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El homenaje a Rafael Barrett tiene como uno de sus ejes el notable
testimonio sobre losyerbales paraguayos, luego integrado a “El
dólar paraguayo”.
Barrett denunciaba en 1908 a “La Industrial Paraguaya” y a “Matte
Larangueira”, instaladas en los años setenta y ochenta del siglo XIX,
luego que Paraguay vendiera tierras, a la terminación de la Guerra
de la Triple Alianza.
Las dos empresas tenían cada una dos millones de hectáreas. La
Industrial Paraguaya era de capital argentino y británico. Matte era
de capital brasileño.
Barrett relata la dolorosa historia de muchos compatriotas, que
vivían en condiciones de esclavitud y morían jóvenes por las
condiciones de trabajo y de vida en esos yerbales.
Las dos empresas tuvieron un largo ciclo de producción, que se fue
terminando, cuando fue ganando importancia otra producción,
sobre todo la soja.

Barrett menciona al pasar a Carlos Casado, otra empresa argentina
ingresada en esos mismos años, dedicada al tanino obtenido del
quebrado, que llegó a tener 3 millones de hectáreas.

Allí las condiciones de trabajo eran iguales o peores, en este caso
referidas a los hacheros en el monte.
Barrett la menciona al pasar en sus escritos.

Es en relación a esta empresa, donde las condiciones de trabajo
eran iguales o peores que en aquellas dos, donde aparecen mis
recuerdos familiares y sindicales.
Recuerdo con emoción que mi Abuelo Florentino Parra, ya fallecido
fue uno de los contratados en el Alto Paraná llevados engañados,
pero que felizmente se escaparan junto a otros compañeros de ese
infierno.
Fueron seguidos por los guardias que tenían lo orden de matar a
donde los encuentraran. Pudieron volver sanos y salvo gracias a la
solidaridad de algunas personas de las estancias en su camino que
le dieron comidas, ropas y lo protegieron.
Mi abuelo lloró cuando mi hermano mayor viajaba por primera vez
a Buenos Aires manifestando que no quería que viajara su nieto,
porque seguramente estaba recordando todo lo que pasó en Alto
Paraná.
También recuerdo lo sucedido en 1989 cuando los hacheros de
Carlos Casado iniciaron una huelga, con el apoyo del Sindicato de
Hacheros, filial de nuestra Central Nacional de Trabajadores (CNT)
en el Retiro San Carlos Chaco Alto Paraguay.
En esa oportunidad uno de los miembros, el compañero Sergio
Villalba, iniciói una huelga de hambre para denunciar la explotación
en Alto Paraná, aceptando morir. Dijo a los médicos que lo asistían
y a sus familiares, que entregaba su vida, para que la empresa

firmara un convenio colectivo. En el libro del compañero Juan
Peralta de 2014 está contado ese episodio.
El compañero Villalba fue despedido por sus compañeros/as de
trabajo, las autoridades locales, como los sacerdotes, religiosas, las
organizaciones de los indígenas, de los jóvenes, de los, Ex
combatientes de la guerra del Chaco, de los estudiantes y maestros,
de los niños que cantaron el Himno Nacional, de los dirigentes de la
CNT que habían trasladado la Secretaría General, por la gravedad
del conflicto, hasta el pueblo de iro y con sus máximos dirigentes
compañeros Juan Manuel Peralta y el Secretario de Conflictos
Eduardo Ojeda Contreras.
El compañero Villalba hoy se encuentra en el Altar de los Mártires
del Movimiento de los Trabajadores. QEPD.
Las Autoridades Nacionales que llegaron hasta el Retiro a
presentar sus pésames a sus familiares y compañeros/as, de
trabajo, fueron el Ministro de Trabajo Doctor Hugo Estigarribia, la
Ministra de Salud Doctora Cynthia Prieto, el Presidente del
Congreso de la Nación Gustavo Diaz de Vivar y fueron
acompañados por la prensa, donde el gobierno se comprometió
con la asistencia al Centro de Salud con medicamentos y los
insumos, con la Educación, con los Agricultores, con la organización
de los Pescadores y la atención a la Comunidad de los indígenas
entre otras, que duró un tiempo.
La empresa firmó el convenio después de la muerte del compañero
Villalba. Pero luego la empresa vendió la tierra con toda la
población a la Secta Moon, y los trabajadores quedaron
abandonados a su suerte, y sin la asistencia del Estado.
Nuestro sufridos compatriotas siguen luchando en defensa de sus
tierras con las reiteradas marchas Casadeñas a la Capital Asunción

reclamando y exigiendo por su derecho, avalado por a Constitución
Nacional.
Estos hechos han sido reecogidos y difundidos por otro
compatriota, el músico Rubén Domínguez radicado en Suiza,
nacido en Carlos Casado, que integra el Conjunto Paraguay
Sapukai, de actuación en Europa. Ruben Dominguez es autor
de canciones sobre los explotadores del quebracho en su
región (la canción Carlos Casado, y la canción Vale Moroti
(En Blanco). También ha escrito buenos textos sobre el
mismo tema.

