
En la comunidad La Victoria, distrito de Yasy Kañy, el 3 de mayo se produjo el naci-
miento de un niño con una malformación congénita llamada gastrosquisis. Luego 
de recorrer varios hospitales del país el niño llegó a la unidad de terapia intensiva 

del hospital nacional de Itauguá, donde falleció después de varios días de luchar por su 
vida. La comunidad sufre desde hace años los impactos de las fumigaciones de los sojales 
que están al lado y además existen estudios que demuestran una elevada correlación entre 
este tipo de malformación y la exposición a los agroquímicos, por lo que es prácticamente 
un hecho que el niño fue una víctima más de las fumigaciones indiscriminadas de los 
grandes monocultivos. 

Nueva malformación y muerte en comunidad 
afectada por agrotóxicos

Sojales se extienden al lado de la comunidad La Victoria, sin respetar franjas de protección, barreras vivas ni normas de aplicación de agroquímicos.

Cada vez se lucra más con el 
pan de la gente

Los grandes supermercados, que prác-
ticamente conforman un monopolio que 
controla la distribución de los alimentos 
en las ciudades, fijan elevadísimos precios 
a los de primera necesidad con el único 
objetivo de obtener más ganancias. Esta 
alza artificial de los precios se da mediante 
complejas relaciones de extorsión a pro-
ductores y proveedores, mientras que las 
condiciones de explotación laboral son 
cada vez peores. En el presente número se 
presenta una síntesis del caso Casa Grüt-
ter, trabajado por BASE IS en el documen-
to de trabajo “Estado, mercado y Derechos 
Humanos. El caso Casa Grütter”.

Observatorio del Derecho a la Alimentación

A partir de este número el Boletín Derechos Humanos y Agronegocio tendrá una sección 
exclusiva en la que se presentarán informaciones y análisis sobre el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada. “Ñaikũmby ñane rembi`u rehegua” busca aportar algunas ideas 
en un debate tan importante y urgente como lo es la construcción de la Seguridad y Sobe-
ranía Alimentaria de nuestros pueblos. 

Sin grandes cambios, disminuyen movilizaciones 
campesinas

En lo que va del año se constata una disminución generalizada, en comparación con 
el mismo período de 2009, de las movilizaciones realizadas por las organizaciones cam-
pesinas. Por un lado, esto se debe, quizás a la mayor presión ejercida desde los aparatos 
represivos sobre las organizaciones sociales (mayor presencia de militares y policías en el 
campo, miedo generalizado, persecución judicial a dirigentes campesinos, etc.) y, por otro, 
a un cambio de estrategia política de algunas organizaciones que se han desplazado hacia 
la incidencia y participación en las instituciones públicas. 
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El lunes 3 de mayo de 2009 nació en la comuni-
dad La Victoria, distrito de Yasy Cañy, depar-
tamento de Canindeyú, un niño con gastrosqui-
sis, un defecto del cierre de la pared abdominal 
que prácticamente deja expuestas todas las vís-
ceras. Esta malformación congénita no es fre-
cuente, y una de sus probables causas es la ex-
posición de la madre a agroquímicos según un 
estudio publicado por la Universidad de Was-
hington en Seattle (ver, http://www.healthfin-
der.gov/news/newsstory.aspx?docid=635766). 
El niño falleció en el Hospital de Itauguá, el 10 
de mayo a la siesta.

Malformación y muerte fueron, con probabilidad 
casi cierta, causadas por agrotóxicos

A principios de 2008, por lo menos 75 personas presentaban síntomas de intoxicación aguda en La Victoria. Mientras 

más cerca del sojal se ubicaban las familias, mayor era el número de intoxicados. Aún así, los impactos de las fumiga-

ciones no sólo se dejan sentir en las personas, sino que también afectan a plantas, y animales.

La comunidad La Victoria se encuentra al lado de una planta-
ción de soja transgénica de más de 5000 hectáreas y ha sufri-
do desde hace años los impactos de la aplicación constante 

de agrotóxicos. A principios de 2008, según una encuesta realizada 
por BASE IS, unas 75 personas presentaban síntomas de intoxicación 
aguda. 
La exposición constante a agrotóxicos de los pobladores de la comu-
nidad, sumada a las pruebas científicas de que este tipo de malfor-
mación tiene una alta correlación con los agroquímicos arrojan una 
probabilidad casi cierta de que el chico ha sido una víctima fatal más 
del uso irresponsable e indiscriminado de químicos agrícolas en los 
sojales del país. 

Madre vive a 250 metros del sojal

El niño había nacido el lunes 3 de mayo de 2010 en la casa de sus abue-
los maternos, en el asentamiento La Victoria, Canindeyú, donde vive su 
madre, a tan sólo 250 metros del sojal. Según la encuesta realizada en la 
comunidad por BASE IS, entre noviembre de 2007 y febrero de 2008 al 
menos 6 miembros de su familia sintieron constantes síntomas de intoxi-
cación aguda luego de las fumigaciones de la soja.

Según el informe del médico pediatra de guardia en terapia intensiva 
del Hospital Central de Itauguá, el nacimiento se produjo prematuramen-
te con 35 semanas de gestación aproximadamente, y con un defecto del 
cierre de la pared abdominal, conocido como grastrosquisis.  

Un largo recorrido hasta el hospital

El niño nació en la madrugada del 3 de mayo; recién luego de conseguir 
un vehículo que lo transportara pudieron llevarlo al hospital de Coronel 
Oviedo, a las 10 de la mañana aproximadamente. El martes, hacia las 23 
horas llegó al Hospital de Itaugua. 

Conforme expresó  el padre del niño, la madre no pudo hacerse los 

Ignorancia o negligencia médica

Llama la atención la seguridad con que a veces los médicos descartan 
que una enfermedad pueda estar relacionada con el uso de agrotóxicos. 
Este fue el caso del pediatra Félix Baruja, quien nos atendió cuando 
visitamos al niño en el Hospital de Itauguá. El mismo negó categóri-
camente la posibilidad de que la malformación tenga algo que ver con 
los agroquímicos, lo cual demuestra un desconocimiento de las inves-
tigaciones científicas hechas a nivel mundial (como la mencionada más 
arriba), o la existencia de presiones provenientes de sectores de poder 
para que estos casos no salgan a luz. 
Los resultados son igualmente graves. Por un lado, aunque este no 
fue el caso, al negar la hipótesis de intoxicación, se puede dar un 
tratamiento incorrecto al paciente y poner en riesgo su vida. Fue lo 
que pasó en 2008 con un chico de la misma comunidad al que sus                              

controles prenatales por no contar con medios económicos para trasla-
darse hasta el hospital más cercano, ya que en la zona se carece de un 
centro de salud con capacidad de brindar esos servicios básicos. Por ello, 
no se pudo detectar el defecto que estaba padeciendo el niño en su etapa 
de formación; si estos servicios de asistencia prenatal hubieran estado 
garantizados, se podría haber programado el tratamiento médico necesa-
rio al momento del parto, con muy poco margen de riesgo para su salud. 
Sin embargo, por las condiciones de pobreza y exclusión en las que se 
encontraba su madre, ello no ocurrió, el niño nació en un medio precario 
y las horas transcurridas con la herida en el abdomen expuesta, complicó 
gravemente su estado de salud hasta llevarlo a la muerte, según explicó 
el médico referido. 

Su padre manifestó que además de lo que significa que su primer hijo 
muera de esta manera, tuvo la presión de conseguir recursos económicos, 
pues ha gastado más de dos millones de guaraníes para su tratamiento 
en los hospitales públicos. Librado y Olga son hijos de familias campe-
sinas; él trabaja en Ciudad del Este por un salario de 600.000 guaraníes 
mensuales. 
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A fines de abril, representantes de 
organizaciones sociales para-
guayas y autoridades nacionales 

recibieron la visita del secretario gene-
ral de FIAN Internacional, Flavio Valen-
te. En las reuniones se trataron varios 
temas de la realidad paraguaya, especí-
ficamente campesina e indígena. Valente 
expresó preocupación por la situación 
que se vive en el campo paraguayo, don-
de constantemente se violan derechos 
humanos de campesinas y campesinos, y 
pueblos indígenas. 

Posteriormente, la institución suscri-
bió un documento haciéndose eco de un 
Manifiesto publicado por organizaciones 
campesinas e indígenas en el que éstas 

¿Qué es FIAN?

Foodfirst Information and Action Network (FIAN) en español sería Red de Información y Acción por el Derecho a la 
Alimentación. Es una organización internacional de Derechos Humanos que promueve y defiende el Derecho Humano 
a la Alimentación Adecuada. 

 FIAN analiza y documenta casos concretos de violaciones del derecho a la alimentación. Realiza trabajos de sensibi-
lización sobre el derecho a la alimentación entre movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, autoridades 
estatales y el público en general. Da respuesta a las peticiones de individuos y grupos cuyo derecho a la alimentación 
adecuada se ve amenazado o ha sido violado, e inicia movilizaciones de apoyo. Tiene secciones en más de 60 países de 
todos los continentes.

 Al finalizar la visita, las organizaciones reunidas decidieron comenzar un proceso de articulación entre distintos sec-
tores para discutir y actuar de manera más sistemática sobre las problemáticas que afectan el derecho a la alimentación 
de poblaciones rurales, y afianzar las relaciones con FIAN. 

denunciaban cómo afectaba a las mismas la declaración de Estado de Excepción en varios departamentos del país, manifestán-
dose que el actual gobierno continúa con las políticas de represión y criminalización de la lucha social. La carta de apoyo de 
FIAN fue enviada a varios organismos internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Relator 
Especial sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

padres llevaron al hospital de Capiibary con síntomas de intoxicación, 
y comentaron al médico que esos síntomas se daban siempre luego 
de las fumigaciones del sojal, ubica-
do a menos de 300 metros del lote 
familiar.  El profesional del hospital 
ordenó dar al chico un tratamiento 
con antiparasitarios durante varios 
días, mientras su salud seguía deteriorándose. Luego de una semana 
de internación, el chico fue trasladado al hospital Acosta Ñu de San 
Lorenzo, donde se comprobó que tenía el nivel de colinesterasa alte-
rado, lo cual indica una intoxicación con organofosforados. Por otro 

lado, el silencio médico es cómplice de un sistema que sigue matando 
y es responsable de que ni siquiera se conozcan las dimensiones del 

problema. Se sospecha que los ca-
sos, tanto de intoxicaciones agudas 
como crónicas o malformaciones de-
bido a la exposición a agroquímicos, 
son mucho más numerosos que los 

que se conocen. Pero al existir muy pocos médicos/as que denuncian, o 
siquiera barajan la hipótesis de intoxicación e investigan o instan a in-
vestigar la problemática, se minimizan sus impactos y esto da vía libre 
al modelo, que avanza generando cada vez más enfermedad y muerte. 

A veces, salvar vidas pasa por una
 cuestión política y no médica

Secretario General de FIAN Internacional visitó Paraguay
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Disminuyen acciones campesinas, 
la realidad sigue igual

Comparando los cinco primeros meses del año 2009 y del año 
2010, los datos recabados desde el Observatorio muestran 
una disminución considerable de las acciones campesinas, 

disminuyeron tanto las ocupaciones como las movilizaciones vincu-
ladas a la problemática de la tierra o a los agronegocios.

Cantidad de movilizaciones en 2009 y 2010

Sin embargo, los grandes desiertos verdes continuaron avanzando,  
entre el año 2009 y 2010, se cultivaron  155.533 hectáreas más de 
soja, según datos de la CAPECO (Cámara Paraguaya de Exporta-

ción de Cereales y Oleaginosas), y poco o ningún avance se dio en 
la anhelada y prometida reforma agraria, más allá de que se haya 
anunciado la reactivación de CEPRA.

Otros hechos significativos en este periodo fueron la aprobación en 
el senado de la ley antiterrorista, el estado de excepción, los perma-
nentes “chaques” con el juicio político, la conformación del Frente 
Guazú, el secuestro de Zavala atribuido al EPP que implicó una fuer-
te presencia de la policía primero y luego de las fuerzas armandas en 
los departamentos del norte del país. 

Todos estos elementos podrían explicar la disminución de las 
luchas, pero la misma también podría deberse a un cierto discipli-
namiento institucional de las organizaciones campesinas, ya sea a 
través del miedo generado por las fuertes represiones ocurridas en 
el primer semestre del año pasado y la permanente presencia de las 
fuerzas públicas en los departamentos más combativos; también po-
dría deberse a que las prioridades de las organizaciones hayan se 
hayan girado más en la arena puramente política.

Principales 
hechos 
registrados en 
el marco de la 
lucha por la 
tierra
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Esta es la primera entrega de “Ñaikũmby ñane rembi`u rehe-
gua”. Desde estas páginas buscaremos analizar el tema de la 
alimentación desde varias miradas: la alimentación como par-

te de nuestro ser, de nuestra vida y de nuestra historia; la alimentación 
como derecho humano, y la situación actual de la población con res-
pecto a sus posibilidades de alimentarse adecuadamente en Paraguay: 
los factores que dificultan o impiden que todas/os podamos disfrutar 
de los alimentos que necesitamos y deseamos, las luchas que existen 
para revertir estas situaciones y lo que debemos modificar como so-
ciedad para que el derecho humano a la alimentación adecuada y a la 
calidad de vida sean una realidad para todas y todos.

Muchos alimentos y muchos hambrientos

En el Paraguay existen más de 800.000 personas cuya nutrición es in-
suficiente, lo que representa el 14 por ciento de la población total1. La 
desnutrición crónica alcanzaría a unas 645.0002 personas. Lo que estos 
datos nos están diciendo es que en un país que produce legumbres, 
frutas, verduras, carnes, etc. una de cada seis personas come menos de 
lo que necesita, pasa hambre o mucha hambre. 

Poder alimentarnos bien es un Derecho 
Humano

Esta situación es socialmente inaceptable, es inconstitucional desde 
el punto de vista jurídico y es lesiva de los derechos humanos de buena 
parte de la población porque cada persona que vive en Paraguay tiene 
derecho a poder alimentarse adecuadamente. Esto implica no sólo po-
der comer una cantidad suficiente de alimentos diversos; significa que 
cada persona y cada comunidad pueda acceder de forma permanente 
y segura a alimentos sanos, libres de agrotóxicos u otras sustancias 
nocivas, y que además sean aquellos que por su experiencia y cultura 
consideran adecuados y necesarios. Un factor fundamental para ha-
cer posible el derecho a la alimentación es que las personas tengan 
capacidad de acceder a actividades económicas y productivas que les 
generen ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades, y que 
el costo de los alimentos sea accesible para todas/os.

Al ser el derecho a la alimentación un derecho humano, es el Esta-
do el responsable de garantizarlo. En Paraguay, el gran problema que 
tenemos es que los diversos poderes públicos no han cumplido debi-
damente sus obligaciones. Por ello, la gran mayoría de la población se 
ve en la práctica sometida a todo tipo de abusos: explotación laboral, 
falta de transporte público de calidad, desempleo, etc. En el caso de 
la alimentación, la irresponsabilidad estatal genera que cada vez se 
produzcan menos alimentos en Paraguay y más soja y otro tipo de 
monocultivos para exportación; que las verduras y demás productos 
agrícolas se vean contaminados por agrotóxicos que luego llegan a 

nuestras mesas; que los precios de los alimentos sean cada vez más 
caros por permitir a las grandes corporaciones empresariales un abuso 
de su posición en el mercado, entre otros factores.

Faltan políticas estructurales 

Para que el derecho a la alimentación adecuada sea efectivo no 
sólo se deben generar políticas de Estado que atiendan las necesida-
des de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad como niñas 
y niños, personas ancianas, personas con enfermedades graves, o 
discapacidades físicas o mentales y que tengan dificultades para 
alimentarse por sí mismas. Se requieren políticas que garanticen 
las condiciones para que toda la población tenga capacidad de acce-
der a alimentación adecuada, como la vigencia de un salario míni-
mo suficiente para cubrir todas las necesidades del grupo familiar; 
la implementación de una reforma agraria que permita aumentar 
la producción diversificada de alimentos y eleve la calidad de vida 
de la población rural; la priorización de procesos productivos ge-
neradores de empleos estables y dignos y que fortalezcan el merca-
do local; la aplicación de una política de asistencia alimentaria en 
casos de emergencia que incluya los requerimientos de los grupos 
afectados; etc.

1 FAO, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. 
FAO, Roma, 2004.
2 FERRETTII, G.L., Seguridad Alimentaria en los países miem-
bros del MERCOSUR. FAO, 2005.

Con el apoyo de:

Ñaikũmby ñane rembi`u rehegua 
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¿Qué Comemos, quiénes somos?

La comida y la cultura.

Parece obvio que el sin fin de comidas que 
existe en el mundo es resultado de la diversi-
dad de la vida y de las culturas que se encuen-
tra en nuestro planeta, pues cada cultura tiene 
su propia forma de transformar una parte de 
su entorno natural en alimento: los Japoneses 
tienen su sushi, los Italianos sus pastas, y los 
Paraguayos su chipa.  ¿Pero puede ser que la 
cultura también sea producto de la comida 
que consume?  ¿Al final, cuál es la relación 
entre la comida y la cultura?

¿Qué comemos?

Como omnívoros, nosotros podemos nu-
trirnos de una gran variedad de comidas, y de 
hecho, necesitamos comer esa variedad para 
alimentarnos bien.  Pero de la abundancia que 
nos ofrece la naturaleza, no se puede comer 
todo.  Hay elementos que, por ser difíciles de 
digerir o venenosos, no sirven como alimen-
tos o pueden resultar peligrosos al ser huma-
no.  ¿Entonces, cómo decidir?  La acumula-
ción del conocimiento y prácticas transmitida 
de una generación a otra por nuestra cultura 

nos puede sacar la duda.  Cada vez que nos 
sentamos a la mesa, estamos aprovechando 
del gran almacén de experiencia de nuestros 
antepasados.  Al ayudarnos a identificar qué 
alimentos podemos comer y cómo han de ser 
preparados, la cultura nos asegura que nues-
tras comidas sean sanas y nutritivas.

En cada bocado, un mundo.

El ser humano es parte de la tremenda di-
versidad de vida en nuestro planeta, y cada 
grupo de humanos resuelve su necesidad de 
alimentarse de forma distinta según su am-
biente e historia particular.  Cómo un pueblo 
produce, prepara y come su comida refleja su 
organización social, su relación con su entor-
no natural, sus tecnologías, sus saberes, sus 
valores y sus creencias.  Detrás de cada boca-
do hay una comunidad donde los que comen 
están vinculados a los que producen y prepa-
ran la comida.  Al participar en esta comuni-
dad, nosotros nos afirmamos como parte de 
una cultura y nos distinguimos de otras.

¿Quiénes somos?

A la vez, qué comemos también determina 
físicamente quienes somos.  Al comer ingeri-
mos una parte del mundo y la hacemos parte 
de nuestros cuerpos.   La comida que incor-
poramos nos da la energía para crecer, para 
hablar, para trabajar, para amar y  para luchar, 
es decir, para crear la cultura.

Entonces, ¿qué cultura va a crear un pueblo 
malnutrido; un pueblo que se envenena con 
alimentos transgénicos, con químicos y con 
comida chatarra; un pueblo donde unos ganan 
fortunas vendiendo carne y soja a los países 
ricos, mientras otros no tienen ni un poroto?

Pues bien, si la larga tradición cultural de-
fine lo que comemos ahora, también lo que 
comemos ahora define que va a ser de nuestra 
cultura.  La cultura no es estática, y no se li-
mita a seguir las tradiciones que recibimos de 
nuestros antepasados.  La cultura es, además, 
un proyecto futuro. Mantiene continuidad con 
el pasado, pero es consensuada y construida 
por los del presente.  Son los paraguayos y las 
paraguayas de hoy quienes van a definir el 
futuro de la cultura paraguaya.  Decidir qué 
vamos a comer hoy, es decidir quiénes vamos 
a ser mañana.
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El caso “CASA GRÜTTER”

Un caso que nos muestra por qué la co-
mida es tan cara, quiénes lucran a costa 
de las necesidades del pueblo y cómo las 
autoridades estatales se excusan para no 
actuar y defender los derechos de la po-
blación

En abril de este año, a partir de la publi-
cación de un comunicado a la opinión 
pública emitido por Casa Grütter, se 

generó un debate que nos permite entender 
buena parte de lo que está ocurriendo en la di-
námica comercial de nuestro país. Casa Grüt-
ter, una empresa mayorista-minorista, tenía 
tres locales en mercados municipales en los 
cuales procuraba ofrecer productos a precios 
bajos; es decir, reducir el margen de ganancia 
por producto y apostar a un mayor volumen 
de venta. Es lo que desde hace décadas vienen 
haciendo comercios similares, como los que 
se encuentran en Garibaldi, los mercados 4 y 
de Abasto.

Grandes supermarcados suben 
precios e impiden que otros bajen

El problema es que desde hace poco más 
de una década, con el auge de los grandes su-
permercados, los mismos fueron imponiendo 
a los demás comercios la práctica de los “pre-
cios sugeridos”. Aprovechando su posición 
cada vez más dominante en el mercado, las 
grandes cadenas presionan a los proveedores 
para que obliguen a los demás comercios a 
vender sus productos a partir de un determi-
nado precio que implica un alto margen de 
ganancia; es decir, no les permiten venderlos 
a un precio menor aunque el comercio desee y 

pueda hacerlo porque con un porcentaje me-
nor de utilidad ya cubre sus costos y obtiene 
la ganancia necesaria.

Esto fue lo que denunció públicamente 
Casa Grütter, sin especificar quiénes eran 
los que presionaban a los proveedores. Fue la 
Asociación de Consumidores (ASUCOP) la 
que aclaró que eran los grandes supermerca-
distas los que imponían esta práctica ilegal. 
Esto fue confirmado por varios comerciantes 
de la zona de Garibaldi, del Mercado de Abas-
to y de pequeños supermercados, quienes de-
nunciaron en medios de prensa las presiones y 
extorsiones que sufren. Esta suba artificial de 
precios viene afectando a artículos de primera 
necesidad, como productos alimenticios y de 
higiene personal. 

¿Por qué ocurre esto?

Pese a que la Constitución Nacional pro-
híbe expresamente los monopolios y oligo-
polios y garantiza la libre concurrencia, en 
el Paraguay el Congreso Nacional bloquea 
maliciosamente desde hace 9 años proyectos 
de ley de Defensa de la Competencia. En la 
región, nuestro país es el único que carece de 
este tipo de legislación. La falta de regulación 
por parte del Estado de prácticas empresaria-
les que son penalizadas cruzando la frontera 
–como la de los precios sugeridos- afecta no 
sólo a los pequeños y medianos comercios, 
sino también vulnera los derechos humanos 
a la alimentación adecuada y a la calidad de 
vida de la población, en especial, de los sec-
tores más empobrecidos. Así, además de que 
se generalizan precios de alimentos cada vez 
más altos, se intenta eliminar a los comercios 

que constituían una opción para las familias 
que querían adquirir productos básicos a pre-
cios un poco más accesibles.

En el caso del conflicto suscitado en torno 
a la denuncia de Casa Grütter, el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC) que es el órga-
no competente por ley para reglar y proteger 
el comercio en el país, declaró que no podía 
hacer nada porque faltaba una Ley de Defensa 
de la Competencia. En realidad, consideramos 
que el MIC sí puede y debe -cuanto menos 
vía decreto reglamentario del Poder Ejecuti-
vo- reglamentar las prácticas más claramente 
lesivas y aplicar las sanciones administrativas 
que la ley le faculta a emplear. En realidad, el 
desamparo en el que se ven situados tanto los 
comercios afectados por no querer incurrir en 
una suba exagerada de precios, es decir, por 
querer cumplir en forma mínima su responsa-
bilidad social empresarial; y toda la población 
como titular del derecho humano a la alimen-
tación, es una muestra de la inexistencia de un 
Estado cuyas políticas públicas económicas, 
sociales y culturales se orienten a garantizar 
todos los derechos humanos a todas las perso-
nas y colectivos que componen la población. 
Y no, como ha venido ocurriendo hasta la 
actualidad, que la dinámica real favorezca la 
acumulación de privilegios para unos pocos 
grupos, en perjuicio de los derechos elemen-
tales de las grandes mayorías sociales.

El estudio completo realizado desde 
BASE-IS sobre el tema: “Estado, Mercado y 
Derechos Humanos. El caso “CASA Grütter” 
puede encontrarse en: http://www.baseis.org.
py/base/h_documentos.php
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En nuestros países se producen, por lo menos, diez veces más 
alimentos de lo que la población necesita. Esta imagen de un 
país productor de alimentos contrasta con el precio que pagan 

los consumidores a la hora de llenar sus heladeras y alacenas, y con 
los elevados niveles de desnutrición y pobreza extrema que afectan al 
país.

Esta no es una realidad que afecta únicamente al Paraguay, sino 
al mundo entero. Por esto, vale preguntarse, por qué para la gran 
mayoría de los habitantes del planeta el acceso a la alimentación 
es cada vez más dificultoso. Por qué en un país productor de ali-
mentos, una porción cada vez más grande de la población no pue-
de acceder a ellos.

Es consecuencia del modelo 
económico y productivo

La problemática del acceso a la alimentación 
tiene una relación estrecha, no solo con el mode-
lo económico neoliberal implantado en el país, 
sino también con el modelo agroalimentario o 
agroindustrial que forma parte del mismo. 

Se trata de un modelo impulsado y domina-
do por grandes empresas transnacionales y las 
tecnologías controladas por ellas; los supermer-
cados en la distribución final de  alimentos, la 
gran industria alimentaria, el capital financiero 
concentrado y la industria semillera y de agro-
químicos, etc. Cabe resaltar, que el modelo 
agroalimentario implantado en el país estuvo 
estrechamente ligado a la difusión masiva de 
los transgénicos: soja, maíz, trigo, etc. En sínte-

Es el DERECHO de los pueblos, de sus Paí-
ses o Uniones de Estados a definir su políti-
ca agraria y alimentaria, sin dumping frente 
a países terceros. La soberanía alimentaria 
incluye: 

• Priorizar la producción agrícola local 
para alimentar a la población, el acceso de 
los/as campesinos/as y de los sin tierra a la 
tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De 
ahí la necesidad de reformas agrarias, de la 
lucha contra los OGM (Organismos Genéti-
camente modificados), para el libre acceso a 
las semillas, y de mantener el agua en su ca-
lidad de bien público que se reparta de una 
forma sostenible.

• El derecho de los campesinos a producir 
alimentos y el derecho de los consumidores 
a poder decidir lo que quieren consumir y, 

Supermercadismo

La evolución del comercio minorista en los 
últimos 20 a 30 años, da cuenta de un frecuen-
te y progresivo proceso de concentración de la 
actividad alrededor de las grandes empresas 
transnacionales. Es decir, hoy las grandes ca-
denas de supermercados son las que  contro-
lan y fijan los precios como consecuencia de 
los volúmenes de ventas que manejan. Cuanto 
mayor es el grado de concentración de la ca-
dena de comercialización, mayor es la capaci-
dad de fijar precios tanto para el productor, al 
cual le bajan su tasa de beneficio quedándose 
el hipermercado o supermercado con gran 
parte de ella, como también a los consumi-
dores, sacándoles más plata de los bolsillos. 
Esta situación la sufren una gran cantidad de 
productores y/o agricultores, que reciben pre-
cios irrisorios por el esfuerzo y el trabajo que 
realizan durante todo el año, aunque también 
lo sufrimos los consumidores que somos el 
último eslabón de la cadena.

sis a los monocultivos, dejando de lado la diver-
sificación de la producción. 

Este desplazamiento de los productos que 
habitualmente producíamos y consumíamos 
generó entre otras cosas, la importación de es-
tos productos de primera necesidad y también 
que la demanda superara la oferta incidiendo 
directamente en el precio final que se paga en 
las bocas de expendio.

Monopolios que obtienen cada 
vez más ganancias

El modelo agroindustrial implantado está ba-
sado en el control de grandes empresas sobre 
sectores fundamentales de la cadena produc-
tiva. La liberalización y desregulación de la 

economía propició el marco perfecto para que 
las grandes empresas tengan una posición do-
minante en lo que tiene que ver con almacena-
miento, procesamiento y comercialización de 
los productos.

Las prácticas industriales y monopólicas han 
desvinculado a los agricultores de los consumi-
dores y garantizan que quienes se quedan con 
la mayor parte de las ganancias sean las gran-
des empresas y no los agricultores. 

Este modelo se aplicó al amparo de todas las 
políticas de Estado. Ningún gobierno cuestio-
nó abiertamente el proceso de retroceso de la 
producción orientada a los bienes básicos de 
consumo por otra basada en la promoción de 
productos para la exportación.

¿Por qué los alimentos son tan caros?

cómo y quién se lo produce.
• El derecho de los Países a protegerse de 

las importaciones agrícolas y alimentarias 
demasiado baratas. Unos precios agrícolas 
ligados a los costes de producción: es po-
sible siempre que los Países o las Uniones 
tengan el derecho de gravar con impuestos 
las importaciones demasiado baratas, que 
se comprometan a favor de una producción 
campesina sostenible y que controlen la pro-
ducción en el mercado interior para evitar 
unos excedentes estructurales.

• La participación de los pueblos en la de-
finición de política agraria.

• El reconocimiento de los derechos de 
las campesinas que desempeñan un papel 
esencial en la producción agrícola y en la 
alimentación.

¿Qué es la soberanía alimentaria?


