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Desde la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) nos dirigimos a la opinión pública
nacional e internacional para expresar cuanto sigue:
El día miércoles 6 de marzo del corriente, en horas de la mañana, se produjo un lamentable
hecho que golpea fuertemente contra las garantías constitucionales de todas las paraguayas
y los paraguayos, con un desalojo ilegal realizado por el Ministerio Público, acompañado de
cerca de 2 mil agentes de la Policía Nacional, y una brutal represión contra las familias sin
techos del asentamiento 12 de Junio de Luque.
Desde la Organización condenamos la violenta represión que dejó cuantiosos daños físicos y
materiales a las familias afectadas, donde los efectivos policiales incendiaron las precarias
casas con todas las pertenencias de las 1.200 familias que vivían en el lugar, compartiendo
dos reivindicaciones: un grupo asentado en un predio perteneciente a la empresa estatal
COPACO y otras familias en tierras que fueron usurpadas por el político colorado Óscar
González Daher, hoy preso por corrupción y utilización de cargos públicos para apropiación
de bienes que pertenecen a toda la ciudadanía, según refirieron los afectados.
Denunciamos la violencia estatal, que bien puede catalogarse como terrorismo de Estado
frente a las situaciones de pobreza, de necesidad de derechos básicos de las familias, que la
propia Constitución Nacional tiene garantizados para todos y todas por igual. En el
procedimiento golpearon a dos periodistas y destruyeron sus cámaras fotográficas, todo con
el fin de que la opinión pública no se informe sobre la brutal represión realizada por los
agentes policiales bajo la venia de la fiscala Fátima Villasboa, donde se habla de más de 40
personas detenidas, muchas personas lastimadas, heridas, por lo que se tuvo que montar un
precario puesto de salud para atender a todos los afectados.
Desde la OLT exhortamos a la ciudadanía en general, a las organizaciones populares a
mantenerse pendientes de este caso, puesto que, en 7 meses del gobierno de Mario Abdo
Benítez se han realizado numerosos atropellos a las familias campesinas e indígenas como
ocurre con la comunidad Takuara’i, que hace más de 5 meses se encuentra acampando en la
ciudad de Asunción solicitando la recuperación por parte del Estado paraguayo de sus tierras
ancestrales, lugar del que fue expulsada a punta de armas de fuego por colonos brasileros
que se dedican al cultivo de soja; la comunidad indígena Makutinga y la comunidad
campesina Mariscal López, distrito de Capiibary, donde los sojeros amenazan de muerte,

hostigan a las familias que ya están cansadas de las fumigaciones y sus denuncias no son
procesadas ni tenidas en cuenta, y tantos otros casos.
Responsabilizamos de todos estos hechos a los tres poderes del Estado, los que en vez de
velar por la protección integral de los ciudadanos y las ciudadanas actúan en detrimento de
las garantías elementales y los derechos humanos de todos los habitantes de la nación, y el
presidente Mario Abdo Benítez es responsable de la pérdida de vida humana en estas
acciones emprendidas por las fuerzas represoras.
Hacemos llegar nuestra voz de solidaridad a las familias sin techo de Luque y Ciudad del
Este, que fueron brutalmente reprimidas y despojadas de la posibilidad de tener una vida
digna, nuestra solidaridad con los niños, niñas, adultos mayores que en estos desalojos
ilegales y violentos fueron tirados a la intemperie sin ninguna mediación de todos los
derechos que tiene, y se constituyen en bienes superiores en un Estado Social de Derecho.
Llamamos a todos los sectores organizados a mantenernos en alerta, movilizarnos, seguir
denunciado los atropellos cometidos por las instituciones del Estado, por el gobierno de Mario
Abdo y el Ministerio Público que en vez de actuar para recuperar las tierras malhabidas, que
suman cerca de 8 millones de hectáreas, están operando para validar apropiaciones ilegales
como las tierras que ostenta González Daher y otros políticos conocidos.
Por la Reforma Agraria Integral, la Soberanía Alimentaria para un Paraguay con
Igualdad y Justicia Social
Villa Elisa, 7 de marzo de 2019
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