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Asentamiento “Arsenio Vázquez” 
 
 

“Si yo muriese en la lucha, lloren por orgullo y no por tristeza” 
 “Mi corazón se alegra cuando veo que están comiendo.  

Si va a faltar, no comeré, porque si ustedes comen es como si yo estuviese comiendo” 
  (Arsenio Vázquez Valdez) 

 
 

Información geo referencial  

El asentamiento Arsenio Vázquez compone 5 núcleos y 
está ubicado en el distrito de San Joaquín del departamento 
de Caaguazú. Dista 227 kilómetros de la capital paraguaya, 
desde allí se accede por la Ruta II de Estigarribia, se pasa la 
ciudad de Coronel Oviedo (132 km) hasta llegar al desvío a 
la ciudad de San Joaquín. Como referencia podemos tener a 
la iglesia central de la ciudad, tomando el camino que pasa 
en frente, una cuadra hacia la izquierda. El asentamiento 
se encuentra a 15 kilómetros, pasando por los pueblos de 
Pejupa y Olla Rugua. 

 

Clasificación del caso 

Arsenio Vázquez fue un dirigente departamental de la Federación Nacional Campesina 

(FNC) en Caaguazú y del Movimiento Popular Revolucionario “Paraguay Pyahurâ”, y 

junto a otros dirigentes como Mariano Díaz, murió el año 1996, ejecutado por guardias 

parapoliciales en el asentamiento Santa Carmen del distrito de Juan Eulogio 
Estigarribia del departamento de Caaguazú.1 

El asentamiento es fruto de una ocupación masiva de familias locales de la Federación 
Nacional Campesina (FNC) y la regularización se dio a través de un acuerdo firmado 
entre la organización nacional y el Estado paraguayo en 2004. Se trata de una propiedad 
común donde las familias locales no tienen títulos individuales, pero sí documentos que 
respaldan la ocupación de sus fincas. Puede considerarse una comunidad con mayor 
protección ante las presiones del circuito sojero, cuyos actores penetran a través de 
negocios bilaterales con las familias en torno a sus tierras, debilitando eslabones del 
asentamiento y dividiendo a la comunidad. En el asentamiento Arsenio Vázquez esta 
protección se refuerza con la característica de la organización, bien estructurada y 
disciplinada, que fomenta en sus asociadas y asociados nacionales una cultura de 

                                                 
1 Citas extraídas del documento: “Un homenaje a los compañeros Mariano y Arsenio, héroe en la lucha 

por la tierra, asesinados por latifundistas” (2012). Asunción: Partido Paraguay Pyahurâ. 
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pertenencia e incluso de autonomía hacia proyectos de asistencia social del Estado. 

Esto mismo se reflejó en las estrategias de ocupación, resistencia, conformación del 
asentamiento, distribución de los lotes y también la exigencia y protesta contra distintas 
reparticiones regionales del Estado, para que atiendan los derechos locales relacionados 
a la salud, caminos y educación. El otro elemento que nos interesa resaltar son el tipo de 
relaciones vigentes en la comunidad y que se expresan en prácticas cotidianas de 
economía solidaria, a partir del trabajo asociativo en las fincas y la adquisición colectiva 
de alimentos que no se producen en las chacras. 

La propiedad con titulación colectiva a nombre de la organización, la disciplinada forma 
de estructura que promueve una cultura de lucha campesina autónoma y esfuerzos 
asociativos en la producción y adquisición de alimentos, aportan al análisis estructural 
propuestas ante problemas que enfrenta el campesinado, ante la estrategia sojera de 
minar los asentamientos campesinos para después desplazarlos, la desmovilización 
social del campesinado debido a su vinculación con ciertas políticas de asistencia estatal 
y la merma de cultivos alimenticios en la chacra campesina. 

 

Características demográficas y culturales 

La economía paraguaya está marcada por la exportación de productos agropecuarios, 
especialmente la soja y la carne vacuna. En el primer rubro se posiciona como sexto 
productor y cuarto exportador mundial, mientras que en la producción de carne, acaba 
de situarse en el noveno puesto de exportación.2 

El departamento de Caaguazú, según el último Censo Agropecuario Nacional (2008), es 
la cuarta zona sojera del país y en cría de ganado vacuno tiene un protagonismo 
secundario; y además, es el primer productor nacional de algodón y el segundo de 
mandioca. 

El nombre del departamento alude a las características pasadas de su territorio (ka’a 
guasu: gran monte). Actualmente quedan escasos bolsones de montes, pues desde la 
década de 1950 y particularmente en la década de 1980, la apertura de caminos, la 
intensificación de actividades agropecuarias de parte de colonos brasileños y el 
contrabando de maderas a Brasil, terminaron con casi la totalidad de los bosques. 

Los bosques caaguaceños componían el conjunto de reservas del Bosque Atlántico del 
Alto Paraná (BAAPA) dentro de Paraguay, uno de los 200 lugares biológicamente más 
importantes del planeta y desde 1950 hasta la actualidad se deforestó más del 80% de su 
superficie total, que abarca 10 departamentos del país, entre ellos la región que 

                                                 
2 Véase: http://www.soystats.com/2011/Default-frames.htm (acceso 24 de junio de 2013)  y Smink, 

Verónica. La carne paraguaya se exporta más que la argentina, en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130604_paraguay_carne_vs.shtml (acceso 6 de 
junio de 2013) 

http://www.soystats.com/2011/Default-frames.htm
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130604_paraguay_carne_vs.shtml
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estudiamos.3 

El 38,8% de la superficie agropecuaria del departamento de Caaguazú está cubierta por 
cultivos, el 37.8% por praderas de ganado vacuno, 12.1% por montes, 5% es tierra en 
descanso y el 5,9% está destinada a otros usos, según el censo agropecuario estatal. De 
todas sus tierras bajo cultivo, en 2008 el 71% era soja y sus rotativos y el resto se 
distribuía entre mandioca, algodón, caña de azúcar, sésamo y cultivos campesinos de 
subsistencia. 

Sin embargo, estos porcentajes han quedado desactualizados por la audaz dinámica de 
los agronegocios. La última zafra sojera en Caaguazú ocupó 402.336 hectáreas de su 
superficie, modificándose la de los otros cultivos (mandioca, caña de azúcar, cultivos 
alimentarios, etc.), pero también la superficie de montes y hasta de praderas ganaderas, 
que son los espacios que ceden ante la presión de la expansión sojera.4 

A pesar de estas tendencias, la región todavía muestra una fuerte tradición de familias 
agricultoras que producen sus alimentos en chacra y trabajan otros cultivos para 
generar ingresos económicos. Justamente el algodón, el de mayor protagonismo en esta 
geografía, fue históricamente un cultivo de fincas campesinas junto a la mandioca. 

El asentamiento Arsenio Vázquez cuenta con 1.322 hectáreas y son poseedoras unas 86 
familias distribuidas en cinco núcleos. Antes de la gran ocupación, estas familias ya 
vivían de la agricultura dentro del departamento de Caaguazú, del distrito de San Joaquín 
u otros distritos como Campo 9, Repatriación, Pastoreo, Yhu, Torín, Coronel Oviedo y 
también del vecino departamento de Guairá. 

La composición de la población en los asentamientos campesinos se basa en la cantidad 
de familias y se multiplica con un promedio de cinco hijos por cada una. No se cuenta 
con datos más específicos, pero los testimonios hablan de una mayoría de adultos.  

En promedio, la mayoría de los padres y madres de la ocupación no alcanzaron el sexto 
grado de la escuela primaria, y varios de ellos, nunca aprendieron a leer y escribir. Esta 
situación establece una diferencia con las nuevas generaciones de jóvenes, niños y 
niñas del asentamiento, que sí llegaron hasta el sexto grado y si se hace una 
comparación entre generaciones podría verse un avance, aunque el aislamiento, la falta 
de caminos y medios económicos son factores que afectan a ambas generaciones. 
Actualmente sólo la mitad de niños y niñas continúa estudiando, y se tiene el dato de que 
sólo 10% de los estudiantes que terminaron la primaria, llega a los últimos años de 
secundaria. 

                                                 
3 Según la organización World Wildlife Fund for Nature (WWF), el Bosque Atlántico Alto Paraná de 

Paraguay conforma, abarca también a Brasil y Argentina: 
http://www.wwf.org.py/que_hacemos/bosque_atlantico/ (entrada 11 de julio de 2013) y 
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/quedan-solamente-un-millon-de-hectareas-del-
bosque-atlantico-585904.html  (acceso 19 de junio de 2013) 

4 Censo Agropecuario Nacional (2008); Cubilla, Luis y Federico, Pekholtz (2013). “Girasol y Soja zafra, 
Maíz y soja zafriña: Estimación de superficie de la campaña agrícola 2012/2013” (Diapositiva: 
Instituto de Biotecnología Agrícola-INBIO). 

http://www.wwf.org.py/que_hacemos/bosque_atlantico/
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/quedan-solamente-un-millon-de-hectareas-del-bosque-atlantico-585904.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/quedan-solamente-un-millon-de-hectareas-del-bosque-atlantico-585904.html
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“Es por razones sociales y económicas”, explica el director de la principal escuela. 
Actualmente, 116 niños y niñas estudian en las instituciones educativas del 
asentamiento, y sólo siete jóvenes salen hasta el pueblo vecino de Pejupa a seguir 
estudiando la secundaria, principalmente porque son quienes pueden seguir 
sosteniendo los gastos que implica recorrer 18 kilómetros de caminos en mal estado y 
poco seguros, ida y vuelta, todos los días. 

La distribución de los lotes agrícolas dentro del asentamiento Arsenio Vázquez, como la 
mayoría de los asentamientos campesinos, corresponde a un promedio de 10 hectáreas 
para cada familia. Sin embargo, muchas de ellas se ven afectadas porque las tierras del 
lugar están atravesadas por la cordillera de San Joaquín. Esta presencia determina que 
suelos sean pedregosos y no aptos para la agricultura, y por eso las familias para 
distribuirse la tierra, optaron por sortear los lotes.  

El porcentaje de superficie bajo cultivos en cada finca varía de acuerdo a la capacidad de 
trabajo y la composición de cada familia, registrando ventajas aquellas con mayor 
cantidad de hijos varones. Una realidad es que al entrar al lugar, las familias empezaron 
a organizar sus cultivos y progresivamente fueron avanzando en la superficie.  

En las chacras del lugar se encuentran los cultivos de alimentos elementales de las 
familias campesinas paraguayas, como mandioca, maíz, porotos, habillas, maní y 
complementan la huerta familiar con las principales hortalizas de hojas verdes como 
lechuga, cebollita y perejil entre otras. Cada estación tiene sus frutas, cítricos en otoño e 
invierno; y sandía, melón y piñas en verano. Para la comercialización, las familias 
cultivan el algodón y destinan parte de su cosecha de mandioca, maíz, porotos y sandía. 

La política productiva de la Federación Nacional Campesina (FNC), se caracteriza por el 
cultivo de especies criollas de algodón, especialmente la semilla nacional IAN 425. Las 
familias del asentamiento Arsenio Vázquez son productoras y reproductoras de estas 
semillas para beneficio propio y de otras regiones algodoneras. 

Es poco común que las personas de esta comunidad salgan a buscar trabajos 
temporales. El mayor esfuerzo de trabajo se registra en el cultivo y cuidado de los 
alimentos producidos en las chacras y también en la cría de animales de corral como 
vacas, chanchos, patos, guineas y gallinas, que adquieren las familias luego de zafras 
buenas del algodón. En promedio cada familia tiene una o dos vacas y algunas tienen 
hasta seis; y todas tienen huertas. 

La chacra, la huerta y la cría de animales completan el circuito fundamental del trabajo 
diario que se distribuye entre los miembros de cada hogar. Los varones adultos se 
abocan al cuidado de los cultivos y los animales mayores, la huerta y las gestiones para la 
comercialización de los productos; mientras tanto las mujeres adultas se encargan de la 
administración de alimentos y sostenibilidad de la vida de la familia, cuidado de niños y 
niñas pequeños, acarreo de agua cuando hace falta y el mantenimiento de la huerta. Los 
niños y niñas se dedican al cuidado de sus hermanos y hermanas más pequeños, a la 
atención de los animales menores, así como del procesamiento de alimentos, 
principalmente los granos. 
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A diferencia de otros asentamientos con lógica campesina, el esfuerzo de producción y 
alimentación en este lugar se ve reforzado por la minga o trabajo vecinal solidario, 
recurso que históricamente lo desarrollaron pueblos indígenas y campesinos en 
Paraguay. La minga puede darse en varias instancias productivas, pero principalmente 
consiste en la concurrencia solidaria de vecinos y vecinas para ayudar a una familia a 
limpiar y preparar el terreno donde se sembrará. La fortaleza reside en que el esfuerzo, 
al ser comunitario, reduce los días de trabajo y el sobreesfuerzo de la familia. Esta 
expresión de solidaridad es recíproca, pues la familia hoy beneficiada, mañana irá a 
ayudar a otras familias del lugar.5 

Descrito el quehacer diario de la vida de las familias agricultoras del asentamiento 
Arsenio Vázquez, podemos animarnos a mostrar su dieta alimentaria. La base de los 
platos contienen ingredientes provenientes de las chacras y es común ver en la mesa, 
comidas como rora kyra, locro, vori, guisos y caldos de fideo y arroz, tortillas de harina, 
preparados con carne de gallina casera y carne vacuna. Los alimentos que no se 
disponen en la finca -arroz, fideo, azúcar, sal, aceite, harina y yerba- se compran del 
almacén de consumo comunitario, que funciona al exterior de la comunidad como un 
comprador al por mayor de mercaderías, para después revender al interior de la 
comunidad al precio de costo. Esto hace que las familias elijan y accedan a alimentos, 
artículos de higiene y de mercería a costos más económicos que si compraran de forma 
individual.  

Los tres platos diarios son la base alimenticia de las familias, sin embargo la calidad de 
los mismos varía de acuerdo al calendario de cultivos y en muchas ocasiones están 
condicionados por los climas extremos, especialmente sequías, heladas y granizadas. 
Según el testimonio local, incluso en momentos duros, los pobladores y pobladoras del 
lugar tienen garantizados los alimentos básicos, debido al criterio de previsión de la vida 
y pensamiento campesinos.  

   

Naturaleza de la demanda y estrategia de acceso 

La ocupación de las tierras donde hoy se levanta el asentamiento se hizo efectiva, el 29 
de noviembre de 2004 cuando unas 560 personas de la FNC ingresaron y ocuparon 6 
hectáreas de las 13 mil que tenía la estancia “Carla María”, cuya superficie abarcaba a 
San Joaquín y parte del departamento vecino de San Pedro. Esta estancia latifundista, 
pertenecía al empresario sojero, ganadero y agroexportador José Bogarín. 

Los testimonios indican que durante cuatro años, las familias de distintos distritos de 
Caaguazú realizaron preparativos para la ocupación. “Había necesidad de tierra, no 

                                                 
5 Originalmente las familias guaraníes realizaban mingas para preparar la chacra, la producción y 

cosecha de cultivos. La familia que era favorecida por la solidaridad comunal ofrecía a sus vecinos y 
vecinas comidas y bebidas, por lo que el trabajo tenía una dimensión de fiesta. Para un estudio sobre 
el tema, véase: Meliá, Bartomeu y Dominique, Temple (2004). El don, la venganza y otras formas de 
economía guaraní. Asunción: Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch 
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había alternativa. Nos organizamos en nuestros distritos y después nos juntamos a nivel 
de base, distrito y nacionalmente. El objetivo eran las tierras de Bogarín”, resume un 
poblador pionero. El 2 de diciembre de ese año la represión policial dirigida por los 
fiscales Alfirio González y Pedro Torales, se hizo sentir en la ocupación, arrojando como 
saldo 30 heridos por golpes y 160 ocupantes detenidos e inmediatamente imputados y 
trasladados a la cárcel de Coronel Oviedo. 

En respuesta a esta primera represión, una gran masa de campesinos y campesinas de 
la FNC y docentes de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay 
(OTEP),6 se movilizaron en otros puntos del departamento de Caaguazú, especialmente 
en el centro de esta ciudad, donde el 16 de diciembre cayó otra violenta represión de 
parte de la policía antimotines, la policía montada, carros hidrantes, cachiporrazos y 
balas de goma, dejando 12 heridos y 46 detenidos.7 

La resistencia dentro y fuera de la ocupación duró unos 26 días de lucha hasta el 24 de 
diciembre del mismo año. Para descomprimir la situación, el gobierno de Duarte Frutos 
y el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ofreció a las familias sin 
tierras, las propiedades lindantes con la propiedad de Bogarín. Se trataba de una oferta 
de 2.000 hectáreas que pertenecían al ciudadano “Pochô” Ybañez, que se predisponía a 
vender sus tierras al Estado, según el testimonio de la comunidad. La promesa estatal 
incluía la realización de obras de infraestructura como escuelas, caminos y pozos en el 
lugar.8 

Durante los siguientes ocho meses de trámites en torno a la tierra, las familias 
ocupantes se quedaron en los predios, viviendo en carpas. Además de la represión y las 
privaciones que pasaron durante las ocupaciones; las imputaciones, encarcelamientos y 
procesos judiciales, hasta la actualidad la mayoría de los 160 imputados en la primera 
represión, arrastran medidas preventivas como no poder salir del país y estar obligados 
a firmar cada mes un documento en la fiscalía. Estas personas engrosaron las masivas 
listas de detenidos, imputados y víctimas de la estrategia de criminalizar la protesta 
social a través de la Fiscalía y el Poder Judicial. 

Un párrafo del informe nacional de derechos humanos del año 2005, resume el 
ambiente que se vivía durante aquel tiempo, “El primer trimestre del periodo -octubre 
de 2004 a diciembre de 2004- quizás haya sido uno de los momentos de mayor 
conflictividad en la historia reciente de la relación entre el Estado y las organizaciones 
campesinas. Desde la apertura política en 1989, el 2004 fue el año de mayor ascenso de 
las luchas campesinas por la tierra: se registraron 149 conflictos de tierras, 75 
ocupaciones y 74 desalojos violentos y cerca de 1.500 detenidos, en un corto lapso de 

                                                 
6
    La OTEP ha estado históricamente vinculada a la FNC y al partido de izquierda Paraguay Pyahurâ. 

7 Ortega, Jaquelina (2008). Cronología de denuncias de intoxicación y Derechos Humanos ante el 
avance de los Agronegocios. Documento de Trabajo Nº125. Asunción: BASEIS 

8 “Emplazan al Gobierno para que invierta en los asentamientos”, del 14 /09/2005: 
http://www.sindicatomercosul.com.br/noticia02.asp?noticia=26538 (entrada 15 de julio 2013) 

http://www.sindicatomercosul.com.br/noticia02.asp?noticia=26538
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cuatro meses”.9 

La represión se dirigía a desmovilizar y quebrar a las organizaciones campesinas y 
sociales a través de la violencia y las imputaciones, encarcelamientos y medidas fiscales. 
Esta estrategia impulsada desde la Fiscalía, se puso en marcha y puede decirse que 
perdura, y que puede verificarse en la cantidad de imputados.10 A pesar de este 
escenario a favor de intereses latifundistas y el establecimiento del cultivo transgénico 
de la soja en Paraguay, las familias de la FNC ganaron 2.000 hectáreas en San Joaquín. Se 
dividieron estos terrenos en dos asentamientos, 1.322 quedaron para 86 familias del 
asentamiento Arsenio Vázquez y las 678 hectáreas restantes quedaron para 40 familias 
del asentamiento Mariano Díaz. 

 

Ejecución del 
dirigente de FNC, 
Arsenio Vásquez 
en la ocupación 
Santa Carmen 

 

 
 

Ocupación de la 
estancia "Carla 
María" de José 

Bogarín 

 

 
 

Organización 
comunal, 

producción y 
lucha por servicios 

1996 2000 2004 2005 2012 
 

 
 

Preparativos para 
la ocupación del 

latifundio de 
Bogarín 

 

 
 

Oferta estatal y 
asentamiento en 
2000 hectáreas 

aledañas 

 

 
 

   

Las familias del asentamiento Arsenio Vázquez estuvieron vinculadas a la FNC antes de 
ocupar las tierras de Bogarín y las definitivas. La FNC, la OTEP y el partido Pyahurâ 
acompañaron la preparación de la medida de fuerza, la organización logística y la 
concreción del acceso a las tierras donde actualmente viven.  

 

Aspectos legales, conflictos y actores 

 Durante el año 2004 ocurrieron masivas movilizaciones de las organizaciones 
campesinas en todo el país. Sólo entre noviembre y principios de diciembre de dicho 
año, 638 campesinos fueron apresados y remitidos a las cárceles de Concepción, 

                                                 
9 RIQUELME, Quintín (2005) Movimiento campesino: siguen los mismos problemas, en “Derechos 

Humanos en Paraguay” pp. 281-290 (Asunción: CODEHUPY) 
10 Palau, Marielle (2011). “Consolidación del modelo productivo y represivo”. En: Palau, Marielle (Coord.) 

La dimensión represiva y militar del modelo de desarrollo. Pp. 121-125. Asunción: BASE IS, DIAKONÍA, 
SERPAJ-PY 
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Coronel Oviedo, Villarrica y Encarnación, abarrotando las penitenciarías. Por su parte, 
los agricultores de la FNC realizaban manifestaciones en San Pedro y Caaguazú, en 
noviembre y diciembre. Los acuerdos a los que llegó la organización nacional con el 
Estado, específicamente con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), en 
torno a al Asentamiento Arsenio Vázquez se dieron en un momento de intensa lucha y 
desborde de los conflictos por la tierra. 

A pesar de las represiones y encarcelamientos, centenares de campesinos seguían 
ocupando latifundios y estancias en ambos departamentos. En este escenario de lucha 
campesina, las organizaciones tuvieron la capacidad de anteponer exigencias al Estado. 
Entre ellas figuraban 2.000 hectáreas de tierras en San Pedro y otras 2.000 en 
Caaguazú, para destinarlas a las familias agricultoras sin tierras. Se consiguió tierras 
para 126 familias en Caaguazú, específicamente en San Joaquín (Arsenio Vázquez y 
Mariano Díaz). “No las que estaban ocupando, pero igual fue triunfo, de no tener tierra, se 
pasó a tenerla”, expresó un dirigente nacional de la organización.  

El modelo de los asentamientos es nuclear, la población se encuentra en un círculo donde 
se les facilita el acceso a cualquier infraestructura de servicios, comunicación entre las 
familias, seguridad y de manejo social de la producción, comercialización conjunta de la 
producción, entre otras cuestiones organizativas. La propiedad de la tierra sigue siendo 
del Estado, a pesar de existir un documento de entrega oficial del inmueble a la FNC, la 
transferencia legal de la misma no se realizó hasta la fecha. El control de la tierra es 
comunitario y no personal, aunque la utilización de la tierra para producción agrícola es 
por familias. “Mientras tengamos una organización fuerte tendremos estabilidad en esas 
tierras”, agregó el dirigente. 

El Estado pagó aproximadamente 8 mil millones de guaraníes por las tierras, a partir de 
las exigencias realizadas y las familias que han accedido a ellas, no tienen obligación de 
pago alguno. Esta es una particularidad en el caso de los asentamientos de la FNC, pues 
lo que suele pasar cuando el Estado expropia o compra tierras para destinarlas a la 
reforma agraria, funge de garante solidario y cobra en cuotas el costo de las tierras. El 
proceso de lucha de las familias del asentamiento Arsenio Vásquez ha determinado que 
no exista deuda alguna por sus tierras y que tengan la posibilidad de destinar los 
ingresos en otros usos, como la producción, el mejoramiento de la finca, la compra de 
animales y otras inversiones. 

 

Avances y expectativas en la gestión de la tierra y el territorio 

El asentamiento Arsenio Vázquez fue conformándose a partir del esfuerzo de las 86 
familias vinculadas organizativa y productivamente a la FNC y actualmente, organizadas 
en 5 núcleos. 

Un problema muy sentido por las familias tiene que ver con la falta de caminos de 
conexión con el exterior del asentamiento. Esta falencia determina la posibilidad de 
comunicación y comercialización de productos agropecuarios.  
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Existe un único camino para sacar la producción hasta la ruta, que es el de Núcleo 1, los 
demás núcleos deben sacarla a carreta o incluso a hombro hasta el camino, o hacer un 
largo recorrido hacia el único acceso. El transporte se torna más dificultoso por la 
condición de serranía y los desniveles del terreno. A los Núcleos 2 y 5 no se puede 
acceder en vehículo, pues no tienen camino, el único acceso se hace a pie. Para acceder 
al Núcleo 4 o 5 en vehículo, se tienen que recorrer 10 kilómetros.  

“Prueba de que somos un asentamiento campesino es el camino que tenemos (…) en 8 
años  tenemos este tipo de camino”, señala uno de los históricos líderes campesinos de la 
comunidad sobre la desidia estatal. En tiempo de lluvia el barro y las subidas de la 
serranía. Al asentamiento no ingresa ningún servicio de transporte público. Este 
servicio llega apenas al pueblo vecino de Pejupá a 9 kilómetros y de manera muy 
irregular, por lo que sólo San Joaquín a 30 kilómetros, es el lugar más seguro en cuanto 
a transporte. 

Otro tema en el que se tiene expectativas es la educación. En el asentamiento existen 
dos instituciones educativas, ambas reciben asistencia de útiles y merienda escolar de la 
gobernación de Caaguazú. La escuela y colegio en mejores condiciones es la Nº 7435 
Arsenio Vázquez, que se encuentra en el Núcleo 1, al ingreso al asentamiento. 
Actualmente cuenta con 76 estudiantes distribuidos desde el pre-escolar al 9° de Escolar 
Básica. Fue construida entre 2006 y 2012 por el INDERT y el Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC), luego de intensas movilizaciones en oficinas regionales del Estado. La 
mayoría de las especialidades en docencia es pagada por el Estado y esto se debe a 
gestiones realizadas por la OTEP. 

La otra escuela es “Virgilio Franco Mercado” que está construida en el Núcleo 4. Se trata 
de una infraestructura de tablas, con dos aulas plurigrados, que no cuenta con mayores 
facilidades. Fue enteramente construida por madres, padres, alumnos y alumnas del 
entorno. Sólo dispone de enseñanza hasta el 6° de Escolar Básica y su docencia no está 
pagada por el Estado, por lo que los maestros trabajan por solidaridad y sin horarios 
fijos.  

En el Núcleo 2 de la comunidad se encuentra un edificio pequeño y totalmente 
abandonado. Este local fue construido por el Estado paraguayo para ser centro de salud, 
en el marco de las políticas de Atención Primaria de la Salud (APS). Nunca llegó a tener 
funcionamiento, por lo que en la comunidad no existe un dispensario médico. Las 
atenciones que se dan son fruto de las visitas ambulantes de equipos clínicos de la V 
Región Sanitaria, que realiza atenciones elementales de chequeo y distribuye 
medicamentos de acuerdo a la disponibilidad del momento. En situaciones de 
emergencia las personas son trasladadas en vehículos particulares hasta Pejupa (a 9 
kilómetros) o San Joaquín (30 kilómetros), donde hay puestos de salud elementales. En 
casos graves los pacientes son trasladados hasta Caaguazú (95 kilómetros) o Coronel 
Oviedo (120 kilómetros). 

En el cuarto año de asentamiento lograron a través de movilizaciones, el servicio de 
agua potable, antes bebían y realizaban los quehaceres domésticos con aguas de los 
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arroyos del lugar. Hasta hoy sólo los Núcleos 1, 3 y 4 cuentan con servicio de energía 
eléctrica, mientras que los núcleos 2 y 5 tienen mayor aislamiento. 

Todo lo que tiene el asentamiento en cuanto a servicio es producto de lucha y 
conquistas: “Ocupaciones hicimos en los locales del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) por los caminos, Supervisión de Educación y Ministerio de 
Educación, por la educación, Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE) por 
energía eléctrica, Región Sanitaria, por salud. Todo se consigue así”, explica uno de los 
dirigentes del Núcleo 5. 

En el asentamiento no existe ni puesto policial, ni iglesia de ningún culto, por razones 
del posicionamiento político de las familias del lugar. “Dejamos que entre la policía, pero 
no que ponga su puesto”, dice un poblador. Tanto la policía como la religión, según la 
lectura de la comunidad, son funcionales al modelo latifundista y de agronegocios, que es 
identificado como el principal enemigo. 

Las familias no cuentan con radio comunitaria dentro del asentamiento. Intervienen en 
la radio comunitaria de San Joaquín FM 91.7 para avisos, información y convocatorias. 
Los dirigentes y familias, participan del programa de la dirigencia departamental de la 
FNC, todos los sábados por la mañana en la radio Centenario FM 99.5, donde exponen 
análisis y comunicación con las familias productoras de Caaguazú.  

En el asentamiento Arsenio Vázquez nunca entraron los programas de asistencia social 
iniciados en el gobierno de Lugo, Tekoporâ (transferencia monetaria condicionada) y 
PPA (Programa de Producción de Alimentos). A nivel nacional la FNC tiene una política 
de mantenerse autónoma hacia este tipo de iniciativas estatales. La única vinculación 
entre los asentamientos y el Estado, se relaciona a la asistencia estatal de semillas e 
insumos para el cultivo del algodón no transgénico, con las semillas criollas IAN 425, de 
las que esta comunidad es reproductora.  

Puede afirmarse que la visión y política corporativa de los agricultores y agricultoras de 
la FNC evita el fenómeno de venta de tierras a actores sojeros, que sí ocurre en otros 
asentamientos desorganizados o vinculados con otros tipos de organización. En ese 
sentido, las palabras de uno de los antiguos pobladores de Arsenio Vázquez resume el 
espíritu combativo y productivo en que vive la gente: “El modelo agroexportador 
desplaza con fumigaciones y plata, con contaminación. Eso tenemos en cuenta para 
luchar, para no engrosar las ciudades. Creemos que en nuestra chacra está nuestra 
profesión”.  
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