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Paraguay 2020:

Contradicciones y desafíos
que nos deja la pandemia
En lo económico. Recesión y
endeudamiento
Paraguay vive una recesión económica profunda
debido al colapso sanitario y a las medidas de aislamiento implementadas, incluyendo el cierre de fronteras. En un país tan dependiente como el nuestro, es un
verdadero problema: se depende de muchos bienes importados para el funcionamiento de industrias, y para la
alimentación. Dichos bienes llegaron –en la situación
de pandemia– en menor cantidad (por la parálisis en
los demás países) y más caros. Se dio una situación
de especulación que caracteriza el comercio exterior de
ciertos bienes (una situación apoyada por los circuitos
de contrabando). Las remesas familiares sufrieron una
caída fuerte durante este tiempo de pandemia, llegando
a una reducción del 61,3% en el mes de abril1.
Desde los sindicatos, se estima que más de un millón de trabajadores perdió su trabajo en los primeros
meses de la pandemia, incluyendo el sector informal
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Análisis de Amílcar Ferreira, publicado en el diario Hoy,
14/06/2020, en línea en https://bit.ly/3rQ7XKq

laboral (70% de la población activa). Por otro lado, se
estima que el 40% de la población es vulnerable a caer
en situación de pobreza (Serafini, 2020). Entonces, casi
el 70% de la población se encuentra actualmente en situación de vulnerabilidad. Según la DGEEC 20202, de
873.122 hogares, el 68,5% tuvo al menos un integrante
con disminución de ingresos (72,9% en la zona urbana
y 60,9% en los hogares rurales).
La pérdida de ingresos y más aún, la pérdida de trabajo (formal o informal), plantea no sólo un empobrecimiento de las familias, sino también la imposibilidad de
consumir y alimentar los circuitos de compraventa de
bienes, llevando a las MIPYMES a la bancarrota, ya que
la intervención estatal fue muy débil. Ello plantea un panorama de pobreza estructural para los años que vienen.
No puede dejar de mencionarse que los efectos de
la crisis climática impactaron en sectores productivos.
Las inundaciones y sequías ocurridas este año golpearon fuerte a los sectores –tanto de producción campesina tradicional como al agronegocio (en menor medi2

En línea, https://bit.ly/38LM325
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da)– y afectan directamente la producción
de alimentos para el consumo interno, en
el primer caso.
Por otro lado, la deuda pública está
creciendo de manera sostenida desde
2013, con la emisión de bonos soberanos
en particular, los cuales pasaron de no
existir en 2012, a ocupar un 49% del total
de la deuda.
Ya se ha demostrado en varios estudios el peligro de esta deuda, dado, por
un lado, que el reembolso del capital de
los bonos soberanos (ya no solo intereses)
inicia en 2023, para lo cual no existe ningún plan de financiamiento sostenible; y
por otro, es una deuda cara (con tasas de
interés en promedio entre 4 y 6%), dependiente del dólar, y con acreedores extranjeros en caso de litigios (como ya se vio
en condiciones distintas en Argentina), los
tribunales designados son los de EEUU.
Crecimiento de la deuda pública
(en millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central
del Paraguay, 2020

Su emisión para 2021 ya consiste en
un bicicleteo de la deuda, y aún no se ha
iniciado el pago del capital de los bonos;
de los 600 millones de dólares previstos
para emitir, unos 399 millones (es decir el
66%) irán al pago de deuda.
La profundización de políticas neoliberales es un punto común entre el gobierno
anterior y el actual: privilegios tributarios
para sectores del extractivismo, medidas
de apoyo a la banca privada, laissez faire en las relaciones laborales, dejando a
muchos/as trabajadores/as en relaciones
abusivas e informales. Asistimos a varios
procesos de privatización y precarización
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de la salud y educación pública, a través
de la puesta en marcha de programas públicos “focalizados”, que dejan de lado el
enfoque de derecho universal, en pos de
mayor “eficiencia”.
A pocos meses de haberse declarado
la cuarentena, sectores gubernamentales
y empresariales iniciaron el debate sobre Reforma del Estado, sin una reforma
tributaria estructural. La plantean en un
momento en que la mayoría de los sectores sociales no pueden participar (en
cuarentena). No se contemplan cambios
tributarios que afecten a los sectores más
poderosos, a pesar de haberse hecho las
propuestas desde los sectores más progresistas. El gobierno se aferra en no aumentar la presión tributaria a los sectores
de mayores recursos, y al mismo tiempo
pide a la clase trabajadora “apretarse los
cinturones”, a sabiendas de que solo un
aumento de las recaudaciones permitiría
poder aumentar el gasto público hacia los
sectores más necesitados.
El proyecto de Presupuesto General
de Gastos de la Nación 2021, presentado
por el Poder Ejecutivo (Ministerio de Hacienda), prevé una disminución del gasto social, en particular en aspectos de la
salud pública y educación, además de los
programas de acceso a la tierra y protección a pueblos indígenas. Esto sucede en
un año extremadamente difícil, con una
crisis económica muy grave, frente a la
cual se necesita una intervención estatal
fuerte para mitigar el empobrecimiento de
la población trabajadora a mediano y largo plazo. Es una gran contradicción que
demuestra la poca visibilidad económica
que se tiene desde el Estado: la crisis empeorará en estas condiciones.
Otro elemento que no puede obviarse es
el Tratado Unión Europea–Mercosur, que
sigue en discusión. Su aplicación aumentaría posiblemente la matriz extractivista del
país, así como los servicios vinculados a
ello (rutas, puertos, finanzas) lo cual plantea el riesgo de que las desigualdades en el
campo aumenten aún más, sobre todo, que
el poder de las grandes corporaciones sea
aún mayor, de manera legal o ilegal, a costa
del desarrollo de políticas de seguridad y
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soberanía alimentaria, de desarrollo tecnológico propio y procesos industriales y agrícolas generadores de fuentes de empleo.

A pocos meses de cumplirse el segundo
año de gobierno de Mario Abdo Benítez,
éste pudo obtener el apoyo de su principal
opositor interno, Horacio Cartes, líder del
Movimientos que lleva las iniciales de su
nombre y apellido, HC (Honor Colorado),
el apoyo fue trabajado cuidadosamente por
José Alberto Alderete hasta conseguir un
“acercamiento” político que llevó varios
meses, finales de 2019 e inicios de 2020.
No se puede decir que el gobierno de
Abdo Benítez ha ingresado apresuradamente a un proceso de descomposición,
ya que éste desde sus inicios no ha contado con popularidad, credibilidad, y su
figura de “líder” antes de despegar, se
fue hundiendo rápidamente. Su política
exterior estuvo marcada por su relación
con Trump, Bolsonaro y el “Acta de la
traición” que levantó las voces de protesta de varios sectores ciudadanos y
políticos. En gran parte, la debilidad de
Abdo también se explica por la crisis de
representación del Partido Colorado y las
instituciones en manos de éste. Abdo Benítez, como figura política y su amorfo
movimiento Añeteté, se encuentran en
grave deterioro político.
Por su parte, Horacio Cartes –y su Movimiento Honor Colorado– ha demostrado
que aún, oficialmente fuera del gobierno,
sigue teniendo peso político, económico y
maneja gran parte del aparato partidario e
influye de manera visible en otros poderes
del Estado como el legislativo y judicial.
Desde 1989 a 2020, Cartes es el único expresidente con tanto peso en el escenario
político nacional, posterior a su ejercicio
presidencial. En gran medida el futuro del
Partido Colorado dependerá de las movidas de Honor Colorado (HC), que en uno
de sus últimos discursos (diciembre 2020)
hizo referencia a Dios, Paraguay y ANR3.

En los años post dictadura, el Coloradismo ha demostrado una gran capacidad
de mutación y la capacidad de ser oficialismo y oposición a la vez, sin embargo,
en un futuro cercano no es tan certero que
pueda mantener estas dos capacidades, el
mismo José Alderete mencionó: “El Partido Colorado ya no aguanta ser oficialista
y opositor a la vez”4.
El tablero político paraguayo se está
moviendo y en los últimos años con novedades importantes. El Partido Colorado,
como principal fuerza conservadora y de
derecha está sufriendo cambios internos,
disputas prolongadas sin ser resueltas, el
poder empresarial vinculado a la mafia y
al narcotráfico es cada vez más fuerte, la
relación clientelar y prebendaria también
se ha modificado, la sensación en los seccionaleros o referentes colorados en contacto con la masa votante, es que cada vez
el partido privilegia más a una élite empresarial. La disputa y la crisis que vive el
Partido Colorado es el reflejo de la crisis
de la oligarquía; no hay que olvidar que
en los últimos dos años ocurrieron cosas
impensables anteriormente, como la pérdida de investidura de Congresistas y,
además, los primeros de ellos nada más y
nada menos que del Partido Colorado. Por
otro lado, se puede mencionar la derrota
electoral del Partido Colorado en las elecciones municipales de Ciudad del Este en
el año 2019.
Las próximas elecciones municipales serán una vara importante para medir
las fuerzas electorales entre los partidos
de derecha y sectores progresistas. En
el plano de la derecha, hay que recordar
que el Partido Liberal Radical Auténtico
(PLRA) está sumido en una crisis de larga
duración y sin posibilidades de resolverse
a corto plazo. Un sector parece estar más
cercano a las líneas que emergen del Partido Colorado, y otro sector, que intenta liderar alguna batalla electoral y conseguir
el apoyo del progresismo y el resto de la
oposición, dejando abierta la posibilidad
como posible candidato a un empresario
que ha sido financiador de campañas elec-
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En lo político. Encuentros y
desencuentros

https://bit.ly/3rFEQt7

No se puede
decir que el gobierno de Abdo
Benítez ha
ingresado apresuradamente
a un proceso
de descomposición, ya que
éste desde sus
inicios no ha
contado con
popularidad,
credibilidad,
y su figura de
“líder” antes de
despegar, se
fue hundiendo
rápidamente.

https://bit.ly/3n1nALo
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… las derechas
en Paraguay
vienen articulando sus discursos en base
al fundamentalismo religioso,
la defensa de
los agronegocios y negando
avances democráticos.

4

torales pasadas de los azules. Y, por otro
lado, se encuentran los pequeños partidos
sin gran influencia electoral como Patria
Querida, pero que cada vez se presentan
más como una derecha ortodoxa y violenta, y que su accionar garantiza la protección del estatus quo. Se han mostrado ágiles al momento de perseguir, estigmatizar
y criminalizar luchas ciudadanas por los
derechos humanos.
Si bien en el año 2020 se construyó
una mesa de partidos de oposición en la
que estuvieron todos los partidos políticos
con representación parlamentaria, la fragmentación y la crisis por la que atraviesa
la oposición hizo que la mesa haya quedado prácticamente en la nada.
En las fuerzas progresistas se tuvo que
pagar un alto precio luego del juicio político a Fernando Lugo en 2012. No se logró una gran alianza para las elecciones
de 2013 y 2018 y la Concertación Avanza
País quedó prácticamente aniquilada en
gran parte por sus propias decisiones y estrategias políticas que provocaron su auto
destrucción. Mientras que el Frente Guazú
asume varios desafíos, como el de un buen
rendimiento en las próximas elecciones
municipales, recambios y renovación de
liderazgos, mantenimiento y aumento de
bancas en el Senado, lograr representación
en la Cámara de Diputados, mantenimiento
de diálogos y acciones coordinadas con el
movimiento de masas, entre otros.
Por último, hay que señalar que las
derechas en Paraguay vienen articulando
sus discursos en base al fundamentalismo
religioso, la defensa de los agronegocios y
negando avances democráticos. No es un
dato menor que tanto la Cámara de Diputados y de Senadores se hayan declarado
“pro vida y pro familia”, 2018 y 2019 respectivamente. El conservadurismo tradicional en el Paraguay está dando un salto
cualitativo en el despliegue de estrategias
comunicativas digitales, vinculadas a políticas de criminalización desarrolladas a
nivel regional, con la alianza entre actores
económicos vinculados a la matriz extractivista (representantes del agronegocio,
latifundistas, gremios de la producción),
el fundamentalismo religioso (tanto cató-

lico como evangélico), y representantes
políticos ultra conservadores de la ANR
(particularmente del sector de Honor Colorado) y Patria Querida.
El discurso viene mezclado con el
discurso “provida”, la familia, el falso
patriotismo, el progreso económico; las
empresas de medios de comunicación son
como una caja de resonancia de estos antivalores democráticos. Los mismos cobran
cada vez una faceta más violenta, que va
socavando las conquistas democráticas
que se tienen desde 1989. El avance de
estos sectores de ultraderecha constituye
un peligro para una sociedad con avances
democráticos tan frágiles. El discurso de
odio identifica como enemigos a los que
hay que combatir, centrando la punta de
lanza en las mujeres feministas jóvenes,
en los pobres urbanos, campesinos y campesinas, defensores/as de derechos humanos. Se forma un cerco político y comunicacional para impedir el debate en ciertas
áreas sensibles y que buscan profundizar
la democracia en el país, como el Acuerdo
Escazú, la Guía de Educación Integral de
la Sexualidad, el Plan de la Niñez y Adolescencia, o los violentos desalojos a sin
tierras urbanos y campesinos, son ejemplos recientes del actuar corporativo por
parte de los sectores conservadores en el
país.
El mapa político de la región, signado
en los últimos años por el avance de proyectos conservadores y extractivistas neoliberales, se dio tanto por la vía electoral
como por golpes de Estado, como el ocurrido en Bolivia en el año 2019. La elección de Mario Abdo Benítez se dio en ese
marco, así como una de las más nefastas
en la región como lo es la de Bolsonaro
en Brasil. Esta dinámica no es lineal, este
año el progresismo vuelve al gobierno de
la Argentina y en Bolivia logran revertir el
golpe de Estado.

En lo social. Aceleramiento
de la precarización de la vida
En Paraguay la pandemia agudizó la
crisis sanitaria preexistente. Si bien las
medidas para evitar la propagación co-
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munitaria del coronavirus en el país se
realizaron de manera temprana, lo cual
contuvo durante los primeros meses del
desarrollo de la pandemia la masificación
de los contagios, la infraestructura del
sistema público de salud es deficiente en
términos generales.

En lo Laboral
Este escenario de crisis socioeconómica, agudizada como consecuencia de
la crisis sanitaria mundial provocada por
la pandemia y las medidas de aislamiento social, ha generado una intensificación de la digitalización y virtualización
de la vida, con drones, teletrabajo, redes
sociales y plataformas digitales, lo cual
ha provocado, por un lado, una cada vez
mayor precariedad y escasez de trabajo y
por otro, una enorme concentración de la
riqueza en cada vez menos manos.
En el marco de precariedad laboral
general que caracteriza a la economía paraguaya, la tasa de ocupación ha bajado
4,3 puntos porcentuales entre el segundo
trimestre de 2019 y el segundo trimestre
de 2020 (de 65,9% a 61,6%), con una
baja mucho más fuerte entre las mujeres (6,4 puntos porcentuales) que entre
los hombres (2,0 puntos porcentuales).
Mientras tanto, se han declarado en estado de “inactividad” circunstancial debido a la pandemia, 217.904 personas en
el segundo trimestre de 2020. También
creció el número de personas sub-ocupadas. Entre junio y setiembre aumentó un
total de 58.000 personas en situación de
subocupación, pasando de 243.000 personas registradas en junio a 301.000 en
setiembre5.
Así, en el segundo trimestre de 2020,
el 20% de la fuerza de trabajo en el país
(718.110 personas) atravesó problemas
laborales, principalmente subocupación e
inactividad. El 68,5% de los hogares del
país (1.283.088 familias) ha tenido pérdidas en sus ingresos como consecuencia de
la cuarentena sanitaria entre abril y junio
de 2020, de acuerdo a resultados de la En-

cuesta Permanente de Hogares Continua
(EPH). Esta situación de vulnerabilidad se
desarrolla en un contexto donde 1.657.000
personas se encontraban en situación de
pobreza y 284.000 en situación de extrema pobreza (4% de la población) en el año
2019; y de acuerdo a estimaciones de economistas, el 30% de la población paraguaya estaría en riesgo de caer en situación de
pobreza como consecuencia de los efectos
de la crisis sanitaria.

En lo Educativo
La crisis laboral a su vez se agravó
a través de la profundización de la crisis educativa, que ha afectado tanto a los
niños, niñas y adolescentes, como a las/
os docentes y a la organización de los hogares, que ha recaído particularmente sobre los hombros de las mujeres, sumando
además de las tareas de cuidado, la educación de sus hijos/as. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se
llevó adelante la educación en formato
virtual, cuando que ocho de cada diez
niños, niñas y adolescentes en edad escolar no tienen siquiera una computadora,
y tan solo el 81% de éstos/as tienen conexión a internet en las viviendas6. Esto
aumentará las brechas de desigualdad
entre los niños, niñas y adolescentes que
se vieron obligados/as a perder el año
escolar, y vuelve necesario considerar
la dependencia de la tecnología que se
está produciendo en las infancias y adolescencias, y las consecuencias que esto
podría deparar a futuro.
Por otra parte, también es necesario
considerar los efectos sobre la vida de las
mujeres y disidencias sexuales en lo referente a la multiplicación de la carga de trabajo de cuidados, junto a la vulnerabilidad
económica. Los mismos, son todavía más
evidentes en relación al incremento de las
violencias de género, agudizadas también
con la pandemia.

6
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Disponible en: https://bit.ly/3aWa8WO

… es necesario
considerar los
efectos sobre la
vida de las mujeres y disidencias sexuales
en lo referente
a la multiplicación de la carga
de trabajo de
cuidados, junto
a la vulnerabilidad económica.

SERPAJ (2020). Derecho a la educación en
tiempos de Covid-19 (Asunción: SERPAJ) disponible en: https://bit.ly/37WuwVH
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Las transferencias monetarias
desarticuladas

Los subsidios
fueron focalizados de acuerdo
a las características sociodemográficas
de la población
afectada por
los efectos de
la cuarentena, de manera
aislada y desorganizada en
términos institucionales.

En este contexto, el sostenimiento de
la vida en cuarentena ha incrementado
todavía más las dificultades cotidianas
preexistentes. Frente a ello, la respuesta
del Estado consistió, por un lado, en la
implementación de programas de contención neoliberal consistentes en subsidios
económicos organizados en base a la ampliación de la deuda externa, que termina
transfiriendo el peso de la crisis a la clase
trabajadora, en lugar de ampliar derechos
(como un seguro de desempleo universal)
y/o transformar la matriz tributaria más
injusta de la región; y, por otro lado, un
incremento en la represión y la violencia
policial y militar.
Los subsidios fueron focalizados de
acuerdo a las características sociodemográficas de la población afectada por los
efectos de la cuarentena, de manera aislada y desorganizada en términos institucionales. Para los asalariados formales (que
recibían hasta 2 salarios mínimos) cuyos
contratos de trabajo fueron suspendidos
debido al cese de actividades por coronavirus, se ha introducido un subsidio que
ha alcanzado el 50% del salario mínimo y
se ha financiado con la inyección de recursos del gobierno, directamente al Instituto
de Previsión Social IPS7. El primer pago
alcanzó a 94.835 trabajadores, el segundo
pago a 79.889, y el tercer pago a 58.972,
según los datos del IPS8. Para los trabajadores informales que realizan actividades por cuenta propia o que estuviesen en
dependencia de alguna micro, pequeña o
mediana empresa, el subsidio otorgado
consistió en la transferencia económica
del 25% del salario mínimo, concedido
hasta dos veces9, a partir de la constitución de un Fondo Social (300M USD).
A la vez, se pusieron en marcha otros
subsidios no contributivos para la población en situación de vulnerabilidad. “Ñangarekó”, un programa administrado por la
7
8
9
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Decreto 3546/2020 del 21 abril de 2020, según
lo establecido en la Ley de Emergencia No.
6524
Disponible en: https://bit.ly/2KMuffj
Ley No. 6524

Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)
en coordinación con el Gabinete Social
y otras instituciones, que consta de una
asistencia alimentaria equivalente a aproximadamente 75 USD; al 30 de junio este
programa alcanzó a 285.340 beneficiarios.
“Pytyvõ”, administrado por el Ministerio
de Hacienda, se ha implementado en su
totalidad, alcanzando a aproximadamente
1.100.000 beneficiarios acreditados hacia
la mitad de junio de 2020, con una inversión total de 191M de USD. En septiembre
2020, se inició una nueva fase de este programa de subsidios, denominada “Pytyvó
2.0”. En el marco del Plan de Recuperación
Económica, se prevé la ampliación de dicho programa con cuatro pagos mensuales
adicionales, que alcanzarían a 770.000 potenciales beneficiarios, con una inversión
estimada de 250M USD10.
Por su parte el MEC, luego de la presión de las organizaciones estudiantiles a
través de las redes sociales y cadenas de
WhatsApp con el Hashtag “cuarentena
sin hambre”, llevó adelante entregas de
kits de alimentos. Este proceso se realizó
con atraso, en algunos casos, los productos alimentarios llegaron en pésimas condiciones, de acuerdo a multiplicidad de
denuncias realizadas por los movimientos
estudiantiles (SERPAJ, 2020).
Las comunidades indígenas han recibido de manera extremadamente deficitaria kits de alimentos, que no han logrado
aplacar la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran. La pande10 También, se amplió el alcance y la financiación (pagos adelantados y pagos adicionales)
de programas de protección social no contributivos preexistentes. Por un lado, el programa Tekoporá, administrado por el Ministerio
de Desarrollo Social, que incluye acompañamiento sociofamiliar a familias en situación de
pobreza y transferencias monetarias, amplió
su base de beneficiarios del programa regular
incluyendo excepcionalmente a 35.700 personas. Este colectivo se benefició a través de la
Ley de Emergencia con kits de alimentos en
todo el país. Por otro lado, el programa Adultos Mayores, que consta de una asistencia monetaria mensual, equivalente al 25% del salario mínimo vigente, para personas mayores en
situación de pobreza se amplió a aproximadamente 207.000 adultos mayores que recibieron
el pago regular de forma adelantada durante el
estado de emergencia.
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mia ha visibilizado situaciones concretas
de exclusión social, históricamente atravesadas por las comunidades indígenas
del Paraguay. De esta manera, poco más
del 65 % de miembros de los Pueblos Indígenas se encuentra en situación de pobreza y más del 30% en pobreza extrema
(DGEEC, 2017)11. Por lo tanto, hoy más
que el covid-19, las amenazas que ponen
en riesgo concreto las vidas de las comunidades indígenas representan la falta de
agua potable, de alimentos, la discriminación y el acceso a políticas públicas claves
que han sido postergadas12.

La represión y violencia
neoliberal
El proceso de precarización de la vida
de la clase trabajadora tiene como contracara una intensificación de la represión,
criminalización y violencia, sobre la base
de un discurso y una práctica que encuentra a la otredad como potencialmente peligrosa en sí misma. Una expresión de
esto representa la lógica comunicativa de
las redes que se está convirtiendo en un
lenguaje difamatorio, donde predominan
las estrategias de desinformación a partir
de la divulgación de noticias falsas, que
luego son reproducidas en espacios televisivos y radiales financiados por sectores
políticos ultraconservadores.
Se ha expresado también, a partir de
una intensificación de la criminalización
de todas las luchas sociales, y un recrudecimiento de los niveles de violencia a distintos sectores sociales tanto en el campo
como en la ciudad. En el sector rural, las
comunidades campesinas e indígenas han
sufrido desalojos sumamente violentos a
lo largo del año 2020, que han incluido
además de violencia física desproporcionada, quema de ranchos, de cultivos, imputaciones y encarcelamiento.

11 Disponible en: https://bit.ly/2WYSCsJ
12 Centurión, M. J. (2020). Comunidades indígenas enfrentan la pandemia en medio de una
realidad golpeada por el hambre, la discriminación y la falta de agua. Revista Acción, 2528. Disponible en: https://bit.ly/3rQ8IDg

En el ámbito urbano, durante las primeras semanas de la cuarentena hubo
varias denuncias por abusos policiales,
sobre todo por parte del Grupo Lince,
que ha tenido intervenciones sumamente
violentas principalmente en los barrios
populares, que incluso han llegado a una
denuncia de abuso sexual de una joven de
17 años13. Sumado a la violencia policial,
el Estado extendió además la estrategia de
la judicialización en los barrios populares,
de tal modo que la Fiscalía realizó numerosas imputaciones por aglomeración, en
estos sectores.
Cuando la cuarentena estricta ya había culminado, en el mes de setiembre, la
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) asesinó a
dos niñas argentinas, Lilian y María Villalba, primas, de once años, lo cual suscitó la
denuncia y movilización por parte de organizaciones de DDHH, y la ciudadanía. En
ese contexto, fueron imputadas por perturbación a la paz pública, daño a bienes del
patrimonio cultural y violación de la cuarentena sanitaria, tres jóvenes mujeres que,
debido a la indignación por la gravedad del
asesinato de las dos niñas, dejaron mensajes escritos en las paredes del panteón de
los Héroes y quemaron un adorno del recinto. Una de ellas fue encarcelada14 y las
otras tuvieron que exiliarse en el extranjero. Además, varias de las personas que
simplemente participaron en la manifestación fueron imputadas, a partir de registros
fotográficos15 (Rodríguez, 2020).

La solidaridad y la
organización popular

El proceso de
precarización
de la vida de la
clase trabajadora tiene como
contracara
una intensificación de la
represión, criminalización y
violencia, sobre
la base de un
discurso y una
práctica que
encuentra a la
otredad como
potencialmente
peligrosa en sí
misma.

Frente a la profundización de la crisis,
la respuesta en los sectores populares ha
sido la fuerza de la organización y la solidaridad comunitaria. En el sector rural,
organizaciones campesinas han llevado
adelante donaciones de alimentos provenientes de sus huertas y chacras. Las comunidades indígenas han llevado adelante
13 Disponible en: https://bit.ly/3hrhGlA
14 Disponible en: https://bit.ly/2JwwaEf
15 Rodríguez, F. (2020). ¿Por qué Paraguay tuvo
éxito (hasta ahora) frente a la pandemia de covid-19? (Asunción: Nueva Sociedad).
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...en la sumatoria de las reivindicaciones
de los distintos
sectores sociales en lucha, se
vislumbra una
agenda política
de transformación radical de
las formas de
dominación
capitalista,
patriarcal, colonial y racial,...

importantes movilizaciones reclamando
el derecho a acceder a la alimentación.
Frente al contexto de precarización de
la vida en todos los ámbitos, en muchos
barrios populares se han organizado ollas
populares lideradas por mujeres, que permitieron asegurar de manera colectiva el
alimento para grandes sectores de la población paraguaya. En este proceso, las
organizaciones lograron la promulgación
de la Ley N° 6603 “DE APOYO Y ASISTENCIA A LAS OLLAS POPULARES”,
para garantizar el apoyo del Estado a estas
ollas populares16.
Desde diversos sectores sociales se han
desarrollado importantes movilizaciones
con presencia tanto en el espacio público,
como en el digital. Las organizaciones estudiantiles secundarias, como FENAES y
UNEPY, han tenido un peso importante al
sostener las reivindicaciones de lucha contra el hambre durante los primeros meses
de la cuarenta, aplicación de impuestos a
las grandes fortunas, el tabaco y la soja
(que fueron rechazados), para garantizar el
acceso a los derechos de la educación y la
salud a la población paraguaya. Por su parte, las organizaciones estudiantiles universitarias articuladas en torno a CEUNA, han
conseguido poner en agenda la necesidad
de contar con una educación pública, gratuita y de calidad, y en base a movilizaciones han conquistado el derecho al arancel
cero, a partir de la promulgación de la Ley
N° 6.628 que establece la gratuidad de los
cursos de admisión y de grado en todas las
universidades públicas del país.
Las organizaciones feministas dieron
pasos fundamentales en torno a la denuncia hacia las diversas formas de violencia
que las mujeres padecen cotidianamente.
Un ejemplo en este sentido ha representado
el caso de Alexa, a partir del cual se logró
16 La misma aún no se ha reglamentado para su
ejecución efectiva. Disponible en: https://bit.
ly/2WW0ET9
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que se asuman socialmente las implicancias del acoso sexual, con movilizaciones
multitudinarias y campañas comunicativas
a través de las redes, y se ha logrado que
el Tribunal de Apelaciones, haya decidido
anular la absolución que había obtenido el
cura acosador Silvestre Olmedo17.
Por su parte, en el mes de junio de 2020,
se llevaron adelante movilizaciones sociales contra la Reforma del Estado en las que
se han unido organizaciones de amplios
sectores, sindicales, estudiantiles, campesinos, entre otros, con el objetivo frenar
la profundización del paquete de medidas
neoliberales propuesto por el gobierno de
Mario Abdo, entre las que se encontraban
políticas de endeudamiento externo, la reforma de la carrera civil de la función pública y del sistema de pensiones, la privatización de la ANDE, entre otras.
Las organizaciones campesinas en el
año 2020, han tenido como centro de las
reivindicaciones políticas, la recuperación
de tierras malhabidas. Otra característica
del año 2020 ha sido el énfasis en aumento de la movilización indígena; diferentes comunidades han salido a las rutas a
reivindicar sus derechos históricamente
denegados en base a una política profundamente discriminatoria.
Frente a la crisis sanitaria global que
marca el hito del inicio de la segunda década del siglo XXI, las dinámicas sociales
dan muestra de los límites claros del neoliberalismo, y en la sumatoria de las reivindicaciones de los distintos sectores sociales en lucha, se vislumbra una agenda
política de transformación radical de las
formas de dominación capitalista, patriarcal, colonial y racial, que han llevado al
planeta y a la humanidad a una situación
de barbarie, de la que solamente se podrá
salir a partir de la organización y unidad
de la clase trabajadora en su conjunto.

17 Disponible: https://bit.ly/37XpZCm

