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Estudio de Caso
La lucha por la tierra del Asentamiento Che Jazmín
“Buscamos mejorar la calidad de vida de los niños y niñas en su territorio/
Jaheka ñande mitakuéra toikoporâve hekohápe”
(Docentes de la Escuela Básica Nº 7433)

Niños y niñas en la escuela del Asentamiento Che Jazmín

Asentamiento Che Jazmín
El Asentamiento Che Jazmín, se encuentra en el Distrito de San Ignacio Guasú del
Departamento de Misiones, ubicada en la Región Oriental del Paraguay, distante a unos 240
km. de la capital del país, Asunción. El nombre de Che Jazmín, significa “Mi Jazmín”, una
planta cuya flor es muy aromática.
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Antecedentes de lucha por la tierra
En los últimos años, se han formado diferentes organizaciones en la lucha por la tierra para
las familias campesinas del país. El Asentamiento Che Jazmín no es la excepción en el
intento de obtener un pedazo de tierra para las familias de las comunidades del
departamento de Misiones.
Mirian Báez comenta que “desde comienzos del año 1997, Ángel Villagra, dirigente de los
llamados Campesinos sin tierra de la localidad de Tañarandy (Tierra de los Irreductibles),
comienza a organizar un grupo de pobladores de Pa’i Ykua (Pozo de sacerdotes) de San
Ignacio Guasú y Santa María de Fe con el propósito de fortalecer la comisión y realizar las
gestiones y movilizaciones necesarias para la obtención de la tierra y formación de un
asentamiento acorde a las necesidades de las familias”.
Este grupo de pobladores de las distintas localidades comenzaron a reunirse y a fortalecer
la Comisión de Campesinos sin Tierra de la organización UCN (Unión Campesina Nacional),
perteneciente a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) ya
formada y dirigida por Ángel Villagra. Las reuniones se realizaban cada ocho días, los
domingos en Tañarandy, en la casa del propio dirigente. Posteriormente las reuniones se
mudaron en el Barrio Resistencia de San Ignacio-Misiones en casa de la familia Céspedes, y
por último, estas reuniones siguieron en la casa de Mirian Báez en la localidad de Pa’i Ykuá.
Reinalda Maidana de Herebia cuenta que, “a partir de las numerosas movilizaciones y
reuniones surgen varias alternativas de establecimientos como posibles lugares de acceso a la
tierra, tales como Pino kue, Tatu Ruguái, Guayakí y Santa Rosa de Lima, esto motiva a la
organización a realizar manifestaciones en la plaza de la Democracia y frente al Palacio de
Gobierno con la finalidad de ser escuchados por el Estado, y así llegar al objetivo”.
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Los pobladores del Asentamiento recuerdan que, a finales del año 1.999, Angel Villagra
convence a sus socios de realizar una ocupación en Pino Kue, con el argumento de que el
lugar ya estaba en manos del Estado paraguayo, y de esa forma presionar para que el
gobierno cediera la tierra. A raíz de esto se realiza la ocupación en Pino Kue, y se ubican en
el monte del predio durante dos días. Debido a la cantidad de mosquitos, hormigas y un sin
fin de insectos que aparecían en el lugar decidieron salir a montar sus carpas y establecerse
en la calle, al costado del predio, en donde permanecieron durante unos 3 meses pasando
todo tipo de necesidades e inclusive sufriendo hambre.
Según Mirian Báez “al cabo de los tres meses el señor Angel Villagra se sincera con sus socios
con respecto a la situación del predio que estaban ocupando, éste les comenta que la
obtención de esa tierra por el gobierno era gracias a la lucha de otra organización dirigida
por Vicenta Rolón y Eleno Ortellado perteneciente a la (MCDON), y que ellos estaban actuando
de usurpadores, por tal motivo deciden desocupar el predio y seguir con su lucha a través de
las distintas movilizaciones”.
La lucha por el acceso a la tierra prosiguió con las innumerables reuniones, cierres de rutas,
y manifestaciones, ya sea en el Cruce Santa María o en el Acceso a Santa Rosa, y también a
través de una serie de movilizaciones hasta la Capital, donde se manifestaban frente al
Palacio de Gobierno. Participaban de la lucha 100 familias de campesinos.
A finales del 2005, la familia Brae decide vender sus tierras y envía su carta de oferta al
Estado. Según cuentan los pobladores, Silvestre Brae recibe varias ofertas de compra del
establecimiento por parte de unos brasileros, por un monto mayor de lo que él estaba
ofreciendo al Estado, que era de 5.000.000 gs/hectárea, y en cambio los brasileros ofrecían
pagar 7.000.000 gs/hectárea. El dueño rechaza la oferta de los brasileros y vende sus
tierras al Estado usando la expresión “prefiero perder los 2.000.000 y que mi gente trabaje
estas tierras por un futuro mejor”.
Finalmente, el 25 de setiembre del 2005 las familias al enterarse que el Estado había
aprobado comprar el lugar para la Creación del Asentamiento Che Jazmín, deciden entrar a
ocupar el predio y acampar en la entrada de la estancia durante unos 15 días
aproximadamente, a partir de esto el ex dueño de la estancia se reúne con las familias
campesinas a conversar con ellos y a pedirles que mantuvieran el nombre de “Che Jazmín”,
ya que el establecimiento tenía ese nombre en honor a su hija Jazmín Brae y a un jardín
lleno de jazmines que tenía en el lugar.
Carlos Coronel dirigente de la organización cuenta que “a partir de este momento las
familias empezaron a delimitar las parcelas individuales con liana para que cada familia
pudiera comenzar a producir rubros de autoconsumo para su subsistencia”.
Recién en el 2007, el gobierno emite la resolución Nº 5.091/2.007 de Mensura, Loteamiento
y Urbanización del predio.

PARAGUAY

Características demográficas y culturales, distribución y organización
Che Jazmín es un asentamiento que
se encuentra organizado de forma
rectangular. En la que las casas de
las familias que la conforman se
ubican uno cerca de otro. El predio
está distribuido en una parcela
comunitaria de 3,25 hectáreas, en la
cual se ubica la escuela del
asentamiento, el puesto de la
Atención Primaria a la Salud, el
centro comunitario y el predio para
la futura capilla; 30 hectáreas para
reserva natural y 56 lotes de 3,25
hectáreas de parcelas individuales
para cada familia beneficiaria.
En la actualidad, el asentamiento se
encuentra organizado en una
Comisión Vecinal “Che Jazmín”,
conformada por 12 personas líderes del asentamiento y 2 comités de base que trabajan con
el Programa Producción de Alimentos apoyado por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Esta Comisión Central es la máxima autoridad del asentamiento que trabaja por
el bien común de todos los pobladores. El principal objetivo de la comisión, es luchar por
conseguir el acceso a las necesidades básicas y principales del asentamiento. Actualmente
las necesidades se centran en la construcción de la capilla, el mejoramiento de las viviendas
y gestiones del pago de los lotes al INDERT.
La comisión se reúne el primer domingo de cada mes con el objetivo de informar de las
actividades realizadas y los logros de las gestiones hechas. Los 2 comités de productores del
asentamiento se reúnen de acuerdo a las necesidades con un técnico del Ministerio de
Agricultura y Ganadería que los asiste desde hace tres años.
La Comisión Vecinal actualmente está conformada de la siguiente manera:
Presidenta:

Reinalda Maidana de Herebia

Vice-Presidente:

Carlos Coronel

Tesorera:

Limpia Gómez

Secretaria:

Mirian Báez

Síndicos:

Ireneo González y Alcides Herebia
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Datos demográficos del Asentamiento
El Asentamiento Che Jazmín está conformado por tres manzanas, la Manzana A divida en 22
lotes individuales de 3.25 ha cada una; la Manzana B con 21 lotes de igual dimensión a los
lotes anteriores ya mencionados; y la Manzana C con 13 lotes de igual dimensión. En la
actualidad 51 familias viven en el asentamiento.
Servicios básicos (agua potable y servicios de energía eléctrica)
A través de las gestiones de la Comisión Vecinal de Che Jazmín en coordinación con la
CEPRA (Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria), se pudo acceder a los servicios
básicos 2 años después de la obtención de la tierra. En el caso de la energía eléctrica se
consiguió gracias a las gestiones hechas por el gobernador de la época Carlos Villalba quien
consiguió el presupuesto para tal servicio. En lo que se refiere al agua se obtuvo con la
ayuda de los representantes del INDERT en el mismo año de obtención de los servicios de la
ANDE.

Servicios de Agua Potable-Asentamiento Che Jazmín

PARAGUAY

Servicios de Salud
Atención Primaria para la Salud (APS) y Unidad de Salud Familiar (USF)

En cuanto a los servicios de salud, el Asentamiento cuenta con la Unidad de Salud Familiar,
con medicamentos de primeros auxilios, y los servicios de tres profesionales de salud; una
doctora, una licenciada y una técnica en enfermería. Uno de los problemas principales del
servicio según nos comentan los pobladores es el horario de atención que solo es de lunes a
viernes de 7 a 15 horas. En los días de lluvia no cuentan con el servicio debido a que el
camino del asentamiento se vuelve intransitable y los profesionales no pueden acceder al
lugar.
Educación
El asentamiento cuenta con una escuela primaria que va del preescolar al sexto grado,
donde se implementa el sistema plurigrado, debido a la poca cantidad de niños La escuela
cuenta con tres maestros y 32 alumnos, el cargo de director es ad honorem en la
actualidad. Entre los beneficios con que cuentan los niños en la escuela esta la distribución
del kit escolar programa desarrollado por el Ministerio de Educación y Cultura; y la
merienda y el almuerzo proveídos por la Gobernación y Municipalidad.
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Niños y Maestros en la Escuela del Asentamiento Che

La infraestructura para la
Escuela, fue obtenida en el año
2010 gracias a la Coordinación
Ejecutiva para la Reforma
Agraria.
Antes
de
la
construcción de la Escuela
Básica Nº 7433 Che Jazmín, las
clases se desarrollaban en el
centro
comunitario
del
asentamiento que era la casa de
familia Brae.

la

Vivienda
“Una vivienda digna” ha sido uno de los tantos pedidos de la Comisión Vecinal a la CEPRA.
Esta coordinación a través de sus relaciones interinstitucionales con la SENAVITAD
consiguió la construcción de viviendas para 45 familias ya establecidas en el asentamiento,
de un total de 50 beneficiarias con 3,25 hectáreas. Desafortunadamente este proyecto no
llegó a su fin y las viviendas no fueron terminadas por la institución a cargo (SENAVITAD).
Las viviendas fueron terminadas gracias al esfuerzo de cada familia y existen varias que no
la pueden terminar debido a la falta de recursos económicos.
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Viviendas hechas por SENAVITAD sin terminar en el Asentamiento

Actividades productivas y económicas
Desde el primer momento que las familias ocupan el predio comenzaron con la producción
de rubros de autoconsumo, cultivos de maíz, poroto, mandioca y otros.
Luego del 2007, año en que oficialmente fue emitida la resolución de mensura, las familias
comienzan a cultivar otros rubros con fines comerciales tales como batata, calabazas,
zapallos, maní, así como los rubros tradicionales de autoconsumo, con el fin de venderlas al
centro urbano de San Ignacio Guasu, distante a 5 kilómetros. Así también se dedican a la
cría de animales menores como cerdos, gallinas, patos y otros.

Algunas de las familias forman parte del comité de feriantes, y se van todos los días al
costado del Centro de Rehabilitación APAPEMI en el centro de San Ignacio Guasú, a ofertar
sus productos donde cuentan con pequeños stands individuales para la realización de la
feria. Otros salen a ofrecer sus productos recorriendo casa por casa en la zona urbana de
San Ignacio Guasú.
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En el 2009, por medio de la gestión de la comisión vecinal consiguen un proyecto con la
Entidad Binacional Yacyretá (EBY) presupuestado en 87.000.000 millones de guaraníes
para la compra de cuatro yuntas de bueyes, 4 carritos con caballos, insumos e implementos
menores para la preparación de suelo y mejorar la producción de los cultivos de la chacra y
hortalizas a nivel de huerta familiar.
En el 2016, 18 familias del asentamiento fueron beneficiadas con el Proyecto de Fogón en
alto, con pileta del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para contribuir a mejorar las
condiciones de vida y el consumo de alimentos preparados higiénicamente en menor
tiempo. En el mismo año, recibieron el apoyo de la EBY con la entrega de plantines de
especies nativas para todas las familias interesadas en plantarlos.
Actividades Sociales y Culturales
Entre las actividades sociales y deportivas se menciona que el asentamiento cuenta con una
cancha de futbol y vóley, donde realizan a menudo torneos para la diversión de las familias.
Aunque en el lugar aún no cuentan con su propia capilla, eso no ha sido impedimento para
la realización de la misa de manera periódica, donde cada mes la realizan en el centro
comunitario con la presencia del párroco de la iglesia de San Ignacio.
Cada 13 de julio festejan el día de su Santo Patrono San Antonio, con un típico karu Guasu
(comilona grande) compartida con todas las familias del asentamiento. Además en la noche
de ese día organizan un pequeño acto cultural con cantos y danzas representativas de
nuestro país.

Historia de la demanda y estrategia de acceso a la tierra
Hechos históricos por la tierra
Como primer impulsor en el proceso en busca de la tenencia de tierra de los pobladores de
San Ignacio se menciona al Sr. Angel Villagra, a quien posteriormente se une la Sra. Mirian
Báez, y la Sr. Reinalda Maidana de Herebia y otros pobladores de las comunidades de San
Ignacio Guasú. Además en el proceso se unieron muchas otras personas como la Sra. Ana
Resquín y el Sr. Dionisio Agüero, representantes de las familias de Santa María de Fé.
A comienzos de 1997, el dirigente campesino Ángel Villagra, de la comunidad Tañarandy y
su Comisión “Campesinos sin Tierra” comienza a organizar a otro grupo de pobladores de
Pa’i Ykua-San Ignacio y de los distritos de Santa María de Fe, con el propósito de unirlos y
fortalecer la comisión para luchar por uno de los recursos fundamentales, con el fin de
seguir en sus comunidades, produciendo y buscando un futuro mejor para sus familias.
Tomasa Rotela, pobladora del Asentamiento menciona que, “a partir del fortalecimiento de
la Comisión Campesinos sin Tierra comienza la coordinación con la Organización Campesina
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de Misiones (OCM) y la Unión Campesina Nacional (UNC) de modo de buscar alternativas de
acceso a la tierra”.
Articulación con la Mesa Coordinadora Nacional
(MCNOC) y sus integrantes, la OCM y la UCN

de Organizaciones Campesinas

La señora Reinalda Maidana de Herebia cuenta que “el principal objetivo de la Comisión
Campesinos sin Tierra de la compañía Tañarandy era la obtención de tierra para la
producción. Con este propósito iniciaron las gestiones que los llevaría a unirse a la
Organización Unión Campesina Nacional, a través de esta organización comenzaron a idear
formas y procesos para llegar al objetivo, cual es la tenencia de tierra”.
La alianza con la Unión Campesina Nacional llevó a las familias de la comisión sin tierra a
organizarse y fortalecerse de tal manera que les permitió conocer a profundidad, sobre las
formas de lucha en Paraguay. En el país todas las organizaciones formadas con el fin de
luchar por la tenencia de tierra, tienen como principal estrategia, el forzar las negociaciones
por medio de la toma de tierras privadas consideradas tierras improductivas o no
explotadas de manera racional.
El principal impulsor del acercamiento de las familias a la Unión Campesina Nacional fuel el
dirigente Ángel Villagra y en el proceso se unieron Reinalda Herebia, Mirian Báez y Ana
Resquin, Tomasa Rotela y Dionisio Agüero, quienes también asumieron el papel de
dirigentes en la lucha por la obtención de la tierra.
La comisión sin tierra comenzó a fortalecerse agrupando a más de 150 personas en el
proceso de lucha, que con el tiempo fue disminuyendo debido a la falta de confianza de
algunos y otros por razones económicas, pues no contaban con dinero para acudir a las
reuniones ni a las movilizaciones realizadas de manera constante. Finalmente, quedaron 56
personas y sus familias, que fueron las beneficiarias con los lotes del Asentamientos Che
Jazmín.
Ocupación de las tierras
En el 2005, la Comisión Campesinos sin Tierra se entera de que el establecimiento Che
Jazmín de la compañía Meza kue de San Ignacio Guasú, perteneciente Silvestre Brae, había
enviado una carta de oferta de la tierra al gobierno. Al enterarse de esto la comisión decide
movilizar a sus asociados para realizar una manifestación y presionar al Estado a que
realizara el negocio de compra de la tierra.
Tras varias manifestaciones en el 2007, el INDERT anuncia la compra del lugar y las familias
deciden establecerse en el portón de la estancia con el propósito de que no entraran otro
grupo de familias, también en busca de tierra. Permanecen allí bajo carpas y árboles
durante aproximadamente 15 días, nuevamente pasando necesidades bajo la inclemencia
del clima. Luego de los 15 días, el INDERT confirma la compra del lugar y deciden entrar y
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realizar la división individual de las parcelas con lianas y así comenzar a producir rubros de
autoconsumo en sus primeros años, antes de que el INDERT realice la mensura
correspondiente.
Línea del Tiempo

Se crea la Comisión
sin Tierra 1997

Primera ocupación
de tierras en Pino
Kue 1999

Reuniones y
Movilizaciones
2000-2005

Familia acceden
oficialmente a la
tierra 2005

Acceso Servicios de
Electricidad y Agua
2009

Habilitación
Centro de Salud y
la Escuela 2010

Actividades
Productivas 20052017

Resolución de
colonización
INDERT 2007

Aspectos legales del acceso y control de la tierra
El predio del asentamiento aun pertenece al INDERT, y como tal al Estado paraguayo.
Recién en el 2007, sale la Resolución de colonización, registro censal y solicitud de pago. En
lo que se refiere al pago de los lotes individuales, se encuentra en proceso y el INDERT ha
pasado un costo de 5.000.000 gs./hectárea. Este pago por los lotes puede ser realizado de
manera fraccionada, abonando un 10% como mínimo de pago inicial. En la actualidad no se
registra aún ninguna familia del Asentamiento que haya iniciado el pago del lote al INDERT.
Tenencia de tierra en Paraguay
Un informe del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) destaca
que Paraguay claramente es el país con mayor desigualdad en cuanto a tenencia de tierra en
el Mercosur. La institución reportó que en el país se observa la mayor desigualdad y pese a
que la agricultura Familiar Campesina (AFC) representa 91,4% del total de las
explotaciones agropecuaria, solo concentra 6,3% de la superficie total. De las 31 millones de
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hectáreas por el sector agropecuario en el Paraguay, la Agricultura Familiar Campesina solo
emplea 1,9 millones de hectáreas, según el CADEP.
En la estimación de promedios de superficie por cada unidad de explotación de la AFC,
Paraguay aparece de nuevo con el nivel más bajo de la región. En el país se maneja un
promedio de 7 hectáreas por unidad; mientras que en el Brasil se registran 24 hectáreas
por unidad, en Argentina 107 hectáreas y en Uruguay 171 hectáreas. En caso de Paraguay
ni siquiera se cumple en el Estatuto Agrario del 2002, que establece 10 hectáreas como la
unidad básica de producción para que el agricultor pueda desarrollar sus capacidades
productivas.
Tierras improductivas en el Paraguay (latifundios)
Dentro de una verdadera reforma agraria, el uso de la tierra es fundamental y en ese
sentido se puede afirmar que hoy, en nuestro país, el peor latifundio improductivo está
compuesto por los minifundios ociosos en manos de campesinos que sobreviven en la
miseria debido a la falta de infraestructuras y asistencia en los asentamientos.
En el Minifundio Improductivo, existen decenas de miles de campesinos que eran pobres e
ignorantes antes de tener la tierra, hoy día continúan igual o más pobres vegetando
tristemente sobre una parcela que, de tener conocimientos y ayuda oportuna del Gobierno,
no solamente hubieran resuelto sus problemas más acuciantes, sino que les hubieran
convertido en un jefe de familia educada, próspera y progresiva.
Por la incompetencia de los gobiernos de los últimos 60 años, decenas de miles de
minifundios improductivos dejan ociosas millones de hectáreas de tierras fértiles que
deberían estar contribuyendo al desarrollo del país entero.

Avances en la gestión de la tierra y el territorio
La lucha en conseguir la tierra de los pobladores de los distritos de San Ignacio y Santa
María, comenzó por la necesidad de contar con el recurso fundamental para la producción y
asegurar el bienestar familiar. En Paraguay el campesinado sin tierra no tiene que hacer
pues no tiene para producir y al no producir, no tiene nada que comer ni vender.
Asegurar los derechos a la tierra de las comunidades locales es fundamental, no solo para la
propias poblaciones afectadas, sino también para crear propiedades más prosperas y
equitativas, y abordar los problemas medioambientales. Esta lucha no ha sido fácil, pues se
ha pasado por numerosas manifestaciones, movilizaciones, coordinación con
organizaciones y autoridades locales e incluso nacionales, se ha llegado inclusive a realizar
ocupaciones, pero por sobre todo se destaca el esfuerzo desmedido de cada una de las
familias que forman parte del asentamiento Che Jazmín y principalmente, de los dirigentes
para llegar a su meta.
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Actualmente en el asentamiento gracias al Programa Producción de Alimentos (PPA) del
Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha implementado técnicas y prácticas de
producción que lleven a mejorar el sistema de producción, contribuyendo a la
sostenibilidad de los recursos naturales y a la utilización de prácticas agroecológicas.
En el Asentamiento Che Jazmín, a pesar de los logros que han conseguido hasta hoy gracias
a la autogestión de todos y la Comisión Vecinal, manifiestan que aun necesitan de las
autoridades e instituciones del Estado para poder crear un asentamiento próspero para
todos sus pobladores.
Los jóvenes del asentamiento Che Jazmín manifiestan que la tierra y los bosques en
Paraguay son la vida de ellos y de todos, pero que de a poco nos están avanzando y
arrebatando sin poder hacer nada a cambio.
“Los extranjeros ven dinero en la tierra. Nosotros la vemos como vida. Por ello debemos
de seguir luchando para ganar el mejor futuro de nuestro pueblo”.
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