. 5)9.

• Observación General N.º 4 (1991), párrafo 8, inc. a) del Comité de Derechos 
Humanos10. 

• Observación General N.º 7 (1997), párrafo 16 del Comité de Derechos 
Humanos11.

POSTERGADA PROPUESTA DE LEY 
RELACIONADA A DESALOJO

�µ�Ăą����±Üµ¯Á����ăāăĂį���̄ ¼Ò×�¼�¯�Ò����µ���Á��ÜÌìį��µ�Ò�¼��ÁÎ�E¯©Ü�µ�*Üµ©�¼�¯Á�
XÁ�ÎǞ©Ü�ñ� ¨ÁÎ»�µ¯ñÂ� µ�� ÌÎ�Ò�¼×��¯Â¼���� Ü¼�� ÌÎÁÌÜ�Ò×�� ���»Á�¯õ���¯Â¼� ì�
ampliación de la Ley N.º 6524/202012į��ÜìÁ�ÌÎÁÌÂÒ¯×Á��Î��̈ Î�¼�Î���µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�
forzosos durante la pandemia13. Su estudio fue postergado sine die.

La Codehupy14 impulsó este proyecto a raíz del creciente aumento de 
��Ò�µÁ±ÁÒ� ÍÜ�� Ò�� å�¼Ǟ�¼� �±��Ü×�¼�Á� �Á¼×Î�� �Á»Ü¼¯����Ò� ��»Ì�Ò¯¼�Òį�
indígenas y asentamientos urbanos durante la pandemia. Se sustentó en 
µ�� ÌÎÁ¯�¯�¯Â¼� ��� ��Ò�µÁ±Á� ¨ÁÎñÁÒÁ� �»¯×¯�Á� ÌÁÎ� µ�� X�µ�×ÁÎ�� �ÒÌ��¯�µ� ÒÁ�Î��
el derecho a una vivienda adecuada15, a modo de evitar la propagación del 
COVID-19. Fue respaldada por el representante de las Naciones Unidas de 
µÁÒ���Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ��¼�ž»�Î¯�����µ�\ÜÎį�4�¼�4�Î��16.

9  «Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las 
Zonas Rurales», Asamblea General de la ONU (A/RES/73/165), acceso el 14 de octubre de 2021, https://undocs.org/
pdf ?symbol=es/A/RES/73/165

10  «Observación General N.º 4», Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acceso el 14 de octubre de 2021, 
https://www.mre.gov.py/SimorePlus/Adjuntos/Informes/CESCR%20N%C2%BA%204.pdf

11 ,ELGHP 1. 

12� �3UR\HFWR�GH�OH\�m4XH�PRGLȑFD�\�DPSO¯D�HO�DUW¯FXOR����GH�OD�/H\�1�|������ǘ4XH�GHFODUD�HVWDGR�GH�HPHUJHQFLD�HQ�WRGR�HO�
territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del 
&29,'����R�FRURQDYLUXV�\�VH�HVWDEOHFHQ�PHGLGDV�DGPLQLVWUDWLYDV��ȑVFDOHV�\�ȑQDQFLHUDVǙ�\�VXV�OH\HV�PRGLȑFDWRULDV}�

13  «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 4 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/123933

14 «Codehupy presentó anteproyecto de ley para suspender desalojos mientras dure la pandemia», &RGHKXS\, 14 de julio 
de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, https://codehupy.org.py/codehupy-presentara-anteproyecto-de-ley-para-
suspender-desalojos-mientras-dure-la-pandemia/

15 Naciones Unidas, 1RWD�RULHQWDWLYD�VREUH�&29,'�����3URKLELFLµQ�GH�GHVDORMRV��/LODQL�)DUKD��5HODWRUD�(VSHFLDO�VREUH�HO�GHUHFKR�D�
XQD�YLYLHQGD�DGHFXDGD, 28 de abril de 2020, acceso el 5 de octubre de 2021, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
+RXVLQJ�65BKRXVLQJB&29,'���BJXLGDQFHBHYLFWLRQVBVS�SGI

16  «En audiencia pública debaten suspender los desalojos mientras dure la pandemia», +RQRUDEOH�&£PDUD�GH�6HQDGRUHV, 6 de 
agosto de 2021, acceso el 5 de octubre de 2021, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/8317-en-
audiencia-publica-debaten-suspender-los-desalojos-mientras-dure-la-pandemia-2021-08-06-17-09-45 
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CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POR LA TIERRA

En un tiempo récord, el 30 de septiembre de 2021 fue promulgada la Ley
FĮû�ćĉĄāĺăāăĂį�ÍÜ��»Á�¯õ����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăąă����µ��>�ì�FĮû�ĂĂćāĺĂĊĊĈ���µ��Â�¯©Á�
Penal17Į�>��»Á�¯õ���¯Â¼��µ�åÂ� µ��Ì�¼����µ���µ¯×Á����¯¼å�Ò¯Â¼����¯¼»Ü��µ��
�±�¼Á��Ò×��Ăā��ÀÁÒ������Î��µĮ�\¯¼��Ü��į�Ü¼���ÎÎ�»¯�¼×��ÍÜ��Ò�Î��ÜÒ����
para ampliar la criminalización de la lucha por la tierra.

NULA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ANTE LA INTERVENCIÓN DE CIVILES ARMADOS

�¼�µÁÒ���ÒÁÒ�����Á¼øµ¯�×ÁÒ�ÌÁÎ�µ��×¯�ÎÎ�į��Á¼×¯¼Ý��µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼�����¯å¯µ�Ò��Î-
mados, presumiblemente contratados por los que usurpan tierras (latifun-
�¯Ò×�Ò� ÒÁ±�ÎÁÒ� ì�©�¼���ÎÁÒł���� ×�ÎÎ¯×ÁÎ¯ÁÒ� ¯¼�Ǟ©�¼�Òį� �ÁµÁ¼¯�Ò� ��»Ì�Ò¯¼�Òį�
�Á»Á�Ò��ÌÜ����Á�Ò�Îå�Î��¼�µÁÒ���ÒÁÒ�ÍÜ��Ò����Ò�Î¯��¼�»�Ò����±ÁĮ

\���Á¼ÒÜµ×Â��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á�Î�ÒÌ��×Á�����ÜÒ�Ò���¯�Î×�Ò�ÌÁÎ�µ��Ì�Î×¯�¯Ì�-
ción de guardias privados y/o seguridad privada con utilización de armas de 
¨Ü�©Á�ì�ÌÎÁ×�©Á¼¯ñ�¼�Á���ÁÒ����×ÁÎ×ÜÎ�Ò�ì���ÀÁÒ�»�×�Î¯�µ�Ò��¼���Ò�µÁ±ÁÒ�
¨ÁÎñÁÒÁÒ�Ń¯¼�µÜÒÁ��¼�ÌÎ�Ò�¼�¯�����µ��¨Ü�Îñ��ÌÝ�µ¯��Ń�Á�ÜÎÎ¯�ÁÒ��¼��µ�»�Î�Á�
����Á¼øµ¯�×ÁÒ�ÌÁÎ� µ�� ×¯�ÎÎ�Į��¼� µ��ÒÁµ¯�¯×Ü����� ¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�Ò��»�¼�¯Á¼�ÎÁ¼�
×Î�Ò���ÒÁÒ��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒ18 donde había denuncias de la participación de civiles 
armados. 

La solicitud fue derivada a la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio 
VÝ�µ¯�Á� ì� �Ò×�� Î�ÌÁÎ×Â� Ý¼¯��»�¼×�� µ�� �ë¯Ò×�¼�¯�� ��� �ÁÒ� ��ÜÒ�Ò� ��¯�Î×�Òį�
una del 2019 y la otra del 202019į�Ì�ÎÁ�¼Á�Î�¨�Î¯�ÁÒ���µÁÒ��ÒÌ��¯õ���ÁÒ��¼�µ��
consulta. Esto demuestra que la intervención violenta de civiles armados 
�¼� µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�ì��Á¼øµ¯�×ÁÒ�ÌÁÎ� µ�� ×¯�ÎÎ��¼Á��Ò� ¯¼å�Ò×¯©����ÌÁÎ��µ�
E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�ÁĮ

17� 3DUD�P£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HO�SURFHVR�OOHYDGR�D�FDER�SDUD�ORJUDU�HVWD�PRGLȑFDFLµQ��YHU�HO�DUW¯FXOR�VREUH�5HIRUPD�
agraria de este informe. 

18 &DVR�0DUDFDQ£��&DQLQGH\¼��DVHQWDPLHQWR�5RVDULQR (13 de enero de 2021). «#Ahora. Campesino gravemente herido 
por civiles armados, …» [Facebook], &RGHKXS\ [@codehupy], 13 de enero de 2021, https://www.facebook.com/codehupy/
posts/3589012314467918. &DVR�5D¼O�$UVHQLR�2YLHGR��&DDJXD]¼��FRPXQLGDG�LQG¯JHQD�/RPD�3LURʜ\ (18 de diciembre de 
�������m�/XFKD3RU/D7LHUUD��9LROHQWR�GHVDORMR�FRQWUD�LQG¯JHQDV�GH�/RPD�3LURʜ\��5D¼O�$UVHQLR�2YLHGR}�>)DFHERRN�:DWFK@��
579�>#5DGLR7Y1XHYR3DUDJXD\@�����GH�GLFLHPEUH�GH�������KWWSV���ȠE�ZDWFK���OG1XG4D$���&DVR���GH�0D\R��&DD]DS£��
&HUUR�<Y\ (13 de diciembre de 2020). «Desalojo, torturas y prisión a campesinos y campesinas que luchan por la tierra», 
%DVH�,6, 14 de diciembre de 2020, acceso el 15 de octubre de 2021, https://www.baseis.org.py/desalojo-torturas-y-prision-
a-campesinos-y-campesinas-que-luchan-por-la-tierra/

19 Nota D.T.A.I.P. N.º 135/2021, Ministerio Público. 
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CASOS OCURRIDOS EN 2021

Entre el 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021 se evidenció un 
�Ü»�¼×Á����µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�ì��×ÎÁÌ�µµÁÒ�å¯Áµ�¼×ÁÒ��Á¼×Î���Á»Ü¼¯����Ò���»Ì�-
sinas, así como pueblos indígenas de la región Oriental, sobre todo en zonas 
de mayor presencia del agronegocio. Igualmente, se llevaron a cabo desalo-
±ÁÒ��¼��Î���ÜÎ��¼��Ł��Ì�Î×�»�¼×Á���¼×Î�µłĮ

DESALOJOS FORZOSOS Y ATROPELLOS 
A FAMILIAS CAMPESINAS

El Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base
2¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò�\Á�¯�µ�Ò� Î����Â���×ÁÒ� ÒÁ�Î����Ò�µÁ±ÁÒ� å¯Áµ�¼×ÁÒ� �Á¼×Î�� �Á-
munidades campesinas, consignados en el cuadro 1. En total, ocurrieron 10 
situaciones de violencia: dos corresponden a allanamientos y amedrenta-
»¯�¼×ÁÒ�å¯Áµ�¼×ÁÒ��Á¼��µ�Á�±�×Á����ÍÜ�� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò����¼�Á¼�¼� µ�Ò� ×¯�ÎÎ�Ò�
ì�Ò��Î�×¯Î�¼���µ�µÜ©�ÎĹ�µ�Ò�Á�Á�Î�Ò×�¼×�Ò�����Ò�µÁ±ÁÒ�ÌÎÁÌ¯�»�¼×���¯�ÁÒ�Ł�¼�
seis de ellos con destrucción de viviendas y cultivos). Solo en el marco de 
�Ò×ÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�Ü�Á�ĈĂ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò���×�¼¯��Ò�ì�ĂĮĂăć�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¨��×���Òį�¯¼�µÜ-
ì�¼�Á���¼¯ÀÁÒŁ�Òłį���Áµ�Ò��¼×�Ò�ì�»Ü±�Î�ÒĮ

Cuadro 1.�Y�ÞêÃ�Ä������Þ�½Ë·ËÞ���Ã×�Þ¬ÄËÞ�
ɚǽ����ÄËõ¬�Ã�Ú�����ǾǼǾǼ��½�ǿǽ����Ë�æê�Ú�����ǾǼǾǽɛ

DEPARTAɰ
C�DcJ�ɒ�
DISTRITO

%��+� HECHO
�%��c�ɰ
�J]ɢ�]ɣ

.Dc�Yr.ɰ
NIENTES

DAÑOS
DETENɰ
CIONES

1 Caazapá, 
3 de Mayo 13-12-2020 Desalojo 150

Policía 
Nacional 
y GEO

No 37

2 Canindeyú, 
Maracaná 13-01-2021 Disparos y 

agresiones 1 Civiles 
armados No No

3 San Pedro, 
Lima 03-03-2021 Desalojo 65

2ȑFLDO�GH�
Justicia, 
Policía 
Nacional, 
Montada, 
GEO y civiles 
armados

Destrucción 
de 
viviendas 
y cultivos

No

4

Alto 
Paraguay, 
Puerto 
Casado

28-04-2021 Allanamiento 
y represión

Sin 
datos

Policía 
Nacional

Destrucción 
de 
viviendas

No
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5
Caaguazú, 
Tembia-
porã

07-06-2021 Desalojo 500

Ministerio 
Público 
y Policía 
Nacional

No 12

6 San Pedro, 
Lima 30-07-2021 Desalojo 30

2ȑFLDO�GH�
Justicia, 
Policía 
Nacional, 
Montada 
y GEO

Destrucción 
de 
viviendas

No

7 Caazapá, 
Abaí 09-07-2021 Desalojo 100 Policía 

Nacional

Destrucción 
de 
viviendas

22

8 Alto Verá, 
Itapúa 01-09-2021 Desalojo 200 Policía 

Nacional No Sin 
datos

9 San Pedro, 
Guayaibí 28-10-2021 Desalojo 80

Policía 
Nacional y 
antimotines 
con 
sobrevuelo de 
helicóptero

Destrucción 
de 
viviendas, 
escuela, 
iglesia y 
cultivos

No

10
Itapúa, 
Mayor 
Otaño

27-10-2021 Desalojo Sin 
datos

Policía 
Nacional

Destrucción 
de 
viviendas 
y cultivos

Sin 
datos

Totales 1.126 71

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base 
Investigaciones Sociales.

DESALOJOS FORZOSOS Y ATROPELLOS 
A FAMILIAS INDÍGENAS

�¼��Ü�¼×Á���µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�ì��×ÎÁÌ�µµÁÒ����µÁÒ�ÍÜ��¨Ü�ÎÁ¼�åǞ�×¯»�Ò�¨�»¯µ¯�Ò�¯¼-
dígenas, datos del mencionado Observatorio permiten evidenciar los ocurri-
�ÁÒ��¼�µÁÒ���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ�������©Ü�ñÝį�žµ×Á�V�Î�¼�į�\�¼�V��ÎÁį���¼¯¼��ìÝį�
ž»�»��ì�ì����ñ�Ì��Ł�Ü��ÎÁ�ăłĮ�\��Î�©¯Ò×Î�ÎÁ¼��¼�×Á×�µ�Ăă���Ò�µÁ±ÁÒį�Ü¼�¼Ý-
mero mayor que lo ocurrido con campesinos(as). Además, en al menos seis 
de ellos tuvieron participación civiles armados. En total, fueron afectadas 
725 familias, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. 
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Cuadro 2. �æÚË×�½½ËÞ�ü���Þ�½Ë·ËÞ����ËÃêÄ¬����Þ�¬Ä�®¤�Ä�Þ�
ɚǽ����ÄËõ¬�Ã�Ú�����ǾǼǾǼ��½�ǿǽ����Ë�æê�Ú�����ǾǼǾǽɛ

DEPARTAɰ
C�DcJ�ɒ�
DISTRITO

%��+� �JCgD.��� HECHOS
INTERɰ
r.D.�Dɰ

TES
DAÑOS

%�C.=.�]�
�%��ɰ
TADAS

1 Caaguazú, 
Caaguazú

17-12-
2020

/RPD�3LURʜ\�
(pueblo mbya 
guaraní)

Desalojo Civiles 
armados

Destrucción 
y quema de 
viviendas, 
niño herido

20 

2 Alto Paraná, 
Itakyry

3-03-
2021

$UUR\R�.XSDʜ\�
(pueblo ava 
guaraní)

Desalojo Civiles 
armados

Destrucción de 
20 viviendas 
y de otros 
enseres de 
las familias

20 

3 Caaguazú, 
Caaguazú

17-03-
2021

/RPD�3LURʜ\�
(pueblo mbya 
guaraní)

Desalojo Civiles 
armados

Destrucción 
y quema de 
viviendas, 
maltratos 
y golpes

10 

4 Caaguazú, 
Vaquería

26-03-
2021

<Y\NXʜL�-RY£L�
(pueblo mbya 
guaraní)

Desalojo y 
amenaza 
de muerte

Sojero 
brasileño 50 

5 Alto Paraná, 
Minga Porá

13-05-
2021

Cerrito (pueblo 
ava guaraní) Desalojo Policía 

Nacional
Destrucción 
de viviendas 85 

6
San Pedro, 
Sta. Rosa 
del Aguaray

01-06-
2021

Yvy Porã 
(pueblo ava 
guaraní)

Desalojo Policía 
Nacional Sin datos 181 

7
Alto Paraná, 
Hernan-
darias

09-06-
2021

Acaraymí 
(pueblo ava 
guaraní)

Desalojo Policía 
Nacional

Destrucción 
y quema de 
viviendas, 
disparos y 
golpes

150 

8 Alto Paraná, 
Itakyry

14-06-
2021

.DʜD�3RW\ʜL�
(pueblo ava 
guaraní)

Desalojo Policía 
Nacional

Quema de 
viviendas 
y otras 
pertenencias

30 

9 Canindeyú, 
Yvyrarovaná

07-07-
2021

Cristo Rey 
(pueblo ava 
guaraní)

Desalojo Policía 
Nacional

Destrucción 
y quema de 
viviendas y 
otros enseres

100 

10 Alto Paraná, 
Itakyry

08-07-
2021

Tekoha 
Kaávusu 
(pueblo ava 
guaraní)

Desalojo

Policía 
Nacional 
y civiles 
armados

Destrucción 
y quema de 
viviendas 

60 
familias
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11
Amambay, 
Pedro Juan 
Caballero

14-07-
2021

Tekoha Guasu 
Yvypyte 
�SXHEOR�SDë�
tavyterã)

Desalojo Civiles 
armados Sin datos 15 

12 Caazapá, 
Tavaí

28-10-
2021 Mbya guaraní Desalojo

Fiscalía 
y Policía 
Nacional

Sin datos Sin 
datos

Totales 725

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base 
Investigaciones Sociales.

CASOS DE DESALOJOS URBANOS

Entre noviembre del 2020 y septiembre del 2021 se dieron tres casos de des-
�µÁ±ÁÒ��¼�ñÁ¼�Ò�ÜÎ��¼�Ò���µ���Ì�Î×�»�¼×Á���¼×Î�µĮ�

• ��ÎÎ¯ÁŐv³Ü�Ő<�Î�¼��ōìįŐ>ÜÍÜ�Į En noviembre del 2020, ante una orden 
±Ü�¯�¯�µ������Ò�µÁ±Áį�Ąă�¨�»¯µ¯�Ò�×Üå¯�ÎÁ¼�ÍÜ�����¼�Á¼�Î��µ�ÌÎ��¯Á�����¯¼-
�Á�õ¼��Ò�ÍÜ���Ò×���¼�Á�ÜÌ�¼�Á�����å�Î¯ÁÒ��ÀÁÒ�ì� ÒÁµ¯�¯×�¼�Á� µ�� Î�©Ü-
larización. Intervino Hugo Samaniego, director de Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior, quien se comprometió de manera genérica a 
acompañar a las familias para encontrar una solución.

• San Antonio.��¯�¼×Á�å�¯¼×��̈ �»¯µ¯�Ò�̈ Ü�ÎÁ¼���Ò�µÁ±���Ò����Ü¼�̄ ¼»Ü��µ�����
aproximadamente 3 hectáreas el 18 de mayo de 2021. El despliegue policial 
fue aparatoso, con 1.200 agentes de la Policía Nacional20. 

• ��ÎÎ¯ÁŐE�Î�»�ÜÎ�įŐ>ÜÍÜ�Į El 24 de septiembre de 2021, 80 familias fue-
ÎÁ¼���Ò�µÁ±���Ò����Ü¼�¯¼»Ü��µ�����Ą���×�Î��ÒĮ��¼��µ�ÁÌ�Î�×¯åÁ��Ò×ÜåÁ�µ��
õÒ��µ��\�¼�Î��>���Ò»��ì�Ò��»Áå¯µ¯ñÂ���ĈĆā��¨��×¯åÁÒ�ÌÁµ¯�¯�µ�ÒĮ�>�Ò�¨�»¯-
lias tuvieron que desarmar sus casas y retirar sus pertenencias. Muchas 
personas aseguraron que se quedarían en la calle porque no tenían a dón-
de ir21.

�Ò×ÁÒ� ��ÒÁÒ� �±�»Ìµ¯õ��¼� ÍÜ�� µÁÒ� ��Ò�µÁ±ÁÒ� ÜÎ��¼ÁÒ� ×¯�¼�¼� �µ� »�¼ÁÒ� �ÁÒ�
��Î��×�ÎǞÒ×¯��ÒĮ�>��ÌÎ¯»�Î���Ò��µ�ÜÒÁ���ÒÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼��Á����µ��¨Ü�Îñ��ÌÝ�µ¯���
Ì�Î���±��Ü×�Î�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒĭ�ÒÁµÁ��¼�µÁÒ��ÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ���ÒÁÒ�Ò��»Áå¯µ¯ñ�ÎÁ¼�ĂĮĊĆā�
�¨��×¯åÁÒ�ÌÁµ¯�¯�µ�Ò�Ì�Î����Ò�µÁ±�Î���ăāā�¨�»¯µ¯�ÒĮ�>��Ò�©Ü¼����»�¼����µ���ÒÁ�
v³Ü��<�Î�¼��ōìį��¼��µ�ÍÜ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á���µ�2¼×�Î¯ÁÎ�ÌÎÁ»�×��Ü¼��ÒÁµÜ�¯Â¼���

20 «Aparatoso despliegue policial para desalojo en San Antonio», �OWLPD�+RUD, 18 de mayo de 2021, acceso el 20 de octubre 
de 2021, https://www.ultimahora.com/aparatoso-despliegue-policial-desalojo-san-antonio-n2941400.html

21 «Unas 80 familias son desalojadas de una propiedad en Luque», �OWLPD�+RUD, 24 de septiembre de 2021, acceso el 20 de 
octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/unas-80-familias-son-desalojadas-una-propiedad-luque-n2963075.html
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las familias ocupantes, sin embargo, no es su función22. Este podría articular 
con otras instancias gubernamentales, como el Ministerio de Desarrollo 
Social, pero no le corresponde dar salida a la problemática de la tierra. 

CASOS PARADIGMÁTICOS EN TERRITORIOS 
RURALES E INDÍGENAS

Colonia Yvype Sexta Línea, Lima, San Pedro23

Desde el 2017, en la colonia Yvype Sexta Línea del distrito de Lima, departa-
mento de San Pedro, un grupo de campesinos sin tierra lucha desde la comi-
sión vecinal por la recuperación de lotes agrícolas que consideran usurpados 
ÌÁÎ�ÒÁ±�ÎÁÒ�»�¼Á¼¯×�Ò�ì��Î�Ò¯µ�ÀÁÒĮ

Desde que iniciaron sus gestiones, soportaron varias denuncias y procesos 
Ì�¼�µ�Òį��Á»Á��ÒǞ�×�»�¯�¼�±Ü¯�¯ÁÒ����Á×ÎÁÒ�×¯ÌÁÒį��¼×Î���µµÁÒ��¯å¯µ�Ò�ì��Á¼Ò×¯-
×Ü�¯Á¼�µ�ÒĮ�o�Î¯�Ò�å���Ò�¨Ü�ÎÁ¼���Ò�µÁ±��ÁÒ���� µÁÒ� µÁ×�Ò�ÍÜ��Á�ÜÌ�¼�ì��Üì��
recuperación reclaman.

�¼��µ�ăāăĂį�¼Ü�å�»�¼×��ÒÜ¨Î¯�ÎÁ¼��ÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒ�ÌÁÎ�ÂÎ��¼�Ò�±Ü�¯�¯�-
µ�ÒĮ��µ�ÌÎ¯»�ÎÁ�¨Ü���¼��µ�»�Ò����»�ÎñÁį���±�¼�Á�Ăă�¨�»¯µ¯�Ò�ì��µ�Ò�©Ü¼�Áį��¼�
�µ�»�Ò����±Üµ¯Áį��¨��×�¼�Á���ć�¨�»¯µ¯�Ò24Į�ž»�ÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�Ò��Î��µ¯ñ�ÎÁ¼��¼��µ�
»�Î�Á����±Ü¯�¯ÁÒ����¯¼×�Î�¯�×Á����Î�×�¼�Î�µ��ÌÁÒ�Ò¯Â¼�ì��Á»Á�»��¯�����Ü×�µ�Î�
���ÜÎ©�¼�¯��¯»ÌÜµÒ����ÌÁÎ�ÒÁ±¯�Üµ×ÁÎ�Ò�»�¼Á¼¯×�Ò�ì��Î�Ò¯µ�ÀÁÒį�Ò¯¼��Á¼Ò¯��-
rar la intervención de la colonia por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural 
y de la Tierra (Indert) y sin brindar alternativas de reubicación a las familias 
Ì�Î±Ü�¯����ÒĮ

Colonia Táva Jopói, Curuguaty, Canindeyú

�Á»Á�Î����¯Â¼���Ü¼�̄ ¼×�¼×Á����Ò¯�»�Î�����ÒÁ±���¼�µÁ×�Ò��©ÎǞ�Áµ�Ò�ÍÜ��̈ ÁÎ»�¼�
parte de la colonia —y que se ubican en cercanía de la escuela de la colo-
¼¯�Ńį�Ü¼�©ÎÜÌÁ���� ±Âå�¼�Ò�Ò¯¼�×¯�ÎÎ����� µ���ÁµÁ¼¯��a�å��4ÁÌÂ¯� Ł�ÜÎÜ©Ü�×ìį�
��¼¯¼��ìÝł�Á�ÜÌÂ�å�Î¯ÁÒ�µÁ×�Ò��©ÎǞ�Áµ�Ò��Üì���ëÌµÁ×��¯Â¼�Ń�Á¼Ò¯��Î�¼Ń��Ò�
¯ÎÎ�©Üµ�Î�ÌÁÎÍÜ���Ò�Î��µ¯ñ����ÌÁÎ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�¼Á��Á¼Ò¯��Î���Ò��Á»Á�ÒÜ±�×ÁÒ����
la reforma agraria.

\�©Ý¼��ëÌÎ�Ò¯Á¼�Ò���� µÁÒ� å��¯¼ÁÒ�ì�Á�ÜÌ�¼×�Òį� �ë¯Ò×�¼�ąā���×�Î��Ò� �Üì�Ò�
derecheras han sido vendidas aparentemente al señor Atilano Arias. Dentro 

22 Ver funciones del Ministerio del Interior en http://www.mdi.gov.py/index.php/la-institucion/funciones

23 El caso es acompañado por Base IS y Codehupy, por lo que los autores tienen relación directa con las personas 
afectadas. 

24 «Desalojan a 6 familias de Colonia Yvype con gran contingente de policías», �OWLPD�+RUD, 30 de julio de 2021, acceso 
el 27 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/desalojan-6-familias-colonia-yvype-gran-contingente-
policias-n2953630.html#:~:text=Agentes%20de%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional%20llegaron%20a%20
la%20Colonia%20Yvyp%C3%A9,est%C3%A1n%20en%20manos%20de%20empresarios
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de ellas se encuentra la Escuela N.º 7484 «8 de Diciembre», habilitada formal-
mente por el Ministerio de Educación y Ciencias.

�¼�̈ ����ă����±Üµ¯Á����ăāăĂį��µ�Ò�ÀÁÎ�žÎ¯�Òį��¼��Á»Ì�ÀǞ����µ�õÒ��µ�E�¯±¯�f��©�æ�į�
���µ���¯Ü��������ÜÎÜ©Ü�×ìį�±Ü¼×Á��Á¼��¨��×¯åÁÒ�ÌÁµ¯�¯�µ�Ò������»ÌÁ�Ą�Ņ�FÜ�å��
Durango, y con presencia de civiles armados, atacaron a los campesinos 
ocupantes, quemaron dos de sus casas e hirieron de bala a uno.

Posteriormente, varios campesinos fueron aprehendidos en allanamientos 
Î��µ¯ñ��ÁÒ�ÌÁÎ��µ�õÒ��µ�f��©�æ���¼�µ���ÁµÁ¼¯�Į�>ÁÒ���×�¼¯�ÁÒ�¨Ü�ÎÁ¼�Ò¯¼�¯��-
dos por la comisión de varios tipos de hechos punibles como: invasión de in-
»Ü��µ���±�¼Áį�×�¼×�×¯å�����Á»¯�¯�¯Áį�ÎÁ�Á��©Î�å��Á�ì�ÜÎ×Á��ÒÌ��¯�µ»�¼×��
grave25Į�aÁ�Á��Ò×Áį�ÌÁÎ�Ò�µ¯Î���Ì��¯Î��ëÌµ¯���¯Â¼�ÒÁ�Î��µ��¯¼×�Îå�¼�¯Â¼�õÒ��µĮ�
Esta fue totalmente irregular, ya que estuvo acompañada por civiles arma-
dos sin facultades para llevar a cabo procedimientos. Además, se procedió a 
µ����Ò×ÎÜ��¯Â¼����å¯å¯�¼��Ò����µÁÒ�ÌÁ�µ��ÁÎ�Ò�Ò¯¼�Ü¼��ÁÎ��¼�±Ü�¯�¯�µ������Ò-
ahucio y sin brindarles alternativas para una reubicación. Asimismo, se rea-
lizó estando en curso una denuncia administrativa ante el Indert, impulsada 
por los campesinos, sobre la usurpación de los lotes por personas que no son 
ÒÜ±�×ÁÒ����µ��Î�¨ÁÎ»���©Î�Î¯�į�ÍÜ��Ò���¼�Ü�¼×Î��Ì�¼�¯�¼×�������µ�Î��¯Â¼Į

Comunidad indígena Ka’a Poty, Itakyry, Alto Paraná

�µ�ĂĆ���� ±Ü¼¯Á����ăāăĂį��Á¼�»Ü���å¯Áµ�¼�¯�į� ¨Ü�ÎÁ¼���Ò�µÁ±��ÁÒ� µÁÒ�ÌÁ�µ�-
�ÁÎ�Ò����µ���Á»Ü¼¯����<�ō��VÁ×ìį���µ�ÌÜ��µÁ��å��©Ü�Î�¼Ǟį�Ì�Ò�����Á¼×�Î��Á¼�
título legítimo otorgado por el Estado paraguayo, a través del Instituto Para-
guayo del Indígena (Indi), adquirido ya en 199626.

�µ���Ò�µÁ±Á�Ò��×ÁÎ¼��¯ÎÎ�©Üµ�Î�ì��Î�¯×Î�Î¯Áį�ÌÜ�Ò×Á�ÍÜ��Ò���±��Ü×Â��Ü¼��Ü�¼�Á�
la comunidad cuenta con un título de propiedad a nombre del Indi sobre el 
¯¼»Ü��µ�Į�ž��»�Òį��Ò×�¼�Ì�¼�¯�¼×�Ò�å�Î¯ÁÒ�±Ü¯�¯ÁÒ�ÍÜ��ÌÎ�×�¼��¼��¯µÜ�¯��Î�
�¼��Ü�¼×Á���µ��×�¼�¼�¯�����»�±ÁÎ���Î��Á�ÒÁ�Î��µ��ÌÎÁÌ¯����į�ì��ÍÜ���ë¯Ò×�¼�
varios títulos superpuestos con relación al inmueble en cuestión. Se realizó 
�µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á�Ò¯¼�Á¨Î���Î�¼¯¼©Ü¼���µ×�Î¼�×¯å����µÁÒ�ÌÁ�µ��ÁÎ�Ò���Ò�µÁ±�-
dos y sin tener en cuenta leyes ni la propia Constitución que los amparan 
contra la prohibición de remoción de su hábitat.

Comunidad indígena Ka’avusu, Itakyry, Alto Paraná

�¼��µ�»¯Ò»Á��¯Ò×Î¯×Á���µ���ÒÁ��¼×�Î¯ÁÎį��µ�ĉ����±Üµ¯Á����ăāăĂį��¼��µ�µÜ©�Î���-
¼Á»¯¼��Á�{�¼±��VÜ³Ü�Ń�Á¼���Ü¼�©ÎÜÌÁ���µ�ÌÜ��µÁ��å��©Ü�Î�¼Ǟ�Î�¯å¯¼�¯���
la recuperación de su territorio ancestral— se dio una represión contra los 

25 Causa N.º 913/2021, caratulada «Amado Parra y otros s/ tentativa de homicidio y otros».

26 «Piden condena ante violentos desalojos de comunidades indígenas», +RQRUDEOH�&£PDUD�GH�6HQDGRUHV, 14 de julio de 
2021, acceso el 13 de octubre de 2021, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/8165-piden-
condena-ante-violentos-desalojos-de-comunidades-indigenas-2021-07-14-16-31-21
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ÌÁ�µ��ÁÎ�Ò����µ���Á»Ü¼¯����¯¼�Ǟ©�¼��<�ō�åÜÒÜį�ÌÎÁ×�©Á¼¯ñ����ÌÁÎ�ÌÁµ¯�Ǟ�Ò�
y civiles armados. Tres personas resultaron heridas en el atropello.

>��õÒ��µ�����µ��±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼��µ�©Â��¼×��»��¯ÁÒ����ÌÎ�¼Ò��ÍÜ���µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼-
to realizado fue con el propósito de «individualizar la ocupación de tierra»27. 

El procedimiento se torna irregular puesto que, si tenía como propósito la 
individualización de los ocupantes de tierra, no había necesidad de ocasionar 
destrucciones y daños a las pertenencias de los indígenas. Además de la des-
trucción de viviendas, los indígenas denunciaron el robo de sus pertenencias 
y que varias personas resultaron heridas.

a�»�¯�¼į��¼��Ò×��ÁÌÁÎ×Ü¼¯���į��µ�ÌÎÁ���¯»¯�¼×Á�Ò���±��Ü×Â�Ò¯¼�Á¨Î���Î�¼¯¼-
©Ü¼���µ×�Î¼�×¯å����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼���Ò�µÁ±����ì�Ò¯¼�×�¼�Î��¼��Ü�¼×��µ�Ò�¼ÁÎ»�×¯-
vas que los protegen.

CONCLUSIONES

>ÁÒ���ÁÒ�Á�ÜÎÎ¯�ÁÒ��¼��Ò×��Ì�Î¯Á�Á�»Ü�Ò×Î�¼�ÍÜ���Á¼×¯¼Ý�¼�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�
forzosos de indígenas, campesinos y asentamientos urbanos que luchan por 
el acceso a la tierra o que están resistiendo en sus territorios ante el avance 
de los agronegocios, como en el caso de los indígenas y campesinos. 

>��¨ÁÎ»���Á»Á�Ò��Ò¯©Ü�¼��±��Ü×�¼�Á�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¼Á���»�¯�į�Ò��Î��µ¯ñ�¼�Ò¯¼�
tener en cuenta observaciones, directrices y hasta sanciones que el Estado 
paraguayo ha recibido por parte de los organismos internacionales. 

a�¼¯�¼�Á��¼��Ü�¼×��µ��Î��¯�¼×��ÌÎÁ»Üµ©��¯Â¼����µ��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�
142 del Código Penal, la política estatal es clara: fortalece el ámbito represivo 
para la protección de la propiedad privada concentrada en pocas manos con 
Î�Ì¯���»Á�¯õ���¯Â¼����µ�©¯Òµ��¯Á¼�ÒĮ�\¯¼��»��Î©Áį�¼Á�Ò���å¯ñÁÎ�¼�ÌÎÁÌÜ�Ò-
tas que podrían resolver el problema de acceso a la tierra para los sectores 
vulnerables.

Y��JC�D���.JD�]

 Ǻ Retomar el diálogo con organizaciones campesinas, indígenas y sin te-
�ÁÒ�ÜÎ��¼�Ò�ÒÁ�Î���µ���Ü�Î�Á�õÎ»��Á��µ�ĂĆ����Á�×Ü�Î�����ăāăā��¼�µÁÒ�ÌÜ¼-
×ÁÒ�Î�¨�Î¯�ÁÒ���µ��ÌÎ�å�¼�¯Â¼������Ò�µÁ±ÁÒĮ

 Ǻ Considerar las directrices dictadas por organismos internacionales al 
»Á»�¼×Á�������¯�¯Î�µ���±��Ü�¯Â¼����Ü¼���Ò�µÁ±ÁĮ�

27 «Denuncian violenta represión policial a comunidad indígena en Itakyry», �OWLPD�+RUD, 8 de julio de 2021, acceso el 
13 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/denuncian-violenta-represion-policial-comunidad-indigena-
itakyry-n2950099.html



311DDHH·PY2021 PROTECCIÓN CONTRA LOS DESALOJOS FORZOSOS

 Ǻ �µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á������ Î��µ¯ñ�Î� ¯¼å�Ò×¯©��¯Á¼�Ò� Ò�Î¯�Ò� ì� �ë�ÜÒ×¯å�Ò�
�Á¼�Î�µ��¯Â¼���µ��¯¼×�Îå�¼�¯Â¼�����¯å¯µ�Ò��Î»��ÁÒ��¼�µÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒ�ÌÁÎ�µ��
tierra.

 Ǻ ��Ò×¯¼�Î� ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á� ÌÝ�µ¯�Á� ÒÜõ�¯�¼×�� Ì�Î�� �µ� 2¼��Î×į� �µ� 2¼�¯� ì� �µ�
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para la adquisición de 
tierras y regularización de los asentamientos de hecho ya existentes, a 
»Á�Á�����Î¯¼��Î�Ò�©ÜÎ¯����±ÜÎǞ�¯�����µÁÒ�ÌÁ�µ��ÁÎ�ÒĮ

 Ǻ Constituir una comisión para la elaboración de un anteproyecto de 
�Î���¯Â¼� ��� µ�� ±ÜÎ¯Ò�¯��¯Â¼� �©Î�Î¯�į� ��µ� Î�©¯»�¼� ×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ� ¯¼�Ǟ©�¼�� ì�
�»�¯�¼×�µį����»Á�Á����Á×�Î����±Ü�¯�¯��¯µ¯����µÁÒ���Î��ÁÒ���»Ì�Ò¯¼ÁÒį�µÁÒ�
derechos territoriales de los pueblos indígenas y los derechos ambientales 
de carácter colectivo28.

28 Es una reiteración de la recomendación dada en el informe anterior. Pereira F., «Tierra sin ley...», 327.




