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Las semillas transgénicas de soja, 
las primeras que ingresaron al 
Paraguay, fueron introducidas 

de contrabando desde Argentina en su 
mayoría y una parte desde Brasil, para 
el ciclo agrícola que se inició en octubre 
de 1999 y culminó entre febrero y abril 
del 2000. En Argentina ya se venían 
utilizando masivamente desde 1997 por 
una autorización del gobierno de Carlos 
Saúl Menen (incondicional aliado de los 
EE.UU. y sus empresas).

La extensión sembrada con soja en 
el año 1999 era de aproximadamente 
un millón de hectáreas (había crecido 
a esta superficie desde que empezó a 
cultivarse comercialmente en 1973, o sea 
en 26 años). Desde que se introduce la 
variedad transgénica, en 10 años llega 
a dos millones 600 mil hectáreas. O 
sea, creció mucho más en 10 años que 
lo que había crecido en el cuarto de 
siglo anterior. Antes de 1973 la soja era 
utilizada en el país como abono verde de 
verano (como se usa hoy la mucura, por 
ejemplo). Nunca había sido considerado 
un poroto comestible, dada las toxinas 
naturales1 que posee ese grano en su 
forma convencional (y por supuesto en 
su variedad transgénica).

La soja transgénica vino acompañada 
de lo que se conoce como un “paquete 
tecnológico” que incluye además de la 
modificación genética de la semilla, el 
uso del método de siembra directa y de 
1 Estas toxinas sólo pueden ser desactivadas por animales de 
cuatro estómagos (rumiantes) o a través de un largo proceso de 
fermentación por el que pasaba para su consumo humano en el 
este de Asia de donde es originaria.

un nuevo herbicida, el producto químico 
llamado glifosato cuya marca comercial 
más conocida es Round Up, producido 
por la empresa Monsanto, que por 
supuesto, tiene los derechos comerciales 
de dicha semilla transgénica. 

El crecimiento del área sembrada en 
nuestro país produjo una gran cantidad 
de problemas:  expulsó a la población 
campesina e indígena hacia las ciudades, 
ya que requirió de nuevas grandes 
extensiones de tierra; produjo nuevas 
enfermedades e incluso muertes de 
personas humanas dado el alto grado de 
toxicidad del herbicida y otros químicos 
utilizados; redujo el empleo rural ya que 
el nivel de mecanización de las tareas es 
muy alto; deterioró el medio ambiente 
al contaminar cursos de agua y acelerar 
la deforestación de las pocas áreas 
boscosas que restan en el país.

Pero la soja no es la única semilla 
genéticamente modificada que está 
siendo utilizada en el país. Otra variedad 
es la de maíz Bt, transgénico también pero 
que actúa de manera diferente a la soja. 
El insecto come la hoja y al cabo de un 
corto tiempo muere. El maíz transgénico 

es más peligroso desde el punto de vista 
genético, es fácilmente contaminante 
ya que por vía de la polinización puede 
expandirse a otras variedades de maíz 
hasta el punto que en pocos años pueden 
desaparecer las variedades nativas del 
avatí que forman parte de la dieta básica 
de la mesa paraguaya.

Se está utilizando también el algodón 
transgénico, resistente a insectos 
lepidópteros (la variedad MON531) y 
al herbicida glifosato (MON1445) que 
también se poliniza con facilidad y que 
puede destruir las variedades del algodón 
desarrolladas en el país luego de largos 
años de investigación y que lo llegaron 
a ubicar entre los mejor cotizados en el 
mercado internacional.

Pero los cultivos transgénicos irán 
expandiéndose en cantidad de variedades 
en los próximos años: la mandioca, 
el café descafeinado, los tomates, el 
arroz, la batata y otros. El cultivo de 
transgénicos es una amenaza concreta 
a la biodiversidad del agro paraguayo y 
a la existencia misma de la agricultura 
campesina.
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Sigue el debate para una nueva Ley de Semillas

La ley de “De Semillas y Protec-
ción de Cultivares” que rige ac-
tualmente no es suficiente para 

proteger la históricas técnicas de cultivo  
y uso de semillas nativas de campesinos e 
indígenas de Paraguay, en un presente lle-
no de amenazas.  Por eso organizaciones 
del campo vienen debatiendo una nueva 
ley que les proteja más, en momentos en 
que soplan fuertes vientos de privatiza-
ción de semillas y cultivos transgénicos 
en la región.

Hace unos años la Conamuri y Ceidra 
empezaron a conversar sobre la necesi-
dad de una nueva ley que promueva las 
actividades de las familias agricultoras y 
por sobre todo su soberanía alimentaria. 
Después de este impulso inicial, el proce-
so se mudó al Senave, organismo estatal 
que incluyó algunos artículos.

En los últimos días, la Conamuri ha es-
tudiado de vuelta el borrador y planteará 
algunas modificaciones, que por sobre 
todo buscan salvaguardar proyectos so-
bre semillas que ejecuta, ante la incerti-
dumbre o indefinición política del futuro.

Atentado contra las semillas nativas
En los últimos días en Chile y Bolivia 

se aprobaron leyes que legalizan las ac-
tividades de las empresas transnaciona-
les, al otorgales patentes o certificados 
de propietarios de ciertas semillas. Con 
esto se reconoce la propiedad intelectual 
de estas empresas sobre semillas o cul-
tivos que eran históricos patrimonios de 
los pueblos. Si un/a pequeño/a agricul-
tor /ra quiere usarlas, a partir de ahoram 
debe pagar al “propietario” de la semi-
lla. En Perú, afortunadamente, los par-
lamentarios derogaron una ley similar y 
hasta definieron que ya no se habla del 
tema hasta dentro de 10 años.

En Paraguay la actual ley de semillas 
es la 385, se llama “De Semillas y Pro-
tección de Cultivares” y fue aprobada 
ya en el año 1994. En diciembre de 2010 
dos senadores, Herminio Chena (UNA-
CE) y Fernando Silva Facetti (PLRA), 
propusieron el cambio de su artículo 35. 

Esta modificación de ambos legislado-
res apunta a criminalizar el intercambio, 
la conservación y la re-siembra de las 

semillas que hacen campesinos e indíge-
nas. Y más aún, apunta a la mercantili-
zación de las semillas, porque si entra en 
vigencia esto, los campesinos e indíge-
nas tendrán que comprarlas a las empre-
sas y ya no podrán intercambiarlas.

Todo estos hechos apuran a las orga-
nizaciones sociales, pequeños producto-
res, consumidores y autoridades a deba-
tir eficientemente sobre el tipo de ley de 
semillas que necesita tener nuestro país 
para proteger el patrimonio de los pue-
blos campesinos e indígenas y también 
los derechos culturales y alimentarios de 
la población.

 CONAMURI: Coordinadora Nacional de Or-
ganizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e 
Indígenas

CEIDRA: Centro de Estudios e Investigacio-
nes de Derecho Rural y Reforma Agraria. 

SENAVE: Servicio Nacional de Calidad y Sa-
nidad Vegetal y de Semillas.
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Desmovilización: El campesinado sigue 
ajustando su lectura del momento político

Los cultivos extensivos, las fumi-
gaciones, del deterioro de la salud 
humana, el desplazamiento de 

familias, el acaparamiento de tierras y la 
destrucción de la naturaleza crecieron en 
Paraguay, coinciden los/as dirigentes cam-
pesinos Esther Leiva (OLT), Marcial Gó-
mez (FNC), Cándido Ortiz (CRAI) y Nery 
Balbuena (Asagrapa). Se da en un mo-
mento donde gran parte del campesinado 
se encuentra desmovilizado porque sigue 
“dando tiempo” al gobierno de Lugo.

Desmovilización total
“Escuchamos mucho que la economía 

en Paraguay creció 14.5%, esos son los so-
jeros y agro-exportadores. Con esa riqueza 
que sacaron, ahora vuelven con todo contra 
las comunidades campesinas e indígenas. 
Con millones de dólares para comprar tie-
rras, maquinarias, jueces...”, dice Gómez. 

Muchas organizaciones campesinas 
-dice- están ligadas al gobierno y eso fre-
na las movilizaciones. Y para más, al estar 
des-movilizado el campesinado, está tam-
bién des-movilizado para reaccionar ante 
las fumigaciones y los abusos del agrone-
gocio. Dice que están trabajando con otras 
organizaciones para relanzar un programa 
de Reforma Agraria, porque el programa 
del gobierno no mostró avances. Y tam-
bién porque el mismo debate de la Refor-
ma Agraria quedó relegado ante otros de-
bates sobre elecciones y re-elección.

No esperar de arriba
Esther Leiva, secretaria general de la Or-

ganización de Lucha por la Tierra (OLT), 
afirma que este último año hubo un avance 
muy grande del modelo agro-exportador y 
sus consecuencias negativas. Su organi-
zación analizaba durante la última sema-
na de junio mecanismos de resistencia y 
de denuncia más sistemáticos contras los 
atropellos del agronegocio. 

En el mismo encuentro planificaban el 
plan de acciones que van a realizar durante 
los años 2011 y 2012, que fueron declara-
dos años de movilización. Advierte que ve 
muy desmovilizadas a las organizaciones 
sociales: “Eso pasa porque esperan las 
respuestas de arriba y bajaron sus armas. 
No podemos esperar la respuesta de arriba 
nomás. Tenemos que estar movilizados y 
exigir como sector”. 

Trampa del imperio
Cándido Ortiz es de Carlos Antonio 

López, departamento de Itapúa.Allí tam-
poco los cultivos extensivos respetan las 
barreras ambientales, el viento, las aguas. 
A partir de atropellos de sojeros y gana-
deros en la comunidad indígena Makutin-
ga, dice que en el departamento se formó 
una nueva articulación llamada ACIDI. La 
componen 22 comunidades indígenas y 
campesinas. 

Sobre la paralización de la lucha, dice: 
“Este sistema es una trampa del imperia-

lismo. Le ponen a alguien que antes anda-
ba con nosotros en el gobierno, entonces el 
campesinado ve a esa persona como com-
pañero”. Aunque en CRAI hay diferencias 
en este análisis: “Hasta ahora hay muchos 
que creen que este gobierno puede funcio-
nar todavía. Sin embargo, usa a la gente 
para ejecutar a rajatabla las políticas del 
sistema”, comenta el dirigente.

Todavía no se levantan
En la colonia Ko'ȇrory, donde vive Nery 

Balbuena, los cultivos extensivos están a 
tres, cuatro kilómetros de distancia. En la 
comunidad está prohibido que extranjeros 
compren o alquilen tierras. Sin embargo, 
desde la entrada de los sojales y fumiga-
ciones en los alrededores, la lluvia que cae 
es aparentemente muy ácida y destruye los 
cultivos de consumo de las familias cam-
pesinas.

Para él, la desmovilización del campesi-
nado pasó porque, de estar muy ilusiona-
dos, se entró en una frustración. Hay toda-
vía quien dice “qué nos vamos a movilizar, 
si nuestro amigo está en el poder”. Dice 
que muchos asociados y dirigentes todavía 
quieren darle tiempo a este gobierno, pero 
también muchos otros se empezaron a dar 
cuenta, pero todavía no se levantan, no se 
asientan en esa postura.

Manuel Medina (CRAI), Marcial Gómez (FNC), Esther Leiva (OLT) y Tomás Zayas (Asagrapa) en el re-lanzamiento de la campaña de 
Reforma Agraria impulsada por las organizaciones campesinas y la sociedad civil, el pasado 20 de junio.
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La multinacional “Río Tinto Alcan” ¿Traerá beneficios?

“Fábrica de aluminio”. “Minería”. 
Palabras que van sonando 

fuertemente en Paraguay, un país  
donde, salvo la extracción de minerales 
para producir hierro por “Craton 
Río Tebicuary” en el siglo XIX, y la 
explotación de oro en Paso Yobái, no 
registra otros antecedentes. Es por 
eso que va tomando aún más fuerza la 
palabra “Río Tinto Alcan”, una empresa 
que desde el 2009 viene manifestando su 
interés al gobierno paraguayo de montar 
una fábrica electrointensiva, entiéndase 
una fábrica de fundición de aluminio. 

“Río Tinto” es una multinacional 
minera con sede en Montreal (Canadá), 
que opera en los cinco continentes. En 
la región se encuentra en dos estados de 
Brasil, con oficina en Saô Paulo y otra 
en Caracas (Venezuela) , a través de “Río 
Tinto Alcan”.

En Paraguay el gobierno creó un 
Equipo Técnico Interinstitucional que 
está integrado por el Ministerio de 

Obras Públicas, Ministerio de Industria 
y Comercio, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Banco Central del 
Paraguay, la Secretaría del Ambiente 
y la Administración Nacional de 
Electricidad, quienes están estudiando 
aún la propuesta de Río Tinto, que 
quiere instalar su planta a orillas del río 
Paraná, donde arrojaría los deshechos, 
consumiría la producción hidroeléctrica 
de dos turbinas de la represa de Itaipú, 
entre otras condiciones propuestas al 
gobierno, quien a través del Equipo 
técnico anunció que se resolvería a fines 
de este año la aprobación o no.

Lo preocupante del caso es que aún no 
han evaluado ni mencionado siquiera las 
consecuencias ambientales que genera una 
fábrica de aluminio, sabiendo que estas 
industrias son altamente contaminantes 
y producen gases fluorados, que son 
gases de efecto invernadero que no se 
producen de forma natural, sino que son 
desarrollados con fines industriales y son 

extremadamente potentes. Es también 
importante lo que representa la presencia 
de otra multinacional en nuestro país y 
los antecedentes de las mismas a nivel 
mundial.

Uno de los ejemplos más recientes 
de catástrofes industriales ocasionadas 
por industrias del  aluminio se dio en  
Hungría, en octubre de 2010, donde la 
“Fábrica de Alúmina de Ajka” causó 
una catástrofe industrial que provocó 
la muerte a una decena de personas, 
dejó un centenar de heridos y esparció 
por mas de 40 kilómetros cuadrados de 
terreno y en uno de los principales ríos 
de Europa, un lodo rojo cargado de óxido 
de aluminio, contaminando toda la zona. 

Es de esperar que éstos y otros 
antecedentes sean tomados en cuenta 
por parte del Equipo Técnico a la hora de 
evaluar si realmente trae algún beneficio 
al país la presencia de una multinacional.
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Organizaciones del campo y onegés 
quieren reactivar una campaña que 
apure al Poder Ejecutivo a cumplir su 
promesa: llevar hasta el Parlamento el 
proyecto de “Ley de Derecho a la Ali-
mentación”, redactada por organizacio-
nes sociales. El proceso de presentación 
del documento se frenó porque el Minis-
terio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
le hizo retoques sustanciales que debili-
tan la propuesta. 

Así como el derecho a la salud y a la 
educación, el derecho a la alimentación 
es elemental y tiene que respetarse. Para 
que sea más fácil que el Estado para-
guayo garantice que se cumpla, organi-
zaciones sociales y oenegés redactaron 
un Proyecto de Ley de Derecho a la Ali-
mentación, que le dice al Estado cómo 
hacer cumplir este derecho.

El proyecto fue encarado por organiza-
ciones como Conamuri, Acción Contra el 

Hambre y Ceidra, entre otras más. Alba 
Gaona, de Acción Contra el Hambre, dijo 
que ahora están queriendo reactivar nue-
vas conversaciones con el Ejecutivo para 
concretar la presentación de la propues-
ta en el Parlamento. Y también evaluar 
otras alternativas de cómo presentar sin 
el Ejecutivo.

¿Qué beneficios plantea?
Según Gaona, el proyecto de ley pone 

en primer lugar el respeto del derecho de 
las personas, teniendo en cuenta todos los 
procesos de la alimentación: la nutrición, 
la producción de alimentos, etc. También 
da tareas concretas que el Estado tiene 
que aplicar sí o sí a través de sus minis-
terios, para que se cumpla el derecho a la 
alimentación de las personas.  

El proyecto de Ley de Derecho a la 
Alimentación contempla que sea la De-
fensoría del Pueblo quien   acompañe a 
las personas que sientan que su derecho 

Retomarán proceso para presentar la “Ley de 
Derecho a la Alimentación” al Parlamento

Boletín
Karu Porã Tekoverã - Soberanía Alimentaria y Vida Digna

Con el apoyo de:

no está cumplido; que el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería sea quien enca-
re programas de producción de alimen-
tos; que sea el Ministerio de Educación 
y Cultura quien trabaje en las escuelas 
la cultura de la alimentación y el dere-
cho y que sea el Gabinete Social de la 
Presidencia quien coordine que todos 
cumplan.

También prevé que el Estado cree una 
Reserva Nacional de Alimentos, para 
asistir a las familias más vulneradas en 
su derecho y para casos de desastres na-
turales y que genere cada año programas 
y planes de alimentación permanente.

 CONAMURI: Coordinadora Nacional de Or-
ganizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e 
Indígenas .

CEIDRA: Centro de Estudios e Investigacio-
nes de Derecho Rural y Reforma Agraria. 
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Uno de los bienes que es indis-
pensable en la canasta básica 
de alimentos es el aceite, en la 

actualidad, el uso de aceites vegetales re-
sulta casi imprescindible en la cocina. El 
aceite vegetal es un líquido graso extraí-
do generalmente de las semillas de algu-
nas plantas. Las presentaciones de estos 
productos que se ofrecen en el mercado 
son aceite comestible puro y aceite vege-
tal comestible. El aceite comestible puro 
es el que se obtiene de un solo tipo de 
planta (aceite de sésamo, de girasol, de 
oliva); cuando se trata de una mezcla de 

aceites, el producto se denomina aceite 
vegetal comestible. 

Si bien Paraguay produce una gran 
variedad de aceites vegetales, los más 
importantes son los aceites de soja y de 
girasol. También se exportan aceites de 
canola, sésamo, coco, algodón y en me-
nor proporción de ricino, tung y maní.

¿Cuánto cuesta el litro?
En el cuadro de abajo podemos ver que 

los precios de aceites nacionales por li-
tros en el área metropolitana de Asunción 
oscilan entre 5.750 y 8.150 guaraníes. Es 

El aceite: entre el contrabando y las transnacionales

más barato comprarlos en los mercados 
de abastos y más costosos en las despen-
sas de barrios. También podemos ver que 
en las localidades del interior del país, los 
precios aumentan considerablemente y se 
acercan a los 10.000 guaraníes por litro. 
En las localidades que tienen puertos o 
fronteras con países vecinos, los precios 
disminuyen considerablemente, proba-
blemente por el ingreso de contrabando 
de estos artículos.

La producción de aceites vegeta-
les constituye una gran oportunidad 
para potenciar el crecimiento del sector               

Luque San 
Lorenzo Asunción

San Pedro – 
Santa Rosa 
del Aguaray

Caaguazu – 
Vaqueria

Concepcion 
-Yby Yau

Canindeyu 
– Yasy Cañy

Itapua – 
Tomás R. 
Pereira

Supermercados 7.190 7.610 8.150 no no no no no 
Mercados de Abasto 6.500 6.625 5.750 8.200 7.250 no no no 
Autoservicios 7.695 7.850 6.500 no no no no no 
Despensas 7.850 7.800 7.835 10.200 7.250 6.600 8.000 6.550

Precios del Aceite por Litro – Toma de muestra: Octubre/noviembre 2010

Producto Tipos de Negocios

Localidades
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industrial como generador de valor agre-
gado a la materia prima. Y así fortalecer 
la demanda nacional, proporcionar ma-
yores puestos de trabajo, introducir nue-
vas tecnologías e incrementar los ingre-
sos por exportación, dada la abundante 
producción de oleaginosas en el país.

Faltan políticas públicas
Resulta imperante la ejecución de políti-

cas públicas por parte del Estado paragua-
yo para la industrialización de este sector. 
Sin embargo, no debe olvidarse que se tra-
ta de un sector muy vulnerable a la com-
petencia de nuestros principales socios: 
Argentina y Brasil, debido al tamaño y la 
capacidad de producción de sus industrias, 
produciendo mercaderías de mejor calidad 
y a un costo muy por debajo de lo que la 
producción nacional puede ofrecer. 

Estos países ingresan masivamente sus 
aceites vegetales en el mercado interno, ya 
sea legal o ilegalmente. Aproximadamente 
entran al país unos 10 millones de litros de 
aceite ilegalmente, según un dato de 2010.

En la Argentina el aceite es subsidiado 
por el Estado para consumo interno, pero 
esos mismos productos ingresan a nuestro 
país. Por ejemplo, un litro de aceite argenti-
no en las calles o en los mercados, introdu-
cido de contrabando, cuesta aproximada-
mente entre 6.000 y 7.000 guaraníes. Sin 
embargo, el mismo litro de aceite argenti-
no importado legalmente, en los comercios 
cuesta entre 8.000 y 9.000 guaraníes. 

Contrabando y transnacionales
Son comercializados en diferentes ca-

lles de nuestras ciudades, expuestos al 
sol y bajo altas temperaturas y otras con-

diciones no favorables para su conserva-
ción que podrían constituir un peligro 
grave para la salud de la población. El 
Gobierno debe dar solución al problema 
y combatir el comercio ilegal con el fin 
de montar una industria que sea viable 
en el Paraguay.

 No debemos dejar de mencionar que 
la mayor empresa paraguaya productora 
de aceites vegetales es Conti Paraguay, 
perteneciente a la multinacional Anglo-
Holandesa UNILEVER S.A. El sector 
exportador se encuentra caracterizado 
por la fuerte presencia de empresas mul-
tinacionales.

En las sociedades donde predomina la 
economía de mercado, como es la so-

ciedad paraguaya, los precios de los bienes 
juegan un papel determinante para las per-
sonas, porque ellos les permiten acceder o 
no a los diversos bienes necesarios para la 
vida. La gente, con cierto nivel de ingre-
sos mensuales, se fija en los precios de los 
alimentos, de vestimenta, transporte, pro-
ductos de limpieza, de uso personal, entre 
otros, y va decidiendo qué puede comprar 
y qué no, lógicamente priorizando los bie-
nes básicos para la subsistencia. 

Las personas pobres y de clase media 
baja, que en el Paraguay superan el 50 % 
de la población, siempre gasta la mayor 
parte de sus escasos ingresos en adquirir 
alimentos, y algunos bienes y servicios 
como transporte, medicamentos, servicios 
básicos. Por el otro lado, las personas de 
altos ingresos, los ricos y de clase media 
alta, tienen gastos mucho más diversifica-
dos, destinando una menor proporción a 
gastos alimentarios, y accediendo a otros 
productos de consumo más suntuoso, o a 
gastos de inversión. 

La inflación, que se define como “el au-
mento generalizado de precios en un lugar 
y momento determinados”, es en realidad 
un promedio que sintetiza el movimiento 
de aumento o disminución de precios de 

una gran cantidad de productos. En el caso 
paraguayo, el Banco Central utiliza una 
canasta de cerca de 400 productos, de los 
cuales quita un índice promedio de infla-
ción. Por tanto, en un mes determinado la 
inflación puede ser de 1% en general, pero 
algunos productos pueden haber subido 
más de un 5%, mientras que los precios de 
otros productos se reducen o no aumentan. 

Dicho esto, podemos afirmar que la in-
flación en el Paraguay es especialmente 
perjudicial para la población mayoritaria 
de bajos ingresos, puesto que por más 

que la inflación en general que presenta el 
BCP no sea muy alta, el aumento de pre-
cios se concentra principalmente en los 
alimentos básicos, aquellos que la gente 
común más necesita. Por ello, aún cuando 
el Banco Central informa que la inflación 
mensual fue de menos de 1 %, podemos 
corroborar que el aumento en el mismo 
mes en carnes, lácteos, hortalizas y azú-
car, fue cuatro o cinco veces superior a la 
inflación promedio.

La inflación en Paraguay golpea más a los golpeados de siempre
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Nueva apuesta campesina a la producción agroecológica

El pasado 20 de junio las dirigen-
tes y los dirigentes de varias de 
las principales organizaciones 

campesinas del país se reunieron para re-
lanzar "la campaña de la sociedad civil 
por la reforma agraria," la cual también 
recibe apoyo desde varias ONGs y or-
ganizaciones civiles.  Hubo un llamado 
general a la unidad y a la movilización 
de bases en las organizaciones, con vis-
tas a avanzar la propuesta concreta por 
la reforma agraria consensuada por las 
organizaciones participantes.

Como parte de la propuesta, que no se 
limita a la repartición de tierras, las or-
ganizaciones exigen que el programa in-
cluya  asistencia técnica en la producción 
agroecológica, un modelo de agricultura 
que busca producir alimentos y cultivos 
de renta en armonía con la naturaleza, y 
no al costo de ella como es el caso de la 
producción agrícola industrial.

Más específicamente, la agroecología 
apunta a crear sistemas de cultivos que 
son ecológica, social y culturalmente 
sustentables, permitiendo que la gen-
te coma alimentos suficientes, variados 
y nutritivos, conservando la integridad 
del medio-ambiente para generaciones 
futuras.  A la vez, al depender poco de 
insumos externos a la misma finca y al 
promover una producción variada de mu-
chos productos, la producción agroecoló-
gica también ayuda a las comunidades 
locales a ser más autónomas; es decir, las 
comunidades mantienen mayor control 
sobre su propio desarrollo, al poder de-
cidir ellos qué van a cultivar, cómo y en 
qué condiciones.

La agroecología parte del principio 
básico que para cultivar plantas sanas y 
fuertes es necesario un ambiente sano, 
conservando la fertilidad natural del sue-
lo.  La biodiversidad en la chacra y en 
sus alrededores es clave para lograr es-
tas condiciones.  La agroecología utiliza 
técnicas científicamente desarrolladas, 
y a la vez incluye las técnicas tradicio-
nales comprobadas durante siglos en las 
chacras de los millones de los pequeños 
agricultores que siguen produciendo la 
mayoría de los alimentos que consume el 
mundo.  Técnicas como el policultivo, la 
siembra directa, el manejo  de suelos y el 

uso de abonos verdes ayudan a mantener 
el equilibrio entre las actividades de la 
chacra y el entorno natural.  Asimismo, 
el cultivo agroecológico también incor-
pora los profundos conocimientos que 
tienen los pueblos indígenas y campesi-
nos de su entorno natural.

La agroecología aprovecha este equili-
brio natural que la biodiversidad produce 
para reducir las amenazas presentadas a 
los cultivos por las plagas y pestes.  Por 
lo demás, la fortaleza de los cultivos, los 
remedios caseros y el cuidado del agri-
cultor bastan para controlar pestes y pla-
gas.  Así se evita la destrucción ambien-
tal que genera la agricultura industrial, 
cuyos monocultivos dependen del uso de 
agrotóxicos y fertilizantes químicos que 

contaminan los cursos de agua y envene-
nan a las comunidades rurales.

Se combinan el conocimiento, la crea-
tividad y el cariño por la tierra de los 
agricultores y las agricultoras como fac-
tores de producción que no pueden ser 
reemplazados por tractores y tecnología.  
Por lo tanto, la agroecología es una he-
rramienta importante para fomentar el 
arraigo en las comunidades rurales del 
Paraguay, y un elemento clave de un 
proyecto verdadero de reforma agraria 
integral.

Para más información sobre la cam-
paña, visitá www.baseis.org.py/libros o 
llamá la oficina a 021 498 306


