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En Paraguay la crisis sanitaria producida a par-
tir del desarrollo de la pandemia del nuevo coro-
navirus profundizó el desempleo, y se prescindió 
de la fuerza de trabajo en muchos sectores. Puede 
observarse con claridad, la precariedad y explota-
ción que caracteriza la cotidianidad de la mayoría 
de la población paraguaya, configurada por una 
matriz económica basada en la agroexportación de 
commodities, con una alta concentración de tierras 
y políticas neoliberales que transfieren las riquezas 
socialmente producidas, al sector privado, a través 
una injusta matriz impositiva indirecta y regresiva, 
y una estructura laboral que precariza la vida del 
pueblo trabajador.

De acuerdo con la Encuesta Permanente de Ho-
gares 2019, el 23,5% de la población se encuentra 

en situación de pobreza, es decir 1.657.131 per-
sonas tienen ingresos inferiores al costo de una 
canasta básica de consumo, y 284.028 personas 
viven en situación de pobreza extrema1.

El país ocupa el quinto lugar en peor calidad 
de empleo a nivel mundial, de acuerdo con el 
Banco Mundial2. El 71% de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) tiene una situación la-
boral “informal”, lo que significa que 5.024.421 
personas trabajan sin tener garantizados derechos 
laborales mínimos; mientras tanto, la cobertura de 
seguridad social alcanza solamente al 17% de la 
PEA (DGEEC, 2019)3.

1 Disponible en :https://bit.ly/3eTw4Ba
2 SEPPY, 2020. Disponible en: https://bit.ly/3bFpn3E
3 Disponible en: https://bit.ly/2VSnWbC
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Por su parte, el Ministerio de Traba-
jo informó que se registraron 900.000 
denuncias por despidos, y suman 
1.950 los pedidos de suspensión de 
contratos, que afecta a 45.000 trabaja-
dores4 en las primeras semanas de cua-
rentena. En la tercera semana de abril, 
se notificó que el número de trabaja-
dores y trabajadoras que sufrieron la 
suspensión de sus contratos asciende a 
65.879, en 5.716 empresas5. El Estado 
solamente prevé como respuesta a la 
cesantía del empleo formal, el pago de 
subsidio correspondiente al 50% del 
salario mínimo vigente, equivalente a 
G. 1.090.000, a cargo del Instituto de 
Previsión Social (IPS)6, sin tomar me-
didas efectivas de protección del tra-
bajo. En la primera tanda de pago de 
este subsidio, desarrollada a partir del 
23 de abril, IPS llegó recién a 11.000 
trabajadores y trabajadoras.

En este contexto, la cuarentena im-
puesta a partir del Decreto N° 3.456 
“Que declara emergencia sanitaria en 
todo el país”, se desarrolla con medi-
das de contención social objetivamen-
te insuficientes para la mayor parte de 
la población que quedó sin los medios 
necesarios para la subsistencia. A pe-
sar de que el gobierno cuenta con los 
recursos económicos para el efecto 
a partir del crédito internacional de 
1.600 millones de dólares, que termi-
nará siendo pagado por las trabajado-
ras y los trabajadores. Este endeuda-
miento redobla la desigualdad existen-
te porque implica la transferencia de 
capital desde las y los trabajadores al 
sector financiero, manteniendo intacta 
la injusta matriz impositiva. Los defi-

4 Disponible en: https://bit.ly/2yKy12e
5 Disponible en: https://bit.ly/2VACEF6
6 A partir del 23 de abril, inició la efectivización 

del pago de este subsidio en las ventanillas del 
Banco Nacional de Fomento (BNF). Disponi-
ble en: https://bit.ly/3bDBQoH

citarios programas de contención so-
cial en curso son:
1. “Programa Ñangareko” de Seguri-

dad Alimentaria, administrado por 
la Secretaría de Emergencia Nacio-
nal (SEN), consiste en una trans-
ferencia monetaria de 500.000 Gs. 
Está dirigido a personas que perdie-
ron sus trabajos desde el momento 
en que se decretó la cuarentena, 
trabajadores informales, jornaleros 
o personas cuyos ingresos dismi-
nuyeron como consecuencia de las 
medidas de aislamiento.

1. “Programa Pytyvõ” administrado 
por el Ministerio de Hacienda, con-
siste en transferencias económicas 
del 25% del sueldo mínimo, diri-
gida a trabajadores y trabajadoras 
informales que realizan actividades 
por cuenta propia, o en dependen-
cia de micro, pequeñas y medianas 
empresas.

2. En tercer lugar se encuentra la “En-
trega de kits alimentarios” a estu-
diantes de nivel básico y secunda-
rio, dirigido por el Ministerio de 
Educación (MEC), junto con el Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

3. Finalmente, el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG) pro-
mulgó el Programa “50.000 huer-
tas” que tiene un costo de 8 millo-
nes de dólares y como objetivos: la 
entrega de insumos para la produc-
ción agrícola de autoconsumo, apo-
yo a 100.000 fincas de producción, 
y la habilitación de créditos al 8% a 
través del Crédito Agrícola de Ha-
bilitación (CAH).
Sobre este último programa, di-

versas organizaciones campesinas se 
manifestaron en contra7. Para la Fe-
deración Nacional Campesina (FNC), 

7 Disponible en: https://bit.ly/2VX3whD
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el mismo no conduce a la solución 
de los problemas ni a las necesidades 
históricas y permanentes del campesi-
nado. Si bien es importante la entre-
ga de insumos, las condiciones de la 
producción campesina tienen como 
características estructurantes el sobre-
endeudamiento, la falta de mercado y 
precio justo, la imposibilidad de acce-
so a nuevos créditos y tecnologías para 
mejorar la productividad; por lo tanto, 
para superar el problema del abasteci-
miento y la dependencia alimentaria es 
indispensable llevar adelante políticas 
de desarrollo basadas en la produc-
ción nacional y la reforma agraria8. La 
Coordinadora Nacional Intersectorial 
(CNI), apunta que para lograr la so-
beranía alimentaria es necesario llevar 
adelante una reforma agraria integral 
que garantice el derecho a la tierra, 
junto con acompañamiento técnico, 
diversificación e industrialización 
de la producción9. Desde el Consejo 
Nacional de Productores Frutihortí-
colas del Paraguay, se definió al Plan 
“50.000 huertas” como una solución 
ficticia10.

Mientras tanto, el programa Pytyvõ, 
inició la primera parte de las trans-
ferencias en la segunda semana de 
abril, cuatro semanas luego del inicio 
de las medidas de aislamiento social11. 
Por su parte, “Ñangareko” efectuó re-
cién 224.001 transferencias12 a más de 
40 días del comienzo de la cuarentena. 

8 Disponible en: https://bit.ly/3eQgSoq
9 Ibid. 7
10 Ibid. 7
11 Las inscripciones para estos programas socia-

les se realizan a través de medios electrónicos. 
Las mismas resultan problemáticas para la ma-
yor parte de la población paraguaya debido a la 
falta de acceso a internet; 50% de la población 
no tenía acceso a internet en el año 2018. En 
zonas urbanas, 50% tiene acceso a paquetes de 
datos, mientras que en zonas rurales, solamen-
te 20%. Información disponible en: https://bit.
ly/3eTanRI

12 Disponible en: https://bit.ly/2KCGoj2

Al programa se inscribieron más 
de un millón de personas, pero solo 
330.000 podrán acceder. Al respec-
to, la Coordinadora de Lucha por la 
Tierra del Bañado Sur expresó a tra-
vés de las redes sociales: “Sabemos 
que las “ayudas” que da el gobier-
no como los 500.000 G. no son más 
que una trampa, un negociado con 
los empresarios, dueños de los su-
permercados ¿Por qué no nos han 
dado el dinero en efectivo para com-
prar alimentos de nuestras despen-
sas o de nuestros mercados donde 
compraríamos el doble o el triple de 
insumos para aprovechar de verdad 
ese dinero? Porque al Estado no les 
importamos”13.

La resolución de entrega de kits 
alimentarios a estudiantes por parte 
del MEC se efectuó el 30 de marzo, 
luego de una fuerte presión estudian-
til que exigió –a través de sendos 
comunicados, tuitazos, cadenas de 
WhatsApp y llamados a cacerolazos– 
la entrega del almuerzo y la merien-
da escolar en forma de kits alimen-
tarios durante el periodo que dure la 
suspensión de clases. Sin embargo, 
estudiantes y madres han denuncia-
do múltiples irregularidades en este 
proceso, que impiden el acceso a la 
alimentación de cientos de niños, ni-
ñas y adolescentes del país14.

Protestas ante la 
profundización de la 
precarización de las 
condiciones de vida

Frente a esta realidad, desde va-
rios puntos del país se realizan pro-
testas exigiendo al gobierno respues-

13 Disponible en: https://bit.ly/353n2x0
14 Muchos son productos vencidos, o menor 

cantidad de alimentos de lo que correspon-
de, entre otros. Disponible en: https://bit.
ly/3cLVrTJ
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tas efectivas ante la exacerbación de 
la precarización de las condiciones de 
vida, lo que significa para millones de 
personas que habitan el territorio pa-
raguayo, no contar con los recursos 
necesarios para alimentarse cotidiana-
mente y no poder dedicarse a sus fuen-
tes de ingreso.

Estudiantes secundarios convoca-
ron a un cacerolazo contra el hambre15 
al cual se plegaron organizaciones so-
ciales, partidos políticos y sindicatos, 
entre otros. Por su parte pobladores 
del Bañado Sur en Asunción, se mo-
vilizaron para exigir el cumplimiento 
del programa Ñangareko.

Además, vecinas y vecinos del Ba-
rrio Caacupemí, denunciaron el uso 
prebendario de recursos a través de la 
distribución de platos insignificantes 
de comida por parte de la seccional 45, 
con apoyo de la oficina de la Primera 
Dama de la Nación16. A través de su 
perfil en la red social Facebook, expre-
saron:

“Hace 32 días que las y los ba-
ñadenses no tenemos un ingreso 
para alimentarnos y cubrir las 
necesidades básicas, y el ¡ES-
TADO SIGUE AUSENTE! Pero 
hoy el despacho de la primera 
dama, Silvana López Moreira 
y el Pdte. de la Seccional Co-
lorada 45, Alcides Florentín, 
burlándose de la miseria en la 
que estamos condenados los ba-
ñadenses, fueron a repartir un 
insignificante plato de comida 
por familia. EVIDENTEMEN-
TE EXISTEN RECURSOS PARA 
LA POLITIQUERÍA PERO NO 
PARA AYUDAR AL PUEBLO 
A SALIR DE LA MISERIA A 

15 FENAES Paraguay. Disponible en: https://bit.
ly/3bI5VDy

16 Disponible en: https://bit.ly/2WbO9Cj

LA QUE ESTÁ CONDENADO, 
MÁS AHORA CON ESTA PAN-
DEMIA”.

Así también, la Coordinadora Mul-
tisectorial de organizaciones sociales 
y populares del Distrito de Tava’i - Ca-
azapá, llevó adelante una movilización 
en carácter de protesta ante lo que de-
nominaron “las mentiras del gobier-
no” exigiendo asistencia urgente de 
parte de la SEN con la entrega de kits 
alimentarios17. En Ciudad del Este, ve-
cinos de varios barrios salieron a las 
calles a exigir asistencia del Estado18. 
Centenares de personas se manifesta-
ron frente a la Gobernación del Alto 
Paraná, exigiendo víveres19. En Ca-
piatá, vecinas y vecinos autoconvoca-
dos se manifestaron sobre la Ruta 1, 
exigiendo la entrega de asistencia por 
parte del Estado, para poder comer.

Comunidades indígenas que forman 
parte de la Organización de Mujeres 
Campesinas e Indígenas (CONAMU-
RI), que fueron excluidas de los pro-
gramas de contención social frente a 
la emergencia sanitaria pues forman 
parte del Programa Tekoporã, denun-
ciaron que tampoco reciben los recur-
sos necesarios para la subsistencia por 
parte Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI). Esta actuación negligente por 
parte de las instituciones del Estado, 

17 Además de otras demandas, tales como el res-
paldo y provisión de insumos y equipamientos 
para el hospital de la USF; la provisión de in-
sumos y equipamientos para acompañar y for-
talecer la agricultura campesina para seis mil 
familias; que el INDI asista de forma urgente 
a las 600 familias indígenas que se encuen-
tran en el distrito, abandonadas a su suerte; 
que los trabajadores de la empresa construc-
tora del asfaltado tanto LT, CDD, Consorcio 
Tavaí cumplan estrictamente la cuarentena 
en sus respectivos hogares/campamentos; los 
gobiernos departamentales y distritales deben 
poner a disposición todos los recursos con que 
se cuenta para la actual situación.

Disponible: https://bit.ly/3eN2wFD
18 Disponible en: https://bit.ly/2W1IZbG
19 Disponible en: https://bit.ly/355SfQc
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pone en peligro la vida en las comu-
nidades indígenas. Manifiestan al res-
pecto: “el coronavirus será el desafío 
menor con el que nos encontremos los 
pueblos indígenas, al estar en comple-
to desamparo, sin alimentos, sin medi-
cinas, sin posibilidad de salir a buscar 
lo que se necesita para subsistir”20. 
Comunidades indígenas del Chaco ex-
presaron que se ven forzadas a realizar 
cortes de ruta como forma de presio-
nar al gobierno para que cumpla con la 
asistencia a las poblaciones indígenas 
de treinta comunidades del distrito de 
Irala Fernández; a la fecha 21 de abril, 
sólo 4 habían recibido algunos paque-
tes de víveres por parte del gobierno 
central21.

Ollas populares de 
solidaridad, desde abajo para 
los de abajo

La única respuesta efectiva a la 
emergencia alimentaria en el país, 
constituye el proceso de realización de 
ollas populares de solidaridad, desde 
abajo para las y los de abajo. Las mis-
mas son organizadas y sostenidas por 
mujeres y organizaciones territoriales 
de barrios populares, desde hace más 
de cuatro semanas.

Los antecedentes de ollas popula-
res en América Latina se remontan a 
finales de los 70s y  comienzos de 
los 80s, como respuesta a la crisis 
económico-política que marcó el de-
sarrollo de esos años en los países lati-
noamericanos, en el contexto de dicta-
duras cívico-militares.

Así en el territorio del Abya Yala, la 
“olla popular” ha tenido históricamen-
te un importante significado político 
en protestas, ocupaciones de tierra y 

20 Disponible en: https://bit.ly/356wEr5
21 Disponible en: https://bit.ly/3bz65Ns

huelgas. Por lo tanto, además de la di-
mensión asociada a una estrategia co-
lectiva de sobrevivencia para enfrentar 
el hambre, también se ha constituido 
en un instrumento simbólico y político 
de lucha22.

En Perú, en los años 78-79 surgie-
ron comedores comunitarios autoges-
tionados por mujeres de barrios popu-
lares y apoyados por la Pastoral Social 
de la Iglesia Católica. En Chile, las 
ollas populares emergieron con fuerza 
en los últimos años de la dictadura, in-
corporadas a las “organizaciones eco-
nómicas populares” junto a otras di-
mensiones organizativas como “com-
prando juntos”, “huertos familiares” y 
“talleres productivos”. En Argentina, 
las ollas populares empezaron a tener 
presencia como elemento organizativo 
a fines de los 80s a partir de la crisis 
económica, subsistieron en la década 
de los 90 luego de la crisis hiperinfla-
cionaria, y desde la crisis de 2001 las 
ollas populares se caracterizaron por 
su masividad en los barrios populares 
argentinos.

En estos procesos históricos de re-
sistencia, han sido las mujeres quienes 
llevaron adelante la tarea de colectivi-
zar el trabajo reproductivo para resis-
tir a las crisis económicas, la violencia 
estatal y la violencia patriarcal ejerci-
da en las relaciones interpersonales.

Las ollas populares corresponden a 
un ejemplo en este sentido. De acuerdo 
con Silvia Federici, históricamente las 
mujeres con trabajos de cuidado, han 
evitado la desposesión total en sus co-
munidades “estirando presupuestos y 
llenando de comida las ollas, interpo-
niéndose de este modo a la mercantili-
zación de la vida y dando pie a procesos 
de reapropiación y recolectivización de 

22 Disponible en: https://bit.ly/3cKvxje
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la reproducción”23. Por lo tanto, las 
ollas populares constituyen prácticas 
que expresan la fortaleza de los lazos 
comunales y de identidad colectiva, 
conformando lo que Federici denomi-
na un “contrapoder tanto en el terreno 
doméstico como en la comunidad” que 
genera un proceso de “autovaloración 
y autodeterminación” que permite am-
pliar los horizontes de lucha.

“Los pueblos pueden estar domina-
dos, pero no domesticados”, decía Fa-
non24. Las personas anónimas –afecta-
das por la pobreza y el abandono esta-
tal, por la discriminación, por la falta 
de empleo y servicios básicos, violen-
tada constantemente en sus derechos 
y en su dignidad– vienen luchando 
constantemente por superar las múl-
tiples crisis generadas por el modelo 
neoliberal.

Organizaciones de mujeres, juveni-
les, de diversidad sexual, campesinas 
y de comunidades urbanas, son las que 
se encuentran trabajando en los luga-
res más excluidos para detener el ham-
bre, fortaleciendo los lazos sociales 
entre los desempleados/as, entre los 
siempre olvidados del sistema. Hay 
una profundización de la crisis, pero 
también hay una profundización de la 
solidaridad entre los sectores popula-
res, del cuidado, de la ayuda mutua.

“¡Los pobres cuidamos de los po-
bres!” expresan cada vez más orga-
nizaciones sociales que impulsan sus 
tareas en plena pandemia para evitar 
que el hambre se expanda entre la po-
blación:

“En este momento tan difícil 
para el mundo entero, quienes 
más expuestxs están, somos lxs 
olvidadxs de siempre. Lxs po-

23 Disponible en: https://bit.ly/2VWfKXL
24 Disponible en: https://bit.ly/2S9tspb

bres, las madres solteras, las re-
cicladoras, las cuentapropistas, 
las familias a las que el Estado 
dice que va a cuidar y luego no 
se decide en el cómo. No llega 
nada y nuestras familias tienen 
el estómago vacío. Desde que 
inició todo esto, como ya esta-
mos acostumbradxs, los pobres 
cuidamos de los pobres, y es así 
como venimos realizando ollas 
populares con organizaciones 
fraternas en diferentes barrios 
del Bañado Sur”25. Así se ex-
presan las mujeres jóvenes de la 
organización Rebeldes del Sur; 
nos recuerdan que hay gente que 
depende de su trabajo diario 
para poder sobrevivir, nos re-
cuerdan que la basura es el me-
dio de trabajo de muchas per-
sonas, pero también saben que 
por mucho tiempo han vivido sin 
la presencia ni la asistencia del 
Estado.
Las ollas populares son las me-
jores respuestas que las perso-
nas encontraron como alterna-
tiva a la crisis. En las ollas se 
encuentran, se organizan, com-
parten sus preocupaciones pero 
también sonrisas, saben que 
la tarea que llevan adelante, a 
veces en el anonimato, trata de 
salvar vidas; para ello hay que 
“sacar las uñas” dicen las orga-
nizaciones trans, feministas, que 
tan estigmatizadas son por los 
grupos provida26.
Asunción, la capital del país con 
los denominados cinturones de 
pobreza de los barrios Chaca-
rita, Bañado Norte, Tacumbú y 
Bañado Sur, en los que habitan 

25 Disponible: https://bit.ly/2yHcsjd
26 Disponible en: https://bit.ly/2xYlGrm
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miles de personas, que meses 
atrás habían sentido los efectos 
de la inundación por la crecida 
del río Paraguay, hoy se inun-
dan de solidaridad para respon-
der a la falta de respuestas que 
el gobierno tiene para estos sec-
tores:
“El impacto económico ge-
nerado por la falta de contin-
gencia económica por par-
te del gobierno para con los 
sectorespopulares”27

“Ante la crisis actual, desde 
la Chacarita respondemos con 
solidaridad, apoyo mutuo y au-
togestión, es decir, no esperar 
ayuda de las instituciones del 
Estado y otros organismos que 
solo se aprovechan de la situa-
ción…”28.

Estar al servicio de los demás no 
es una materia desarrollada ni apren-
dida en tiempos de una sociedad de 
consumo, mucho más cuando rige un 
sistema que mercantiliza todo, absolu-
tamente todo, desde la naturaleza has-
ta las relaciones sociales. Sin embargo 
los sectores en lucha nos recuerdan que 
siempre tuvieron que estar juntos para 
poder vivir, para poder avanzar en sus 
demandas, en sus conquistas, el hacer 
juntos buscando un bien para todos; se 
lee en los mensajes de varias organiza-
ciones sociales, como la Coordinadora 
de Lucha por la Tierra del Bañado Sur: 

“La unidad hace la fuerza, deci-
mos ante esta crisis del corona-
virus. Como siempre lo hicimos 
en el Bañado Sur, entre vecinos 
y vecinas desde los orígenes de 
la comunidad”29.

27 Disponible en: https://bit.ly/2S70jei
28 Disponible en: https://bit.ly/2Y6tm5E
29 Disponible en: https://bit.ly/3aHlw4N

El olor y sabor de las ollas populares 
es sabor a pueblo y el sabor a pueblo 
se ha expandido por todo el territorio 
nacional, en diversos Departamentos y 
regiones existe una olla popular, que 
generalmente desde las manos de la 
mujeres alimenta a niños/as, jóvenes, 
ancianos que encuentran en las redes 
comunitarias y populares un alivio a 
sus problemas.

La mentira de la igualdad
“Lavarse las manos con abundante 

agua y jabón”, indicaron las autorida-
des de Salud al inicio de la cuarentena, 
mientras que miles de familias se que-
jaban de la terrible situación que pa-
decían por no poder acceder al agua. 
El covid-19 encontraba a miles de 
familias sin agua30 y sin energía eléc-
trica, con un gobierno que llamaba a 
una cuarentena sin ningún tipo de plan 
de contingencia, ni estrategias econó-
micas y sociales para hacer frente a la 
pandemia, pero instaban a la pobla-
ción a no perder la calma31. Es fácil 
llamar a la calma desde una situación 
de privilegios.

Una vez más quedó evidenciado 
que el Estado a través de sucesivos go-
biernos, se fue despojando de una de 
sus funciones fundamentales, la social, 
función tan olvidada por los gobiernos 
de turno y que se traduce en un país 
sin luz eléctrica, sin agua, sin caminos, 
con hambre, mala alimentación, des-
empleo e informalidad laboral32. Así 
como la función represiva está pronta 
para cuando los gobiernos deciden su 
activación, recordemos que en los pri-
meros días de cuarentena en Paraguay 
se denunciaron varios hechos de abuso 

30 Disponible en: https://bit.ly/2x8dDrD
31 Disponible en: https://bit.ly/3bEQZGi
32 Disponible en: https://bit.ly/35cF7ZO
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por parte de la fuerza pública que salió 
a imponer un decreto de emergencia 
sanitaria33.

Las autoridades del gobierno reali-
zaron varias y largas conferencias de 
prensa, las pantallas de televisión, las 
radios, los periódicos, las redes socia-
les, todo estaba centrado en los anun-
cios que éstos daban a la población, 
con un lenguaje lleno de violencia34; 
anunciaron mano dura para con la po-
blación que no cumpla con las restric-
ciones, mientras improvisaban salidas 
sociales y económicas, prometían asis-
tencias sociales, pero las promesas de 
los políticos fácilmente se diluyen y 
se convierten en simple propaganda, 
y a veces en cúmulo de mentiras que 
intenta vender una imagen pública. 
Al fin de lo que se trata, es proyectar 
una buena imagen gubernamental, los 
programas pueden ser deficitarios o no 
funcionar, todo es cuestión de evaluar-
los y luego preparar una excusa.

En 2018 un informe del Latinoba-
rómetro destacaba que Paraguay es 
uno de los países donde el 87% de la 
población opinó que se gobierna para 
beneficio de un pequeño grupo de po-
der, mientras que sólo el 10% cree que 
se gobierna para el bien de todo el pue-
blo.

Los que hablan desde una situa-
ción de poder y privilegios, los que 
hablan en representación de los amos 

33 Se puede ver más al respecto en BASE-IS (27-
03-20) https://bit.ly/3eOUlZe

34 Disponible en: https://bit.ly/2S5fdSe

del mundo, hacen todo el esfuerzo 
por convencer que la dominación no 
existe, que los seres humanos somos 
iguales, y en estos días se recurre 
siempre a la falacia que estamos jun-
tos, que juntos nos cuidamos, que to-
dos estamos en las mismas condicio-
nes de vulnerabilidad. “... que somos 
todos iguales y a pesar de lo difícil 
que fue y puede seguir siendo esta si-
tuación, la unión es lo que nos lleva-
rá adelante”35, expresó Mario Abdo 
Benítez, presidente de la república. 
O también se puede mencionar que el 
vicepresidente Velázquez, en un en-
cuentro entre gobierno, empresarios y 
terratenientes, parafraseando al papa 
Francisco, dijo: “estamos en el mis-
mo barco y nos necesitamos para salir 
de esta crisis”36.

Mientras ellos hacen exhibiciones 
de hipocresía, se endeudan en nom-
bre del pueblo, reciben donaciones de 
miles de dólares, diseñan sus presu-
puestos y navegan diariamente en la 
burocracia corrupta –antagónicamente 
desde los seres que no tienen privile-
gios, desde donde el hambre apremia, 
donde las viviendas no tienen comodi-
dades mínimas, donde los caminos son 
de barro y polvo, donde las vacunas no 
llegan, desde las periferias, desde los 
márgenes de la ciudad y del sistema– 
se inventan y proyectan formas de so-
brellevar la crisis.

35 Disponible en: https://bit.ly/2yL5HNe
36 Disponible en: https://bit.ly/3eQa8Hk
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