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Estudio de Caso 

El Asentamiento Ka'atygue lucha por la tierra 

“…el factor determinante en el hecho de decidir luchar por obtener tierras, se refleja 
en las necesidades de las familias campesinas de encontrar un medio para salir 

adelante a través de la producción de alimentos de autoconsumo y por qué no, si las 
condiciones son las adecuadas, de rubros de renta…” 

(Lorgia Monzón, líder del Asentamiento Ka’atygue) 

 

La ubicación de                    
Ka'a tygue1 

El Asentamiento Ka`atygue, se 
encuentra localizado a 30 km del 
distrito de Santa Rosa del Lima, en el 
Departamento de Misiones ubicado 
en la Región Oriental del país, 
distante a unos 248 km de Asunción, 
Capital de Paraguay. 

 

 

Mapa de Paraguay y Misiones 
      

 

Misiones 

                                                             
1 Ka’atygué significa “desde donde se cultivaban los yerbales al sueño de la tierra propia”, en idioma 
guaraní. 
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Lucha conjunta de organizaciones por las tierras  

A principios del año 2002, Lorgia Monzón del distrito de Santa Rosa de Lima, junto 
a Mirian Ledesma y Ramón Noguera, coordinadores en aquel tiempo de la Pastoral 
Social de San Ignacio Guasú iniciaron con la lucha de lo que hoy día es el 
Asentamiento Ka'atygue. 

Lorgia Monzón comenta, “comenzamos a organizar primeramente a familias de la 
zona urbana de Santa Rosa de Lima que no contaban con tierras para producir y 
realizamos varias reuniones con las familias, buscando formar una Comisión que no 
prosperó. Debido a que las personas involucradas se apuraban en lograr el objetivo, 
deciden involucrar a familias de las compañías y fue en ese momento que esta lucha 
comenzó a tener realidad”. 

Para la lucha se organizaron a pobladores de las compañías de San Gabriel 1 y 2, Ita 
Hugua, Paraje Santa María y otras comunidades aledañas.  

Alberto Gaona, uno de los pobladores del Asentamiento recuerda que “los primeros 
impulsores de la organización fueron a parte de Monzón y Ledesma; los señores Basilio 
Jara, Dionisio Acosta y Félix Arnold; quienes con sus ganas de progresar se organizaron 
y conformaron la comisión sin tierra del distrito de Santa Rosa de Lima”. 

Emigdia Sánchez, relata que “en el año 2004 los señores mencionados se reunieron y 
empezaron a organizar a la gente de varios Distritos con sus compañías que no 
disponían de tierra ni siquiera para la producción de autoconsumo, con el objetivo de 
luchar y conseguir un pedazo de tierra a las familias más vulnerables, en ese entonces 
los pobladores empezaron a reunirse todos los domingos en el domicilio de la señora 
Lorgia Monzón. A través de las gestiones de estos líderes, la Comisión logró unirse a la 
organización Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Misiones 
(MCDOM) de ese entonces con sede en San Ignacio-Misiones”. 

Según Félix Arnold, “entre los años 2004 y 2006 se realizaron varias manifestaciones; 
la primera movilización se realizó en el cruce de Santa María junto a la organización 
de MCDOM, con comisiones sin tierras de algunos distritos de departamento de 
Misiones, en este lugar se llegó hacer varias movilizaciones con pocos días cada uno. 
Luego se manifestaron en San Ignacio en frente del Instituto de Desarrollo Rural y de 
la Tierra (INDERT) con una duración de 8 días; de ahí pasaron a San Juan- capital del 
departamento de Misiones, donde se manifestaron en frente de la Gobernación durante 
1 mes, en ese lugar varios campesinos sufrieron represalias de parte de los agentes 
policiales, hubo personas que fueron golpeados y maltratados verbalmente por exigir 
sus derechos de acceso a la tierra. Entre las tantas movilizaciones realizadas llegaron 
a un acuerdo con el Estado por medio del INDERT y este a su vez con la familia Del 
Puerto, dueños de la estancia Ka'a tygue”.  

A comienzos de 2006, los hermanos Del Puerto de la ciudad de Santa Rosa de Lima 
deciden vender sus tierras y envían una carta de oferta a la Comisión sin tierra de 
Santa Rosa de Lima; pues deseaban que los pobladores del distrito sean los 
beneficiarios de esas tierras. Félix Arnold menciona, “que a partir de esta oferta que 
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reciben de los dueños de la estancia Ka'atygue comienzan nuevamente a movilizarse y 
negociar con el Estado para obtener las tierras tan anheladas por todos. Ese mismo 
año el Estado aprueba la compra de las tierras para la mencionada Comisión”. 

Una vez aceptada la negociación para la compra de las tierras, la organización sin 
tierra dirigida por Mario Talavera de la Mesa Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Campesinas - MCNOC, atropelló el Establecimiento Ka`atygue al 
enterarse que dichas tierras iban a ser compradas por el Estado. Esta organización 
y todos sus integrantes se quedaron más de 1 año en ese lugar, inclusive llegaron a 
producir algunos rubros de autoconsumo como mandioca y maíz. Esta ocupación 
dio motivo a la organización de la MCDOM, que lucharon por las tierras y 
organizaron una movilización para sacar a las personas que usurparon el lugar; 
dicha movilización fue realizada en Santa Rosa en frente de la fiscalía durante un 
mes. En la manifestación un grupo de personas se decidieron a entrar en el lugar 
para que se sienta su presencia, para que así, el otro grupo desista y deje el lugar. En 
ocasiones hubo enfrentamientos entre los dos grupos, pero ambos persistieron en 
el lugar; pasaron días sin poder salir, ya no contaban con alimentos para la 
subsistencia. En ese momento, los demás integrantes de la comisión sin tierra de 
Santa Rosa decidieron entrar con tres camiones grandes llenos de personas a apoyar 
a sus compañeros y lograr de esta manera que los integrantes de la comisión dirigida 
por Mario Talavera salieran del lugar. 

Entre el 23 y 24 de diciembre de 2006, la Comisión sin tierra integrada por 180 
familias entran oficialmente a ocupar las tierras de la estancia convirtiéndola en el 
Asentamiento Ka'atygue. 

 

Características demográficas y culturales  

Demografía y distribución del territorio  

El Asentamiento Ka`atygue 
del Distrito de Santa Rosa, 
cuenta actualmente con 60 
familias asentadas, que 
integran unas 265 personas, 
121 menores de 18 años y 
134 adultos. Tienen un 
promedio de 4 miembros por 
familia.  

68 niños se encuentran 
desarrollando la etapa 
escolar primaria y 14 jóvenes 
en etapa escolar secundaria. 

Las primeras familias que se establecieron en el sentamiento fueron los Pereira-
Monzón, los Rugeri-Sánchez y la familia de Félix Arnold. 
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El INDERT dispuso la distribución del asentamiento en 4 manzanas, donde en la 
manzana “A” se encuentran las más aptas para la producción agrícola; en la mañana 
“B” lotes de mediana aptitud para la agricultura y en las manzanas “C” y “D” 
pertenecen las parcelas de playos (zonas bajas no aptas para la producción agrícola). 

 

Organización interna del Asentamiento   

El asentamiento cuenta con 2.000 hectáreas, de las cuales 1.802 forman parte de la 
zona baja del asentamiento con pasturas naturales e inundables en época de lluvias 
intensas, donde 8 familias ocupan con 10 ha cada una; el resto se encuentra en la 
zona alta, la mayoría con 3 ha, de las cuales un promedio de 1.5 ha son aptas para 
agricultura, caracterizadaos por ser suelos de alta fertilidad. De esta manera se 
totaliza 98 ha, quedando una parte forestal de 100 ha. 

 

Servicios Básicos 

Camino 

Al iniciar la apertura del asentamiento, éste no contaba con un camino de acceso, 
solo senderos estrechos por donde se accedía al lugar. En el año 2008, por medio de 
gestiones de la comisión vecinal del asentamiento conjuntamente con la 
Municipalidad de Santa Rosa de Lima se logró la apertura del camino principal para 
el acceso, que en días lluviosos se inunda y es intransitable. 
 

 

Situación actual del camino principal para el acceso al Asentamiento 
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Actualmente mediante la gestión de la comisión de Fomento y Desarrollo se logró 
un presupuesto de 12 millones con la Gobernación de Misiones para la Realización 
de mejoras en parte del acceso principal. 

 

Electricidad y Agua  

Entre los años 2008 y 2009, con la Coordinadora Ejecutiva de la Reforma Agraria 
(CEPRA) se consiguió el acceso de los tendidos eléctricos de la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE), y posterior a esto, se crea el pozo de agua potable 
y la distribución de la misma. 

En cuanto a la distribución de agua potable, 100% de las familias del asentamiento 
cuenta con este servicio. En el caso de los tendidos eléctricos no es así ya que una de 
las familias aun no fue beneficiada con este servicio.  

 

    

 

Educación                                                                         

En el año 2007 se creó la primera escuela de nivel primario del Asentamiento, al 
momento de su habilitación funcionaba en una casita precaria y, los profesores y el 
director empezaron ad honoren.  

En el año 2009, las gestiones de la comisión del asentamiento consiguen por medio 
de la CEPRA y el INDERT, la construcción del primer pabellón para la escuela 
primaria, posteriormente se accede a un fondo proveído por la gobernación de 
Misiones para la construcción de dos aulas más. Finalmente en 2011, a través del 
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Ministerio de Educación y Cultura, se construyen 3 aulas, una cocina-comedor y un 
baño para alumnos, y otro para alumnas. 

 

Actualmente en la escuela primaria se cuenta con tres profesores con doble turno y 
un profesor de un turno. A partir del año 2013, la institución recibe apoyo en la 
Implementación de la Huerta Escolar de parte de Víctor Vigo Galeano, técnico del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería.   

 

Técnico enseñando a los niños de la escuela del asentamiento sobre la importancia de la 
huerta escolar 
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Actividades Económicas 

El Asentamiento Ka'atygue desarrolla rubros de renta, tales como la producción de 
plantas medicinales como burrito y verbena con mercado en la empresa 
Herboristería Santa Margarita S.A. Algunas de las familias se dedican a la 
elaboración de queso con fines de renta.  

La mayoría de las familias tienen rubros de autoconsumo (mandioca, maní, poroto, 
batata, zapallo, calabaza y maní), algunos de estos rubros citados son destinadas 
para la renta. Otro importante rubro como fuente de alimentos es la producción de 
huerta familiar. 

 

   

Huerta familiar  Secado de plantas medicinales para la venta 

 

Desde el 2011, las familias del asentamiento reciben asistencia técnica por medio 
del Proyecto Producción de Alimentos (PPA) del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y gracias al apoyo del técnico que los asiste han logrado acceder a varios 
beneficios y proyectos, descriptos a continuación: 

2011: Se entrega semillas de hortalizas a todas las familias e implementan la huerta 
familiar. Desde ese mismo año son beneficiados por el proyecto Ñepytyvo de la 
Entidad Binacional Yacyreta.  

2012 – 2013: Entrega de equipos y maquinarias para la elaboración de dulce de 
leche y cocina de hierro al comité de Mujeres integrada por 11 familias. 
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2013: Reciben apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional para subsanar los 
destrozos causados por una gran granizada, que cayó en varias compañías de Santa 
Rosa. Reciben también ese año 10.000 plantines de Eucalipto del Instituto Forestal 
Nacional (INFONA). 

2.014: 38 familias son beneficiadas con la construcción de fogón en alto y 
reforestación con plantines de Eucalipto. Este año también son asistidos por el 
Proyecto Pagro. 

 

Reforestación con Eucalipto en el Asentamiento 

 

2015: 55 familias son beneficiadas con la ejecución del Proyecto de Siembra 
Mecanizada de Maíz con fertilización.  

2016: Con el apoyo del técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería consiguen 
la Formalización Organizacional (Consolidación) de la Comisión del Asentamiento. 

2017- Reciben del Proyecto Proder del Ministerio de Agricultura y Ganadería un 
fondo de 8.500.000 para cada familia que abarca varios ámbitos: Social, Medio 
Ambiente, Producción y Comunitario.  

Actualmente están recibiendo apoyo Interinstitucional de la Municipalidad, de la 
Gobernación y del Ministerio de Obras Públicas para mejora de caminos. 

 

Salud 

Entre los años 2009-2010 por medio de las gestiones de la comisión de Desarrollo y 
Fomento y la intervención de la CEPRA lograron la construcción del local para el 
Centro de Salud. El principal problema del servicio de salud es la falta de rubro para 
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un funcionario de salud que de atención a los pobladores del asentamiento. Al 
principio uno de los hijos de Lorgia Monzón, un licenciado en enfermería estuvo 
asistiendo durante 1 año y 8 meses sin salario, y finalmente, desiste.  

Durante un largo tiempo el asentamiento no volvió a contar con profesionales de 
salud. Recién en el año 2013, la Octava Región de la Salud contrata nuevamente a 
una enfermera para la asistencia en primeros auxilios a los pobladores, pero que 
tampoco pudo seguir con la asistencia debido a su no contratación.  

 

 

Alberto Gaona menciona que una vez al mes tienen la asistencia de la doctora de la 
Atención Primaria de la Salud de la compañía Ita Hugua y la entrega de 
medicamentos. 

 

Actividades sociales y culturales  

Entre las actividades sociales y culturales se destaca la realización de un homenaje 
a la Patria en el día de la Independencia organizada por los profesores de la escuela 
y los niños con poesías, cantos y teatro, recordando los sucesos del 14 y 15 de mayo 
de 1811. También se menciona el festejo de la fiesta patronal del asentamiento 
celebrada el 25 de diciembre de cada año con una misa y la realización de un karu 
guasu (almuerzo grande) entre todos los pobladores. 

En lo referente a diversión se ve reflejada en la realización de torneos de futbol 
organizada por algunas comisiones o la realización de carreras de caballos. 

 

Historia de la demanda y estrategia de acceso 

Comisión Vecinal de Campesinos sin Tierra 

Lorgia Monzón comenta, “que el factor determinante en el hecho de decidir luchar por 
obtener tierras, se refleja en las necesidades de las familias campesinas de encontrar 
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un medio para salir adelante a través de la producción de alimentos de autoconsumo 
y por qué no, si las condiciones son las adecuadas, de rubros de renta”. 

La comisión sin tierra de Santa Rosa se inicia en el año 2002, por medio de la 
intervención del director y el coordinador de la Pastoral Social, Ramón Noguera, 
Mirian Ledesma y la señora Lorgia Monzón, líderes que dan origen a la comisión. Sin 
embargo, la comisión no prosperó debido a problemas como la poca fe de muchos 
integrantes de conseguir el propósito de obtener tierras. Recién en el año 2004, con 
la unión de Félix Arnold, Dionisio Acosta, Basilio Jara y otros líderes, dan comienzo 
a la verdadera lucha de la comisión por obtener las tierras anheladas.  

 

Articulación con organizaciones campesinas 

Lorgia Monzón cuenta “que al principio la Comisión sin tierra empezó la lucha solo 
con el apoyo de la Pastoral Social con la intervención del director y la coordinadora, 
Ramón Noguera y Mirian Ledesma cubriendo muchos de los gastos realizados durante 
las manifestaciones, también consiguiéndoles víveres para la olla popular de los 
manifestantes”.   

“Durante los 4 años de lucha por llegar al objetivo, la comisión se reunía todos los 
domingos en el domicilio de la señora anteriormente mencionada; los primeros 2 años 
solo realizaban reuniones con el fin de informar sobre los caminos a seguir y en varias 
ocasiones, el funcionario de la Pastoral Social realizaba charlas para la formación de 
líderes que puedan dirigir a los demás socios.” 

Seguidamente se unieron con la organización de MCNOC, una de las grandes 
organizaciones conformadas para lucha por la tierra, que albergaba a varias otras 
comisiones con los mismos objetivos del distritos del Departamento de Misiones 
para la obtención de tierras a beneficio de los campesinos más vulnerables de la 
región y sin posibilidad alguna de progresar y darles una vida digna a los hijos. 

Por último, las familias que tenían en ese momento la intención de conseguir las 
tierras, pertenecientes a la familia Del Puerto para el desarrollo de la agricultura 
familiar, lucharon y resistieron años, gracias al gran apoyo moral y económico de la 
Pastoral Social y los integrantes de la comisión. 

 

Ocupación de las tierras 

Esta Comisión surge a raíz  de ver como unos niños llegaban por las casas de los 
pobladores a pedir comidas para saciar el hambre debido a que los padres no 
contaban con trabajo fijo, ni mínima entrada económica. Mirian Ledesma 
funcionaria de Pastoral Social se entera de esta situación y le pregunta a Lorgia 
Monzón que en ese momento ya trabajaba con dicha institución, sobre la situación 
de los niños y de sus familias, donde ésta le responde que eran familias muy 
humildes y con muchas necesidades, que ni siquiera contaban con trabajos ni tierras 
para producir alimentos de autoconsumo. Mirian Ledesma le propuso a Lorgia 
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Monzón para juntar gente con el objetivo de conformar una comisión para trabajar 
a beneficios de estas familias.  

Los campesinos realizaron muchas reuniones antes de empezar a movilizarse o 
manifestarse en varios tramos del departamento. En el año 2006, la comisión sin 
tierra integrada por 180 familias entran a ocupar las tierras de la estancia 
convirtiéndola en Asentamiento Ka'atygue. Estas familias tuvieron que caminar 40 
kilómetros por el monte para entrar en la estancia y algunos a caballos, ya que el 
camino principal estaba obstaculizada por la gente de Mario Talavera, 
pertenecientes a la organización de MCNOC que usurparon el lugar sin ninguna 
lucha previa, y que lo ocuparon al enterarse que iba a ser comprado por el Estado 
para la organización de MCNON.     

La fiscalía de Santa Rosa se encargó de desocupar a la gente del lugar. Un tiempo 
después la comisión sin tierra desconfiando de las autoridades, que no pudieron 
desalojar al otro grupo de la estancia, volvió a ocupar el lugar con la intención de no 
salir más hasta que se concrete la negociación entre el Estado y el dueño de la 
estancia ka`atygue, y que se realice las mensuras correspondientes para el 
loteamiento; ahí fue donde el dueño de la estancia intervino con la problemática y 
apaciguó para que la gente desaloje sin crear más inconvenientes para una buena 
negociación y aseguró que la estancia les pertenecería solo a ellos. 

 

INDERT y la distribución de tierras 

En el año 2007, los funcionarios del INDERT realizan la mensura del terreno, para la 
posterior distribución de los lotes para las familias beneficiadas. Según el INDERT el 
asentamiento contaba con 2000 ha, distribuyendo un total de 92 lotes de 3 y 10 has 
respetivamente.  Una vez terminada la mensura, entre las fechas 23 y 24 de 
diciembre del 2007 las familias fueron oficialmente adjudicadas con sus respectivos 
lotes. 

Emigdia Sánchez, menciona que “actualmente ya existen familias que han realizado 
una parte del pago por las tierras. El INDERT dictaminó 10 años de gracia a los 
beneficiarios para iniciar el pago de las tierras y que la primera parte de la entrega 
debe de ser de al menos las ¾ parte”.  

 

Aspectos legales del acceso y control de la tierra  

Los integrantes de la Actual Comisión Directiva, afirman que la situación de los lotes 
donde se asientan es irregular, ya que ninguna familia adjudicada con los lotes ha 
terminado de pagar por sus tierras y otras, ni han iniciado los pagos debido a que 
afirman que la compra de esas tierras han sido efectuada con donaciones del 
gobierno de Taiwán, y que por ello no deben ser pagadas; sin embargo, estas familias 
que no han llegado a comprobarlo y así evitar el pago de la tierra.  
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El costo establecido por el INDERT a las familia adjudicadas es de 2.200.000 gs/ha. 
En caso de que el pago sea al contado se tiene un descuento importante.  

 

Línea de tiempo 

      

Conformación 
de la 

Comisión 
vecinal 2002 

Movilizacione
s 2004-2006 

Primera 
ocupación 

2006 

Realización de 
la Segunda 
Ocupación 

2007 

Resolución de 
Urbanización, 
loteamiento y 
mensura 2007 

Mejoras de  
caminos del 

Asentamiento 
2008 

 
 

   

  

 
 

Habilitación 
de la Escuela y  

Centro de 
Salud del 

Asentamiento 
2008-2009 

Acceso a los 
Servicios de 

Electricidad y 
Agua 2009 

Actividades 
Productivas 

en el 
transcurso de 
los años 2008-

2017 

  

 

 

Avances en gestión de la tierra y el territorio  

Los pobladores del Asentamiento Ka`atygue, manifiestan que las familias 
beneficiadas por lotes de 3 ha y en algunos casos 10 ha, trabajan la tierra para 
producir rubros de autoconsumo, y si las condiciones son las adecuadas, rubros de 
renta para la alimentación e inversión en la educación de los hijos.  

En cuanto al orden productivo hay muchas expectativas de mejorar y potenciar la 
agricultura e incluso, la ganadería, ya que las condiciones del lugar son aptas, 
aunque se puede advertir que la extensión de tierras por familia se fue reduciendo 
en el tiempo debido al aumento de la población y los hijos de los pobladores van 
formando sus propias familias y se asientan en el lote de los padres. Algunas pocas 
familias con ciertas posibilidades optan por la combinación de la producción 
agrícola y un poco de ganadería como estrategia de seguridad alimentaria, por lo 
que no existe la especialización en una sola actividad. 

En la producción pecuaria se destaca el ganado vacuno, actividad orientada a la 
producción de leche y la elaboración de queso. Una pequeña parte de la comunidad 
se dedica a esta actividad porque es rentable, y una fuente de alimento nutritivo, 
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aparte de cubrir los costos de producción genera un excedente, mejorando la calidad 
de vida de los integrantes de las familias.   

Susana de Gaona expresa, “que para solventar las condiciones de la seguridad 
alimentaria de gran parte del asentamiento, tienen que producir alimentos 
prácticamente durante todo el año, siendo éste uno de los problemas principales de los 
pobladores, debido a que en primer lugar, gran parte de las tierras  no son aptas para 
la agricultura y no todos tienen parcelas en las zonas altas”; en segundo punto 
menciona “la falta de capital económico para la inversión en infraestructuras para los 
pobladores que cuentan con estas tierras aptas y poder producir en cualquier época 
del año”, finalmente como tercer punto menciona “la falta de mejoras de camino para 
todo tiempo para poder sacar la producción”. 

Por medio de la Comisión de Fomento y Desarrollo se ha llegado a concretar varios 
objetivos como la construcción del local para la escuela, centro de salud, servicio de 
tendido eléctrico, agua potable, mejoramiento de camino y algunos proyectos ya 
mencionados anteriormente. 

El logro más importante de la Comisión de Fomento y Desarrollo fue la Constitución 
del Estatuto Comunal, y gracias a ello, la obtención de la Personería Jurídica de la 
organización. Consideran que este documento les permitirá elaborar proyectos para 
el desarrollo económico y social de gran envergadura que beneficie a todas las 
familias del Asentamiento. 
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Galería de imágenes 

 
Alberto Gaona en su parcela de abonos verdes para recuperación de suelo 

 
 

 
Basilio Jara en su parcela de producción de hortalizas y plantas medicinales 
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Don Félix Martínez y su familia frente a su vivienda 
 

 
Víctor Vigo del Ministerio de Agricultura y Ganadería enseñando a los niños del 

asentamiento sobre la importancia de la huerta escolar 
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Reunión realizada para la sistematización de la historia de Ka’atygue 

 
 

 
Las y los niños del asentamiento 
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Preparación de alimentos en fogón 
 

 
Preparación de la tierra 
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Caminos y huertos del Asentamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


