N°36. JUNIO - 2020 informe especial

N° 36. JUNIO - 2020

Paraguay ante la pandemia:

deuda, violencia y exclusión
Abel Irala
Sarah Zevaco
*

Covid-19 y un mundo de extrema
desigualdad
Alrededor de un poco más de 820 millones de
personas en el mundo pasan hambre1, una cifra
que viene en aumento en los últimos tres años; 748
millones de personas no acceden a agua potable,
provocando el fallecimiento de aproximadamente
1.000 niños/as por día2, por enfermedades diarreícas ocasionadas en muchos casos por el consumo
de agua contaminada. La situación de pandemia,
estaría elevando el número de personas afectadas
por éstas problemáticas y aumentando de forma
abrupta el número de personas en situación de pobreza y extrema pobreza.
Mientras la falta de acceso a alimentos, los bajos ingresos, el desempleo y las enfermedades acechan a millones de personas en el mundo entero,
*
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los dueños de grandes fortunas amplían sus márgenes de ganancias: sólo 15 personas acumulan 8
billones de dólares3, y el primer lugar de los multimillonarios corrresponde al dueño de Amazón,
Jeff Bezos, con una fortuna de 113.000 millones de
dólares, monto que representa casi tres veces más
que el Producto Interno Bruto (PIB) del Paraguay.
Paraguay sabe muy bien lo que significa la desigualdad, con alrededor de 1.679.000 (24,2%) personas en situación de pobreza, cuyos ingresos no
son suficientes para una canasta básica de consumo,
y más de 330 mil personas en situación de indigencia4, mientras que -por otro lado- hay un pequeño
número de personas que amasan una gran fortuna:
4 personas tienen más de 100 millones de dólares5.
El ingreso promedio mensual per cápita en el país
es de 250 dólares, mientras que el 10% más pobre
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grandes empresas multinacionales están por
encima de los
Estados y dictan las reglas
de juegos a
escala mundial

debe vivir con menos de 50 dólares
mensuales. En el 2017 el 70% de la
población ocupada ganaba menos del
salario mínimo legal6.
Otra manifestación importante de
la desigualdad se evidencia en el acceso a la tierra. El último censo agropecuario realizado en el 2008 indica
que el 2,6% de propietarios concentra
el 85% de las tierras7, el uso de la tierra para ganado aproximadamente de
17 millones de hectáreas para un total
aproximado de 13 millones de cabezas
de ganado8 (en promedio cada animal
tiene 1,3 hectáreas para pastar), mientras existen miles de familias campesinas sin tierras. El injusto acceso a ellas
genera casi una desigualdad perfecta
-según el índice de Gini- que lleva décadas sin ser abordada por los sucesivos gobiernos.
En medio de estas circunstancias
el covid-19 golpea al mundo entero y
desde el 7 de marzo pasado ha tenido
su ingreso oficial al Paraguay, declarándose la cuarentena desde el 11 de
marzo. La pandemia se ha unido a una
serie de crisis, no es una crisis aislada, circunscripta al sistema sanitario,
sino una crisis multisectorial que nos
recuerda los límites de una sociedad
de consumo, un individualismo exacerbado, un sistema económico que se
relaciona con la naturaleza en base a la
destrucción de la misma9, donde grandes empresas multinacionales están
por encima de los Estados y dictan las
reglas de juegos a escala mundial, la
producción y la distribución de los alimentos, del agua, de los bienes naturales. Todo está diseñado para aumentar
la acumulación de riquezas en manos
privadas: estamos ante un sistema que
avanza, acumula y destruye, esa es la
lógica.
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El gobierno paraguayo recurrió a
las medidas de cuarentena parcial, primero, con suspensión de clases, cierre
de frontera y luego, cuarentena total
para evitar la circulación del virus.
Las medidas fueron impuestas hasta el
4 de mayo, fecha desde la se inició una
suerte de flexibilización, denominada
cuarentena inteligente, cuya primera
fase llegó hasta el 25 de mayo, fecha
en donde se inició la segunda fase, con
el objetivo de ir abriendo gradualmente los diferentes sectores comerciales,
principalmente10. Sin embargo, estuvieron exentas de la cuarentena la deforestación y las actividades propias
del agronegocio11.
Estas medidas sanitarias se aplicaron en un contexto marcado por una
total falta de prolijidad e idoneidad por
parte del ministerio encargado de la
educación, una improvisación en materia de asistencia social, económica y
alimentaria, un endurecimiento de políticas punitivas y de control, un vacío
absoluto en la protección de empleos,
de trabajadores/as formales e informales, en medio de hechos de corrupción
que han involucrado a varios colaboradores del presidente de la república
y un Ministerio de Hacienda dedicado
a contraer más deuda, en otras palabras, un gobierno sin respuestas para
los sectores populares.

El aumento de la deuda
Desde el año 2013, la deuda externa paraguaya viene en constante
aumento, con una política de endeudamiento exterior claramente definida
por los gobiernos de Horacio Cartes
(2013-2018), así como por el actual de
Mario Abdo. A 2019, Paraguay tenía
una deuda de 7.238 millones de dólares; para abril de 2020 creció a 9.149

10 Ver en https://bit.ly/2U8LJE2
11 Ver en https://bit.ly/2Uatyhb
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Cuadro 1. Obras en ejecución y en proyección con costos estimados
Denominación
Corredor bioceánico
Puente Carmelo Peralta-Puerto Murtinho
Corredor ferroviario
Puente Asunción – Chaco’i
Corredor de exportación
Puente Río Paraná
Vías de acceso a puente Río Paraná
Total

Millones
de U$S
746
75
2.000
180
270
83
172
3.526

Extensión
Ente de financiación
en km
277
Préstamo de Banco UBS Securities LLC
(Estados Unidos)
Itaipú Binancional
533
Sin fuente por el momento
Bonos del tesoro
143
Préstamo de JICA
Itaipú Binancional
Sin fuente por el momento

Fuente: Con la Soja al Cuello 2019. P. 50

millones de dólares y la decisión gubernamental es seguir aumentándola12.
El Covid-19 encuentra un país endeudado, con la segura opción estatal de seguir aumentando sus deudas,
cuyos montos se utilizan mayormente
para la construcción de infraestructura o el pago de deudas contraídas con
anterioridad. Las obras emblemáticas
se realizan principalmente para asegurar el tránsito de commodities para el
negocio de grandes multinacionales,
como la construcción de la ruta bioceánica en el Chaco para el transporte
aproximado de 25 millones de toneladas de granos desde Brasil a los puertos del Pacífico13, y el corredor de exportación en la zona sureste del país;
para ello, el Estado asumió préstamos
por más de mil millones de dólares.
El gobierno ha logrado un fondo
en base a endeudamiento externo de
1.600 millones de dólares, con el que
dice pretender dar salida a la crisis en
el contexto de la pandemia, por un
periodo de tres meses. Ha sido incapaz de presentar otras alternativas de
financiamiento, aunque desde diferentes sectores sociales y políticos se
propusieron varias, como por ejemplo
los impuestos a las grandes fortunas o
a la exportación de soja, que han sido
discutidos y rechazados en la Cámara
de Senadores y que nunca tuvieron el
apoyo del Ejecutivo.
12 Ver en https://bit.ly/2Y45gGL
13 Ver en https://bit.ly/2Y2rvNj

El gran problema de la deuda en Paraguay tiene relación con su estructura
y su sostenibilidad. Por un lado, una
dependencia mayoritaria a los bonos
soberanos, productos crediticios del
mercado financiero privado, a diferencias de las deudas multilaterales – las
cuales se negocian con instituciones
multiestatales. Hasta ahora, sólo se
han pagado los intereses de la deuda, y
sólo para eso ya se fue generando más
deuda: la capacidad de pago del Estado con fondos propios es extremadamente baja.
En el 2023, llega el plazo del primer pago de capital: un monto de 700
millones de dólares, equivalente a casi
80% del presupuesto del Ministerio
de Salud. Luego en el 2026 y 2027,
se deberán pagar 600 y 500 millones
de USD respectivamente. ¿De dónde
saldrán semejantes montos de dinero,
cuando que los grupos de poder dominantes se niegan permanentemente a
aumentar impuestos a los sectores de
mayor ganancia? Es muy probable que
se tenga que solicitar más deuda, esta
vez a organismos multilaterales tipo
FMI, a cambio de planes de austeridad
(cuyas consecuencias en general son
desastrosas para la clase trabajadora:
menos gasto público, menos derechos,
mayor pobreza). Porque efectivamente, en caso de no poder pagarse en
tiempo y forma el capital de dicha deuda, Paraguay deberá negociar ante los
tribunales de Nueva York el pago, con

Las obras emblemáticas se
realizan principalmente
para asegurar
el tránsito de
commodities
para el negocio de grandes
multinacionales, como la
construcción
de la ruta bioceánica en el
Chaco para
el transporte
aproximado de
25 millones de
toneladas de
granos desde
Brasil
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bancos y/o fondos privados, así como
lo hizo Argentina hace algunos años.
Las famosas “ventajas” de Paraguay
-al menos desde la retórica del MIC
y MH- siempre lo fueron a costa de
las grandes mayorías, y no representan ninguna solidez a la hora de tener
un Estado con capacidad de pago: ni
las maquilas, ni la baja presión fiscal
(10%), ni las leyes de inversión, ni los
apoyos a los sectores del agronegocio,
fomentaron capacidad de generar empleos ni un desarrollo económico que
permita algún “efecto derrame”.

Sin trabajos, sin ingresos

En el 2023,
llega el plazo
del primer pago
de capital: un
monto de 700
millones de
dólares, equivalente a casi
80% del presupuesto del
Ministerio de
Salud.

Mientras el gobierno se compromete con préstamos externos, y coloca
bonos en los mercados internacionales, la situación de la mayoría de la población es peor que antes de la llegada
del Covid-19. Alrededor del 70% está
con empleos informales14, mucha de la
gente que trabaja por cuenta propia no
está pudiendo generar ingresos económicos y al 8 de mayo, se informaba
sobre 102.323 suspensiones laborales
definitivas o temporales,15 y se estima
que un mínimo de 1 millón de personas trabajan en comercios, hoteles y
restaurantes que se encuentran cerrados o sin actividad16.
Se debe añadir a esta situación de
pérdida de fuentes laborales y de ingresos, que en el año 2018 se recibieron
569 millones de dólares en concepto
de remesas que los paraguayos/as desde el exterior enviaban a sus familias
en el Paraguay, un poco más del 50%
proveniente de España17, monto que
este año no se percibirá. Es más, desde
el Ministerio de Relaciones Exteriores
estiman que unos 25 mil paraguayos/
as estarían volviendo del exterior18 en
el marco de la pandemia.
14
15
16
17
18
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El Estado policiaco
A lo largo de la denominada transición democrática en Paraguay, han
sido asesinados 124 militantes campesinos/as, en el marco de la lucha por la
tierra19. Los gobiernos han respondido
a la problemática de la tierra con un
proceso de criminalización de las protestas sociales, que se extiende a los
sectores empobrecidos en general.
Paraguay es un fiel aliado de la
política de seguridad estadounidense
desde hace décadas, pero desde 2013
se han observado de forma sistemática
los “intercambios conjuntos y combinados” (JCET), que implicaron el
ingreso de tropas estadounidenses a
territorio paraguayo. Entre los ejercicios se incluyeron, el combate urbano,
la recolección de información, el control de disturbios, tácticas de ataques y
otros. El último ingreso fue entre los
meses de agosto y setiembre de 201920.
En el año 2017, con el apoyo de Panamá21, la policía paraguaya incorporó
un grupo táctico motorizado llamado
Grupo Lince, para intervenir en las
ciudades de diferentes zonas del país.
Por lo general, la intervención de este
grupo se realiza con mucha violencia,
sus integrantes patrullan en motocicletas, con capuchas y sin porta nombres,
siempre con armas en mano, y han cobrado un protagonismo importante durante la cuarentena, alentados por un
discurso bélico de parte del Ministro
del Interior y el Ministro de Defensa.
Al 1º de mayo existían 2.800 personas imputadas por el Ministerio Público por violentar la cuarentena sanitaria22. Los militares, a pesar de que la
Constitución Nacional no los habilita,
salieron a las calles a realizar controles
y barreras, y los efectivos del Grupo
Lince actuaron en varias ocasiones con
excesivo uso de la fuerza. El gobierno
19
20
21
22
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Cuadro 2. Registro de violencia policial contra la ciudadanía, de marzo a mayo 2020
N° Fecha
Lugar
1 24/03/20 sd

2

25/03/20 Asunción
(San
Francisco)

3

26/03/20 San Juan
Nepomuceno

4

28/03/20 Ciudad del
Este (barrio
San José).

5

29/03/20 sd

6

04/04/20 Asunción

7

08/04/20 Asunción
(Tablada).

8

22/04/20 Lambaré

9

24/04/20 Asunción
(Bañado
Norte).

10 30/04/20 Ciudad
del Este
11 06/05/20 Loma
Plata.

Descripción
Descuereos (payasitos y lagartijas) a la voz de si
señor lince, o ya no saldré de mi casa señor Lince.
Eran filamados por los propios efectivos. El minsitro
de interior primero dijo que felicitaba la creatividad y
el buen humor, luego presionado por las críticas tuvo
que cambiar de discurso.
Joven estibador, le piden documentos, le patean y
golpean, le rompen la cabeza, vecinos filamaron lo
que ocurrió. Según dijeron porque estaba sucio y no
pudo justificar su presencia en la calle.
Joven de 17 años, denunció que salió con su novio
en la noche, la policia los detuvo, el novio quedó demorado y ella la llevaron a su casa, pero en el camino el jefe policial a punta de pistola la obligó a tener
relaciones sexuales con él.
Dos jóvenes fueron golpeados y uno de ellos obligados a comer mandioca cruda. Supuestamente fueron
sometidos por una “comisión garrote”.

Actores
Joven y Lince.

Denuncia
No

Joven
trabajador y
Lince.

Vía redes
sociales.

Mujer
Comisaría y
adolescente. prensa

Jóvenes y
comisión de
seguridad
civil.
El hombre dijo que iba con su hijo menor, saliendo de Hombre mauna panadería hacia su casa, los Linces lo golepea- yor. Linces
ron y cuando estaba en el suelo le dieron patadas. El
hombre dejó a su hijo en su casa, se fue a la comisaría
para hacer la denuncia, allí encontró a los dos linces,
quienes le llevaron al calabozo y le propiciaron más
patadas.
Efectivos Lince solicitaron documento a un joven que Joven travolvía en bicicleta de su trabajo como cocinero en la bajador y
noche. Le sacaron 50 mil guaraníes.
Lince.
Detuvieron a un joven que iba a la despensa, 8 agen- Joven 18
tes Linces y obligaron a llamar a sus familias para años.
sobornarles 400 mil guaraníes, y así poder liberarlo. Linces
Era todo el monto que la familia tenía.
Linces golpearon a un hombre vendedor de chipas, Hombre matiraron su canasta de chipas, lo golpearon y le ro- yor. Linces.
baron el dinero de la venta hasta ese momento. El
hombre no hizo denuncia por temor, el caso se hizo
público por una denuncia en la redes de una de sus
clientes.
Grupos lince y policías ingresaron a una canchita del Hombre mabarrio donde se realiza una de las ollas populares, yor. Dispaingresaron disparando a quemaropas, detuvieron a ros. Linces.
una persona.
Una mujer que estaba con su hija que sigue trata- Mujer mamiento médico, fue acosada por un Marino para de- dre. Militar
jarla pasar.
Marina.
Policias detuvieron violentamente a un indígena que Hombre indíse encontraba cazando palomas, en una propiedad gena. Policía
privada, dispararon contra el hombre y luego lo detu- Nacional.
vieron. Lo llevaron a la comisaría y lo soltaron en horas de la noche. Las organizaciones indígenas dijeron
que la caza de palomas es una práctica común, para
poder alimentar a sus familias y mucho más aún que
durante la cuarentena no reciben apoyo del gobierno.

Fiscalía.
(Fiscal
Sergio
Villalba).
Fiscalía de
DDHH.

Vía redes
sociales.
Redes sociales, prensa y
policía anticorrupción.
Redes
sociales

Redes
sociales
Redes sociales, ministerio público.
Posicionamiento y denuncia pública de FAPI

Fuente: elaboración propia en base a Observatorio tierra, agronegocio y derechos humanos. BASE-IS
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Al 1º de mayo
existían 2.800
personas imputadas por el Ministerio Público
por violentar
la cuarentena
sanitaria . Los
militares, a
pesar de que
la Constitución
Nacional no los
habilita, salieron a las calles
a realizar controles y barreras

aprovecha esta situación de pandemia
para crear un Estado aún más punitivo.
En el Cuadro 2, se registran algunas
situaciones de violencia contra ciudadanos y ciudadanas. Al respecto se
debe señalar lo siguiente:
• Del 24 de marzo al 6 de mayo se
registraron en el Observatorio de
Tierra, Agronegocios y Derechos
Humanos, 11 casos de abuso policial.
• La mayoría de ellos tuvieron lugar
en Asunción, en barrios como San
Francisco, Tablada y Bañados.
• En 7 de ellos participaron los Linces, en dos, la policía nacional, en
uno de ellos un militar y en otro,
una comisión de seguridad o “comisión garrote”.
• Las víctimas son 9 varones, dos
mayores de edad, el resto jóvenes,
uno de ellos indígena. Hubo golpes,
humillaciones y robos.
• También fueron víctimas, 2 mujeres, una de ellas fue violada y otra
fue acosada.
• Muchas de las denuncias se hicieron por los medios de prensa en los
primeros días, pero luego la mayoría se realizaron sólo a través de las
redes sociales.
• Seis casos no han presentado denuncia en ninguna institución estatal.

La dependencia alimentaria
Algunos empresarios se jactan de
que Paraguay produce alimentos para
el mundo, y que se podría alimentar
de 80 a 100 millones de personas23.
Pero paradójicamente, hablamos de
este país con 7 millones de habitantes
y con miles de ellos en extrema pobreza; el hambre y la falta de acceso a alimentos durante la cuarentena se tuvo
que paliar con la auto organización de
la ciudadanía y la solidaridad de los
movimientos sociales, día a día.
23 Ver en https://bit.ly/2AB3a9s
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En 2018, un informe de las Naciones Unidas alertaba sobre de la urgente situación de falta de alimentos;
según el “Índice Global de Seguridad
Alimentaria, el Paraguay ocupa el
puesto 67 de 112 países en cuanto a
seguridad alimentaria, el penúltimo
en Sudamérica. Alrededor de 10%
de los niños menores de 5 años actualmente sufre de talla baja, y entre
los niños de los pueblos indígenas la
tasa de desnutrición crónica llega al
41.7%”24.
Esta problemática, de falta de alimentos, al igual que otras, se verá potenciada por la pandemia, y cada vez
será más difícil acceder a los mismos,
pero el modelo productivo está diseñado para la concentración de rubros
agrícolas, en este caso los granos, la
no diversificación de los mismos, a la
vez estos rubros están concentrados en
pocas manos. Sólo el 6% de la tierra
agrícola está destinada para la producción de alimentos25, lo cual es insuficiente y por lo tanto, se depende cada
vez más de la importación de los alimentos desde países vecinos.
Existe escaso interés estatal en la
promoción y el fortalecimiento de la
agricultura campesina, es decir, en la
producción de alimentos. Entre enero
y octubre de 2016, algunos productos
alimenticios de mayor consumo diario
que ingresaron al Mercado de Abasto
provenían principalmente del exterior: el tomate en un 55% de Argentina, la papa en un 97% de Argentina,
la cebolla en un 98% de Argentina y
Brasil, el locote en un 78% de Brasil,
y esta tendencia se agudizó entre los
años 2017 y 2018, según los datos de
los informes Con la Soja al Cuello de
la organización Base Is, este proceso
aumenta la dependencia de Paraguay
para poder cubrir necesidades básicas
para la alimentación de la población.
24 Ver en https://bit.ly/308sLRH
25 Ver en https://bit.ly/3gTyK2K
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Organizaciones sociales en
lucha durante la cuarentena

barriales, sindicales, campesinas, indígenas, han demostrado una vez más su
compromiso en la lucha por la consLas protestas sociales no se han trucción de una sociedad diferente. A
detenido durante la cuarentena. Or- pesar de las restricciones establecidas
ganizaciones juveniles, de mujeres, por el gobierno, los movimientos soCuadro 3. Líneas de pronunciamiento de Organizaciones Sociales
paraguayas ante medidas gubernamentales durante la cuarentena
Ejes de
debates

Pronunciamiento de Organizaciones

Aumento
de la
deuda
externa.

El gobierno aprobó una LEY DE EMERGENCIA ante la pandemia del Coronavirus, basada
en el endeudamiento, por valor de 1600 millones de dólares, para implementar un plan de
contingencia. Dicha deuda deberá ser pagada por el pueblo trabajador durante décadas. Una
vez más el gobierno de Mario Abdo Benítez y sus aliados de la clase dominante, con este
proyecto de Ley se benefician y protegen a los sectores más ricos de las elites económicas
como banqueros, sojeros y terratenientes que nuevamente no aportarán nada en esta crisis,
cargando la responsabilidad sobre miles de trabajadores, pequeñas empresas, comerciantes y
el sector campesino (Org. campesina).

Reforma
del
Estado.

“La Reforma del Estado, en primer lugar debe modificar profundamente el pacto mal llamado
“social” del 1992; ese pacto no fue social, fue inter oligárquico, el resultado lo demuestra, `el
2% de las familias concentra el 85% de la riqueza del país`. ¿Esa inequidad social vamos a
reformar? El pacto “social” dejó en la impunidad 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas
que fueron otorgadas a familias cercanas y leales a la dictadura ¿Esta reforma va a abordar
el tema de la Reforma Agraria? La educación es también parte del pacto “social”, con una
inversión vergonzosa, ni qué decir de la calidad educativa, 70% de la población no termina el
nivel secundario y la pobreza es el principal motivo de la deserción de miles de estudiantes
paraguayos del sistema educativo” (Org. campesina).
“Al parecer solo es un plan de reacomodo de la oligarquía, de los ricos de nuestro país. Sin
Reforma Agraria Integral, sin tocar las tierras malhabidas, jamás será una Reforma que beneficie
al pueblo” (Org. campesina).
“El Gobierno castiga a los sectores populares y pretende una Reforma a la medida de los
poderosos” (Centrales y Sindicatos).
“Repudiamos y denunciamos que las autoridades que hoy encabezan la propuesta de Reforma
del Estado no representan los verdaderos intereses de la sociedad paraguaya y son los
responsables de la enorme desmoralización de la población y de la corrupción generalizada
en todos los niveles del Estado, hecho que nos sitúa como uno de los países más corruptos
del mundo, según la organización Transparencia Internacional. Denunciamos que el pueblo
paraguayo viene soportando una ofensiva feroz de parte del Gobierno de Mario Abdo que, lejos
de impulsar una política para combatir la pobreza, viene profundizando el modelo neoliberal que
tiene como principal eje de su política el endeudamiento público, la privatización y entrega de las
empresas y de los recursos naturales del Estado, generando mayor desempleo, flexibilización
y precarización laboral, mendicidad infantil, campesinos sin tierra, indígenas expulsados de
sus hábitats, familias sin techo, lo cual lleva al aumento de la pobreza y la extrema pobreza del
pueblo trabajador” (Organizaciones sindicales y campesinas).

Rechazo
de impuestos.

“La justicia tributaria no pasa por tratar a todos como iguales, sino por el contrario, consiste en
tratar a los desiguales como desiguales. Y los exportadores de soja son quienes más ganan
y menos tributan, por lo que la aplicación de un impuesto del 15% seguirá siendo insuficiente,
pero sí, nos acercará al ideal de la justicia tributaria que consiste en que los que más tienen,
más paguen. Es hora del impuesto a la soja” (Org. campesina).
“Si nuestro país recaudara más dinero a partir del Impuesto al Tabaco, tendríamos suficiente
para que miles de familias pasen una cuarentena sin hambre, así como también para destinar a
la salud pública y salvar la vida de muchos compatriotas” (Organizaciones Estudiantiles).

Fuente: elaboración propia en base a Observatorio Agronegocios, Tierra y Derechos Humanos. BASE-IS.
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Las protestas
sociales no
se han detenido durante
la cuarentena.
Organizaciones
juveniles, de
mujeres, barriales, sindicales,
campesinas,
indígenas, han
demostrado
una vez más su
compromiso en
la lucha por la
construcción
de una sociedad diferente.
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ciales han levantado sus voces, muchas veces ignoradas por los grandes
medios de comunicación.
Varias centrales obreras y sindicatos (CUT-A, CCT, UNTE, SPP,
CNTL) han realizado denuncias sobre
despidos injustificados de trabajadores/as, manifestando la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra
la clase trabajadora del país; han recordado también que la salud pública
es una tragedia en el Paraguay, que tiene como responsables a un minoritario
grupo de privilegiados.
Organizaciones de estudiantes han
criticado duramente la gestión del Ministro de Educación y han solicitado
mesas de trabajo con el Ministerio y
gremios docentes, pero desde el gobierno se negaron a conversar. Además
se denunciaron situaciones humillantes que debían afrontar en las escuelas,
familias en situación de pobreza, para
poder retirar un poco de víveres; y
desde FENAES principalmente, se ha
impulsado una campaña de mayor impuesto a la soja y al tabaco como para
invertir en áreas de educación, salud,
alimentación. También movimientos
universitarios recordaron que existen
derechos postergados históricamente
como la soberanía alimentaria, la salud, la educación.
Las organizaciones campesinas e
indígenas realizaron además acciones
de protesta. Cuestionaron la política
represiva del gobierno, la situación de
abandono absoluto de sus comunida-

des, la mala distribución de las tierras,
y recordaron que el hambre empieza a
acechar fuertemente en los territorios
rurales. A pesar de esto, han contribuido a paliar el hambre donando parte de
su producción.
Las organizaciones sociales también han criticado la política de endeudamiento por parte del gobierno,
así como la pretensión de llevar a cabo
una reforma o “modernización” del
Estado, y la negativa a aumentar impuestos a las grandes fortunas, al tabaco y a lasoja.
Ciertamente estamos en un momento de mucha incertidumbre. Se intenta
encubrir las causas que han provocado
la pandemia y sus consecuencias, relacionadas con la expansión colonizadora del capital, el modelo de producción
actual que genera precarización de la
vida, de alta manipulación genética,
que deforesta y contamina, que violenta
el derecho a las protestas, pues el Covid-19 no es un simple desastre natural,
ni un castigo de tipo “divino” a los seres
humanos, se trata de una de las consecuencias de un modelo que ha mercantilizado todos los ámbitos de la vida.
Sin embargo, en medio de esta polifacética crisis, los movimientos sociales, las comunidades urbanas, campesinas, indígenas, están buscando y
construyendo alternativas que pongan
freno al devastador poder de las corporaciones trasnacionales y las instituciones que las acompañan. Hay un
mundo por disputar!

