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A SUNCION.- La compra de unas 240.000 hectáreas de tierra, con un municipio
de 6000 habitantes incluido, por parte de la secta del pastor coreano Sun
Myung Moon, causó ayer un verdadero conflicto en Paraguay, que incluyó la

toma de rehenes.

Se trata de Puerto Casado, un pueblo asentado 550 kilómetros al norte de Asunción en
parte de unas 700.000 hectáreas pertenecientes a la firma argentina Carlos Casado
Sociedad Anónima, una empresa que extraía la savia de árboles de quebracho para
fabricar el tanino, un curtiente de cueros.

"Hoy (por ayer) vinieron funcionarios de Carlos Casado a informarnos que estamos todos
vendidos a la secta Moon", dijo a la prensa el alcalde de Puerto Casado, Pablo Antonio
Benítez.

Benítez añadió que los pobladores, indignados por la venta, bloquearon el aeropuerto
local por unas horas impidiendo regresar a Asunción a tres empleados argentinos y dos
paraguayos de la firma Carlos Casado, y a un coreano, presuntamente miembro de la
secta, "hasta tanto se nos dé alguna solución".

SIGLO DE VIGENCIA

"No se trata de un secuestro, sino de una medida para llamar la atención", añadió
Benítez, que luego "dejó en libertad" a los empresarios. "Queremos preservar al menos
las 500 hectáreas que corresponden al municipio, que tiene todo un siglo de vigencia",
dijo.

Según medios de comunicación locales, la Iglesia de la Unificación Universal, encabezada
por Moon, adquirió una extensión indeterminada de tierras en la inhóspita Región
Occidental de Paraguay, en la cual se encuentra el pueblo de Puerto Casado, para
establecer puertos cuyo uso es desconocido.

El gobierno envió ayer al municipio una delegación encabezada por el viceministro del
Interior, Mario Sapriza, el subjefe de la Policía Nacional, Mauricio Kanazawa, y la senadora
opositora Elba Recalde.

"Carlos Casado nunca pagó el impuesto inmobiliario, así que en resarcimiento para los
pobladores de Puerto Casado se podría conseguir cuando menos una cesión del área
cubierta por el pueblo", dijo Recalde.

PUEBLO PARADO

Puerto Casado es un poblado sin actividad fija desde que la firma argentina retiró su
administración, a principios de la década del noventa, cuando el quebracho estaba cerca
de extinguirse y el tanino dejó de ser rentable.

La Iglesia de la Unificación Universal fue fundada en 1954 por Moon, un ingeniero
coreano devenido predicador, quien se presenta como un nuevo mesías del mundo.

La sede central del grupo está en Estados Unidos. En tanto, en el Cono Sur, su sede
principal está desde hace varios años en Montevideo.

El grupo presentó como algunos de sus principales simpatizantes a los ex presidentes
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George Bush, de Estados Unidos, y Julio María Sanguinetti, de Uruguay.

En Paraguay, donde la secta edita la versión local del semanario Tiempos del Mundo, uno
de sus principales nexos públicos era el ex general golpista Lino Oviedo, actualmente
preso en Brasilia y en proceso de extradición a Paraguay.

Moon estuvo preso en Estados Unidos en 1982 acusado de defraudación fiscal, aunque
varios investigadores lo vinculan con tráfico de armas y negocios financieros de gran
talla. .
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