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Introducción

En Paraguay, la desigualdad en la tenencia de la tierra es la contradicción fundamental en torno a la cual se expresan los demás conflictos
sociopolíticos y económicos. De hecho, la tierra ha sido, a lo largo de
la historia paraguaya, el principal motivo de convulsiones políticas y
de protestas sociales. Las resistencias de las comunidades campesinas
frente a la imposición de este modelo de despojo colonial e imperialista, se han desarrollado desde 1880 tras la venta de las tierras públicas
(bajo la presidencia del Gral. Bernardino Caballero, del Partido Colorado). A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, estas resistencias
se han mantenido latentes, hasta su consolidación en la experiencia de
las Ligas Agrarias durante la dictadura de Stroessner, que pervive hasta
la actualidad, a pesar de la brutalidad con la que fue reprimida por el
terrorismo de Estado. Desde 1989, con la caída de la dictadura, se inició
un proceso de organización y consolidación campesina que, a partir del
2004 fue nuevamente perseguido y criminalizado por parte del Estado, bajo el orden económico y político de los sectores del agronegocio
(productores y exportadores de los commodities agrícolas como la soja,
el maíz, la carne y sus productos derivados, así como demás monocultivos transgénicos y eucalipto), que pasó a ser la principal causa de
expulsión y criminalización de la población campesina, situación recrudecida con el golpe de Estado parlamentario contra el gobierno de
Lugo, del año 2012.
Las organizaciones campesinas constituyen un actor histórico clave
en el Paraguay, por su lucha y resistencia frente al avance de relaciones
capitalistas productoras de desigualdad y empobrecimiento, a partir de
una enorme concentración de tierra y renta en un sector minoritario
de la población. De igual modo, las organizaciones campesinas se resisten a la dependencia y subordinación económica y política del país
a intereses y capitales extranjeros, así como a los de una élite detentora
16
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de la propiedad de los medios de producción, conservadora, ajena a la
realidad de la mayoría de la población.
Así como afirma Palau “(...) en poco tiempo, la expansión del cultivo de la soja transgénica y el uso de la última generación de biocidas se
han convertido en una cuestión política de la mayor importancia en el
país. La delicada situación planteada depende de los criterios que vaya
a usar el gobierno para vérselas con la misma” (Rojas, 2009). De ahí
se plantea la importancia de abordar la conflictividad agraria –siempre renovada, siempre redefinida y reconfigurada– como correlato de
la distribución desigual de los recursos (en particular, la tierra) y de las
relaciones de explotación pergeñadas por sectores sociales hegemónicos, que producen exclusión social. La dominación política y la transferencia estructural de excedentes son características marcadamente
homogéneas de la población rural de nuestro continente.
La conflictividad a la que se refiere se estudia en un contexto particular. En efecto, este estudio se llevó adelante entre marzo y diciembre
del 2021, año caracterizado por el gran caos en Paraguay (y el mundo)
debido a la pandemia de la covid-19, con los consecuentes efectos de
aumento de la pobreza, pérdida de trabajo y de ingresos para muchos/
as trabajadores/as, improvisación y abandono educativo y, finalmente,
largos meses con un clima de angustia generalizada, jalonado por polladas, endeudamiento de largo plazo, compras desesperadas de medicamentos y oxígeno, visiones de pacientes “internados” en sillas cable
en pasillos, mensajes de fallecimiento de amigos y parientes; también,
por decretos presidenciales sucesivos y cambiantes, presencia abrumadora de policías en las calles y esperanza de una vacuna “que funcione”.
Finalmente, también, la deforestación extremadamente rápida en el
Chaco con explotación salvaje de los acuíferos, campesinos sin ingresos
por los precios extremadamente bajos que se les proponen, mientras los
consumidores compran cada vez más caro (+7% de inflación según el
BCP), y una ley –quizás la más antidemocrática desde la caída de la dictadura– promovida por el sector latifundista y del agronegocio, aprobada y promulgada en octubre del 2021, que penaliza con mayor fuerza
las ocupaciones de tierra (llamadas “invasiones” por la misma élite que
17
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usurpó más de 8 millones de hectáreas de tierras durante la dictadura).
Dicha ley legitimó jurídicamente una oleada de desalojos violentos de
comunidades campesinas e indígenas, algunas ya asentadas y desarrolladas desde hace décadas.
Paralelamente a eso, en octubre del mismo año se realizaron las
elecciones municipales en todo el territorio, luego de haber sido postergadas por un año, con la nueva modalidad de listas parcialmente abiertas, la cual fue largamente reclamada por varios sectores, en contra de
las listas sábanas anteriores como símbolo de una falta de democracia.
Además, también se dio por primera vez el voto electrónico, acompañado por distintos métodos de fraude, y con mucho dinero de por medio. Esta elección constituyó una debacle para los sectores progresistas
y un reaseguramiento de las fuerzas coloradas, cartistas en particular,
a solo seis meses de manifestaciones urbanas en contra de la gestión
del Gobierno y del Partido Colorado (o ANR, Asociación Nacional Republicana) en particular, con el eslogan #ANRNuncaMás y la quema
de una parte del local de ese partido político. En el mes de diciembre
se presentó un nuevo espacio de unidad campesina, que realizó una
demostración de fuerza con 8 a 10.000 personas marchando el 10 de
diciembre, en rechazo a la política de criminalización y desalojo.
En este contexto, estudiar las resistencias campesinas al modelo
dominante, desde el enfoque de soberanía alimentaria, obliga tanto a
releer el proceso histórico de dichas resistencias, así como a admitir
brechas en cuanto a procesos de construcción de las luchas y tratar de
visualizarlas en este contexto caótico de difícil proyección. Por un lado,
los movimientos campesinos representan en Paraguay, en las últimas
décadas, la principal fuerza social que defiende una idea de país que
pueda construirse sobre una perspectiva de bien común. La máxima expresión de ello fueron las manifestaciones del 2002, que lograron tumbar la ley de privatización de entes públicos y la ley antiterrorista. No
obstante, su identidad se basa en su relación con la tierra: la relación de
producción fundamental que confiere a la unidad productiva familiar
(la finca) su carácter campesino; esta es la relación tierra-trabajo fami-
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liar, donde el productor es productor directo. Esto marca inmediatamente los límites del sector campesino1.
Por ello, desde esa mirada teórico-política, se ha buscado problematizar las resistencias territoriales de hoy (por parte de las comunidades campesinas y sus organizaciones), en torno a nuevas estrategias en
el marco de la lucha por la soberanía alimentaria, frente al avance del
modelo del agronegocio: analizando en particular la organización de
dichas resistencias, los elementos que hacen al proyecto de soberanía
alimentaria, los niveles de confrontación política con el modelo y, finalmente, el proyecto emancipador que conlleva dichas resistencias. Se
tomaron seis casos distintos de resistencia: la comunidad Ñu Pyahu en
Tava’i, Caazapá; la comunidad San Juan en Puente Kyha, Canindeyú; la
comunidad El Triunfo en Minga Guasu, Alto Paraná; el asentamiento
de Santa Rosa en Altos, Cordillera; la comunidad de Sargento Báez en
el distrito 1ro de Marzo, Cordillera; y, finalmente, tres comunidades
(Timbo‘y, Chilavert Kue y San Antonio Guasu) en el distrito de San
Pedro del Paraná, Itapúa.
Dichas resistencias, todas, son aún vivas y plantean contradicciones
y desafíos para el futuro de la sociedad paraguaya, cuya identidad campesina persiste en la clase trabajadora. En ese marco, este trabajo se propone seguir con el legado de la obra de Tomás Palau quien, desde una
lectura territorial de la insuperable cuestión agraria, ha planteado las
principales claves de entendimiento de nuestra sociedad y de sus contradicciones, y acompañó con su trabajo y militancia las luchas campesinas, en sus aspectos políticos, económicos, sociales y culturales.

1

Estas características son observadas en el apartado “1.4 Elementos de caracterización de
resistencia campesina.”
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Capítulo 1

Marco teórico - Aspectos metodológicos Marco histórico - Elementos de caracterización

1. Marco teórico
En la presente reflexión teórica se apunta a describir las categorías
centrales de análisis del estudio, comprendiendo el desarrollo de las resistencias campesinas como impugnación práctica y concreta al modelo
productivo agroexportador, aún con las contradicciones propias de los
procesos políticos en general y los territoriales en particular. De tal manera, en el presente apartado se busca situar las herramientas teóricas
que permiten registrar el carácter ofensivo y defensivo de la estrategia
del campesinado en tanto clase subalterna en el marco de la hegemonía
del modelo productivo agroexportador, a partir de los planteamientos
de la economía política crítica2.
1.1. Resistencias territoriales frente a los procesos de
acumulación por desposesión
En Paraguay, históricamente, comunidades campesinas y
pueblos originarios han resistido a la violenta imposición de un
modo de acumulación desarrollado en base a la apropiación, por
parte de capitales extranjeros, de bienes comunes de la naturaleza,
principalmente la tierra 3, y la superexplotación 4 de la fuerza de
2

3
4

Comprendiendo los procesos intrínsecos de crisis que responden a la propia lógica del capital, que han determinado las características de la estructura económica del país y, por lo
tanto, de su estructura agraria; así como las respuestas políticas de las clases constituidas en
sujetos activos tanto para afirmar el rumbo del capitalismo dependiente (clase dominante)
como para confrontarlo (clases subalternas).
Junto con el agua, la biodiversidad agroalimentaria, el territorio, etc.
“La teoría marxista de la dependencia entiende la superexplotación, en el sentido de formas/
mecanismos de aumento de la tasa de plusvalor, como el conjunto de todas las situaciones que
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trabajo5. Este proceso de saqueo y despojo ha configurado las características de la actividad productiva del país que se ha basado -desde
la colonia- en la exportación de materias primas. Tras un periodo de
independencia (1811-1865), quebrado con la Guerra contra la Triple
Alianza a fines del siglo XIX, en la fase imperial del sistema capitalista,
se reimpuso el modelo colonial a partir del control de la actividad productiva agrícola, ganadera y forestal en manos de capitales anglo-argentinos y brasileros, con lo cual la economía del país se ha insertado
de manera dependiente en el comercio internacional. En la actualidad,
el país cuenta con una matriz económica primario-exportadora donde
el 85,5% de la tierra está en manos del 2,6% de la población, y el 24% de
la tierra agrícola es propiedad de capitales extranjeros.
La mirada de Rosa Luxemburgo respecto a estos procesos de apropiación violenta de pueblos, tierras, territorios y sus recursos, caracterizados a través de la tesis de acumulación primitiva u originaria del
capital6, da cuenta de la inextricable relación entre el capitalismo y el
colonialismo7. Para esta autora, el proceso de acumulación de capital se
debe comprender en términos de globalidad, ya que el mismo se apoya
en apropiación de las formas no capitalistas: “[…] lo que Marx ha toma-

5

6

7
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permiten el aumento del grado de explotación de la fuerza de trabajo a partir de la reducción
de los salarios para un nivel inferior al valor de la fuerza de trabajo” (Dias Carcanholo, 2013).
Estas dimensiones constituyen dos de las tensiones que nacen de la lógica intrínseca del
capital de acuerdo al planteamiento de David Harvey, siguiendo a Rosa Luxemburgo: por
un lado, la que se entabla entre la apropiación privada y la riqueza común, es decir, la contradicción capital – trabajo; por el otro lado, la que surge entre el capital y la naturaleza.
La acumulación primitiva del capital de acuerdo a Marx es “Proceso histórico que antecedió y configuró la formación de la gran producción capitalista, separando de los medios de
producción, al productor. La acumulación originaria del capital va acompañada: 1) de la
ruina en masa de los productores de mercancías (sobre todo campesinos) y su transformación en individuos desposeídos, jurídicamente libres, carentes de medios de subsistencia y,
por ende, obligados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas; 2) de la acumulación de
riquezas monetarias en manos de determinadas personas, riquezas necesarias para erigir
empresas capitalistas. La llamada acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de separación entre el productor y los medios de producción” (Marx, 2009
[1867]).
Luego legitimado ideológica, política y jurídicamente, lo cual expresa el carácter dual de la
acumulación de capital, y coincide en que el despojo y la violencia extraeconómica, por un
lado, y la explotación en el marco de la legalidad burguesa, por el otro, “se hallan ligados orgánicamente por las condiciones de reproducción del capital mismo, y sólo de ambos reunidos
sale el curso histórico del capital” (Luxemburgo, 1968 [1917]).
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do como supuesto en su esquema de la acumulación sólo corresponde a
la tendencia histórica objetiva del movimiento de la acumulación y a su
resultado final teórico. El proceso de acumulación tiende a reemplazar en
todas partes a la economía natural por la economía simple de mercancías,
y a ésta, por las formas capitalistas; a hacer que la producción de capital
domine absolutamente como la forma de producción única y exclusiva en
todos los países y ramas” (Luxemburgo, 1968 [1917])8.
En esta línea, para David Harvey (2005), “todas las características
mencionadas por Marx se mantuvieron muy presentes en la geografía
histórica del capitalismo” (Harvey, 2005). La acumulación originaria no
se reduce a dar cuenta de los orígenes del sistema económico capitalista, sino que constituye una constante que permite analizar con mayor
complejidad situaciones presentadas en “las etapas posteriores de desarrollo del capitalismo” (Ibid).
De acuerdo a autoras/es contemporáneas/os9 que siguen la huella
teórico-política de Rosa, los mecanismos actuales de la acumulación
originaria tienen como contracara los procesos de la reproducción ampliada del capital. Con ello, la contradicción neurálgica de capital-trabajo se encuentra expandida en una serie diversa de antagonismos posibles de identificar en la conflictividad social10. En la actualidad, estos
mecanismos de acumulación originaria constituyen la base y precondición para permitir una mayor amplitud de la reproducción ampliada, lo
cual permite visibilizar además la contradicción capital-naturaleza, que
interactúa directamente en el diseño de nuevas geografías y territorios
a través de “la transformación de nuevos espacios en los cuales el capital
puede ejercer libremente sus capacidades de dominio” (Galafassi, 2012).
En esta línea, Balazote y Hocsman (2013) plantean que el capital para
reproducirse necesita territorializarse a través de la apropiación de espacios sociales no capitalistas. Mançano Fernandes establece que el capitalismo siempre se apropió y/o subordinó las otras relaciones sociales y sus
8 Disponible en: www.grupgerminal.org.
9 Ver en: De Ángelis, Galafassi, Riker, 1990; Federici, 1990; Levidow, 1990
10 Desplegados en disputas en torno al género, como a aspectos tanto étnicos, político-regionales, entre el capital y las condiciones de producción
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territorios, a partir de la desposesión; es decir, la desposesión11 implica
la destrucción intensificada de los territorios no subordinados a la lógica del capital. Por lo tanto, la dimensión territorial es fundamental para
comprender la permanencia de un umbral de conflictividad (económica
y cultural) sumamente alto en el ámbito rural en términos estructurales
e históricos (Mançano Fernandes, 2012; Balazote y Hocsman, 201312).
Balazote y Hocsman indican que la construcción del territorio responde a complejos procesos vinculados a condicionantes físicos, interacciones sociales, prácticas culturales y relaciones de poder. En ese
sentido, estos autores, retomando las ideas de Henri Lefevre y Milton
Santos, señalan que la producción social del espacio configura diferentes tipos de territorios guiados de acuerdo a los intereses de los actores que producen el espacio social, por lo cual su construcción está en
constante conflicto. Esto inscribe al territorio como un espacio en el
que “se encuentran vínculos de pertenencia, apropiados social, política y
culturalmente por un sujeto colectivo y sobre el cual se expresan una serie
de relaciones de dominio y de poder, así como también la construcción de
procesos alternativos al orden dominante” (Balazote y Hocsman, 2013).
Al respecto, Regina Kretschmer señala que la diferenciación llevada
adelante por Milton Santos de “territorio como recurso y territorio como
abrigo” clarifica los intereses de los diferentes grupos socioeconómicos
en relación con el uso, aprovechamiento y significados de la naturaleza
para sus vidas. Por un lado, los sectores hegemónicos, consideran el territorio como un recurso destinado a la extracción de materia prima en
el proceso de acumulación capitalista. Por otro lado, para los sectores
campesinos e indígenas, el territorio constituye un espacio de vida y el
sustento material e inmaterial que permite garantizar la sobrevivencia
de las generaciones presentes y futuras (Kretschmer, 2013).
11 La misma viene dada por la complejidad de las relaciones sociales que si bien están subordinadas a la hegemonía del capital, fueron construidas de diversas y contradictorias formas
con espacios y territorios heterogéneos (Mançano Fernandes, 2012).
12 Disponible en: http://publicaciones.filo.uba.ar/sites/publicaciones.filo.uba.ar/files/Conflictividad%20agraria%20y%20defensa%20del%20territorio%20campesino-ind%C3%ADgena%20en%20Am%C3%A9rica%20latina_interactivo_0.pdf
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En ese sentido, Mançano Fernandes comprende lo territorial como
“una relación de poder caracterizada por una conflictividad permanente, retroalimentado por las contradicciones y desigualdades del capitalismo”. Este
autor sitúa los conflictos sociales como parte intrínseca de esta relación de
poder, donde ubica a su vez la disputa entre diferentes modelos de desarrollo. Señala que son los/as sujetos/as quienes producen sus propios territorios y, por lo tanto, la destrucción de estos territorios significa el fin de esos
sujetos. Con ello amplía la definición de Harvey (2005) de acumulación
por desposesión, pues indica que ésta también destruye sujetos, identidades, grupos sociales y clases sociales, ya que éstos no existen sin sus territorios. Este es el caso de la propiedad campesina13 e indígena, donde la misma
reúne vivienda y trabajo en un mismo territorio. En ese punto se aloja la
fortaleza de la lucha y resistencia territorial que configura el sentido de la
lucha por el territorio de los pueblos campesinos e indígenas, con lo cual
las manifestaciones de resistencia desafían constantemente la hegemonía,
en el marco de la comprensión histórica y espacial, dinámica y no determinante de los procesos y conflictos sociales (Ibid).
Esa disputa lleva a la necesidad de comprender el territorio como
producto en constante movimiento, donde la posesión de tierras en13 “Campesinos y campesinas son a la vez propietarios de los medios de producción (de forma
legal o de hecho), además constituyen la fuerza de trabajo utilizada en la finca y los destinatarios o dueños del producto obtenido. La familia campesina no divide el producto obtenido
en ganancia, salario y renta, como lo hace la racionalidad del capitalismo, sino que dicho
producto, vendido o no, es la retribución para todo el grupo familiar campesino. El tamaño de
la familia es el principal determinante de la disponibilidad de fuerza de trabajo, dado que predomina el trabajo directo antes que posibles contrataciones de trabajadores que no pertenecen
a la finca, lo cual se da solo en casos puntuales: en el enfoque de Chayanov lo central es el tamaño de la familia. Obviamente, el tamaño de una familia depende de su ciclo de desarrollo:
desde su constitución hasta la muerte del jefe de la familia se atraviesan diferentes periodos.
Su principal argumento es que son las variaciones en la fuerza de trabajo disponible en cada
grupo doméstico las que determinarán el acceso a la tierra. De la cantidad de hijos/as, hermanos/as, más otros miembros de la familia, dependerá la superficie cultivada, la cantidad de
producción, el volumen para autoconsumo y el excedente para venta. Las fincas campesinas
muestran una tendencia creciente en su producción en la medida que la familia crece, pero
que posteriormente, cuando los hijos e hijas van formando nuevas familias y van dejando la
finca paterna en los casos que ello es posible, genera una tendencia a una contracción en su
esfera productiva. De hecho, en muchos casos la finca familiar se subdivide para otorgar una
parcela a los hijos, generando un proceso de minifundización aún mayor de las propiedades”
(Rojas y otros, 2017).
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vuelve relaciones de poder. Kretschmer a la luz de Lefebvre (1991) indica que la expansión agresiva de las relaciones capitalistas en el sector
rural y la actividad agropecuaria, han agravado los conflictos entre las
clases sociales agrarias y, como consecuencia, las intenciones de territorialización del capital y la consecutiva desterritorialización de la población rural, con el objetivo de convertir sus tierras en espacios dominados (Kretschmer, 2013).
Al respecto, Balazote y Hucsman afirman que la causante de la conflictividad agraria es la violencia del capital, configurada a partir del accionar
del Estado, frente a la cual se levantan las estrategias de los movimientos
sociales y las prácticas de los sujetos organizados colectivamente. Estos
autores señalan que, en el contexto actual en América Latina en su conjunto, el principal problema se expresa en la confrontación de los campesinos, indígenas y trabajadores rurales con las corporaciones transnacionales extractivistas (mineras, agrícolas, petroleras, etc.), cuya expresión
más representativa constituyen los pools de siembra impulsores de una
nueva modalidad productiva y de comercialización: los agronegocios, en
un marco de capitalismo global, planetario y transnacional, que atraviesa
en este contexto un conjunto multifacético de crisis económica, financiera, climática, ecológica, alimentaria, energética y sanitaria. Desde autores
y autoras que trabajan a partir de una mirada crítica, este proceso se entiende como “crisis civilizatoria” (Gambina J. , 2010).
En este escenario, los alimentos y los bienes comunes de la naturaleza se constituyen en objetos de especulación bajo la hegemonía del sistema financiero, lo cual reedita las estrategias de dominio en los territorios con altas ganancias de las empresas agroalimentarias, energéticas
y financieras anglosajonas (Rubio, 2014). Esta situación profundiza los
nuevos procesos de acumulación del capital14 (Harvey, 2005), motivo
14 Según Gambina (2021), el modelo productivo del capitalismo en este momento histórico,
que el planeta y las personas atraviesan una crisis ecológica sin precedentes, es responsable
en origen del calentamiento global, el cambio climático y el conjunto de efectos sociales entre los que destaca la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo de los bienes comunes, el
empobrecimiento extendido y la concentración, explicando la realidad de una desigualdad
social incrementada (Gambina J. , 2021). En este marco, de acuerdo a la organización GRAIN, el sistema agroalimentario mundial es responsable del 55% de las emisiones de Gases
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por el cual la lucha por la soberanía alimentaria se encuentra en el corazón de las resistencias territoriales.
a. Escenario socioeconómico de las resistencias territoriales
en Paraguay
Para comprender el marco de las resistencias campesinas frente al
avance del modelo agroexportador en el país, es fundamental repasar
algunas de sus características principales. El mismo constituye la expresión del modo de producción capitalista en el país, consistente en el
predominio de la exportación de productos de origen agropecuario15,
basado en el latifundio que ejerce, desde el periodo colonial16, poder
político y dominio sobre la población (Kretschmer, 2013). A partir del
proceso de modernización agrícola17, éste se encuentra hegemonizado
por el agronegocio (Palau y otros, 2009 [2007]; Rojas y otros, 2017). El
agronegocio se define como:
“El complejo de actividades empresariales realizadas en el sector agrícola (entendido en un sentido amplio) para obtener ganancias. Se incluyen en él actividades agrícolas, ganaderas, forestales, industriales,
comerciales (…). El agronegocio ha generado una larga cadena de
procesos y de intermediarios entre productores y consumidores, que
comprende las actividades de provisión, producción, acopio, comercialización, industrialización y distribución al consumidor (…). El
agronegocio es la última expresión del modo de producción capitalista
en el campo” (Rojas, 2009)18.
De tal manera, la formación social paraguaya se encuentra basada en
una economía primaria y dependiente de capitales extranjeros, con una
ubicación periférica en la División Internacional del Trabajo (DIT) como

15
16
17
18

de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial. Mientras tanto, 881 millones de personas
alrededor del mundo pasan hambre (GRAIN, 2014).
Históricamente han sido: la yerba, el tanino, el ganado, el algodón y la soja
Con un breve paréntesis entre 1811 - 1870
Ver en el apartado “Breve historia del modelo productivo agroexportador en Paraguay”
Disponible en: https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/
2017Jul-Perspectivas-de-sostenibilidad.pdf
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proveedora de materias primas, más específicamente el sistema agroalimentario mundial actualmente dominado por corporaciones transnacionales del agronegocio, en un contexto de subordinación geopolítica19.
En ese marco, en Paraguay el principal medio de producción es la
tierra, por lo tanto, la misma constituye el patrón predominante de la
organización de la sociedad paraguaya. La distribución de tierra determina las relaciones sociales de producción que se establecen sobre ella20
(Schvartzman, 2017 [1987]). Así, en el país el 94% de la tierra agrícola
se destina a la producción de rubros del agronegocio, mientras que solamente el 6% se destina a la agricultura campesina. De acuerdo al último Censo Agropecuario Nacional (CAN) realizado en el año 2008, los
que poseían menos de 1 ha hasta 50 ha –considerada parte de la agricultura campesina– constituían 264.047 fincas y ocupaban 1.960.082
hectáreas de tierra. En el otro extremo, la minoría, 7.464 fincas ocupaban 26.367.463 hectáreas de tierra, con lo cual, la asimetría en la tenencia de la tierra se ha agudizado. Esto se evidencia en los datos emanados
del índice de Gini: en el año 1981 era de 0,9218, pasó a 0,9344 en 1991,
y a 0,96 en el año 2008, lo cual implica una desigualdad casi perfecta.
Tabla 1. Ocupación territorial de acuerdo a tamaño
de finca a nivel nacional - CAN 2008

Cantidad de Fincas
Porcentaje
Cantidad de superficie
Porcentaje

De menos
de 1 a 50 ha
264.047
91,2
1.960.082
6,3

De
50 a 500 ha
17.364
6,0
2.759.350
8,9

De
500 ha y más
7.464
2,6
26.367.463
84,8

Fuente: Elaboración propia en base a CAN 2008

19 Evidenciado a través del endeudamiento externo, la imposición de políticas económicas y
el control territorial por parte de capitales extranjeros.
20 Observables a través del análisis de: a) la ocupación territorial, b) los montos de ocupación que le corresponde a clases y fracciones de clase que se desarrollan sobre su tenencia
y rendimientos, c) los tipos de producción y la orientación del destino del producto, d)
los ingresos que el trabajo propio o ajeno sobre la tierra producen, entre otros (Schvartzman, 2017).

28

Resistencias campesinas: características y desafíos

Las fincas que ocupan importantes latifundios de tierra en la Región Oriental cultivan principalmente soja transgénica, que se rota con
el cultivo de maíz transgénico y, en menor proporción, con el trigo.
Mientras tanto en el Chaco, la principal actividad es la ganadería. La
mayor parte de estos productos agrícolas y cárnicos son exportados.
Ilustración 1. Estimación geoespacial de la cobertura de los cultivos de soja arroz con riego - maíz. Campaña agrícola 2020-2021

Fuente: CAPECO - INBIO21
21 Disponible en https://capeco.org.py/soja-satelital-es/
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En el año 2020 los bienes primarios representaron cerca del 40%
de lo exportado con un valor de 2.614,5 millones de dólares, donde la
soja transgénica (principalmente granos sin procesamiento industrial)
representó el 30,7% de participación sobre el total de las exportaciones,
por un valor de 2.084,7 millones de USD en ventas al mercado internacional. En segundo lugar, se encuentra la exportación de cereales donde
tiene una importancia fundamental el comercio internacional de maíz
transgénico, que representó el 5% del total de exportaciones, por una
suma de 342 millones de USD. Mientras tanto, los demás subsectores
registraron participaciones menores al 5% (Alderete, 2021).
De tal manera, Paraguay se ubica como sexto productor mundial de
soja y cuarto exportador a nivel mundial de esta oleaginosa22. La mayor
parte de esas exportaciones las llevan adelante corporaciones transnacionales del agronegocio, en el caso de los rubros del complejo sojero
(soja transgénica en granos y sus subproductos, maíz transgénico y trigo) y, en el caso de la carne, frigoríficos, principalmente de capital brasilero. Mientras tanto, el aporte impositivo del sector del agronegocio
a las arcas del Estado, de acuerdo a la estimación llevada adelante por
Zevaco, fue del 1,8% (Zevaco, 2021).
Estos datos son elocuentes en referencia a la dependencia estructural que caracteriza a la economía paraguaya, basada en la especialización de la producción agropecuaria con una clara orientación exportadora, impuesta por los centros de dominio del mercado internacional
(Schvartzman, 2017 [1987]). Tal como se mencionó previamente, esta
estructura económica dependiente tiene su origen en la etapa posterior
a la Guerra de la Triple Alianza que significó una devastación territorial, poblacional, económica, y que además tuvo como consecuencia
la enajenación masiva de tierras públicas por parte del capital extranjero, en un proceso que dio origen a la constitución de los latifundios,
a partir de un esquema monopolista de dominio sobre la tierra23(2013
[1972]).
22 Disponible en: https://capeco.org.py/ranking-mundial-es/
23 Tal como señala Agustín Cueva, este proceso de acumulación primitiva del capital se produjo en el resto de los países de América Latina, a fines del siglo XIX, en un contexto de-
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El correlato de este proceso fue la pauperización de las condiciones materiales de existencia de la población paraguaya en general y la
campesina en particular. Riquelme (2003) a la luz de Barrios (1984)
señala que el mismo “determinó la descomposición y el desarraigo de la
economía campesina a partir de la destrucción de la matriz de organización productiva basada en el esquema “parcelario-comunitario” con la
imposición de relaciones sociales fundadas en la propiedad privada como
forma predominante de tenencia de la tierra. Con lo cual, la población
campesina ha sido sometida a una lenta pero progresiva descomposición
a través de la destrucción de su modo de producción, y la consecuente
imposibilidad de competir en el mercado de la tierra con otros segmentos
de la agricultura” (Riquelme, 2003). Con ello, inició el problema de la
tierra en el Paraguay, condicionando a la población paraguaya a formar
parte de “la legión de los habitantes sin tierra en un país de extensos latifundios en poder de empresas extranjeras” (Pastore, 2013 [1972]).
Por lo tanto, las condiciones de desarrollo de la formación social
paraguaya tiene su raíz en ese proceso social, económico y político que
configuró el modo de acumulación de capital a partir de su inserción
dependiente del comercio internacional, denominado por Izá Pereira
como el primer ciclo de extranjerización del país (Izá Pereira, 2018).
A partir de la dictadura de Stroessner se reforzó la dependencia de la
matriz productiva paraguaya, e implicó el segundo ciclo de extranjerización (Ibid.) en un contexto en el cual el capital financiero24 profundizó la división internacional del trabajo, a través de la expansión de
exportaciones de materia prima principalmente agrícola, por parte de
terminado por la fase imperialista del capitalismo mundial (capital monopólico se extiende
alrededor del globo, dejando atrás el capital comercial y usurario), determinando un nuevo
modo de vinculación entre los países metropolitanos y periféricos. En el caso de Paraguay,
este autor señala: “la cruenta guerra de la Triple Alianza, fue el medio de incorporar el país al
proceso de acumulación originaria a esta población feudal-patriarcal en la que la propiedad
pre-capitalista estaba resguardada por un sólido sector estatal” (Cueva, 1982 [1977]).
24 El capital financiero se hace hegemónico a partir de la década del 70, tras la crisis del petróleo (1973) que inicia la imposición de políticas neoliberales para responder al mismo. En
esta década se impone en el Sur de América Latina a través de dictaduras cívico militares la
re-primarización de las economías de la mano del agronegocio. El ejemplo paradigmático
constituye la dictadura de Pinochet en Chile.
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Paraguay y los demás países de la región, en un contexto marcado por
la “Revolución Verde” 25 y la presencia de dictaduras cívico militares
a través de las cuales se ensayó la aplicación de políticas económicas
neoliberales a partir del terrorismo de Estado, hegemónicas hasta el
presente26.
Schvartzman indica que la larga dictadura stronista ha configurado las bases económicas sobre las que se asienta la formación social
del país en la actualidad, con la profundización de la economía basada en las agroexportaciones, en un proceso de modernización agrícola
conservadora. La política stronista impulsó la especialización residual
de productos primarios27 en manos de empresas agrícolas extranjeras,
de manera subsidiaria, dependiente, con lo cual el excedente adicional
producido por la renta de grandes extensiones de tierra28 fue apropiado
por éstas29. Las mismas están vinculadas con todo el proceso de acumulación de capital, ya que se encuentran presentes en las demás etapas de
la cadena productiva30 (o extractiva). En ese marco, la participación del
Estado y sus instituciones “representó a la nueva clase asociada al capital
internacional”.
A partir de este proceso, se aceleró la mecanización de la agricultura y creció intensamente el cultivo de soja, que tuvo como base el
estímulo a la inversión por parte de empresas extranjeras en el país,
25 Consistente en el desarrollo de tecnología aplicada a la mecanización, los agroquímicos y
las semillas
26 Que conllevó en los demás países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay) a un
corte de raíz, procesos de acumulación industrial y de los avances tecnológicos, del proceso
conocido como “industrialización por sustitución de importaciones”
27 Política agrícola promovida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)
28 Schvartzman apunta que la renta fue obtenida a través de la mecanización con el uso de los
recursos naturales, antes que en la fertilidad, lo cual provocó el rápido agotamiento de la
fertilidad de la tierra y erosión.
29 Con lo que se dio un incremento de las importaciones y de toda forma de penetración del
capital financiero, proceso a partir del cual se cubren los costos de la especialización (Schvartzman, 2017)
30 En esa época contaban con servicentros, aviones fumigadores, silos, parque completo de
maquinarias, etc. Esta estructura continúa en la actualidad. Ver más en el material: “Radiografía del agronegocio sojero”. Disponible en: https://www.baseis.org.py/wp-content/
uploads/2021/03/2020_Dic-Cadena-de-la-soja_compressed.pdf
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con la aprobación de dos nuevas leyes de incentivos al capital privado,
y el ingreso de un enorme flujo de capital, por medio de créditos externos31. Estas características económicas dadas en base a la apropiación
extranjera de la renta de la tierra –y la renta hidroeléctrica– condicionan la dependencia del país de las grandes economías especializadas
en la producción fundamental (tecnologías y complejos industriales).
(Schvartzman, 2017 [1987]).
En este proceso se consolidó una formación social capitalista dependiente de base rural con la imposición del agronegocio en manos de
capitales extranjeros. En la década de 1990 tras el golpe del 89, se llevó
adelante “una aceleración del crecimiento capitalista de la economía, en
las condiciones de dependencia y del predominio de la producción primaria. El libre cambio, el control del gasto público, libre comercio, reforma
crediticia, entre otras medidas propias del neoliberalismo, contribuyeron
al desarrollo de la acumulación capitalista en las condiciones en que el
Paraguay se había desenvuelto en las últimas décadas previas al 89, junto
a la mejora de las condiciones de desarrollo del sector de la agroexportación y agroindustrias” (Schvartzman, 2015 [1989]).
En esta década ingresó además la biotecnología transgénica de manos de corporaciones transnacionales del agronegocio, lo cual implicó
el avance de la frontera del cultivo de soja transgénica junto a una creciente dependencia de productos importados, el incremento del precio
de las tierras y la presión externa del FMI y BM en la formulación de
políticas económicas (Palau y otros, 2009 [2007]). Con el desarrollo
de producción agrícola empresarial con semillas transgénicas, agrotóxicos32 y siembra directa, el problema de ocupación territorial y la tenencia de la tierra inició a estar estrechamente vinculado a problemas
ambientales que tienen impactos directos en la salud.
Por un lado, el avance del agronegocio transgénico ha provocado
la disminución de los medios de subsistencia para las comunidades
31 Este proceso se llevó adelante en el marco de la marcha Este-Oeste.
32 Los agrotóxicos, químicos utilizados en el proceso productivo, y que son denominados así
por los efectos tóxicos que poseen, matan animales, destruyen cultivos e intoxican poblaciones campesinas aledañas a los campos cultivados.
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campesinas e indígenas. Esta situación es agravada por la contaminación del entorno, las enfermedades, e incluso la muerte, a la que son
expuestas las comunidades campesinas e indígenas por el impacto de
las sistemáticas fumigaciones con agrotóxicos, a la par de un proceso
de destrucción de los bienes comunes de la naturaleza, que afectan los
ecosistemas, disminuyen la biodiversidad agroalimentaria y afectan las
corrientes de agua, además de dañar la fertilidad del suelo, todo lo cual
impacta en la caída de la producción campesina. Sumado a ello, la actividad mecanizada y la siembra directa llevan a que los campesinos ni
siquiera obtengan empleos estacionales para la preparación del suelo en
los latifundios agrícolas. Los datos sobre la tasa del empleo total de la
agricultura visibilizan que entre los años 2000 a 2012 el mismo pasó de
representar el 33,9% en el año 2000 al 26,14 en el 2012 y al 18,72 en el
2019, con lo cual se podría afirmar que el boom de la soja transgénica
destruyó miles de empleos agrícolas en el país (Zevaco y García, 2021).
Palau y otros (2009 [2007]) apuntan que estos impactos dan cuenta
de un problema social complejo que tiene como consecuencia el desalojo campesino de las áreas rurales del país o, en otras palabras, la
transferencia de la tierra rural campesina, a la agricultura empresarial
y, posteriormente, a corporaciones agroexportadoras, agroindustriales
y/o financieras. Este proceso de despojo sitúa a quienes son expulsadas/
os como refugiadas/os económicas/os de esta matriz productiva dependiente, en el marco de la insuperable cuestión agraria (Palau y otros,
2009 [2007]).
Este cuadro de situación impacta asimismo en la pérdida de soberanía sociocultural ya que “la fragmentación y la migración del campesinado paraguayo, es un fenómeno que implica la pérdida de las bases
culturales del país, además de la pérdida de conocimientos tradicionales
agrícolas. Esto tiene como correlato la precarización en todos los sentidos, de las condiciones de vida de la población rural, lo cual atenta contra la identidad cultural”. Y, por lo tanto, tiene como correlato la pérdida de soberanía alimentaria, ya que, con el avance de la agricultura
empresarial en los territorios campesinos e indígenas, la diversidad
productiva fue disminuyendo, y se pierde “la capacidad de definir sus
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propias prácticas sustentables de producción, distribución y consumo de
alimentos” (Ibid).
b. Características del Estado en Paraguay
Sobre esta estructura económica dependiente basada en la agroexportación, se desarrollan las características del Estado paraguayo. El
Estado, desde la teoría de Gramsci, es un organismo en el que se unifican las clases dirigentes33. El Estado en sentido estricto, está constituido
por un conjunto de instituciones que conforman el aparato a partir del
cual se ejerce el monopolio de la violencia. En la sociedad, la clase dominante se sirve de la sociedad política para mantener el orden vigente y su posición preeminente, por medio de la coerción y la violencia,
principalmente a través de los aparatos represivos del Estado como la
policía, las fuerzas armadas, las cárceles y los tribunales. Sin embargo,
este autor consideraba que la dominación de clases en una sociedad no
se daba únicamente a través de la violencia y la coerción, sino también
a través de la organización del consenso. La sociedad civil es la que se
encarga de generar y sostener este consenso de las clases dominantes a
partir de la construcción de hegemonía34 (Gramsci, 2006 [1975]).
La hegemonía es entendida por este autor como la “dirección intelectual y moral” de la sociedad por parte de la clase dominante, legitimando su posición de preeminencia en la sociedad y organizando el
consenso de los grupos dominados35. Si bien la hegemonía es ético-política y se ejerce en el plano de la sociedad civil, es también económica
y guarda relación con la función del grupo dirigente en la esfera pro33 “Esta unidad es muy compleja; en el caso latinoamericano se impuso una particular forma de
relacionarse con sectores sociales subalternos, en general, y con las poblaciones campesinas e
indígenas, en particular” (Balazote & Hocsman, 2013)
34 En la nota “Cultura italiana”, Gramsci cita algunos ejemplos de las organizaciones e instituciones que componen la sociedad civil: la iglesia, los partidos políticos, la universidad y
la escuela, etc.
35 La clase principal debe ser dirigente incluso antes de tomar el poder y volverse dominante,
e incluso entonces debe seguir siendo dirigente. Esta “dirección intelectual y moral” la clase
dominante la ejerce principalmente sobre las clases y grupos sociales aliados, mientras que
sobre los grupos sociales enemigos ejerce coerción, es decir, la relación es de “dominación”.
Así, la clase principal es dirigente con los grupos sociales aliados y dominante con las clases
enemigas (Gramsci, 2006 [1975])

35

Lis García y Sarah Zevaco

ductiva36. Por lo tanto, existe una unidad entre la sociedad política y la
sociedad civil. La misma guarda relación con el plano estructural –las
relaciones económicas– y superestructural –relativo a la dimensión jurídico-política– con lo cual, la historia de los Estados nacidos en el siglo
XIX es la historia de las clases dirigentes. En la construcción de cada
tipo de Estado se pasa por una serie de fases evolutivas que guardan
relación con el desarrollo de la clase social que lo construye (Ibid).
En tal sentido, las fases de surgimiento y consolidación de los Estados Nacionales en América Latina se constituyeron como resultado
de la estructuración de la distribución y apropiación de los recursos
existentes (Balazote & Hocsman, 2013). En Paraguay, tras el fin de la
Guerra contra la Triple Alianza37 (1865-1870) el periodo de 1870 a 1940
representó el fracaso del ensayo liberal38 tendiente a constituir una clase
social hegemónica39, debido a que el mismo se basó en la propiedad de
tierra ociosa a partir del control del capital extranjero, y no en una propiedad productiva40(Schvartzman, 2017 [1987]).
La conformación de un bloque histórico41 hegemónico en el Paraguay post-guerra del 70, está directamente relacionada con las políticas
gubernamentales llevadas adelante como respuesta a la devastación de
esta guerra. En ese marco, las tierras del Estado (que constituían la ma36 Es más, en un primer momento, que Gramsci llama “económico-corporativo”, la hegemonía
de un grupo social es predominantemente económica, no todavía “intelectual y moral”. En
esta etapa, el Estado que el grupo social crea, apunta a reorganizar la esfera económica, y los
elementos superestructurales son escasos y de carácter de lucha contra los elementos vigentes
en el presente. La hegemonía, ejercida sobre otros grupos aliados, requiere que la clase dirigente tome en cuenta los intereses y tendencias de éstos en la esfera productiva (Ibid.)
37 Desaparición del llamado Capitalismo de Estado del Dr. Francia (1814-1840) y del Estado
Mercantilista de los López (1840-1870)
38 Basado en la divulgación de una nueva Constitución Nacional promulgada en 1870 estableció entre otros elementos a la propiedad privada como eje articulador de la formación
social (Pastore, 2013 [1972])
39 Salvando el lapsus de 1936, el primer intento de ‘toma del poder por el Estado’ directamente
asumido
40 Que sí la ocupó productivamente
41 Unidad conformada por la estructura y la superestructura, desplegada en tres grandes esferas:
1) la sociedad económica, que se caracteriza por relaciones de explotación a través de la plusvalía, 2) la sociedad política, caracterizada por relaciones de dominación vía la coerción, y 3)
la sociedad civil, caracterizada por relaciones de hegemonía, generada a través del consenso.
La lucha de clases se manifiesta en cada una de estas esferas (Gramsci, 2006 [1975])
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yor parte del territorio) se usaron como garantía para los créditos de
los bancos ingleses, que luego impusieron la venta de las propiedades
públicas (Ibid). Sobre esta base se dio la unión política entre los capitales extranjeros y los líderes políticos locales. De acuerdo a Cardozo:
“Las grandes empresas aseguraron a los dirigentes políticos participar en
las ganancias, siendo que los segundos deberían facilitar al máximo la
actuación de las primeras en el Paraguay. Además, en el proceso de venta
de las tierras públicas, los caudillos oficialistas salieron favorecidos, convirtiéndose en grandes propietarios reviviendo el antiguo sistema de las
encomiendas” (Cardozo, 2013).
Siguiendo la lectura de Schvartzman, como consecuencia de esa
modalidad de acumulación de capital, la clase fundamental era débil,
lo cual se tradujo en un vacío de hegemonía 42 e implicó el predominio
ininterrumpido de una sociedad política en situación de crisis permanente, es decir, fue necesaria la presencia dominante del Estado como
sustituto de una clase fundamental. Debido a estas bases económicas,
los terratenientes locales y la burguesía nacional estaban en estado de
formación, sufragáneas y débiles, lo que explica la severa inestabilidad
institucional del periodo, el estado permanente de crisis interna de los
partidos tradicionales43 , y también el déficit de autoridad social o el no
reconocimiento del poder por la sociedad, que tuvo como efecto una
permanente crisis gubernamental (Schvartzman, 2017).
De acuerdo al análisis de este autor, la Guerra del Chaco aceleró
el colapso de la dirección civil y reafirmó las condiciones para que las
FFAA, como fuerza independiente, asuma el control del Estado y la dirección de la sociedad. El poder civil que se constituyó después de 1870
con la fundación de los partidos de la oligarquía y que se amplía en
1928 con la creación de la Provincia Eclesiástica del Paraguay, es subal-

42 Que ya no pudo constituirse como tal debido a la expoliación capitalista, redujo la posibilidad de una burguesía nacional con cierto grado de desarrollo
43 Que no pudieron consolidarse porque las clases a las que representaban no estaban consolidadas
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ternizado44 por el poder militar de forma definitiva a partir de 1939. El
Gral. Stroessner fue producto de ese poder y explica la larga duración
de la dictadura45. La conjunción “FFAA, gobierno y partido” representa
la exacta dimensión del poder omnímodo del Estado. El Estado bajo
control militar asumió la dirección propia de una clase fundamental46,
en ausencia de ésta, lo cual explica la duración y persistencia del autoritarismo político: el vacío de autoridad de la clase fundamental, genera
el autoritarismo del Estado47(Ibid.).
En términos de organización sociopolítica, desde el análisis de Quevedo, la dictadura stronista fue precedida por una sucesión de regímenes autoritarios con participación militar. Se inscribió en un ciclo autoritario iniciado casi veinte años antes del golpe de Estado de 1954. La
coyuntura estuvo marcada por permanentes crisis internas por parte de
los partidos tradicionales, que no se consolidaban debido a la inestabilidad de la clase a la que representaban. Quevedo (2014), siguiendo a Roberto Céspedes, expresa que la dictadura cívico-militar stronista se dio
como consecuencia de una coyuntura de conflictos entre las fracciones
de clases dominantes que no pudieron ser resueltos, lo cual ha llevado a
la emergencia de una solución bonapartista, en términos gramscianos.
De tal manera, la toma de poder de Stroessner –a partir de la década
de 1950– tuvo una importancia fundamental para la participación del
Estado en la reconfiguración de la producción agraria a través de mo44 Esta palabra se usa en el marco de una categoría propuesta por Gramsci que Schvartzman
utiliza para describir cómo el poder del Estado fue tomado por las FFAA desde los gobiernos Estigarribia-Morínigo.
45 Schvartzman a la luz de Fogel divide el proceso de instauración y permanencia del sistema
autoritario en tres etapas: la del estancamiento y crisis de dominación, la de la modernización de la estructura agropecuaria y expansión del aparato estatal, y la de creciente dependencia del Estado de las clases y grupos dominantes
46 Lo que permitió la política de nacionalizaciones durante el periodo del Gral. Morínigo, y la
participación y control de todos los negocios del país bajo la dictadura de Stroessner
47 El mismo afirma que el control de lo que quedaba de la oposición, Stroessner logró a partir
de la combinación de una política de “contención salarial” y “medidas represivas para frenar la demanda obrera por mejores condiciones de trabajo”: represión a la huelga obrera del
58, a las movilizaciones estudiantiles y eliminación de las guerrillas formadas por liberales
y febreristas, el Movimiento 14 de Mayo, y comunistas, el Frente Unido de Liberación Nacional – FULNA, entre los años 1959 y 1960. El costo de la larga duración y estabilidad del
sistema autoritario lo pagó íntegramente la clase obrera.
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vimientos poblacionales con el objetivo de introducir sistemáticamente
la economía capitalista en el medio social a través del control estatal en
ese proceso, condicionado por la influencia de la demanda internacional de ciertos productos agrícolas junto a la expulsión migratoria brasileña que se dirigía al oeste. Con ello, frente a la presión nacional sobre
la tierra, los grupos políticos vinculados al aparato estatal combinaron
la solución de los problemas inmediatos que planteaba la presión campesina sobre la tierra, principalmente la tensión sobre los minifundios
pulverizados en la Región Central, con sus necesidades de ampliar sus
bases sociales (Ibid).
Fogel y Schvartzman afirman que el Estado durante la dictadura
stronista, intervino echando mano a la disponibilidad de tierras fiscales
y a las condiciones propicias para afectar “grandes latifundios de dominios privados que se fundaban en la declinación de la explotación maderera y yerbatera” a través de un programa de colonización en el marco
de lo que se llamó “Reforma Agraria”, pilares programáticos de Stroessner48. En este proceso de reasentamiento de la población campesina, la
misma no contó con ningún tipo de apoyo por parte del Estado, y su
situación luego de 25 años de implementación de las políticas de colonización, fue definida como “un proceso de descomposición” que conllevó el crecimiento de una fuerza de trabajo excedente de desarraigados/
as, quienes se insertaron en un subproletariado rural, con lo cual para
la década de 1980 –última década de la larga dictadura– se intensificó la
ocupación espontánea por parte de éstos/as, y se tornó más conflictiva
la lucha por la tierra (Fogel, 1979; Schvartzman, 2017 [1987])49.
Por su parte, en este periodo se consolidó la burguesía agraria bajo
el amparo del poder del Estado y del control militar, como clase social
tributaria del poder estatal que estableció su poder a partir de la tenencia mal habida de la tierra destinada principalmente a la ganadería
y la producción sojera, negocios con el Estado (principalmente en lo
48 Ver más en el capítulo histórico
49 Schvartzman afirma que la estructura social paraguaya actual tuvo su origen en el amplio
proceso de redistribución de tierras, cuya ley de población se manifiesta en el proceso de
colonización, tal como se observa en el apartado histórico
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referido a la construcción de las represas de Itaipú y Yacyretá), así como
el tráfico de drogas50. Esta nueva composición de la clase dominante51
organizó un enorme y omnipresente partido político que, al mismo
tiempo, la organiza a ella misma y la disciplina52.
Con el golpe de febrero de 1989 no se produjo una ruptura con la
organización social consolidada durante la dictadura stronista; las bases económico-sociales no fueron cuestionadas, por lo que significó el
tránsito de un modo de ordenamiento a otro en el que se trató de “encajar” la base económica y social con el aparato estatal53. De tal manera,
como se planteó previamente, el gobierno de Andrés Rodríguez, general-presidente colorado, no significó una modificación del esquema de
poder, sino que por el contrario, planteó la aceleración del crecimiento
capitalista de la economía, en las condiciones de dependencia y del pre50 Tomas Palau describe el establecimiento de este sector durante la dictadura de Stroessner.
De acuerdo a la documentación existente, este autor sostiene que el dictador “una vez que
se consolidó en el poder, comenzó a tender lazos con narcotraficantes, facilitándoles primero
el traslado de insumos para la producción de cocaína hacia Bolivia, Perú y Colombia, y posteriormente para la producción de marihuana en el país. Y, como lógico complemento, también
facilitó el lavado de dinero proveniente de tales actividades. Delegó estas tareas en su segundo,
el general Andrés Rodríguez, quien fue nombrado comandante del regimiento de mayor poder
militar de la época. Rodríguez asumió entonces el control completo de las actividades vinculadas al tráfico y la producción de drogas, así como del lavado de dinero. Desde comienzos de
la década de los 70 este secreto a voces fue respaldado por juicios iniciados en el exterior, de
modo que Rodríguez no puede salir del país por tener una orden de captura de Interpol. Fue
recién en 1989 cuando el Departamento de Estado norteamericano, ante la necesidad de una
sucesión de Stroessner, decidió limpiar su situación. No obstante, para esa época los narcos
no solo estaban consolidados en el país, sino que se habían convertido en uno de los poderes
económicos reales más importantes, que controlaba buena parte del territorio del norte de la
Región Oriental” (Palau T., 2010)
51 Tomás Palau al respecto expresa: la estructura del poder real conformada durante la dictadura de Stroessner en Paraguay, está basada fundamentalmente en cuatro grupos interrelacionados: “la oligarquía ganadera, los narcos, los «empresaurios»–vinculados a la patria
contratista– y las multinacionales. Como quedó dicho, el primero es el más antiguo; el segundo y el tercero se instalaron con Stroessner; el último es el poder emergente a partir del golpe
de 1989 y está integrado por quienes pasan a ser los «adalides» de la democracia mínima que
rige en el país hoy. Los gobiernos que se sucedieron luego del golpe contra Stroessner fueron
directamente una expresión de los intereses de alguno de estos cuatro grupos (o de varios de
ellos) o debieron respetar las reglas del juego y atenerse a límites muy definidos” (Ibid)
52 Por ello, el sistema político autoritario ha logrado sobrevivir por tanto tiempo, de acuerdo
a este autor.
53 En otros términos, podría hablarse de una actualización del sistema de hegemonía en sentido de la eliminación del retraso de la sociedad civil en relación a la política (Schvartzman
M., 2015 [1989])
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dominio de la producción primaria, con apoyo del “coloradismo en el
gobierno” que continuó ejerciendo el poder en el país (Schvartzman,
2015[1989]).
Con ello, no se trató –ni se trata– de una transición a la democracia
en un sentido amplio y profundo, sino a un estado liberal de derecho,
de una organización capitalista dependiente, con un severo predominio
de la producción primaria: soja y carne para la exportación principalmente. Como este proceso no tuvo ni tiene como objetivo la democratización del acceso a la tierra, al trabajo, a la distribución del ingreso
nacional, ni el acceso a derechos sociales (educación, salud, etc.), “el
tránsito a la democracia estará reservado a una minoría liberal que sí
tiene reservados todos aquellos accesos” (Ibid).
Además, a partir de la década de 1990, con la implementación de
medidas neoliberales impulsadas por el Consenso de Washington, se
fortaleció la articulación del Estado con los representantes de las empresas agroexportadoras y las corporaciones transnacionales proveedoras de insumos que forman parte del paquete de la biotecnología transgénica, profundizando el papel del Estado al servicio de los intereses
de capitales extranjeros (Ibid). Palau y otros (2009 [2007]) señalan que
es importante comprender al complejo sojero como “parte de un proyecto de dominación de claro corte imperial que busca asegurar para los
EEUU, la Unión Europea y China el control de recursos estratégicos para
garantizar el lucro de sus corporaciones y el alto nivel de consumo para su
población a través de acuerdos tanto bilaterales como multilaterales (TLC
y OMC) (Palau y otros, 2009 [2007].
En tal sentido, Balazote y Hocsman expresan que los conflictos entre
distintos actores sociales y económicos por la apropiación de la tierra,
han confrontado a las diversas configuraciones estatales constituidas,
como un campo de disputa en el territorio latinoamericano. Que “el
nivel de enfrentamiento y las características del conflicto se vinculan con
las valorizaciones específicas de los distintos recursos en disputa. Tierra y
territorio han sido y son concebidos por indios y campesinos como medios
de vida y/o recursos económicos, consecuentemente han estructurado di-
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námicas y prácticas sociales de resistencia”(Balazote & Hocsman, 2013).
En Paraguay, frente al marco económico y político configurado en términos políticos en base a la articulación de la acción gubernamental
con los representantes del agronegocio en el marco de la subordinación
geopolítica del país a través del control de la actividad productiva en
manos de capitales extranjeros, la conformación histórica de las luchas
populares en general, y de las organizaciones campesinas e indígenas
en particular en Paraguay, tienen como eje articulador la lucha por la
tierra, a través de la reivindicación de la reforma agraria que en las últimas décadas asumió como elemento fundamental, la conquista de la
soberanía alimentaria.
1.2. Propuesta de soberanía alimentaria desde las comunidades
campesinas e indígenas
Este modelo productivo agroexportador ha impactado social, ambiental, económica y políticamente a través del avance de mecanismos
históricamente determinados de despojos, y en ese proceso ha generado importantes críticas y denuncias junto con el surgimiento de resistencias desde las comunidades y los pueblos. En las mismas, se plantea
como contracara un proyecto de autonomía y emancipación para conquistar la soberanía política que pasa inexorablemente por la conquista
de la soberanía alimentaria54.
Desde las comunidades campesinas e indígenas, sus organizaciones y las de otros sectores sociales del campo popular, se visibiliza en
lo concreto que la respuesta frente a la crisis ecológica y climática sin
precedentes a la que la humanidad y el planeta se enfrentan, es la construcción de soberanía alimentaria. De acuerdo a la definición de la Vía
Campesina, se trata del derecho de la población, de sus países o uniones
de Estados, a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros, a producir y consumir comida saludable y culturalmente adecuada, obtenida con métodos ecológicamente sostenibles,

54 En ese marco es un tema que incumbe a toda la sociedad
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que es posible fortaleciendo la agricultura campesina y sus sistemas de
producción.
Agosto y Palau señalan que el concepto de soberanía alimentaria
nació en el seno de las organizaciones sociales y se ha ido construyendo en un proceso que ha dialogado con las prácticas, las luchas y las
resistencias de los pueblos y constituye una herramienta de carácter
eminentemente político, que problematiza el tema alimentario contemporáneo, con un cuestionamiento profundo hacia los postulados
centrales del debate hegemonizado por el concepto de seguridad alimentaria, que solo guarda relación con la disponibilidad y acceso a los
alimentos. En ese marco, en el año 1996 la Vía Campesina55 propuso
este concepto en el debate público con ocasión de la Cumbre Mundial
de la Alimentación en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en Roma, con el objetivo de construir
una herramienta de eliminación del hambre en el mundo, a partir de la
transformación del actual modelo agroalimentario (Agostini y Palau,
2015).
Posteriormente se realizaron nuevos encuentros por parte de las organizaciones sociales en el marco de foros internacionales, seminarios,
reuniones, en los que se nutrió la conceptualización inicial. Como resultado de estos intercambios, el concepto teórico/práctico de soberanía alimentaria incluye:
- Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población,
el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al
agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas
agrarias, de la lucha contra los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para el libre acceso a las semillas, y de mantener
55 La Vía Campesina es un movimiento internacional que agrupa organizaciones de campesinos, pequeños productores rurales, mujeres del campo, trabajadores agrícolas y comunidades agrarias indígenas. Participan tanto campesinos del sur como agricultores familiares
del norte. En sus filas convergen asociaciones promovidas por antiguos partidos comunistas o socialistas, confederaciones libertarias, grupos cooperativistas e iniciativas ecologistas. Desde su creación no ha dejado de cobrar impulso y es tal vez el movimiento social
rural internacional más significativo” (Hernández y Desmarais, 2009)
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el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma
sostenible.
- El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de
los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo
y quién se lo produce, que implica la garantía del acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas, en especial
para los sectores más vulnerables.
- El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas
y alimentarias demasiado baratas.
- Unos precios agrícolas ligados a los costes de producción es posible
siempre que los Países o las Uniones tengan el derecho de gravar
con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que
controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales.
- La participación de los pueblos en la definición de política agraria.
- La puesta en marcha de una reforma agraria integral, como obligación de los Estados nacionales –con control de las organizaciones
campesinas e indígenas– que permita el acceso equitativo a los recursos productivos –como tierra, agua y bosque–, a los medios de
producción y de capacitación a campesinos/as e indígenas.
- El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.
- La soberanía alimentaria se basa en sistemas de producción agroecológica, y tiene en las semillas nativas y criollas su base fundamental, siendo éstas patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y de libre circulación en manos de los pueblos campesinos
e indígenas.
A partir de esas consideraciones, Agosto y Palau destacan los siguientes principios como elementos concretos de posibilidad para su
construcción efectiva: en primer lugar, los alimentos no son mercan-
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cías, por lo tanto deben ser suficientes, nutritivos y culturalmente adecuados para los pueblos y las comunidades. En este sentido, quienes
producen alimentos deben ser revalorizados/as, dejando de ser colocados/as exclusivamente como destinatarios/as de políticas asistencialistas. En el centro de la toma de decisiones sobre cuestiones alimentarias
deben estar productoras/es y consumidoras/es y no las corporaciones
transnacionales que tienen en la actualidad el poder de decidir sobre
la alimentación. La soberanía alimentaria recupera los conocimientos
tradicionales de las comunidades campesinas e indígenas, de manera
a impulsar su transmisión intergeneracional. Con todo ello, el sistema
alimentario necesariamente debe interactuar de manera respetuosa
con los ciclos de la naturaleza, donde la agroecología se coloca como
herramienta clave a instancias de maximizar la interrelación entre los
ecosistemas. Implica entonces un claro rechazo a los monocultivos, las
explotaciones ganaderas y la industrialización a gran escala56 (Agosto y
Palau, 2015).
1.3. La resistencia de las comunidades campesinas por la
soberanía alimentaria en Paraguay
Las comunidades campesinas que resisten en sus territorios frente
al avance del agronegocio desarrollan en la práctica la lucha por la conquista de la soberanía alimentaria, frente a las violentas consecuencias
de la intensificación de las relaciones sociales capitalistas basadas en el
despojo de los bienes comunes y la superexplotación del trabajo.
De acuerdo a Bengoa (1979) las comunidades campesinas se caracterizan por su relación directa con la tierra y la naturaleza, de la
cual obtienen una gran parte de los recursos necesarios para vivir. Esta
56 Estas autoras identifican algunas de las limitaciones para efectivizar la propuesta de soberanía
alimentaria, en términos de las dificultades presentes en la posibilidad de que la misma sea
viable en los espacios urbanos y en los sectores rurales más empobrecidos. En los primeros
se encuentra la distancia entre la producción y el consumo, mediada por el supermercadismo
que, en las condiciones de vida de las ciudades configuradas por ritmos de explotación y la
cultura consumista, resuelve las necesidades de subsistencia en las ciudades. En los sectores
empobrecidos tanto del campo como de la ciudad que sufren sistemáticamente el atropello de
sus derechos, lo primordial es conseguir alguna alimentación (Ibid).
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relación define la característica principal de la población campesina.
La misma está definida por la actividad agrícola producida de manera
directa en su propiedad (tanto individual, en alquiler o aparcería) con
sus propios medios de producción. Se constituye como una clase social
de productores articulados de manera contradictoria al modo de producción capitalista (Bengoa, 1979).
Chayanov observa las siguientes características propias de la organización económica campesina, que se contraponen a la organización
capitalista: a) la familia provee la fuerza de trabajo; b) poseen una parte
importante de sus medios de producción, en especial la tierra; c) parte
del producto obtenido lo destinan a sus propias necesidades, es decir,
el objetivo primordial de las mismas ha sido la reproducción de sus
condiciones de vida y trabajo (Chayanov, 1979). En este sentido, Palau
y Heikel (1987) establecen que la unidad familiar produce los medios
de subsistencia de sus miembros, un fondo para la reproducción de los
medios de producción empleados durante el ciclo productivo, y un pequeño fondo para la educación y eventualidades como enfermedades.
En la medida que la unidad campesina se vincula con el mercado sufre
transformaciones sucesivas (Palau y Heikel, 1987).
La unidad familiar campesina constituye por lo tanto una unidad de
producción y consumo, que se encuentra inserta en una red de cooperación a nivel local y territorial, por lo tanto, la comunidad constituye
una referencia principal para el campesinado. Así, forman parte también quienes, teniendo funciones no directamente agrícolas, participan
de la forma de vida comunitaria y comparten el destino de la población
que trabaja la tierra (Bartra Verges, 2010).
En esta línea, Bartra (1979) plantea que la economía campesina es
en parte similar a las economías naturales57 ya que produce para satisfacer sus propias necesidades de reproducción, y en ese marco es en parte
autosuficiente; y al mismo tiempo se encuentra vinculada al mercado, a
través de la venta de una parte de su producción con lo cual una parte
de sus necesidades se satisfacen a través del mismo y no en busca de ga57 Donde los grupos humanos son totalmente autosuficientes
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nancias y acumulación capitalista, por lo cual es parcialmente mercantil simple. Corresponde a una lógica de reproducción simple (satisfacer
necesidades familiares) y no de reproducción ampliada (incremento
del capital) propia del modo de producción capitalista. Dado que las
economías campesinas se encuentran sometidas a leyes y tendencias
provenientes del modo de producción dominante, se definen simultáneamente por sus contradicciones internas y por sus dependencias
con respecto a otro modo de producción, caracterizada tanto por la
cohesión interna tradicional como por su tendencia a la desintegración
(Bartra, 1979).
Regina Kretschmer (2013) siguiendo a Mançano Fernandes (2000)
indica a su vez que la población campesina es productora y transformadora de espacios en territorios, en respuesta a la reconfiguración del
espacio y la fragmentación de los grupos humanos, a partir de una diversidad de estrategias y acciones. “Este proceso se enmarca dentro de
una demanda histórica por el acceso a la tierra, que adquiere nuevas
características, en el marco de las transformaciones estructurales” (Kretschmer, 2013).
Las resistencias campesinas tienen diferentes grados de organización. Las formas en las que se organizan los/as campesinos/as y sus
principales reivindicaciones y demandas están configuradas de acuerdo
a las condiciones materiales en las que reproducen sus existencias, es
decir en las características de las unidades campesinas y las diferentes formas productivas que adoptan como estrategia de supervivencia
frente a las contradicciones y debilidades del modo de producción dominante. En el caso paraguayo se encuentra una amplia y cambiante
heterogeneidad (Rojas, 2016).
En este sentido, de acuerdo a Riquelme (2003), las investigaciones
desarrolladas a fines de la década de los 80 y a principios de los 90
sobre el sector campesino (Palau y Heikel 1987 y Galeano 1990, entre
otros) demostraron que la heterogeneidad del mismo se relaciona con
“las características de las regiones donde están ubicados, su modo de inserción en la estructura productiva, los condicionantes socioculturales y
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la intervención del Estado en dichos contextos han determinado comportamientos diferentes de los actores, en este caso en la lucha por la tierra”
(Riquelme Q., 2003).
Palau T. (1996) expresaba que los líderes campesinos tienen clara
conciencia acerca de la heterogeneidad del campesinado. Los mismos
mencionaron en entrevistas desarrolladas entre los años 1995/6 que las
diferencias se relacionan con la tenencia y uso de la tierra, y con la forma de organización de las comunidades:
“hay algunos que no tienen tierra, otros están asentados, pero tienen
una tenencia insegura y otros que viven en tierras de asentamiento antiguo, pero sufren el abandono técnico y crediticio, hay por fin
otros, que tienen tierra, pero es vieja y ya no produce. Existen también
campesinos que están organizados y otros que no lo están. Por su parte, los campesinos organizados tienen más ideas acerca del futuro, de
las necesidades que deben satisfacerse para alcanzar algún grado de
desarrollo. Se percibe esta etapa como particularmente difícil y se le
asigna mucha importancia a la capacidad de resistencia social que se
tenga en ella para poder sobrevivir. Ahí radica, según los líderes consultados, la importancia de la organización que debe saber escuchar a
sus bases y dar orientaciones claras” (Palau T., 1996).
La heterogeneidad de la población campesina paraguaya fue estudiada en la investigación clásica “Los campesinos, el Estado y las
empresas en la frontera agrícola” desarrollada por Tomás Palau y María Victoria Heikel (1987), quienes llevaron adelante un análisis de la
realidad campesina en el departamento de Alto Paraná a finales de
la década del 70 e inicios de los 80. A partir de este estudio, elaboraron una tipología de las unidades campesinas, que logró sintetizar
la heterogeneidad señalada que tiene vigencia en la actualidad. Esta
tipología parte de dos consideraciones: a) la relación tierra-trabajo
familiar, donde el propietario de la finca es quien produce de manera
directa la producción fundamental, lo cual otorga a la unidad productiva familiar (la finca) su carácter campesino, y b) las relaciones de la
finca con el mercado.
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El espectro en el que se encuentran ubicadas las heterogéneas características del campesinado paraguayo en esta tipología, está demarcado por un límite inferior, en el que se encontraban las/os campesinas/os sin tierra o desarraigados/as junto a las unidades familiares
prácticamente desvinculadas de su relación con la tierra, fundamentalmente porque el empleo de la fuerza de trabajo familiar se aplica
extrapredialmente y cuya producción es por lo tanto muy limitada
por ser muy pequeñas, en lo referente al tamaño de la tierra; y uno
superior, en el que se encontraban productores/as tipo farmer o semiempresariales, caracterizados por ubicarse en unidades basadas en
la extracción de valor por vía de la apropiación de sobretrabajo de la
mano de obra asalariada58 (Palau y Heikel, 2016 [1987]) De acuerdo
con estos autores, “los segmentos intermedios parten en su definición
teórica del tipo puro campesino”. En medio del espectro construido a
partir de esta tipología, la ubicación de las unidades campesinas varía, por un lado, de acuerdo a la dependencia que tengan del ingreso
extrapredial o el acceso precario a la tierra; y, por otro, de acuerdo
al grado de “modernización” de la finca, la integración al mercado y
formas de ahorro o reinversión (Ibid). Según Luis Rojas (2016), de la
tipología clásica construida por Palau y Heikel, los segmentos que sobreviven en la actualidad frente al violento proceso de descampesinización como consecuencia del avance del agronegocio, son: desarraigados, aparcero tradicional, arrendatario, campesinos empobrecidos
semiasalariados, campesinos empobrecidos en vías de subasalarización, campesino tradicional.

58 Aquí la participación del «titular» (patrón o dueño) de la unidad en el proceso productivo
es indirecta (Palau y Heikel, 2016 [1987])
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No.

Desarraigados

Contrata otra
fuerza de trabajo

No.

Vende su fuerza
de trabajo en otras
Sí.
fincas (changas) /
otros trabajos

Asistencia
en créditos

Unidad familiar

Campesinos
Aparcero
Arrendaempobrecidos
tradiciotario
semi - asalariados
nal
Crédito
Su principal proveedor es
contra
fuerza de Acopiador/ el acopiador o almacenero
almacene- local en condición de «a
trabajo
cuenta» por los cultivos
(préstamo ro.
comercializables.
patrón y
almacén).
La asalarización implica
al jefe de familia y gradualmente va incluyendo
a los demás miembros del
grupo. La inserción en el
Sí, finca
mercado es por «changas»
del patrón.
(inserción informal en
tareas diversas que no requieren de especialización
y son sub-remuneradas).
Puede contratar mano
de obra para levantar las
cosechas, pero solo en la
No.
medida en que aún mantenga cierta proporción
de cultivo de renta.
No.

Existen también grupos
que intentan combinar
la producción con la
actividad comercial en
pequeños almacenes,
carpinterías, venta de
comidas, etc.

No.

No.

Campesino tradicional

Ídem campesinos semiasalariados.

Campesinos
empobrecidos (en vías
de sub-asalarización)

Tabla 2. Síntesis de la tipología sobre el campesinado paraguayo, según Palau y Heikel (2016 [1987])

Lis García y Sarah Zevaco

Fuente: Zevaco, 2020.

Proyección /
Observación

Capacidad de
ahorro e inversión
Arriendo de tierras
No.

No.

A través
del patrón.

Relación con
sistema capitalista
No tiene.
de producción de
alimentos/agrícola

Aparcero
tradicional
No tiene.

Desarraigados

Relación con otros
segmentos del
No tiene.
campesinado

Unidad familiar

Arrendatario

Si este segmento mantiene al menos parte de su
parcela (se dan casos de
expropiación persuadida
o violenta) y si en ella
implementan cultivos de
subsistencia, es posible
pensar en su pervivencia,
al menos en el mediano
plazo previsible.

Campesinos
empobrecidos
semi - asalariados

La «expulsión» de los
hijos será relativa, ya que
los miembros ausentes de
la unidad seguirán manteniendo lazos en su núcleo
original.

Campesinos
empobrecidos (en vías
de sub-asalarización)

Campesino tradicional
No compite (coopera).
Inserto sin
poder de
negociación, no
compite,
no transfiere valor.
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Sobre esta base económica-material en la que se expresan las características heterogéneas de las unidades campesinas se levantan las
diferentes formas en las que las/os campesinas/os se organizan para resistir a la intensificación de las relaciones capitalistas en la agricultura.
Palau T. llevó adelante una tipología descriptiva de las organizaciones
campesinas existentes, a partir de dos criterios centrales: el del alcance
o ámbito geográfico de actuación, y el tipo de reivindicaciones que son
priorizadas. De tal manera, en primer lugar, distinguió a las organizaciones con alcance nacional, regional y local (Palau. T, 1996). La primera categoría que refiere a organizaciones de alcance nacional, tiene una
subdivisión en relación con las organizaciones de campesinos/as que
tienen tierra y la de campesinos/as sin tierra. En la actualidad existen
aproximadamente 10 organizaciones nacionales de campesinos con tierra, de campesinos sin tierra y 3 coordinadoras.
Por su parte, las organizaciones de nivel regional tienen un alcance
de acción acotado a un sector de un Departamento, o como mucho, a
localidades que se encuentran en dos Departamentos. Esta categoría se
subdivide en las organizaciones regionales denominadas “autónomas”,
y las coordinaciones departamentales. Puede estimarse en no menos de
11 las organizaciones regionales autónomas efectivamente vigentes en
la actualidad.
Las organizaciones de nivel local tienen un ámbito de acción demarcado geográficamente en una o hasta tres “compañías” vecinas. Si el
ámbito de acción se extiende a partir de la realización de tareas en conjunto con otra organización local, se habla de una “organización zonal”.
De acuerdo a Palau, se pueden encontrar principalmente tres formas
organizativas a nivel local: 1) los Comités de Producción orientados a la
promoción de las actividades directamente vinculadas al proceso productivo; 2) las Comisiones Vecinales, que tienen como objetivo la obtención o legitimación de ocupaciones de tierra; 3) las Comisiones de
Fomento rural (por ejemplo: “pro-escuela”, “pro-camino”, etc.) que en
algunos casos puede ser permanente y en otros simplemente se constituye para la solución de un problema puntual que cuando es resuelto
desaparece. A esta tipología se añaden los “Comités sin tierra” (Ibid).
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En relación al segundo criterio, que considera las reivindicaciones
priorizadas, de acuerdo a Palau la “clasificación es mucho más difusa, ya
que en la mayoría de los casos todas las organizaciones atienden, de alguna u otra manera, diferentes tipos de demandas”. Sin embargo, en un
plano esquemático con un objetivo descriptivo es posible hablar de las
reivindicaciones que son priorizadas por las diferentes organizaciones.
De este modo se tiene a) las reivindicaciones socio-políticas, que están
presentes por el caso de su naturaleza en la mayoría de las organizaciones
de alcance nacional; b) las reivindicaciones económico-productivas, que
corresponden principalmente a las organizaciones de alcance regional; c)
la reivindicación de la obtención de tierra para sus asociados/as. La mayoría de las organizaciones tienen reivindicaciones mixtas, es decir, reivindican tanto demandas socio-políticas como económico-productivas
o la tierra, a nivel tanto nacional, regional, departamental o local. Para
completar la tipología, se encuentran las organizaciones de mujeres y de
jóvenes, que se constituyeron a mediados de los 90, que pueden operar
tanto a nivel nacional, como regional o local (Ibid.)
Tabla 3. Tipología de organizaciones campesinas según ámbito de acción y
reivindicaciones priorizadas
Alcance
Nacional
Campesinas/os con
tierra

Sociopolítica

Reivindicaciones
Económicas/ De tierras
Mixtas
Productivas

X

X

Coordinaciones
departamentales
Locales y zonales
Comités de agricultores
independientes o coordinados
Comisiones vecinales
De fomento rural

X

X

Campesinas/os sin tierra
Regional
Autónomas

De género y
juveniles

X

X

X
X

X
X
X

Fuente: Palau T. , 1996
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Sobre el marco de caracterización de las organizaciones nacidas en
el seno de las resistencias territoriales, Riquelme afirma que su desarrollo en Paraguay es fruto de los procesos que operan en “la estructura social y económica y que afectan de manera directa las condiciones
de vida de las poblaciones rurales” (Riquelme, 2019). En ese marco, las
organizaciones de las resistencias campesinas59 tuvieron una fuerte relación con sectores de la Iglesia Católica, con la Pastoral Social principalmente60, con especial fuerza en el caso de las Ligas Agrarias entre
las décadas del 60 y el 70, y con ONG que se incorporan como actores
sociales a partir de la década de 1980. Estas relaciones permitieron la
canalización de la rearticulación de las organizaciones campesinas en el
marco de la resistencia territorial tras la violenta represión ocurrida en
el sector campesino entre 1975 y 1976 (Ibid).
Es asimismo importante caracterizar el efecto emocional de la organización en los procesos de resistencia. De acuerdo a las expresiones de
dirigentes campesinos en entrevistas realizadas en la década de 1990, la
organización genera una valoración por el mejoramiento en las condiciones de vida, no solo debido a las ventajas materiales, sino también a
las posibilidades de participar y de capacitarse (Palau T., 1996)
a. Resistencias territoriales campesinas en vinculación con la
clase, el colonialismo y el género
El abordaje teórico de las comunidades campesinas en resistencia
y los diversos tipos de organizaciones en las que se articulan, convoca
necesariamente a la memoria histórica, ya que las experiencias conflictivas de resistencia al modelo capitalista que éstas colocan en la agenda
pública se vinculan con procesos históricos de lucha por la tierra (Quijano, 2000). Por lo tanto, el análisis de las resistencias campesinas aloja
una doble complejidad: por un lado, abordar las características múltiples que asume la diversidad de experiencias conflictivas de resistencia
al modelo capitalista en el sector rural y, por otro, la especificidad de
59 Tal como se detalla en el apartado histórico
60 Ejemplo que se traduce en la actualidad en el caso de las resistencias campesinas estudiadas
en San Pedro del Paraná
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su relación con los procesos históricos que las configuran. La misma se
intercepta en el plano teórico-político con los sistemas de dominación
que se articulan a la explotación capitalista: el patriarcado y el colonialismo. De tal manera, las estrategias de lucha y resistencia establecidas
por las comunidades campesinas se desarrollan como respuesta a la explotación capitalista, patriarcal y colonial.
i. Resistencias campesinas y la explotación clasista (tierra en disputa
como medio de producción)
Las comunidades campesinas en resistencia, articuladas en organizaciones61 más o menos estructuradas, constituyen una expresión de
las contradicciones entre las clases sociales. En ese marco, resulta fundamental caracterizar la relación entre las organizaciones campesinas y
la clase, de manera teórica62. Desde la tradición marxista, las relaciones
sociales marcadas por la subordinación del trabajo al capital que tiene
como correlato la desigualdad económica y de poder entre clases, se
configuraron a partir de la separación entre capital y trabajo, junto a
la privatización de los bienes públicos. De acuerdo a Palau, M. (2014):
“La clase es parte de las relaciones de producción estructuradas a partir
de la posesión o no de los medios de producción. Una clase determinada
constituye un grupo de personas en una comunidad, identificadas por su
posición en el conjunto del sistema de producción social, definidas sobre
todo de acuerdo con su relación (primordialmente en términos del grado de control) con las condiciones de producción (es decir, con los medios y el trabajo de producción) y con las otras clases” (Palau M. 2014).
Siguiendo a esta autora a la luz de Geoffrey de Ste. Croix (1984) se
encuentran dos tipos diferentes de explotación: la directa e individual
que en el modo de producción capitalista consiste en la explotación de
los/as asalariados/as en el seno del proceso de producción. El segundo
61 Las organizaciones sociales en general, en tanto dimensión estructurada de los movimientos sociales, constituyen una expresión de las contradicciones de clase.
62 Marx nunca ofreció una definición acabada del concepto de clase, sin embargo, a lo largo
de toda su obra existen importantes referencias al mismo.
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tipo se desarrolla de manera indirecta y colectiva, a partir de la institucionalización de los intereses de las clases dominantes en el Estado que
impone cargas desproporcionadas a una clase o unas clases sometidas63.
Ambas formas de explotación constituyen maneras “diferentes de extraer el excedente del producto del trabajo y de contribuir, de esta manera,
a la acumulación de capital”.
Por lo tanto, las mismas condiciones que hacen posible la acumulación, generan desigualdades entre las clases sociales de cada país y entre
países en el sistema mundial. Con lo cual, el sometimiento al capital, la
explotación, no es ejercida solamente sobre las y los asalariados, sino sobre
las grandes mayorías, muchas de ellas expulsadas del proceso de producción, que se expresan en los altos índices de desempleo, informalidad laboral o por la expulsión de campesinos y campesinas de sus tierras (Ibid).
En este sentido, los conflictos en la sociedad se encuentran determinados por la lucha entre los intereses contrapuestos de la clase dominante y los sectores populares. “Los primeros, por mantener el statu
quo y las diferentes formas de explotación imponiendo su hegemonía y
los segundos, por avanzar en la conquista de nuevos derechos, transformar situaciones de opresión y explotación, y construir contrahegemonía”
(Ibid). La lucha de clases constituye la relación fundamental entre las
mismas. Esta autora siguiendo la teoría desarrollada por Marx, expresa
que la conciencia sobre la identidad de clase y los intereses comunes
puede estar parcial o totalmente desarrollada, “si bien estos rasgos son
susceptibles de darse cuando una clase ha alcanzado un cierto estadio
de desarrollo y se ha convertido en lo que Marx llamó en cierta ocasión
(utilizando un lenguaje hegeliano) «clase para sí»” (Ibid).
Al respecto, Gramsci evidencia a través de la categoría “clases subalternas” la existencia de un conjunto diverso de segmentos de clase
que tienen en común procesos de subordinación que los silencian, lo
que produce estrategias de resistencias diferenciadas. “La historia de
63 Si bien puede darse a través de diferentes mecanismos, el autor menciona a los impuestos
como un claro ejemplo de ella. Esta categoría incluye como sujetos de la historia a todas las
personas que se encuentran explotadas, directa o indirectamente, por el sistema capitalista.
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los grupos sociales subalternos es necesariamente desagregada y episódica. Es indudable que, en la actividad histórica de estos grupos, existe
una tendencia a la unificación, aunque en términos provisorios, pero esta
tendencia es continuamente destruida por la iniciativa de los grupos dominantes […]. Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los
grupos dominantes, incluso cuando se rebelan e insurgen: sólo la victoria
‘permanente’ rompe, y no inmediatamente, la subordinación. En realidad, incluso cuando parecen victoriosos, los grupos subalternos están en
estado de defensa, bajo alerta […]. Por eso, todo trazo de iniciativa autónoma por parte de los grupos subalternos debe ser de valor inestimable
para el historiador integral” (Gramsci, 2006 [1975])64.
A partir de la perspectiva desarrollada por este autor, se aborda a los
explotados y oprimidos en un sentido amplio, pues los antagonismos de
clase son iluminados por nuevas determinaciones, más allá de los conflictos del mundo del trabajo: “Gramsci fue más allá de las clases fundamentales del capitalismo y descubrió, en el silencio de la historia de las camadas
subalternas, las dimensiones culturales que no podían incorporarse simplemente al concepto de proletariado europeo, blanco y masculino. Gramsci no
abandonó la centralidad de la clase trabajadora definida por la inserción
en las relaciones de producción capitalista. La subalternidad era una dimensión acrecentada, que permitía cruzar las diferentes formas de sujeción
de trabajadoras y trabajadores en un sentido amplio” (Del Roio, 2017)65.
Al respecto, tal como plantea Palau M. de acuerdo a la obra de
Thompson, es importante señalar que no todas las personas que integran las clases subalternas actúan necesaria y mecánicamente como
clase, por el hecho de ser explotados/as. De tal manera, es posible entender a la clase como proceso activo y como relación histórica. Desde
esta perspectiva que comprende a la clase como relación y proceso, las
experiencias compartidas y la participación en las luchas, son las que
posibilitan la formación de la conciencia de clase. La ´experiencia´ en
64 Disponible en: https://kaosenlared.net/clases-subalternas-luchas-sociales-e-insurgencias-populares-tras-las-pistas-de-gramsci/
65 Disponible en: https://kmarx.wordpress.com/2014/05/18/el-concepto-de-subalternidad-en-gramsci/
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este contexto se refiere a los efectos de determinaciones objetivas, las
relaciones de producción y explotación de clase.
Schvartzman a la luz de Fogel expresaba que el movimiento campesino en Paraguay a partir de la década de los 80 con las ocupaciones,
tomó la forma de lucha de clases de manera difusa y ambigua en las resistencias tradicionales66. En tal sentido, Mançano (2008) afirma que la
ocupación de tierras constituye una forma política de resistencia contra
el proceso de exclusión inherente al modo de producción capitalista en
los países periféricos de la economía mundial. Al respecto afirma:
“La lucha por las tierras es una constante lucha contra el capital. Es
la lucha contra la expropiación y contra la explotación. La ocupación es una forma de materialización del conflicto de clase. La territorialización del capital significa la desterritorialización del campesinado y viceversa” (Mançano Fernandes, La ocupación como una
forma de acceso a la tierra en Brasil: una contribución teórica y
metodológica, 2008).
ii. Relación entre las resistencias campesinas y la dominación colonial/
étnica (defensa identitaria de la tierra en tanto tekohá)
La lucha por la tierra y por la supervivencia en el campo es también,
y principalmente, una lucha por mantener su propia cultura. No solo
les importa la tierra, los precios, sino también su manera de ser67 (Palau, T 1996). Por lo tanto, la noción del tekohá, espacio físico en el cual
se reproduce una cultura, constituye una dimensión fundamental de la

66 De acuerdo a estos autores, en las décadas anteriores a 1980 las acciones colectivas del campesinado paraguayo no estaban relacionadas con intereses de clase. Al respecto, Ramón
Fogel afirma que los héroes populares, recordados por viejos campesinos, dan cuenta de
bandoleros sociales y líderes mesiánicos quienes enfrentaban los abusos de los ricos, restablecían la justicia y daban proyección a los pobres. Otros alimentaban la creencia como
paso previo al paraíso a la tierra sin mal
67 De acuerdo a Torrents y Estigarribia (2014) las teorías críticas de base racial subrayan la
manera en que la opresión entre razas y la explotación económica se alimentan mutuamente. Las organizaciones campesinas efectúan sus acciones colectivas en torno a la identidad
que los caracteriza
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acción colectiva llevada adelante por las resistencias campesinas y sus
organizaciones68 (Torrents y Estigarribia, 2014).
“La concepción de los pueblos indígenas guaraníes del tekohá ha sido
una referencia concreta para el campesinado, lo que conlleva un mayor
reconocimiento de los pueblos indígenas y de su capacidad de resistencia ante los intentos de aculturación e integración. Para los campesinos,
el tekohá abarca el afianzamiento de un grupo social en sus espacios de
vida y la armonía entre seres humanos y naturaleza. Por otro lado, alude
a la autonomía y soberanía ante actores externos” (Kretschmer, 2013).
En tal sentido, las intenciones de avance del capital a través de la territorialización del agronegocio provocan resistencias y la defensa de comunidades y sus modos de vida (ñande rekó). Con ello, las intenciones de
reterritorialización campesina se expresan a través de diferentes estrategias: reacciones espontáneas de las comunidades para impedir las fumigaciones; alianzas entre las organizaciones campesinas a fin de articular
acciones y estrategias; ocupaciones para recuperar tierras malhabidas.
En el marco de las contradicciones propias del sistema económico
capitalista, el proceso de reterritorialización campesina se inicia con
la conquista de asentamientos y la posterior transformación del asentamiento en una comunidad. Con ese paso se abren perspectivas para
la conquista de un territorio más amplio, ya que, si la población de la
comunidad define de manera conjunta alternativas y estrategias, se
constituyen en sujetos y logran, por lo tanto, ejercer control territorial69.
Existen diferencias entre comunidades, debido a los diversos procesos
que atraviesan las ocupaciones campesinas70, por lo cual se visibiliza la

68 La comunidad o tekohá no es algo que se vende sino el espacio donde la vida se renueva y
se afirma un modo de ser
69 Con ello, las comunidades campesinas en resistencia se convierten en espacios de soberanía
popular (Kretschmer, 2013)
70 Diferencias dadas a partir de la forma de conquista de la tierra (proyectos oficiales de colonización a diferencia de asentamientos espontáneos), o grado de conciencia político-organizativa, etc.
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importancia de la acción colectiva en la construcción de un sujeto histórico con conciencia de sus derechos71(Kretschmer, 2013).
Por lo tanto, la comprensión de las resistencias territoriales campesinas requiere poner atención a la acción colectiva. Los autores que analizan a los movimientos sociales a partir de la perspectiva teórica son
Alain Touraine (2006) y Alberto Melucci (1999). De acuerdo a Torrents
y Estigarribia (2014), desde la perspectiva de Melucci, el contenido de
la reivindicación implica una ruptura respecto a los límites de compatibilidad del orden dominante72.
Al respecto, este autor sostiene que “solo si un actor puede percibir su
consistencia y su continuidad tendrá capacidad para construir su propio
guión de la realidad social y para comparar expectativas y realizaciones. De
este modo, cualquier teoría de la acción que introduzca el concepto de expectativa implica una subyacente teoría de la identidad” (Melucci, 1999).
Así pues, para este autor, “la acción colectiva es resultado de intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones. Por
lo tanto, no puede ser entendida como el simple efecto de precondiciones
estructurales o de expresiones de valores y creencias”. El mismo considera
que “los individuos actuando conjuntamente construyen su acción mediante inversiones ´organizadas´, esto es, definen en términos cognoscitivos,
afectivos y relacionales el campo de posibilidades y límites que perciben,
mientras que, al mismo tiempo activan sus relaciones para darle sentido al
´estar juntos´ y a los fines que persiguen” (Ibid).
Siguiendo a Torrents y Estigarribia en la lectura de Melucci, las acciones colectivas no se expresan en todos los casos de manera visible y
manifiesta. De acuerdo a Jiménez y Ramírez (2010) se identifican dos
tipos de acción colectiva: una que es manifiesta/visible donde se ubican
71 En estas comunidades “se construyen espacios de socialización política” y de “experimentación social y política” (Fernandes, 2000) y, consiguientemente, se impulsan procesos de
democratización desde “abajo”.
72 Sentidos de la lucha: en la conformación de la conciencia colectiva juegan un papel importante la clase social, las representaciones y la ideología, como así también el modo en que el
movimiento define su propia identidad y con ella los sentidos de su acción.
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las huelgas, concentraciones, manifestaciones y otras que se relacionan
con la vida cotidiana y de la continuidad de la participación. Los autores sostienen que “las acciones cotidianas que se desarrollan de manera
regular están dirigidas a la reproducción social y productiva y las acciones
colectivas con efecto social, buscan transformar la realidad inmediata en
la que viven” (Ibid).
iii. Relación entre resistencias campesinas y lucha contra la opresión de
género (defensa del cuerpo-territorio)
En el marco de las resistencias campesinas, se ubica el carácter reivindicativo del lugar que ocupan las mujeres en los procesos de resistencia
donde se desarrolla una defensa del cuerpo-territorio. Federici plantea que
las complejidades presentes en la resistencia a la explotación capitalista se
articulan con el sistema de dominación patriarcal y colonial. De esta manera, la tradición feminista visibiliza la forma en la que las diferencias de
clase refuerzan las diferencias de género y, por lo tanto, la manera en la que
el capitalismo contribuye a reproducir la sociedad patriarcal.
Tal como subraya Marielle Palau sobre la obra de Federici, el capitalismo desde sus orígenes no fue “simplemente una acumulación y
concentración de trabajadores explotables y capital. Fue también una
acumulación de diferencias y divisiones dentro de la clase trabajadora,
en la cual las jerarquías construidas a partir del género, así como las de
«raza» y edad, se hicieron constitutivas de la dominación de clase y de la
formación del proletariado moderno” (Palau M. 2014). En otras palabras, la violencia intrínseca del capitalismo “requirió la transformación
del cuerpo en una máquina de trabajo y el sometimiento de las mujeres
para la reproducción de la fuerza de trabajo” (Ibid).
Silvia Federici expresa al respecto:
“Que la difusión del capitalismo rural, con todas sus consecuencias
(expropiación de la tierra, ensanchamiento de las distancias sociales,
descomposición de las relaciones colectivas), constituyera un factor
decisivo en el contexto de la caza de brujas, es algo que también puede
probarse por el hecho de que la mayoría de los acusados eran mujeres
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campesinas pobres –granjeras, trabajadoras asalariadas– mientras
que quienes les acusaban eran miembros acaudalados y prestigiosos
de la comunidad, con frecuencia sus mismos empleadores o terratenientes, es decir, individuos que formaban parte de las estructuras
locales de poder y que, con frecuencia, tenían lazos estrechos con el
Estado central” (Federici, 2010).
A partir de este proceso que marcó el advenimiento del capitalismo
en Europa, se consolidó la separación de la producción y la reproducción de la vida, así como el uso específicamente capitalista del salario
para regir el trabajo de los no asalariados y la devaluación de la posición social de las mujeres73. Con ello, se marcó el diferencial de poder
entre mujeres y hombres en la sociedad capitalista como efecto de un
sistema social de producción que no reconoce la producción y reproducción del trabajo como una actividad socio-económica y como una
fuente de acumulación del capital y, en su lugar, “la mistifica como un
recurso natural o un servicio personal, al tiempo que saca provecho de la
condición no-asalariada del trabajo involucrado” (Ibid).
La reproducción implica una “puesta en común de los medios materiales y supone el mecanismo primordial por el cual se crea el interés
colectivo y los lazos de apoyo mutuo”. Son las fuerzas biofísicas las que
permiten la producción para el capital, pero también la reproducción
natural y humana misma, en el proceso de lo que Marx llamaba el “metabolismo social”. Por lo tanto, la historia del capitalismo demuestra asimismo que “la extracción y explotación de materias primas crea y dirige
los flujos de capital gracias a la transformación de la naturaleza en recurso. Intervenir la naturaleza de forma intensiva genera valor en el mercado
y contribuye a la expansión del capital” (Ibid).
Al respecto, Natalia Quiroga refiere que el proceso de colonización y
exterminio de los pueblos originarios de América Latina tuvo como sustrato ideológico el dominio sobre la naturaleza, la razón y el mercado, en
73 Al respecto Silvia Federici señala: “es importante advertir que las jerarquías sexuales siempre
están al servicio de un proyecto de dominación que solo puede sustentarse a sí mismo a través de
la división, constantemente renovada, de aquéllos a quienes intenta gobernar” (Federici, 2010)
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vinculación a la vida pública y con una masculinidad a medida del colonizador blanco; mientras que el conocimiento ancestral, el respeto por la
tierra, la intuición y lo no mercantil quedaron relegados a lo “femenino” y
desvalorizados mediante las categorías de superstición y atraso. Esta autora
sentencia que “la constitución de la esfera pública en la región estuvo marcada por la feminización de los derrotados en la colonia”74 (Quiroga, 2009).
Esto se expresa además en una fuerte desigualdad en la asignación
material de recursos mediante la división sexual del trabajo. De esta
manera se ha invisibilizado el aporte del trabajo reproductivo en la economía de las mujeres, y aún más de las mujeres campesinas e indígenas,
y da luz a las grandes limitaciones presentes en la noción hegemónica
de trabajo. Autoras como Picchio (1999, 2001), Beneria (2005) y D’Argemir (1998) ponen de manifiesto que en la relación con el capitalismo,
las mujeres se encargan del cuidado de la vida humana y con este trabajo garantizan que la producción de mercancías se haga posible, ya que
la no remuneración del trabajo realizado por las mujeres hace que el
salario pagado por los capitalistas no incluya en sus costos la reproducción de la fuerza de trabajo y por tanto, una parte de la actividad realizada en el hogar sería no el momento final del disfrute del consumo,
sino una condición de existencia del sistema económico (Ibid).
Desde autoras feministas críticas, se ha demostrado de manera clara
cómo la instauración del capitalismo se basó en la escisión entre trabajo productivo y reproductivo, así como del despojo del poder de la
mujer tras la forzada expulsión de los campesinos de sus tierras. En
tal sentido, la desposesión territorial para la acumulación del capital
en sus continuas reediciones en los países periféricos de la economía
mundial, debe entenderse como parte de reconfiguraciones sociales,
políticas y económicas. El nuevo ciclo de acumulación llevado adelante
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)
a partir de la imposición de programas de ajuste estructural, tuvo como
base una nueva ofensiva contra lo que Federici denomina “los comu74 Esta escisión que marca la relación socioeconómica se expresa en la minusvaloración simbólica fijada en la perspectiva binaria construida en torno a lo “masculino” y “femenino”
(Quiroga, 2009)
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nes”, donde se encuentra la tierra, el agua, los saberes, la alimentación,
los bosques, las plantas, el cuerpo. Esto implicó una reestructuración de
la reproducción y, como explica esta autora, las mujeres se encontraron
en la primera línea de fuego75.
Por su parte, desde el feminismo comunitario nacido en las comunidades campesinas e indígenas del Abya Yala, se señala que las mujeres
campesinas e indígenas, viven en territorios donde muchas veces han
predominado prácticas patriarcales marcadas por posiciones desiguales con lo femenino, la niñez y las juventudes. Por lo tanto, visibilizan
que la estructura del poder patriarcal tiene una doble vía: por un lado,
el poder nacional e internacional que se impregna de un patriarcado
blanco/mestizo, y por otro, el colonialismo interno con una mirada patriarcal que impera dentro de las propias comunidades, y que históricamente ha negado a las mujeres su papel como sujetas políticas. En el
contexto de territorialización del capital, se ve con claridad la alianza
entre patriarcado, colonialismo y extractivismo, donde el avance de
proyectos y políticas extractivas se constituye en injusticia hacia las mujeres, sus cuerpos y sus territorios. Ese proceso es denominado por el
Colectivo de Miradas Críticas del territorio desde el feminismo (2019),
como “repatriarcalización del territorio”, que implica: “el entrelazamiento de las violencias patriarcales y coloniales relacionadas al actual ciclo
de expansión de capital en el continente que incluye, por supuesto, la respuesta que las mujeres están dando en una lucha conjunta contra la territorialización de los megaproyectos, las formas neocoloniales del despojo
de los espacios de vida y la reconfiguración del patriarcado colonial que
requiere el modelo extractivista” (Olivera et al., 2014).
Desde esta mirada, las mujeres que construyen colectividad en sus
territorios intentan responder a la doble constitución de la opresión, a
partir de su participación política en sus comunidades y organizaciones
75 En varios textos escritos a finales de la década de 1990 y comienzos de los 2000, Federici da
cuenta de los procesos de liberalización económica en los países periféricos de la economía
mundial, consistentes en mecanismos de expropiación, desmantelamiento, desempleo masivo, desinversiones, privatizaciones y encarecimiento de la vida. A partir de estos procesos
las mujeres de los países periféricos se convertirían, una vez más, en comunes.
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donde ubican con fuerza sus voces y presencia. En Paraguay, se registra
la primera organización de mujeres campesinas en el seno de la Juventud Agraria Cristiana (JAC), que formaba parte de Las Ligas Agrarias
Cristianas76. En ese marco, se creó una agrupación en la cual las jóvenes
campesinas empezaron a tener una organización autónoma y una activa participación en las decisiones políticas.
Tal como se señala en el apartado histórico, esta experiencia fue
violentamente reprimida y desarticulada como parte del terrorismo de
Estado en el marco del Plan Cóndor entre los años 1975 y 1976. Las
mujeres que habían formado parte de la Juventud de las Ligas Agrarias
tuvieron una importante actuación en el proceso de recomposición de
las organizaciones campesinas en la década de los 80 en el marco de la
clandestinidad. De tal manera, una parte del grupo que había logrado
sobrevivir, conformó el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) a
inicios de 1980, y como parte de ese proceso en 1985 se creó la primera
Coordinadora Nacional de Mujeres (CNM). Esta Coordinadora planteaba la necesidad de la participación de las mujeres en los espacios
políticos de toma de decisión, y para ello se veía la importancia de la
organización autónoma de las mujeres. La misma se lanzó en una manifestación pública el 17 de noviembre de 1985 en Caaguazú. Como
constituyó un hecho inédito, la prensa dio espacios a las militantes de
la CNM, donde colocaron en la agenda pública la necesidad de la tierra
para el campesinado, la libertad de organización, la libertad de los presos políticos y el cese de la represión. Esta organización de mujeres se
marcó como objetivos: la igualdad de derechos de la mujer en la sociedad, los derechos del niño y la construcción de una gran organización
de mujeres trabajadoras en el país (Roig, 2008).
Magui Balbuena señala que el avance de las luchas y la experiencia
de la organización de mujeres, como el caso de la CNM, permitió que
las mujeres campesinas y también indígenas se puedan organizar con
más fuerzas y tuvieran mayor visibilidad en sus organizaciones; a fina76 Constituyó a su vez la primera organización campesina con carácter político y reivindicativo del país, tal como se verá en el apartado histórico.
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les de la década de 1990 e inicios del nuevo milenio se creó la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), con
un carácter de género y de clase, democrática, autónoma, solidaria. La
misma se marcó como objetivo constituir una herramienta de lucha de
las mujeres del campo en lucha por desterrar el machismo y construir
una nueva forma de relación entre hombres y mujeres, dentro del respeto de la cosmovisión de los pueblos indígenas (Ibid).
Dentro de la Federación Nacional Campesina (FNC) que también
se conformó a partir de las huellas indelebles de la experiencia de las Ligas Agrarias, se creó la Brigada de Mujeres. Nació como parte de la forma de resistencia de las mujeres campesinas frente al modelo agroexportador. Tannya Mongelós y Emilce Martín Chalabe señalan que esta
organización no tiene fecha específica de inicio. Su surgimiento está
relacionado a diferentes momentos y lugares donde se organizaron las
mujeres en los procesos de lucha por la tierra. Estas diversas trayectorias convergen en un objetivo común: “visibilizar aquello que afecta particularmente a las mujeres en la compleja trama de la lucha por la tierra,
por lo tanto, es central para las mujeres campesinas la recuperación de la
memoria colectica sobre la participación de las mujeres en la historia del
país” (Mongelós y Martín Chalabe, 2017).
Estas autoras indican que las Brigadas de Mujeres de la FNC fortalecen la participación política de las mujeres en el marco del largo proceso de lucha por la tierra. Además, expone las opresiones machistas
existentes para mantener a las mujeres en los roles asignados de manera
patriarcal exclusivamente en la cocina, la huerta y el cuidado de hijas/
os y animales. Por ello, las mujeres campesinas que resisten en sus territorios organizadas dentro de la FNC, crearon las brigadas para hacerle
frente a la opresión patriarcal y, con ello, interpelan los discursos tradicionales de lucha, lo cual genera transformaciones tanto al interno de
la organización, como en el movimiento campesino en general, y a las
organizaciones y colectivos feministas rurales y urbanos (Ibid).
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1.4. Resistencias territoriales en vinculación con la lucha por la
soberanía alimentaria
El concepto “resistencia” toma varias aristas, según los autores de
la teoría crítica, pero coinciden en que tiene en común la construcción
de alternativas no capitalistas. Ello se refiere, primero, a la formulación
de propuestas económicas concretas, que sean al mismo tiempo emancipadoras y viables y que, por eso, proporcionen un contenido específico a los planteamientos de una globalización contrahegemónica (De
Sousa Santos y Rodríguez, 2011) y representan formas de organización
económica basadas en la igualdad, la solidaridad y la protección del ambiente (Ibid). Se construyen alrededor de una utopía y un rechazo al
estatus quo77, con su espejo directo en la propuesta.
La construcción de propuestas de resistencia consiste en la búsqueda e implementación de acciones superadoras de valores y prácticas
capitalistas. En primer lugar, ello significa prácticas de lucha contra las
desigualdades de recursos y de poder, entre clases sociales, géneros y
razas. En segundo lugar, el establecimiento de relaciones sociales basadas en la solidaridad, de manera contraria a la competencia, la cual se
asocia también con el miedo, y la violencia intrínseca en mirar al otro
como potencial amenaza. Para la solidaridad se plantea la formación
e información sobre lo distinto, lo diferente, al mismo tiempo que se
identifican las necesidades de las personas para la búsqueda de la equidad y la reducción del tiempo de trabajo, y se plantea la reciprocidad en
los intercambios. Ello incluye, como criterios en las relaciones: la remuneración igualitaria de los trabajadores/las trabajadoras en empresas
cooperativas, el trabajo colaborativo, la participación democrática en
la toma de decisiones y la revisión del tiempo de trabajo (disminución).

77 “En este sentido, la función de las prácticas y del pensamiento emancipadores consiste en
ampliar el espectro de lo posible por medio de la experimentación y de la reflexión sobre
proposiciones que representen formas de sociedad más justas. Al apuntar más allá de lo que
existe, estas formas de pensamiento y de práctica ponen en duda la separación entre realidad y
utopía y formulan propuestas lo suficiente utópicas para representar un desafío al estatus quo,
y suficientemente reales para no ser descartadas con facilidad por inviables” (Wright, 1998).
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En general, se busca una distribución equitativa de los frutos del
trabajo entre sus productores, y el proceso de producción implica la
participación de todos en la toma de decisiones, como en las cooperativas de trabajadores. Gracias al principio de solidaridad, lo que una persona recibe depende de sus necesidades y la contribución depende de
sus capacidades. De esta manera funcionan, por ejemplo, los sistemas
progresivos de tributación y transferencias cuya creación o defensa,
en el contexto de la globalización neoliberal, constituye una propuesta
alternativa al consenso económico hegemónico. En este principio se
inspira también el movimiento de fair trade (comercio justo), en el que
el precio que pagan por un producto los consumidores del norte contribuye, efectivamente, a la remuneración justa en el sur (De Sousa Santos
y Rodríguez, 2011). En nombre de la protección al ambiente, la escala
y el proceso de producción se ajustan a imperativos ecológicos, incluso
cuando éstos contrarían el crecimiento económico.
a. La resistencia como insubordinación78
Las resistencias surgen como contra-movimientos al despojo. Son
movimientos de insubordinación que resisten a lo que amenaza la capacidad de existir. Son “fenómenos de resistencia que se producen como
reacción de un grupo ante la presencia de un elemento externo que pone
en riesgo o altera los elementos constitutivos de la vida cotidiana de la comunidad” (Rico Moreno, 2005). Las comunidades en resistencia deben
ser comprendidas a nivel comunitario, en las dimensiones siguientes:
unidad demográfica y estructura política que remite a cuatro elementos: el territorio comunal, el trabajo colectivo para beneficio común,
las autoridades y las autoridades propias y, por último, la fiesta como el
espacio donde se recrea y fortalece la cultura y la identidad.
Más allá de las condiciones materiales y las carencias sufridas o la
utopía, en el mundo campesino las resistencias políticas están profundamente vinculadas a un fundamento moral: valoraciones acerca de lo
78 La comprensión de la resistencia como insubordinación toma las reflexiones presentes en
el texto “Los movimientos sociales: Entre el despojo y la resistencia” (Fernández Nava, 2008)
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que es justo y de lo injusto, de lo que debe y no debe ser, reglas y principios morales. Se movilizan y se construyen contra lo que amenaza,
o por lo menos, molesta a las comunidades aldeanas, condición de su
libertad. Y todo esto tiende a unificar su espíritu (Braudel, 1984). La
resistencia es producto de la agresión que sufre el conjunto de mecanismos de solidaridad comunitaria y ayuda mutua, basados en relaciones
de reciprocidad, por quienes ejercen el poder.
b. Las contradicciones que confronta la resistencia
Retomando a Harvey y su concepto de acumulación por desposesión,
es importante identificar las características de las resistencias en torno a
los elementos siguientes, las expresiones de los avances del capitalismo y
sus distintas crisis. En general, la resistencia se construye ante el avance
de la acumulación por desposesión, la ampliación del concepto de acumulación primitiva de Marx, que incluye: “la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas ;la
conversión de diversas formas de derechos de propiedad común, colectiva,
estatal, etc. en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a
los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía
y la supresión de formas de producción y consumo alternativas ;los procesos
coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyéndose los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos; el tráfico de esclavos y la usura, la deuda pública y
finalmente, el sistema de crédito” (Harvey, 2005).
En particular se puede explorar:
• A nivel de territorio, las transformaciones de las comunidades a través de los mecanismos de “ajuste espacio-temporal que conlleva la
sobreacumulación en un determinado sistema territorial supone un
excedente de trabajo (creciente desempleo) y excedente de capital (expresado como una sobreabundancia de mercancías en el mercado que
no pueden venderse sin pérdidas, como capacidad productiva inutilizada, y/o excedentes de capital dinero que carecen de oportunidades
de inversión productiva y rentable). Estos excedentes pueden ser ab-
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sorbidos por: (a) el desplazamiento temporal a través de las inversiones de capital en proyectos de largo plazo o gastos sociales (tales como
educación e investigación), los cuales difieren hacia el futuro la entrada en circulación de los excedentes de capital actuales; (b) desplazamientos espaciales a través de la apertura de nuevos mercados, nuevas capacidades productivas y nuevas posibilidades de recursos y de
trabajo en otros lugares; o (c) alguna combinación de (a) y (b)” . Ello
se ve en la urbanización, que ha obligado al capital y al Estado a tratar de extender su dominio territorial inmobiliario en las zonas rurales. El Estado actúa de gestor de los contratos con corporaciones,
a las que se canalizan créditos con recursos públicos. Tras explotar
temporalmente a la fuerza de trabajo, las constructoras derivan sus
ingresos del cobro de cuotas por el uso de la carretera. Las obras de
infraestructura se complementan con la expansión de centros comerciales y zonas residenciales que configuran “espacios de capital”
(Harvey, 2001) sobre el despojo de quienes han sido privados de sus
medios de vida, pero ya no pueden ingresar a la fuerza de trabajo o
ni siquiera al ejército industrial de reserva, como ocurrió en los procesos clásicos: están ahora condenados a vivir sin tierra, sin medios
de subsistencia y sin empleo.
La producción de valor (vía el trabajo) y realización del valor (en el
mercado), el cual, en el sistema capitalista, en tiempos de crisis, se ejerce vía el crédito. “Los obreros son importantes para el mercado como
compradores de mercancías. Más, como vendedores de su mercancía
–la fuerza de trabajo79–, la sociedad capitalista tiende a reducirla a su
mínimo precio”(Harvey, 2014). El crédito entra a paliar esta contradicción del capital y sumerge a las poblaciones en la desposesión.

79 (…) “las épocas en que la producción capitalista pone en tensión todas sus fuerzas se revelan en general como épocas de sobreproducción; porque las potencias de producción no
pueden emplearse nunca hasta el punto de que no solo se produzca más valor, sino que además pueda realizarse; pero la venta de las mercancías, la realización del capital mercantil, y
por lo tanto también del plusvalor, está limitada no solo por las necesidades de consumo de
la sociedad en general, sino por las necesidades de consumo de una sociedad cuya inmensa
mayoría es siempre pobre y siempre tiene que serlo”(Harvey, 2014)
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Sobre la tierra, la renta, el capital fijo, y el acaparamiento de tierra80:
las “instituciones e individuos tratan de asegurar su futuro financiero
mediante la propiedad de tierras y de todos los recursos (tanto «naturales» como humanamente creados) insertos en ellas. Esto sugiere
la llegada de un nuevo periodo de escasez de tierra y de recursos”
(Harvey, 2014: 88). Es por ello que las resistencias deben tener entre
sus objetivos el no-uso de la tierra como fuente de poder dominante,
sino como propiedad común de las poblaciones que las usan y las necesitan. Es así que también se debe considerar la lucha, entre la especulación financiera sobre productos de la tierra (por ejemplo, la soja).
Las desigualdades son consideradas como necesarias a la reproducción del capital y al fortalecimiento del capitalismo81: no son un
mero efecto del capitalismo sino uno de sus fundamentos, ya que

80 “El férreo control potencial de la actividad económica por los rentistas y los intereses terratenientes es ahora una amenaza aún mayor, en particular porque está respaldado hoy día
por el poder de instituciones financieras que disfrutan del rendimiento que pueden extraer
de la tierra y los edificios aumentando los arrendamientos y los precios. Las escandalosas
subidas y caídas del precio de la vivienda que ya hemos comentado han sido ejemplo típico de ello. Lo que merece atención es que esas prácticas no han desaparecido, sino que
se han transformado ahora en los asombrosos «acaparamientos de tierras» que se están
produciendo en todo el mundo (desde las regiones ricas en recursos del nordeste de India
hasta África y gran parte de América Latina) a medida que instituciones e individuos tratan
de asegurar su futuro financiero mediante la propiedad de tierras y de todos los recursos
(tanto «naturales» como humanamente creados) insertos en ellas. Esto sugiere la llegada
de un nuevo periodo de escasez de tierra y de recursos (en una profecía en gran medida
autocumplida basada en monopolios y poderes especulativos como los que han ejercido
durante mucho tiempo las compañías petrolíferas). El poder de la clase rentista descansa
en su control sobre la inmovilidad, si bien utiliza el poder financiero del movimiento para
promocionar sus bienes internacionalmente (…)” (Harvey, 2014)
81 “La desigualdad es fundamental para el capital. La desigualdad deriva del simple hecho de
que el capital se constituye social e históricamente como un dominio de clase sobre el trabajo. La distribución de la renta y riqueza entre capital y trabajo tiene que ser sesgada para que
el capital se pueda reproducir. La igualdad en la distribución y el capital son cosas incompatibles. Ciertas disparidades en la distribución preceden de hecho al ascenso del capital. Los
trabajadores deben ser desposeídos de la propiedad y el control sobre sus propios medios
de producción si se quiere que se vean obligados al trabajo asalariado para sobrevivir. Esa
condición referida a la distribución precede a la producción de plusvalor y debe mantenerse
con el tiempo. Una vez que la circulación y acumulación de capital se generalizan, el nivel
salarial debe mantenerse dentro de unos límites que permitan la obtención de beneficios.
Cualquier intento de maximizar éstos significa reducir los niveles salariales o incrementar la
productividad del trabajo. La intensificación de la competencia entre capitales conduce a una
reducción general de salarios, quiéranlo o no los capitalistas individuales” (Harvey, 2014)
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la reproducción del poder de la clase dominante se asienta sobre
el concepto de la desigualdad. Las acciones de resistencia deben
plantear la reducción de las desigualdades sociales y por lo tanto la
contracción de beneficios, vía impuestos ú otras políticas de redistribución como el aumento de los salarios.
La reproducción social (de las estructuras de clase). Desde los autores marxistas (Harvey, Lefebvre), las múltiples alienaciones (económica, moral, laboral, intelectual) y la pérdida de autonomía, son
pilares de la reproducción social. Las resistencias deben entonces
permitir no solo el conocimiento de dichas alienaciones sino plantear nuevos fundamentos morales y estructuras de trabajo (tiempo, remuneración), así como la crítica al consumismo y construir
conceptos de reflexión e imaginación a partir de la dialéctica. Ello
incluye la necesidad de análisis de las condiciones de vida, los procesos de búsqueda de libertad, las percepciones de sometimiento a
un orden injusto (del capital), y las experiencias emancipatorias, es
decir, las que plantean la construcción de sujetos fuera de relaciones
de dominación (en la familia, la comunidad, la sociedad).
La reproducción sexual de las estructuras de dominación. Ya Engels
planteaba en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado
(1884), que “el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó
también las riendas en la casa; la mujer se vio degradada, convertida
en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple
instrumento de reproducción. Esta baja condición de la mujer, que se
manifiesta sobre todo entre los griegos de los tiempos heroicos, y más
aún en los de los tiempos clásicos, ha sido gradualmente retocada,
disimulada y, en ciertos sitios, hasta revestida de formas más suaves,
pero no, ni mucho menos, abolida” (Engels, 1985 [1884]).
La división social del trabajo es también división racial, división sexual y división internacional del trabajo. Tiene un impacto directo
en el desempleo de las mujeres y los salarios más bajos, así como
los tipos de trabajo que efectúan (cuidado relacionado a la mater-
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nidad). Las mujeres cumplen en el capitalismo un rol fundamental:
hacer bajar el salario, bajar el precio de la fuerza de trabajo, porque
mayor sea el desempleo, menor es la fuerza de la clase trabajadora
en su conjunto para reivindicar salarios mayores.
La percepción de libertad es un concepto vinculado al proyecto
transformador (emancipatorio) y la posibilidad de determinarlo
colectivamente. Está relacionado a la posibilidad de inventarlo y
reinventarlo.
Sobre la alienación: si partimos de que la «racionalidad económica
capitalista no tiene espacio para un tiempo auténticamente libre que
ni produce ni consume riqueza comercial», la percepción de alienación pasa por las horas ocupadas por la producción y reproducción
social (trabajo y consumo) que no plantean la posibilidad de libertad, de conexión a nuestras identidades.

2. Aspectos metodológicos
2.1. Objetivos
El presente estudio se desarrolló a partir de la pregunta de investigación: ¿De qué manera se desarrollan las prácticas de lucha colectiva por la
soberanía alimentaria desarrolladas por comunidades campesinas frente
al avance agroempresarial entre los años 2012-2020?82 Por lo tanto, se ha
marcado como objetivo general, analizar las prácticas de lucha colectiva
por la soberanía alimentaria desarrolladas por comunidades campesinas
en los procesos de resistencia frente al avance agroempresarial en sus territorios, entre los años 2012-2020 en Paraguay. Se han considerado en
este estudio los procesos dialécticos y contradictorios que asumen las resistencias de campesinas y campesinos que buscan defender el territorio
entendido como su espacio vital, en el marco de la disputa a partir de la
82 En el proceso de investigación surgieron nuevas interrogantes como guía de estudio, consistentes por un lado en ¿cuáles son los otros elementos que garantizan la sostenibilidad
de las resistencias comunitarias? Finalmente, ¿quiénes están en mejores condiciones de
resistencia? Por otro lado: ¿de qué manera se organizan las estrategias ofensivas?, ¿cómo se
pueden analizar las transformaciones en las mismas?
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territorialización de relaciones capitalistas expresadas actualmente en el
agronegocio, en articulación con el Estado.
En ese marco se definieron como objetivos específicos:
- Caracterizar las comunidades en resistencia y sus historias
- Describir el avance del modelo del agronegocio en los territorios en
resistencia estudiados entre los años 2012 y 2020
- Detallar las dinámicas de lucha por la soberanía alimentaria que
desarrollan las resistencias estudiadas
- Identificar las nuevas estrategias de resistencia asumidas por estas
comunidades, en el marco de las tensiones actuales configuradas
por el avance del modelo del agronegocio
2.2. Estrategia metodológica
Para tal fin, se desarrolló un estudio de casos colectivo e instrumental83. El estudio de caso (EC) se basa en un diseño orientado al análisis de
las relaciones entre una gran cantidad de propiedades concentradas en
una o varias unidades de estudio. Los casos son utilizados instrumentalmente para analizar las características de las resistencias en este contexto y
las transformaciones que han sufrido a partir del periodo histórico abierto
con el golpe de Estado en el 2012. En ese sentido, se definió el estudio de 6
casos de resistencia territorial llevadas adelante por comunidades campesinas con prácticas enmarcadas en la lucha por la soberanía alimentaria,
que cuentan con organizaciones con diversos grados de estructuración:
1. La comunidad “Ñu Pyahu” ubicada en Tava’i del departamento
Caazapá,
2. La comunidad “San Juan”, de Puente Kyjha del departamento Canindeyú.
3. Comunidad “El Triunfo”, ubicada en el distrito Minga Guasu del
departamento Alto Paraná.
4. Comunidad Santa Rosa, ubicada en Altos, del departamento Cordillera.
83 Un estudio de caso colectivo puede incluir casos instrumentales.
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5. Comunidad de la segunda línea de Sargento Báez del Distrito de
Primero de Marzo, departamento Cordillera.
6. Varias comunidades (Timbo‘y, Chilavert Kue, Pindoyu, Curipica’y,
San Antonio Guasu) en el distrito de San Pedro del Paraná, Itapúa.
Estos casos fueron estudiados cada uno en su especificidad, atendiendo las siguientes variables con sus indicadores:
Tabla 4. Variables e indicadores
Variables
Características
del contexto
económico e
histórico del
territorio en
resistencia

Historia de la resistencia
Situación de la tierra
Ubicación geopolítica

Indicadores

Característica de la población y actividad económica principal

Aumento de la criminalización al movimiento campesino en el
territorio
Desalojos a comunidades indígenas y campesinas en el territorio
Uso extremo de fuerzas policiales ante resistencias comunitarias
Avances del
Contaminación con agrotóxicos
agronegocio en
Superficie de rubros del agronegocio
el territorio
Pérdida de semillas nativas
Desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas
Deforestación
Concentración de la tierra
Estructura organizativa de la comunidad
Grado de articulación política y conciencia acerca de los fines de
la organización, y tensión con el Estado
Dinámica de
Proyecto de soberanía alimentaria
resistencia territorial por la Tipo de remuneración del trabajo colectivo
soberanía aliTrabajos comunitarios
mentaria
Tipos y condiciones de trabajo de acuerdo al género
Festejos, prohibiciones
Protección del ambiente
Novedades en
Estrategias económicas y políticas de la comunidad
las estrategias
Desafíos y contradicciones principales
de resistencia
asumidas por las
comunidades en Proyecciones a futuro
resistencia
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Luego se procedió a la comparación entre ellos, atendiendo como dimensiones para el análisis comparado: características generales de las resistencias, avances del agronegocio en los territorios, organización, soberanía alimentaria, resistencia política, proyecto emancipador, protección
del ambiente, proyecciones a futuro, transformaciones en las resistencias. El estudio tiene una finalidad descriptiva. Se desarrolla desde una
perspectiva mixta, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Se
utilizaron fuentes tanto secundarias como primarias. Las primeras provinieron de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y del último Censo Agrícola Nacional (CAN) (2008), para la descripción de la estructura
económica en general, y en particular la producción agropecuaria y las
características sociodemográficas de la población campesina. Las segundas provinieron de la puesta en marcha de entrevistas en profundidad
dirigidas a quienes integran las experiencias de resistencia, dirigentes/as
de las mismas, y grupos focales dirigido a mujeres y jóvenes que participan en estas experiencias a fin de registrar el discurso y las reflexiones
que surgen del intercambio de sus vivencias de resistencia.
2.3. Hipótesis de estudio
Se considera que las resistencias territoriales en el marco de la soberanía alimentaria llevadas adelante por las comunidades campesinas
y sus organizaciones, asumieron nuevas estrategias frente al avance del
modelo del agronegocio entre los años 2012-2020.
En Paraguay el modelo del agronegocio se profundiza a través de la
ampliación de la frontera agrícola como consecuencia de la orientación
de la política-económica, de la estructura productiva basada en la agroexportación. La profundización del agronegocio tiene como correlato tanto
políticas coercitivas expresadas a partir del recrudecimiento del aparato
represivo en su conjunto, como políticas orientadas a la construcción de
consenso desde la organización, de la difusión de un discurso ideológico
construido a nivel regional a partir de la articulación de los gremios de la
producción, los fundamentalismos religiosos y partidos de ultra derecha.
A pesar del avasallamiento del modelo en esta ofensiva del capital,
siguen desarrollándose y transformándose las experiencias de resisten76
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cia al mismo desde las organizaciones de los territorios y las comunidades campesinas e indígenas. Si bien se reconoce una situación de crisis
de los sectores populares en general y las organizaciones campesinas en
particular, las resistencias territoriales de las comunidades campesinas
y sus organizaciones son fundamentales para la conquista de la soberanía alimentaria, por lo tanto, se considera que:
1. Las resistencias que tienen mejores condiciones de desarrollo, poseen un alto grado de cohesión social vinculada con la fortaleza de
su organización. A mayor nivel organizativo, mejores condiciones
en las condiciones de resistencia territorial.
2. Las organizaciones campesinas están en crisis en su modelo de lucha. En este contexto se encuentran en posición defensiva.
Aclaración metodológica: a lo largo del trabajo de campo, durante
las entrevistas con los y las dirigentes campesinos/as así como con los
jóvenes, se llegaron a expresar elementos culturales y sociales que forman parte de las reflexiones críticas de los y las campesinos/as hacia sus
propias organizaciones, en particular en cuanto a modos de liderazgos.
Se emplearon palabras como caudillismo, autoritarismo, por parte de
los propios dirigentes. Por lo tanto, se refiere a lo largo del trabajo a
estos procesos con estas mismas palabras, valorando esta confianza y
estos procesos de reflexión.
3. Marco histórico de las resistencias por parte de las comunidades
campesinas a la imposición del modelo productivo
agroexportador
3.1. Breve historia del modelo productivo agroexportador en
Paraguay y la resistencia campesina
La matriz económica configurada por el modelo productivo agroexportador tiene su origen histórico en la devastación que tuvo lugar en el
país con la Guerra de la Triple Alianza84, en el escenario del avance del
84 Se desarrolla este punto en los siguientes apartados
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sistema económico capitalista en su fase monopólica e imperialista. La
desigualdad en la tenencia de la tierra es la contradicción fundamental
en torno a la cual se expresan los demás conflictos sociopolíticos y económicos. Con ello, el movimiento campesino es un actor histórico clave por su lucha y resistencia frente al avance de relaciones capitalistas
en la producción agropecuaria, que han configurado la concentración
de tierra más desigual de la región, y la extranjerización del territorio.
Para abordar una mirada histórica que permita situar con claridad
las raíces de este proceso de despojo evidenciado a partir de las transformaciones agrarias, se describirá brevemente la estructura agraria en
el país a partir del proceso histórico de apropiación del territorio paraguayo por parte de capitales extranjeros desde el fin de la Guerra de
la Triple Alianza hasta el período actual. Se toma la conceptualización
desarrollada por Lorena Izá Pereira, quien en términos esquemáticos
identifica tres ciclos de extranjerización del territorio, definidos por la
concentración de la tierra y de la renta: 1870-1950, 1954-1989, y 1990
a la actualidad.
a. Primer ciclo de extranjerización: 1870 - 1950
“Los especuladores argentinos, ingleses y norteamericanos se echaron sobre
la presa, sin respetar siquiera las pequeñas porciones donde las familias
guaraníes cultivaban el suelo de generación en generación, sin que hubieran
tenido jamás necesidad de hacer constar sus títulos de propiedad (...).
En pocos años los vastos desiertos fueron adjudicados a propietarios ausentes,
y en adelante, ningún campesino paraguayo podrá cavar el suelo en la patria
sin pagar renta a los banqueros de Nueva York, Londres o Amsterdam.
Tal vez los descendientes de los Guaraníes, después de haber estado sometidos
al régimen de los jesuítas y al de los dictadores, tendrán que sufrir una tercera
esclavitud, más dura todavía, porque hará de ellos proletarios degradados”
Eliseo Reclus

Tal como se mencionó previamente, el modelo productivo agroexportador tiene su origen histórico en la inserción subordinada de Paraguay al sistema económico mundial, al término de la Guerra de la
Triple Alianza. Previo a este proceso de devastación bélica, entre los
años 1811 a 1864 el país vivió un periodo que de acuerdo a varios/as
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autores/as puede ser caracterizado como independiente, no solamente
de España, sino de Inglaterra, país hegemónico del sistema económico
mundial en ese periodo85(Arrighi, 2008; Rojas, 2012).
Esta fase tuvo dos momentos: primero, bajo el gobierno del Dr.
Gaspar Rodríguez de Francia entre 1814 y 1840, y posteriormente el
segundo entre 1842 y 1870 décadas en las que el país fue gobernado
por Carlos Antonio López y luego, Francisco Solano López. La política
de Francia se caracterizó por un modelo autónomo de desarrollo estatal. Con ello, Paraguay tuvo autosuficiencia en la producción agrícola
y ganadera, dio impulso al campesinado, clase social más numerosa
del país, sin la economía heredada de la colonia consistente en monocultivos para la exportación. Prácticamente toda la población paraguaya estaba incluida en este modelo de desarrollo, no había hambre ni
desempleo (Galeano, 2011; Rojas, 2012). Incluso en la actualidad los
relatos orales de la historia campesina rememoran esta época (Rojas y
Areco, 2017).
El Estado, a partir de Rodríguez de Francia (Dictador Supremo desde 1814 hasta 1840) y de los López (padre e hijo desde 1840 a 1870),
se constituyó en el actor preponderante de todos los ámbitos de la vida
nacional y poseedor de casi la totalidad de las tierras (Riquelme, 2005),
que se arrendaban para ser trabajadas. En este primer periodo, la agricultura parcelario-comunitaria llegó a consolidarse: “los campesinos
pagaban al Estado un canon anual por la utilización de las tierras, y las
llamadas Estancias de la Patria, propiedad del Estado, proveían de ganado a los poblados más pobres” (Ibid).
El modelo de desarrollo autónomo, con una economía poco permeable, culminó con la Guerra de la Triple Alianza, en la que Argentina, Brasil y Uruguay con el apoyo de Inglaterra, lucharon contra
Paraguay entre 1864 y 187086. Al final de la guerra, Paraguay estaba
devastado en términos demográficos, territoriales, políticos y eco85 Desde la Revolución Industrial hasta la Segunda Guerra Mundial
86 Hobsbawn señala al respecto que Paraguay intentó salir de la esfera del mercado, pero fue
masacrado y obligado a reingresar (Hobsbawn, 1988)
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nómicos. De acuerdo a Pastore, la población total del país pasó de
800.000 habitantes a 231.196 habitantes en 1872, lo que significó un
verdadero genocidio87. Además, se impuso un despojo de miles de kilómetros cuadrados de territorio a Brasil (6,2 millones de hectáreas) y
Argentina (9,4 millones de hectáreas), y una fuerte deuda externa con
la banca inglesa, en un contexto de ocupación militar y reorganización
del país con los gobiernos controlados por los nuevos colonizadores,
fundamentalmente Brasil y en menor medida Argentina. En ese marco, se impuso la Constitución Nacional de 1870, de filosofía liberal, en
defensa de la propiedad privada, particularmente de la tierra (Pastore,
2013 [1972]; Rojas y Areco, 2017).
En ese momento, el Estado paraguayo contaba con 30.429.375 hectáreas de tierras, divididas de acuerdo al uso del suelo: 16.031.250 hectáreas de bosques, 13.500.000 de campos, 1.575 de yerbales y solamente
489.375 hectáreas eran tierras privadas (Pastore, 1972; Kleipenning,
1984). Para hacer frente a las deudas de la guerra, el gobierno optó por
la promulgación de leyes de venta de tierras públicas, entre 1871 y 1876,
sin éxito efectivo88. Con el gobierno presidido por Bernardino Caballero89 se promulgaron dos leyes para la venta masiva de tierras públicas en
los años 1883 y 1885, con lo cual inició un nuevo período en el proceso
de la legislación agraria del Paraguay que marcó el establecimiento, por
un lado, de grandes latifundios que constituyeron unidades productivas de gigantesca dimensión “casi auto-gobernadas, y en gran parte
87 Este autor describe el escenario de posguerra: “Pequeños grupos de mujeres, de niños y de ancianos esparcidos por los campos y por los bosques, fueron el saldo que dejó al Paraguay la guerra
contra la Triple Alianza. Día a día las familias formaron grupos mayores y los grupos se unieron
a otros en los asientos de los antiguos pueblos y villas en ruinas” (Pastore, 2013 [1972])
88 “Por ley del 4 de noviembre de 1875 el Poder Ejecutivo quedaba autorizado a vender tierras
a los ocupantes y a todos los demandantes, que en el perentorio plazo de doce meses podían
cancelar el pago por las tierras adquiridas en moneda de oro y plata sellada, y se establecía la
pérdida de todo derecho del comprador en el caso de mora de un mes. Esta ley, que dejaba
fuera de toda competencia a los campesinos pobres, fue el preludio de lo que vendría años
más tarde: el remate de todas las tierras del Estado al capital extranjero” (Riquelme, 2003)
89 Carlos Pastore expresa al respecto: “El promotor político de la nueva orientación económica
del país, el entonces presidente general Bernardino Caballero, conduciría a la rápida y total
enajenación del capitalismo extranjero de las fuentes de producción y riqueza de la república,
al ritmo de las necesidades de los mercados de consumo del exterior donde la yerba mate y
las maderas tenían una importante demanda en la época” (Pastore, 2013 [1972])
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poco comunicadas entre ellas y el resto del país” y, por otro, de una clase
de campesinos sin tierra. Ello implicó por lo tanto una transformación
radical en el régimen de propiedad de la tierra. Así, sobre los escombros
de la Guerra de la Triple Alianza, inició el período donde “cohabitarían
en el país personas sin tierra, y tierras sin personas” (Pastore, 1972; Rojas
y Areco, 2017). Este proceso es definido por Riquelme (2003) como de
la utilización comunal de las tierras a la monopolización en sistemas de
latifundios forestales de enclave (Riquelme, 2003).
Según Kleinpenning (2014 [2011]), entre 1885 y 1914 se vendieron
24.700.000 hectáreas de tierras públicas, lo cual representó la pérdida
de más del 80% del territorio fiscal. Estas ventas se llevaron adelante
por debajo del precio de mercado, y fueron destinadas principalmente a
extranjeros90 quienes contaban con capital y condiciones para comprarlas (Kleinpenning, 2014; Pastore, 2013 [1972]91; Fogel, 2001; Brezzo,
2015). A partir de este proceso de alianza del capital internacional con
la expresión política de la clase económicamente dominante –constituida por la oligarquía terrateniente subordinada a los intereses del capital
extranjero– ocho consorcios quedaron con catorce millones de hectáreas, de las treinta y un millón con las que contaba el territorio nacional
(Rivarola, 1993). Kleinpenning describe el resultado de este proceso:“se
fomentó el latifundismo y no se dio a los pequeños y medianos agricultores la oportunidad de mejorar su posición. Muchos campesinos, por consiguiente, se volvieron dependientes de los nuevos dueños en calidad de
pequeños arrendatarios y trabajadores zafrales (…) El resultado fue que
90 El 45% del territorio pasó a manos de las siguientes empresas: “La Industrial Paraguaya”,
“Carlos Casado” del Alisal, La Cía. Domingo Barthe, “The Paraguay Land y Cattle Company”; la Mate Larangeira; Liebig’s Extract of Meat; Societé La Foncière y la Sociedad Rural
Belga-Sudamericana The Paraguay Land & Cattle Company (Rivarola, 1993).
91 Se trata de la segunda edición ampliada de “La Lucha por la Tierra en el Paraguay. La
primera edición de este libro fue publicada en 1949. De acuerdo a Brezzo: “Su perspectiva
estaba anclada en el aspecto jurídico institucional de la evolución de la propiedad de la tierra;
de hecho, la mayor parte del texto se organizaba en torno a un exhaustivo y a la vez farragoso
panorama diacrónico de toda la legislación paraguaya referida a su tenencia y distribución. El
argumento central consistía en situar el origen del latifundio en Paraguay en la liquidación del
stock de tierras fiscales luego de la guerra contra la Triple Alianza y en subrayar su impacto
central: la emergencia del gran latifundio y el retraso agropecuario del país hasta mediados
del siglo XX” (Brezzo, 2015)
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la gran mayoría de la población dedicada a la agricultura (no menos de
83% de la población económicamente activa en 1886) continuaba sin título de propiedad oficial y debían subsistir como arrendatarios u ocupantes en las pequeñas tierras fiscales que quedaban” (Kleinpenning, 2014).
Riquelme, a la luz de Pastore, expresa que poblaciones campesinas
enteras quedaron encerradas dentro de las grandes propiedades, como
intrusos en tierras privadas. Fueron sometidos a trabajar para el nuevo
propietario, en condiciones de semi esclavitud, con amenazas de ser expulsados en caso de resistir a dicha determinación92 (Riquelme, 2003)
De acuerdo a Pastore, los poblados campesinos más afectados fueron
los de origen yanacona93, el sector de la población más atrasado cultural
y económicamente, cuyas tierras fueron adquiridas masivamente por
la clase dominante, con lo cual el régimen de los pobladores de tierras
privadas permitía mantener intacto el sistema de servidumbre de los yanaconas” (Pastore, 2013 [1972]).
Por su parte, los poblados de origen mitayo, que quedaron fuera de
las tierras privadas y se convirtieron en los centros de reclutamiento de
la mano de obra para la explotación de la yerba mate y de los bosques.
“La mano de obra era el problema principal en la explotación forestal,
yerbatera y en la cría de ganados. Esas poblaciones tenían además excepcional importancia política toda vez que los nuevos dueños de las tierras
podrían ejercer sobre sus habitantes una presión muchas veces irresistible
en los días pre-electorales, la venta de los campos y bosques comunales de
las poblaciones de origen mitayo aseguraba en parte el contralor de éstas
por los nuevos propietarios” (Pastore, 2013 [1972]).
A partir de este proceso, la estructura económica del país se asentó
sobre el latifundio y la dominación de capitales extranjeros dedicados a
la explotación forestal, la ganadería extensiva y la producción de yerba
92 “Esas diversas circunstancias ejercen una dolorosa influencia sobre el espíritu de los agricultores. Los (nuevos) propietarios les dejan cultivar sus terrenos y construir en ellos sus
ranchos (*), pero esos favores están siempre acompañados de restricciones que les perjudican
horriblemente. Él se dice: si cuando termine de desmontar el terreno y construir una casa, se
disgusta el propietario, me expulsará; de este modo, si se decide a construir un rancho, lo hace
lo más pequeño posible (…). Tal es la causa de la hambruna de finales de 1886”.
93 Se denominaba yanacona al indio que estaba al servicio personal del español o encomendero

82

Resistencias campesinas: características y desafíos

mate, en estructuras semi-feudales94, con orientación a la exportación
para los mercados internacionales (Palau y otros, 2009 [2007]; Rojas y
Areco, 2017; Fogel, 1979; Galeano, 1982). Sobre esta base que marcó la
recolonización de Paraguay, se estableció el Estado95 por la vía oligárquica terrateniente. Con ello, la producción de materia prima para la
exportación96, constituyó desde 1870 la forma específica en la que se
manifiesta y desarrolla el modo de producción capitalista en el país97
(Palau y Heikel, 2016; Kleinpenning y Zoomers, 1988; Rojas y Areco,
2017; Izá Pereira, 2018).
94 El marco legal que configuró esa situación explica Milda Rivarola a la luz de Carlos Pastore en Obreros, Utopías y Revoluciones, de la siguiente manera: “el presidente electo, C. A.
Rivaróla, dictó un decreto por el cual imponía sus propios puntos de vista —rechazados antes
por la Constituyente— sobre el derecho a la movilidad interna en territorio paraguayo de
una parte de la ciudadanía: los peones rurales. El primero de enero de 1871, “El Presidente
de la República, teniendo conocimiento que los beneficiadores de yerbas y otros ramos de la
industria nacional sufren constantemente perjuicios que les ocasionan los operarios, abandonando los establecimientos con cuentas atrasadas (...) Decreta: Art. 1= (...) Art. 2= En todos
los casos que el peón precisase separarse de sus trabajos temporalmente deberá obtener (...)
asentimiento por medio de una constancia por el patrón o capataces del establecimiento. Art.
3= El peón que abandone su trabajo sin este requisito, será conducido preso al establecimiento,
si así lo pidiere el patrón, cargándosele en cuenta los gastos de remisión y demás que por tal
estado origine (...). Firmado: Cirilo A. Rivarola, Juan B. Gill (33). Esta ley fue vista por algunos analistas como la que restablecía la esclavitud en el Paraguay, permitía la introducción del
peonaje deudor como institución, o facilitaba la servilización de mano de obra en el país (34).
De hecho, el decreto se inscribía con naturalidad en la tradición de manejo de mano de obra
de los propietarios rurales paraguayos y no hacía sino sancionar legalmente una situación
con más de dos siglos de vigencia en el Paraguay, y que no iba a ser alterada por principios
liberales inscriptos en la recientemente adoptada Constitución. Otro decreto del 3/5 de agosto
del mismo año continúa la tradición del ancien régime: por él, se comisionaba a los Jefes Políticos que ordenen a los campesinos de sus respectivas jurisdicciones siembren determinadas
superficies de caña de azúcar, tabaco, café, trigo, etc. cada año, incluso en los casos en que éstos
estuvieran mudándose a otra jurisdicción, en un sistema que regía la producción agrícola en
forma compulsiva durante Francia y los López” (Rivarola, 1993)
95 El modelo productivo agroexportador ha configurado desde fines del siglo XIX la constitución jurídica formal del Estado nacional paraguayo, entendido como la cristalización
de un complejo entramado de instituciones, que también incluyen fuerzas privadas, o lo
que generalmente se concibe como sociedad civil. Desde esta perspectiva gramsciana, el
Estado se compone de dos dimensiones: sociedad política y sociedad civil. En estas esferas
se desarrollan, respectivamente, acciones coercitivas (imputaciones, represión, desalojos,
criminalización) y consensuales (leyes, construcción de las ideas a través de la educación,
la comunicación, etc.).
96 De 1870 a 1960: carne, ganadería, yerba, tanino. De 1970 a 1990: soja, carne, algodón. De
2000 a la actualidad, con la soja y la carne como productos principales
97 Se amplía esta información en el apartado “Marco histórico de las resistencias campesinas”.
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Primeras décadas del siglo XX
La desigualdad en la tenencia de la tierra creada desde el final de la
Guerra de la Triple Alianza arrinconó a la agricultura familiar campesina a la ocupación minifundiaria de subsistencia . De acuerdo a Tomás Palau, durante las primeras décadas del siglo XX (1870-1950) la
situación de la tierra estuvo marcada por la dualidad productiva latifundio-minifundio: por una parte, los enclaves constituidos a partir de
latifundios ganaderos, forestales y yerbateros donde se daba una apropiación privada del excedente económico, y la concentración del capital
financiero y de las agro empresas para la explotación del quebracho, la
yerba y posteriormente de la ganadería para la exportación de cueros y
carnes; y, por otra, pequeñas parcelas cultivadas por campesinas y campesinos para el autoconsumo y el mercado local, junto a la existencia de
una “frontera abierta” cuya ocupación forma parte de la historia campesina de posguerra y de los años 60, cuando este avance fue reactivado
(Palau, 1996; Schvartzman, 2017 [1987]).
En este sentido, de acuerdo a Schvartzman (1987), los pequeños
productores fueron el sostén de la economía nacional. Se encargaban
de la totalidad de la producción del tabaco, más de la mitad de la producción de algodón, así como también aportaban con los costos de subsistencia de la fuerza de trabajo ocupada en el sector tecnologizado de
la agricultura, es decir, aportaban al proceso de reproducción ampliada
del capital agrícola con su producción de autoconsumo, paliando relativamente la débil capacidad adquisitiva de sus bajos salarios (Schvartzman, 1987).
Otro hecho de interés del escenario rural de principios de siglo es
la prioridad dada a la actividad pecuaria, en palabras de Pastore (1972)
a la luz de Palau (1996): “la ganadería extensiva desplazó a la agricultura y provocó el éxodo de la población rural. La gran propiedad, más el
nivel de los precios de la tierra rural desalojó a los campesinos”, lo cual
significó que el siglo XX se iniciara con miles de campesinos sin tierra.
Esto se dio en un marco propiciado expresamente por la legislación y
los intereses de la clase dominante de la época, ya que la explotación
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forestal y yerbatera tenía como principal problema la falta de mano de
obra. La existencia de campesinos sin tierra garantizaba la provisión de
brazos para aquellas (Ibid).
Paralelamente se extendió la “compra” o arriendo de tierras de particulares, con lo que en el país se difundió la figura de las aparcerías.
Lo cual precipitó un importante proceso de polarización de la sociedad
rural y migración urbana98, marco en el cual se dieron numerosas protestas campesinas, precipitaron igualmente un (Palau, 1996).
Para el año 1921 habían 32.746.713 hectáreas cultivables divididas
en 36.233 propiedades, de las cuales 604 propiedades contaban con más
de 10.000 hectáreas (1,64%) y concentraban 24.922.310 ha, es decir el
76,11% del territorio agrícola del país; mientras tanto, las propiedades
de 1 a 10 hectáreas ascendían a 17.315 fincas (47,79%) y tenían tan solo
78.765 hectáreas, lo que representaba el 0,24% del área total agrícola,
según los datos de la Biblioteca Nacional de Agricultura (BINA) del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (Izá Pereira, 2018). Sobre esta
estructura rural se desarrollaron los primeros años del siglo XX.
b. Segundo ciclo de extranjerización: 1950 - 1989
El segundo ciclo de extranjerización del país se inició en la década
de 1950, con la dictadura cívico militar de Alfredo Stroessner (19541989), como representante del Partido Colorado (ANR) y las Fuerzas
Armadas (FFAA). Desde el análisis de Quevedo, la dictadura stronista
fue precedida por una sucesión de regímenes autoritarios con participación militar, por lo cual se inscribió en un ciclo autoritario iniciado
casi veinte años antes del golpe de Estado de 1954. La coyuntura estuvo
marcada por permanentes crisis internas por parte de los partidos tradicionales, que no se consolidaban debido a la inestabilidad de la clase a
la que representaban. Quevedo siguiendo a Roberto Céspedes99, expre98 Asimismo, se propició la inmigración de agricultores de origen europeo, estimulado con la
ley del 6 de octubre de 1903. Así, mientras entre 1870 y 1903 habían registrados en el país
17 mil inmigrantes, entre 1903 y 1937 se registraron 26 mil. Mientras tanto, la emigración
de paraguayos al exterior continuaba (Palau, 1996)
99 En su trabajo “Emergencia y consolidación de una dictadura militar en Paraguay”.
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sa que la dictadura cívico-militar estronista se dio como consecuencia
de una coyuntura de conflictos entre las fracciones de clases dominantes que no pudieron ser resueltos, lo cual ha llevado a la emergencia de
una solución bonapartista, en términos gramscianos (Quevedo, 2014).
Riquelme (2003) define este proceso como el paso del latifundio de enclave a la empresarialización de la tenencia de la tierra, dejando al país
cada vez más sometido a los intereses del capital extranjero, (Riquelme,
2003) en alianza con la clase dominante subalternizada por el poder
militar.
En el momento del golpe de 1954, el país constituía una sociedad
agraria con la mitad de su Población Económicamente Activa (PEA)
dedicada a actividades rurales y la economía asentada en la exportación de rubros agropecuarios. Este sector se encontraba en un estado
de retraso y estancamiento, con una fuerte participación y por lo tanto, dependencia del capital internacional. (Rojas, 2014). Es importante mencionar que el campesinado constituía la fracción de clase más
grande en el país, compuesta por pequeños campesinos parcelarios y
un campesinado pobre y sin tierra, en condición de “medieros” u “ocupantes”. Mientras tanto, el capital nacional se orientaba a las actividades
de comercio y acopio en vinculación con latifundios ganaderos e industrias de base artesanal. En 1950, la producción de bienes de capital participaba con el 1%. Por lo tanto, la clase trabajadora urbana continuaba
siendo sumamente pequeña como consecuencia del estancamiento de
la economía nacional (Schvartzman, 2017; Quevedo, 2014).
i. La marcha Este-Oeste: reorganización poblacional y control territorial
La Marcha hacia el Este en Paraguay coincidió con la Marcha hacia el Oeste en Brasil. En el país este proceso había comenzado con la
reorientación geopolítica de la dictadura hacia Brasil, en la década de
los 50, a través de inversión en infraestructura y colonización agraria
en dirección al Este, que tuvo como punta de lanza la construcción de
Ciudad Puerto Presidente Stroessner (actual Ciudad del Este); se desarrolló en la década de 1960 e intensificó en la década de 1970. Mientras en Brasil, en la década de 1950, también se desarrolló la Marcha
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hacia el Oeste, debido a la expansión del polo industrial de San Pablo,
que provocó la migración brasileña, en primera instancia hacia el oeste
(principalmente en los Estados de Paraná100 y Matto Grosso), y durante
la década del 60 y fundamentalmente en los 70s, más allá de la frontera
sobre los departamentos paraguayos fronterizos a Brasil, debido a las
condiciones propicias que ofrecía Paraguay con la política stronista de
estímulo a la inversión de capitales extranjeros tales como el ofrecimiento de tierras baratas en la región oriental del país, privilegios crediticios y tributarios, y permisividad de destrucción ambiental, como
parte de un proceso de modernización conservadora de la agricultura
(Riquelme y Kretschmer, 2016; Rojas y Areco, 2017; Izá Pereira, 2018).
En términos territoriales este proceso de cambio en la orientación
geopolítica tuvo cuatro pilares fundamentales: 1. La necesidad de poblar las zonas más inhóspitas del territorio, como lo era en ese momento la selva altoparanaense, frente a los requerimientos de control territorial previsto en la Doctrina de Seguridad Nacional; 2. Desarticular las
incipientes organizaciones campesinas a través de la descomprensión
de su población asentada en la zona central de la Región Oriental -Departamentos de Paraguarí, Cordillera, Central, Guairá y porciones de
Caazapá y Misiones-; 3. Generar un fuerte clientelismo político a través
de la entrega de tierras que se inició en los últimos años de la década del
50; 4. La función modernizadora por parte del Estado (Palau y Heikel,
2016; Kleinpenning y Zoomers, 1988; Rojas y Areco, 2017; Izá Pereira,
2018).
Este proceso, se institucionalizó en la década de 1960 con la puesta
en marcha de cuatro grandes proyectos que constituyeron pilares programáticos de Stroessner, en un contexto internacional de fuerte demanda externa de alimentos: i. Plan de desarrollo ganadero, ii. Plan nacional de trigo, iii. Colonización y iv. Construcción de infraestructura
caminera (Schvartzman, 2017; Palau y Heikel, 2016; Rojas, 2014).

100 La población del Estado de Paraná aumentó en la década del 50 en un 70% (Schvartzman
M., 2017)
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ii. Colonización o contrarreforma agraria
A partir de la década del 50, la participación del Estado fue decisiva
en los intensos movimientos poblacionales que definieron a su vez lo
que Schvartzman (2017 [1987]) y Fogel (1979) han caracterizado como
una extensa recomposición de la producción agraria a partir de condiciones adecuadas para “la introducción sistemática de la economía capitalista en el medio social con el predominio del control estatal” (Fogel,
1979; Schvartzman, 1988). Los grupos políticos vinculados al aparato
estatal combinaron la solución de los problemas inmediatos que planteaba la presión campesina sobre la tierra, con sus necesidades de ampliar sus bases sociales. (Fogel, 1979; Schvartzman, 1988).
Dentro del programa de colonización se sancionaron dos leyes estratégicas para el proceso controlado de distribución de tierra101. La Ley
de “Reforma Agraria” o Ley N° 854/63 que creó el Estatuto Agrario
modelado de acuerdo a las recomendaciones de la Alianza para el Progreso, en reemplazo al de 1940. Este Estatuto creó una nueva agencia de
la tierra, el Instituto de Bienestar Rural (IBR) a partir de la sanción de
la Ley N° 852/63, reemplazando al Instituto de Reforma Agraria (IRA)
de 1951 (Pastore, 2013; Schvartzman, 2017; Hetherington, 2014; Rojas,
2014).
De acuerdo a Schvartzman (2017), consistió en el desarrollo de reasentamientos de poblaciones a partir de la habilitación de colonizaciones, fundamentalmente hacia los ejes este y norte del país, con el
objetivo de aliviar la tensión sobre los minifundios pulverizados en la
Región Central, de manera a desmovilizar la organización campesina,
controlar la emergencia de guerrillas que se desarrollaron en la zona,
junto con el proceso mal llamado de “Reforma Agraria”. De acuerdo a
cifras oficiales analizadas por Riquelme (2003), de 130.443 propiedades
rurales que existían en el país en el año 1960, se pasó a 258.281 en el
año 1980102.
101 En concordancia a lo emanado a partir del Seminario de Reforma Agraria que se desarrolló
en el año 1958, y que tuvo una marca profundamente anti campesina (Pastore, 2013)
102 Riquelme refiere al respecto: “Este proceso de expansión de la frontera agropecuaria y de
mayor ruralización produjo transformaciones importantes en la estructura poblacional en las
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Las dos grandes modalidades de colonización fueron por un lado la
espontánea y, por otro, la programada. La más utilizada fue la primera,
llevada adelante fundamentalmente por los propios campesinos desarraigados, por medio de ocupaciones de los latifundios. Palau (1996)
describe la estrategia del Estado de la siguiente manera: “controlar que
los conflictos no impactaran las bases de su sistema de dominación, recompensando debidamente a los latifundistas y haciendo que los grupos campesinos ingresaran a ampliar sus bases clientelísticas” (Palau, T.
1996).
Por su parte, la mayoría de las colonias campesinas fueron ubicadas
en tierras fiscales de poca fertilidad que se encontraban alejadas de los
centros de comercialización y servicios sociales. Además, el Estado no
acompañó el proceso de colonización campesina con créditos, asistencia técnica, ni servicios básicos –a diferencia de lo realizado con las empresas orientadas al agronegocio–, de forma que estas colonias no contaban con las condiciones necesarias para desarrollar cultivos en forma
sostenible. En el contexto de precariedad y la ardua tarea de desmontar
parcelas, de las 20 ha que las familias campesinas tenían asignadas, se
utilizaban solamente de 3 a 5 ha, con lo cual se reprodujeron organizaciones minifundiarias de subsistencia y baja productividad, motivo
por el cual las colonias campesinas entraron en decadencia con mucha
rapidez (Schvartzman, 2017; Rojas, 2014).
Por lo tanto, el proceso de reconcentración fundiaria no se modificó con el programa de colonización, por lo que en términos económicos, una proporción cada vez mayor de campesinos beneficiarios se vio
impactada adversamente por el proceso de diferenciación socioeconómica, expresado en la subdivisión interna de los lotes originariamente
adjudicados. Por otra parte, el modelo de asentamiento adoptado basado en el diseño cuadriculado, obstaculizaba el contacto dinámico entre
vecinos, por lo que la propia constitución de la organización social y
política limitó fuertemente la práctica de las relaciones vecinales o coregiones de viejo poblamiento. La migración rural-rural tuvo su mayor apogeo en estos años
(1960-1980)” (Riquelme Q. , 2003)
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munitarias campesinas103, sumado a la presencia de los poderes locales
constituidos en las comunidades y sus entornos cercanos (Palau, 1996).
El modelo de asentamiento configuró el mal manejo de los recursos
naturales y la no preservación del medio ambiente, como por ejemplo
la mala distribución de los suelos según sus aptitudes productivas y de
los recursos hídricos, tanto a nivel nacional como de finca. Con ello, se
contribuyó al empobrecimiento del suelo y de todo el medio ambiente,
sumado al desarrollo de prácticas productivas y tecnológicas no conservacionistas (Ibid).
Al respecto, Schvartzman (2017 [1987]) sostenía que la colonización se convirtió en “explotación demográfica”, ya que con la creación
de nuevos asentamientos, se creó un plusvalor a partir de la valoración
de tierras vírgenes y selváticas que fueron ganadas gracias al trabajo de
colonos campesinos migrantes para la producción agrícola-ganadera,
en un contexto de demanda internacional de alimentos. Por lo tanto,
fueron los/as campesinos/as migrantes quienes transformaron los bosques en lugares aptos para el establecimiento de colonias preparadas
para la agricultura, pero no quienes disfrutaron de los beneficios de
ampliar la frontera agrícola. A partir de esta estructura, se transformó
la configuración social y física de la región oriental del país, con la expulsión de la mayoría de los pueblos indígenas –que hasta ese momento
habían tenido una relativa independencia con respecto al Estado Paraguayo– y condujo a la destrucción de los bosques, que se transformaron
en tierras aptas para la agricultura y la ganadería (Fogel, 1979; Palau y
Heikel, 2016; Galeano, 1982; Schvartzman, 2017 [1987]; Hetherington,
2014; Rojas, 2014).
Palau señalaba: “queda claro que lo que se buscaba con esos programas, llamados de «reforma agraria», era habilitar tierras de bosques

103 Como contracara de este modelo, Palau cita el ejemplo del caso de Choré, donde se implementó el modelo nuclear, la integración comunitaria fue más alta y pudieron recrearse
relaciones de cooperación y ayuda mutua. Este modelo fue definido en la constitución de la
comunidad Ñu Pyahu, como se verá en el Capítulo 2
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prácticamente vírgenes para la instalación104, a partir de mediados de
la década del 70, de una agricultura farmer y empresarial a gran escala. Esta agricultura iría siendo paulatinamente estructurada alrededor
de empresas agroexportadoras multinacionales y de cooperativas de
grandes productores capitalizados, que a la postre resultaban altamente
funcionales al modelo en ciernes. Los departamentos de Alto Paraná,
el norte de Itapúa y el oriente de Canindeyú estaban ya integrados, a
comienzos de los años 90, a este modelo de agricultura, controlado casi
completamente por extranjeros”.
iii. Modernización conservadora de la agricultura
En el marco del desarrollo del Plan del Trigo implementado en el departamento de Misiones en la década de 1960, se inició la modernización
de la agricultura con créditos públicos para la mecanización, primero de
este cereal y luego de la soja, como parte de los mandatos de la Revolución Verde y Alianza para el Progreso (Fogel, 1982; Rojas, 2014).
Así, la producción mecanizada se centró en la producción de trigo,
soja y en la ganadería, con especialización exportadora –en especial
de la soja y del algodón–. Esto provocó, por un lado, una retracción
creciente de la producción de rubros alimentarios básicos y una mayor
dependencia de parte de los agricultores, de las agroindustrias extranjeras para la obtención de créditos e insumos, y la venta de sus productos.
Y, por otro lado, dio lugar a mayor concentración de tierras en manos
de los nuevos empresarios agrícolas ya que, con el tiempo, éstos fueron adquiriendo las propiedades que formaban parte de las colonias
campesinas, debido a que las tierras empezaron a ser vendidas por las
deudas contraídas ante el BNF, dadas a partir de la implementación de
este plan105 (Schvartzman, 2017).
104 Al respecto, Fogel (2001) refiere: “En efecto, en 1942 los bosques explotados en la Región
Oriental cubrían el 43% de la región --68.364 km²-- para reducirse, dos décadas después, a
51.414 km², y solo al 26% de la región, en 1976” (Fogel, 2001)
105 La especulación de tierras que propició este proceso a partir de la demanda de brasileños
sobre la misma, tuvo como consecuencia el aumento del valor de las tierras de Alto Paraná,
cuyos precios empezaron a determinarse por las leyes del mercado. Así, para el año 1973
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Palau sostiene que el Plan del Trigo fracasó a los pocos años debido al carácter casi exclusivamente prebendario de la asignación de los
recursos disponibles; los beneficiarios no eran precisamente productores agrícolas. (Palau T., 1996). Sin embargo, en la década de 1970 se
dio la inserción de grandes empresas agroindustriales como la Agriex,
Agropeco, Fiduciaria Transatlántica Alemana, entre otras, con las que
comenzó efectivamente la modernización de la agricultura en el Paraguay. Estas grandes empresas se instalaron en la denominada cuenca
del Paraná, en los departamentos de Amambay, Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, apropiándose de las tierras más fértiles. Concomitantemente, se produjo el ingreso masivo de los pequeños, medianos y
grandes productores agrícolas brasileños en las fronteras norte y este
(Riquelme, 2003).
La presencia de las empresas agroindustriales y de los colonos brasileños produjo la transformación de la cuenca del Paraná. Su influencia
se extendió igualmente a otros departamentos, como el de Caaguazú,
en la medida en que comenzó a tener mayor vigencia la propiedad
como forma institucional de acceso a la tierra y porque las tierras “sin
dueño”, que anteriormente servían para descongestionar las regiones
más pobladas, dejaron de existir (Riquelme, 2003).
Desde la zafra 1971/72 la dictadura stronista en Paraguay implementó el “Plan Nacional de Soja”, con lo cual para el año 1973 el Paraguay tenía 15.500 hectáreas de soja cultivadas, según datos del MAG
(Rojas, 2009), de forma tal que la agricultura comercial invadió todas
las áreas de colonización, con mayor intensidad en la frontera con Brasil. El cultivo de soja en el país y su desarrollo, están directamente relacionados con la extranjerización del territorio paraguayo, de la mano
con la migración brasileña. Por lo tanto, esta acelerada expansión de la
frontera agrícola, produjo la expulsión de comunidades campesinas e
indígenas, y la deforestación masiva del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA).
la tierra colindante con Brasil tomó un valor extraordinario al que solo podían acceder los
grandes capitales
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Para Schvartzman, la penetración brasileña106 debe ser entendida
como la penetración del “desarrollo” capitalista por vía de la modernización conservadora de la agricultura, con las características propias
de la acumulación capitalista en una economía primaria, dependiente
y subordinada al capital extranjero (Schvartzman, 2017; Rojas, 2014).
Ello tuvo un correlato internacional, ya que en esta década el capital internacional transformó al mundo rural –particularmente– en beneficio
del sector de las finanzas, a partir de la subsunción de la agricultura a
la lógica del capital en toda América Latina, en un contexto determinado por la presencia de dictaduras cívico-militares en la región, que fue
funcional para la reprimarización de las economías, con la apropiación
de tierra, territorio, bosques, agua, biodiversidad, etc. (Almeyra, 2014).
Este proceso acentuó el problema de la tierra, por la presencia de
brasileños que extendieron la frontera agrícola del vecino país sobre Paraguay, con grandes beneficios y mayores recursos, que los/as campesinos/as paraguayos/ as. Con todo ello, quedó claro cómo las políticas de
“reforma agraria” o “bienestar rural” y “desarrollo rural integrado” se
orientaban fundamentalmente a: 1. La constitución de grandes latifundios, 2. La especulación sobre la tierra y 3. La incorporación masiva de
capital, es decir, a la acumulación capitalista, con el estímulo a la nueva
empresa agrícola mecanizada y la consecuente distribución desigual de
la riqueza social.
Schvartzman señala que la economía campesina pasó a encontrarse
en una situación de subordinación en la producción de renta a partir
de mecanismos de reproducción y circulación del capital que le resultaron completamente ajenos107. De tal manera, en ese proceso las unidades campesinas se enfrentaron con tres formas de capital de manera
simultánea: el comercial (intermediario acopiador), el industrial (empresas transformadoras y exportadoras) y el financiero (exportadoras),
106 Según datos de Laíno (1977), desarrollados en el libro Contribuciones al Estudio de la Sociedad Paraguaya (Schvartzman, 1988), se estimaba que en el año 1971 residían en los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Amambay entre 25 y 30 mil colonos brasileños, en 13
colonias. Para 1976 se estimaba que la población brasileña en Paraguay había ascendido a 130
- 160 mil personas, lo cual representaba el 6% de la población nacional (Schvartzman, 2017)
107 Ya que se encuentran orientados por la búsqueda de una tasa media de ganancia (Ibid)
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además del Estado (con su política económica). De acuerdo a estudios
sistematizados por Schvartzman en la década de 1980, en los años 1985
y 1986 las explotaciones campesinas transfirieron 16.881 millones de
Gs. y 22.159 millones de Gs. respectivamente a los agentes de retención
(todos los intermediarios de la cadena de producción y comercialización), lo que produjo grandes extracciones de excedentes de la producción campesina. En este periodo se creó por lo tanto el mecanismo
de explotación del trabajo campesino, basado en la fijación de precios
oficiales que no reflejaban los costos de producción, junto con otros
mecanismos de explotación tales como descuentos a los intermediarios
por clasificaciones arbitrarias, bajos precios pagados en fábrica, etc.108
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) brindó
un apoyo exiguo a la diversificación productiva y al autoabastecimiento
de los/as campesinos/as porque su objetivo estuvo concentrado en fortalecer los rubros exportables (Schvartzman, 2017 [1987]; Rojas, 2014).
En este contexto, la población campesina paraguaya se encontraba
sin acceso a créditos ni asistencia, situación que condicionó el desarraigo de una parte importante de la misma que pasó a constituir parte de
la fuerza de trabajo asalariada. De esta manera, la población campesina
se incorporó de manera subordinada y dependiente al sistema productivo de la economía brasileña, con visto bueno de la política oficial, respaldada a su vez por organismos multinacionales tales como el BM o el
FMI. En este marco, la producción agropecuaria profundizó su vocación exportadora durante la dictadura: si en los 70 solamente un tercio
de la producción agrícola era exportada, para la década de los años 80
el 50% de la misma se dirigía a los mercados internacionales, por lo que
los principales rubros productivos se convirtieron en los principales
productos de exportación. Para la década de 1980, aproximadamente
el 56% de la producción nacional de bienes correspondía al sector agrí108 “El Estado legitimó el sistema de distribución del ingreso a través de medidas monetarias
y cambiarias, estableciendo que las divisas generadas por la exportación sean entregadas al
Banco Central para su conversión en guaraníes al cambio oficial. Así, en 1985-86 era de Gs.
320 por dólar, mientras que el tipo de cambio del mercado libre era en el mismo periodo de
605 y 750 Gs. / US$. Esta brecha cambiaria ha reportado beneficios al Estado” (Schvartzman, 2017)
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cola. Por otro lado, el 80% de la producción agrícola estaba constituida
por cultivos temporales: algodón y soja, que representaban el 50% de
éstas. La especialización en estos dos rubros de la producción agropecuaria, en base al criterio de las “ventajas comparativas” impuestas por
los centros de dominio del mercado internacional, representa otro indicador que da cuenta de la dependencia estructural de la economía
paraguaya como consecuencia de la política stronista (Schvartzman,
2017; Rojas, 2014).
iv. Tierras malhabidas
En este escenario, el IBR se convirtió en la principal oficina del Partido Colorado con la creciente red de clientelismo prebendario a nivel
rural (Turner, 1993; Hetherington, 2014) y despejaría el camino para la
venta de tierras a brasileños y corporaciones transnacionales, en particular de los suelos más fértiles del país en Alto Paraná, Canindeyú e
Itapúa; permitiría además la consolidación de los grupos sociales ligados al aparato estatal por la emergencia de nuevas fracciones de clases
dominantes, compuestas por jefes políticos y militares, es decir, la corrupción formó parte esencial del proceso de colonización, con lo que
se alimentó el proceso de la nueva clase de terratenientes surgida bajo
el amparo de Stroessner.
La política stronista incluyó el regalo casi sistemático de tierras a
altos miembros del ejército, funcionarios públicos, políticos y grandes
empresarios del entorno cercano a la dictadura. Estos recibieron fincas
de cientos y hasta miles de hectáreas, muy superiores a los límites establecidos para las familias campesinas (Guereña y Rojas, 2016). Si bien
los extensos latifundios madereros y yerbateros en decadencia fueron
afectados –se calcula que en la década de 1960 fueron creadas cerca de
300 colonias que abarcaban unos dos millones de hectáreas donde se
asentó a miles de familias campesinas– la tierra fue redireccionada, por
un lado, hacia parcelas pequeñas de 20 ha para los agricultores campesinos y en el mismo proceso, por otro lado, se llevó adelante la parcelación de lotes ganaderos de 200, 1000 e incluso 2000 ha en beneficio
de militares y políticos cercanos al régimen, contradiciendo los princi95
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pios expresados en el Estatuto Agrario del propio gobierno dictatorial,
lo cual permitió el nacimiento de una nueva oligarquía terrateniente a
partir del reparto ilegal de lotes conocidos en la actualidad como “tierras mal habidas” (Rojas, 2014).
En el año 1981, tras más de dos décadas del proceso de colonización
por parte de la dictadura stronista, el nivel de concentración de la tierra
aumentó. De acuerdo al censo agropecuario de ese año, las fincas que
tenían superficies de más de 1000 ha representaban solo el 0,8% de las
explotaciones y, sin embargo, ellas concentraban el 77% de las tierras.
En estos latifundios estaba el 62% del hato ganadero. Mientras tanto,
los lotes cuya extensión era menor a 20 hectáreas, representaban el 86%
de las fincas, y ocupaban tan solo el 4,2% del territorio. Estas cifras
evidenciaron el marco de la situación del campesinado paraguayo, que
de acuerdo a Schvartzman se encontraba en un “proceso de descomposición que conllevó al crecimiento de una fuerza de trabajo excedente
de desarraigados”, insertado en un subproletariado rural a partir de una
creciente expulsión de la población rural hacia las ciudades (Schvartzman, 2017; Rojas, 2014).
La alta tasa de desigualdad en la tenencia de la tierra, profundizada
durante la dictadura, fue resultado de la política implementada por el
IBR, institución que entregó lotes a políticos, militares, empresarios y
terratenientes. Según el Informe sobre Tierras Malhabidas, de la Comisión Verdad y Justicia (CVJ), las tierras mal habidas adjudicadas entre
1954 y 1988 totalizaron 6.744.005 ha (lo cual representa el 42% de la
Región Oriental). En ese proceso, poco más de mil personas recibieron
en total casi cinco millones de hectáreas, con un promedio de 4.600
hectáreas por persona, entre ellos el propio dictador Alfredo Stroessner, Blas N. Riquelme, líder del Partido Colorado y, el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza (Guereña y Rojas, 2016). Muchas de estas
personas cercanas al dictador hicieron posteriormente fortunas al vender a empresarios sojeros, fundamentalmente brasileños, esas tierras
que habían recibido prácticamente regaladas.

96

Resistencias campesinas: características y desafíos

v. Control territorial a través del endeudamiento externo y la represión
En la década de 1950-1960, la dictadura stronista llevó adelante
un estrechamiento de vínculos geopolíticos con los Estados Unidos
(EEUU), a partir de créditos de instituciones públicas y privadas de ese
país. En 1956 Stroessner logró afianzar el respaldo norteamericano de
manera a fortalecer el poder del gobierno, a partir de una cooperación
que incluyó aspectos de seguridad interna (por ejemplo, el establecimiento de cerca de 2000 agentes de la CIA, para contener la amenaza
comunista) (Rojas, 2014).
En el año 1957 Stroessner firmó el primer Acuerdo Stand-By con
el FMI por 5,5 millones de dólares, con una política de fuertes ajustes
monetarios y fiscales y devaluación de la moneda. Con ello, la deuda
externa del sector público pasó de 8 millones de dólares en 1950 a 31
millones en 1960. En este escenario, la dictadura stronista fortaleció el
libre mercado con políticas tales como la aprobación de una ley de incentivos al capital extranjero y la disolución de la Compañía Paraguaya
de la Carne (COPACAR) en 1956, que tenía como función garantizar
la provisión de carne al mercado interno, monopolizando la faena y
comercialización de ganado (Ibid).
Para fines de los años 50, a la par de estas medidas económicas de
libre mercado y geopolítica de subordinación a los intereses imperialistas de Estados Unidos y Brasil, Stroessner había reprimido y controlado
tanto a la disidencia del Partido Colorado como a las organizaciones
sociales independientes y a la dirigencia opositora. Además, desarrolló
una violenta represión al movimiento obrero en la huelga general de
1958 y a los/as estudiantes en 1959, con la disolución de la Cámara de
Representantes el mismo año, y una también violenta campaña militar
contra los dos movimientos guerrilleros existentes, el FULNA y el Movimiento 14 de mayo (Rojas, 2019).
En la década de 1960 se intensificaron proyectos de desarrollo con
apoyo del Departamento de Estado de los EEUU en el marco de la
Alianza para el Progreso, a la cual ingresó Paraguay en el año 1961, lo
cual le permitió acceder a una fluida disponibilidad de recursos finan97
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cieros internacionales. Estos créditos resultaron fundamentales para la
aplicación de las políticas adoptadas por el stronismo, así como determinantes para le expansión de las inversiones públicas para construir
rutas y campos experimentales. La creación del Banco Nacional de Fomento (BNF) durante el mismo año constituyó uno de los hitos de este
proceso. Tenía como uno de sus objetivos principales asistir con créditos a productores que tuvieran títulos de propiedad, lo cual en la práctica implicó el apoyo dirigido exclusivamente a medianos y grandes establecimientos productivos (Rojas, 2014). En el marco de la Alianza para
el Progreso, la dictadura stronista intervino activamente en el sector
agrario. Por un lado, a partir de la aplicación de medidas de austeridad
en función de la estabilidad monetaria, y una estrategia económica de
desarrollo hacia afuera, basada en las exportaciones -principalmente
carne y madera- con lo cual se facilitaron las condiciones para la radicación de capital extranjero (Schvartzman, 2017; Rojas, 2014).
Para 1985, la deuda externa pública participaba con el 83% en la
deuda externa total. Así, la deuda externa global se incrementó en 721%
entre 1975 y 1985 de forma tal que la deuda ascendía a US$ 1.871,71
millones para 1985. Cabe destacar que hasta los años 70, los principales
acreedores de la deuda externa paraguaya fueron los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, mientras que, a partir de los 80, lo
constituyeron los bancos comerciales privados (Masi, 1982; Schvartzman, 2017).
Durante las más de tres décadas de dictadura stronista, la capacidad
de endeudamiento del país fue desbordada ampliamente. Es importante remarcar el papel de la deuda externa en la estructura económica
impuesta por la dictadura, ya que resume las consecuencias de las relaciones de dependencia internacional en la economía agroexportadora
paraguaya (Rodríguez Silvero, 1985; Flecha, s/f; Schvartzman, 2017).
De tal forma, para 1982 el monto de los servicios de la deuda en el que
se incluyen los intereses y las amortizaciones que constituyen transferencias de valor a los acreedores, alcanzaba el 32,8% del valor de las
exportaciones. Este monto, para 1986 representaba el 79,6% del total de
las exportaciones (Schvartzman, 2017).
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Por su parte, el “coeficiente de apertura” de la economía paraguaya
pasó del 12,8% en el periodo 1960-1964 a 32,8% para el periodo 19761980. Con ello, desde la mitad de la década de 1970 hasta finales de
1980, la participación de la economía paraguaya en el mercado mundial se había multiplicado dos veces y media (Schvartzman, 2017). A la
par, creció la reexportación de productos hacia el Brasil, con el consecuente desaliento a la industria nacional, así como la corrupción y las
actividades ilícitas –motor de la estructura stronista– donde se destacó
el negocio de la evasión de divisas del Banco Central (Rojas, 2014).
vi. Profundización de la dependencia a través de la construcción de las
represas hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá
En este proceso, durante la década del 70, Brasil se convirtió en el
principal socio comercial del Paraguay. El sometimiento del país a los
intereses de Brasil tomó mayor envergadura a partir de la firma del Tratado de Itaipú para la construcción de esta hidroeléctrica, el 26 de abril
de 1973. La misma se llevó a cabo a través de la alianza entre las dictaduras cívico-militares paraguaya y brasileña, que a su vez respondían
a los mandatos del imperialismo norteamericano bajo la doctrina de
seguridad militar en el contexto de la Guerra Fría. Este Tratado representó un punto clave en la consolidación de la dependencia paraguaya
del Brasil y de Estados Unidos, ya que implicó la cesión de territorio
nacional, del aprovechamiento de la energía producida y de la gestión
de la entidad binacional de Paraguay al Brasil109 (Vuyk, 2019).
vii. Crisis de la década de 1980 y Golpe del 89
La economía paraguaya, caracterizada por un alto crecimiento económico en casi toda la década del 70, experimenta en los 80 una brusca
caída. De un crecimiento promedio del 9,42% entre 1971 y 1981, baja a
1,97% durante 1981 y 1988. Esta fuerte recesión económica estuvo propiciada, por un lado, por el fin de la construcción de Itaipú y Yacyretá,
109 Se expresa en el endeudamiento de los pueblos paraguayo y brasileño con capitales extranjeros, en un empréstito en su mayor parte espurio.
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que tuvo como consecuencia el disparo del desempleo por la cesantía
de los/as obreros/as de las represas. Esta situación fue profundizada por
el alto endeudamiento estatal y la intensidad de la presión inflacionaria.
Y, por otro lado, debido a la caída de los precios internacionales de la
soja y el algodón –principal rubro de renta de las familias campesinas–
a finales de los 80 (Schvartzman, 2017; Rojas, 2014).
Por lo tanto, la crisis de los años 80 fue sentida con fuerza por los
campesinos y campesinas, severamente golpeados por la modernización agrícola conservadora, tanto para los/as campesinos/as que fueron
desarraigados/as, como para los que tuvieron la posibilidad de permanecer en sus tierras, ya que se encontraba debilitada la economía
campesina frente a la caída del precio del algodón en un contexto de
heterogeneidad etnocultural configurado por la introducción masiva
de colonos tipo farmer y pequeños productores brasileños –algunos de
ellos pauperizados– en las colonias oficiales.
El marco de crisis económica y social repercutió en las disputas internas del Partido Colorado, en un contexto de cambios geopolíticos
desarrollados en el contexto internacional. Esta situación llevó al golpe
de febrero de 1989, que tuvo como consecuencia la renuncia del dictador. Ese proceso, de acuerdo a Schvartzman, no produjo una ruptura
en la organización social, es decir, no afectó al sistema hegemónico o
al consenso entre la dirección ideológica con los aparatos de coerción
burocráticos, debido a su correspondencia con la formación capitalista
dependiente y de base rural (Schvartzman, 2015).
Es así que las condiciones establecidas en la etapa posterior al golpe del 89 -denominada de “transición a la democracia”- se caracterizaron por la actualización de las actividades productivas impuestas por
la dictadura, propias de una organización capitalista dependiente, con
un severo predominio de la producción primaria. Con ello, las políticas
desarrolladas en la década del 90 tendientes al libre cambio y comercio,
el control del gasto público, la reforma crediticia, entre otras medidas,
fortalecieron el “desarrollo de la acumulación capitalista en las condiciones en que el Paraguay se había desenvuelto en las últimas décadas
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previas al 89, y al mejoramiento de la eficiencia y productividad particularmente en el sector de la agroexportación y agroindustrias” (Ibid).
c. Tercer ciclo de extranjerización: década de 1990 a la
actualidad
En la década de 1990, tras la caída del dictador Stroessner y el posterior ascenso de políticas con características empresariales y mayor
influencia del capital transnacional, se dio la entrada de reformas a Latinoamérica enmarcadas en la fase neoliberal del desarrollo del modo
de producción capitalista, en un contexto de crisis económica que asoló
toda América Latina, y que amplió aún más el cultivo de soja (Rojas,
2012; Izá Pereira, 2018).
Por lo tanto, en esta década comenzó a gestarse un nuevo ciclo de
transformaciones estructurales en el sector agrícola, no solamente en
Paraguay, sino en toda América Latina. Al igual que en nuestro país, el
agronegocio empezó a configurar la escena en las ruralidades de estos
países, con temporalidades singulares. El Estado priorizó la inversión
en el modelo sojero, que incluye persecución a organizaciones y falta de
mercado para otros productos. Es decir, se dio la consolidación del modelo de agronegocios basado en biotecnología transgénica en manos de
un puñado de corporaciones transnacionales110. De acuerdo a Izá Pereira, se da la transnacionalización definitiva del territorio paraguayo,
con intensificación de la concentración y extranjerización de la tierra y
agrietamiento de los conflictos por el territorio entre el agronegocio y
la agricultura campesina (Ibid).
En Paraguay esas transformaciones estuvieron relacionadas con la
ampliación de la frontera agrícola con cultivos extensivos, presionando
a la ganadería extensiva hacia el Chaco. Además, se dio una caída del
precio del algodón que, sumado a la histórica falta de políticas alternativas, aumentó la venta y alquiler de tierras de campesinos paraguayos
110 Esto se explica en el hecho que, el excedente del capital financiero se dirigió hacia el sector
agrícola, por la necesidad de reproducción del capital, y por las innovaciones tecnológicas
desarrolladas en la industria biotecnológica.
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a estancias brasileñas. Esta dinámica aumentó la concentración de la
tierra, pues empresas y medianos y grandes productores de soja que se
establecieron en la región fronteriza oriental durante la década de 1970
y 1980, pasaron a expandir su actuación en el país a otros departamentos, aumentando su territorio, la producción de soja y la concentración
de tierras y de renta.
En este escenario, de acuerdo al Censo Agrícola Nacional de 1991,
Paraguay poseía 299.259 propiedades, totalizando 23.817.736 hectáreas disponibles para la agricultura; las propiedades menores a cinco
hectáreas representaban el 38% de todas las propiedades de Paraguay,
al mismo tiempo que su superficie representaba el 1% de toda el área
cultivable. Mientras que las parcelas mayores de 10.000 hectáreas respondían al 0,11% de todas las parcelas y concentraban el 41% de toda la
tierra disponible para la agricultura. En lo que se refiere a la presencia
de propietarios brasileños, éstos controlaban el 14% de las propiedades
por encima de 1.000 hectáreas. En el año 2008 había 288.875 propiedades registradas en Paraguay, sumando 31.086.893 hectáreas, lo que
significa una disminución en el número de propiedades en 10.384 y un
aumento de 7.269.177 hectáreas de áreas agrícolas en relación a 1991.
La concentración de la tierra se acentuó, las propiedades menores
de cinco hectáreas correspondían al 40,58% del total y su área representaba el 0,77%, al mismo tiempo que los establecimientos mayores
que 10.000 hectáreas representaban el 0,21% de las propiedades y su
área 40,71% en relación al total de tierras agrícolas. Sobre la presencia
de extranjeros, en 2008 solamente los brasileños controlaban el 25%
de todas las propiedades por encima de 1.000 hectáreas en Paraguay,
mientras que en 1991 sólo controlaban el 14%. Como consecuencia de
este nivel de concentración de la tierra, entre 1995 - 2006 se calculó una
expulsión de 9000 familias campesinas por año, situación condicionada
por el agravamiento de este proceso con la incorporación de semillas de
soja transgénicas de manera ilegal desde Argentina; a finales de la década de 1990 la cuestión se agrava, pues se inicia ilegalmente en Paraguay
el cultivo de soja transgénica, contrabandeada de Argentina (Palau y
otros, 2009 [2007]).
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En un lapso de solo siete años –entre 2001 y 2008–, el área de siembra de soja se ha duplicado, intervalo durante el cual se ha incorporado
tanta tierra al cultivo de la soja como en los veinticinco años anteriores.
El análisis comparativo entre conflictos de tierra, ocupaciones, desalojos y asesinatos, por un lado, y la integración de grandes superficies
a la producción de soja, por otro, demuestra claramente el progresivo
carácter violento que adquieren las disputas territoriales. El punto de
inflexión es el año 2004, cuando el Gobierno de Nicanor Frutos (20042008) acentúa la represión, llegando a niveles desconocidos en la era
de la transición democrática –los desalojos se realizan de forma coordinada entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las FFAA y la Policía
Nacional– y la judicialización de las luchas sociales, que dejó en pocos
meses aproximadamente mil campesinos encarcelados y, al final de su
mandato, más de dos mil dirigentes imputados (Informativo Campesino, 2004: 2-3) (Kretschmer, 2013).
Cabe mencionar que desde el año 2008, a partir de la convergencia
de crisis antes descripta, se amplió el interés mundial en las tierras. De
acuerdo a Harvey (2003) este proceso fue impulsado por la necesidad
de ampliar la cartera de inversiones del capital financiero, para superar
la crisis de sobreacumulación, a la par de la disputa por la hegemonía
mundial a partir del ascenso de los Middle Income Countries (MICs),
y los países de ingreso medio y los bloques económicos como BRICS
(Brasil, Rusia, China y Sudáfrica) (McKay, 2018).
Al respecto, Kretschmer indica que el proceso de expansión capitalista se realizó en el contexto de valorización de la producción agraria
expresada en el incremento de los precios internacionales de la soja
transgénica, que implicó transformaciones en la sostenibilidad de la
población campesina por la expulsión generada y la incapacidad de
estas actividades de generar empleos. Esta autora a la luz de Palau indica que si durante las décadas del 60 hasta los 80s el campesinado se
encontraba integrado al mercado y fue funcional a la reproducción del
capital a través de su fuerza de trabajo y la transferencia de valor de sus
productos, en la actualidad, caracterizada por la mundialización de la
agricultura en base a la biotecnología transgénica, su presencia en los
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territorios constituye el principal obstáculo para la territorialización
del capital a partir de la concentración de los bienes comunes de la naturaleza (Rubio, 2003; Palau y otros, 2009; Kretschmer, 2013).
En este contexto, en el año 2008 asumió el gobierno de Fernando
Lugo, que había hecho de la reforma agraria una de las principales banderas durante su campaña electoral, consolidando así y reflejando el
apoyo político de las organizaciones campesinas a su liderazgo. Fue un
gobierno que se insertó en un Estado que ha respondido históricamente a los intereses de una clase minoritaria y de gran poder económico,
y cuya consecuencia es un país con grandes contradicciones, desigualdades y antagonismo, principalmente en torno a la tierra, donde el 85,5
% de la tierra apta para la agricultura se encuentra en manos de 2,6 %
de la población, según datos del año 2008 (Irala, Palau, Yuste, Zevaco, 2021)111. A pesar de que Lugo y su gobierno no pudieron avanzar
casi nada en cuanto a reforma agraria integral, en particular en cuanto
a leyes de expropiación y recuperación de tierras malhabidas, lo que
sí cambió fue el trato con los campesinos, con voluntad manifiesta de
resolver desde el INDERT los casos a favor de los campesinos sujetos
de la reforma agraria; ello fue suficiente para que los partidos tradicionales y de derecha, empezaran a planificar una forma de derrocar al
gobierno, para truncar de raíz un proceso que podría profundizar la
democracia y avanzar hacia una sociedad con mayor justicia social. La
forma fue el juicio político, con trasfondo de conflicto de tierra: la masacre de Curuguaty (ocurrida el 15 de junio de 2012) que se dio luego
del allanamiento de un inmueble rural por parte de la Policía Nacional,
que terminó con un saldo de seis policías y once campesinos muertos.
Las tierras públicas que ocupaban las familias campesinas estaban en
manos de un político latifundista colorado (Blas N. Riquelme), que en
aquel entonces era también senador de la república.

111 Artículo a ser publicado en 2022, validado por CLACSO en dic.2021, en el marco de la beca
““Estado, democracia y movimientos sociales”, referencias disponibles en https://www.clacso.org/dictamen-estado-democracia-y-movimientos-sociales-en-america-latina-y-el-caribe-persistencias-y-emergencias-en-el-siglo-xxi/

104

Resistencias campesinas: características y desafíos

d. 2012 a la actualidad: ofensiva del capital
A partir del Golpe de Estado de junio de 2012, se asiste a una estrategia de ofensiva del capital112, escenario en el cual se han recrudecido
las acciones coercitivas por parte del Estado a la par de un despliegue
de mecanismos de disputa ideológica por parte de la articulación entre
los sectores concentrados de la economía, vinculados a la cadena del
agronegocio y al sector financiero, fundamentalismos religiosos con un
fuerte avance evangélico y la representación político-partidaria de la
ultra derecha.
Con ello se impuso la restauración conservadora y una mayor
subordinación a los intereses del agronegocio, lo cual se evidencia con
la derogación de la totalidad de la normativa en relación a los procedimientos para la introducción y liberación de semillas transgénicas
llevada adelante por Federico Franco. Por su parte, durante el gobierno
de Cartes (2013-2018) se promulgaron leyes113 que otorgaron al Poder
Ejecutivo la concentración del poder político, violando principios democráticos, constitucionales y estándares de DDHH. En este marco, el
gobierno y los representantes de los agronegocios reforzaron su articulación, llevando adelante desalojos violentos y en la mayor parte ilegales, de comunidades campesinas e indígenas, uso extremo de fuerzas
policiales ante resistencias comunitarias, falta de actuación de la institución del Estado pertinente ante conflictos ambientales, y la masiva
liberación de eventos transgénicos.
En la actualidad, existen 40 eventos transgénicos liberados comercialmente, en el periodo 2019-2020 más de 5 millones 866 mil hectáreas, 94.08% con rubros del agronegocio y 5.92% con rubros de la agricultura campesina, manteniéndose así la brecha de estas dos formas de
agricultura desde el año 2014. Este aumento de más de 20 mil hectáreas
podría estar implicando un “cambio de uso de suelo”, eufemismo utilizado por el gobierno para referirse a la deforestación.
112 Kretschmer (2018) señala que: “la iniciativa del INDERT de recuperar tierras malhabidas
de pequeños lotes en manos de brasileños fue el motivo principal de la interpelación del
Presidente del INDERT por el Parlamento” (Kretschmer, 2018)
113 Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y la Ley de Alianza Público-Privada
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Actualmente en la Región Oriental se llegó a un límite concreto en
la posibilidad de incorporar nuevas tierras a la producción sojera, lo
cual constituye un obstáculo para continuar maximizando la acumulación de ganancias extraordinarias de las empresas agroexportadoras y
las corporaciones transnacionales del agronegocio. Por lo tanto, se asiste a un recrudecimiento de la violencia hacia las últimas comunidades
campesinas que resisten en los territorios y a un nuevo ejercicio de la
violencia estatal hacia comunidades indígenas que se visibiliza con un
dato elocuente: el 2021 constituyó el primer año en el que se llevaron
adelante más desalojos a comunidades indígenas que campesinas en la
historia del país.
Este proceso se institucionalizó con la promulgación de la Ley
6830/21 que modifica el artículo 142 de la ley 1160/1997 “Código penal”, y su modificatoria, ley n° 3440/2008, conocida como “Zavala-Riera”114, tipificando como crimen la ocupación de tierras, histórica herramienta del campesinado para acceder a un pedazo de tierra donde vivir
y reproducir su forma de vida. A partir de la promulgación de esta Ley,
se intensificó la cantidad de desalojos y recrudeció de la persecución
judicial a dirigentes campesinos/as, a partir de imputaciones masivas y
promulgación de órdenes de captura.
Desde su promulgación, se llevaron adelante en tan solo tres meses,
desalojos violentos e ilegales en 7 comunidades campesinas, afectando a más de 4500 personas, y en 4 comunidades indígenas, afectando
a aproximadamente 185 familias. Además, fueron imputados y tienen
orden de captura 26 pobladores del Asentamiento María de la Esperanza bajo la figura de Invasión de Inmueble, a pesar de que habitan en el
lugar desde hace décadas y la colonia es reconocida por el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra como una comunidad
de hecho. Con las imputaciones estas personas se exponen a penas de
hasta 10 años de cárcel y no pueden ser beneficiarias de medidas alternativas. Mientras tanto, Carlos Caballero, el abogado de los campesinos
de la Comunidad María de la Esperanza, fue apresado cuando asistía
114 Disponible en http://silpy.congreso.gov.py/expediente/124186

106

Resistencias campesinas: características y desafíos

a la sede de la Cámara de Diputados para presentar el caso ante legisladores. Este es el escenario en el cual se desarrolla en la actualidad la
resistencia territorial campesina en Paraguay115.
3.2. Recuento de la historia de las resistencias campesinas en
Paraguay
Las resistencias territoriales campesinas tienen una larga historia,
como respuesta al desarrollo de agresivos procesos de mercantilización
de las relaciones sociales y de la naturaleza116, a partir de procesos de
acumulación por desposesión117, como proceso estructural en el movimiento del capital en el espacio y el tiempo, que tiene como consecuencia un reordenamiento de los espacios territoriales. Desde esta perspectiva se organizó la caracterización de las etapas de resistencia a partir de
las respuestas que llevaron adelante frente a los ciclos de acumulación
por desposesión o extranjerización de la tierra.
a. 1870 - 1960: Primeras protestas campesinas en el contexto
del primer ciclo de extranjerización
Tanto Pastore (1972), como Gaona (1987), Palau (1996), Riquelme
(2005) y Galeano (2010), coinciden al señalar que hacia fines de la centuria de 1800 se llevaron adelante las primeras protestas campesinas
por problemas de tierra, frente al proceso de despojo a partir de las
leyes de venta de tierras públicas. Si bien son escasas las referencias
sobre las reacciones de campesinos/as en ese periodo, hay registros de
algunas protestas en 1884. En enero de ese año, pobladores del Paso
Calí, cerca del Río Aquidabán, elevaron una nota al Jefe político de esa
zona, denunciando el intento de privatización del paso fiscal, “hecho
que envuelve el escándalo más grave, cual es el despojo de sus hogares,
la propiedad más sagrada”; mientras que en el mes de marzo del mis115 Disponible en: https://www.baseis.org.py/campesinos-de-tavai-serian-primeros-procesados-por-ley-zavala-riera/
116 Como correlato de la crisis económica iniciada entre los años 2008/9 que no se pudo resolver y se ve profundizada en la actualidad debido al desarrollo de la pandemia del coronavirus (Gambina, 2010)
117 Otros/as autores/as denominan estos procesos acaparamiento de tierras (o Land Grabbing)
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mo año, once campesinos de Emboscada, Limpio y Luque elevaron sus
protestas ante el Juez Civil por la mensura del paraje Chape-Cué, que
afectaba tierras pobladas de antiguo por sus familiares (Pastore, 1972;
Gaona, 1987; Riquelme, 2005; Galeano, 2010).
Pastore relata que luego de la promulgación de la ley de venta de tierras públicas en el año 1883, se levantó un clamor por parte de campesinos para conseguir prórroga a los plazos otorgados por esta ley, para
hacer valer sus derechos de preferencia en la compra de las fracciones
de tierras que ocupaban (Pastore, 2013 [1972]; Riquelme, 2003) Ese reclamo obtuvo como respuesta, un amparo momentáneo a una parte de
los afectados por esta ley118, y con ello el gobierno detuvo el movimiento general de resistencia a la aplicación de la ley, mientras creaba las
condiciones para la promulgación de la ley de venta de tierras públicas
de 1885 que autorizó “la liquidación total del rico patrimonio territorial
del Estado y con ella la enajenación por parte del capital extranjero, de
todas las fuentes de riqueza de la nación” (Pastore, 2013 [1972]).
Milda Rivarola (1993), expresa que en el año 1886 asolaba en el
campo paraguayo una hambruna generalizada119, en base a relatos
realizados por N. Truquin, un cx-communard, debido al “descorazonamiento que causó la venta de las tierras” entre los campesinos. Esta
situación produjo primero incredulidad en la población campesina que
dio paso posteriormente a la obligada itinerancia, como consecuencia
del desalojo sufrido primero de sus parcelas tradicionales como de las
siguientes que iban a ocupando, que han ido siendo vendidas a especuladores120.
118 Porque la mayor parte de los mismos ya habían perdido sus tierras por compra de terceros
interesados
119 La imagen al respecto es elocuente: “pobres gentes que solo muestran una apergaminada piel
sobre sus huesos”
120 Incluso para los campesinos más acomodados la adquisición de pequeños lotes, al amparo
de la ley, conllevaba dificultades inapelables dadas por la obligación de efectuar el pago al
contado, a lo que se debía sumar los honorarios de escribientes, apoderados y abogados
de la capital, y el gasto de los frecuentes traslados a la misma en inútiles y largas gestiones (Rivarola, 1993). La polémica precedió y sucedió a estas leyes y al proceso de expropiación que ellas generaron. A la serie de justificaciones que el gobierno dio, centrado en
argumentos “liberales” de progreso y civilización, argumentos acompañados del discurso

108

Resistencias campesinas: características y desafíos

Pastore afirma que la población rural, “víctima del cambio económico y social creado por la política de liquidación del patrimonio territorial
del fisco, resistió algunos de sus efectos en los lugares y ocasiones en que
las circunstancia les permitían” (Pastore, 2013 [1972]). En ese marco,
se registraron denuncias a las autoridades, hechas por agricultores de la
región Central y de Alto Paraná, zonas de mayor densidad poblacional,
en las que se estaban instalando establecimientos ganaderos de importancia. En el año 1887 se llevó adelante la primera manifestación campesina de protesta de la que se tiene noticia. La misma se desarrolló en la
localidad de Atyra, departamento de Cordillera, por parte de trescientos
agricultores quienes enviaron una nota de protesta al Ministerio del Interior contra el nuevo propietario, que pedía el desalojo de los ocupantes. Por su parte, en un lugar llamado Agaguigo en el departamento de
Concepción, se desarrolló otra protesta con un mayor impacto político.
En el mismo, seiscientas familias defendieron con armas las 37 leguas
cuadradas ocupadas (Gaona, 1987; Riquelme, 2005; Galeano, 2010). En
el año 1903 se dio uno de los casos más impactantes de lucha por la
tierra. El mismo se desarrolló en Concepción, donde una gran cantidad
de familias campesinas frente a la expulsión con la que fueron amenazadas por un representante de la burguesía emergente asuncena, quien había comprado tierras fiscales que ya estaban ocupadas por esas familias
campesinas desde hacía varias décadas, se movilizaron en defensa de sus
derechos (Galeano, 2010; Riquelme, 2005).
Así el descontento iba creciendo con las sucesivas órdenes de desalojo contra las poblaciones que devinieron ocupantes ilegales, y con las
imposiciones de los nuevos dueños en el pago de los arrendamientos.
Las protestas se desarrollaron principalmente en los departamentos de
Central, Concepción, Guairá, Amambay, Cordillera, Paraguarí y parte
de Itapúa (Riquelme, 2003; Gaona, 1987).

sobre la inexistencia de mano de obra y la innata holgazanería del campesino paraguayo,
se opusieron años más tarde las voces de M. Bertoni, S. Paterno, E. Reclus, José de la Cruz
Ayala (Alón), en defensa de los agricultores desposeídos y servilizados, posteriormente en
yerbales y obrajes
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En el año 1904 se promulga la Ley de Colonización y del Hogar. De
acuerdo a Pastore, esta ley realiza la más hábil defensa del colonialismo
interno, del latifundio y del dominio del capital extranjero sobre las
fuentes de riqueza del país, bajo la apariencia de una reforma y de una
minuciosa legislación sobre las cuestiones secundarias del problema de
la tenencia de la tierra en aquel tiempo. Pocas semanas luego de la promulgación de esta Ley, se desarrolló la revolución de agosto de ese año.
Gaona señala que las causas profundas de la misma se encuentran en
“la aplicación de las leyes de venta de las tierras del Estado ocupadas por
campesinos y de las fuentes de la riqueza nacional al capital extranjero”
(Gaona, 1987). Milda Rivarola a la luz de Chartrain, expresa que el apoyo popular a la revolución se sostuvo en el fuerte descontento campesino con el régimen anterior y las huelgas de estibadores y tranviarios que
se produjeron en esos meses (Rivarola, 1993).
Riquelme y Rivarola, en base a la obra de Gaona, refieren que entre
los años 1910 y 1920 se llevó adelante una organización de pequeños
productores, fomentada por militantes anarcosindicalistas de Asunción, principalmente en el departamento Central. Así, entre 1915 y
1916 se formaron organizaciones obrero-campesinas en zonas cercanas a la capital, como la Sociedad de Resistencia de Cultivadores de
Caña y Alambiqueros de Luque y la Sociedad de Agricultores Unidos
de Obraje en Limpio. Por su parte, en San Antonio se formó la Sociedad de Conductores de Carretas, y en Itá la Sociedad de Agricultores,
con el propósito de organizar, administrar y distribuir la mano de obra
adoptando el sistema de la minga, a partir del estudio y la defensa de los
intereses campesinos, la enseñanza agropecuaria, y el fomento de los
lazos cooperativos y la asistencia mutua (Gaona, 1987; Rivarola, 1993;
Riquelme, 2003)121.

121 De tal manera, se extendió la actividad organizativa al interior del país, lo que se pudo
visibilizar a partir de la movilización de artesanos y obreros de Villarrica, en demanda de
mejoras salariales en junio de 1916, dirigido por el Centro Obrero de esa ciudad. Con ello,
cada huelga obrera del interior o conflicto campesino, estaba siendo apoyada por una u otra
central obrera, dándose una suerte de distribución excluyente de ámbitos de solidaridad
entre socialistas y anarquistas, a partir de esta fecha. Por ejemplo, la solicitud de tierras de
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En este marco de movilizaciones, en 1918 el Estado comenzó tímidamente a establecer programas de colonización y reparto de tierra en
forma de lotes agrícolas, a partir de la promulgación de la Ley de “Homestead” (de asentamientos rurales). La misma tuvo como objetivo la
devolución de las tierras a los campesinos, enajenadas por las leyes de
1883 y 1885, autorizando al Poder Ejecutivo a conceder gratuitamente lotes de tierras de labor, de diez y veinte hectáreas máximas en la
Región Oriental y Chaco, respectivamente, a los solicitantes que acepten las condiciones fijadas en ella, llamadas cláusulas del homestead122.
Carlos Pastore, expresa al respecto: “Las poblaciones de origen mitayo y
yanacona obtuvieron un arma legal en la lucha contra la explotación de
que fueron víctimas. La sola posibilidad de aplicación de esta disposición
legal produjo una revolución en las relaciones entre pobladores y propietarios, disminuyendo las cargas que sufrían las poblaciones campesinas
ubicadas en tierras privadas adquiridas del Estado”.
Sin embargo, muy pocas colonias campesinas fueron habilitadas en
el marco de esta ley, así como muy pocas tierras fueron expropiadas. A
pesar de la misma, las grandes estancias ganaderas avanzaron sobre las
pequeñas fincas (Rojas y Areco, 2017) con lo cual al finalizar la década
de 1910, el éxodo rural impulsado por la mala distribución de la tenencia de la tierra, no había sido detenido. La ganadería y el alambrado
de los campos obligaban a los campesinos a abandonar sus casas y sus
chacras, encaminándose hacia los pueblos y de ahí a los yerbatales y
obrajes en busca de trabajo. Se formó así una masa flotante en el sector
más vigoroso y mayoritario de la población (Pastore, 2013 [1972]).

los campesinos de Arroyos y Esteros y Caraguatay fue apoyada activamente por la LOMUOP desde mayo de 1928 (Rivarola, 1993)
122 “Los adjudicatarios de tierras fiscales quedaban obligados a edificar en ellas su casa en el plazo
de dos años y a cultivarlas en la forma que estableciese el Poder Ejecutivo según las zonas y
los casos, so pena de pérdida de sus derechos sobre el lote, sirviendo la ocupación como título
de referencia para la escrituración. Además, buscó asegurar a los campesinos la posesión y
propiedad de los lotes agrícolas, amparándolos durante la vida del contratante y del cónyuge
condómino sobreviviente, de los riesgos a que están expuestos, devolviéndolos a la libre circulación una vez transmitidos a los sucesores del propietario de la parcela, sin exclusión de los
hijos naturales” (Pastore, 2013 [1972])
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Como la situación agraria no cambió con esta nueva normativa
para los pequeños agricultores, en el año 1926 se promulgó la Ley de
Creación y Fomento de la Pequeña Propiedad Agropecuaria y se creó
el Departamento de Tierras y Colonias en sustitución de la Oficina de
Tierras y Colonias123. Estos cambios tampoco lograron un mejoramiento de la vida de las poblaciones campesinas, con lo cual los años previos
a la guerra del Chaco, miles de familias rurales vivían sin tierras en
situación de pobreza, mientras que los grandes latifundios continuaban
extrayendo riquezas como yerba, madera y tanino para la exportación
a partir de la apropiación de la tierra y la superexplotación de la fuerza
de trabajo.
El año previo al inicio de la Guerra del Chaco, las primeras experiencias de organización culminaron, a partir de la promulgación del
estado de sitio en todo el país decretado por el entonces presidente de
la república José P. Guggiari (1929-1932), con lo cual la mayoría de los
sindicatos se disolvieron, acusados de subvertir el orden y la paz interna. Con ello, las organizaciones campesinas establecidas entre la década
de 1910 y 1920 no pudieron sostenerse, debido a la persecución por
parte de las autoridades124 (Gaona, 1987; Riquelme, 2003).
Rojas y Areco (2017) a la luz de Pastore, refieren que entre 1932 y
1935 durante la Guerra del Chaco, cientos de miles de campesinos que
habían padecido desalojos, explotación en condiciones de semiesclavitud, represión y persecución en las décadas anteriores, fueron como
soldados a pelear en el hostil territorio chaqueño. Con el regreso de los
sobrevivientes a sus pueblos, los conflictos por la tierra recrudecieron.
En un escenario de conflictividad social en el país, en febrero de
1936 se desarrolló la Revolución Febrerista, con un claro discurso nacionalista y el apoyo de amplias masas campesinas. Con la Revolución
de febrero del 36, se desarrolló un corto período durante el que se insinuó el inicio de un proceso de transformaciones sociales favorables
123 Creada en contexto de ocupación militar.
124 A lo que Riquelme suma límites vinculados con el carácter de subsistencia de la agricultura paraguaya y la falta de mercado
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al campesinado. El gobierno de la Revolución, encabezado por el Cnel.
Rafael Franco, impulsó una política agraria de redistribución de tierras,
a partir de la promulgación del Decreto Ley de Reforma Agraria de
mayo de 1936, que planteaba la función social de la tierra, con lo cual
fueron expropiadas alrededor de 95 mil hectáreas de tierra, en poco
más de un año. Como respuesta a este proceso que afectó los intereses
de los terratenientes, se llevó adelante un golpe en agosto de 1937 que
terminó con este breve proceso de conquistas sociales.
Si bien el nuevo gobierno liberal encabezado por Estigarribia retornó a las leyes de colonización previas a la revolución del 36, los conflictos por la tierra permanecían caldeando el escenario sociopolítico, por
lo que en febrero de 1940 se sancionó el primer Estatuto Agrario del
país, aprobado por el decreto Ley No. 1060, diseñado por Carlos Pastore, quien además asumió la Dirección del Departamento de Tierras y
Colonias. Este estatuto también planteaba la función social de la tierra
y, por lo tanto, garantizaba el derecho de cada habitante a tener un lote
donde vivir y producir; sin embargo, la Constitución Nacional sancionada en el mismo año garantizaba la propiedad privada de la tierra, con
lo cual quedaba relativizada la función social establecida en el Estatuto
Agrario (Rojas y Areco, 2017).
Tras la muerte de Estigarribia y el ascenso al poder político de Higinio Morínigo, se desvirtuó la aplicación del Estatuto Agrario. El 16 de
marzo de 1944, se firmó el decreto Nº 2947 que niega al ¨intruso¨ los
derechos sancionados en anteriores leyes agrarias y lo coloca al margen de los beneficios de la reforma agraria. Vuelve así a aparecer en el
Paraguay la figura del intruso que constituye el 50 % de la población
campesina del país (Pastore, 1972).
Durante la década del cincuenta, las tensiones y los conflictos sociales se acrecentaron. Una parte importante de ellos tenía como trasfondo los problemas de la tierra, especialmente en la Región Oriental. El
Estado, tomado por la dictadura de Stroessner, impulsó el programa de
colonización citado más arriba. En ese marco, de acuerdo a Riquelme
(2003) y Galeano (2010), las organizaciones campesinas -en este perío-
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do de la historia social del país (1880-1960)- sobresalían por su carácter
mutualista y localista. Los agricultores se organizaban para mejorar sus
condiciones concretas de existencia con ayuda mutua y cuestionaban
muy poco las estructuras injustas que los oprimían y las relaciones de
explotación patrón-trabajador. De acuerdo a estos autores, hasta comienzos de la década de los 60 no existieron en Paraguay organizaciones campesinas de carácter reivindicativo (Riquelme, 2003; Galeano,
2010). Hasta entonces, la escasa o nula participación de los campesinos
constituía el signo más relevante de la marginación en que se encontraban. Los intentos de organización autónoma, tanto de los partidos políticos como de la Iglesia, eran desalentados, perseguidos y reprimidos
por el gobierno (Red Rural, 1993).
Esto se daba en un marco en el cual según Palau (1996) –hasta comienzos de la década del 60– el Estado Paraguayo no había integrado
físicamente el territorio nacional, con lo cual muchas regiones permanecían sin presencia estatal: sin vías de comunicación, ni puestos
y centros de salud, ni servicios educativos, juzgados de paz o alcadías
policiales. Esto obligaba a la población campesina repartida en las áreas
rurales, a construir sus propios servicios básicos a partir de organizaciones formales o formas tradicionales de colaboración, fundamentalmente los trabajos en minga. De tal manera, por ejemplo, a través de las
comisiones de fomento rural o los comités zonales, participaban en la
construcción de locales escolares y la provisión de rubros escolares para
el pago de maestros y materiales de construcción. También en relación
con la salud, “en la mayoría de las “compañías” en que existen puestos
de salud o sub-alcaldías, éstas fueron construidas, al igual que las escuelas, con aporte en trabajo y en materiales por las mismas organizaciones
campesinas de nivel local”.
b. 1960 - 1970: Resistencia campesina a través de las
Ligas Agrarias como respuesta al segundo ciclo de
extranjerización
Es importante advertir que las décadas de 1960 y 1970 marcaron un
punto de inflexión en la economía campesina paraguaya debido al avan114
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ce de la modernización agrícola conservadora125, lo cual implicó una
transformación y mercantilización de la estructura agraria tradicional
caracterizada por el minifundio y latifundio y por el predominio de una
agricultura parcelario-comunitaria, con una agricultura mayoritariamente de subsistencia126. Este proceso de modernización agrícola conservadora se desarrolló de la mano del Estado a través de la presencia
de sus instituciones en la forma tradicional de la práctica agrícola, lo
cual condicionó un mayor acercamiento a las reglas del mercado. Implicó para las unidades campesinas, la incorporación de nuevas exigencias
que rompieron con el esquema tradicional (Riquelme y Vera, 2018).
En lo productivo, fueron sometidas a las reglas del mercado financiero y a la incorporación de paquetes tecnológicos que dejaron
huellas imborrables sobre la economía campesina. Entre ellas se encuentran: el deterioro de la fertilidad de los suelos, la aplicación de insumos químicos, la disminución de la producción agrícola, la pérdida
de conocimientos y prácticas agrícolas y de la diversidad tradicional
de alimentos. En lo sociocultural implicó una disminución en las prácticas de reciprocidad, ya que si antes, la ayuda recíproca permitía un
intercambio amistoso de prestaciones mutuas sin mediciones, como
por ejemplo la construcción y reparación de caminos, de escuelas, con
la incorporación al mercado, las prestaciones de servicios empezaron
a ser valuadas sobre la base del dinero. Se mantuvieron relaciones de
cooperación y de reciprocidad menos perceptibles desarrolladas en los
niveles más internos e íntimos entre familiares y vecinos. Estas son: el
jopói, la minga y el trueque (Ibid).
En tal sentido Riquelme y Vera (2018) a la luz de Carbonell de Masi
(1980) expresan que “la introducción de relaciones económicas basadas
125 Cuyas características se observan en el apartado “Segundo ciclo de extranjerización: 19501989”
126 “Con el predominio de la agricultura de subsistencia, las relaciones de cooperación, de
ayuda mutua, eran mucho más intensas por la homogeneización de la estructura agraria y
de las necesidades. Los servicios básicos como agua potable, energía, eran inexistentes y la
construcción de infraestructura para escuelas, caminos, capillas, etc., eran asumidas como
obligaciones propias de las comunidades. Con un Estado mínimo y lejano de las comunidades, la cooperación y la organización eran necesidades ineludibles para hacer funcionar
la sociedad local como tal” (Riquelme y Vera, 2018)
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en el mercado, choca con el mundo originario del campesino, con su sistema tradicional y le produce una suerte de crisis que en la mayoría de los
casos resuelve con la migración. No puede seguir con su costumbre y su
sistema de producción tradicional y tampoco asimila completamente lo
moderno porque eso implica lógica distinta”.
En ese escenario, en la década de 1960 se empezó a desarrollar la
organización campesina de las Ligas Agraria, como reacción a la ocupación y penetración capitalista de los medios de producción en el departamento de Misiones, donde inició el Plan del Trigo127 (Palau, 1996);
la movilización campesina que marcó el inicio de las mismas fue la
“mensura y cerco que efectuaron el presidente y vicepresidente de la seccional colorada de Santa María Misiones, quienes tenían la intención de
apoderarse del campo comunal de 6 mil hectáreas en el que habitaban
500 familias” (Red Rural, 1993).
De tal manera, a partir de 1962 esta organización empezó a estructurarse con el apoyo de la Iglesia Católica. Si bien el foco de tensión que
marcó el inicio de las Ligas fue un conflicto de tierra, éstas se organizaron sobre la base de “la fraternidad de los primeros cristianos”, con
una modalidad organizacional de carácter solidario y fraterno. Por este
motivo algunos autores la caracterizaron como organización pre-política o milenarista; pero rápidamente tuvieron planteamientos políticos
reivindicativos y más radicales, debido a las condiciones de violenta
opresión que imponía la dictadura militar.
Las demandas principales de los/as liguistas fueron la redistribución de la tierra y el pago justo por los productos agrícolas. La tierra
era concebida como un don de Dios para todas las personas, por lo que
la explotación constituía una ofensa. Esta concepción se sustentaba en
la idea de una sociedad igualitaria de base solidaria, cuya conquista
implicaba una modificación de las injustas estructuras. El cambio era
planteado en términos tanto de la sociedad como de las personas: una
nueva sociedad requería hombres nuevos 128. Por lo tanto, la educación
127 Mencionado en el apartado “Modernización agrícola conservadora”
128 Se utiliza la categoría “hombres” para respetar la enunciación propia de esta organización.
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tuvo un lugar fundamental y se llevaron adelante experiencias inéditas
de escuelitas campesinas, cursillos de capacitación y concientización,
atacando las bases de la alienación que estaban en el sistema educativo
y las relaciones de intercambio en tanto sustento de la economía capitalista, así como almacenes de consumo, orientados según las necesidades de las familias campesinas.
Varias comunidades campesinas articuladas en las Ligas Agrarias
Cristianas LAC, asentadas en zonas minifundiarias (Cordillera, Paraguarí, Misiones, Guairá, Caaguazú y San Pedro)129, llevaron adelante
formas alternativas de organización y producción. Constituyeron en ese
sentido, importantes experiencias de autogestión campesina, sustentadas en valores de solidaridad y reciprocidad, descartando la búsqueda
del lucro, ganancias y consumismo. El énfasis por lo tanto estaba puesto
en la dimensión comunitaria y en relaciones de reciprocidad, dejando
de lado, hasta donde era posible, las relaciones con el mercado empresarial. Frente a la imposición de relaciones capitalistas en la actividad
agrícola por parte del Estado, en articulación con capitales extranjeros,
las comunidades de las LAC rescataban las formas de trabajo en comunidad, la minga, el jopói, el trueque, la resolución comunitaria de los
asuntos productivos, y los servicios básicos, entre otros (Rojas, 2016).
Las Ligas Agrarias tuvieron asimismo una organización juvenil en
su interior llamada Juventud Agraria Cristiana (JAC). La JAC fue la primera organización que promovió con fuerza la participación política
de las mujeres (Roig, 2008). Esta experiencia tuvo una amplia extensión en el país, con una repercusión importante en los ámbitos políticos y económicos. No terminó de consolidarse autónomamente por
la violenta represión que sufrió en los años 1975 y 1976, que supuso el
apresamiento de 4000 personas en todo el país, la desaparición de aproximadamente 250 militantes del movimiento campesino, con lo cual
la dictadura las desarticuló totalmente (Morínigo, 2003; Telesca, 2004;
129 “Algunas comunidades campesinas que formaron parte de las Ligas Agrarias fueron las de
Santa Rosa, Santa María, San Ignacio y San Patricio en Misiones; Itacurubí, Piribebuy, Valenzuela, Santa Elena, Eusebio Ayala en Cordillera; San Isidro de Jejuí en San Pedro, entre
muchas otras” (Rojas, 2016)
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Hetherington, 2012; Izá Pereira, 2014). Con la desaparición de las LAC
termina un período de gran avance de las organizaciones campesinas
en Paraguay.
“Paralelamente a esta modalidad organizativa se desarrollaba otra,
promovida desde el Estado con el apoyo de la Agencia Internacional
de Desarrollo (AID), la cual planteaba un modelo de organización
que debía conducir a la cooperativización. Producto de esta tarea emprendida por el Estado fue la creación de varias cooperativas en el
interior del país aglutinadas posteriormente en la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD) de medianos y grandes productores fundamentalmente de los departamentos de Itapúa y Alto
Paraná, y la Central Nacional de Cooperativas (CREDICOOP), que
agrupa a los pequeños productores agropecuarios (Campos, 1992, p.
20). Otras experiencias similares se daban en el departamento Central con los trabajos de Misión de Amistad, dependiente de la Iglesia
Discípulos de Cristo, en los municipios de Itá, Itauguá y Villeta con los
horticultores, y el Centro Paraguayo de Cooperativista (CPC) con los
agricultores de los departamentos de Guairá y Caazapá” (Riquelme
Q., 2019).
c. 1980 - 1990: Rearticulación de las organizaciones
campesinas y ocupaciones en el escenario de crisis de la
dictadura stronista
En la década de 1980, tras más de 25 años de colonización, en el
contexto de crisis económica y declive de la dictadura cívico-militar de
Alfredo Stroessner, se intensificó la ocupación espontánea por parte de
los desarraigados, con lo cual se tornó más conflictiva la lucha por la
tierra. Por su parte, los/as campesinos/as que tuvieron la posibilidad de
permanecer en sus tierras, se encontraban debilitados frente a la caída
del precio del algodón en un contexto de heterogeneidad etnocultural
configurado por la introducción masiva de colonos tipo farmer y pequeños productores brasileños –algunos de ellos pauperizados– en las
colonias oficiales. Por lo tanto, la crisis de los años 80 fue sentida con
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fuerza por los campesinos y campesinas, severamente golpeados por la
modernización agrícola conservadora (Schvartzman, 2017).
En este nuevo escenario, el desarrollo de las organizaciones campesinas tuvo un gran impulso. Éstas pasan de acciones de tipo más bien
económicas y de servicios, a acciones reivindicativas. Las grandes postergaciones eclosionan con fuerza, y las acciones se dirigen básicamente a la recuperación de la tierra. El otro elemento que se suma a este
escenario de crisis fue la finalización de la construcción de Itaipú, lo
cual condicionó el retorno de los asalariados a sus pueblos. Estos trabajadores no encontraron ocupación en otros sectores económicos, lo
cual agravó y complejizó aún más la situación en el campo, y reforzó la
presión por la tierra (Riquelme, 2003). Por lo tanto, en el proceso llamado de recampesinización por Schvartzman, influían la experiencia gremial y la política de los centros urbanos, teniendo la reivindicación de
la tierra como la principal demanda de los campesinos (Schvartzman,
2017; Riquelme, 2019).
Si bien esta forma de resistencia no era en sí misma nueva, pues el
campesino minifundiario utilizó la ocupación espontánea para el logro
de la conquista de la tierra y constitución de colonias en décadas previas, la novedad estuvo dada por su intensidad, masividad y violencia
implicada. Desde 1983 a 1988130 15.000 familias campesinas protagonizaron procesos de ocupación de tierras. Entre 1983 y 1984 ocurrieron 37 ocupaciones que movilizaron a 8568 familias. Este proceso tuvo
como correlato, formas violentas de desalojos, destrucción y maltratos
físicos por parte de la fuerza represiva de la dictadura; los grupos campesinos que optaban por esta modalidad de presión, fueron violentamente reprimidos. Asimismo, a mediados de esta década se llevaron
adelante las primeras movilizaciones de protesta masivas131(Ibid).
130 “En 1988 se registraron 23 conflictos de tierras, que en su gran mayoría se venían arrastrando
de años anteriores” (Riquelme, 2019)
131 Al respecto Riquelme indica que “Una de las más importantes se registró en Caaguazú en el
año 1985, de la cual participaron 5 mil personas en protesta por un violento desalojo ocurrido
en una de las ocupaciones del departamento” (Riquelme, 2019). Esta constituyó la primera
movilización después de la desarticulación de las Ligas Agrarias, con lo cual el movimiento
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De acuerdo a Fogel y Schvartzman, en este proceso de ocupación
de tierras, los campesinos fueron logrando una identidad de clase, se
definían a sí mismos y al mismo tiempo al antagonista, con la incorporación de una dimensión nacional; de tal manera, los líderes de las
ocupaciones señalaban a las grandes empresas agrícolas ligadas al capital internacional y transnacional, como el principal obstáculo para el
acceso a la tierra. Se trataba entonces de un rechazo a la dominación
extranjera, referida al monopolio sobre la tierra. Estos autores señalan
que, si bien el campesinado en la década de 1980 se movilizaba reivindicando la propiedad parcelaria, las ocupaciones iban más allá de
ese logro inmediato e impugnaban “el sistema de asignación de tierras
como mercancía” que “cuestiona el ordenamiento social y las condiciones
de dominación vigentes”. Por lo tanto, en esta década el movimiento
campesino paraguayo se ha constituido con un carácter identitario y de
clase, con las demandas sobre el acceso a la tierra y la reforma agraria
integral como principales reivindicaciones, a través de procesos activos
de lucha por la tierra (Schvartzman, 2017).
Galeano y Barrios (1990) sostienen que las ocupaciones eran asimismo justificadas con argumentaciones morales y jurídicas. Las primeras se basaban en el derecho básico, universal, a la subsistencia, y las
segundas enfatizaban sobre el cumplimiento de las disposiciones constitucionales que garantizaban el derecho del campesino al acceso a una
parcela familiar. Con ello se contestaba el poder autoritario ejercido por
la dictadura, al tiempo que estimulaba la participación campesina en el
proceso de lucha por el acceso y derechos sobre las tierras132 (Galeano
y Barrios, 1990).
cobró fuerza a nivel público porque previamente se encontraban en la clandestinidad o
semiclandestinidad (Roig, 2008)
132 Estos autores señalan que si bien el IBR continuó asignando lotes (entre 1983 y 1987 distribuyó aproximadamente unos 11 mil lotes) en esta década, en respuesta a esta conflictiva
demanda campesina y al propósito de atender la situación de los asentamientos espontáneos constituidos en períodos precedentes, no respondía solamente al propósito de atender
el reclamo campesino, sino y quizás principalmente al propósito político de fortalecer el
prebendarismo. Según datos publicados por el IBR, en ese período la asignación de lotes
ganaderos se incrementó de manera importante, modalidad que encubría la distribución
de la tierra a partir de mecanismos ilegítimos (Galeano y Barrios, 1990)
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Por otra parte, Riquelme (2019) en el texto “Rearticulación del movimiento campesino en Paraguay” indica que entre los años 1979-1980
los dirigentes campesinos de las Ligas Agrarias comenzaron un nuevo proceso de articulación “sobre intereses más específicos de carácter
económico-productivos”, luego de la violenta represión sufrida entre los
años 1975 y 1976. Los encuentros de estos dirigentes se llevaban adelante de manera clandestina. A partir de este proceso, para “mediados
de los años 80 ya el campo estaba minado de nuevo con organizaciones
de diversas características y niveles de estructuración, base, zona, región
y país” (Riquelme, 2019).
Se vieron favorecidos con la habilitación del Mercado de Abasto alrededor del año 1980 en Asunción, donde el Comité de Iglesias para
Ayudas de Emergencia (CIPAE)133, consiguió un espacio para las organizaciones campesinas. Por otra parte, se conformó el Servicio Arquidiocesano de Comercialización (SEARCO), lo que permitió a gente de
la zona de Caaguazú, San Pedro, Guairá, Paraguarí, Cordillera, Concepción, Misiones, Alto Paraná, que puedan traer sus productos hasta el
Mercado de Abasto, que funcionaba como punto de encuentro134 (Ibid).
A partir de este proceso, se asistió a una reactivación de la articulación nacional de líderes de diferentes departamentos. Así, para el año
1981, existían varios grupos campesinos nucleados en los comités de
productores agrícolas y horticultores en diferentes departamentos, lo
que constituyó una nueva modalidad organizativa. De acuerdo a Riquelme, la otra característica novedosa de ese proceso consistió en la
expansión de las organizaciones no gubernamentales (ONG), como
nuevo actor social. Estas ONG, a partir de pequeños proyectos tanto
productivos como de capacitación, iniciaron su incursión en el sector
campesino. De tal manera se crearon nuevas experiencias organizativas
de carácter económico-productivas surgidas con el apoyo de las ONG y
de las pastorales sociales de la Iglesia Católica y de otras Iglesias (Ibid).
133 ONG creada en 1976 para atender a los numerosos presos y sus familiares
134 Además, Riquelme (2019) afirma que “una de las organizaciones campesinas del Departamento Central, la Coordinación Central de Horticultores (CCH) contaba ya en esa época con
un depósito en el Mercado de Abasto” (Riquelme, 2019)
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Como resultado de este proceso nuevo de trabajo, hacia 1985 se
constituyó la primera Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA)135, luego Federación Nacional Campesina (FNC) en
1991. Asimismo, del canal de articulación que constituyó el SEARCO,
dirigentes que participaron en el mismo proceso fundaron la Organización Nacional Campesina (ONAC) en el año 1986, con el apoyo de
la Central Nacional de Trabajadores (CNT), afiliada a la Confederación
Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) (Ibid).
Por otra parte, con el apoyo del Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC), desde mediados de 1975 se desarrollaron otras experiencias
organizativas en los departamentos de Guairá y Caazapá. Este proceso
tuvo como resultado la creación de la Regional Campesina Guairá-Caazapá a inicios de los 80. Mientras que el Programa Rural de la Misión
de Amistad, trabajó con los horticultores de los distritos de Villeta, Itá e
Itauguá del departamento Central, en el Departamento de Alto Paraná
se creó el Programa de Ayuda Cristiana (PAC)136 con el objetivo de trabajar con los campesinos y migrantes brasileños en ese departamento
y luego en Canindeyú en el año 1982. A partir de ese trabajo, se fundó
la organización campesina llamada Asociación de Agricultores del Alto
Paraná (ASAGRAPA). A partir de un proceso similar, nació la organización campesina Coordinación Regional de Agricultores de Itapúa
(CRAI) en el citado departamento. Estas organizaciones participaron a
su vez de la creación del CONAPA (Ibid).
Así también se llevó adelante la creación de organizaciones que incluían jóvenes, sin tierras, mujeres, pequeños productores y a los familiares de desaparecidos y asesinados de las Ligas Agrarias. Fue el caso
del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), organización campesina fundada en diciembre de 1980. Esta organización se declaró clasista
e independiente de toda tutela de los partidos políticos, de las ONG y

135 Otras organizaciones de carácter gremial e independiente también aparecen en el escenario
rural
136 Una Organización no Gubernamental ecuménica liderada por la Iglesia Católica y la Evangélica Luterana del Río de la Plata
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de la Iglesia. Su dirigencia estaba conformada por quienes habían formado parte de la rama juvenil de las Ligas Agrarias137 (Ibid).
En el año 1984 el MCP llevó adelante la primera ocupación de tierra, que tuvo como se ha mencionado previamente, una respuesta violenta por parte del terrorismo de Estado de la dictadura stronista, a partir de desalojos y encarcelamiento de los/as dirigentes. Tras ese hecho,
el mismo año se fundó la Asamblea Permanente de Campesinos Sin
Tierras (APCT), con el objetivo de articular, organizar y luchar por la
conquista de la tierra, lo cual movilizó a campesinos/as de todo el país.
En el año 1985 se fundó al interior del MCP la primera organización de
mujeres, llamada Coordinación de Mujeres Campesinas (CMC)138, y al
año siguiente se creó la Coordinación Juvenil Campesina139 y la Asociación de Productores Agropecuarios140 (Roig, 2008). La fundación de la
Unión Nacional Campesina (Oñondivepá) en 1985 asimismo fue declarada independiente de los actores externos. Se originó en Paraguarí
con el liderazgo de un ex funcionario del IBR que realizó una contrapropaganda a la siembra del algodón, “exhortando a los productores a
dejar de cultivar este rubro, por beneficiar solo a los exportadores y a la
cadena de intermediación que se crea entre éste y el productor, y dar prioridad a los rubros de consumo, lo que le valió la cárcel” (Ibid).
En 1989, tras el golpe que derrocó a Stroessner, se fundó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Tierra y la Vivienda (CNLTV), que
en 1993 se dividió en dos organizaciones: la Organización de Lucha
por la Tierra (OLT) y la Coordinadora Interdepartamental de Sin Tie137 Con presencia inicialmente en Caaguazú y Misiones, y luego en Alto Paraná y San Pedro
138 Los temas que aglutinaron a las mujeres para la fundación de la organización y que se
definieron como objetivos de la misma fueron: la igualdad de derechos de la mujer en la
sociedad, los derechos del niño y construir una gran organización de mujeres trabajadoras
en el país (Roig, 2008).
139 Tuvo como reivindicación el derecho al estudio, a la participación, el derecho a la intervención política de la juventud, con lo que se promovieron encuentros, discusiones, para dar
mayor impulso al movimiento y la lucha por la tierra (Roig, 2008)
140 Constituyó un espacio de pequeños productores que se articularon para planificar la producción, buscar mercado, créditos, tomar conciencia para disminuir el uso de agrotóxicos,
reforestar, con un programa sobre un modelo de desarrollo pensando en la industrialización de la producción (Roig, 2008)
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rra (CIST), la cual pasó a llamarse posteriormente Coordinadora de
Productores Agrícolas-San Pedro Norte (CPA-SPN). Para completar el
panorama de las organizaciones campesinas surgidas en la década de
los 80s, Riquelme cita los comités de agricultores originados a partir de
dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)141. Estos comités tenían una escasa proyección social, su búsqueda se orientaba a tener una mayor productividad y el mejoramiento de los precios
a través de ventas conjuntas (Ibid).
En este proceso de rearticulación de las fuerzas de las organizaciones campesinas, a pesar de la violencia sufrida en el marco del terrorismo de Estado impulsado por la dictadura stronista y la permanente
amenaza de represión, se desarrolló en la década de los 80 un largo
debate por un lado, sobre la necesidad de unidad de las organizaciones campesinas entre ellas y también con los gremios obreros y, por
otro, la modificación del Estatuto Agrario del cual participaron algunos referentes de las organizaciones. El mismo tuvo como resultado la
formación de la organización campesina “Unión Campesina Nacional”
(UCN), que posteriormente formó parte de la MCNOC142 (Ibid).
Las organizaciones campesinas nacionales conformadas en esta
década –Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Federación Nacional Campesina (FNC), estas dos, herederas de las Ligas Agrarias en
varios territorios, Organización Nacional Campesina (ONAC), Unión
Nacional Campesina (UNC), Coordinadora Nacional de Lucha por la
Tierra y la Vivienda (CNLTV)– organizaron comisiones vecinales de
sin tierras para apoyarlos en su lucha. De acuerdo a Riquelme (2003),
en la tarde del 3 de febrero de 1989, el mismo día del golpe al dictador Stroessner, campesinos y campesinas sin tierra, con el apoyo de
sus organizaciones, ocuparon “dos latifundios improductivos de 10 mil
y 11 mil hectáreas en la localidad de Maracaná, distrito de Curuguaty
(Canindeyú) y otro de 5 mil hectáreas en Limoy, distrito de Minga Porä
(Alto Paraná)”. Estas ocupaciones evidenciaron los numerosos casos
141 En la década del 80: Servicio de Extensión Agrícola Ganadera (SEAG)
142 Como la mayoría de las demás organizaciones
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de conflictos que permanecían ocultos por temor a la represión de la
dictadura, y anunciaron las masivas ocupaciones de tierra que sobrevendrían en los años siguientes.
Riquelme (2003) afirma que a finales del año 1989 el Ministerio del
Interior llevó adelante un censo a nivel país, con el objetivo de cuantificar y dimensionar el problema de los sin tierra. Este censo registró la existencia de 110 mil familias campesinas sin parcela propia. El
gobierno de Rodríguez (1989-1993) propuso la habilitación de nuevas
colonias para asentar a 10 mil o 15 mil familias campesinas por año,
como respuesta a esta constatación. Para ello creó el Consejo Nacional
de Coordinación para el Desarrollo Rural (CONCODER). Sin embargo, este Consejo superpuso sus tareas con las del IBR y, por lo tanto, se
convirtió en una repartición burocrática más, con lo cual fue disuelto
en junio de 1990.
d. 1990 - 2000: Crecimiento de las organizaciones de
las resistencias campesinas frente al tercer ciclo de
extranjerización
Con el golpe a la dictadura stronista, las organizaciones campesinas
fundadas en la década del 80 se proyectaron con un importante crecimiento alrededor de Comités o en Asociaciones de Agricultores en la
década de 1990143. Desde la caída de la dictadura se presenció un proceso de consolidación de los movimientos campesinos, acompañado de
una sistemática lucha por la tierra y con la reivindicación de la Reforma
Agraria. Regina Kretschmer comprende que este proceso se llevó adelante “en el marco del desplazamiento del conflicto –en términos de sujetos– partiendo de la figura social del movimiento obrero urbano, hacia
el sector campesino, desde mediados de los años 90” (Kretschmer, 2013).

143 En así que en los 90, los dirigentes campesinos identificaban esto como un desafío “La
herencia del período autoritario influyó también en las organizaciones campesinas en el
sentido que aquella, al decir de los líderes consultados, exprimió la conciencia de todo un
pueblo y hoy con la aplicación de las actuales medidas capitalistas neoliberales a la economía, se evidencia un rápido proceso de debilitamiento de la cultura campesina”.
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De acuerdo a Tomás Palau (1996), las organizaciones campesinas
se marcaron como objetivo iniciar la lucha por la reforma agraria, la
asistencia técnica y crediticia, junto al mantenimiento de los logros
políticos, como la conquista por la tierra por vía de las ocupaciones.
Además, en este proceso que incluyó un espectro más amplio de reivindicaciones, se incorporaron activamente otros actores en particular, las
mujeres y los jóvenes144(Palau, T 1996).
Los casos de conflicto por la tierra se incrementaron en esta década.
Así, desde 1989 a 1999 se produjeron aproximadamente 434 casos de
conflictos de tierra. Entre estos, “los tres primeros años fueron los más
intensos: 87 casos en el ‘89, 59 en el ‘90 y 44 en el ‘91. En los años posteriores la cantidad osciló entre 15 y 37, con un promedio de 30,5 casos por
año”145. Este proceso de lucha por la tierra no se llevó delante con las
mismas características en todo el país. Las luchas más intensas fueron
localizadas en los contextos donde el impacto de los procesos de diferenciación y descomposición de la economía campesina fue mayor, a
partir del proceso de colonización y modernización agraria (CPES-CIPAE, 1995). Mientras tanto, en los contextos de viejo poblamiento “la
dinámica de la modernización agraria fue más lenta, y la articulación de
la agricultura campesina se dio fuertemente con el mercado y no con la
agricultura moderna”146 (Galeano y Rivarola, 2000).
144 Por otra parte, ni la iglesia ni las ONG, tienen hoy tanta importancia como la tuvieron
durante el período autoritario
145 En el primer año del gobierno de Andrés Rodríguez se llevaron adelante 91 ocupaciones
de tierra, y más del 50% de las mismas ocurrieron en Alto Paraná. Una de las primeras se
produjo en La Fortuna, para recuperar tierras fiscales asignadas ilegalmente a un cercano
colaborador de Stroessner. (Riquelme, 2003)
146 “Los departamentos de Alto Paraná con 81 casos, San Pedro con 67, Caaguazú con 60 e Itapúa con 50, son las regiones con un alto índice de conflictos de tierra en el período 1989-1999
(Informativo Campesino, varios números). En los departamentos de Concepción, Caazapá,
Misiones y Ñeembucú hay un fuerte predominio de la economía campesina tradicional, que
se mueve muy lentamente. Recién hacia mediados del año 1990 en estos lugares se comenzó
a presionar por el acceso a la tierra, con la excepción de Concepción, que tiene una antigua
historia de lucha y de promoción de las organizaciones campesinas, con las llamadas comunidades eclesiales de base que posteriormente convergerían en la Organización Campesina del
Norte (OCN). En este contexto, y durante el período 1989-1999, el departamento de Concepción es el que aparece con mayor cantidad de conflictos, con 28 casos; le sigue Caazapá con 20,
Misiones con 10, y Ñeembucú con sólo 5 casos”. (Riquelme, 2003)

126

Resistencias campesinas: características y desafíos

En este marco, las organizaciones campesinas obtuvieron como logro la conquista de tierras por vía de las ocupaciones, particularmente
importante para la juventud. Así, en respuesta a las ocupaciones, entre
1989 y 1999, el Estado a través del IBR habilitó 265 nuevas colonias
en una extensión de 1.457.388 ha divididas en 47.638 lotes agrícolas y
agroganaderos147,148. La extensión de las fincas adjudicadas a los campesinos osciló entre 5 y 10 ha.
Los procesos de repartición de tierras, tuvieron efectos contradictorios para las comunidades y organizaciones que conquistaron tierras ya
que, si bien por un lado el proceso tenía un efecto aglutinador, muchas
veces a su vez, las debilitaba. Esto se daba en casos en los que el IBR ponía o creaba supuestos líderes dentro de las Comisiones Vecinales149, o
imponía sus modelos sin tomar en cuenta los criterios de la comunidad,
ignorando los planteos concretos de la población asentada, sin respetar
los procesos de trabajo utilizados por las comunidades. Además, en ocasiones aprovechaban los loteamientos como medio de prebenda.
Los asentamientos habilitados por el Estado entre los años ‘89 y ‘99,
no representaron el resultado de una planificación racional de la política agraria, sino que se llevaron adelante como efecto de la presión
que ejercieron campesinos y campesinas por medio de ocupaciones y
movilizaciones. Así, la vía legal no tuvo en la mayor parte de los casos
resultados positivos por la lentitud de los trámites y por el costo que
ello implicaba150, lo que se suma al desamparo jurídico; por esta razón,
la herramienta que ha tenido el mejor resultado para la población sin
147 De acuerdo a un informe del IBR publicado en febrero del año 2000.
148 En el Chaco fueron habilitadas 6 colonias agroganaderas en una extensión de 755.516 ha,
divididas en 980 lotes, con un promedio de 770,93 ha por lote, y en Concepción, en las ex
tierras de la Compañía Industrial Paraguayo-Argentina S.A. (CIPASA), fueron parceladas
224 mil hectáreas en 1.400 lotes, con un promedio de 160 ha por lote
149 Existen experiencias de asentamientos en los que IBR estimula el individualismo y divide a
la población asentada (se menciona el caso típico de Arroyito)
150 Las comisiones vecinales que inician sus reclamos por la vía legal casi siempre terminan ocupando las parcelas solicitadas por la imposibilidad de afrontar el costo de los trámites legales
y judiciales y por la manifiesta parcialidad de las autoridades responsables hacia los propietarios. En los 90, Riquelme señalaba: “En ausencia del fuero agrario, los conflictos son calificados como delitos penales, criminalizándose los problemas generados a partir de la tierra”.
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tierra es la ocupación, acompañada de movilizaciones, en términos históricos (Riquelme Q., 2003). Palau estimaba que, si en cada lote se hallaba asentada una familia, significaba que en once años sólo el 43,31%
fue asentada, de la población sin tierra registrada en 110 mil personas
en el 89151. Por lo tanto, el resultado de este proceso de lucha por la
tierra y resistencia a la profundización del modelo agroexportador desarrollado entre el 89 al 99, no modificó la estructura de la tenencia de
la tierra por la escasa cantidad de tierras afectadas y por los numerosos
conflictos que seguían produciéndose152 (Palau, 1996).
En la década de los noventa se registran grandes movilizaciones
campesinas en la ciudad de Asunción, colocando el problema de la tenencia de la tierra en el debate público, de tal manera que las organizaciones campesinas pasaron de acciones de tipo más bien económicas
y de servicios, a acciones reivindicativas. En este escenario, en 1993
las organizaciones iniciaron un proceso de articulación, debido a las
consecuencias de los bajos precios del algodón que tuvo como resultado la acumulación de la deuda con el Crédito Agrícola de Habilitación
(CAH), con el Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), lo cual comenzaba a inquietar a los productores debido a la ejecución judicial de la misma, lo que conduciría
151 “Si exceptuamos las colonias agroganaderas del Chaco y Concepción, que juntas hacen un
total de 979.516 ha, se tiene que las tierras destinadas a la colonización en la Región Oriental llegaron a 477.872 ha, una proporción ínfima de las 7 millones de hectáreas potencialmente aptas para uso agrícola en esta región, gran parte de las cuales están destinadas a la
ganadería. El uso potencial de las tierras en la Región Oriental es el siguiente: 7,1 millones
de hectáreas para uso agrícola, 2,4 millones para la ganadería y 4,5 millones para la explotación forestal y otros. Sin embargo, el uso real es el siguiente: 8,5 millones están destinadas
actualmente para uso pecuario, y sólo 2 millones para la agricultura (Halley Merlo, 2001)”
(Palau 1996).
152 “El fracaso de la reforma agraria y el desarrollo rural fue reconocido por el propio Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG) en un estudio elaborado juntamente con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El estudio fue categórico al afirmar
que los asentamientos rurales no produjeron el arraigo de los campesinos. En varios de ellos
se pudo observar la rápida reconcentración de la tierra y varios de los beneficiarios se convirtieron de nuevo en campesinos sin tierra (IC Nº 111, 1997). Otro estudio asegura que el 70%
de los campesinos asentados no logra arraigarse, fundamentalmente por falta de apoyo en los
primeros meses de la mudanza (Bareiro, 1997: 127). De tal manera, la oligarquía terrateniente, con el apoyo del gobierno, demostraba que el orden social imperante durante décadas no
iba a ser modificado con facilidad”. (Palau, 1996)
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irremediablemente a la pérdida de la escasa infraestructura con la que
contaba el productor, incluida su tierra.
Este proceso de articulación para resistir a la crisis, condujo a la
formación de la Coordinación Interdepartamental de Organizaciones
Campesinas (CIOC) y un año después a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), una confederación de
hecho que aglutinaba a todas las organizaciones campesinas más representativas del país. De acuerdo a Riquelme: “La constitución en 1994 de
la MCNOC, significó el avance quizás más importante que lograron las
organizaciones campesinas desde la desaparición de las LAC a mediados
de la década de 1970”. Con la conformación de esta Mesa, se inició un
período de movilizaciones que produjo un impacto social y político de
grandes proporciones en el país, con lo cual las organizaciones campesinas se constituyeron en un actor social fundamental en el escenario
político del país.
Esto se tradujo en la movilización de alrededor de 20.000 campesinos/as de todas las edades por las calles de Asunción el 15 de marzo
de 1994. Hasta el año 1997 se tuvo una sola instancia de coordinación
constituida por la MCNOC. En 1998153 se produjo una fractura en el
seno de la MCNOC. Por un lado quedaron dentro de la MCNOC cuatro organizaciones nacionales, varias regionales y distritales; y, por otro,
la Comisión Nacional de Lucha por la Reforma Agraria que aglutina a
tres organizaciones nacionales la FNC, la ONAC y el Movimiento de la
Juventud Campesina Cristiana (MJCC). A partir de esta fragmentación
se llevaron adelante otras instancias de articulación en la década de los
90 e inicios de los 2000, como el Frente Social y Sindical, la Coordinadora Obrera Campesina y Popular, el Frente Nacional por la Soberanía
y la Vida, el Congreso Permanente por la Defensa de los Bienes Públicos, y otras que operaban independientemente.
153 En ese año “se creó una instancia de coordinación obrero-campesina denominada COC (Coordinación Obrero Campesina), que se escindió con la fractura de la MCNOC ese mismo año.
El grupo conformado por la FNC, la ONAC y el MJCC junto con la CNT y otros sindicatos se
quedaron en la COC, mientras el grupo que quedó con el nombre de la MCNOC con otras organizaciones sindicales y sociales creó otra instancia que se llamó Frente Social y Sindical”.
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En el año 1999, las propuestas entregadas a los poderes del Estado
superaron el esquema puramente asistencial para pasar a propuestas
de tipo estructural con planteamientos de políticas de desarrollo nacional basadas en la reactivación económica global y no solo en la del
sector rural. Estas propuestas planteaban la necesidad de transformar
la materia prima, agregándole valor. Sin esta transformación, los dirigentes campesinos no creían que la crisis de la producción campesina
fuera resuelta. En ese marco, en el mismo año, se inició el proceso de
fundación de la primera organización de mujeres campesinas e indígenas del país, con el nombre de Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI). La misma acentuó sus demandas en
la legislación de igualdad de condiciones para una vida digna y mejora
de los servicios sociales, como los de salud, educación, producción
y alimentación, además de la necesidad tierra. Antes de la creación
de CONAMURI, las mujeres estaban integradas a las organizaciones
campesinas nacionales, a través de las secretarías de la mujer u otros
organismos internos, sin mucha autonomía para plantear sus propias
demandas (Palau, 2005).
e. 2000 - a la actualidad: Resistencias campesinas frente a la
ofensiva transgénica
En la primera década del siglo XXI, aunque en menor medida en
comparación a la década anterior, se siguieron conformando organizaciones campesinas que sostienen la reivindicación de la tierra como
lucha central. De tal manera, en el año 2000 se creó el Movimiento
Agrario y Popular (MAP) con dirigentes salidos de la FNC y una parte
de la secta Pueblo de Dios. Sus asociados se encuentran básicamente en los municipios del departamento de Caaguazú: Vaquería, Yhú,
Mariscal López. Posteriormente se expandió en los departamentos de
Concepción, Paraguarí, Itapúa, entre otros. Posteriormente el MAP se
dividió formándose la organización llamada CULTIVA Paraguay, cuyos referentes mayoritariamente se encuentran en los departamentos
de Paraguarí, Caaguazú e Itapúa. Por su parte, la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU) fue creada por miembros
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que abandonaron la OLT y la MCNOC, y opera en varios departamentos (Palau, 2005).
Este escenario estuvo marcado por intentos de avance de políticas
neoliberales. En el 2000, la adhesión de la Mesa Coordinadora Nacional
de Organizaciones Campesinas (MCNOC) a la lucha del Sindicato de
los Trabajadores de la ANDE (SITRANDE) fue decisiva para paralizar
la privatización de esta empresa estatal.
Cuando el Gobierno de González Macchi anuncia dos años después la Ley de Privatizaciones y la de Antiterrorismo, el campesinado
representado en la MCNOC realizó manifestaciones, piquetes y cortes
durante 17 días, en protesta contra las anunciadas leyes. La unidad de
sectores urbanos y rurales en las alianzas multisectoriales –entre campesinos, sin-techos, estudiantes y movimientos progresistas– y la creación de la Plenaria Popular Permanente (PPP) y el Congreso Democrático del Pueblo (CDP) como órganos políticos, obligan al Gobierno a
retirar los anteproyectos154.
De acuerdo a Tomas Palau y Fogel, desde mediados del 2003, la
conciencia del campesinado ha venido creciendo. Las movilizaciones
producidas en los primeros años del nuevo milenio cuestionaron “las
bases mismas del nuevo pacto de dominación, así ante las pretensiones de
eliminar toda regulación a las grandes corporaciones, las víctimas plantean la recuperación de la autonomía para formular políticas, la repolitización de la economía y la renacionalización de las políticas”.
En el año 2004 las organizaciones campesinas se encontraban en
un punto culminante de consolidación como fuerza social y política,
en articulación con otros sectores de la sociedad, que llevó a la conformación del “Frente por la Vida y la Soberanía”. En ese escenario,
las organizaciones campesinas desarrollaron una serie de ocupaciones,
con lo cual la lucha por la tierra continuó creciendo. Entre el 2000 y el
2005, fueron creados aproximadamente 72 asentamientos campesinos.
El esfuerzo fue grande, se realizaron centenares de movilizaciones e in154 Esa conquista constituye una singularidad en América latina “por lograr la desarticulación
de proyectos neoliberales” (Kretschmer, 2013)
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clusive hubo muchos mártires que murieron en el marco de la lucha por
la tierra. Algunos de esos asentamientos en la actualidad son distritos
como el caso de Minga Porä, en Alto Paraná, Maracaná en Canindeyú,
entre otros (Palau, 2005).
En el nuevo milenio, los conflictos ambientales han adquirido niveles inéditos, a consecuencia de la introducción de la soja genéticamente modificada y el uso indiscriminado de agrotóxicos, que envenenan seres humanos, flora y fauna y amenazan la producción campesina
(Kretschmer, 2013) En ese marco además, las organizaciones de mujeres iniciaron movilizaciones planteando reivindicaciones políticas. La
primera se llevó adelante en el año 2001, y se denominó “Marcha por
la Dignidad, por el pan y la igualdad”, y tuvo como objetivo plantear al
gobierno las necesidades de atención de la salud, reclamo de apoyo para
que las mujeres pudieran producir alimentos visibilizando las condiciones extremas de pobreza a las que se enfrentaban. La movilización
se desarrolló desde Caacupé a Asunción, con la participación de 1600
mujeres y más de 300 niños/as.
Frente a los primeros impactos directos de las fumigaciones masivas
con agrotóxicos, tras el avance de la biotecnología transgénica en los
territorios campesinos e indígenas, la CONAMURI155, durante más de
tres años a partir del 2003, llevó adelante la Campaña “Justicia para Silvino Talavera156 ¡No a la impunidad de los crímenes contra la vida!”, con
el objetivo de colocar en el debate público las consecuencias ambienta155 Contó con el apoyo de otras organizaciones campesinas nacionales e internacionales y de
la sociedad civil, entre las que se puede citar: La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) - La Vía Campesina. • Mesa Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas (MCNOC). • Plenaria Popular Permanente (PPP). • Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). • Alter Vida. • Centro de Estudios
e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (CEIDRA). • Sobrevivencia - Amigos de la Tierra Paraguay. • Kuña Róga. • Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre • Instituto
de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP). • Servicio
Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario (SEIJA). • Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP). • Base Investigaciones Sociales (Base IS). • Asociación Ciudadana Marcha
por la Dignidad (ACMD). • Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina
(CECTEC). • A Seed Europe (Acción para la Solidaridad, el Ambiente, la Igualdad y la
Diversidad). • La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina
(RAP-AL). • Grupo de Reflexión Rural de Argentina. • Misereor. (CONAMURI, 2020)
156 Ver este caso en: Rulli, 2006
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les, sociales, políticas, económicas y culturales del modelo de producción agrícola industrial de monocultivos destinados a la exportación,
que en Paraguay se centra en la producción de soja transgénica. Ahí
surgió la idea de hacer una campaña internacional de comunicación e
incidencia sobre el caso, para exigir justicia en los tribunales paraguayos157. Este proceso sentó un precedente fundamental de judicialización
a grandes productores por la muerte de un niño de 11 años causada
por envenenamiento con agrotóxicos utilizados en sojales (Roig, 2008;
CONAMURI, 2020).
Por su parte, en el departamento de Caaguazú, desde el año 2002 se
iniciaron procesos de formación en temática legal frente al avance de
cultivos de soja transgénica de manos de agroempresarios brasileños
en el territorio. En ese marco se discutió además el impacto socioambiental de la expansión sojera. Como resultado de ese proceso, se llevaron adelante varias denuncias ante casos de violación a normativas
ambientales en la Fiscalía de Delitos Ecológicos. Sin embargo esas denuncias no obtuvieron respuestas. Ese proceso constituyó uno de los
antecedentes de la consolidación del MAP, en el seno de una importante resistencia territorial en la Comunidad Tekojojá158 frente al violento
proceso de territorialización de sojeros brasileños, en el que se llevaron
adelante enfrentamientos donde los agroempresarios destruyeron los
cultivos de la comunidad, quemaron sus ranchos y abusaron de los/as
pobladores/as y asesinaron a dos de los mismos, en complicidad con el
Estado (Fogel, 2006).
157 Esta campaña incluyó entre sus demandas: “1. Exigir la aprobación de la Ley de Plaguicidas
presentada por Conamuri, MCNOC y la Plenaria Popular Permanente. 2. Envío de cartas de
exigencia de justicia para el niño Silvino Talavera y la aprobación de la Ley de Plaguicidas. 3.
Sensibilizar e involucrar a la ciudadanía nacional y la comunidad internacional para difundir
lo ocurrido con el niño Silvino Talavera, y sobre lo que estaba produciendo la corporación
Monsanto en todos los países con la presencia de semillas transgénicas y agrotóxicos, la falta de una Reforma Agraria Integral, la pérdida de la soberanía alimentaria y territorial en
nuestros países, el daño a la salud de los habitantes y la destrucción del medio ambiente. 4.
La lucha contra los sojeros en Paraguay y la Monsanto, que estaban apoyando la impunidad
del crimen contra Silvino Talavera, así como otros tantos crímenes cometidos y que no fueron
denunciados” (CONAMURI, 2020)
158 Ver este caso en: Fogel, 2006; Hetherington, 2015.
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En ese escenario donde la defensa de la vida y la naturaleza empezó
a constituir una verdadera emergencia frente a las violentas consecuencias socioambientales de la expansión de soja transgénica y las masivas
fumigaciones con agrotóxicos, en el año 2003 se constituyó la Coordinadora Departamental en Defensa de la Tierra y el Medio Ambiente,
con la participación del MAP, el MCP y la Coordinación de Organizaciones Sociales de Repatriación (COSOR), que en conjunto organizaron el Programa de Salud Integral (Ibid).
Esta organización de mujeres campesinas e indígenas inició en el
año 2004 la Campaña por el Rescate de las Semillas y Plantas Nativas,
con foros, seminarios y ferias para el intercambio de semillas y saberes
(Roig, 2008).
Luego del proceso de articulación y unidad entre las organizaciones
campesinas, se observó un proceso de fragmentación en el movimiento; con ello, la MCNOC que se había constituido como la articulación
más importante del sector, sufrió una serie de escisiones159, ubicándose
la tercera y última en el año 2008. La lucha por la tierra continuó avanzando, a pesar de la fragmentación de las organizaciones. Así, entre los
años 2008 y 2019 se han identificado 106 ocupaciones en las que participaron alrededor de 33 mil campesinas y campesinos que reclamaban
su derecho a un pedazo de tierra para vivir y producir con dignidad
(Irala, Kretschmer y Palau, 2019).
Las ocupaciones realizadas desde la segunda mitad de 2009 han tenido como protagonistas a jóvenes, hijos/as de una generación de desposeídos que han conquistado tierras durante la década del 90. “Las ocupaciones que han sido acompañadas por la generación adulta se efectuaban
en áreas lindantes con las comunidades paternas. Esto significa que ha
tomado lugar un proceso de transmisión de conocimientos y proceso de
enseñanza-aprendizaje entre generaciones. Otro cambio consiste en que
las ocupaciones actuales se efectúan sobre superficies de soja, a diferencia
159 Sufrió una primera escisión en el año 1999 cuando se retiró la FNC, una segunda en el
año 2003 cuando se retiraron la mayoría de las organizaciones de carácter regional (Irala,
Kretschmer, & Palau, 2019)
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de la anterior época en que las ocupaciones se realizaron mayoritariamente sobre tierras boscosas o latifundio improductivo160 (Kretschmer, 2013).
Las áreas de mayor conflictividad rural en la actualidad, son aquellas que fueron integradas en el marco de la apertura de la frontera agraria y la colonización (década de los 60 hasta la de los 80), al territorio
nacional y actualmente son las de mayor nivel de modernización agraria (Ibid). Observando la dinámica de estos 29 años, se tiene que las
ocupaciones y los desalojos guardan una relación directa, el aumento o
la disminución de uno trae aparejado al otro, es decir, se evidencia que
los desalojos son la respuesta institucional a las tomas de tierra (Irala,
Kretschmer y Palau, 2019).
Desde el año 2016, la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI)
que nuclea a las organizaciones campesinas más conocidas del país161
que habían formado parte de la MCNOC, junto a organizaciones de
conformación reciente, así como gremios de camioneros y grupos
indígenas –posteriormente–, ha tomado las plazas de Asunción en
las cercanías del Congreso Nacional y las rutas en los distintos departamentos del país. En el camino de articulación, asumido como
estrategia de lucha en un marco complejo y contradictorio, las organizaciones campesinas en el periodo del gobierno de Cartes apostaron asimismo al fortalecimiento organizacional, la formación de sus

160 A modo de ejemplo, citaremos dos casos para ejemplificar lo anteriormente dicho. Al lado
de la comunidad San Vicente, en el Departamento de San Pedro –una conquista de la lucha
por la tierra de la década del 90– se ocupó una fracción de tierra de aproximadamente 1.500
ha y se levantó un campamento frente a otra parcela de unas 11.000 ha, tierras malhabidas
en manos de un terrateniente brasileño, con el reclamo de su recuperación. En Minga Pora,
situado en el Departamento del Alto Paraná en la cercanía del lago Itaipú y una de las primeras ocupaciones en los últimos años de la dictadura, que fue absorbida progresivamente
por sojeros (de las 13.000 ha originales, actualmente solamente un 10% está habitada por
campesinos), fue ocupada por jóvenes procedentes de diversas comunidades circundantes.
Un adulto de cada comunidad fue el responsable de acompañar a los jóvenes en la recuperación de las tierras malhabidas. Todas esas ocupaciones de tierras, sujetas a la reforma
agraria, han sido violentamente desalojadas por las fuerzas policiales a fines de 2009 (Kretschmer, 2013)
161 A excepción de FNC, un sector de OLT y CONAMURI
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asociados, la incidencia en las autoridades y la sociedad, y la disputa
de ideas (Areco, 2019)162.
A partir del año 2021, frente a la ola violenta de desalojos llevados adelante de manera ilegal, y que fueron legalizados a partir de la
Ley Zavala-Riera, las organizaciones campesinas se encuentran en un
espacio de rearticulación. Una muestra de ese proceso constituyó la
movilización desarrollada el viernes 10 de diciembre en Asunción, en
conmemoración del día internacional de los DDHH, en la cual las organizaciones campesinas han movilizado delegaciones de todo el país
hasta la capital, para expresar su repudio a las políticas gubernamentales que han agudizado la violencia contra las comunidades rurales, en
un proceso que abre posibles caminos de unidad163. Además, las comunidades en resistencia se mantuvieron en movilización permanente a
fin de evitar se concreten nuevos desalojos, sobre todo en los Departamentos de Caazapá y San Pedro, donde las movilizaciones lograron
frenar la avanzada de la violencia que busca despojar de sus tierras a
las comunidades para entregarlas a empresas y latifundistas dedicados
al agronegocio. En ese marco, además, se logró la reocupación de dos
comunidades que fueron violentamente desalojadas164.
4. Elementos de caracterización de resistencia campesina
El conjunto heterogéneo de las organizaciones campesinas ha exigido históricamente, políticas públicas de redistribución de tierras junto
a políticas de desarrollo rural, donde la Reforma Agraria Integral representa la principal reivindicación. Esta lucha se ha venido complementando con la de soberanía alimentaria, orientada a las necesidades loca-

162 Disponible en: https://www.baseis.org.py/de-las-ligas-agrarias-cristianas-lac-a-la-coordinadora-nacional-intersectorial-cni-la-lucha-campesina-en-paraguay/
163 Disponible en: https://www.baseis.org.py/tierra-y-fin-de-los-desalojos-ejes-centrales-dela-movilizacion-por-dia-de-los-derechos-humanos/
164 Disponible en: https://www.baseis.org.py/sectores-populares-cierran-el-2021-con-espacios-de-unidad-y-lucha/
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les y al respeto de la naturaleza, fomentando la agroecología, la cultura
y los mercados locales (Irala, Kretschmer y Palau, 2019).
El marco inicial de la resistencia de las comunidades campesinas,
que marca la característica central de estas resistencias en la actualidad,
se dio con la lucha por la defensa a ocupar su territorio, a partir de la
venta masiva de tierras públicas entre las décadas de 1870 a 1900. Esta
situación empujó a la necesidad de comunidades enteras a organizarse para defender su derecho de ocupación, frente a los desalojos que
los nuevos dueños de la tierra imponían en el también nuevo ciclo de
acumulación por desposesión abierto en toda la región a fines del siglo
XIX. En el inicio, la organización campesina se desarrolló para responder a la necesidad de luchar por la tierra (Riquelme, 2019).
En el siguiente ciclo de acumulación por desposesión, desarrollado
en el marco de la modernización agraria conservadora de la dictadura
stronista bajo el manto de la “Revolución Verde” que tuvo como consecuencia expulsiones y cambios tanto en la cultura productiva como
en los modos de vida –en el tekó de las poblaciones rurales– la organización campesina respondió a esos cambios para la defensa de los
territorios y la producción. Con la caída de la dictadura, las resistencias
campesinas y sus organizaciones empezaron a llevar adelante demandas más generales, de tal manera que a la histórica reivindicación de
acceso a la tierra, se sumaron como reivindicaciones: acceso a créditos,
asistencia técnica, precio justo por los productos, libertad de organización, cese de la represión, fin a la impunidad para los asesinos de los
dirigentes del sector, entre otros (Ibid).
Regina Kretschmer señala que la herencia autoritaria del Paraguay
y la promoción de la individualización del campesinado durante la
dictadura stronista donde era impedido cualquier intento de articulación, constituye el principal desafío “al plantear procesos de organización formal que van más allá de redes sociales. El proceso de la lucha
por la tierra de la generación adulta en los años 80 y 90 y la construcción de nuevos asentamientos, han generado múltiples experiencias;
los conflictos fortalecieron la cohesión grupal y generaron experiencias
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mediante las cuales se ha madurado un proyecto de comunidad. La experiencia de la fragmentación de las comunidades y la enajenación de
tierras en manos de terratenientes, ha generado debates sobre modelos
comunitarios tendientes a sostener el arraigo de campesinos en sus tierras e impedir su desalojo por parte de los segmentos de la agroindustria” (Kretschmer, 2013).
Al respecto Riquelme señala que esta ampliación reivindicativa
por parte de las organizaciones campesinas que tenían como principal tarea la resistencia en sus territorios, empezaba a evidenciar que
el problema de la desigualdad comenzaba a ser percibido como de
toda la sociedad y no solo de un sector y, por lo tanto, “la solución a
mediano y largo plazo sólo podrá ser realidad en la medida que sean
resueltos junto con los otros sectores económicos: industria, servicios,
etc.” (Riquelme, 2019). En ese marco, se llevaron adelante espacios de
articulación entre organizaciones de diversos sectores sociales, que
tuvo como resultado que las organizaciones campesinas empezaran a
asumir mayor proactividad.
Una investigación realizada por el Centro de Documentación y Estudios (CDE) llamada “Censo de las Organizaciones Campesinas”, visibilizó que las demandas de las organizaciones del sector campesino se
relacionaban principalmente a la prestación de servicios y la producción. A estas demandas en la década de los 90 se incorporaron otras
que se encontraban por fuera de las necesidades propias del campesinado tales como el acceso a la educación, a la salud, y la infraestructura
(CDE, 1994).
Regina Kretschmer indica que si bien la tierra es el medio de producción más elemental del campesino, la casi totalidad de los jóvenes
hoy, son Sin Tierra. De tal manera, en los últimos años, como consecuencia de la intensificación de la disputa por los recursos naturales en
una economía globalizada que amenaza su sustentabilidad como sector socioeconómico, y la creciente crisis agraria, se ha introducido el
concepto de territorio en el discurso campesino como una proyección
hacia la construcción de un futuro (Kretschmer, 2013).
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En ese sentido, también se ha llevado adelante un proceso de redefinición de conceptos como tierra y comunidad, incorporando y relacionando dimensiones de medio ambiente, relación ser humano-naturaleza, identidad, memoria, relaciones sociales y organización comunitaria.
En ese marco, algunas organizaciones campesinas promueven hoy un
innovador modelo de comunidad con los objetivos de promover el
arraigo del campesinado en el territorio –con un profundo sentido de
pertenencia– así como de conseguir la cristalización de nuevas relaciones sociales y de un proceso de reorganización social que “remite –a
través de la experiencia de producción autogestionaria– al concepto de
producción y reproducción de la vida” (Taddei, 2003).
El objetivo implica la consolidación de las comunidades, generando procesos de discusión sobre modelos alternativos de comunidades
campesinas, concientización política y de organización grupal, a fin de
promover y aplicar proyectos asociativos y comunitarios. Así también,
se intentan nuevas prácticas políticas y de democracia participativa –
rompiendo con la tradición del autoritarismo– con el objetivo de que
los campesinos se conviertan en sujetos políticos activos en la construcción de una sociedad diferente.
En esa línea Regina Kretschmer (2013) indica que las resistencias
campesinas en la actualidad tienen como objetivo “garantizar la sustentabilidad campesina y avanzar hacia una modernidad alternativa”,
en ese marco, el repertorio de lucha de las organizaciones campesinas
es multifacético y se puede categorizar de acuerdo a tres tipos de estrategias: defensivas, ofensivas y proactivas. Las primeras se desarrollan
principalmente como respuesta frente al avance y territorialización del
capital sojero. Esta autora expresa que la defensa de la comunidad exige una cohesión social y una organización política que pueda garantizar el mantenimiento de las comunidades en sus territorios frente a los
intentos del agronegocio de apoderarse de éstas. Las segundas están
caracterizadas como mecanismos para recuperar tierras –en la mayor
parte de los casos de alta productividad– sujetas a la Reforma Agraria,
que a través de los diversos procesos políticos y económicos han sido
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apropiadas por la agroindustria, lotes campesinos enajenados, tierras
malhabidas, latifundios improductivos o ganaderos.
Como estrategias proactivas son caracterizadas aquellas acciones en
las que se llevan adelante propuestas políticas y proyectos de leyes a nivel
político en términos generales, y legislativo en particular Entre estas acciones se encuentran las propuestas de leyes de protección de las semillas
nativas y uso de agrotóxicos; modificaciones del Estatuto Agrario; propuesta de creación de un Instituto Económico Solidario, etc. Estas estrategias involucran también negociaciones con autoridades, así como medidas de presión (manifestaciones, cortes de ruta y ocupaciones) (Ibid).
Dentro de cada tipo de organización, la prioridad de estas estrategias
es debatida. Ello representa las formas de comprensión de lo político,
desde donde algunas privilegian ejercer presión ante las autoridades a
partir del accionar en espacios públicos y políticos. Otras ponen énfasis
en el trabajo en todos los espacios de la vida comunitaria, donde todo se
convierte en política, por lo tanto las decisiones familiares tales como la
elección del método agrícola, el tipo de semilla, las relaciones de género
e intergeneracionales, la autogestión en torno a la educación, producción, entre otros aspectos, “pasan a ser de interés público, mediante lo
cual construyen sujetos políticos conscientes de sus derechos”(Ibid).
4.1. Soberanía alimentaria
Los territorios campesinos e indígenas son atravesados por los impactos directos del avance de los agronegocios y la biotecnología, por
lo tanto, sienten en sus propios cuerpos las consecuencias de la devastación ambiental, lo cual ha generado la toma de posiciones políticas
orientadas hacia un modelo agrario sustentable a largo plazo, que tiene
como uno de los objetivos principales la soberanía y autosuficiencia
alimentaria. De acuerdo a Regina Kretschmer este modelo implica en
términos generales “un tratamiento y relacionamiento equitativo entre
medio ambiente, economía y sociedad, y rechazan la concepción de los recursos naturales como fuente de riquezas que ponen al capital por encima
de la vida, la naturaleza y la sociedad” (Kretschmer, 2013).
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La incorporación del paradigma de la sustentabilidad por parte del
campesinado, se desarrolló de manera contradictoria a partir de los
procesos vividos por éstos desde la revolución verde, década en la que
el campesinado era concebido como destructor de su propio hábitat
por la imposición del modelo tecnológico, tal como se ha visto en el
apartado histórico. Con este proceso de reflexión política en base a las
consecuencias directas del modelo agroexportador en la naturaleza y
en la salud, las poblaciones campesinas se ubican actualmente como
protectoras del entorno natural, a diferencia de décadas anteriores. Esta
postura política se ubica además como una crítica a la globalización y a
la agroindustria, e implica una denuncia de las consecuencias ambientales de la expansión capitalista a partir de la destrucción de los bienes
comunes de la naturaleza, que constituyen el sustento de las economías
campesinas (Ibid).
En el material “Hacia la construcción de la soberanía alimentaria”,
se observan casos concretos de experiencias de resistencia territorial
orientadas a partir de la soberanía alimentaria por parte de algunas
organizaciones campesinas pertenecientes a la Vía Campesina165. Las
mismas tienen importantes experiencias referidas principalmente a la
recuperación y conservación de semillas nativas y criollas, la recuperación de tierras vía ocupaciones, formas productivas destinadas a la producción de alimentos sanos, así como experiencias de comercialización
directa entre quienes producen alimentos sanos en el campo y la gente
de las ciudades (Agosto y Palau, 2015).
En ese marco, muchas organizaciones campesinas han adoptado la
agroecología166 como principio que orienta “el programa alternativo de
desarrollo, a fin de arraigar las comunidades campesinas, y evitar la migración, así como para fortalecer la independencia y autonomía de las
comunidades” (Kretschmer, 2013). De acuerdo a Kretschmer el modo

165 Éstas son: CONAMURI, OLT y FNC
166 “La agroecología potencia la recuperación de los conocimientos y prácticas agrícolas, que ganan legitimidad por su capacidad de adaptación a los ecosistemas locales, y promueve acciones colectivas a fin de fortalecer la capacidad de gestión comunitaria”. (Kretschmer, 2013)
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de producción agroecológico167 es descrito como rendá vy´a (“el lugar
de la alegría”). El horizonte de futuro proyectado a partir de esta postura política, es de armonía, tanto en las relaciones humanas (familia,
comunidad), así como entre las personas y la naturaleza168(Ibid).
En base a iniciativas de defensa territorial desarrolladas de manera
local, se llevaron adelante procesos de lucha en el plano judicial que conquistaron la promulgación de resoluciones y ordenanzas con el objetivo
de declarar zonas agroecológicas, como en el caso de la Colonia Barbero
Cué del Distrito de San Pedro del Ycuamandyyú, a través de acciones
llevadas adelante por los pobladores organizados en la Comisión Vecinal “Un pedacito de Italia”, que luego formó una plataforma ciudadana denominada “Comisión Agroecológica y Ambientalista de Barbero”
plataforma que fue acompañada por Paraguay Orgánico; así como en el
distrito de Horqueta, donde el planteamiento de zonificación fue llevado adelante por una plataforma llamada “Coordinadora Departamental
de Organizaciones Campesinas” en la que participaron organizaciones
campesinas y sociales del Departamento; en San Pedro del Paraná también, con acciones llevadas adelante por una mesa territorial integrada
por organizaciones campesinas, comités de productores, la Pastoral Social y ONG del distrito; y, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, donde
el conflicto se inició por el avance de la frontera del monocultivo de soja
por parte de la empresa Yaguareté Forest (Areco, 2016).
Por su parte, la tenencia de semillas nativas constituye en la actualidad uno de los temas más importantes para garantizar la reproducción
social ante la pérdida del material genético, comprendido como patrimonio de la humanidad. En ese marco, CONAMURI lleva adelante una
campaña de rescate de semillas nativas y criollas y plantas medicinales,
167 Los sistemas productivos deben coevolucionar, es decir, “evolucionar paralelamente con los
sistemas socioculturales. Con eso, el colectivo (la comunidad) es el protagonista en el proceso
de desarrollo alternativo, y la organización la instancia que promueve la propuesta y concientiza a sus miembros sobre la necesidad de la gestión conjunta de los recursos naturales y la
producción”(Kretschmer, 2013)
168 “Los aspectos para lograr ese bienestar son: unidad, diálogo, planificación conjunta de la finca
y construcción de un “poder conjunto” desde abajo, construido entre hombres y mujeres de
diferentes generaciones” (Kretschmer, 2013)
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en cuyo marco en el año 2007 presentaron un proyecto de ley de defensa del maíz y trabajaron en otro proyecto de ley junto a otras organizaciones de defensa de todas las semillas criollas del país: Semilla Róga:
casa de rescate y redistribución de semillas en los comités de mujeres de
CONAMURI, desde el 2007 en Itapúa, San Pedro y Caaguazú; Rescate
de medicina natural (Agosto y Palau, 2015).
Otro objetivo consiste en garantizar el autoabastecimiento, ante los
elevados niveles de pobreza y de desnutrición, con lo que se revaloriza el papel del campesino como productor de alimentos de alta calidad (Kretschmer, Disputas territoriales y disputas en la modernidad
en Paraguay, 2013). En los territorios donde está presente la OLT, se
llevan adelante procesos de producción y conservación de alimentos,
así como ferias de comercialización de manera a tender puentes campo-ciudad. Asimismo, desarrollaron tareas de comunicación en el marco de la disputa ideológica que requiere el proceso de lucha por la soberanía alimentaria, con radios comunitarias, etc. En ese marco, impulsa
el desarrollo del Instituto Agroecológico Latinoamericano - Guaraní
(IALA-Guaraní) (Ibid).
También se encuentran las iniciativas locales que tratan de proteger
a las comunidades campesinas e indígenas del avance del agronegocio
en sus territorios, a través del fomento y apoyo al fortalecimiento de
la Agricultura Familiar Campesina (AFC) y la regulación del cultivo
agrícola mecanizado con más de cinco hectáreas, la reglamentación de
actividades agrícolas e industriales clasificadas como peligrosas e incómodas y la zonificación de las mismas169. Casos concretos al respecto se
desarrollaron en el caso del Municipio de Natalio, a través de la conformación de una plataforma de organizaciones integrada por la Entidad
Sociocultural A lo Paraguaieté, el Consejo Parroquial, Pastoral Social,
la Organización de apicultores y la Cooperativa de pequeños productores de Natalio.

169 Caso de la colonia Chacoré y Juliana Fleitas del Distrito de Repatriación, Comunidad Primera Línea Irrazábal
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Así mismo, en el distrito de Loreto, en la comunidad denominada
Torales de San Roque en el año 2012 empezó el conflicto por la tierra
debido al avance del monocultivo de soja, que ha suscitado la alerta de
los vecinos quienes se reunieron para tratar el tema y se organizaron
para luchar en oposición al monocultivo mecanizado y al uso de agrotóxicos; recibieron el apoyo de un abogado asesor para la redacción
de la ordenanza. Por su parte, en el municipio de Yby Yaú se exigió la
orientación de los recursos del mismo, a la Secretaría de Agricultura,
a través de la articulación de organizaciones campesinas y comités de
productores del distrito. Mientras tanto, en el distrito de Capiibary San Pedro, hay conflictos de larga data y son pioneros en la lucha por la
reglamentación de ordenanzas y resoluciones
4.2. Protección del ambiente
La lucha por la conquista de la soberanía alimentaria implica esencialmente la protección del ambiente. Tal como se indicó previamente,
el sistema de vida de las comunidades campesinas tiene como una de
sus características fundamentales, el vínculo con la tierra. Riquelme y
Vera afirman que “el campesino/a vive en su tierra y vive de su tierra,
por lo tanto, el cuidado del ambiente y la conservación de la biodiversidad son fundamentales para su reproducción” (Riquelme y Vera, 2018).
En ese sentido, Regina Kretschmer señala que el modo campesino de
producción se caracteriza por tener una forma de vida que se encuentra
principalmente configurada a través de la utilización de un territorio
con determinadas características ambientales y el relacionamiento con
un colectivo. Por lo tanto, la cultura campesina entendida como forma
integral de vida junto a su modo de producción, tiene una importancia fundamental tanto en demandas de carácter estructural como en la
construcción de alternativas (Kretschmer, 2013).
Esta autora sostiene que otra de las características del sistema de
vida de las comunidades campesinas es la diversidad productiva, ya que
se encarga de la producción de los principales rubros de su alimentación diaria, además de la cría de animales, por lo que la utilización de
productos químicos -fertilizantes y plaguicidas- no puede ser parte de
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su sistema productivo porque si los emplea estaría destruyéndolo. Por
esta razón, se puede afirmar que la producción diversificada es el principal enemigo de los nuevos paquetes tecnológicos que busca imponer
la agricultura empresarial, que, con ello, busca además homogeneizar
el consumo (Ibid).
En ese marco, con el avance de la biotecnología transgénica a finales de los 90 e inicios del nuevo milenio, que tuvo como consecuencia
el recrudecimiento de la expulsión campesina e indígena de sus territorios, la cuestión socioambiental ha empezado a formar parte de las
reivindicaciones fundamentales de las resistencias campesinas y sus
organizaciones.
De tal manera, las resistencias territoriales campesinas y sus organizaciones se iniciaron incorporando reivindicaciones en contra de
las fumigaciones con agrotóxicos. Tal como se vio previamente, en el
año 2003, CONAMURI llevó adelante la campaña por la justicia, en el
caso de la muerte del niño Silvino Talavera debido a intoxicación con
pesticidas. Esta campaña ha marcado un histórico en la jurisprudencia
nacional. Al respecto, la CONAMURI expresaba: “esta condena es una
primera batalla ganada en la dura lucha por la vida y contra la impunidad –que hemos emprendido desde enero de 2003– porque sienta el precedente en la justicia paraguaya de que las fumigaciones con agrotóxicos
enferman y matan. Si bien la justicia fue tibia considerando la gravedad
del caso, esta conquista nos alienta a seguir luchando contra este modelo
agroexportador que enriquece a unos pocos y empobrece, enferma y mata
a los más humildes e indefensos de nuestro país, como lo son las familias
campesinas e indígenas” 170.
En ese marco, el caso de Rubén Portillo, joven campesino de 26
años que vivía en la comunidad Yerutí ubicada en el Departamento de
Canindeyú, quien falleció en el año 2011 como consecuencia de intoxicaciones por uso de agrotóxicos por parte de sojeros que rentaban
tierras en su comunidad, fue denunciado ante el Comité de Derechos
170 Disponible
php&id=14

en:

https://rap-al.org/historico/indexa18f.html?seccion=8&f=news_view.
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Humanos de las Naciones Unidas a finales del año 2013171. El 14 de
agosto del 2019 este Comité señaló que “las fumigaciones masivas con
agrotóxicos en la zona de referencia, según ha sido ampliamente documentado, constituyen amenazas a la vida de los autores que eran razonablemente previsibles por el Estado parte”. Con esta afirmación el
Comité concluyó que el Estado paraguayo ha violado los artículos 6 y
17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que garantizan el derecho
a la vida y a la inviolabilidad del domicilio privado. El fallo añade que
el Estado omitió su deber de proteger y permitió que prosiguieran las
fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna, lo que generó
una degradación del medio ambiente que afecta el bienestar del individuo y genera violaciones de la vida privada y familiar y del domicilio. Este fallo histórico es fundamental para la lucha campesina contra
las consecuencias del modelo económico agroexportador basado en el
complejo de la soja transgénica y su paquete tecnológico. Sin embargo,
el Estado no ha cumplido con ninguna de las sentencias establecidas
por el Comité172.
Así también, la FNC ha llevado adelante procesos de denuncia contra las fumigaciones con agrotóxicos con especial énfasis tras la muerte
de las niñas Adela (seis meses) y Adelaida (tres años) del asentamiento
Huber Duré, como consecuencia de intoxicación con agrotóxicos en el
año 2014. Al respecto, el dirigente Marcial Gómez de la FNC señalaba
en el primer aniversario de este trágico evento “Hay firmeza de la gente
de Huber Duré de seguir la lucha en defensa de la comunidad y de un modelo de desarrollo diferente, con entusiasmo, a pesar del hecho lamenta-

171 Por Base Investigaciones Sociales y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
(CODEHUPY) en representación de las víctimas y familiares de víctimas.
172 Norma Portillo, hermana de Rubén señaló al respecto: “Lastimosamente, a dos años de esta
sentencia, no hay ningún avance, sigue todo igual acá en Yerutí. Ahora cerraron la escuela
de la comunidad, no hay intervención del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra para
recuperar las tierras, como se estableció en el acuerdo. Prácticamente la comunidad desapareció, quedamos unas pocas familias, pero después es todo sojal, ya van a ser 11 años de que
mi hermano falleció y hasta el momento nada se cumplió con nosotros y cada vez hay más
gente que está expuesta a que esto siga pasando” Disponible en: https://www.baseis.org.py/
caso-yeruti-estado-paraguayo-sigue-sin-proteger-a-familias-campesinas/
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ble. La gente sostiene que, para reclamar justicia para Adela y Adelaida,
hay que fortalecer la organización y seguir la lucha” 173.
Asimismo, se han dado movilizaciones por la prohibición de la destrucción y contaminación ambiental en los distritos de Vaquería y Tacuaras174; se ha buscado prohibir fumigaciones y que se cumplan las Leyes ambientales con respecto al uso de productos fitosanitarios de uso
agrícola, así como la prohibición de transgénicos, en el caso del Distrito
José Fassardi, a partir de actividades de la FNC; en el distrito La Pastora,
desde la comunidad con el acompañamiento de la ONG Sobrevivencia;
en el Municipio de San Joaquín, entre otras experiencias (Areco, 2016).
Ramón Fogel (2006) ha colocado en el centro del debate la cuestión socioambiental a través del estudio de la Comunidad Tekojojá en
Vaquería - Caaguazú175, donde la población de esta comunidad se encontró en un estado al que este autor denominó “de guerra” frente a la
expansión ilegal de sojeros brasileños en su territorio en alianza con las
instituciones del Estado. La comunidad organizada en el MAP defendió
su territorio amenazado por el uso masivo de agrotóxicos.
En este escenario se han desarrollado además iniciativas locales de
zonificación rural, junto a la creación de una Policía Ambiental Municipal como en el caso del distrito de Independencia. A su vez, tal como
se menciona en “Ocupaciones de tierra: marcas del conflicto rural”, se
han llevado adelante ocupaciones cuyo objetivo principal consistió en
“la preservación de bosques y el medioambiente, amenazados por sectores del agronegocio, donde las comunidades campesinas han denunciado fumigaciones masivas, así como la deforestación de los bosques a
fin de extender las plantaciones de monocultivos en sus territorios. Un
ejemplo lo constituye “la comunidad campesina La Fortuna del distrito
de Hernandarias del Departamento de Alto Paraná, que en el año 2012
se manifestó contra la fumigación indiscriminada de las plantaciones
173 Disponible en: https://www.baseis.org.py/un-ano-sin-las-ninas-adela-y-adelaida-muertasa-raiz-de-las-fumigaciones-sostienen/
174 Distrito donde además se declararon a perpetuidad y de manera inderogable las ordenanzas inherentes a la protección del medio ambiente
175 Estudiado también por Kregg Hetherington (2015)
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de soja que les afectaba directamente. Un caso particular es el de la comunidad Aché de Tapỹi Cue del distrito de San Juan Nepomuceno, que
ocupó los bosques con la intención de frenar la deforestación y recuperar tierras ancestrales”(Irala, Kretschmer y Palau, 2019).
4.3. Relaciones de igualdad y solidaridad (lucha contra
desigualdades)
Las economías campesinas tienen características que las asemejan
a las economías naturales, comunitarias, la existencia de formas de intercambio no mercantiles, formas de trabajo no remuneradas, que se
realizan en favor de vecinos y familiares de la comunidad; es decir, relaciones de cooperación, de reciprocidad, de solidaridad. Estas acciones
se basan en la lógica de la reciprocidad propia de los pueblos indígenas,
y se expresan en la cultura campesina, a través de relaciones sociales
de intercambio (semillas, plantas, herramientas, conocimientos) y de
cooperación en el trabajo como la minga176, el jopói177, el trueque, construcción de infraestructura para el asentamiento, comercialización colectiva, almacenes comunitarios de consumo, y otro tipo de relaciones
generadas por el parentesco, el compadrazgo, la vecindad, etc. En los
últimos años tomaron una importancia fundamental las acciones de
recolección de recursos en casos de emergencia, vinculados generalmente a la salud. Estas acciones constituyen prácticas habituales en las
comunidades campesinas, a pesar de la creciente mercantilización de
su economía (Melià y Temple, 2004; Kretschmer, 2013; Riquelme, 2014;
Rojas y otros, 2017; Riquelme y Vera, 2018).
Al respecto, Regina Kretschmer señala “el modo de producción campesino tradicional es descrito como una economía de abundancia de ali176 “La minga es una forma de cooperación, conocida comúnmente como intercambio de trabajo.
La minga es una práctica que va desapareciendo por la mercantilización cada vez más creciente de la economía. Pero en la mayoría de las comunidades se sigue practicando, aunque
no con la intensidad de décadas anteriores” (Riquelme y Vera, 2018)
177 El jopoi: “en su expresión literal es tender la mano al que necesita. Simboliza solidaridad,
ayuda mutua. Es la que más se practica en las comunidades. Si bien los y las entrevistados/
as reconocen una fuerte influencia de la cultura moderna, el jopói sigue ocupando un espacio
importante en las relaciones comunitarias”(Ibid)
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mentos que permitía intercambiar, compartir y realizar comilonas en un
ambiente de fiesta, como el tradicional karú guasú. Esas características se
convierten también en una referencia importante de la identidad y cultura campesinas. El valor de la solidaridad y la preocupación por el bienestar del prójimo abarcan no solo el ámbito de trabajo, sino que se traducen
en otras dimensiones de la vida y convivencia colectiva. Los lazos de solidaridad, que se expresan a través del concepto campesino del vy’a guasú
(en guaraní “gran alegría”), generan un sentimiento de pertenencia y de
bienestar emocional”. (Kretschmer, 2013).
Estas relaciones tienen raíces históricas. De acuerdo a un estudio de
la Pastoral Social (1984), las economías campesinas se caracterizaban
por desarrollar relaciones solidarias entre ellas, como herencia histórica de la organización social de los guaraníes. Estas relaciones solidarias
se han sustentado históricamente en el “intercambio solidario de servicios que permiten una estrecha articulación de las pequeñas unidades minifundiarias alrededor de las unidades productivas de mediana envergadura” (Ibid). Luis Rojas señala que la experiencia de las Ligas Agrarias
quizá haya sido la experiencia donde se desarrollaron esencialmente las
prácticas de reciprocidad campesinas en sus formas económica y organizativa, y permitió la recuperación de la centralidad en la organización
social de la reproducción de la vida.
Rojas, a la luz de Bartra (1979), señala que la reciprocidad es posible
al compartir la misma base territorial, una cultura y condiciones comunes, y el mantenimiento de una vinculación entre familias y personas
que permite el desarrollo comunitario mucho mayor en comparación a
las que son posibles en las economías mercantiles y de acumulación178,
aunque como se vio previamente las unidades campesinas tienen rela178 Tal como se señaló previamente, además de la parte autónoma y comunitaria, “la economía
campesina está inserta en el modo de producción capitalista, por tanto, tiene una dimensión
mercantil, que se expresa en relaciones con los diferentes mercados. Como modo de producción
mercantil simple, se vincula al mercado capitalista, con el objetivo de lograr recursos, bienes
y servicios necesarios para su reproducción social. Este aspecto de las economías campesinas
ha existido desde su misma formación, ya en tiempos de la colonización en nuestra región, y
se ha venido incrementando con el mayor desarrollo del mercado nacional e internacional, y
principalmente con la expansión del capitalismo agrario” (Rojas, y otros, 2017)
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ciones contradictorias con el mercado, debido a que en el marco de ese
relacionamiento se debilitan a través de los diferentes mecanismos de
explotación y extracción de valor, y con ella la acumulación del sector
capitalista adquiere cierta funcionalidad (Bartra, 1979; Rojas y otros,
2017).
Riquelme y Vera, comprenden que estas relaciones de reciprocidad
constituyen una forma de resistencia frente a la economía de mercado que privilegia la competencia, lo material y lo individual, frente a
la cooperación, lo ético y lo colectivo179. Por lo tanto, constituye una
forma de disputa en el marco de las relaciones sociales impuestas por
el neoliberalismo, marco en el que “las familias campesinas están sometidas a fuertes presiones de modificación de su modo de vida, desde la
pérdida de sus tierras, sus semillas, su hábito de consumo y su manera de
relacionarse con su entorno inmediato”. Por su parte, si estas prácticas se
observan desde el punto de vista socioeconómico, se visibiliza que las
mismas forman parte de estrategias de supervivencia180 para afrontar
las dificultades de pobreza, de exclusión y de explotación que sufren las
familias campesinas181 (Riquelme y Vera, 2018).
Por su parte, el planteamiento de soberanía alimentaria vinculado
a una transformación en el vínculo humano y entre las personas y la
naturaleza, implica asimismo un proceso de cambio social de las relaciones intergeneracionales y de género, porque la planificación y la
acción conjunta requieren un relacionamiento más horizontal entre
todos los miembros de la familia. En tal sentido, Regina Kretschmer
expresa que la juventud campesina es en el contexto actual, fruto de esa
179 Esta afirmación proviene del análisis de los principales autores que han estudiado la reciprocidad en Paraguay, entre los que se encuentran Meliá, Fogel, Carbonell de Masy, Lerhner, entre otros.
180 “En los asentamientos campesinos, sobre todo en aquellos que fueron resultado de largos procesos de disputa, el Estado generalmente entrega la tierra y deja abandonado/a a los /as beneficiarios/as. En estos casos la reciprocidad, la cooperación, es la única vía de sobrevivencia, no
existe otra, hasta que comienza la cosecha de los primeros rubros sembrados, especialmente el
maíz, el maní y la mandioca” (Riquelme y Vera, 2018)
181 Al respecto, Kretschmer señala que esto permite a un número mayor de personas seguir produciendo a pesar de no disponer de los objetos de trabajo y conservar, en el caso de las semillas, el material genético para la comunidad y las generaciones futuras (Kretschmer, 2013)
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nueva cultura política, como producto del trabajo de las organizaciones
campesinas que constituyen los pocos espacios de aprendizaje para una
democracia participativa y de ciudadanía, en una sociedad marcada
por el autoritarismo y la exclusión social (Kretschmer, 2013). Mientras
tanto, las desigualdades en las relaciones de género son planteadas de
manera transversal en las organizaciones campesinas, sin embargo, el
grado de compromiso con lo que implica, varía de acuerdo a la consciencia feminista desarrollada en las organizaciones.
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Capítulo 2

Ñu Pyahu - Tava’i - Caazapá

1. Características generales de la resistencia
1.1 La comunidad y su entorno
La comunidad Ñu Pyahu se ubica en el en el distrito Tava’i del
Departamento Caazapá, a unos 300 kilómetros de Asunción. El asentamiento tiene una extensión de 2.600 hectáreas en donde viven alrededor de 240 familias, es decir, cerca de 1.200 personas. Cada familia
cuenta en promedio con 8 hectáreas de tierra. El acceso al asentamiento es precario, y en épocas de lluvia se vuelve intransitable, lo cual
afecta la movilidad en general y la economía de la comunidad, por
las dificultades implicadas en la comercialización de la producción
campesina. La misma se encuentra rodeada de extensos monocultivos
de soja transgénica, pertenecientes a capitales extranjeros. Tal como
relata uno de los entrevistados “Pero lo que sí es claro es que estamos
rodeados por brasileros, solamente brasileros, a ambos lados” (Dirigente
1 de Ñu Pyahu, 2021).
a. El distrito de Tava’i
El distrito de Tava’i se constituyó como tal en el año 1992, tras su
desprendimiento de la ciudad San Juan Nepomuceno considerada
como la “madre de los municipios” del este del Departamento de Caazapá. Obtuvo la declaración de municipio en 1993. Este departamento
es uno de los que cuenta un mayor grado de insatisfacción de necesidades básicas, de acuerdo al censo 2012. El 63,1% de los hogares tiene al
menos una de las necesidades básicas insatisfechas, lo cual representa
17.885 hogares (DGEEC, 2012).
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La situación de la tierra en Tava’i se caracteriza por los rasgos siguientes, conforme a los datos del Censo Agropecuario Nacional
(CAN) del año 2008 (último censo disponible), (ver tabla 5).
La mayor parte de las hectáreas de tierra agrícola (60%) tiene documento provisorio, lo cual representa el 56% del total de fincas; mientras
que el 20% de las fincas tienen uso por ocupación en el 4% de la superficie. Por el tamaño de las fincas se observa que pertenecen a campesinos
o pequeños agricultores, quienes se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad e inestabilidad en relación con su posibilidad tanto de
arraigo, como de producción y desarrollo familiar. Esta situación se recrudece aún más en el contexto actual caracterizado por el desarrollo
masivo de desalojos ilegales y violentos, sustentados en la Ley conocida
como Zavala-Riera. Por su parte, tan solo el 25% de la superficie tiene
título definitivo, lo cual representa el 27% de las fincas.
Tabla 5. Situación de la tierra en Tava’i
Total Departamen- Distrito
país to de Caazapá de Tava’i
% de fincas con título definitivo

43%

38%

27%

% de superficie con título definitivo

78%

78%

25%

% de fincas con documento provisorio

21%

27%

56%

% de superficie con documento provisorio

4%

11%

60%

% de fincas con tierra alquilada/ en aparcería

7%

9%

4%

% de superficie con tierra alquilada/ en aparcería

8%

5%

1%

% de fincas con uso por ocupación

25%

31%

20%

% de superficie con uso por ocupación

5%

4%

4%

% de fincas con otra forma de tenencia

4%

4%

1%

% de superficie con otra forma de tenencia

5%

2%

11%

Fuente: Elaboración propia con datos del CAN 2008, MAG

Por otro lado, las cifras del CAN 2008 muestran que el 79% de las
fincas tienen huertas, las mismas pertenecen prioritariamente a las fincas que tienen menos de 20 has y se dedican al cultivo de autoconsumo
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y renta, y pertenecen a la agricultura campesina. Las mismas representan a nivel departamental, un total de 17.449 fincas y ocupan 21.651
ha. Mientras tanto, las fincas donde se cultiva soja y maíz (actualmente
transgénicos) constituyen en total 59 fincas y ocupan miles de hectáreas; sin embargo, resulta importante advertir que los datos de la superficie sembrada con monocultivos variaron significativamente desde
2008 a la actualidad.
Tabla 6. Número de fincas, superficie y algunos cultivos
del departamento de Caazapá (2008)
Total de
fincas
No tiene
777
Menos de 1 ha 2966
1 a 5 ha
15260
5 a 10 ha
2817
10 a 20 ha
608
20 a 50 ha
238
50 a 100 ha
70
100 a 200 ha
61
200 a 500 ha
43
500 a 1000 ha
33
1000 a 1500 ha
21
Superficie

Algodón
129
7059
3275
646
129
3
26
10
50

Soja

Trigo

10
1089
2484
2479
3333
2684
4477
11113
20272
36810

61
93
76
55
26
23
19
16
12

Caña de
azúcar
13
1293
1238
623
496
76
313
130

Maíz

Mandioca

575
13286
5495
1579
953
647
854
1717
2910
3305

903
14452
2643
505
154
32
19
10
3
3

Fuente: Elaboración propia con datos del CAN 2008, MAG

De acuerdo a datos de la DCEA - MAG, las superficies cultivadas con
rubros del agronegocio pasaron de 168.045 ha. en la zafra 2016/2017,
a 306.400 ha. en la zafra 2019/2020 en Caazapá, lo cual implica un aumento en la concentración de tierra (Ortega, 2017; Ortega, 2021). Por
su parte, el porcentaje de productores brasileños representaba en el año
2008 el 5% del total de productores. Estos datos también se encuentran
desactualizados, de acuerdo al dirigente 1 entrevistado, la comunidad
se encuentra rodeada de plantaciones de soja en manos de agroempresarios brasileros (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
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Tabla 7. Nacionalidad de los productores agrícolas de Tava’i

Total país
En porcentaje
Total Caazapá
En porcentaje
Total Tava’i
En porcentaje

Productores
individuales
278.967
22.411
2.327

Nacionalidad del productor individual
Paraguaya
Brasileña
Otra
267.180
8.954
2.833
96%
3%
1%
21.964
422
25
98%
2%
0%
2.198
123
6
95%
5%
0%

Fuente: Elaboración propia con datos del CAN 2008, MAG

Caazapá es el 4º departamento de mayor producción de soja transgénica del país, según los datos del CAN 2008 (los únicos a la fecha
disponibles por distrito). Se observa que Tava’i es el segundo distrito
del departamento que cuenta con la mayor cantidad de superficie cultivada con soja, y el segundo en cantidad de fincas con este rubro del
agronegocio.
Tabla 8. Producción de soja en el departamento de Caazapá, por distritos

06. CAAZAPÁ
01 Caazapá
02 Abaí
03 Buena Vista
04 Dr Moises Bertoni
05 Gral. Higinio Morínigo
06 Maciel
07 San Juan Nepomuceno
08 Tava’i
09 Yegros
10 Yuty

Cantidad Superficie Producción Rendimiento
de fincas cultivada obtenida en Tn
Kg/Ha
2.075
110.314
244.859
2.220
107
1.018
11
15
18
6
168
639
2
91

523
57.591
55
3
32
4
2.521
42.216
1
7.367

Fuente: Elaboración propia con datos del CAN 2008, MAG
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1.237
145.335
110
8
44
4
6.542
78.390
1
13.188

2.365
2.524
2.000
2.667
1.375
1.000
2.595
1.857
1.000
1.790
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1.2. La comunidad Ñu Pyahu: lucha por la tierra y sueño
colectivo de industrialización de yerba mate agroecológica
La comunidad Ñu Pyahu (Valle Nuevo) es fruto de la lucha por la
tierra. La misma se inició a mediados de la década de 1990, a partir de
la constitución de una comisión vecinal sin tierra, que se llamó “Kapi`i
Tindy” (Pastizal), con el objetivo de gestionar un pedazo de tierra para
200 familias jóvenes sin tierras, oriundas mayoritariamente de Yuty,
distrito del mismo departamento. Posteriormente llegaron personas
provenientes de Alto Paraná e Itapúa, departamentos en los que la agricultura empresarial ingresó al territorio a partir de la década de 1970 y
se intensificó en los 90.
El proceso se inició con la organización de reuniones y capacitaciones de formación, a través de la guía de la OLT. En el proceso de lucha
por la tierra llevaron adelante seis ocupaciones, que fueron respondidas
con desalojos violentos e ilegales en cada uno de los casos. Cuando ya
agotaron todas las instancias, tuvieron que ocupar la catedral en la capital del país para reivindicar su derecho a un pedazo de tierra: “No encontramos más otra vía, tuvimos que ir a Asunción a ocupar la catedral
para hacer conocer nuestra lucha ante la prensa y ante las autoridades
nacionales” (Productora campesina 1 de Ñu Pyahu, 2021).
Empezó con la ocupación de un latifundio, perteneciente a Martín
Palumbo, presidente en ese momento de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). El mismo se encontraba ubicado en la jurisdicción del actual distrito 3 de Mayo. A partir de esta ocupación se inició la solicitud
ante el entonces IBR (actual INDERT). En ese proceso fueron desalojados 5 veces, y sufrieron constantes persecuciones cargadas de violencia.
En el año 1999, con el respaldo de la OLT junto a otras comisiones
vecinales de sin tierras, se organizó un campamento al costado de la
ruta en Paso Pé (Camino Ancho) de la ciudad de Villarrica. Este proceso permitió dar a conocer la situación de los sin tierra en la ciudad
y ejercer presión para la obtención de la tierra. Con el traslado de la
ocupación y las acciones reivindicativas, movilizaciones y debates a Villarrica, se logró firmar un acuerdo con el Instituto de Bienestar Rural
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(IBR) para el asentamiento Ñu Pyahu. El acuerdo se estableció en base
a tierras que previamente habían sido adquiridas por otro grupo campesino que rechazó asentarse en el lugar, por tratarse de tierras no aptas
para la agricultura y lejana del lugar de ocupación182.
En el proceso de lucha por la tierra, también se vieron obligados a
trasladar la exigencia por acceder a un pedazo de tierra, hasta Asunción. Así llevaron adelante una ocupación en el atrio de la Catedral
Metropolitana durante un año. En ese marco, entraron en contacto con
personas solidarias de diversos sectores de la ciudad (universidades,
barrio, bañado, la Iglesia, las instituciones fraternas).
La estadía en la capital resultó desgastante, una de las mujeres de la
comunidad relató que durante esa experiencia muchas veces solamente tenían condiciones para alimentar a sus hijos e hijas. Sin embargo,
el sostenimiento de la medida constituía una acción organizativa estratégica para el logro de la conquista de la tierra, paso fundamental
para poder satisfacer todas las demás necesidades con dignidad. En ese
marco de lucha, llevaron adelante capacitaciones y debates sobre los
modelos de asentamientos posibles, porque no se trataba tan solo de
acceder al derecho fundamental de la tierra, sino a construir un modelo
organizado de asentamiento que les permitiera decidir con autonomía
qué hacer, cómo organizar el trabajo y la vida en la tierra. En ese sentido, la entrevistada manifiesta lo siguiente:
“Después conseguimos la tierra, no es que nos fuimos y esperamos
nomás y ya nos dan la tierra, sino que luchamos mucho, nos manifestamos casi todos los días, a veces salíamos a pedir víveres para que los
niños y niñas puedan comer y así logramos sostener, a veces una vez
al día logramos comer, a veces teníamos solamente para que coman
los niños porque tenemos muchos niños. Sostuvimos esa medida porque habíamos analizado que sin tierra no se puede comer, solamente
porque fuimos allá a sufrir, logramos conseguir. Así fue el proceso,
182 La tierra había sido comprada para miembros de la FNC quienes en el año 1999 habían
llevado adelante la ocupación de tierras de las familias Burró y Sarubbi, terratenientes de
Caazapá (Areco, y otros, 2014)
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tuvimos campamentos, tuvimos capacitaciones casi cada día sobre los
modelos de asentamientos, eso era lo que teníamos sobre todo como
objetivo, el modelo de asentamiento, no es que queríamos nomás la
tierra y después quedarnos tranquilos en nuestras cabezas. Necesitábamos conseguir la tierra, conquistar nuestro modelo de asentamiento.Una vez conseguimos la tierra, empezamos a construir nuestro modelo de asentamiento y poder decidir qué queremos hacer en nuestra
tierra” (Productora campesina 1 de Ñu Pyahu, 2021).
De acuerdo a uno de los dirigentes del proceso de lucha por la tierra y la comunidad, este proceso implicó además “mucha formación,
mucha mística, para llegar a conquistar”. El mismo afirma que “Por eso
que este asentamiento no fue una conquista únicamente de la OLT como
organización, ni fulano mediante, es producto de una lucha organizada
y más es producto de la construcción colectiva de la gente. Ko’ape oi ape
invertido sacrificio, tiempo, de la gente de la ciudad, no solamente campesina” (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
Tras este proceso de resistencia, organización y lucha, que duró 5
años, en el mes de noviembre del año 2000 iniciaron una negociación
con el gobierno. El mismo les ofreció una tierra que había sido comprada por el INDERT. La parcela de tierra en la que la comunidad Ñu
Pyahu se asentó, fue permutada por el INDERT a un ex diputado stronista, Paniagua Gauto. Con ello, el día 23 de noviembre quedó marcado como la fecha de aniversario de conquista del asentamiento. En
ese marco se realizan encuentros, asambleas, seminarios, actividades
recreativas para los niños y niñas, con el fin de mantener viva la lucha.
Entre los años 2001 y 2002, ya dentro de la parcela que el INDERT
les otorgó, no tuvieron ningún tipo de respaldo, herramientas ni instrumentos de trabajo. Por lo tanto, el inicio de la constitución del asentamiento fue el momento más difícil para las personas que formaban
parte de la organización, porque en esas condiciones el futuro del asentamiento no se podía ver con claridad. Durante ese tiempo, mucha gente abandonó el lugar, vendieron sus “derecheras” antes de saber dónde
estarían ubicadas, presionados por la situación de incertidumbre, falta
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de apoyo de las instituciones, junto con problemas de alimentación, salud
y estudios.
Recién en el año 2002 se empezó a realizar el trazado del asentamiento, con lo cual se inició el traslado definitivo de las familias a sus respectivos lugares. Una vez que las familias se instalaron en sus respectivos lotes,
algunas de las mismas empezaron a alejarse de la organización, porque
de acuerdo a la reflexión de la dirigencia, no se contaba con una propuesta de desarrollo alternativo de ingresos para proponer a las familias183.
El asentamiento se organizó en cinco núcleos (Ver ilustración 2). Es
un asentamiento mixto, es decir, las familias tienen fincas individuales y
también hay fincas asociativas. El asentamiento está certificado por el INDERT, con lo cual la tenencia de la tierra está legalizada por esta institución y cada familia cuenta con un certificado de ocupación a su nombre.
En este marco, no todas las familias tienen título, algunas familias tienen
pagado 50%, otros 80%, (otras aún no han pagado nada). Un grupo del
asentamiento está esperando el avance de una propuesta que hizo la OLT
al INDERT de canjear la reforestación por la titulación de la tierra.
“Son tierras que eran del INDERT, repartieron a cada uno la titulación
de ocupación a su nombre. Si, legalizado, reconocido. Tenemos cada
uno nuestro papel, pero es solamente el certificado de ocupación, algunos ya tienen pagada su tierra, pero cómo vamos a pagar todos si ni
kokue (chacra) no hay, es todo campo. Difícil es pagar, más todavía con
la pandemia se puso más difícil” (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
La tierra se dedica mayoritariamente a la producción de rubros para
el autoconsumo. El único rubro de renta es la yerba mate, debido a las
precarias condiciones de infraestructura y la inexistencia de mercado
para la producción campesina, condiciones que configuran las posibilidades de producir. La yerba mate para la comunidad de Ñu Pyahu “es y
será siempre de las campesinas y campesinos y, sobre todo, de los indígenas.
Se llegó a plantar en forma de monocultivo en grandes extensiones, pero en
183 Esto forma parte de una de las contradicciones identificadas en el proceso de conquista de
tierra en relación con el Estado por parte de las comunidades campesinas en el inicio de la
constitución de los asentamientos, señaladas en el apartado histórico.
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el momento del boom de la soja, los extranjeros le dieron más importancia
a la soja, entonces tuvieron que cortar todo, y mecanizar todo, y plantar la
soja. Fue el momento propicio para recuperar las pequeñas fincas. Y bueno,
ese fue el inicio para recuperar las fincas campesinas” (Dirigente 1 de Ñu
Pyahu, 2021).
También se lleva adelante ganadería de manera comunitaria en el
campo comunal del asentamiento, como parte de los emprendimientos
desarrollados por la Asociación de Producción para el Desarrollo Integral (APDI). En el asentamiento queda un 15% de remanente boscoso.
Mientras tanto, alrededor de 250 hectáreas de la comunidad fueron compradas por brasiguayos dedicados al cultivo de soja transgénica.
Ilustración 2. Organización nuclear de la comunidad Ñu Pyahu

Fuente: Comunidad Ñu Pyahu
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1.3. Producción de yerba mate como forma de resistencia
productiva frente a las principales contradicciones del
proceso de constitución del asentamiento
En el inicio del proceso de constitución del asentamiento, la comunidad se encontró con la contradicción de aceptar la oferta de paquetes
tecnológicos y financieros para la plantación de soja transgénica, en el
marco de la situación de pobreza en la que se encontraban. Al respecto
expresó uno de los entrevistados:
“Frente a la situación de miseria para plantar la soja y detrás, o con la
soja misma, ya nos ofrecen el paquete como herbicidas, fertilizantes,
un poco de provisiones de alimentos, víveres - como se dice, y un poco
de crédito. Entonces nos caímos todos en esa trampa, caímos todos
en esa trampa y en un poco como 2 a 3 años nos dimos cuenta que
prácticamente el 80% de las familias que se prestaban a eso ya estaban
endeudados y ya no pueden pagar más su deuda” (Dirigente 1 de Ñu
Pyahu, 2021).
Ese momento coincidió con la entrada masiva de la soja al territorio, con lo cual, frente a la inexistencia de garantías por parte del Estado
para acceder a derechos básicos184, una parte importante de las familias pobladoras de la comunidad “cayó en la trampa”185 de cultivar soja
transgénica con la utilización de su paquete tecnológico. En 2 o 3 años
el 80% de las familias se encontraba con deudas y sin condiciones para
pagarlas.
En ese escenario, el alquiler de parcelas a los sojeros conocidos
como “brasiguayos”, constituyó una opción para acceder a dinero
en efectivo de manera a pagar los créditos a los que tuvieron que
someterse. De hecho, el alquiler de varias fincas campesinas juntas, constituye una estrategia utilizada por parte de los medianos y
grandes sojeros de manera a cubrir mayores superficies de tierra.
184 A lo que se suma la falta de responsabilidad de las autoridades locales, en el “escaso apoyo
para el mejoramiento del distrito, la escasa inversión en infraestructura y caminos de todo
tiempo” (Areco y otros, 2014)
185 Expresión del entrevistado 1.
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No obstante, el pago por el alquiler de tierras no fue suficiente para
cubrir todas las deudas y condicionó las ventas de sus tierras para
saldar los créditos que tuvieron que asumir por parte de algunas
familias de la comunidad.
Como producto de ese proceso, en el asentamiento se encuentran
4 familias brasileras grandes, quienes compraron en total alrededor
de 250 hectáreas de tierras en la comunidad para plantar soja transgénica. Esta situación en 2004 generó la entrada masiva de la producción de soja, con influencia de las cooperativas y financieras. En
ese momento, la explotación de la yerba mate cayó, y alrededor de la
mitad de las plantaciones fueron destruidas para suplantar por la soja
transgénica. Esto constituyó, en palabras de uno de los dirigentes de
la comunidad “un fracaso histórico del asentamiento y nos dimos cuenta que la alternativa no es para los pequeños productores” (Dirigente 1
de Ñu Pyahu, 2021).
En el año 2004, se inició con fuerza la discusión de la creación de
una Asociación que abriera el espacio para debatir la construcción de
propuestas productivas alternativas al modelo del agronegocio. En ese
marco se retomaron discusiones sobre la producción de yerba que se
habían iniciado en el año 2000. Con eso, se llevó adelante la primera
Asamblea de la Articulación Nacional de Productores/as Agropecuarias (ANAPA). En la misma se analizaron con detalle las consecuencias del avance de la agricultura empresarial sobre las comunidades
campesinas y el acaparamiento de tierras productivas por parte de
un sector empresarial, específicamente las empresas que se dedican al
agronegocio, principalmente con la mecanización para los monocultivos de soja transgénica, en tierras “donde antes de ser desierto verde
de los sojales, eran suelos campesinos y su agricultura” (Dirigente 1 de
Ñu Pyahu, 2021).
Frente a este análisis se estableció como estrategia, la recuperación
del cultivo de la yerba mate como rubro de renta, originario de Caazapá, Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, en las fincas campesinas por
parte de la militancia de la OLT. Se definió la importancia de tener en
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cuenta su origen como parte de la cultura y tradición ancestral de las
comunidades indígenas guaraníes, junto a su valor económico, social y
cultural para la recuperación y explotación en las fincas del campesinado paraguayo.
De tal manera en el año 2005, la OLT lanzó oficialmente la campaña de recuperación de la yerba mate como complemento de la agricultura familiar campesina. El primer emprendimiento se desarrolló
en la comunidad Ñu Pyahu, con 22 familias asentadas en la misma.
Llegaron a cultivar en total 11 hectáreas sin ningún tipo de apoyo de
las instituciones públicas, contando únicamente con la motivación de
la ANAPA.
El inicio de la plantación de este cultivo tradicional de la agricultura campesina se encontró con dificultades ante las consecuencias
del cambio climático en la producción, traducidas en fuertes sequías,
heladas, entre otros efectos climáticos. Además, el costo del cultivo
en ese tiempo era sumamente alto debido al elevado precio de los
plantines y la inexistencia de viveristas especializados en yerba mate
en la zona. A ese proceso se sumaron años de decepción debido al
largo tiempo que requiere la producción de este rubro frente a las necesidades inmediatas de la comunidad. El entrevistado expresa: “era
el tiempo del cabizbajo de nuestros asociados, asociadas” (Dirigente 1
de Ñu Pyahu, 2021).
También en el año 2004, a partir de una propuesta de creación de
mercado para frutas cítricas del gobierno en el marco de una alianza
público-privada, llevaron adelante asimismo el cultivo de 70 hectáreas
de cítricos a nivel de asentamiento. La comunidad planteó al MAG la
necesidad de la provisión de los plantines junto a la asistencia técnica,
para desarrollar este proyecto. El mismo constituyó un gran esfuerzo
por parte de la comunidad. En ese marco la APDI, que fue fundada en
los años anteriores como instancia de coordinación del comité de productores y otros grupos, tuvo que ser documentada institucionalmente. Entre los años 2007 y 2008 se descubrió que las plantas de cítricos
habían sido infectadas por una enfermedad conocida en guaraní como
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“mba’asy kangy”, por lo cual desde la SENAVE se ordenó el corte de
todas las plantaciones. Constituyó la segunda derrota en el proceso de
resistencia comunitaria.
En ese escenario, se retomaron las discusiones sobre la importancia
de la recuperación de la yerba mate en las fincas campesinas. De tal
manera, en el año 2009 con la intención de avanzar en la concreción de
propuestas productivas agroecológicas para la soberanía alimentaria,
en el marco de los principios desarrollados por la Vía Campesina, se
reinició la promoción del cultivo de yerba mate desde la germinación
de semillas, la reproducción de plantines, así como la extensión de la
plantación de este rubro a otras comunidades y otros asentamientos.
Entre los años 2009 y 2010, ensayaron la elaboración de la yerba en forma casera, en la cocina con agua hervida, sin contar aún con equipos.
Se planteó inicialmente como un emprendimiento familiar, de forma
tal que cada una de las familias que tuviera yerba pudiera llevar a la
práctica el proceso de elaboración de la misma para su consumo, y si
existiera un sobrante, para la renta.
A partir de ese momento se llevó adelante una articulación con la
ONG CECTEC y Ayuda en Acción, de la cooperación española, con lo
que se logró contar con 12.000 plantines. En este marco en el año 2014
se realizó la primera feria de elaboración artesanal de la yerba mate. Se
llegó a producir 300 kilos para iniciar la construcción y la conquista
de mercados alternativos. Con ello se empezó a participar en las ferias
que organizaban organizaciones sociales y populares e instituciones solidarias y comprometidas en Asunción. Ese proceso permitió, por un
lado, hacer conocida la idea de trabajo de la comunidad basada en la
recuperación de la yerba mate como alternativa a las familias campesinas en esta zona. Y, por otro, como fruto de este trabajo la cantidad de
plantines de yerba mate aumentó a 16 mil186.
Por fuera de la venta en las ferias, en el trato con acopiadores e intermediarios, obtuvieron precios muy poco ventajosos: “te dicen que
186 Por ejemplo, participaron en las ferias, “Jakaru pora hagua” organizada por OXFAM junto
con Decidamos y otras instituciones.
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no tienen camino, que el flete cuesta mucho” (Dirigente 2 de Ñu Pyahu,
2021). Con ello se dieron cuenta de la necesidad no solamente de recuperar las plantaciones en las fincas, sino también de recuperar la forma
de elaboración tradicional para satisfacer las necesidades de las familias, de la gente. Esa constituyó la base del emprendimiento que sostiene la resistencia.
En el año 2015 se llevó adelante un préstamo entre compañeros de
G. 30.000.000187, con lo cual se llegó a producir 8.000 kilos de hoja verde y 3.000 kilos de yerba mate elaborada. Posteriormente con el apoyo
de la ONG CEPAG, y OXFAM, se instaló una sapecadora188 tradicional
y una barbacuá como planta de producción permanente y con capacidad para procesar hasta 10 mil kilos de hoja de yerba mate. Recientemente la APDI adquirió una mezcladora, que permite una mejora en el
proceso de elaboración y calidad del producto189. Se proyecta asimismo
empaquetar granos y plantas medicinales, de manera a diversificar la
producción de renta.
1.4. ¿Cuál es el sentido de la resistencia de la comunidad, hoy?
Frente al contexto de avance del modelo productivo del agronegocio, el primer objetivo de lucha y resistencia consiste en mantener el
asentamiento como territorio campesino. Para ello el fortalecimiento
de la comunidad requiere consolidarse tanto en la dimensión económico-productiva, como en la política-organizativa. Al respecto, desde
la comunidad se comprende que el avance del modelo agroempresarial
se traduce como desafío también en términos subjetivos, ya que se reproduce en el plano de la disputa de las ideas a través del consumismo
y el individualismo, en cuyo horizonte la resolución de los problemas
parece poder encontrarse en el ámbito privado. Al respecto, un dirigente de la comunidad señaló: “quieren resolver solos, solitos, su situación y

187 Lo que representa aproximadamente USD 5.000
188 Máquina para secar y tostar las hojas de yerba mate, que consiste en un cilindro que gira
sobre un eje mientras se calienta al fuego. (RAE, 2010)
189 Además, cambió su envase, lo que le da una mejor presentación al producto.
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sus necesidades y no encuentran el hilo, y se va perdiendo todo”(Dirigente
1 de Ñu Pyahu, 2021).
Ante esa situación, como estrategia económico-política se plantea organizar la producción de la comunidad e institucionalizar la
fabricación de yerba mate y su marca “La Comuna”. El tema fue
debatido en varios encuentros con socias y socios. Se decidió la elección de este concepto porque remite a “lo que tenemos en común con
otras personas iguales a nosotros”, la representación de la confianza
hacia la otredad desde la fe y la lealtad hacia la clase campesina,
ejercida en el Tekohá, expresado en las mingas, en el trabajo solidario, voluntario, comunitario y asociativo, en el jopói, en las convivencias expresadas en el arte, la cultura, el Takate’ỹ (mezquindad)
por la casa común, por el medio de vida, la naturaleza que les rodea.
Se entiende asimismo como el poder surgido y construido desde la
gente, desde abajo y que se contagia en redes como sueño de una
vida solidaria para la sociedad futura. Se expresa en femenino por
el reconocimiento a la madre tierra, en un marco de resistencia y
lucha por Reforma Agraria Integral, por una propuesta de país más
justo y solidario, un modelo de producción alternativo que pueda
contribuir con la emancipación futura.
Por lo tanto, cuando se habla de marca no se señala solamente el
aspecto comercial, sino describe el horizonte que se busca para la vida
cotidiana. Es decir, que “La Comuna” en tanto proyecto económico
y político, pueda convertirse en un hábito de vida como comunidad.
Esto es así porque La Comuna es una marca que representa la conquista de la tierra, el asentamiento campesino que permite arraigo, la
agricultura campesina, una expresión de la Reforma Agraria Integral,
propuesta por la OLT en alianza con otras organizaciones e instituciones, que transmite ese sueño del campesinado, que luego de obtener
un pedazo de tierra, organiza la Producción, como manera de considerar la hermandad, la solidaridad dentro y fuera de la OLT.
La Comuna es entendida asimismo como propósito de la construcción colectiva, hacia la constitución de un modelo de Cooperativa de la
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OLT, a fin de dar promoción y salida a la producción agroecológica al
natural y procesada del campesinado, manteniendo la identidad de la
lucha por la Reforma Agraria Integral. Este emprendimiento representa para la comunidad, una propuesta concreta para la construcción de
una reforma agraria integral, y en ese marco, representa una alternativa
para los asociados, asociadas y para los no asociados y asociadas. En
otras palabras, la esperanza está puesta en el buen funcionamiento del
emprendimiento que posibilite la institucionalización de la producción
para aportar a la emancipación futura, a partir de una experiencia concreta de construcción de un modelo productivo solidario, que respete a
la naturaleza sobre la base de un trabajo digno. La comuna es un sueño,
pero no es el fin:
“¿Cuál es el fin del campesinado? El fin del campesinado es vivir la
comunidad, vivir en solidaridad, convivir con esta madre naturaleza,
de vivir entre hermanos, de proteger esta madre tierra, y por sobre
todo vivir con dignidad de nuestro trabajo. Ser cooperativa diferente,
solidaria y socialista, en el futuro sería el sueño para nosotros, para
llegar a concretar una propuesta ante el modelo del agronegocio, porque va a ser la esperanza y va a ser el motor para el campesinado que
es posible, a través de la concreción de un sueño” (Dirigente 1 de Ñu
Pyahu, 2021).
Para la APDI, el emprendimiento debe tender puentes con la ciudad.
“Para nosotros el emprendimiento como este si es y si quiere ser real,
no tiene que ser totalmente campesinista, porque uno no puede hacer
solo, porque uno no puede hacer un propósito como este como campesinos nada más, porque necesitamos de la gente de la ciudad, necesitamos del aporte de intelectuales orgánicos, necesitamos del aporte de
la gente que junta cartones, que recicla cartones, porque detrás de las
recicladoras están aquellas familias que necesitan ahora” (Dirigente
1 de Ñu Pyahu, 2021).
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2. Avance del modelo del agronegocio en la comunidad Ñu Pyahu
Ilustración 3. Mapa comunidad Ñu Pyahu y su entorno

Fuente: Google Maps, 2021

Tal como se mencionó previamente, el Departamento de Caazapá
atraviesa un proceso de avance de monocultivos transgénicos de soja y
maíz, de la mano de la concentración de tierra por parte capitales extranjeros, que se expresa con la presencia de silos pertenecientes a empresas agroexportadoras y cooperativas como Agrofértil, Cooperativa
Pindó, Cooperativa Naranja Aty, y la Cooperativa Naranjito.
En la comunidad se identifica como una de las causas de este avance, la legalización de eventos transgénicos a partir del golpe de Estado
en el año 2012. Por otra parte, en la comunidad se sintió el recorte de
los recursos del Estado destinados a instituciones encargadas de la Reforma Agraria. Uno de los entrevistados de la comunidad señaló:
“El recorte de todos los recursos del Estado a instituciones encargadas de
la reforma agraria, (Ministerio de Agricultura), para con la agricultura
familiar campesina, el INDERT y todos los otros entes regulatorios como
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el SEAM, INFONA, y otras instituciones que tienen que proteger la biodiversidad o el ecosistema o el bosque. El mal hablado “deforestación cero”,
por ejemplo, no hay control” (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
Así mismo se sintió el recorte de los recursos para la asistencia
técnica a la agricultura campesina. A partir del 2012 la comunidad se
quedó sin técnico agrícola para acompañar los proyectos productivos
de la misma. Por otra parte, la burocracia del MAG para los emprendimientos campesinos es muy engorrosa, lo cual frena la posibilidad de
concreción de éstos. Al respecto, sobre el MAG, el entrevistado expresa:
“Ha péa todo oĩ orespalda haua a los grandes negocios, péa la oñeñandúva la kóa ko tiempo y se suma la pandemia”190 (Entrevistado 1,
2021).
Los proyectos actuales del gobierno en materia agrícola, dirigidos
desde el MAG, consistentes en la entrega de animales menores y la provisión de otros insumos, son identificados por la comunidad como “un
paquete para ganar clientes. Para convertir como clientes a los campesinos” (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021), ya que, en lugar de ampliar los
derechos de la población campesina, la coloca en una relación clientelar
con el ministerio, con proyectos que, si bien alivian la necesidad inmediata, no apuntan a cambiar sustancialmente las condiciones de vida
del campesinado en Paraguay. Además, en las comunidades tiene como
efecto la división de la población, lo cual afecta negativamente los procesos organizativos en las mismas.
“Cada día más la política del Estado, del gobierno, está ridiculizando
a toda la gente pobre y marginando más a la agricultura campesina”
(Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
Por otro lado, identifican que en términos de desarrollo del modelo
de agronegocio en el territorio: “detrás de la soja viene el eucalipto”. El
cultivo de eucalipto se está imponiendo en las comunidades campesinas a través de programas impulsados por el MAG, con una cantidad
190 “Todo eso está para respaldar a los grandes negocios, esto es lo que se siente en estos tiempos,
además, se suma la pandemia”
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importante de propaganda ideológica, como falsa solución ambiental
ante la desaparición de los remanentes de bosques en la Región Oriental, marco en el que se ubica la instalación de una fábrica de celulosa de
capital internacional en el país. La comunidad identifica el avance del
monocultivo de eucaliptos como una amenaza.
“Esa es una amenaza ahora mismo para nosotros. Entonces, la soja
es actualmente el principal, pero detrás de la soja viene con mucha
propaganda, con mucha participación del Estado el eucalipto. No sé a
qué responde, responde seguramente a intenciones empresariales, de
la celulosa o... Qué futuro atrás no sé mucho. Eso lo que ahora estamos palpando en esta zona” (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
La comunidad, al encontrarse rodeada de extensos monocultivos de
soja, siente los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos en la salud
de las personas y de la naturaleza. En los últimos tiempos vecinos y
vecinas perdieron algunos de los frutales que se encuentran alrededor
de las casas, en el nicho ecológico del hogar. Así también se presentaron
muchas enfermedades de la piel. Esta situación condiciona la expulsión de la población campesina. En la comunidad muchos jóvenes, así
como mujeres tuvieron como única opción la migración a otros países.
Así también, aumentó el trabajo extrapredial de hombres adultos. Éstos
se ocupan actualmente como obreros temporales principalmente en la
construcción de infraestructura para estancias del Chaco.
En términos de la producción, se vio la aparición de plagas nuevas, que antes no había. El entrevistado relaciona este fenómeno como
consecuencia de la desaparición de bosques y arroyos, y también como
efecto de la fumigación intensiva.
“De repente puede aparecer muchas más plagas en finca, porque se
pierde una parte del espacio que habitan y sus controladores, y de
repente falta otro tipo de bichos benéficos. Entonces no hay más ese
equilibrio biológico” (Dirigente 2 de Ñu Pyahu, 2021).
En el proceso de alianza público-privada se llevó adelante la construcción de rutas en el departamento. Para el entrevistado de la comu171
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nidad, ese proceso está hecho para el beneficio del sector sojero. En la
medida que avanza, modifica el esquema de la comunidad con la revalorización del espacio físico, por lo cual hay una mayor presión sobre
las tierras de las fincas campesinas, muchas de las cuales son vendidas,
configurando el ingreso de otras culturas y otro modo de producción, y
la modificación de la convivencia de la comunidad.
Tal como se señaló en el apartado “2000 a la actualidad: Resistencias
campesinas frente a la ofensiva transgénica”, con la promulgación de la
Ley Zavala-Riera fue desalojada la comunidad María de la Esperanza
que forma parte de la APDI, y algunos de sus pobladores/as fueron
imputados/as y pesa sobre ellos/as orden de captura, entre quienes también se encuentran dirigentes de la comunidad Ñu Pyahu.
3. Organización de la resistencia comunitaria
El asentamiento fue conquistado a partir de la guía de la OLT, organización campesina de carácter nacional. Los núcleos en donde está
presente la OLT, se mantiene la estructura organizativa desde el primer campamento, caracterizada por una organización centralizada. En
uno de los núcleos donde no está presente, se encuentran socios, pero
no de manera mayoritaria. Las decisiones comunitarias, tales como la
distribución de las tareas colaborativas como la cría de animales, son
definidas en asambleas anuales. En las mismas, por ejemplo, se define:
“Ña fulana trabaja más en el trabajo del rodeo de los animales, entonces a ella se le entrega una vaca para que ordeñe para que pueda
consumir la leche que produce” (Dirigente 2 de Ñu Pyahu, 2021).
Sobre la base de comunidad organizada con un modelo nuclear,
propiedad mixta de la tierra y prácticas colectivas, se conformó la Asociación de Productores y Productoras para el Desarrollo Integral (APDI)191. La misma se fundó oficialmente hace una década, con la intención, por un lado, de centralizar diferentes grupos tanto de productores,
como de mujeres, y jóvenes; y, por otro, de desarrollar e institucionali191 APDI no aglutina la totalidad del Asentamiento
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zar ideas nuevas, así como las propuestas e inquietudes de la gente que
constituye el asentamiento para llevar adelante la producción. A partir
del 2015 lleva adelante la producción agroecológica de yerba mate, y
está presente por fuera de Ñu Pyahu en dos comunidades tradicionales
(colonias) y en tres asentamientos.
Desde la APDI, hace diez años se viene apostando a la organización
e institucionalización de la producción agropecuaria de las familias
campesinas; en ese marco surge como emprendimiento modelo, para
la resistencia y el fortalecimiento de la economía campesina, la producción, procesamiento y comercialización de la Yerba Mate, que hoy se
ha materializado en lo que se conoce como “Yerba Mate Ecológica La
Comuna - Ñande Ka’a Teete”.
La Asociación tiene diferentes espacios de toma de decisiones, repartidos en términos temporales en reuniones quincenales para la comisión directiva, y mensuales para el equipo más amplio, junto a una
asamblea anual. También se desarrollan reuniones extraordinarias para
definir la planificación y distribución de tareas en los momentos claves
del cultivo de la yerba, tales como la cosecha, la sapecada, entre otras.
En términos de articulaciones distritales, la organización de la comunidad Ñu Pyahu se organiza con un grupo importante de indígenas de
varias comunidades de la parcialidad Mbya Guaraní. Articula asimismo
con la Coordinadora de Productores Agroecológicos de Tava’i - COPAT,
junto a otros varios grupos pequeños del distrito. A nivel país, forman
parte de una articulación de unidad de acción junto a otras organizaciones de carácter nacional, como MCP, MCNOC192, estudiantes universitarios, secundarios y periodistas, también con algunos sindicatos. En
este proceso organizativo recibió el apoyo de varias ONG y sectores de
la Iglesia Católica, así como otras instituciones fraternas de la OLT, que
están comprometidas con la resistencia de la comunidad Ñu Pyahu.
192 “OLT tiene una particularidad que algunas bases no son miembro de la CNI, algunas no y
otras sí. Nosotros no somos, primero por la diferencia de ver la construcción de propuestas
productivas; y segundo las diferencias propuestas y desafíos ante el Estado, ante el gobierno.
No es que estamos en contra, tenemos otra visión (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021)
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Las mujeres se encuentran organizadas en diferentes instancias,
aunque en la actualidad se encuentran desarticuladas. Formaban parte
de la “Coordinadora de Mujeres Campesinas”, que a su vez coordina
dentro de la ATDI, y funciona a través de grupos de base conformados
por los comités de mujeres de los núcleos 1 y 3, así como el de la colonia
Tembiapórenda. Las mujeres si bien participan en los espacios políticos
y en la mayor parte de las actividades organizativas y comunitarias, no
consolidan una organización propia donde puedan debatir y proponer
acciones con respecto a las desigualdades de género. En este sentido, se
expresan las contradicciones propias de la configuración de las subjetividades de acuerdo a la lógica patriarcal. En ese sentido, expresan que
es necesario llevar adelante procesos de formación sobre las dinámicas
del sistema patriarcal en articulación con el capitalismo y el desarrollo
de actividades extractivistas.
La juventud tampoco cuenta con un espacio organizativo propio,
sin embargo, los jóvenes de la comunidad toman roles protagónicos
en aspectos decisivos del proyecto comunitario, como por ejemplo la
dirección de la APDI o la disputa electoral. También existe una apuesta
en la formación política de la juventud, en directa relación con la formación en producción agroecológica como parte de las herramientas
necesarias para la conquista de la soberanía en el camino de la transición hacia la agroecología. De tal manera, algunos jóvenes estudiaron
en países con organizaciones especializadas en esta temática.
4. Soberanía alimentaria
La comunidad Ñu Pyahu lleva adelante los principios de la soberanía alimentaria en su resistencia al modelo del agronegocio. Tal como
se mencionó previamente, como fruto de la lucha por la tierra y la organización de la resistencia, la APDI tiene como principal emprendimiento productivo el procesamiento industrial y comercialización de
la yerba mate. La materia prima de la planta de molienda es abastecida
por pequeños/as productores/as que se dedican a la agricultura campesina. En la mayor parte de los casos, forman parte de la asociación,
pero también participan productores/as no asociados/as formalmente.
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Además de las familias de Ñu Pyahu, proveen materia prima a la fábrica artesanal, 5 comunidades y 7 comités de productores, con lo cual
120 socios/as son beneficiados/as de manera directa y alrededor de 600
familias de forma indirecta, y se llega aproximadamente a unas 3 mil
personas en el distrito de Tava’i.
En el año 2020 alcanzaron un récord en la producción de hojas verdes de yerba mate, llegando a alrededor de unos 40 mil kilogramos, lo
cual garantiza un depósito de unos 15 mil kilogramos de mborovire
(hojas secas de la yerba mate). Tienen antecedentes de mantener unos
25 mil kilogramos en depósito y un volumen de venta promedio de 7
mil kilogramos al año.
Como iniciativa llevada adelante por la línea productiva de la Vía
Campesina, en el marco de la lucha por la soberanía alimentaria, la
yerba mate es producida mayoritariamente a partir de un modelo agroecológico definido como “en transición” a partir de un sistema interno
de control de garantía local en la producción, cosechada con buenas
prácticas agrícolas y procesada en barbacuá tradicional con leña seleccionada, sapecado y estacionado en galpones especiales193. Uno de los
entrevistados al respecto expresa:
“Y se puede hablar de “en transición” porque para llegar a ser agroecológico es muy complicado, están las familias que usan hasta ahora
agrotóxicos, y están familias ya convencidas de la no utilización, y
otros sí que vienen luego con esa práctica de no utilización de los químicos. Hay una transición” (Dirigente 2 de Ñu Pyahu, 2021).
En tal sentido, uno de los desafíos de la APDI consiste en llegar a
llevar adelante una producción 100% agroecológica. La transición a la
agroecología plena, implica un largo y lento proceso de reaprendizaje,
debido a que el sistema de agricultura convencional se instaló fuertemente en la agricultura campesina a partir del marco de la Revolución
Verde. Además, existen pocas posibilidades para la formación técnica
en agroecología, ya que la política y el enfoque del MAG, es la agricul193 Este proceso logra mantener el sabor puro de la yerba, por su molienda y envasado.
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tura convencional, el agronegocio; a lo que se suma la dificultad que
caracteriza a la certificación orgánica que debe otorgar el SENAVE, ya
que hay mucha burocracia y exigencias; y no hay apoyo en formación
técnica desde el Estado, para producción orgánica o agroecológica.
Para la formación en agroecología se llevaron adelante procesos de
intercambio y aprendizaje con otras organizaciones con iniciativas similares, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, se señala la importancia y la necesidad de seguir con esa actividad.
Lo más relevante del emprendimiento constituye el aspecto “no monetario”, ya que actualmente no se puede hablar de un beneficio económico relevante, ni de lucro. No obstante, se abre la posibilidad de
consumo de productos de calidad por parte de las y los productores,
como fruto de sus esfuerzos, y se ofrecen productos de calidad para
los consumidores; incluso, del procesamiento se obtienen devoluciones
distintas a lo netamente monetario, pero de mucha utilidad.
“Acá la gente trae su hoja, algunos si quieren llevar como parte de
pago lleva yerba procesada, lleva como la yerba para autoconsumo,
pero como parte de pago; algunas familias sí financian su hoja y después cobra de a poco tiempo, a 3 meses, a 6 meses, a 4 meses, depende
de la venta de la yerba” (Dirigente 2 de Ñu Pyahu, 2021).
Además, las actividades de acopio, procesamiento y comercialización, representan un servicio para los asociados y asociadas que garantiza una comercialización segura de su producción, un cobro de forma
periódica y relativamente estable, y la cobertura de algunos gastos que
implican el mantenimiento de la infraestructura194, ya que un margen
de porcentaje decidido por la Asociación en asamblea, se destina a la
inversión en otras cuentas, en relación con la cantidad de la producción
recibida. Es lo que relata el entrevistado:
“El 10% se destina para el gasto corriente de la Asociación y el resto
queda para el fondo futuro de esa familia que están trayendo sus pro-

194 Tales como luz, agua, reparación de equipos; además, la operatividad de la asociación
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ductos, también ocurre cuando se entrega una cantidad de porotos
para la venta o para la feria” (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
El objetivo es establecerse como cooperativa, y para ello se requiere
la constitución de un fondo propio como base, como cimiento, para
poder arrancar ese emprendimiento. Por otra parte, también una parte
de los fondos son destinados a una cuenta de solidaridad para apoyar
a las familias que pasan por alguna crisis, generalmente vinculadas con
salud, como por ejemplo en casos de accidentes, enfermedades o la propia muerte195.
“Sacamos esa plata una cantidad para la solidaridad, y a veces ocurre
momentos de... cuando un compañero o una compañera se enferma
y se necesita urgente, cuando no cubre todas las actividades comunitarias, las rifas, se recurre a ese fondo” (Productora campesina 1 de
Ñu Pyahu, 2021).
Una de las principales dificultades de la producción de La Comuna
y la resistencia de la comunidad Ñu Pyahu, consiste en el precio que es
puesto a la yerba mate. Por un lado, dado por la competencia desleal
con la producción industrial a gran escala. Y, por otro, la desvalorización del trabajo campesino que se refleja en el precio de mercado, que
es sentida por la comunidad como otra forma de despojo. Al respecto,
uno de los entrevistados expresa:
“Como en el caso del despojo, se nos paga como se les da la gana, se
lleva como se les da gana y pagan cuando gustan, en el momento que
les guste. Y la intención es llevar una identidad del campesinado para
que la gente también se empodere con el emprendimiento y crear un
mercado propio para que en un futuro se proyecte una cooperativa, a
esa meta que estamos llegando y no nos interesa el volumen o entrar
en el mercado grande, si no entre nosotros nomás y crear una identidad propia” (Dirigente 2 de Ñu Pyahu, 2021).

195 Agravado en el contexto de pandemia
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Otro de los desafíos tiene que ver con las empresas que buscan comprar la materia prima196 que se almacena en el depósito de la Asociación
para llevar adelante el procesamiento industrial. Con ello, se elimina la
posibilidad de agregar valor a la producción, por lo cual, la ganancia
que queda es mínima.
“Por eso nosotros no queremos, no queremos trabajar con las empresas, nosotros queremos seguir defendiendo nuestra idea, nuestra identidad, nuestra marca nuestra organización, que es lo que nos representa y donde estamos, eso” (Dirigente 2 de Ñu Pyahu, 2021).
En ese sentido, la construcción de una identidad comunitaria a
partir de la cual se valorice el trabajo campesino es fundamental para
avanzar en el proyecto de autonomía, que tiene como objetivo, por un
lado, la constitución de una cooperativa campesina, la creación de almacenes de productos, entre otros emprendimientos de construcción
de soberanía alimentaria; y por otro, revalorizar en la práctica concreta
el trabajo campesino.
En otros términos, desde la APDI se reconoce un problema de control interno, donde no todos y todas se sienten con el mismo nivel de
responsabilidad, por lo que cuesta el control de la administración de
forma colectiva. Otra dificultad mencionada entre lo interno y externo,
es no poder construir un sistema de comercialización del producto, no
se está logrando constituir un equipo de comercialización; se requiere
un gerenciamiento alternativo para esto.
5. Resistencia política
La resistencia política de la comunidad Ñu Pyahu, está anclada a la
propuesta concreta de fabricación de yerba mate agroecológica a partir del establecimiento de condiciones para constituir una cooperativa
campesina, como contenido práctico de la reivindicación de la reforma agraria para la soberanía alimentaria, en un marco entendido como
emancipatorio desde la dirigencia de la organización de esta comuni196 Principalmente el mborovire, o las hojas secas de yerba mate
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dad. Con esta conciencia a su vez, se encuentran articulados al partido
político Convergencia Popular Socialista, espacio a partir del cual disputan el poder del gobierno local, con candidaturas de la comunidad a
cargos de concejalía e incluso intendencia.
“Nosotros sentimos que la asociación es de la organización y la organización es de la asociación y también que el partido político es parte de la
organización y la asociación y por eso queremos que la gente entienda
que la asociación, es de la gente y la organización, es de la gente y el
partido político es de la gente también, porque lucha por una identidad
y sabe por lo que quiere luchar” (Dirigente 2 de Ñu Pyahu, 2021).
En el plano político además, la relación de la resistencia territorial
con las instituciones del Estado tiene por un lado, un carácter conflictivo y confrontativo, es decir, se desarrolla en un marco de disputa político-ideológica sobre el modelo de desarrollo, donde la conciencia organizativa tiene un peso fundamental. En ese marco, llevan procesos de
disputa electoral en el gobierno local, proceso en el que conquistaron
bancas en la concejalía, desde donde obtuvieron apoyo con el gobierno
local. Mientras tanto, con el gobierno municipal tienen una buena relación, recibieron apoyo por parte del Intendente a través de la compra
de la yerba mate.
“El intendente, más que el del año pasado, compra yerba, este año no
había nada, no llegó ni víveres a las escuelas pero el año pasado no
compraban la yerba, no es mucha plata pero antes no teníamos ese
apoyo y ahora él luego consume nuestra yerba, compra de acá, deja
víveres, eso sí nuestro intendente ayuda un poco, dice que le gusta
nuestro emprendimiento porque ya no se hace más, mucho intentó
para que haya cualquier fábrica de almidón y no se levantó eso, ahora
está muy curioso, nos pregunta “¿Cómo hicieron ustedes?” quiere que
le demos nuestra idea” (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
Esta situación presenta una contradicción dada por la necesidad de
reclamar a las instituciones competentes el acceso a los derechos básicos que asegure una vida digna, frente a la conciencia de que los programas planteados por el gobierno, sobre todo en el ámbito productivo,
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los/as coloca como clientes del Estado. Al respecto refiere uno de los
entrevistados de la comunidad:
“Por eso que es un poco difícil explicar esta cuestión, porque también nuestra gente quiere y necesita. Pero tampoco porque queremos
y necesitamos podemos o tenemos que hacer esa mercadería barata
al sistema, al gobierno, para al final de cuentas quedarnos totalmente
fragmentados, o divididos o peleados internamente” (Dirigente 1 de
Ñu Pyahu, 2021).
Las propuestas y ofrecimientos del gobierno respecto a proyectos
productivos son rechazados en la comunidad; son entendidos como
acercamientos clientelares a la misma, ya que apuntan a conquistar derechos en el marco de un modelo de desarrollo no condicionado por los
organismos internacionales al servicio del capital financiero, a partir de
los cuales se enriquecen interminables cadenas de intermediarios a costa del trabajo campesino. Esos “beneficios” que llegan como parches,
terminan dividiendo y sepultando las ideas de la reconstrucción de la
comunidad campesina.
La única demanda política al gobierno local y departamental que
se está llevando adelante, consiste en la instalación de una feria para
realizar venta pública de los productos de las fincas de la comunidad.
“Ese es el único que estamos intentando permanentemente, pero por
la burocracia estatal no estamos pudiendo conseguir” (Dirigente 1 de
Ñu Pyahu, 2021).
Mientras tanto, en el duro contexto de pandemia, desde la APDI, se
averiguó sobre la posibilidad de acceder a los apoyos que el gobierno
implementó para los pequeños emprendimientos, sin embargo, se ha
verificado que el enfoque de los mismos es inaccesible para el tipo de
emprendimiento llevado adelante por esta Asociación.
6. Proyecto comunitario emancipador
En el marco de la lucha contra las desigualdades, en la comunidad
se lleva adelante una serie de trabajos comunitarios. Por un lado, se
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hace minga en la época del tareseo de la yerba mate, es decir, cuando se
corta la yerba mate. También se desarrollan mingas cuando se presentan casos extremos como la necesidad de una familia. El entrevistado
explica en qué consiste la minga:
“La minga es un trabajo grupal que uno hace en forma rotativa para
respaldar a las familias. O sea, una vez me toca a mí trabajar con 14
o 12 personas distintas y hacer un trabajo rápido de finca, después
yo me predispongo para ir a trabajar en la finca de Don Fulano o de
Doña Fulana. La forma de pago es la seguridad de dejar en orden el
trabajo de la finca, del trabajo y de la producción, que normalmente termina en una serenata, en una fiestita, porque es un encuentro.
Siempre la cuestión del trabajo convoca un encuentro y deja un entusiasmo de por medio”. (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
El trabajo del ganado asociativo en la comunidad Ñu Pyahu es también totalmente comunitario. En el caso de la ganadería, cada familia
asume el trabajo de controlar y sanitar a los animales que se encuentran
en la propiedad comunitaria cada dos meses. La ganancia se reparte
entre las familias de acuerdo al grado de participación en las tareas
involucradas en el cuidado animal. Las tareas de la fabricación de la
yerba mate en la fábrica de la APDI también son colectivas, una parte
de esos trabajos comunitarios no son pagadas con dinero en efectivo,
sino con yerba. Por su parte, si bien las acciones de intercambio se han
ido perdiendo en la comunidad, desde la Asociación asimismo se ha
desarrollado intercambio de productos para comercializar en las ferias.
En lo que respecta a las relaciones de género, en la comunidad las
mujeres llevan adelante las tareas de cuidado en los hogares. Además, el
70% de la articulación de todos los espacios de coordinación de las diferentes instancias de organización de la comunidad, son cubiertas por
mujeres, desde la Unidad de Salud Familiar (USF)197, las escuelas, así
como la iglesia, y también en la asociación. Así también la sapecada de
la yerba mate es llevada adelante de manera exclusiva por las mujeres
197 Las USF se articulan a través de sub-consejos de salud, que a su vez coordinan con el consejo de salud a nivel distrital. Y en ellas participan más las mujeres.
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de la comunidad, por su parte, el envasado es tarea que compete a las
mujeres y también a los jóvenes. Mientras tanto, la molienda requiere
un trabajo más de experiencia, entonces se lleva adelante por un sector
más selecto de 4 a 5 personas, que tienen una capacitación y manejo198
. Sin embargo, tal como se expresó más arriba, las mujeres no logran
recomponer su espacio de organización, y se comprende desde la comunidad, la necesidad de contar espacios donde se pueda compartir,
debatir y proponer acciones con respecto a las desigualdades de género.
7. Medidas de protección de la naturaleza
El proceso de transición a la agroecología en tanto modelo productivo de la yerba mate y los cultivos de autoconsumo, implica considerar
el cuidado de la tierra y la biodiversidad en la práctica agrícola, lo cual
requiere una profunda revisión del modelo productivo impuesto por la
dictadura stronista en el marco de la Revolución Verde. Ese paso se lleva adelante con un proceso formativo asentado en las discusiones organizativas en base a las experiencias históricas. En el contexto actual, el
papel de la juventud que se forma en agroecología resulta fundamental.
En ese sentido, en las últimas reuniones se conversó mucho acerca
de la protección de las semillas que se encuentran en peligro frente al
avance del agronegocio y, por lo tanto, la necesidad de exigir al SENAVE
asegurar las condiciones de protección de éstas. Hay familias que aún
tienen guardadas sus semillas de los alimentos tradicionales de la cultura agroalimentaria campesina (poroto manteca, poroto rojo o peky,
habilla, arveja, semillas de rama de mandioca, también las verduras).
Además, frente al avance de la producción industrial del eucalipto,
se insta a que las familias puedan tener pequeñas iniciativas de viveros
para la protección y producción de plantines de especies nativas y entre
ellas la yerba mate. Con la producción de yerba mate, se asume como
compromiso por parte de la organización, la sostenibilidad ambiental,
198 Desde la segunda quincena de julio hasta la primera quincena de agosto el trabajo de procesamiento industrial de la yerba mate dura 24 horas, con el secado de la yerba, para la
elaboración. Las mujeres de día hacen las sapecadas y los que trabajan por la cocción de la
yerba, trabajan de noche
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debido al consumo de leña que conlleva el procesamiento industrial. Al
respecto, expresa uno de los entrevistados:
“Acá yo tengo, no es el mejor, pero tengo mi pequeño vivero. Así queremos que las familias puedan tener y llevar adelante ensayos, prácticas, para proteger los plantines” (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
Una reivindicación constante de la organización de la comunidad,
consiste en el rechazo a las fumigaciones con agrotóxicos, sin embargo,
las condiciones de intoxicación permanecen presentes.
“Nosotros siempre vamos contra los agrotóxicos, vamos a gritar de
balde porque nunca nos hacen caso, te dicen ‘Bueno, bueno’ pero
siempre nos quedamos de vuelta entre el veneno” (Productora campesina 1 de Ñu Pyahu, 2021).
Por su parte, en el Núcleo 3 se desarrolla una iniciativa de producción de miel de abeja, que requiere una especial protección de cauces
hídricos y bosques, por lo cual se hizo un compromiso comunitario de
respeto. Por otra parte, hay también dos familias que tienen producción
de tilapias, que también requiere la protección de manantiales. De tal
manera, los arroyos tienen sus áreas de protección a partir del resguardo de los bosques cercanos a los cauces hídricos, que algunas familias
asumen (y otras no).
8. Proyecciones a futuro
El futuro es percibido como un campo abierto a disputas en un
marco donde se comprende que las políticas del Estado conducen a la
expulsión del campesinado de su territorio y con ello, a su desaparición.
“La agricultura campesina desde el 2012 se va conduciendo hacia la
desaparición, no solamente por el recorte presupuestario, sino por el
ataque diseñado desde las empresas multinacionales, protegido por el
Estado. Y se suma a esta vía libre, la intención del Banco Mundial para
que desaparezcamos como campesinos y campesinas, y para que seamos
productores y productoras para ellos” (Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
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Por lo tanto, en términos productivos, el futuro está marcado por la
necesidad de consolidar el proyecto de producción e industrialización
de la yerba mate agroecológica, diversificar los rubros producidos y procesados, así como asumir el conjunto del proceso de industrialización,
como manera de construcción de una cooperativa campesina que se ubique como alternativa real que pueda marcar el camino para la conquista
de la reforma agraria como condición para la soberanía alimentaria.
En términos políticos, el horizonte se ve determinado por la lucha de
masas que permita ubicar a las organizaciones campesinas como herramienta de transformación que genere confianza para el sector campesino
y los demás sectores populares, de manera a transformar las condiciones
actuales de existencia, para frenar la territorialización del capital a costa
de la vida. También se encuentra como desafío para el futuro, acompañar
a sus hijos/as, que son asimismo fruto del proceso de lucha, a enfrentar
sus desafíos generacionales y con ello conquistar sus propios territorios.
9. Transformaciones en la resistencia, desafíos y contradicciones
principales
De acuerdo a las entrevistas realizadas, es posible observar que el
proceso de organización y lucha por la tierra de la Comunidad Ñu
Pyahu, permitió en la práctica concreta, que las personas puedan vivir
con felicidad en la comunidad. Por ejemplo, el proceso de lucha por
la tierra permitió que muchas madres jóvenes solteras y desposeídas,
lograran en ese proceso tener un terreno propio y llevar adelante una
experiencia autónoma de producción. Por ello, la toma de la tierra y
el inicio de construcción de un modelo de comunidad, constituyeron
procesos realmente transformadores, a pesar de las contradicciones que
formaron parte del mismo.
“Y para mí personalmente fue la toma de tierra, y iniciar con una familia, la construcción de un modelo de comunidad, no como queríamos, no como soñábamos, pero por lo menos algo alcanzamos con las
contradicciones internas. Y ver por ejemplo, vivir por ejemplo ahora,
después de estar en una comunidad tradicional, estar en una comuni184
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dad donde todo el mundo coincide con un propósito, con un proyecto”
(Dirigente 1 de Ñu Pyahu, 2021).
En ese marco se señala que forma parte de ese proceso violento y
contradictorio de territorialización del capital, el alquiler de tierras que
fueron conquistadas luego de largos procesos de lucha, como parte del
mecanismo de expulsión. En términos productivos, se tiene como desafío fundamental sostener ese emprendimiento productivo como alternativa concreta para el sector campesino frente al modelo depredador del agronegocio. En tal sentido, se identifica como desafío concreto,
trabajar en un modelo de administración y comercialización eficientes,
y generar condiciones para la participación efectiva de todas las personas asociadas a la APDI.
Como parte de las contradicciones estructurales de las actividades
productivas campesinas, se encuentra el poco valor otorgado al trabajo
campesino reflejado en los bajos precios de su producción. En ese marco resulta fundamental diversificar los rubros de renta comercializados
y procesados industrialmente. Otro desafío representa la transición hacia la agroecología plena, ya que implica un largo y lento proceso de
reaprendizaje, debido a que el sistema de agricultura convencional se
instaló fuertemente en la agricultura campesina a partir de la imposición de las políticas agrícolas de la dictadura stronista en el marco de
la Revolución Verde. En ese sentido, se requiere que más personas se
formen en técnicas agroecológicas.
En términos socioculturales representa un desafío agrietar los muros de las prácticas machistas, ya que no se logra recomponer y consolidar una organización de mujeres donde se puedan desarrollar debates
sobre las desigualdades de género; mientras tanto, las mujeres se encargan de las tareas de cuidado y la mayor parte de las tareas organizativas.
Así también implica un desafío la migración de la juventud, y la instalación del consumismo individual. El trabajo en la Cooperativa busca
una distribución del beneficio de manera justa, sin embargo, el sacrificio es un elemento que juega un papel importante, por lo que muchas
de las actividades no se valoran suficientemente.
185

Lis García y Sarah Zevaco

186

Capítulo 3

Comunidad San Juan - Puente Kyha - Canindeyú

1. Características generales de la resistencia
1.1. La comunidad y su entorno
La comunidad San Juan se ubica en el distrito de Francisco Caballero Álvarez, conocido como Puente Kyha en el Departamento de Canindeyú, situado a unos 500 km de Asunción, y a unos 30 km de la frontera
con Brasil.
a. El distrito de Puente Kyha
El distrito de Puente Kyha fue creado en 1987, al inicio de la expansión
de la frontera agrícola. Su condición de territorio fronterizo, en un Paraguay sojero, plantea varios rasgos socioeconómicos y culturales muy sintomáticos de las relaciones de poder establecidas en la zona, en particular
para las resistencias campesinas. En primer lugar, Puente Kyha es hoy un
territorio con dominación brasileña; en el núcleo urbano, la gran mayoría
de los negocios son de colonos brasileños, el idioma más hablado en este
espacio es el portugués, a tal punto que hablar castellano o guaraní (los dos
idiomas oficiales del país) resulta difícil para hacerse entender.
La dominación cultural es total: las comidas ofrecidas son brasileñas, los medios de comunicación por radio y televisión emiten programas en idioma portugués, y los negocios son todos orientados a
una posible adecuación a una economía local basada en los cultivos
transgénicos mecanizados y la explotación de los recursos naturales, así
como a una “modernidad” supuestamente anhelada de convertir el territorio en un enclave del agronegocio con el consumismo y los niveles
de vida esperanzados, conforme a los discursos oficiales y la publicidad
realizada por el sector del agronegocio.
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Las consecuencias más visibles en el territorio urbano son las siguientes: jóvenes paraguayos/as que hablan portuñol, aspiraciones socioeconómicas vinculadas a un modo de vida “latifundista agroexportador” –en
ruptura con su clase campesina de origen. En este sentido, se puede hablar
de desclasamiento de la población del núcleo urbano, vinculada a una dominación cultural del modelo de agronegocios, gracias al capital financiero
del sector invertido en este territorio, que plantea una modificación del paisaje y de la identidad e idiosincrasia de la población (iglesias evangélicas,
financieras, etc.).
La situación de la tierra en Puente Kyjha se caracteriza por los rasgos
siguientes, según el CAN del 2008 (ver tabla 9):
1. La mayor parte de las hectáreas de tierra agrícola (un 70%) tienen título definitivo, si se toma el criterio de la superficie. Pero en número
de fincas, se ve que un 49% de las fincas tienen documento provisorio,
y otro 16% están en alquiler. En general, comparando con el resto del
departamento y del país, hay pocas tierras consideradas en ocupación.
2. La contradicción señalada más arriba lleva a la conclusión de que
muchas fincas de pequeñas superficies tienen documentos provisorios, y, por lo tanto, son los campesinos o pequeños agricultores
los que están en una situación de vulnerabilidad e inestabilidad en
cuanto a su posibilidad de arraigo, de producción y desarrollo familiar, más aún en el contexto actual de desalojos ilegales y violentos.
Es el caso de la comunidad San Juan.
3. Por otro lado, las cifras del CAN 2008 muestran que solamente un
30% de las fincas tienen huertas, lo cual demuestra que la mayoría de
las tierras agrícolas se dedican al agronegocio y no a la producción
de alimentos. En el 2021, los campesinos de la comunidad San Juan
aseguran que son la única comunidad campesina con producción de
alimentos (Grupo Focal de dirigentes de Puente Kyha, 2021).
4. El porcentaje de productores brasileños es muy alto en el distrito,
producto de la ola de colonización de las tierras fértiles de la zona,
en el marco de la Revolución Verde (soja), y apoyada por el Estado
paraguayo.
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5. Finalmente, se observa que Puente Kyha es el distrito del departamento que cuenta con el mayor número de fincas dedicadas a la soja,
y el cuarto distrito en superficie cultivada de soja, siendo Canindeyú
el tercer departamento de mayor producción de soja (transgénica) del
país.
Tabla 9. Situación de la tierra en Puente Kyha
Total
país

Departamen- Distrito
to de Canin- de Puendeyú
te Kyha
28%
31%

% de fincas con título definitivo

43%

% de superficie con título definitivo

78%

75%

70%

% de fincas con documento provisorio

21%

41%

49%

% de superficie con documento provisorio

4%

9%

8%

% de fincas con tierra alquilada/ en aparcería

7%

5%

16%

% de superficie con tierra alquilada/ en aparcería

8%

13%

20%

% de fincas con uso por ocupación

25%

24%

3%

% de superficie con uso por ocupación

5%

3%

1%

% de fincas con otra forma de tenencia

4%

2%

1%

% de superficie con otra forma de tenencia

5%

0%

1%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia según CAN 2008, MAG.

Tabla 10. Nacionalidad de los productores agrícolas de Puente Kyha
Productores
individuales
Total país

278.967

Nacionalidad del productor Individual
Paraguaya
Brasileña
Otra
267.180
8.954
2.833

En porcentaje
Total Canindeyú
En porcentaje
Puente Kyha /
Caballero Álvarez
En porcentaje

15.065

96%

3%

1%

12.280

2.482

303

82%

16%

2%

585

348

3

63%

37%

0%

936

Fuente: Elaboración propia según CAN 2008, MAG
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Tabla 11. Producción de soja en el departamento de Canindeyú, por distrito

14.CANINDEYÚ
01 Saltos del Guairá
02 Curuguaty
03 Ygatimí
04 Ype jhú
05 Corpus Cristhi
06 Itanará
07 Cptan. Caballero Alvarez
08 Katueté
09 La Paloma
10 Nueva Esperanza
11 Yasy Kañy

N° de
fincas
2.918
197
355
19
9
663
1
649
326
120
570
9

Soja
Superficie
cultivada
469.834
42.252
77.006
11.245
16.525
82.120
1.000
60.470
52.879
45.087
73.774
7.477

Producción
en Tn
1.241.487
116.133
202.262
27.052
44.020
209.770
2.000
163.333
138.325
123.131
197.704
17.757

Fuente: Elaboración propia según CAN 2008, MAG.

b. La comunidad San Juan: lucha por la tierra, pérdida de lotes
y recuperación de territorio
La comunidad o colonia San Juan de Puente Kyha es producto de
la lucha por la tierra que inició en ese lugar en 1993. Buscando acceder
a lotes de tierra como campesinos beneficiarios de la reforma agraria,
una organización de base de campesinos sin tierra vinculados a la Asociación Regional Campesina de Canindeyú (ARCC) que integraba la
Federación Nacional Campesina (FNC), inició en 1993 la ocupación y
los trámites administrativos ante el Instituto de Bienestar Rural (IBR)
para obtener la expropiación para los fines de la reforma agraria de
un inmueble de aproximadamente 20.000 hectáreas, individualizado
como finca N° 1.873 del distrito de Hernandarias, propiedad de un terrateniente ciudadano brasileño Oscar Herminio Ferreira Filho, quien
residía en la ciudad de São Paulo, y no tenía domicilio en Paraguay, así
como tampoco tenía nombrados apoderados por mandato, inscriptos
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en la Dirección de Poderes del Poder Judicial. Por otro lado, la propiedad era un latifundio improductivo.
La comisión agrupaba a unas 800 familias (Valiente, 2014: 126). En
cuanto empezó la ocupación, las familias campesinas empezaron a ser
reprimidas y hostigadas tanto por supuestos representantes del propietario (entre los cuales, miembros de la familia Sarubbi, muy influyente,
colorada y dueña de negocios y tierras de dudoso uso y origen199) como
por parte de las autoridades, con violencia cada vez más fuerte200.
En 1995, el INDERT (ex IBR) vía Resolución N°92/1995 declara
colonizable y sujeto a expropiación el inmueble. No obstante, a pesar
de dicha resolución, unos meses después un juez dictó una orden de
desalojo, la cual se ejecuta el 2 de mayo 1995, por una fuerza de 150
policías de la Agrupación Ecológica y Rural (APER) comandados por el
comisario principal Salvador Cañiza, acompañados a su vez por capangas y civiles armados al servicio del establecimiento. En esta ocasión,
la fuerza policial atacó la ocupación, se golpeó con extrema brutalidad a los desalojados, se destruyeron alrededor de 500 casas y cultivos,
saquearon los bienes y enseres personales de los campesinos, e incluso destruyeron la escuela que estaba reconocida por el Ministerio de
Educación y Cultura y contaba con unos 80 alumnos. Al término del
desalojo, la Policía Nacional detuvo a unos 64 campesinos, quienes fueron remitidos a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este (Valiente,
2014: 127).
A pesar de las denuncias realizadas por los campesinos, el Estado
deslindó responsabilidades. Finalmente, las tierras fueron adquiridas
por el Estado paraguayo. Por la Ley 620/95 se declaró de interés social
y se procedió a la expropiación a favor del Instituto de Bienestar Rural
(IBR) para su posterior venta a los campesinos del lugar, la Finca N°
199 Leer referencias en el artículo de RDN del 22 de febrero del 2018, disponible en https://www.
rdn.com.py/2018/02/22/periodista-recuerda-negros-antecedentes-de-barreto-sarubbi/
200 El 19 de julio de 1994 surgieron los primeros incidentes graves, cuando los asentados detuvieron a dos pistoleros, uno de ellos de nacionalidad brasileña, por las continuas amenazas
de muerte que los mismos proferían en contra de los dirigentes y asentados. La denuncia
fue presentada ante la comisaría local y ante el Juzgado de Paz de Francisco Caballero Álvarez, pero ninguna medida fue adoptada.
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1.873 de Hernandarias, con Padrón 2.673, con una superficie de 8.611
hectáreas 8.904 m², ubicada en el distrito de Puente Kyha, Departamento de Canindeyú. La colonia San Juan de Puente Kyha fue habilitada oficialmente por el IBR en 1997, comprendiendo 531 lotes agrícolas
sobre una superficie de 5.308 hectáreas. Posteriormente, en el 2005, se
oficializó la ampliación de la colonia con 499 hectáreas y 61 lotes, sumando así 592 lotes habilitados que totalizan 5.807 hectáreas (Ibid.).
Una vez asentados, los y las campesinos/as enfrentaron muchas dificultades para su desarrollo comunitario: el INDERT adjudicaba muy
lentamente los lotes, así como no inscribía los títulos en el Registro público; a falta de políticas que aseguren la venta de los rubros campesinos, créditos y servicios básicos, los sectores del agronegocio (soja)
presionaron haciendo propuestas de alquiler y producción de soja en
las tierras campesinas:
“Después arrasa este modelo de producción agroempresarial, heta
ñeẽ pyahúre ou lo mitã me, “viviremos bien; alquilame tus tierras;
no hace falta que trabajes, vivirás con tranquilidad y con mucha plata”; consecuencia de la falta de una política de Estado para la producción campesina, no hay crédito, no hay semilla, seguro agrícola,
precio a su producción, no hay asistencia técnica. Es como un nuevo
desalojo, una nueva expulsión.
En 1995 se conquistan las tierras y en el 2000 empezaron los ataques
agroempresariales, nuevamente. Cuando entramos, eran bosques y
piquetes. En el 2008, casi se termina la comunidad, arrasaron los sojeros, vinieron con plata en mano; algunos alquilaban parte de sus tierras, y ellos siguen ahí mismo y las fumigaciones empiezan a afectar,
matando tu producción, tus animales. Consecuencia de ello, muchos
fueron expulsados por la falta de políticas, nuestro Estado no tiene
garantías para los asentamientos. La gente ya no podía pagar, porque
les deja endeudado meterse con la soja. En el 2008 casi perdimos todo
el asentamiento, los brasileros eran los dueños del lugar, ellos dirigían
la iglesia, la escuela, ya no podíamos hacer ninguna actividad, porque
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controlaban el tiempo, hasta que digan, basta. Hasta la cultura se perdió, porque acá ya se hablaba en portugués”.
Los sectores del agronegocio y los sojeros se apoderaron de la comunidad, ilegalmente, aprovechando la situación de vulnerabilidad de
los campesinos y campesinas, cuyo trabajo rural carece de condiciones
dignas y valor reconocido. Según un relevamiento del propio INDERT
post-2008, más de 2.000 ha están en manos de no sujetos de la reforma
agraria, es propiedad de sojeros, es decir, más de 250 familias (Grupo
Focal Dirigentes de San Juan, 2021). Ello contribuyó al avance de la
expansión de la frontera sojera.
A partir de 2009, los campesinos que quedaban en el territorio, con
la Federación Nacional Campesina (FNC) iniciaron el proceso de recuperación de la colonia, y el INDERT verificó que una cantidad considerable de lotes se encontraban unificados y cubiertos por explotaciones
de producción agrícola mecanizada201. Asimismo, se pudo constatar
una importante cantidad de lotes que han sido objeto al menos de un
contrato privado de cesión de derechos y acciones (venta de “derecheras”), actos nulos e ilícitos según los Art. 90 y 93 del Estatuto Agrario,
respectivamente. Se constató, además, la explotación intensiva de los
lotes que no poseen viviendas y una cantidad considerable de registros
censales otorgados por funcionarios de la institución, sin ser registrados sus duplicados en la Gerencia de Desarrollo Rural, entre otras irregularidades.
Para las familias campesinas, la recuperación de la comunidad, de
sus tierras, fue como una nueva ocupación, retomar la lucha desde
cero202, con la instalación de un primer campamento, y luego otro. Pero
201 En el 2009, “menos de 200 lotes quedaban en poder de campesinos, mientras que el resto
había pasado a manos de grandes empresarios brasileños que viven en las ciudades aledañas. La violencia y la contaminación ambiental se han convertido en el entorno normal de
quienes pueblan el asentamiento” (BASE-IS, 2009).
202 Durante el prolongado proceso de recuperación de lotes, iniciado en el 2009, las familias
que estaban luchando fueron amedrentadas, amenazadas, y hasta se dieron hechos de tentativa de homicidio y secuestro. Además, sufrieron desalojos violentos, con el apresamiento
de dirigentes campesinos, incluyendo un menor de edad. Durante enero de 2012, permanecían casi doscientos integrantes de la FNC, acampados en dos lugares de la comunidad
de San Juan de Puente Kyha, resistiendo y sosteniendo desde hacía varios años el proceso
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a diferencia de la ocupación inicial, confrontaban no sólo con la burocracia estatal sino también contra los sojeros que estaban instalados
dentro de la propia colonia.
En el 2009, el INDERT declaró la “intervención” de la colonia, lo
que supuso que se suspendieran todos los procesos de adjudicación
de lotes y de expedición de permisos de ocupación durante el periodo
de regularización. Entretanto, los campesinos consiguieron que el INDERT anulara la adjudicación de nueve lotes, en donde establecieron
un primer campamento. A pesar de ello, los sojeros consiguieron que
la Fiscalía de Salto del Guairá realizara un desalojo ilegal y procediera a la imputación de nueve miembros de la organización (Valiente,
2014:130). Se inicia así un proceso que sigue hasta ahora, de reconquista de lotes, ocupación y desalojos violentos, con varios episodios
marcantes:
- En el 2009: con el INDERT presente, las fuerzas represivas intervienen para impedir la primera recuperación, que finalmente se da 20
días después, con la entrega de 9 lotes por parte del INDERT (ello, con
apoyo del gobierno Lugo), denunciando con fuerza ante la mayoría de
las instituciones estatales, las fumigaciones irregulares, la muerte, de
cultivos y animales, la enfermedad en niños y niñas, el acordonamiento
de la escuela local por las fumigaciones (González, 2016).
- En el 2016: habiéndose realizado la recuperación de 27 lotes, se sufre
un desalojo ordenado por el fiscal de Salto del Guairá, Israel Villalba;
con unos 150 policías desalojan a 13 familias de los 27 recuperados.
En ningún momento se evidenció alguna orden judicial legal203, pero
de recuperación de tierras que se encontraban en manos de personas no beneficiarias del
Estatuto Agrario o que contaban con tierras en cantidades prohibidas por la ley (BASE-IS
– CODEHUPY, 2013).
203 La noticia publicada por BASE-IS el 18 de Agosto 2016, disponible en https://www.baseis.org.py/fiscal-desalojo-a-familias-campesinas-para-entregar-tierras-del-estado-a-sojeros-brasilenos-denuncian/ menciona: “El desalojo de ayer se dio sobre 13 de éstos lotes
recuperados, explicó Ruiz Díaz a BASE-IS, a pesar de que en ningún momento el agente
fiscal mostró ninguna orden judicial a las familias asentadas. De acuerdo al referente, el
fiscal argumenta que los colonos brasileños beneficiados con el desalojo tienen títulos de
los lotes. Los antecedentes del caso sugieren que se trata de otro caso más donde la corrupción de funcionarios estatales se expresa en superposiciones de títulos, y que deviene en la
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el fiscal definió desalojar 13 lotes204 y se dieron órdenes de arresto
para personas específicas.
El trámite en el INDERT sigue hasta ahora, dilatado por un sinnúmero de acciones judiciales planteadas por el INDERT y por los
sojeros; están a la espera de una mensura judicial, muy pocos títulos
fueron entregados. Se estima por parte de los dirigentes que en 2021,
están
“entre 200 y 300 familias (oriundas de San Juan, de Canindeyú y
Caaguazú, algunas urbanas pero la mayoría campesina), unos 1.000
habitantes, o más, porque hay muchas familias que están en el lote de
sus padres, en 10 ha. Aún hay muchos lotes que están en manos de
no sujetos de la reforma agraria, tierras a recuperar, podríamos decir
que están en unas 2.000 ha incluido lo alquilado. Nosotros estamos
gestionando para pagar nuestras tierras, nos dijeron que parte de San
Juan no se pagó, falta unificar fincas” (Grupo Focal de Dirigentes de
San Juan, 2021).
Se desconfía bastante de la política de Estado, “es achicar las fincas,
el SIRT plantea 3 ha., por ejemplo”. Por los distintos episodios de desalojos parciales y violencia sufrida, la comunidad se prepara para un
pérdida de bienes del Estado en manos privadas, pero por sobre todo en vulneraciones de
derechos elementales de las familias agricultoras”.
204 “[Se dejó] a unas 100 personas vulneradas en todos sus derechos: económicos, sociales y
culturales, empezando por el de vivienda, pues la comitiva derribó las casas de las familias,
trabajo que realizaron policías y peones de los productores de soja. Según el relato policial,
todo comenzó con una casual denuncia de un productor sojero que denunció que personas
invadían su propiedad. Y el fiscal del caso se arrogó atribuciones de desalojar a las familias
campesinas con fundamentaciones al estilo de “para restablecer la propiedad privada” y
“ante el flagrante delito de los invasores”. La policía de élite se quedó varios días en el asentamiento controlando el territorio, amedrentando a las personas del lugar, impidiendo que
circulen por los caminos internos y allanando aún las viviendas. En una de ellas encontró la
indignación y la postura firme de cuatro personas, que terminaron arrestadas e imputadas.
Una de ellas era menor de edad, por lo que fue desvinculada, las otras tres fueron “beneficiadas” por el fiscal con medidas alternativas y tienen que pasar a firmar documentos
fiscales cada tiempo. El 8 de setiembre último, un grupo de policías y productores sojeros
fueron con la intención de fumigar con secantes químicos los cultivos alimenticios de las
familias campesinas, lo que generó oposición en ellas. En medio de esta situación, un policía disparó e hirió de gravedad en el abdomen a un campesino, que se salvó luego de varios
días de convalecencia” (González, 2016).
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aumento de la presión ejercida por los sojeros como por parte de los
entes del Estado, luego de la aprobación de la ley Zavala-Riera.
“Ellos pagan a profesionales (1.000 millones para abogados/as),
para garantizar su acceso a los lotes con sus títulos irregulares... y
cada lote someten a embargo judicial; al instante que ocupemos,
viene fuerza represiva, era una ida y vuelta - ocupamos, nos desalojan, replegamos, nos organizamos nuevamente y volvemos a ocupar,
vienen civiles armados de los brasileros, con arma de grueso calibre- en cada recuperación de tierra, sembramos para nuestra producción, viene la fuerza represiva con brasileros y civiles armados, y
destruyen todo nuevamente nuestra chacra. Esa es nuestra medida
de acción, ida y vuelta, frente a frente con los civiles armados. Este
14 de enero cumpliremos 14 años, con la resistencia, hicimos que retrocedan, todo esto era sojal, desde la calle. Ahora todo eso es parte
de la recuperación, pocas plantaciones hay ahora hasta muy cerca
de las calles” (Grupo Focal de Dirigentes de San Juan, 2021).
1.2 ¿Cuál es el sentido de la resistencia para la comunidad,
hoy?
Durante este estudio se intentó abordar, la resistencia, desde el sentido territorial, cultural e identitario que tiene para los pobladores de
los territorios. En el caso de Puente Kyha, el proceso de resistencia es
distinto a otras comunidades, porque desde sus propias palabras, su resistencia se traduce en una recuperación de tierra para la producción: el
avasallamiento ya se dio, el agronegocio se instaló desde los años 2000
en su comunidad y su tarea de resistencia se traduce en realidad, en la
reapropiación legal, cultural y productiva de su comunidad.
Para la dirigencia de la FNC, el principal problema del país es la
estructura de la repartición de la tierra, y la presencia del latifundio en
Paraguay. Se considera que si bien 7.8 millones de hectáreas de tierras
mal habidas fueron documentados por la Comisión Verdad y Justicia,
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toda la estructura de la tierra en Paraguay es irregular, desde la posguerra de 1870205.
“El problema principal es la tierra. La historia del país se moldea sobre la tierra, desde la colonización de los territorios por los españoles,
luego con el proceso de independencia, durante el cual el principal recurso alrededor del cual se organiza el modelo de país, es la tierra (su
distribución y uso), hasta 1870, donde nuevamente las tierras públicas están en debate, hasta ahora. La FNC en su lucha principal, coloca
la problemática de la reforma agraria, desde esta necesidad plantea
politizar y organizar la masa campesina. Dentro de los repertorios
de acción de la organización, la marcha campesina anual sirve de
momento y espacio de concientización y organización (no es un mero
ritual)” (Dirigente Nacional 1 de la FNC, 2021).
Además, se considera que el Estado nunca realizó políticas con objetivo de promover efectivamente el acceso a la tierra para el desarrollo
campesino. Las comunidades campesinas existentes son todas y únicamente producto de las luchas de los campesinos/as. La resistencia para
la FNC hoy, implica tres grandes ejes que se deben desarrollar simultáneamente:
1) La organización en el territorio para su defensa y su construcción
2) La producción campesina como base económica del país y de las
familias, y por lo tanto, en los asentamientos y las comunidades, la
recuperación y producción de semillas y alimentos.
“La producción nacional para nosotros es para el consumo familiar,
para el consumo nacional y materia industrializable. Existe mucha
dificultad para llevar a cabo el objetivo, porque el acaparamiento de
tierras hace perder el interés del campesino en la producción. Las políticas públicas desalientan intencionalmente, se llega a la conclusión
de que “se trabaja de balde en el campo”. Entonces se transmite eso
de que “se debe estudiar para salir de aquí”, nos desarraiga, el mode205 Noticia BASE-IS, 2016, disponible en https://www.baseis.org.py/el-propio-estado-legitima-las-tierras-malhabidas-especialmente-el-poder-judicial/
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lo actual que se promueve impulsa a salir del campo. El objetivo del
modelo actual agrícola que se promueve, es expulsarnos de nuestros
territorios” (Dirigente Nacional 1 de la FNC, 2021).
3) La formación y organización democrática de la comunidad, en torno a plenarias comunitarias y prácticas de resistencia. “Consensuar
en este camino trae muchos problemas, porque la lucha por la tierra
es necesariamente difícil, dura, y es colectiva o no es” (Dirigente Nacional 1 de la FNC, 2021).
La FNC considera que la construcción de las resistencias debe seguir ciertas reglas que se construyeron desde la experiencia, en particular, en cuanto a producción (semillas no transgénicas y producción
de alimentos antes que otros rubros). Ello lleva tiempo: la gente en un
principio tiene muchas necesidades que cubrir y por ejemplo, una vez
instalada en su lote, se plantea el alquiler de tierras a sojeros por necesidad urgente de ingresos, lo cual si bien representa un ingreso “fácil”
en forma inmediata –mientras la producción de alimentos lleva tiempo
para su rentabilidad y no beneficia de ninguna política de apoyo– en un
corto plazo lleva con toda seguridad al desarraigo y la expulsión del/a
campesino/a del campo, de manera ya no solo individual sino colectiva,
desde una intención estatal definida, según la FNC.
Es que las resistencias se construyen desde las necesidades básicas
de la gente, las cuales son materiales: la necesidad de ingresos familiares para vivir. Es por ello que la conciencia de clase y la formación
política se construyen desde la práctica, con el objetivo de construir
“una sociedad diferente al sistema individual. El sistema capitalista
plantea el lucro como primer objetivo, nosotros planteamos una patria nueva, una sociedad más justa con respeto, donde tenemos nuestro lugar (físicamente en los territorios y políticamente, como sujetos
políticos)”.
Las mujeres expresan que el objetivo de la resistencia es tener tierra,
tener casa y un trabajo digno, con la claridad de que la única forma de
lograrlo, para ellas, es la lucha por la tierra:
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“Anteriormente no tenía nada, ni casa, ni tierra, ya con hijos; sin embargo, ahora así, resultado de la lucha y la resistencia, porque no es
que vine de Caaguazú y ya para mi lote, sino que 6, 7 años bajo carpa
estuvimos; particularmente, 4 años estuve en la carpa de resistencia.
La resistencia, la experiencia es lo que nos hace llegar al objetivo. Si
dependiéramos de nuestro trabajo... no hay trabajo fijo, por ejemplo,
como mujer, del empleo doméstico nomás podés hacer... en ese entonces, era 200 o 300.000 Gs mensual, ya tenés hijos, otras responsabilidades, y con ese ingreso, no hay forma o si los hombres con un
50.000 por día, ni nunca la embyatiamo (nunca alcanzarás), porque
la necesidad es grande y mucha.
[otra persona] Yo cuando vine de Caaguazú, primeramente estuve
de casera, luego pasé a la carpa a través de la a resistíai (resistencia)
conseguí mi tierra, a los 40 años conseguí mi propia tierra, por día
rapykúei (de la jornal) no comprás la tierra, entonces, la lucha es la
única vía, con mi familia, ahora estamos en una parcela de 10 ha”
(Grupo Focal mujeres de San Juan, 2021).
Finalmente, en San Juan, el objetivo principal de la resistencia en
el 2021 es “fortalecer la agricultura campesina, la producción, porque si no fortalecemos esto, nos atropella el modelo de producción
vigente y nos arrebatará nuevamente lo recuperado”; lo otro es, la
adjudicación de tierra, es decir, la regularización total de las tierras
de San Juan.
“La resistencia es volver a existir como comunidad campesina, ante
los avances del agronegocio: Hay que ver cómo era antes el distrito de
Francisco Caballero Álvarez y cómo es ahora; nosotros recuperamos
este Asentamiento, estaba a punto de desaparecer; hay otros asentamientos acá cerca, desaparecidos, Colonia San Luis, Labosa, Santa
Rosa. Este último por ejemplo es ampliación de este, pero desapareció,
en Labosa ahora ya no hay ni una casa. Francisco Caballero Álvarez
tenía muchas colonias campesinas, después se distritó Puerto Adela,
ahora el único asentamiento poblado que queda es este, San Juan.
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Hay muchos asentamientos desaparecidos en la zona” (Grupo Focal
dirigentes de San Juan, 2021).
La situación de frontera no solo favorece la extranjerización del territorio vía el agronegocio, sino también el desarrollo de tráficos varios
que impactan la comunidad: “el atropello acá es muy complejo y de alto
nivel, mafioso, esto es una ruta de la mafia, mucho tráfico de cigarrillos,
estamos cerca de la frontera. Además, últimamente los cigarrilleros de
Salto del Guairá, están comprando tierra acá en San Juan y acarrean
grandes dificultades. Todos son cómplices. Más no hay campesinos que se
les someten, claro tenemos algunos casos de jóvenes que entran al vicio,
y nosotros con el debate, volvemos a orientar” (Grupo Focal Mujeres de
San Juan, 2021).
El componente nacionalista consciente en la resistencia en San
Juan, que se expresa en el relato de la lucha, tiene que ver con el defender el país frente a la extranjerización de las tierras; también tiene
que ver con la historia de la identidad campesina, forjada desde la
doctrina nacionalista postguerra de la triple alianza y enarbolada por
la dictadura206.
206 El nacionalismo campesino tiene varias raíces. El sociólogo Ramón Fogel lo relaciona a la
dictadura y la práctica de venta de tierras a brasileños. “El régimen autoritario de Stroessner
entregó como prebendas grandes extensiones de tierra fiscal a civiles y militares de su primer
anillo, y facilitó la expansión de medianos y grandes productores brasileños, básicamente en
la frontera Este (Alto Paraná), a costa de la marginación de los campesinos paraguayos. Esta
discriminación que sufren los campesinos paraguayos en su propio país determina un discurso
nacionalista de campesinos movilizados, ya desde principios del siglo pasado, en lucha por la
tierra” (Fogel, 2006).
Por otro lado, también se relaciona con la doctrina colorada -instalada desde autores y
políticos como Juan E. O’Leary, Manuel Domínguez y Natalicio González- y que forjó las
conciencias de toda la población, más allá de los partidarios del partido colorado. Varios
autores y estudios plantean que la “representación del pasado nacional se volvió hegemónica durante la guerra del Chaco. Formaba entonces el substrato del imaginario nacional
sobre el cual se cristalizaron las identidades colectivas, desde la izquierda comunista hasta los nacionalistas fascistas del partido Colorado” (Capdevila, 2010, citado en Caballero
Campos, 2019). Natalicio González sostuvo que Paraguay tenía una sola «esencia nacional», resultante de la tríada «tierra, raza e historia», paraguaya, que su identidad era agraria
guaraní-mestiza (figura del agricultor-soldado) y tenía una inclinación biológica por los
regímenes autoritarios; el liberalismo era por lo tanto una doctrina contraria a la naturaleza
de la sociedad paraguaya y tenía por objeto arruinar el país; era entonces imprescindible un
régimen autoritario con fuerte intervención del Estado. Dicha doctrina se convirtió en po-

200

Resistencias campesinas: características y desafíos

Se expresa en la importancia del “proyecto nacional” que “no es
solo problema del campesinado, en nuestro país las tierras están ocupadas por brasileros, extranjerizado. Entonces, esto no tiene que ser responsabilidad de un solo sector, solo de la FNC. Y debatimos un proyecto
nacional, acá tenemos dos proyectos, el de los ricos y el nuestro, que
somos pobres y tenemos que construir un proyecto político que nos beneficie a la mayoría” (Grupo Focal de dirigentes de San Juan, 2021).
Dicho proyecto está atravesado por una lectura de clase, que prima
sobre el resto.
Es importante notar que los momentos cumbres de la resistencia
son resaltados, como ser el tiempo pasado en carpa (el tiempo de ocupación de la tierra sin casa, bajo carpa, en condiciones de vida muy
precarias y de manera muy desprotegida): la carpa simboliza el sacrificio realizado por las personas en nombre y búsqueda de un objetivo
(la tierra), un ideal (una sociedad más justa), a través de la penuria, el
despojo total de bienes. Una puesta en peligro (física y mentalmente, mayor aún para las mujeres con niños de corta edad) individual y
colectiva, relacionada con estrategias de defensa y seguridad de los
grupos. La noción de sacrificio evocada en forma directa o indirecta
muchas veces tiene relación con la influencia cristiana, poderosa, en la
cultura campesina (y paraguaya en general), así como las estrategias de
defensa guardan relación con la cultura militar (no estatal) y la disciplina asociada.
En síntesis, los valores que sustentan en la resistencia son:
- El sacrificio de uno y una, en pos de la vida digna personal y colectiva
lítica de Estado luego de 1936, y durante la dictadura de Stroessner, fue reforzada y adquirió
mayor carácter autoritario, militar y católico.
La adopción del nacionalismo como doctrina implicó una revisión del pasado nacional, la
elaboración de un nuevo relato histórico (con difusión en las escuelas) con el objetivo de
reivindicar figuras de la historia, en particular la del Mariscal López (héroe y no tirano) y
la de Rodríguez de Francia, que pasaron a ser “buenos dictadores”. Esta doctrina plantea la
“esencia” paraguaya (y por lo tanto obligación en tiempos de dictadura) de sacrificarse por
lo colectivo, y por lo tanto no expresar ideas individualistas o divergentes de lo designado
como patriótico, ergo lo colorado o lo stronista, militar y católico.
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La solidaridad de clase en búsqueda de un espacio para vivir y construir un proyecto de la clase campesina
La disciplina organizativa en defensa del grupo.

2. Avances del agronegocio
Ilustración 4. Mapa de la Comunidad San Juan y su entorno

Fuente: Google Maps, 2021

Como se pudo notar a través de las descripciones del distrito, así
como de la comunidad, el agronegocio está muy avanzado en la zona.
El último atlas del agronegocio en Paraguay (García y Ávila, 2019)207 recuerda que, en Alto Paraná, el agronegocio ocupa el 98.8% del territorio
agrícola, frente al 1.7% de superficie dedicada a la agricultura campesina; en Itapúa el 57.6%, en Canindeyú el 59.9% y en Caaguazú 54.4%.

207 Disponible en: https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2020/03/2019_Dic-ATLAS.
pdf
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El agronegocio es claramente el proyecto económico y político al
cual se opone la resistencia en la comunidad de San Juan. Su avance
tiene varias caras que constantemente apeligran la identidad y la vida
en el territorio y en particular:
- la posibilidad de acceder a la tierra
- la posibilidad de vivir en la tierra
- la posibilidad de producir en la tierra
La posibilidad de acceso a la tierra es apeligrada o directamente obstaculizada por la presión física y económica del sector sojero, quien
acciona a través de la ocupación de lotes, alegando títulos (falsos, o
efectivamente emitidos por las autoridades del Estado, en el marco de
las estructuras corruptas de manejo de los bienes públicos, las tierras
habiendo sido designadas para sujetos de la reforma agraria) y entrando con maquinaria, destruyendo cultivos campesinos; o bien logrando
desalojos sin ordenes legales de la justicia. En este caso el sector del
agronegocio ocupa la tierra campesina por la fuerza y con violencia.
El sector sojero también va coartando la posibilidad de acceso a la
tierra por parte de los campesinos a través del aprovechamiento de su
condición de pobreza, ofreciéndole alquilar por hectárea (entre 1millón
y 1 millón y medio de guaraníes) para cultivo de soja transgénica, lo
cual permite ya la instalación del agronegocio y uso de la tierra para ello,
con posteriores ofertas de “compra” de lote –aunque fueran ilegales208;
por otro lado, el sector del agronegocio también entra directamente en
lotes campesinos convenciéndoles de que planten soja, con ofertas de
préstamos con paquete tecnológico (semillas transgénicas, fertilizantes,
secantes y agrotóxicos) y alquiler de maquinaria, y posterior compra de
cosecha, a consecuencia de lo cual generalmente los campesinos quedan endeudados y se ven forzados a “vender” sus lotes, o bien durante
este lapso de tiempo de alquiler, las consecuencias de las fumigaciones
les obligan a migrar: las familias, por los efectos del uso de agrotóxicos
208 Las derecheras, una vez adjudicados los lotes a un agricultor sujeto de la reforma agraria,
no pueden ser objeto de venta hasta dentro de 10 años transcurridos, luego de la obtención
del título (el cual se gestiona luego del pago de la totalidad de las derecheras).
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sobre la salud, terminan decidiendo la venta de las tierras. “Le vienen
a presionar para que se les arriende, y agarran compromisos de cinco
años. Muchas veces no aguantan los cinco años porque desde la puerta
fumigan, y entonces ellos usan como estrategia para hacerle correr a la
gente” (BASE-IS – CODEHUPY, 2013).
La posibilidad de vivir en la tierra es apeligrada por el uso indiscriminado de agrotóxicos dentro y fuera de la comunidad: llegan a las
casas, las escuelas, y se registran casos de niños y personas enfermas.
Desde los campos que rodean la comunidad también llega el veneno,
en ausencia del cumplimiento de las normas ambientales (barreras vivas, avisos, horarios). La imposibilidad de producir por la presencia
constante de agrotóxicos es una amenaza a la vida, así como lo es la
contaminación a las fuentes de agua. También es apeligrada la vida en
la tierra por la destrucción de casas y almacenes, cada vez que se dan
desalojos. Por otro lado, la ocupación del campo por los agronegocios
ha cambiado la dinámica comunitaria al punto de que los servicios públicos primordiales se ven afectados, en particular las escuelas: al disminuirse la población campesina (expulsada de sus lotes), menos niños
y niñas acuden a las escuelas y éstas se cierran.
“Acá estamos ordenados en línea, en 6ta línea se cerró la escuela, completamente despoblado quedó, se fumigaba mucho. Prácticamente se
vendieron todas las tierras en esa zona. Acá en nuestra comunidad
San Jorge, hace unos años como 7 u 8 años, se cerró también nuestra
escuelita” (Grupo Focal de mujeres de San Juan, 2021).
Las mujeres testifican: “el impacto a la salud de las fumigaciones lo
vemos, porque más enfermedades, y nuevas enfermedades aparecen ahora,
de piel, y respiratorias. Dos señoras fallecieron de cáncer. También a consecuencia de la fumigación, tenemos niños mal formados. Tenemos muchos
casos de piedra en la vesícula, y problemas de columna. Según los estudios,
el masivo envenenamiento se aloja en el nervio principal, que es la columna
y hay muchos casos de eso” (Grupo Focal mujeres de San Juan, 2021).
Claudio Rojas, docente de la Escuela San Antonio de Padua N°
4302, manifestó con respecto a las fumigaciones, que en el 2013 “por
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la mañana cuando se abría la clase, se siente el veneno; de madrugada y
por la noche fumigan, pero igual queda en las aulas” (BASE-IS-CODEHUPY, 2013).
La posibilidad de producir en la tierra se ve apeligrada por las acciones de los sojeros: la presión para el uso de semillas transgénicas obliga
por un lado al uso de grandes cantidades de agrotóxicos y la destrucción de los suelos; por otro lado, el método de mecanización y uso de
plaguicidas tiene enormes consecuencias en la comunidad: deforestación y desaparición del equilibrio ambiental (fauna y flora útiles para
el equilibrio de los suelos, el control de plagas, de los flujos de agua),
sequía, aparición de nuevas plagas, pérdida de humedad de los suelos,
pérdida de bosques y sombra, efectos dramáticos tanto para los cultivos
como para la cría de animales.
En el 2013, un testimonio ilustra estos efectos:
“Doña Arnilda y su marido decidieron arrendar parte de sus lotes,
porque se endeudaron con el cultivo de soja que rindió lo justo para
pagar las deudas contraída, 600 mil por hectárea, y se hacía contrato
de un año en esa época, porque ahora los contratos son de dos años o
cinco años y se paga 1.300.000, 1.500.000 Gs por hectárea, en efectivo
pagan. Su lote está rodeado de mecanizada, y Doña Arnilda siente las consecuencias del uso de los agrotóxicos. Antes en cuanto a la
producción, teníamos de todo, plantábamos arveja, locote, zanahoria,
teníamos muy lindas verduras, tomates muy lindos, y vendíamos en
Asunción. Ahora desde que tiran veneno no sale nada de verduras”.
También las plagas aparecieron con más frecuencia como consecuencia del uso de los agrotóxicos.
“Che mena ko anope onoty avati ha casi ndaipori, ho’u paite la yso,
pe soja ha’ekuera o trillapa ha opu’ama la plaga o avanza la kokue”209
(BASE-IS – CODEHUPY, 2013).

209 Este año mi marido plantó maíz y salió muy poco porque le comió la plaga de gusanos. Cuando trillan la soja, avanzan las plagas sobre nuestros cultivos
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En el 2021, siguen los mismos testimonios: “las plagas de la chacra
aumentaron, porque buscan dónde refugiarse, en particular cuando trillan la soja” (Grupo Focal de mujeres de San Juan, 2021); además, padecen muerte de los animales que crían: “las gallinas, cerdos se enferman
y mueren cuando echan secante, antes de la cosecha echan para poder
trillar de una. Denunciamos el caso, vino el SENAVE, y nada. Retrocedieron un poco la siembra. No hay barrera viva. Ahí fumigan en avión y no
respetan las condiciones climáticas, con viento incluso fumigan. No hay
barrera viva, no tienen casi en ningún lugar.”
“De mi casa a 6 kilómetros hay una escuela y desde el frente mismo
fumigan y finalmente desde la lucha que hicimos, pusieron la barrera,
sembraron camerún. De nuestra escuela, hay plantaciones a 100Mts.
Si se cumpliera la ley, esto no estaría en los asentamientos” (Grupo
Focal de dirigentes de San Juan, 2021).
El sector del agronegocio y los sojeros, además de sus cultivos de
granos, en los 10 últimos años luego de haber deforestado todo en los
90, han empezado a reforestar con eucalipto, lo cual aumentó el impacto en los suelos y fuentes de agua, agudizándose las sequías210.
La complicidad o apoyo del Estado se manifiesta a través de las acciones siguientes:
- La acción de los fiscales que ordenan desalojos sin órdenes judiciales
- La complicidad de la policía para el amedrentamiento, los desalojos
sin ordenes policiales y las intimidaciones. En el 2009, Prudencio
Rojas, secretario general distrital de la FNC, denunció que fue atacado el 5 de setiembre de 2009 por quien sería un matón contratado por los sojeros cuando se dirigía a su casa. “Intentó primero
dispararme con un arma de fuego, pero no le funcionó. Entonces la
tiró, tomó su cuchillo y entró a mi casa a atacarme. Como no quería
210 “[La sequía] es la consecuencia de la deforestación masiva. Los arroyos, los esteros se secaron
en 10 años, ahora hay soja; reforestan con eucalipto y había sido la eucalipto oipyte (absorbe)
y se secan los pozos incluso, y para conseguir agua potable es otra lucha, no vienen a instalar
un sistema de agua potable. La producción de eucalipto es parte del modelo de producción,
porque es para mantener sus silos” (GF mujeres de San Juan, 2021).
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un enfrentamiento, me encerré en una pieza. Empezó a gritarme que
salga y a amenazar a mi familia”. Luego de esto, sus compañeros de
organización siguieron y aprehendieron a la persona, lo entregaron
a la policía, pero rápidamente lo pusieron en libertad. Rojas denuncia que hay complicidad entre los sojeros y la policía.
La complicidad de los escribanos/as “que deberían de velar por lo
que es la ley y se hace ahí una transacción que no está legalmente
constituida porque es ilegal, y la gente que vende se va en las periferias
de las ciudades y los que compran son los grandes sojeros, los grandes
empresarios, las grandes transnacionales y una vez comprado a ellos
no les interesa plantación, arborización, le meten mecanización de
punta a punta, incluso si el terreno presenta esteros, para ellos eso no
es problema, realizan drenaje y se seca todo” (testimonio recogido
por BASE-IS – CODEHUPY, 2013).
La inacción de las autoridades en el apoyo a lo resuelto por el INDERT, la inacción del SENAVE y del MADES en cuanto a las fumigaciones, así como la ausencia de apoyo a la producción campesina.

3. Organización
La organización de la resistencia en la comunidad es clave para la
FNC. Se refiere a ello en términos políticos: son los espacios, principios
y reglas que guían las prácticas de lucha, permitiendo que todos los
habitantes de la comunidad se encuentren trabajando para el proyecto
comunitario, para los objetivos de la resistencia. La organización está
en proceso permanente de revisión y ajustes, y debe poder responder
tanto a los objetivos estructurales como coyunturales.
Arnaldo Ayala, de la dirección nacional de la FNC, plantea los siguientes principios organizativos:
- El debate democrático para el análisis y la toma de decisiones, que
debe darse en el espacio de la asamblea. “Por ejemplo, un maltratador
de mujeres, en diferencia con una vecina, se trató en asamblea, con
respeto. Es importante identificar quién es amigo en la lucha y quién
no, para ir trabajando. Los problemas de tierra también se tratan en
207

Lis García y Sarah Zevaco

Asamblea” (Entrevista a Arnaldo Ayala, 2021). Ello plantea la asamblea como un espacio comunitario de construcción de confianza y
resolución de conflictos, así como de disciplinamiento. La estructura
de la FNC cuenta con dirigentes de base (2 personas en cada comunidad), dirigentes distritales y dirigentes departamentales.
- La formación política de cuadros dentro de la FNC (en parte paralela al partido al que pertenecen sus principales dirigentes, el Partido
Paraguay Pyahura) es parte del proceso organizativo: “nuestra experiencia es que la formación está en la práctica, y el debate es la escuela. Son dos ejes en cuanto a formación: la producción y la formación
política; no se trata de hablar sino de hacer, por ejemplo, la división
del trabajo, la solidaridad (se cubre con trabajo las necesidades de las
familias cuando una persona trabajadora se ausenta, por ejemplo, un
líder, o si alguien está enfermo” (Entrevista a Arnaldo Ayala, 2021).
Por otro lado, se enfatiza sobre dos estrategias que se están promocionando internamente:
- La participación de las mujeres. “La organización es de ellas. La cultura machista le asigna un rol (la casa) que imposibilita su participación. Debatimos mucho sobre eso, el resultado de eso es Teodolina
[Teodolina Villalba, la secretaria general de la FNC, lideresa de la organización a nivel nacional]. Funcionamos en base a estos acuerdos,
que llevaron tiempo y mucho debate”.
- La mayor preocupación en cuanto a organización tiene que ver con
los jóvenes: el lugar que pueden ocupar, cómo se encuentran con
el proyecto de resistencia campesina y la cultura organizativa. “Son
nuestro tema principal, no hay oportunidad para nada para ellos,
por culpa del Estado. En las comunidades campesinas no se paga el
trabajo de los jóvenes. Hay una contradicción entre el manejo autoritario de la comunidad y la voluntad de construir una sociedad más
democrática. Debemos pensar en cómo interesar a los jóvenes en la
producción campesina.”
En este sentido, se reconoce, desde un proceso de auto-crítica, que
una contradicción fundamental es la persistencia de la cultura autorita208
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ria en las familias, en las comunidades, que desalienta a menudo a los
jóvenes para apropiarse del proyecto de dicha comunidad.
En la comunidad San Juan, se parte de un reconocimiento por parte
de los pobladores de que la organización está en construcción y tiene
sus contradicciones, las cuales van siendo trabajadas.
Por un lado, a nivel de territorio, no se trata de un solo espacio social y cultural: se comparte el espacio comunitario con campesinos brasileños y también con sojeros.
“Muchos brasileros hay acá. Algunos comprenden la lucha y otros no,
que nos persiguen; [enseñando con la mano la parcela de en frente]
este de acá es solo capataz, otros son los dueños. No son sujetos de la
reforma agraria. Con algunas familias brasileras se puede conversar,
son pobres también, están en tierras chicas, e igualmente fueron expulsados de sus comunidades, les arrasó la soja y fueron expulsados, y
vinieron acá; con ellos se conversa, se convive bien. Acá en la comunidad estamos de todo, sojero, politiquero, de otra religión...”
“Con los pequeños productores brasileros, convivimos tranquilamente,
porque incluso tratan de hablar en nuestro idioma. Los brasileros pobres entienden nuestra lucha. Sin embargo, los ricos no, de entrada, no
hablan nuestro idioma, ni en castellano, se comunican con uno en portugués nomás, ellos no comparten con nosotros, discriminan en muchos
casos. Ellos no permiten que le hables en guaraní en su país, en cambio,
acá se les permite imponer su idioma; en Paraguay están otros paisanos
y tratan al menos hablar en castellano, sin embargo, los brasileros no.
Algunos brasileros acompañan cuando salimos a movilizarnos, incluso
ponen vehículo para la zona, los pequeños productores, no así los grandes” (Grupo Focal de dirigentes de San Juan, 2021).
Entonces, la organización de la resistencia en San Juan se plantea
prioritariamente en base a un criterio de clase (nivel de explotación y
necesidades por las cuales se lucha, en torno a la tierra), más allá del
criterio territorial o nacionalista. También se definen reglas en base a
la adhesión de una visión y práctica en cuanto al uso de la tierra y al
modelo de producción, el cual reivindica la soberanía alimentaria, aun209
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que en el relato de la resistencia de los pobladores de San Juan no se lo
nombre como tal.
En el marco de la recuperación de las tierras, debatimos ¿para qué
queremos la tierra? El Estado mismo ve la tierra como mercancía
y sobre eso debatimos: ¿qué papel, qué función tiene la tierra? Para
nosotros es un medio de producción, un medio de vida, cumple un
papel social donde producir alimento para el sustento de la familia y
asimismo para la ciudadanía. Con esto se confronta este modelo de
producción [del agronegocio].
Nosotros no tratamos con los brasileros, exigimos a las instituciones
correspondientes.
Internamente decimos que el asentamiento tiene que ser del pequeño
productor, donde tener alimento para el desarrollo de la familia, bienestar: producir en la chacra, tener animales, huerta. Este es nuestro
reglamento y sobre eso trabajamos (Grupo Focal de dirigentes de San
Juan, 2021).
En cuanto a organización territorial, la comunidad se divide en líneas (asentamiento tradicional). Existen escuelas (con la dificultad que
ya se mencionó a partir del cierre de una de ellas), centro de salud,
una comisaría que se instaló en la construcción prevista para un puesto
de salud (un símbolo de la intervención del Estado en la comunidad).
También existen varias iglesias y capillas, católicas y evangélicas. Algunas son el lugar de acción de los agroexportadores, que “buscan crear
conflictos en la comunidad entre pobres, buscan debilitar a la comunidad” para recuperar mayor control sobre el territorio.
La toma de decisiones, junto con la formación política, la concienciación, se hace en asamblea general de la comunidad: las decisiones
se toman por base/línea, se llevan a la asamblea general, donde se dan
las resoluciones; en promedio se reúnen en asamblea 100 personas y
dirigentes de base. En la asamblea participan tanto mujeres y hombres,
de manera casi igualitaria, “algunas veces vienen más mujeres, otras veces, más hombres. Los jóvenes están en todas las luchas, las ocupaciones,
los enfrentamientos con civiles armados; todos estamos, las mujeres, los
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jóvenes... muchas veces avisamos a la policía, pero no vienen, entonces
necesitamos estar entre todos, entre todos nos apoyamos” (Grupo Focal
de dirigentes de San Juan, 2021).
La resolución de conflictos internos también se realiza en asamblea,
así como se definen en este espacio las estrategias de seguridad para la
comunidad en general, para todos los momentos de la vida comunitaria. “Por ejemplo para mantener la resistencia en campamento, tenemos
que tener seguridad para brindar garantía al grupo; porque los civiles
armados están por todas partes, no podés salir a trabajar así nomás; hay
que crear olla popular; baño y agua; chacra. No es fácil sostener” (Grupo Focal de dirigentes de San Juan, 2021). La asamblea es el lugar de
análisis del modelo, de formación organizativa y de seguimiento de estrategias de resistencia comunitaria -que es en primer lugar, la producción campesina- así como de organización de tareas en el marco de las
luchas211.
La sostenibilidad de la organización presenta varias dificultades: la
confrontación es dura y aceptar y vivir en resistencia (en confrontación) es duro; se necesita de círculos solidarios fuertes para el sostén
material, mental y afectivo.
“Algunos se retiran, no soportan la lucha, porque es fuerte la confrontación. El enemigo trabaja fuertemente también, se van a convencer
al compañero pobre y ellos mismos [los compañeros pobres] pueden
llegar a hacer la contra. Los policías retirados, los politiqueros crean
divisiones; incluso la religión. Los docentes que son de la comunidad,
con ellos se puede conversar, acompañan la lucha, pero los que no son
de la comunidad, es más díficil” (Grupo Focal de dirigentes de San
Juan, 2021).
La presencia del Estado en la comunidad no genera confianza en
un principio: si bien no existen anhelos ni dogmas autonomistas en la
comunidad, y se pide la presencia del Estado para el ejercicio de dere211 Por ejemplo, cuando se visitó a la comunidad, estaban organizando torneo de futbol comunitario, con cantina y comida, de manera a sustentar los gastos de las movilizaciones en
contra de la ley Zavala- Riera
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chos, pero a sabiendas de que el Estado se convierte fácilmente en un
poderoso obstáculo al proyecto organizativo y colectivo, el cual apuesta
a la conciencia, acumulación, creación de hegemonía en la visión comunitaria, para confrontar con el modelo del agronegocio.
Al no tener una sola autoridad comunitaria territorial, por la presencia de diversos grupos, “no se pueden tomar decisiones radicales”:
se trabaja de a poco, para no poner en peligro a la gente y la resistencia.
Se deben analizar las contradicciones propias de los grupos y mantener un norte. En este sentido, los y las dirigentes tienen un abordaje
organizativo dialéctico y paciente, que intenta proteger la resistencia
y entender la complejidad de la realidad. El abordaje no es dogmático
sino desde la realidad, aún con la violencia de la cual fueron y son aún
víctimas.
En cuanto a apoyo y/o alianzas con otras organizaciones, no existe
en cuanto a lo económico, sí existe en cuanto a lo político. Se conversa
con otros sectores, partidos tradicionales, políticos de todos lados. Se
plantean alianzas con otros movimientos sociales, según la coyuntura,
desde la conciencia de que el proyecto final es nacional. Las autoridades
no son interlocutoras del proyecto, sí lo son en el marco de los derechos
aún pendientes.
“Pero en Puente [Kyha], todo es manejado por los colorados, la Diputada Nacional está en La Paloma, con ellos no se puede hablar.
Entonces, es muy poco el apoyo que recibimos. Casi todas las autoridades son aliadas del modelo de agroexportación. La organización
sola se sostiene. No hay respaldo de las autoridades; cuando ocupamos acá, civiles armados con grueso calibre vinieron, enviados
de la familia Ricaldi, quienes dirigían San Juan; vino la policía, le
pasaron la mano y ellos con su arma de grueso calibre del otro lado,
tranquilamente se saludan con armas que civiles no pueden llevar.
A nosotros nos imputan y ellos salieron todos libres, le balearon a un
compañero, pero a nosotros nos imputan, nos encarcelan. Y, así no
hay justicia por parte de las autoridades” (Grupo Focal de dirigentes de San Juan, 2021).
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En cuanto a las mujeres, tienen roles protagónicos en la resistencia.
Ya en la lucha por la tierra y en los procesos de recuperación de tierra,
estuvieron presentes y permitieron la sostenibilidad de la lucha por la
tierra, en particular cuando luego del primer gran desalojo, muchos
hombres fueron encarcelados212.
Las mujeres se organizan en una brigada de mujeres, la cual se vio
necesaria para compartir entre ellas problemas comunes a ellas mismas
–desde la carpa– que no podían compartir con varones, en particular los
temas de salud y las cuestiones de los conflictos o la violencia en la pareja
“Nosotras las mujeres en nuestra sociedad somos consideradas de segunda categoría, no somos sujetas, sino objeto, y para la resistencia es
necesario el debate para entender e igualmente hay que debatir con los
compañeros, porque en esta sociedad machista, no hay forma de comprender y conviviendo en una carpa, hay que debatir, por lo tanto, es
un desafío para nosotras conversar como mujeres y después debatir en
asamblea con los compañeros para que haya respeto y nos vean como
sujetas. Esto era necesario para resistir entre todos. El machismo es
sólido y sabemos cómo funciona, bien organizado para violentar a las
mujeres, por eso era necesario abrir el debate sobre el machismo y la
salud” (Grupo Focal de mujeres de San Juan, 2021).
“En la carpa, las mujeres teníamos colchones aparte, se dormía aparte. Cuando surgía alguna diferencia en cualquier pareja, discutíamos entre nosotras, solamente las mujeres. Y después se trata en la Asamblea,
hasta ahora” (Grupo Focal de mujeres de San Juan, 2021).
212 “El 3 de mayo [1995], justo seis meses después que di a luz, hubo un desalojo violento con
más de 200 policías y los civiles armados se encargaron de destruir las casas con motosierra
omyangu’i la oga (curubicó las casas), en pedacitos se quedó todo, muchas señoras y criaturas
lloraron en esas épocas, para ganar acá un pedazo de tierra. Fueron detenidos, 64 compañeros, todos tirados en el suelo y los policías pisoteándolos, todos fueron llevados a Ciudad del
Este, y los que se quedaron, a escondidas se quedaron. Era un día de mucho frio con llovizna
y nosotras nos quedamos con las criaturas; mi marido, justo estaba en el monte, por eso no
le llevaron, también, y vinimos a la carpa en 1ra Línea, en una escuelita de tacuara, todas las
mujeres y criaturas; y a la noche, volvieron los policías a buscar a los demás, para llevarlos. Y
ahí, defendimos nosotras las mujeres, quienes nos quedamos. Dos días estuvieron los compañeros en la cárcel de Ciudad del Este, y después les liberaron, porque nadie salimos de la
resistencia, resistimos con las criaturas” (GF mujeres de San Juan, 2021)
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Una de las compañeras es del comité ejecutivo de la FNC. Todas
participan en la asamblea plenaria de la comunidad, es el lugar de análisis de los problemas y de formación.
“Siempre participan más los varones, pero igualmente va mejorando
la participación de las mujeres, como resultado del debate”. Por otro
lado, valoran que el espacio de organización de las mujeres tenga una
conexión nacional: “en las movilizaciones, en la plenaria nacional
hablamos de las estrategias de cómo enfrentar la violencia, los problemas de salud y organizamos acciones. Exigimos Puesto de Salud, USF
e incluso para hospitales regionales. Aprendimos mucho durante la
pandemia, por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos, la principal afectada fue la mujer, fuimos a consultar, qué pasaba”.
En cuanto a la juventud, no existe organización de jóvenes ni espacio
político de encuentro (y es una preocupación tanto para los dirigentes
como para la brigada de mujeres). Los jóvenes se juntan para el futbol, o
farrear; los espacios organizativos quedaron postergados por la pandemia.
“Antes nos juntábamos cuando venía Emiliano [de la juventud nacional de
la FNC] y nos hablaba de los temas de tierra, de qué pasaba en el país.”.
Los jóvenes en su mayoría manifiestan querer salir a estudiar (abogacía, medicina, agricultura) y volver luego a su comunidad. Algunos
se plantean seguir en la chacra desde el enfoque de soberanía alimentaria, otros ingresar a un servicio público (educación, salud, carrera militar). No se plantean migrar como objetivo, pero reconocen que quieren
salir al menos un tiempo, si bien en la ciudad “todo es caro, no tenemos
otro lugar donde ir”. Para aportar ingresos a su familia, muchos realizan
puntualmente changas en estancias cercanas, o trabajos temporarios en
la ciudad (albañilería, por ejemplo).
Algunos toman distancia con ciertos sesgos autoritarios presentes
en la familia y la comunidad, otros los reconocen y piden disciplina, diferenciándola de la violencia. Plantean los peligros de las drogas (crack,
cocaína, cannabis), que circulan en la comunidad vía los negociantes y
almacenes que se abastecen de Saltos del Guairá y de la frontera. Si bien
algunos trabajan para dichos negociantes, tienen una visión crítica del
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consumo, que “ya se llevó a algunos”; los jóvenes adictos en la comunidad existen y están incapacitados para trabajar, además de que se les
vincula a robos que se dieron en la vecindad. La mayoría de los jóvenes
han participado de las movilizaciones y lo ven como imprescindible en
una resistencia comunitaria, de la cual están muy conscientes, si bien se
observa que mayormente son los varones los que más reflexionan sobre
este tema, las adolescentes mujeres son más controladas para salir de la
casa y participar de estos espacios.
Finalmente, la pandemia no afectó tanto a la organización de la comunidad, si bien la comunicación y los espacios de reuniones se hicieron con mayor precaución y menos regularidad. Sí afectó con más
fuerza a los jóvenes, en su proceso educativo, el cual fue muy limitado
con la modalidad denominada “virtual”. Si bien lograron seguir con
el proceso a pesar de la poca tecnología disponible, no se brindaron
muchos aprendizajes, además de sobrecargar a las mujeres con mayor
trabajo doméstico, en el acompañamiento del aprendizaje escolar que
recayó en ellas, como madres.
4. Soberanía alimentaria
Los y las campesinas de San Juan no hablan tanto en términos de
conceptos de soberanía alimentaria, pero sí la desarrollan en forma casi
integral, como resistencia al modelo de producción promovido por el
Estado, conjuntamente con los actores del agronegocio:
“Hace 20 años, vienen [el estado y los sojeros] a implementar una
política intencional, con la intención que se pierdan las tierras. Por
qué decimos política intencional, porque primeramente ellos fueron
por la producción campesina de renta, el algodón; aparte, la campaña
de desprestigio contra la producción campesina, “ko’aga vyropama la
kokúepe (la producción de la chacra ya no vale nada), es más rentable
vender las tierras e ir a las ciudades, adquirir una casa e invertir en
una despensa/autoservicio y de eso vivir hasta la muerte”. Ésta es la
campaña que traen entre el campesinado. Y, al final te vas a las ciudades y te encontrás con otra situación; quién/es competirán frente a
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esos grandes supermercados que hay, en cuanto al precio, etc., no hay
quién. Muy rápidamente quienes pueden, vuelven, y los que no, la
mayoría, más de 10.000, están alrededor de Asunción, esas familias
que están en las zonas inundables, esas son, la mayoría, campesinos y
campesinas quienes fueron expulsados con esta política intencional”
(Grupo Focal de dirigentes de San Juan, 2021).
En primer lugar, en cuanto a tierra –el proceso de lucha y tenencia
actual de las tierras ya fue relatado, siendo el corazón de la resistencia–
todos los habitantes resguardan sus lotes y los ocupan con producción.
Se organizan para ir recuperando lotes, algunos aún en carpa. Si bien se
habló de producción agroecológica en las asambleas, con los niveles de
contaminación y las nuevas plagas, hasta ahora no se puede implementar.
La mayoría de los campesinos y campesinas que ya recuperaron sus
lotes cuentan con unas 10 hectáreas por familia. Producen de manera
diversificada, con rubros tradicionales (mandioca, maíz, poroto, maní)
y los que pueden, huerta y algunas frutas, sin tener una organización
planificada conjunta comunitaria, pero sí, siguiendo reglas de producción que plantean el uso de semillas nativas y criollas, su rescate, y producción diversificada de alimentos para consumo y renta. No existe ni
producción ni comercialización conjunta, cada familia define en función a su producción213. La venta se hace en base a los excedentes o en
base a planificación de renta, en los núcleos urbanos cercanos (Puente
Kyha, Katueté, Paloma) o directamente desde la casa.
No se tienen huertas en forma sistemática, por falta de agua en ciertas líneas de la comunidad. Algunas familias lograron acceder, a través
de contactos con políticos, a invernaderos con pozos (son cuatro, de
uso familiar, no comunitario).

213 “Hay quienes tienen animales, se organizan diferente; hay quienes más se dedican a la producción de renta (mandioca, poroto, maíz), de diferentes formas. Lo que se produce, se vende
y ya cada familia se organiza, cuánto dejar para su consumo. Algunos venden todo, otros, sin
embargo, sí planifican. Algunos incluso compran del vecino para llevar a su clientela, guarda
un poco su producción y compra del vecino para cumplir con su cliente. Cada familia organiza
su logística” (GF Mujeres de San Juan, 2021)
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“También tenemos un criadero de pollos, a mitad de construirse. Actualmente en este contexto necesitamos una política de agua, para
seguir produciendo” (Grupo Focal de dirigentes de San Juan, 2021).
Si bien hubo producción de algodón para renta anteriormente, ya
no es rentable. La mayor producción de renta es la rama/mandioca, se
vende para fábrica de almidón (en Curuguaty y hacia Brasil) o se vende
en el pueblo. También se vende maíz para ser molido
“Los precios son bajos, no logramos negociar contratos más seguros
con precios más justos. Nosotros los campesinos, vendemos barato, los
intermediarios sacan bien, y el consumidor, compra caro. La mayoría
transportamos en motocarro nuestra producción, para la venta al por
menor, pero si vas a llevar en la fábrica, hay que pagar flete. El año
pasado, a través de la lucha, conseguimos del Estado que nos ponga
flete. Lo que sí logramos en conjunto, es acordar con la fábrica (de almidón de mandioca) la cantidad necesaria y sobre eso cada productor
pone la carga” (Grupo Focal de dirigentes de San Juan, 2021).
También se venden productos frescos de huerta y pecuarios en ferias distritales en Puente Kyjha. Las dificultades para producir están
vinculadas a los eventos climáticos cada vez más fuertes y frecuentes,
en particular la sequía, y a la falta de fuentes de agua (por la deforestación para el cultivo de la soja y la plantación de eucalipto, se van secando esteros y arroyos), y la contaminación por plaguicidas
“Las frutas desaparecieron, se secaron todos, ni banana ya hay... naranja y mandarina, no encontrarás en San Juan. El mango aún resiste, pero la piña, la banana en esta sequía prácticamente desapareció,
además de haber sufrido las heladas antes. También tenemos ataque
de muchas plagas, con el avance de la soja, porque ha’ekúera omuñamba la plaga (ellos espantan), de todo, hormigas recolectoras, nuevas plagas” (Grupo Focal de mujeres de San Juan, 2021).
En cuanto a alimentos,
“Logramos diversificar, pero en cuanto a carne (vacuna), tenemos muy
poca, se compra cuando se puede, sino más que todo se cría para consu217
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mo aves y cerdos, pero se enferman y mueren por la contaminación. La
huerta algunos tenemos, estacional, si no compramos de la despensa.
Queso algunas tenemos, hacemos. También yerba mate, compramos,
pero algunos producen” (Grupo Focal de mujeres de San Juan, 2021).
No existe autonomía alimentaria aún, pero sí las mujeres van evaluando mejoras desde el inicio de la recuperación de la comunidad. Así
mismo, se estima que el nivel de vida en la comunidad fue mejorando
“Hoy día tenemos camino, electrificación; cuando entramos, no teníamos nada, no teníamos escuela, agua potable. Antes nos íbamos
a pie, lejos, al puesto de salud, hoy día ya tenemos los medios ... hay
mejorías. Muy linda está la colonia San Juan. Todo se consiguió con la
lucha. Ya tenemos agua, antes teníamos que lavar la ropa en el arroyo
que hoy está desapareciendo”.
Lo más preocupante, desde el punto de vista de las mujeres campesinas, es el deterioro de la naturaleza. Se consiguió apoyo puntual del
MAG para la recuperación de los suelos, pero aún falta mayor apoyo
estatal en cuanto a asistencia técnica para recuperar suelos, instalar sistemas de riego, así como para obtener créditos (sin título, es casi imposible conseguir por parte de la banca estatal; se acude al sector privado,
con tasas de interés altísimas, que nuevamente ponen en riesgo la sostenibilidad de la tenencia aún precaria a la tierra). Puntualmente también
apoyó la Municipalidad.
Finalmente, el proyecto de soberanía alimentaria está en construcción. La pandemia afectó el nivel de vida de la comunidad, pero no
perdieron sus ingresos del todo: “sí nos afectó, un poco, porque hubo
un momento en que los compañeros fueron con su producción para vender y generalizado, chembo devemina (¿me das fiado?). Actualmente, el
campesinado ya no somos como antes, es decir, antes con o sin ingreso
económico, no nos afectaba, sin embargo, actualmente con el avance de
la tecnología, hay que pagar electricidad, celular, combustible, electrodomésticos etc., por ende, es necesario el ingreso económico. En fin, de
sentir, sentimos, más no tanto. Por otro lado, en cuanto a la enfermedad, seguramente estamos contagiados, más sin gravedad. Algunos se
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hicieron la prueba, muchos, no. En el campo no afectó tanto como en la
ciudad. Acá hubo dos muertos por Covid” (Entrevista a mujeres, 2021).
5. Resistencia política
La resistencia política de la comunidad de San Juan se expresa en
la confrontación con los sojeros y el modelo del agronegocio por la
recuperación de sus tierras desde el modelo campesino que van construyendo; y peleando y a nivel nacional, por la reforma agraria integral
y actualmente, en la confrontación contra la ley Zavala-Riera. La FNC
mantiene el lema de “patria nueva” vía la construcción del poder popular, como estrategia de resistencia política. Las principales características de acumulación de poder en la coyuntura actual van resumidas en
el cuadro abajo.
Tabla 12. Formas de resistencia política a nivel nacional y local, comunidad de
San Juan - Puente Kyha
Nivel nacional
Organiza- Lucha por la tierra, ocupación, formación política, producción de alición
mentos para consumo y renta.
Dirigencia formada, cuadros de un
partido político (Partido Paraguay
Pyahura).
Confrontación con
el modelo
Confrontación con
el Estado

Movilizaciones, conferencias de
prensa, comunicados, participación
en eventos.
Movilizaciones, cortes de ruta, propuestas de ley. Reclamos y presentación de proyectos en cuanto a lo
agrícola.
Alianzas La FNC es parte de la Vía Campesina, y participa de espacios de unidad
campesina, de manera coyuntural.
Participa- Los líderes de la FNC son parte del
ción polí- liderazgo de Paraguay Pyahura, que
se está conformando como partido
tica
y participan del espacio amplio de
izquierda y progresismo formado en
diciembre 2021

Comunidad San Juan
Liderazgo comunitario de los
miembros de la FNC, se acumula
poder a medida que se ocupan y
recuperan lotes y logran servicios
básicos, así como mercado para
vender. Conexión con la FNC nacional.
Confrontaciones y denuncias
contra sojeros. Movilizaciones en
Puente Kyha.
Ocupaciones, conflictos con los
representantes del Estado, denuncias. Solicitudes de apoyo en
cuanto a lo agrícola.
No existen a nivel local (comunidad aislada).
Hasta ahora la mayoría de los dirigentes son de Paraguay Pyahura. En la comunidad existen varios partidos.

Fuente: Elaboración propia.
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“El hambre no se soluciona con represión. No hay de otra, tendrá que
rebelarse el pueblo y solo entre todos podemos hacer. Teniendo en
cuenta el proceso de la historia, cuando el campesinado está en sus
tierras, funcionaba mucho mejor todo, la economía del país, circulaba
la producción no había tanta miseria; sin embargo, en estos últimos
tiempos, en el mundo, el campesinado es expulsado de sus tierras y
consecuencia de ello, la crisis mundial, porque un grupo de personas,
acapara la tierra, la riqueza. Realmente, la humanidad necesita tierra, porque la yvy es la vida (la tierra es vida) y sin tierra no hacemos
nada. Por lo tanto, la organización... la única, el poder popular, no
hay otra. Esto es lo que podemos decir acá, de nuestra experiencia,
cundo inició la lucha, dijeron, ni petei postere, nojepokóichene (no
se tocará ni un poste), pero en la práctica, ahora es otra situación,
otro escenario es San Juan, es lugar de alimento, tenemos escuela. (…)
Entonces, la única solución es ocupar latifundio y así hacer frente a
su ley, naipói otro tape (no hay otro camino). Nuestro lema “Vencer
o Morir”, esto es para el pueblo paraguayo en general, porque en el
campo y en la ciudad dependemos unos de otros, por lo tanto, el pueblo paraguayo en este contexto es “vencer o morir”. Nada, ahora es ser
consciente, como dirigenta mi postura a favor de mi clase, es probable
que me den 10 o más años o la muerte. En toda la historia, hay quienes siguen y quienes no, solo a través de la lucha... Y principalmente,
la tierra es lo más grande, y lo más codiciado por los ricos, nosotros al
recuperar la tierra, ahí mismo ellos vuelven con diferentes estrategias
para dividir a la comunidad, por ejemplo, proyecto de vivienda. Sin
embargo, cuando estuvimos en la carpa en busca de una casa, tierra,
nadie vino del gobierno a ofrecer nada... Ellos todo hacen intencional.
Dentro de la Federación Nacional Campesina, nuestra línea es el debate político, para entender la situación, qué está pasando, cuál es el
plan que tienen para nosotros. Porque dentro de este contexto, como
productor, muchas veces no tenemos mercado o se mal paga na’iprecio
la producción (no tiene precio), no compensa lo gastado y es grande
la desilusión y si no hay un debate político, lo más rápido es ver la
posibilidad de alquilar tus tierras y ahí se pierde el sentido político y
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al final es la venta. Hasta dónde se pueda llegar, se hace el diálogo en
torno a esto” (Grupo Focal de Mujeres Puente Kyha, 2021).
El debate político, en palabras de las mujeres, equivale al análisis
político colectivo: un ejercicio de información, formación y cohesión
en cuanto a discurso y relato, lo cual es un eje fundamental de acumulación cultural del poder a través de la apropiación del relato.
En cuanto a una posible acumulación partidaria, la FNC la realiza
a través del fortalecimiento del Partido Paraguay Pyahura, un partido
aún no legalizado como tal y de fuerte arraigo en la FNC, pero que con
miras al 2023, y luego de muchos años de opción por el voto nulo214,
está haciendo trámites para su reconocimiento legal, de tal manera a
participar de las próximas elecciones generales.
6. Proyecto emancipador: lucha contra las desigualdades,
solidaridad y proyecto cultural
En cuanto a la lucha contra las desigualdades dentro del territorio,
se remarcan los siguientes avances: en primer lugar, la principal desigualdad contra la cual se lucha en la comunidad desde la organización,
es la desigualdad en el acceso a la tierra. Dicha desigualdad crea otra, en
cuanto a recursos y posibilidades de vivir dignamente: algunos siguen
bajo carpa, apoyados por la organización en la gestión de sus lotes, y
para la construcción de su vivienda. Otros viven en el lote de sus padres, “la tierra es insuficiente, se van a dedicar a otro trabajo en el Puente, Katuete, La Paloma. No es que hay mucho trabajo, es complicado,
igual, muchos se dedican a la construcción”.
Existe desigualdad desde las fuentes de ingresos, si bien éstas consisten mayoritariamente en producción campesina.
“Es difícil el tema del ingreso económico, porque no tenemos una venta suficiente de nuestra producción, por ejemplo, una hectárea de sé214 “Participamos en la urna, más anulamos nuestros votos, porque no estamos de acuerdo con
este sistema, como funciona. Sí, debatimos que esto es una participación política directa del
pueblo, sin embargo, ¿qué hace?, se manipula dicha participación” (GF mujeres de San Juan,
2021)
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samo, mandioca, no tenemos eso, si se puede vender de una vez cierto
volumen, se puede adquirir las necesidades para la casa, y no será
necesario comprar cosas a cuota. No tenemos un ingreso suficiente,
sino que depende de cada familia 100, 200, 300, 500 mil semanal,
hay familias que no tienen ingresos” (Grupo Focal de Mujeres de San
Juan, 2021).
En este sentido, la comunidad es empobrecida en general y organiza acciones de solidaridad cuando se dan emergencias. Su mayor
acción de luchar contra las desigualdades dentro de la comunidad
misma, es la lucha por la tierra y por mejores condiciones de producción. Además, y vinculado con ello, se dan situaciones de desigualdad
casi generacionales, que preocupan mucho a los adultos de la comunidad: los y las jóvenes no tienen tierra ni ingresos, y se ven obligados
a trabajar en changas, en estancias o en la ciudad. Su participación
política es limitada, si bien como individuos participan, no tienen un
núcleo donde construir una voz o varias voces, que les permita expresar sus preocupaciones con el resto de la comunidad o plantear
sus sueños, así como sus deseos o sus conflictos, y no se plantean aún
estrategias al respecto.
La pandemia ensanchó las desigualdades de aprendizaje entre los
más pequeños y los más grandes, además de las desigualdades entre la
ciudad y el campo.
“Tengo un hijo que va al cuarto grado, él no lee, ni su nombre sabe
escribir. Preocupante es, era luego así, ahora empeoró, pésima educación, la educación yvýre (por el piso)”.
En cuanto a la desigualdad de género, existe, se debate y se trabaja.
Las mujeres testimonian de que la carga de trabajo es mayor para ellas,
más aún durante la pandemia, con el acompañamiento escolar de niños
y niñas chicos/as que quedó a su cargo.
“Nosotras tenemos mucho más trabajo que los hombres, se debe
hacer todo lo de la casa y luego ir a la chacra. El año pasado, fue
muy pesado, porque eran muchos roles que cumplir casa, chacra,
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escuela. El problema es que algunas no podían apoyar, enseñar a
sus hijos, porque no entienden cómo hacer, particularmente me
pasó eso, mi teléfono no era tan bueno y no entendía, algunas veces
venían sus hermanos a completarle sus tareas los fines de semana
o cosas así, ¿qué aprenderán así?” (Grupo Focal de Mujeres de
San Juan 2021).
También plantean que el debate sobre el tema se da y van cambiando los roles lentamente, disminuyendo dos elementos fundamentales
constitutivos de la desigualdad: el tiempo y la carga de trabajo, (superior para las mujeres) y el nivel de control ejercido sobre la mujer, (su
tiempo, su espacio, su cuerpo, su pensamiento) por parte del hombre,
ergo nivel de autonomía. El debate debe seguir necesariamente, por un
lado, para encontrar estrategias de transformación de las relaciones en
la práctica, y, por otro lado, porque dejar de hablar de los roles de género, así como de las desigualdades de género, lejos de significar de que
“ya se asumió y se cambió y a otra cosa”, significa en la práctica una
vuelta al control del hombre sobre la mujer. Por lo tanto, el espacio de
debate y la organización en general –en su enfoque de compromiso con
el espacio– es garante de la sostenibilidad del trabajo de lucha contra la
desigualdad de género.
“Un resultado del debate, es que mucho empezamos a superar; por
ejemplo, antes del debate, antes de entender nuestros derechos, nosotras íbamos a la chacra, a la vuelta a la apurada, preparar el
almuerzo, ya es hora que la criatura vaya a la escuela, bañarles,
oiara tembi’u órape (la comida tiene que estar a la hora), lavar
la ropa, montón de tareas en poco tiempo, y ellos (los hombres),
vienen y a descansar, tomando tereré tranquilamente. Y resultado
del debate, eso cambió, ya nos apoyamos más. Hay compañeras
que no van a la chacra, pero la mayoría, sí vamos, igual seguimos
trabajando más, pero va cambiando” (Grupo Focal de Mujeres de
San Juan, 2021).

223

Lis García y Sarah Zevaco

“Todos los hombres no aceptan que debatamos, que hagamos nuestra brigada de mujeres. Algunos no aceptan, otros más o menos toleran, otros apoyan” (Grupo Focal de Mujeres de San Juan, 2021).
“El debate sobre el machismo, ayuda a comprender a las mujeres,
porque nacemos y nos criamos dentro de ese sistema, lo tenemos
impregnado en nuestro ser, sin embargo, ahora se entiende que no
siempre tiene que ser así, y tenés posibilidad, capacidad para entender y comprender, sobre todo. Y esto te muestra la organización,
porque está tan naturalizado en nuestra sociedad que “las mujeres
tenemos que ser así nomás”, no hablar, typycha ha kuña kosina esquina peguarante voi (escoba y las mujeres en la cocina), las mujeres nacieron para reproducir, es sirvienta, pero todo se supera entre
todas y las mujeres también comprendemos nuestro lugar. Una cosa
es debatir y comprender y otra, cómo llevar esta comprensión a la
práctica, cómo confrontar la realidad. Hay que luchar por nuestros
derechos, es toda una estrategia eso, cómo confrontar” (Grupo Focal
de Mujeres de San Juan, 2021).
“La experiencia, demuestra que mientras haya debate entre las mujeres sobre la violencia, tu pareja [hombre] cuida, perfecciona la convivencia. Pero si termina ese espacio de debate, opama (termina), empieza de
nuevo “moojeymapa rehota” (¿a dónde te vas?), todo al tapete de nuevo,
incluso tu forma de vestir es cuestionada. Es decir, no tener debate es
sinónimo de opresión de las mujeres. Y una no podrá sola, es necesario
el respaldo colectivo para sobrellevar, superar” (Grupo Focal de Mujeres de San Juan, 2021).
La lucha por mayor igualdad de género es inseparable de la organización y de la solidaridad entre las mujeres:
“Una mujer difícilmente hable de su problema estando los hombres
presentes, es una costumbre histórica muy influenciada por la religión. Según la religión es problema de cada uno/a, sin embargo,
para nosotros no es así, porque cada mujer pasa por lo mismo, se
enfrenta con el mismo problema: la violencia, y hablar de violencia
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es muy amplio, no solo es física, sino que tiene muchas formas y hay
que conversar sobre el tema. Entonces, primeramente, conversamos
entre las mujeres y después vamos viendo cómo solucionar; hablar
con la familia tanto con hombres y mujeres, ya que si no, siempre “la
culpable es la mujer”.
Se valoran los avances de la reflexión en dos ámbitos: por un lado,
las mujeres hablan más, se sienten con mayor poder y autonomía, y
no dependientes de alguna autorización de los dirigentes hombres para
hablar y defender sus derechos; por otro lado, los hombres como las
mujeres, tienen herramientas para abordar la situación de conflicto y
violencia en el ámbito doméstico, lo cual permite desde el vamos, ir
resolviendo paulatinamente estas situaciones.
La comunidad implementa acciones de solidaridad de manera organizada en torno principalmente a dos situaciones: las enfermedades y
las situaciones de emergencia de una familia, en caso de haber perdido
un ingreso fuerte, o haber perdido una persona (por fallecimiento), o
en caso de que un dirigente cumpla tareas para la comunidad afuera
y no pueda realizar tareas en la chacra para sus ingresos. La solidaridad consiste en realizar actividades para recaudar económicamente,
donaciones (de alimentos, de dinero) o trabajo en la chacra, trabajo de
cuidado en la casa.
Las mujeres plantean que la mayor parte de las actividades de solidaridad se dan por los casos de salud (varios casos de cáncer, diarrea,
vómitos, enfermedades de piel) muchas veces ocurridos por la contaminación por agrotóxicos (alimentos y agua), que deben tratarse
en el hospital. En estas situaciones, se debe por un lado pagar por
los medicamentos y los viajes, y por otro cuidar del resto de la familia que quedó en la comunidad. Si bien parte de las pobladoras cobran Tekoporá (transferencia condicionada de fondos para población
en situación de pobreza), así como algunos cobran la pensión como
Adultos Mayores, no es suficiente en cuanto a ingresos para cubrir la
salud de las personas.
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La FNC en general y en este caso la comunidad de San Juan, también lleva adelante prácticas de solidaridad de clase hacia la comunidad urbana pobre, en núcleos urbanos cercanos o más lejanos: ello
se vio en cada época de inundación de los Bañados en Asunción (los
barrios populares instalados al costado del río Paraguay) así como
durante la pandemia:
“Como organización, analizamos la situación en la pandemia, lo que
sentimos nosotros los del campo y lo que pasan la gente de las ciudades; hasta incluso, nos organizamos para compartir nuestra producción con los compatriotas que están acá en nuestro distrito. Y agradecieron mucho, porque había muchas familias que ya no tenían qué
comer en la ciudad” (Dirigente Nacional de la FNC, 2021).
7. Protección del ambiente
En cuanto a protección del medioambiente, los y las campesinos y
campesinas de la comunidad, adoptaron varias estrategias vinculadas
al modo de producción campesina. Parten de lejos, porque la recuperación de las tierras ocurrió cuando las tierras ya estaban deforestadas
por completo, con niveles de contaminación altos por el uso de plaguicidas en el cultivo mecanizado de la soja transgénica. Más que de
protección del ambiente, se puede hablar en este caso, de re-creación
del medioambiente y de la biodiversidad.
Por un lado, plantar de vuelta árboles, flores, frutales. “El asentamiento floreció otra vez”, testimonia una mujer asentada en la comunidad desde sus inicios. Ello no es fácil, por los episodios de sequía,
pero avanza lentamente: la gente encuentra de vuelta la sombra de los
árboles.
Por otro lado, realizan las denuncias correspondientes en los casos
de fumigación y contaminación. El SENAVE y el MADES no tuvieron
reacción frente a las denuncias, y la contaminación del agua es uno de
los mayores problemas de salud de la comunidad. También denuncian
cuando se fumiga la escuela. En algunos casos, la confrontación con
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los sojeros ayudó a que éstos implementen barreras vivas, cosa a la cual
están obligados por ley.
8. Proyecciones a futuro
Las proyecciones a futuro de la resistencia, tienen como primer
objetivo la estabilidad en la tierra, la cual aún no se tiene asegurada,
y se ve peligrosamente amenazada en el contexto de la nueva ley Zavala-Riera215.
“La ocupación de tierra es la única salida, es la única pelea que
hay. Quieren sacar al campesinado y a los indígenas y solo con la
lucha volveremos a recuperar. Ellos quieren legalizar a toda costa,
para blanquear las tierras, ley tras ley sacan para que ahora las
tierras sean de quien usa, quieren sacar a los sujetos de la reforma agraria y ahí muchas comunidades indígenas y campesinas se
terminarán”.
En particular, ven como imprescindible juntar las luchas entre todos
los sectores, entre todas las resistencias por la tierra. Si bien se analizan
todos los problemas vinculados a la desvalorización de la agricultura
campesina (precios bajos, contrabando), la comunidad de San Juan aún
está en una etapa de asegurar su permanencia en la tierra, para asegurar
un lugar de vida y sobrevivencia, literalmente.
9. Transformaciones en la resistencia, desafíos y contradicciones
La resistencia en San Juan se transformó, sin la menor duda, en la
conciencia del trabajo agrícola campesino y el entendimiento colectivo
de estrategias y reglas de vida, para conservar las tierras y forjar un
215 “Con esa nueva ley de ellos, quieren y harán eso, si nos callamos, para eso aprobaron. A nuestro
gobierno no le interesa los pobres, dónde nos iremos, si eso pasa? ciudad orillare (en los cinturones de las ciudades) y nuestros hijos se volverán delincuentes, porque vemos cómo es la situación
en las ciudades, acá en el campo nuestros hijos no sufren, como los de las ciudades, sabemos de
muchas familias pobres que padecen en las ciudades, imondaiterei (es un ladrón), dicen, sin embargo, la gente no se pregunta, por qué es un ladrón? solo vemos maltratos, vare’agui la omonda
hikúai (por/de hambre, roban). Si migramos (todos) en la ciudad, qué pasaría, nos atormentan
esas ideas, cotidianamente” (Grupo Focal de Mujeres de San Juan, 2021).
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destino colectivo que plantee la posibilidad de un tekohá. En estos años
de recuperación de las tierras, la conciencia de lo colectivo, así como
de clase trabajadora fue creciendo; un gran desafío identificado es la
instalación de todos y todas en lotes con vivienda y cierta estabilidad
cotidiana mínima. Otro de los desafíos es desarrollar una propuesta socioeconómica desde y para los jóvenes, de tal manera que puedan verse como sujetos del proceso de crecimiento comunitario, y no migren
constantemente a la ciudad: “la juventud en los asentamientos, en todo
el país, ya no se quedan con nosotros. En el 85, se terminó el algodón; en
tiempo del algodón, todos los jóvenes tenían su ingreso, su plata, y cuando se termina el algodón, se queda sin rubro de renta el campesinado, un
tiempo tuvimos el sésamo que promocionó el Estado, pero eso no siguió
porque bajó mucho el precio. La juventud, por eso no les interesa quedarse
en el campo, porque quiere para su celular, moto, adquirir esto y lo otro,
no es fácil en el campo, la juventud sale constantemente de acá para trabajar en el pueblo, no les entusiasma el trabajo de la chacra” (Intervención en grupo focal con dirigentes de Puente Kyha, 2021).
Más allá de exigir al Estado condiciones de producción campesinas
dignas, así como educación, un desafío propio de la comunidad, como
de la FNC, es la construcción de un relato propio de los jóvenes en
el cual se vean reflejados, como hijos/as de la lucha campesina, como
sujetos del derecho a la tierra y sujetos sociales, con posibilidades de
fundar familia y tener casa en forma sostenible.
La experiencia de San Juan demuestra una gran capacidad de proceso reflexivo: volver a realizar ese proceso de lucha territorial sabiendo
que se deben transformar ciertas prácticas, reconociendo que se perdieron las tierras por falta de organización. En este aspecto, se colocan
desde la responsabilidad colectiva como sujetos de su propio destino:
en eso radica la autonomía de dicha comunidad.
El objetivo de la Patria Nueva, de una sociedad justa no basada en
el lucro, sigue siendo el norte de la lucha: un objetivo muy alto en términos de conciencia y poder, alejado quizás de las condiciones de vida
de la gente en la comunidad, pero que plantea una condición de lucha
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permanente, para que desde la conciencia de clase oprimida, los pobladores de San Juan se vean no solo como resistentes sino también como
luchadores. En este aspecto, la resistencia radica en ser protagonista
de una batalla no por una bandera nacional, sino por la bandera de los
desposeídos, una batalla para seguir existiendo, identitaria, a sabiendas
de que no existe reconciliación nacional: la lucha es permanente y la
solidaridad comunitaria, como entre clases y sectores campesinos es
imprescindible para la no-renuncia. En este caso, ser campesino es ser
luchador en primer lugar, antes que agricultor.

Capítulo 4

Comunidad El Triunfo - Minga Guasu - Alto Paraná

1. Características generales de la resistencia
1.1. La comunidad y su entorno
a. El distrito de Minga Guasu
La comunidad El Triunfo está ubicada en el distrito de Minga Guasu, en el departamento de Alto Paraná. Éste es el departamento líder del
agronegocio en Paraguay, con la enorme mayoría de su superficie agrícola dedicada a la soja transgénica, en rotación con el trigo y el maíz, a
veces con girasol. Informes oficiales del 2019 indican que estos 3 rubros
ocupan 98% de la superficie agrícola.
Tabla 13. Principales rubros agrícolas de Alto Paraná, por hectárea
Soja
Maíz
Trigo
Mandioca
Canola
Girasol
Total superficie agrícola principales rubros

Hectáreas
961.780
306.921
107.500
13.071
12.389
6.553
1.408.214

%
68%
22%
8%
1%
1%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MADES - STP216.

Minga Guasu está ubicado a 13 km del microcentro de Ciudad del
Este, y forma parte de su área metropolitana. Fue fundada como una
Colonia en 1958, con el nombre de Colonia Presidente Stroessner. Está
delimitada por los ríos Acaray y Monday.
216 Grassi B., Vázquez F. y Rodríguez R., 2020.
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En las últimas décadas, la zona está ocupada y se “desarrolla” más
que nada en base al agronegocio y la instalación de maquilas en zonas
francas. Es una de las zonas que fue devorada por el avance de la frontera agrícola, deforestada casi por completo en 50 años. La mayor industria de aceite de soja transgénica del Paraguay se encuentra en Minga
Guasu, la multinacional “Cargill”.
En este aspecto, es un distrito con características territoriales y culturales similares a las de Puente Kyha, un alto nivel de avasallamiento
cultural brasileño, aunque de cierta forma compensado por la cercanía
de Ciudad del Este, segunda ciudad del Paraguay. Es un distrito más
urbanizado y conectado al desarrollo del área metropolitana de Ciudad
del Este, por lo tanto, de cierta forma, algo menos dependiente del capital brasileño.
En cuanto a características de tenencia y uso de la tierra, el CAN del
2008 plantea los rasgos siguientes:
Por un lado, si los porcentajes de fincas con título definitivo son
conforme a la norma nacional (y más altos que en otros distritos más
alejados de CDE), se observa que en superficie, los porcentajes son
más altos que en número de fincas, lo cual es coherente con las demás cifras: porcentajes bastante altos de fincas con título provisorio
y ocupadas (28% y 17% respectivamente), correspondientes a porcentajes bajos en términos de superficie, lo cual demuestra que son
mayormente fincas de pequeña superficie las que no cuentan con título definitivo, ergo fincas campesinas o de pequeños y/o medianos
productores.
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Tabla 14. Situación de la tierra en Minga Guasu
Total
país

Departamen- Distrito
to de Alto de Minga
Paraná
Guazú
45%
45%

% de fincas con título definitivo

43%

% de superficie con título definitivo

78%

79%

78%

% de fincas con documento provisorio

21%

24%

28%

% de superficie con documento provisorio

4%

5%

7%

% de fincas con tierra alquilada/ en aparcería

7%

6%

6%

% de superficie con tierra alquilada/ en aparcería

8%

12%

9%

% de fincas con uso por ocupación

25%

23%

17%

% de superficie con uso por ocupación

5%

3%

4%

% de fincas con otra forma de tenencia

4%

2%

4%

% de superficie con otra forma de tenencia

5%

1%

1%

Fuente: Elaboración propia según CAN 2008, MAG.

Por otro lado, la enorme mayoría de las fincas cuentan (en el 2008)
con huertas familiares, lo cual plantea una tradición campesina y/o de
producción de alimentos en las fincas. Es posible que hoy sea menor
este porcentaje, por el avance de las fincas mecanizadas manejadas
como campos de producción de soja/maíz/trigo destinado a la industrialización.
Tabla 15. Cantidad de huertas familiares en las fincas agrícolas en Minga Guasu
Cantidad Fincas con
de fincas
huerta
con huerta familiar
Total país
164.051
158.455
En porcentaje
97%
Total Alto Paraná
10.991
10.576
En porcentaje
96%
Minga Guasu
1.001
895
En porcentaje
89%

Fincas con
huerta
comercial
5.596
3%
263
2%
64
6%

Superficie
de huerta
comercial
3.865
2%
152
1%
42
4%

Fuente: Elaboración propia según CAN 2008, MAG.
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Finalmente, en cuanto a productores brasileños, Minga Guasu en
general tiene menos población brasileña que el departamento de Alto
Paraná.
Tabla 16. Nacionalidad de los/as productores/as
Productores Nacionalidad del productor Individual
individuales Paraguaya
Brasileña
Otra
Total país
En porcentaje
Total Alto Paraná
En porcentaje
Minga Guasu
En porcentaje

278.967
19.286
1.720

267.180
96%
15.346
80%
1585
92%

8.954
3%
3.705
19%
106
6%

2.833
1%
235
1%
29
2%

Fuente: Elaboración propia según CAN 2008, MAG.

b. La comunidad El Triunfo: lucha por la tierra y desarrollo
de la comunidad
El Triunfo es una comunidad conquistada por campesinos y pobladores en un tiempo distinto a otras comunidades campesinas: su lucha
por la tierra tuvo directa relación con la lucha contra la dictadura y
con el anhelo de construir un espacio distinto al modelo autoritario y
corrupto que proponía el tirano. Fue producto de una ocupación realizada por primera vez en marzo de 1989 justo después de la caída de
la dictadura, protagonizada por jóvenes que militaban en contra de la
dictadura (con líderes juveniles, algunos afiliados en aquel entonces al
partido liberal, oriundos de varios lugares), en una colonia cercana llamada “Nueva Esperanza del Iguazú” a orillas del río Acaray, kilómetro
37. De 1984 a 1989 este grupo de jóvenes desarrolló talleres de formación y arte en distintos lugares, con apoyo de varias personas y entidades, entre ellos Rudy Torga y la Misión de Amistad. En 1989 entraron
y ocuparon por 56 días el lugar, el cual se sabía estaba a nombre de la
Cooperativa Minga Guasu, que dirigía el Padre Guido Coronel, fun-
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dador del distrito y promotor del modelo de la soja, asesor y amigo de
Stroessner, antes del primer desalojo.
“Éramos unos 40 jóvenes, pero ahí las parcelas de tierra eran tan pequeñas, de 2 a 3 o 4 hectáreas máximo. Nosotros ya éramos grandes,
algunos ya tenían sus novias, otros estaban por casarse, un montón
de situaciones, y yo era militante político (partidario) además de militante social. Nosotros teníamos la información de que la dictadura
iba a caer. Entonces nosotros en ese proceso hemos ido fortaleciendo
la idea de buscar la tierra para los jóvenes, hasta que supimos que
la dictadura iba a caer en la noche de la navidad, fracasó; después
sabíamos otra vez que se preparaba para la noche del año nuevo, que
también fracasó; y, después, finalmente ocurrió en la noche del 2 y 3
de febrero. Bueno, en aquel entonces nosotros ya teníamos todo preparado nuestro grupo, más otros compañeros ya más adultos que nosotros, e inmediatamente en el mes de marzo de ese mismo año (1989)
entramos en este lugar. Éramos 64 personas que entramos en aquel
entonces, tuvimos la oportunidad de estar en el monte 56 días hasta
que vinieron las FFAA de Villarrica, la fuerza militar encabezada por
el Padre Guido Coronel, a desalojarnos del lugar” (Dirigente Regional 1 del Triunfo, 2021).
El grupo regresó a su colonia a reorganizarse y fundó su asociación,
la Asociación de Agricultores El Triunfo, que tiene personería jurídica
N° 80 del año 1990. El 12 de junio de 1990 se vuelve a ocupar y se inicia
al mismo tiempo una demanda de nulidad de título, “porque nosotros
sostenemos que esta tierra es del Estado y tenemos toda la evidencia, pero
como el Pa’i Coronel tenía mucho poder, tuvimos que recurrir también
al Congreso para el tema de la expropiación (Dirigente Regional 1 del
Triunfo, 2021)”. Se planteó desde el grupo una ley de expropiación a favor de la Asociación, de manera directa. Se aprobó en la segunda oportunidad de presentación, en 1996, en un “hecho inédito porque en la Ley
mismo dice: “exprópiese la tierra a favor del IBR para los miembros de la
Asociación de Agricultores El Triunfo” (Dirigente Regional 1 del Triunfo,
2021), lo cual casi nunca se da en los procedimientos de adjudicación
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de tierra campesina; usualmente, si una tierra se expropia, va al INDERT (ex IBR) y de ahí pasa a ser tierra dedicada a la reforma agraria,
con el sistema de ocupación, adjudicación de lotes y derecheras. En el
caso de El Triunfo, los pobladores no tienen títulos individuales y no lo
desean, ya que cuentan con la ley.
Este hecho aparentemente sólo jurídico o de valor legal, en realidad
permitió una configuración distinta en la construcción de la organización comunitaria campesina, que no está basada en la propiedad privada individual de lotes. Así como lo remarca Fogel, “el contraste de las
colonias típicas con la comunidad El Triunfo, de la colonia Yguazú, puede resultar útil; la misma se constituyó en 1989 no como colonia ni como
asentamiento sino como una comunidad con 105 familias, con autonomía propia, respondiendo a un nuevo modelo que utiliza como herramienta una organización adecuada (asociación con personería jurídica
titular de las tierras). Esta forma de apropiación de la tierra tiene como
una de sus consecuencias la imposibilidad de especular con la tierra y en
esa medida evita el desganamiento originado en la venta de derecheras”
(Fogel, 2001:180).
Luego de la promulgación de la ley, se fue planificando la comunidad tal como quedó configurada hasta ahora: una parte rural (106
terrenos) y una parte urbana, de una sola propiedad comunitaria. Se
planteó la organización bajo algunos principios, en aquel entonces:
- la tierra es un medio de producción, no es una mercancía que se
vende y compra (por lo tanto, no buscaron loteamientos y títulos individuales, base sobre la cual se suele especular). El Triunfo plantea
ser comunidad, tekohá; ni colonia ni asentamiento.
- En el estatuto de la Asociación se plantea como objetivo principal
la relación armónica del hombre y la naturaleza, lo cual, si bien no
se expresaba en estos términos en aquel entonces, plantea la protección del medio ambiente y la soberanía alimentaria. El símbolo de la
comunidad es la llama del Triunfo. La bandera es el verde y blanco
que simboliza la armonía con la naturaleza, por la asociación del
blanco con la paz y el verde con la naturaleza.
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La necesidad de un programa de desarrollo. “Y eso no es solamente
comer y dormir bien, sino que el programa de desarrollo que nosotros planteamos abarca también lo social, lo económico, lo cultural
y lo político. Para eso, el modelo de producción debe ser una política
implementada por nosotros, discutimos el lugar, dónde estamos, la
distancia a que estamos de la ruta y de los mercados de consumo”
(Dirigente 1 El Triunfo, 2021). En lo central del desarrollo comunitario está el arraigo campesino, entendido no como la instalación de
servicios públicos en la comunidad, sino como la voluntad y práctica de permanecer ahí para transmitir el valor de la relación con la
naturaleza, con sus frutos.
- Debe ser un lugar de formación y transformación; lo ilustra una de
las primeras obras comunitarias que se construyó entre los pobladores: la primera escuela.
En 1996, ocurrió un intento de desalojo por parte de los ex dueños
de la tierra, y fue el último enfrentamiento con ellos. Ya con la ley promulgada y la resistencia de la comunidad, no pudieron avanzar más217.
Pero este hecho frustró uno de los planes de los pobladores: planificaban hacer una urbanización distinta, en cuanto a organización territorial, de tal manera a que sea el reflejo de su proyecto social, ideológico;
pero el ingreso de los ex dueños les apuró en la ocupación de la parte
urbana, y no pudieron llevar a cabo el plan inicial.
El desarrollo de la comunidad, en esta resistencia, se desarrolló sobre tres ejes:
• La producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza
-

217 “El 24 de setiembre los mismos integrantes de la cooperativa y los seccionaleros, invadieron
nuestro territorio, lo que nosotros teníamos reservado para la parte urbana. Y ahí si fue un
enfrentamiento armado, con todas las letras, utilizando todos nuestros conocimientos en esa
área, digamos para defender nuestra conquista. Y lo logramos. Logramos, la batalla duró 5
minutos, pero a balazo limpio los hemos sacado a los que entraron. Por supuesto que intervinieron la policía, el juez del crimen y todo eso. Y ellos denunciaron que fueron atropellados
por un grupo de guerrilleros, entonces inmediatamente vinieron todos. Entonces nosotros decimos: “mire, señor, acá hasta la declaración universal de los DDHH reconoce que se puede
recurrir hasta a la violencia para defender nuestro derecho, por suerte no se ha llegado a eso,
lo que nosotros hicimos fue defender nuestra conquista, porque el Estado paraguayo nos dio
esta tierra, acá está la ley” (Dirigente Regional 1 de El Triunfo, 2021)
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•
•

La formación y capacitación, en particular para los jóvenes
La organización de la vida comunitaria y su proyección

1.2. ¿Cuál es el sentido de la resistencia para la comunidad, hoy?
La comunidad El Triunfo hoy, desde hace ya más de dos décadas,
no está sujeta a desalojos y los pobladores de la comunidad no sienten
esto como un peligro. El sentido de la resistencia es ahora seguir siendo
comunidad campesina, seguir siendo tekohá.
“El Triunfo es un tekohá, es un lugar de vida”. Y de a poco decimos ‘Tekoha’yre ndaipori teko’ es decir: ‘si no hay comunidad, no
hay cultura’. El Triunfo defiende el Tekové, el Tekohá ha Tekó, la
vida, la comunidad y la cultura” (Dirigente Regional 1 del Triunfo, 2021).
Ello se ve claramente en la organización de la comunidad, que se
construye y modela por un lado según reglas marcadas en cuanto a disciplina comunitaria y solidaridad, y por otro lado, se aboca a conseguir
y cubrir todas las necesidades de los pobladores y promover la producción de alimentos y el vivir bien, el comer bien, el buen vivir.
Se
quiere mantener una convivencia armónica. El interés de uno no puede
pasar sobre el interés de la comunidad. La ideología, tal como la definen
los jóvenes, es la “ideología de vivir en comunidad”. No es una organización socialista, pero sí una organización de clase: se definen todos y
todas desde su condición de trabajadores que luchan por su familia y
por su comunidad.
“No se plantean chacras comunitarias ni colectivas, no es la cultura campesina. Tampoco imponemos un partido. Hay de todos entre
nosotros, colorados, liberales, socialista” (Grupo Focal de Dirigentes
delTriunfo, 2021).
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2. Avances del agronegocio
Ilustración 5. Mapa de la Comunidad El Triunfo y su entorno

Fuente: Google Maps, 2021

La comunidad está rodeada de sojales, la mayoría son brasileños.
En general todo el departamento de Alto Paraná se dedica al agronegocio. Los avances del agronegocio desde la comunidad se ven desde
las fincas vecinas, por un lado, y por otro, desde las posibilidades de
penetración dentro mismo de la comunidad.
Por un lado, la comunidad ha tenido más de 10 años de conflictos con sojeros, por la contaminación que se daba a raíz del uso de
soja transgénica y fumigación de los sojales, y la ausencia de barrera
ambiental o franja de protección; los animales menores de las familias campesinas cruzaban y comían granos luego de la aplicación de los
agrotóxicos, y morían (gallinas principalmente), y el rocío llegaba a la
comunidad. En el mayor conflicto, se solicitó al empresario brasileño
dueño del sojal que no fumigara sin barrera ambiental, llegando final239
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mente a denunciarse (vino la policía y la fiscalía, sin éxito) y se le amenazó, como última medida de fuerza, disparando contra su tanque de
agua. Finalmente puso una franja de protección (o cortina ambiental).
Hubo más episodios con otros vecinos que plantan soja y fumigan, con
los cuales se pudo llegar a acuerdos.
Las franjas se realizan con eucaliptos, ingá, guajaybí, guayaba, níspero, lapacho, son franjas de aproximadamente 30 metros de ancho.
En cuanto a las partes de las franjas que se realizan con eucalipto, se
cortan una vez que se pueda vender y vuelven a plantar. La franja en sí
se convierte en negocio.
“Hoy tenemos 5 acuerdos de buena vecindad y de instalación de cortinas ambientales, incluso allá y al otro lado hay otra cortina ambiental
linda, y ese también es producto de un convenio de cooperación con la
empresa que está al otro lado de la ruta, que de hecho protege bastante
a la gente que está en la parte urbana, además de la contaminación,
de la tormenta. Ellos incluso plantan eucalipto y eso incluso protege
mucho” (Dirigente Regional 1 del Triunfo1, 2021).
Por otro lado, dentro de la comunidad, una de las reglas definidas
por la Asociación el Triunfo, en asamblea, es la prohibición del cultivo
de soja transgénica. De hecho, la parte urbana de la comunidad era –
antes de construirse las casas y las calles- una pequeña estancia y una
parte era mecanizada con soja. Al organizarse y construirse el núcleo
urbano, se destruyó la soja.
Por otro lado, dentro de la comunidad, referentes cuentan que algunos agricultores llegaron a plantar eucalipto en su parcela, así como algunos desean probar el maíz transgénico, y que unos pocos alquilaron
su tierra a sojeros (por 1.500.000 Gs/año/ha). Es sujeto de debate en la
comunidad; de manera general se logra contener este avance y convencer de volver a rubros campesinos.
“El maíz transgénico es el rubro que más usa veneno, plantan los muchachos, preocupante es. También se usan venenos para batata, mandioca [ese veneno para el maíz] desde lejos contamina, un señor acá
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tuvo ese problema, cualquier bicho le agarra. Lo que está cerca del maíz,
15 o 22 días después recién podés plantar, porque si no es como que se
le contagia, lo que plantes va a ser débil. Se contamina completamente,
dos o tres veces te va a salir, pero después ya no te va a salir más. El maíz
chipá ya viene transgénico también de internet, ese solamente con veneno podés mantener, el transgénico, eso lo que se usa mucho ahora en
otros lados, nosotros acá todavía, pero enseguida va a entrar también
porque es rápido, en tres meses ya tenés. Ese transgénico yo sé que los
brasileños usan y que en tres meses ya está, si ellos tienen es cuestión de
tiempo para que haya también acá, porque la gente se va a buscar la
semilla pues y ahí ya traen también glifosato o cualquier otro veneno”
(Grupo Focal de dirigentes del Triunfo, 2021).
“Estamos rodeados de productores extensivos a gran escala, e imaginate 100 ha. de un cultivo X, soja, sea lo que sea, eso está infestado
de plagas sea cual sea. Imaginate se cosecha eso, las plagas están sin
alimentos, no tienen donde alimentarse, donde refugiarse porque le
sirve como refugio, esto se cosecha y nos ataca a nosotros. Para las plagas que hay, es muy cerca eso, ellos recorren kilómetros y kilómetros
a afectar y eso es el problema que nosotros también tenemos, nuestra
mandioca este año fue muy afectada por las moscas blancas” (Grupo
Focal de jóvenes del Triunfo, 2021).
Los avances del agronegocio en un distrito y departamento altamente dedicado y manejado por estos intereses, son contenidos hasta
ahora, pero sus consecuencias se sienten en la comunidad misma, en
cuanto a producción campesina y en cuanto a la presión ejercida por los
sojeros que invitan a alquilar tierras para producción de soja transgénica. En este contexto, el nivel de cohesión y formación de la organización
es el que permite frenar estos avances.
3. Organización
La organización de la comunidad es un punto central en El Triunfo
desde sus inicios, ya que la comunidad se fue creando con un nivel
previo de organización: el grupo de jóvenes que militaba contra la dic241
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tadura en un principio, y luego el grupo que se conformó formalmente
como Asociación de Agricultores El Triunfo, con objetivos y reglas ya
trazadas. Por ello, se puede analizar que la organización siguió un proceso un poco distinto: muchas veces, luego de las ocupaciones recién
se configura la comunidad, cuya organización se inicia en base a la necesidad de organización del territorio y la construcción de un proyecto
comunitario para plantearlo a las instituciones. En el caso de El Triunfo,
el proyecto fue gestándose antes, y las primeras reivindicaciones del
grupo eran políticas. Ello configuró una relación con el Estado que es
de negociación, desde una propuesta autónoma fuerte; al mismo tiempo, la ley de expropiación de las tierras le dio una dimensión político-institucional fuerte a la asociación de los agricultores.
3.1. Organización territorial
La organización territorial de la comunidad se pensó desde la posibilidad de que cada uno pueda tener, por un lado, su lote en la parte
urbana, para el compartir comunitario y el acceso directo a escuelas
etc., y en su lote rural la parte productiva; pero, al ser muy estrecho el
territorio (una banda larga de tierra de 907 m de ancho por 8.000 m de
fondo (720 hectáreas), terminaron muy alejados los lotes urbanos de las
parcelas rurales. Por lo tanto, los hijos que fueron naciendo y creciendo
son los que mayoritariamente ocupan los lotes urbanos.
Los lotes o parcelas para la producción son de 96 m de frente por
907 m de fondo, de tal forma a dejar pasar las calles entre los lotes.
La calle atraviesa la comunidad, de tal manera que todos los lotes tienen acceso a la calle. Son actualmente 140 casas en el centro urbano y
160 lotes rurales. En total son 264 familias que viven en la comunidad,
aproximadamente 1.000 habitantes. Se tiene un parque de 32 hectáreas
para recreación, con cancha de futbol y vóley, junto a un lago. También
se tiene el local de la Asociación de los Agricultores del Triunfo, que es
la ex escuela de formación técnica218.
218 “Ahí se han formado unos 220 jóvenes en profesiones de mando medio después que salieron a
trabajar” (Dirigente El Triunfo 1, 2021).
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3.2. Organización política
La Asociación de Agricultores de El Triunfo (perteneciente a la
Asociación de Agricultores del Alto Paraná ASAGRAPA) tiene un
Consejo que se reúne en plenaria cada semana o cada 15 días. Son 12
miembros, de los cuales 3 jóvenes y 2 mujeres. La Asamblea Ordinaria
se reúne cada dos años. Las Asambleas Extraordinarias suelen darse
cada primer domingo de mes, o cada vez que exista alguna emergencia, y reúne a todos/as los/as pobladores/as miembros de la Asociación.
Se tienen Comisiones organizadas para varios temas comunitarios: los
Comités de agricultores (son varios comités), la Comisión pro-agua,
la Comisión pro- escuela, la Comisión de electricidad, la Comisión de
deportes. También hay 4 Comités de mujeres que son feriantes (venden productos frescos y alimentos típicos), uno por cada zonal rural.
La comunidad está organizada territorialmente en Zonales (4 zonales
rurales, más el casco urbano que es el quinto zonal) y en Comités, que
no se relacionan tanto a los “sectores” sino más bien a los trabajos y
actividades que reflejan, se organizan en base a tareas.
Existen reglas muy claras en cuanto a uso, venta de la tierra y manejo de la biodiversidad. En particular, sobre la tierra:
- No vender a brasileños ni a gente ajena a nuestra clase. Se puede
“vender” parcelas a personas cercanas, familiares u otros campesinos conocidos, que estén al tanto de las reglas de la comunidad y
forman parte del mismo territorio campesino. “No se vende la propiedad de la comunidad, no hay títulos sino territorio. Para nosotros
es una garantía conocer a la persona, sus objetivos. Si una familia se
va, y vende por necesidad, lo hace por unos 40 millones la hectárea”
(Dirigente Regional 1 del Triunfo, 2021). Se deben aplicar precios
que no sean los del mercado (la hectárea en Minga Guasu puede
alcanzar precios de hasta 25 a 30 mil USD/ha). Se quiere luchar contra la especulación y la mercantilización del territorio.
- La propiedad es comunitaria: si bien cada uno tiene su parcela, sin
título, se mantienen las 32 ha de parque como propiedad comunitaria. No se pretende colectivizar la tierra, ni se persigue imponer la
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desaparición de las parcelas individuales, porque se estima que no
corresponde a la cultura campesina de la comunidad.
También existen reglas “morales”: no robar, no amenazar, no estafar. En este sentido, las experiencias que se dieron para resolver casos
de robo, estafa o amenaza presentan rasgos que pretenden educar a la
comunidad, por ejemplo: se interviene (la mayoría de las veces sin utilizar la institucionalidad pública) de manera fuerte, de tal manera que
el resto de la comunidad se entere de lo ocurrido (incluso con símbolos
comunitarios, por ejemplo una moto robada fue colgada de un árbol un
tiempo) para que el orden establecido no sea quebrado, y que las personas involucradas puedan reconocer su responsabilidad. Existen en este
sentido, principios y reglas morales y de vida, que exigen a las personas
ser sujetos plenos de la comunidad219. Salirse de las reglas exige castigo,
un castigo no violento que plantea el ejemplo a seguir, así como plantea
inculcar justicia comunitaria, en el sentido que las reglas deben ser las
mismas para todos y todas, a partir del momento en que a todos y todas se les proveen las mismas oportunidades. En el Triunfo, queda muy
claro que cualquier poblador es sujeto de derechos (y obligaciones) de
la comunidad.
Sobre estas reglas, que son debatidas y analizadas, se construye la
conciencia del ser comunitario. La concientización y la ejemplaridad
son fundamentales en la comunidad. El valor del trabajo es muy importante.
“Bueno, ese proceso de trabajo de concientización nos permitió estar
como estamos ahora. Tenemos problemas: un compañero había cultivado marihuana acá, una noche lo hemos arrancado todo, volvió a
cultivar entonces una asamblea le decimos “o te vas preso o te vas de
219 Por ejemplo “siempre hay la polémica de hacer las chacras comunitarias, la producción comunitaria, y nosotros creemos que eso también es un problema que choca con la cultura campesina. Entonces lo que nosotros hacemos es darle la misma oportunidad a todos, la misma
oportunidad de capacitación, de tierra, de manejo, de medios, de recursos, igual para todos,
pero aquel que se levanta a las 4 de la mañana y se va, dedica más tiempo a su trabajo y tiene
más posibilidades de tener más producción y aquel que a las 8 todavía no se levanta, el tiempo
que dedica al trabajo es menor, por lo tanto, la capacidad de producción es menor, por lo tanto
la capacidad de tener recursos es menor” (Grupo Focal de dirigentes del Triunfo, 2021)
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acá, ¿cuál elegís?, no hace falta recurrir a la policía, o te vas preso o
te vas a de acá”, y dijo “prefiero irme de acá, ¿y mi tierra?”, y la idea
era “nadie te va a robar, en la tierra se queda tu madre si es que ella se
quiere quedar acá”. Y así fue, pero él se fue. Después, una vez hubo un
robo de mandioca, hicimos una asamblea sobre el tema y se dijo “vamos a investigar”, y sale un compañero y dice “muy sencillo, todos los
que tienen mandioca no van a ir robar de su vecino, entonces los que
no tienen nada más”. Y bueno, “¿quién no tiene?” y “mengano, fulano
y sultano”, “bueno, esta vez no vamos a sancionar, pero le vamos a dar
la semilla, le vamos a ayudar a que cultive y que nunca más se robe”
(Dirigente Regional 1 del Triunfo, 2021).
Se tuvo una crisis importante del 2008 al 2014: unas 46 familias quisieron separarse y titular sus lotes individuales. Crearon su asociación
(la Asociación de Productores del Triunfo). Fue en el marco de una
confrontación contra el principal líder desde 1990, Tomás Zayas, quien
fue amenazado de muerte y difamado, por lo cual recurrió a la justicia
para denunciar los hechos. Ganó en todas las instancias y el principal
líder de la confrontación, luego de una mediación con sus referentes
partidarios, tuvo que reconocer su error antes de que termine el juicio,
que iba perdiendo. Finalmente quedaron alrededor de 18 familias en
este grupo, con las cuales se convive bien actualmente, a pesar de que se
les caracteriza como más individualistas:
“nosotros por ejemplo tenemos nuestro pienso, pensamos crecer con
todos los compañeros, ellos por ejemplo no, ellos cada uno son individuales, ellos trabajan para sí y no para sus vecinos” (Grupo Focal de
dirigentes del Triunfo, 2021).
La comunidad reflexiona que el modelo de liderazgo sigue teniendo
un centralismo fuerte, con rasgos de caudillismo, y ve como una problemática prioritaria ir renovando el liderazgo, tanto desde sus formas
como desde las personas con mayor participación de los jóvenes. Es
hasta ahora un tema pendiente pero atendido por la comunidad.
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3.3. Organización socio-económica
La asociación gestionó con éxito varios proyectos con instituciones
públicas (desde fondos del Estado o fondos de la cooperación internacional cogestionados por el Estado) a lo largo de su construcción.
Adquirieron experiencia de lucha contra esquemas prebendarios de
compras (un ejemplo mencionado es cuando las empresas adjudicadas
piden que se cobren comisiones para tal o cual persona de las instituciones públicas y sobrefacturan, usando materiales de mala calidad, por
ejemplo o entregando insumos en menor cantidad que lo acordado en
los contratos, en connivencia con personas corruptas en la gestión de
los fondos públicos), y por lo tanto se pide generalmente que los dirigentes lideren los proyectos para parar los esquemas mafiosos.
La Asociación provee a toda la comunidad, de manera igualitaria
para todos y todas, a través de los proyectos que va gestionando con
entidades del Estado o entidades no gubernamentales: semillas, implementos, sistemas de riego e invernaderos, conectados con pozos artesianos (existen 79 pozos artesianos en 720 hectáreas), gallineros, materiales para chiqueros, camión y chófer de la comunidad rentado por
la comunidad, congeladores y ollas grandes. La infraestructura de la
cual dispone permite una producción campesina constante, tanto para
el consumo como para la renta.
Otro aspecto –además de la producción– impulsado con fuerza por
parte de la Asociación para el desarrollo comunitario, es la formación
y capacitación de los jóvenes, lo cual se inició con la instalación de la
escuela. “Actualmente son como 14 profesionales entre abogados, ingenieros, contadores, enfermeras, sociólogos, que son hijos de la comunidad,
que de una u otra manera también nos dan su apoyo profesional en este
momento. Tal es así que uno de los abogados que defendió el caso Curuguaty, Albino Ramírez, es un compañero de la comunidad. Ahora también conocen el caso de Raquel Miranda, la mujer que quedó en estado
vegetativo después del parto; sus defensores, los dos abogados son de acá
de la comunidad El Triunfo. Tenemos una ingeniera que terminó su carrera en la facultad de agronomía, su tesis se basó en el efecto de los agro-
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tóxicos en la vida humana. Actualmente ella es funcionaria del DEAG,
del Ministerio de Agricultura, y desde ahí está trabajando con la gente.
Para nosotros esos son hechos importantes” (Grupo Focal de dirigentes
del Triunfo, 2021). En la comunidad están una escuela primaria y un
colegio –que están en la zona urbana– al cual acuden los niños y niñas
de la comunidad, así como de los barrios cercanos.
3.4. Jóvenes y mujeres
Los jóvenes no están organizados en comisiones o comités, pero sí
suelen encontrarse en las asambleas, y forman parte del Consejo (3 jóvenes). Para ellos, su rol es apoyar el fortalecimiento de la comunidad,
que es el mayor objetivo de la resistencia ahora.
“El arraigo y la lucha constante es mantener la comunidad. Enemigos hay afuera, gente que no comparte nuestra ideología, esos son los
principales enemigos que tenemos en la comunidad. Gente que no
comparte la ideología y los grandes productores sojeros, esos son los
enemigos que tenemos, porque acá la gente produce, trata de tener
una agricultura sostenible, pero como en los alrededores están los sojeros al acecho, es cada día más y más difícil. Esos son los enemigos
más fuertes que tenemos alrededor de la comunidad” (Grupo Focal
de jóvenes del Triunfo, 2021).
Para ellos la delincuencia y el problema de las drogas son consecuencia directa de la cultura urbana y aparece como uno de los mayores peligros para la comunidad, por la proximidad con Ciudad del
Este y la frontera. Toda el área metropolitana de Ciudad del Este, cuyo
crecimiento urbano fue exponencial con Itaipú, se desarrolló desde
la misma cultura que fue característica de Itaipú: mucha opacidad,
y volúmenes muy altos de negocio de toda índole. Ciudad del Este
está en la triple frontera, un espacio que configura un mercado de
contrabando y tráfico diverso (desde la trata de personas, falsificación
de tecnología, drogas, etc.). Para los jóvenes, los vendedores de droga
“no vienen de ninguna comunidad, no tienen identidad. Es gente que
vino de Ciudad del Este (CDE). La mayoría de los que entraron vinie247
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ron de los barrios bajos de CDE: Pablo Rojas, y eso, delincuentes. Ya
vendieron todo otra vez, pero hay todavía gente. La mayoría se dedica
a la venta de productos agrícolas, acopio y venta” (Grupo Focal de jóvenes delTriunfo, 2021).
“La ideología de la comunidad es la comunidad misma como dice su
nombre, el vivir comúnmente entre la gente, la solidaridad, el jopoi, y
hay gente que no podría compartir, la gente que vive en las ciudades.
Como te dije, nosotros tratamos de atajar la delincuencia que hay,
pero en las comunidades vecinas pues, en el barrio mismo, se nuclea
esa delincuencia y viene hacia nosotros y nosotros reaccionamos con
rechazo, y ellos eso no comparten. Porque nosotros rechazamos eso,
ellos nos ven como enemigos. Cerca hay una comunidad, y ves a cualquier hora del día, señoras vendiendo tocos de marihuana en la calle.
De acá queda a dos kilómetros nomás, cerquita es” (Grupo Focal de
jóvenes del Triunfo, 2021).
“Buscamos formarnos para concientizar. Por ejemplo, se hizo en el
centro urbano una reunión con los pobladores, donde vinieron policías a dar charlas, también compañeros hablaron, concientizaron al
respecto, por ejemplo, hablaron sobre la delincuencia y las drogadicciones. En la comunidad, tenemos dos que cayeron, y ya no se va a
recuperar del daño” (Grupo Focal de jóvenes del Triunfo, 2021).
Muchos jóvenes migran, si bien quedan conectados con la comunidad. Hay dos visiones diferenciadas sobre esta realidad. Los jóvenes
que llegan a la etapa de adultez mencionan que “la mayoría se va al
Brasil y otros se instalan en España, en Argentina. Ponele que de los
que fueron nuestros compañeros, con los que yo crecí, esa manada de
los que crecimos con mi edad están el 50% hacia afuera. Algunos van
a Ciudad del Este o Asunción, también” (Grupo Focal de jóvenes del
Tiunfo, 2021).
Por su parte los dirigentes dicen que“tenemos jóvenes que viven en
San Pablo, otros en España. Van enviando dinero para colaborar con la
comunidad, por ejemplo, cuando compramos el oxígeno este año, para
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tener en caso de que se necesite por el COVID, porque varios enfermaron,
ellos fueron colaborando. Para nosotros, ese gesto de nuestros jóvenes que
están tan lejos de la comunidad, es un elemento importante. Y varios de
ellos que se han ido fuera del país a ganar su platita vienen acá a invertir,
a construir su casa y vuelven a quedar acá. La gente que se casa, cuando
están un poquito mejor, vienen y se quedan con nosotros. Entonces en ese
sentido no hay una fuga de jóvenes masiva” (Grupo Focal de Dirigentes
del Triunfo, 2021).
Las tareas de los jóvenes en El Triunfo se centran en:
- Concientizar sobre el cuidado y la salud (vacunas, alimentación,
drogas).
- La formación propia de ellos, en la escuela, la facultad, institutos
técnicos y desde el intercambio. Ello incluye reclamar sus derechos
en los espacios del cual forman parte220.
- Trabajar contra el uso de agrotóxicos y en general contra el modelo de agronegocio: “El uso de agrotóxicos es una complicación que
nosotros tenemos. Se usa porque no hay forma de remediar nomás.
Si hay forma de producir sin agrotóxicos, sería genial porque es más
saludable. (…) Es una meta que tenemos, pero está truncada por el
momento por esta situación. Todos pensamos, nosotros que estamos
con el compañero en el tema de la agronomía, ojalá se pueda producir
sin ningún agrotóxico, porque te infecta, te contamina, además los
agrotóxicos son carísimos”
- Avanzar en un proyecto de ellos mismos para el futuro. Ocuparon
un terreno a la altura del km 30 (a 3 km de la comunidad El Triun220 Por ejemplo, los jóvenes mencionan que cuando hubo manifestaciones en el 2015 con el fin
de exigir el reconocimiento de los estudiantes secundarios para la toma de decisiones, así
como la renuncia de Marta Lafuente, desde la escuela agrícola de Minga Guazú: “Nosotros
nos habíamos manifestado también, y en la escuela agrícola luego hay en el reglamento interno,
que está prohibido que los alumnos se organicen. Nosotros nos íbamos a manifestar y convocamos una asamblea con los profesores y nos prohibieron. Nosotros teníamos claro que sí íbamos
a hacer, “está prohibido”, no; en la Constitución Nacional está una ley que dice que vos te podés
manifestar si sos ciudadano paraguayo para reclamar tus derechos, y una ley interna no puede
contra la ley madre. Y eso la gente no conoce. Nosotros hicimos eso y eliminamos ese reglamento
interno que estaba. No estamos más en la dictadura” (GF jóvenes El Triunfo, 2021)
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fo). Fue planificado desde el Triunfo, se trata de un terreno municipal que fue negociado con la municipalidad (no hubo proceso de
enfrentamiento ni confrontación) para lotes urbanos (15 por 30 metros); es un barrio con 220 lotes, los jóvenes andan pagando 25.000
Gs. mensuales. Es un terreno con arroyo, ya tiene pozo artesiano, y
electricidad. Los jóvenes plantean vivir allá, hacer huerta, y seguir
igualmente con las chacras (para los que se plantean seguir siendo campesinos) en el Triunfo. Los jóvenes llamaron a este barrio
“Triunfo del Este”, “la mayoría de los que lo conforman son hijos de
esta comunidad [El Triunfo], o sea, de los pioneros que vinieron.
Entonces, se trata de conformar de nuevo la misma comunidad, con
la gente de acá, para que no haya gente de afuera, con los mismos
principios de la comunidad.”
Tienen una mirada crítica hacia todo lo que es el Estado –en particular sobre la corrupción (que ven en la escuela agrícola, la municipalidad,
la gobernación, el MAG) y plantean la necesidad de ir involucrándose
en la política para derrumbar los viejos esquemas de prebenda y corrupción. Uno de los jóvenes referentes fue candidato en la interna colorada,
en la lista de concejales, y plantea dicha necesidad de cambio:
“la familia que maneja el municipio, hace 22 años que están aquí. Y el
cambio sería el cambio total de la gente, de lo que hay, de los ricos, de
los que se están enriqueciendo a costa del pueblo, el que está ahora es un
analfabeto, eso hay que cambiar. Hay que poner gente preparada y gente
que nosotros conozcamos” (Grupo Focal de jóvenes del Triunfo, 2021).
Las mujeres están organizadas en los comités de feriantes (son 4),
por zona. Son productoras, y van a las ferias (Minga Guasu, Hernandarias, Ciudad del Este) 2 a 3 veces a la semana. Venden hortalizas, frutas,
granos, carnes, quesos y comidas preparadas. En la comunidad, al lado
de la ruta, también tienen un puesto de venta que está abierto todos los
días. Se turnan para atender, y preparan las comidas en el local de la organización, que dispone de varios congeladores y cocina equipada para
producir comidas en cantidad. De la misma manera que los jóvenes y
los hombres, su lucha está enfocada en que sus tareas sirvan para seguir
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siendo comunidad; en este aspecto, su trabajo como feriantes apunta
a mantener cierto nivel económico para asegurar la permanencia de
sus hijos en la comunidad, de tal manera a que puedan gozar de buena
salud y acceder a la educación.
La organización de ellas pasa por su trabajo para y con la comunidad. Su razón de ser y organizarse es trabajar para la comunidad, en las
huertas, en la chacra y participando de las ferias
“Estamos produciendo, y cada una tenemos nuestra huerta, están
las que trabajan en la parte de la cocina, pero la mayoría de las
mujeres son feriantes. Trabajan las compañeras; las que tienen vaca,
eso le produce leche, queso; grasa de chancho, de todo un poco se
lleva en kilómetro 16, en la feria los días viernes. Y nosotras trabajamos en la feria central y tenemos también un lugar de venta aquí
cerca de la ruta, en el centro de venta. Ahí trabajamos y eso es lo que
contamos también, con eso sostenemos el comité y cada comité tiene
trabajo en la feria. No es que nosotras vamos cada 8, le toca cada
15, porque todos los comités que están tienen que trabajar. Nosotras
ya estamos asentadas aquí, pero antes estábamos en carpa, y ahora
la mayoría tiene sus comodidades” (Grupo Focal de Mujeres del
Triunfo, 2021).
Para las mujeres, su condición de trabajadoras y sujetas de la comunidad, está directamente vinculada a la organización y el trabajo de
concientización que se fue desarrollando. Su posibilidad de organización y participación en la vida comunitaria se expresa en la posibilidad
de salir de la casa: son sujetas de derecho y autónomas cuando pueden
salir del espacio doméstico.
“La mujer no va a poder salir de su casa (para trabajar en las ferias y
reunirse) si no hay organización: el hombre no le va a dejar si no es organizado, porque yo antes mi marido no es organizado, y es una lucha
constante para conseguir esa libertad, ese es lucha constante, porque
las mujeres campesinas la mayoría no salen de su casa. Antes, no salíamos de la casa, ni para la reunión, sólo los hombres. La importancia tiene la organización, porque si su marido no entiende la organi251

Lis García y Sarah Zevaco

zación para qué su señora va a salir, entonces es una lucha constante,
porque yo pasé esas cosas. Pero si gana esa confianza de su marido,
entonces tiene una tranquilidad. Porque como mujeres nosotros sabemos para qué salir de casa, para llevar esto o hacer alguna cosa entre
nosotras, y después cuando llega a su casa su marido, mi marido así
ya su cara: una cara larga, y lleva a la pelea, y ese es una lucha. Entonces para concientizar a su marido y para que salga a hacer una
tarea para la organización, tiene que entender primero él para qué es
la organización, y esa es una lucha constante. Pero ahora nosotros ya
estamos todo bien, bien ya, las mujeres ya no tienen más problemas
para salir de sus casas, de todo eso ya logramos, pero antes no. Ahora
sí ya estamos” (Grupo Focal de Mujeres del Triunfo, 2021).
En esta misma línea, las mujeres tienen muy arraigado el sentido del
sacrificio y del trabajo, como formas de inclusión social y para ellas en
particular, formas de emancipación y de formación que van enseñando
a sus hijos e hijas:
“Y mis hijos y eso sí que aprendieron, el valor del trabajo también,
el sacrificio, y ellos estudiaron de su propio esfuerzo también, porque
ellos están ayudando en la casa, ellos están siendo formados profesionalmente gracias a su sacrificio. Ellos ya esa mentalidad de que los
padres nomás pongan todo no tienen, ellos ponen de su parte. Mi hija
se levanta a las 4 de la mañana, ella ordeña las vacas, pone todo ordenado las cosas y después se va en su facultad; entonces nosotros nos
quedamos después y ellos estudian, trabajan, y están luchando por su
sacrificio y eso es el valor de ellos, aprenden. Aprenden de su lucha
misma, y eso valoran porque tienen que sacrificarse los hijos, porque
si le pones todo a los hijos, ya no valoran a su padre ni a su madre. Él
tiene que trabajar también y de su sudor, sí de su sudor estudia, ahí
valora más” (Grupo Focal de Mujeres del Triunfo, 2021).
Se considera que el que no luchó o trabajó duro y mucho, no podrá
valorar la comunidad. En este sentido, si bien se reconoce que el trabajo puede ser alienante, está puesto como valor principal de cohesión
familiar.
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La cohesión de la organización es fuerte y para todos sus pobladores, la comunidad casi se confunde con la organización; descansa sobre
una organización territorial disciplinada, el desarrollo de los proyectos
productivos y comunitarios, la producción de alimentos, el trabajo de
cada uno y una, y la adhesión a los principios y reglas comunitarias. Se
puede asociar la organización comunitaria a un gobierno autónomo, el
cual permite un control territorial que es fundamental como mecanismo de resistencia a la expansión del agronegocio, teniendo en cuenta
que durante 29 años se impidió la entrada del agronegocio sojero, en
parte debido a la propiedad asociativa de las tierras de la comunidad
asignadas a las familias (Fogel, 2019).
Finalmente, en términos culturales, si bien la comunidad no tiene
pa’i en su territorio, existen tres capillas, dos católicas y una evangélica,
que conviven hasta ahora en armonía. Es importante rescatar la importancia del festejo comunitario, el cual se da anualmente (cancelado en
pandemia), el 12 de junio. Es una fiesta grande, con 1000 kg de asado,
que se pone entre todos, la fiesta dura hasta el día siguiente, todos y
todas bailan, se invita a orquestas y cantantes, vienen de varios distritos
y departamentos a participar.
4. Soberanía alimentaria
La soberanía alimentaria es uno de los fundamentos de la comunidad, desde las reglas de uso de la tierra que se mencionaron en el apartado anterior, con fincas con niveles de diversificación envidiables. La problemática del acceso a la tierra para producir ya es segura, y las parcelas
campesinas de El Triunfo se dedican en un 20 a 30% a bosque por regla
general, y el resto al auto consumo y a la renta. Los rubros de renta son
en su mayoría rubros tradicionales campesinos (maíz, mandioca, poroto,
maní), además de animales menores (chanchos y gallinas, se consiguieron apoyos que permiten a las familias criar, para cocinar y vender en las
ferias), y luego según las fincas se especializan en hortalizas o producción
de lácteos (leche, quesos): “la mayoría planta para vender mandioca, poroto, maíz, y luego de manera más específica: calabaza, zapallo, sandía,
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melón, y en hortalizas: tomate, locote, pepino, lechuga, verdeos (lechuga,
acelga, cebollita, perejil, cilantro, etc.). Luego están los animales menores
y el queso” (Grupo Focal de Dirigentes del Triunfo, 2021).
La organización de la producción y comercialización (disponen de
2 camiones propios y un chofer rentado por la Asociación) es completa y planificada, con participación de la mayoría de las familias en
ferias cercanas, en las cuales se vende un volumen considerable, a través de los comités de feriantes (en particular la de CDE). El sistema
de producción les permite una rentabilidad sustancialmente mayor a
la obtenida por otras unidades campesinas (Fogel, 2019). También logran comercializar con regularidad en supermercados, en el Abasto de
Asunción y en el Abasto Norte.
“Estamos mucha gente que se va a la feria con sus productos, muchos
también venden acá mismo sus productos, en la feria de Ciudad del
Este (CDE), Hernandarias, y acá en Minga Guasu. Lo de Hernandarias ahora mismo [julio 2021] está un poco apagadito, pero en un
mes o un mes y medio vamos a estar retomando” (Grupo Focal de
Dirigentes del Triunfo, 2021).
Todas las parcelas en las que se produce hortalizas, cuentan con invernaderos y sistemas de riego, así como 79 pozos artesianos que aseguran provisión de agua para las hortalizas todo el año. Ello permite
lograr un volumen regular semanal, y salir de la dependencia del comportamiento estacional de los rubros.
“Tenemos dos camiones. Los productos se llevan en conjunto, hay una
feria central en Ciudad del Este, otra feria distrital en Km 16. Las ventas y ganancias son individuales. Hay compañeros que llevan sus productos en forma conjunta a Asunción, al Mercado de Abasto. Como
las ganancias son individuales, el que produce más, gana más; por eso
la organización también trabaja para que todos produzcamos cada
vez más y tengamos mayores ganancias. Ambas ferias son semanales.
En Ciudad del Este tenemos un local propio y cada productor tiene un
stand. La gente ya nos conoce y conoce nuestros productos” (Testimonio de un dirigente, en Fogel 2019).
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Si bien la producción no es del todo orgánica, sí para las hortalizas es
agro ecológica (sólo se usan insumos naturales en cuanto a fertilizantes e
insecticidas). El Triunfo logró pelear por insumos, herramientas, semillas
y asistencia técnica, lo cual obtuvo del MAG y varios otros entes. Los proyectos siempre se hacen con el fin de que la comunidad en su conjunto sea
beneficiada. También existe planificación de las fincas, y se va debatiendo
qué rubros falta desarrollar o qué herramientas o insumos hacen falta.
“Bueno, nosotros somos concientes del cambio climático y mientras
que la gente pedía cosas, herramientas, semillas al Estado, nosotros
pedíamos pozos, pozos, pozos artesianos. Hoy El Triunfo tiene 79
pozos artesianos en un espacio de 720 hectáreas, y justamente ayer
hicimos una asamblea y estábamos hablando del tema y yo dije “sin
miedo a equivocarme hasta hoy día es la única comunidad en la República del Paraguay - y es muy probable que también sea en América
Latina - que un pequeño territorio tenga ese servicio vital. Ahora se
habla de que vendrá una sequía de 4 meses y la gente ya está preparando su chacra, cada vez más cerca del pozo y asegurar la producción” (Dirigente Regional 1 del Triunfo, 2021).
En general, existe un alto nivel de educación nutricional y alimenticia, en cuanto a la ingesta de alimentos (poco azúcar, poca harina blanca, pocos ultraprocesados). Además, y sobre todo, la cuestión alimenticia en el Triunfo responde a dos principios, que van de la mano con la
propuesta política y organizativa de la comunidad:
• Por un lado, la mayor autonomía posible en cuanto a alimentación, es
decir que primero se produce para el alimento cotidiano, y se vende lo
que queda, lo cual llega a volúmenes importantes por la disciplina productiva y la disponibilidad de herramientas e insumos, en particular
para las familias que cuentan con hijos e hijas en edad de trabajar.
• Por otro lado, el rescate y la promoción de la tradición culinaria
campesina, a base de maíz, poroto, mandioca y verduras, y frutas.
Los granos son fundamentales en el aporte de proteínas diario.
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Tabla 17. Síntesis del consumo comunitario por grupo de alimentos.

Carne
(¿cuál?)
Tubérculos
(¿cuál?)
Granos
Grasas
Harinas y cerereales (pan,
harina, fideos
arroz, avena...)
Productos
lácteos
Frutas
y verduras
Bebidas
Dulces

IntercamProvienen de
Compran
bian
chacra
Gallinas cerdos Carne
A veces
pato huevo
vacuna
Mandioca y batata, cada día.
Sí
No
No (todos
Se transforma la mandioca
tienen)
en almidón.
Al menos 3 veces: porotos
Sí
No
No (todos
(peky, rojo, manteca),
tienen)
maíz, maní
Grasa de chancho:
Sí
No
Sí
2 veces Aceite vegetal
No
Si
No
Manteca
No
No
No
Para la tortilla, torta para
No
Sí. harina,
No
cumpleaños, o si se hace
arroz, fipan. Arroz es lo que más se
deos
consume, luego fideos.
Leche, queso. Todos los días
Sí
No (a ve- Se compra
ces leche) del vecino
Todos los días
Sí
Algunas Se compra
(ajo, cebo- del vecino
lla, papa)
Jugos varias veces a la
Sí
Gaseosas
no
semana. Gaseosa a veces.
Maní ku’i con miel.
Sí (se compra Se compra
no
Dulces de guayaba, dulce
el azúcar)
el azúcar
de calabaza, batata.

¿Cuántas veces a la
semana consumen?
2 veces a la semana

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados en entrevistas de campo

Al mismo tiempo, se padece de los mismos problemas que todas
las comunidades campesinas productoras de alimentos, y los analizan,
conjuntamente con otras organizaciones: precios bajos a los productores, la falta de seguro agrícola campesino ante el aumento de eventos
climáticos, además de impulsar mayor valor agregado a sus productos
(por ejemplo, con la venta de comida).
“En el campo cuánto más vos producís no hay precio, no hay precio.
Pero sin embargo los ricos te atacan por ahí, te suben el precio de las
cosas que necesitás y eso aprieta en el campo, aprieta a los compañeros, muchas veces por eso se niega oportunidades y los niños y niñas
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salen a buscar a otro lado. Nos afecta mucho el acaparamiento de los
ricos, eso no es un problema para nosotros nomás, sino para la ciudad
también, a los trabajadores que están en la ciudad cada vez más le
aprieta, gravísimo es la situación, ellos suben todo lo que hay, todo
suben, ayer vi que subió el gas, subió el combustible, el jabón. A nosotros nos afecta muchísimo en el proceso de producción, para nuestro
tractor y nuestro camión. Y el precio de tu producto no sube. Yo planto
zapallo hace 15 años, 15 años y a mil vendo el kilo” (Grupo Focal de
Dirigentes del Triunfo, 2021).
Los campesinos y campesinas de El Triunfo pueden ser caracterizados (según la clasificación de Palau y Heikel (2016 [1987]) como campesinos tradicionales. Su identidad campesina en cuanto a producción
y trabajo es sostenible, el modelo de producción campesina que van
implementando es rentable desde su percepción (es decir, desde los criterios de fortalecimiento comunitario, y de soberanía alimentaria) aunque existan reclamos en cuanto a políticas agrícolas, y tienda a cierta
autonomía, a la hora en la cual afirman que:
“Ahora vivimos mejor, ya tenemos ciertas comodidades, por decirlo,
no sentimos hambre y a pesar de la pandemia, vemos que vamos fortaleciendo nuestra comunidad” (Grupo Focal de Mujeres del Triunfo, 2021).
Si bien la mayoría de la población recibe los fondos de transferencia
condicionada (en el marco de los programas de lucha contra la pobreza,
Tekoporá y pensiones para adultos mayores), se identifica claramente
como clase trabajadora campesina, y no se auto percibe desde la pobreza sino desde el trabajo de producción alimentos.
Finalmente, el impacto de la pandemia fue relativo en la comunidad, siendo el mayor rasgo de dicho impacto una baja en las ventas
en las ferias. No hubo faltantes en cuanto a alimentos. Al contrario, el
inicio de la pandemia fue analizado y tomado como una oportunidad
más de rescate de semillas.
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“Cuando vino la pandemia todo el mundo pedía comida, y nosotros lo
primero que hicimos juntamos semillas de batata y distribuimos a la gente, juntamos semillas de banana y distribuimos a la gente, juntamos semillas de kumandá yvyra’i y distribuimos a la gente. Tres meses después
–eso fue en marzo, y abril, mayo, junio por ahí - la gente ya alzaba a los
grupos las batatas que tienen 2 kilos otros 3 kilos hasta 5 kilos las batatas
daban de acuerdo a la variedad. En algún momento nosotros hicimos la
comilona, pero fue con la producción de la gente, hacíamos las comilonas
con la gente, pero más bien era para hablar de la pandemia, no era por
necesidad de comer” (Dirigente Regional 1 del Triunfo, 2021).
5. Resistencia política
La organización y su promoción es la propuesta política. El Triunfo pertenece a ASAGRAPA, y desde este espacio, enriquece su visión
política y analiza la coyuntura y los problemas estructurales. La comunidad es su foco, y la organización, el eje conductor de su vida; no se
plantea autonomía política como una meta ya que de por sí, tiene un
proceso autónomo: se construyó desde espacios de lucha contra el Estado vigente en aquél entonces (la dictadura de Stroessner), y siguió
este mismo proyecto, con reglas propias, considerando que el Estado
puede y debe proveer su apoyo, mientras la comunidad puede definir su
futuro y optimizar los apoyos estatales y/o de otras organizaciones. Es
así que los proyectos que van negociando deben responder a sus necesidades, y no lo contrario. Es parte de su fuerza y por ello se habla más
arriba de la organización comunitaria como un cuasi gobierno autónomo. El Triunfo tiene y tuvo numerosos apoyos y proyectos del MAG
(pozos, herramientas, insumos, proyectos del PRODERS), así como de
la gobernación y el municipio. Promovió y firmó un convenio con la
facultad de agronomía de la UNE. Se tiene relaciones con muchas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, pero no pertenecen a
ninguna federación o coordinación.
La visión sobre el transformar el Estado no es única: conviven pobladores afiliados a distintos partidos y con ideologías distintas, a nivel
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nacional. Los jóvenes desde varias tendencias partidarias cuentan su
disgusto por las maniobras perpetuas de los clanes de la ANR, y los
niveles de corrupción inaceptables. Siendo la comunidad su centro y
espacio de análisis político, plantean:
“Lo ideal sería formar a los jóvenes, decirles, enseñarles. Pero yo digo
que la estrategia sería formar a los niños ya, porque si ellos crecen con
la ideología del cambio, eso no les va a salir más de la cabeza. Y el
cambio sería, el cambio total de la gente, de lo que hay, de los ricos,
de los que se están enriqueciendo a costa del pueblo, eso hay que cambiar. Hay que poner gente preparada y gente que nosotros conozcamos.
(…) Y la información y el sistema informativo es una farsa también,
por ejemplo, en el Facebook yo he visto la vez pasada, y me indignó
legalmente, la gente que se murió en EEUU, yo vi en una página y
me indignó realmente, gente que siente lástima. Esa gesta palabra no
existeente tiene plata para forrarse en oro, y se fueron a morir porque
tienen plata, y cuánta gente muere en Paraguay por necesidad, cuánta
gente muere en el hospital por necesidad, hay niños que se mueren de
hambre, en el Chaco hay gente que se muere en la camioneta en la
carrocería tienen partos, cuánta gente hay acá, y la gente se entristece
porque se murió un magnate que no le va a dar ni un kilo de carne a
esa gente. Todavía tenemos mucho de los indígenas en nuestra sangre,
legalmente, y la gente, el patronismo reina mucho acá, la gente valora
a los ricos siendo que hay gente que necesitan muchísimo, que están al
lado y no le hacen caso” (Grupo Focal de jóvenes del Triunfo, 2021).
La conciencia de clase es fuerte entre los jóvenes y la solidaridad
entre clases les es natural. Ven al Estado como un espacio en donde se
pueden transformar las cosas, tomando como ejemplo su experiencia
comunitaria.
6. Características del proyecto emancipador
La lucha contra las desigualdades en El Triunfo es parte del proceso
organizativo en todo momento, desde la adhesión de uno o una a la
comunidad y a sus reglas.
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Las desigualdades internas, en cuanto a recursos (tierra, posibilidades de producción) son analizadas y tratadas en Asamblea, y la repartición de parcelas, como su acceso, se hace de manera que haya la menor desigualdad posible. Tanto desde un acceso posible e igualitario en
cuanto a superficie y precio de la tierra –un precio mucho más bajo que
el precio de mercado, determinado según necesidades del que vende y
posibilidades del que compra, más allá de la ausencia de títulos– como
un acceso equitativo entre todos y todas a las semillas –de la comunidad o las donadas a través de alianzas y/o proyectos– a la asistencia técnica, a los implementos y herramientas comunitarias, y la organización
colectiva de la producción y comercialización. La asociación garantiza
también solidaridad en cuanto a pérdida o necesidad de semillas, materiales, etc.
En cuanto a desigualdades culturales o sociales como las de género,
como ya fue mencionado, se trabaja en forma activa en la organización
en cuanto al rol de la mujer dentro de la comunidad: ella trabaja no
solo por su familia sino para toda la comunidad, para todo el proyecto,
y en este sentido, recluirla en la casa para tareas domésticas no permite ningún proyecto emancipador. En este sentido, se trabaja desde la
no-propiedad de las mujeres ni la dominación sobre ellas, y finalmente,
se trabaja la confianza de los hombres como de las mujeres en el proyecto comunitario. Igualmente, las desigualdades en cuanto a tiempo y
carga de trabajo permanecen
“Nosotras trabajamos todos los días de la semana, no hay descanso.
Sí, nuestra carga de trabajo es menor, aunque te digan que igual descansamos el domingo [risas]. Pasa que estamos en todos los lugares.
Las mujeres parece que podemos más que los hombres, somos fuertes”
(Grupo Focal de Mujeres del Triunfo, 2021).
Las mujeres del Triunfo identifican que aún queda mucho por hacer
en relación a las prácticas machistas y patriarcales:
“Los hombres como siempre, hasta hoy es machista. Y si, ese es la
sociedad machista y así los hombres acostumbran. Por eso la organización tiene que ver, qué va a ser a esa mujer que necesita”, pero
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confían que va avanzando, siendo el principal paso la participación
activa de las mujeres en la asociación (salieron del ámbito doméstico), con formación e información: “hay muchos lugares campesinos
que las mujeres no saben nada, nada de organización y eso, carecen
totalmente de conocer muchas cosas. Yo conozco muchas mujeres que
no están en la altura de nosotros acá. Nosotros acá somos diferentes
las mujeres, porque cuando hay una reunión me voy en la reunión,
no es que tiene que pedir permiso ni nada. Y en mi opinión saben
muchas cosas las mujeres que se organizan” (Grupo Focal de Mujeres
del Triunfo, 2021).
La solidaridad es un elemento fundamental de las relaciones en el
Triunfo. Ello se expresa en las decisiones que se toman cuando ocurre
un daño ambiental, o un accidente, o una desgracia que impide que
alguna familia pueda seguir con el ritmo de la comunidad, se aporta
desde los comités, desde las familias y desde la asociación
“Tenemos más en mente la sociedad primero, la comunidad primero,
el conjunto de los compañeros primero, por encima de todo está la
comunidad.”
También se dio una medición de los riesgos y prevención solidaria
de la pandemia, tomando en cuenta la casi nula capacidad estatal de
atención médica, con aportes de jóvenes que viven afuera y juntando
de los socios y socias de la asociación; así se compraron balones de
oxígenos.
“Actualmente El Triunfo tiene dos oxígenos cargados y equipados para
lo que hubiere lugar en caso que haya necesidades. Lastimosamente
por la cercanía no hemos logrado mantener fuera de riesgo y tenemos
tres compañeros fallecidos, y increíblemente son personas que muy
poco salen de sus casas, pero los infectados le llegan igual y murieron, pero después de las muertes ya compramos los balones que son
caritos. Un balón vacío cuesta 5 millones, hoy El Triunfo tiene dos,
todo equipado, y tenemos un grupo de jóvenes con las enfermeras de
la comunidad, preparado para hacer ese servicio en caso de que sea
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necesario. Ojalá que no usemos, pero por ahí si se necesita” (Dirigente
Regional 1 del Triunfo, 2021).
Existen también ámbitos específicos en los cuales se solidarizan
entre mujeres –más allá de la efectiva solidaridad que se ejerce entre
mujeres de los comités– en cuanto a trabajo (se reemplazan, cambian
turnos, aportan entre ellas para salud y educación), y es el ámbito de las
relaciones y la violencia familiar:
“Hay problemas también, algunas tienen también sus problemas, por
ejemplo, violencia, violencia familiar. Y nosotros como mujeres tenemos que acompañar a esa mujer que necesita, aconsejar, para hacer
su denuncia, y la comunidad tiene que apoyar también a la mujer, no
es solamente a los hombres nomás. Tiene que apoyar, y algunas cosas
solucionar como organización o en la justicia, y para ir pasando a la
justicia, la comunidad tiene que hacer una nota a favor de la víctima. Aquí en estos casos, al hombre se le da nomás una conversación
y así nomás. No da ningún castigo ni nada, pero si no obedece esa
conversación se va a la justicia y la justicia decide qué va a hacer de
este hombre. (…) La persona que toma bebida es un problema, ese
que toma bebida y quiere jugar baraja, eso lo que tiene, es problema,
pero poco, no son muchos, pero hay” (Grupo Focal de Mujeres del
Triunfo, 2021).
En general la solidaridad es regla en la comunidad, no solo desde
un grupo a otro, sino desde la comunidad y la Asociación hacia sus
pobladores.
7. Protección del medio ambiente
Existen reglas comunitarias muy claras en cuanto al cuidado y la
protección del medioambiente
- Es obligatorio cuidar fuentes de agua y plantar árboles
- Se debe cuidar a los animales silvestres, no matarlos (una colonia de
57 monos está siendo cuidada por la comunidad, por ejemplo)
- No se arroja la basura en cualquier parte
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-

No se planta soja transgénica
No se realizan quemas de bosques/yuyales
Todos y todas realizan el cuidado del parque de 32 ha
Cada parcela debe tener un pedazo de bosque
En este aspecto también se trabaja en producción agroecológica, así
como en limitar el uso de plaguicidas. Por otro lado, se denuncia a los
entes estatales encargados cada violación de legislación medioambiental en las fincas cercanas y se protege a la comunidad con medios propios. En la cuestión de protección de la biodiversidad también se educa
desde el ejemplo y la solidaridad
“En el año 2000 vino una tormenta y llevó 18 casas, y fuimos a verificar las 18 casas no tenían cobertura vegetal, no tenía. Entonces,
la propuesta era “vos cultivas mínimo 100 plantitas y nosotros conseguimos la chapa”. En tres días la gente ya tenía todo cultivado sus
plantines y nosotros hicimos las gestiones y reponemos la chapa. Esa
gente hoy se recuerda de esa anécdota, y un compañero hace poco me
invitó para un almuerzo y tiene ya una mesa rústica con la madera
que cultivó hace 20 años. Entonces todo eso nosotros usamos, hasta
la desgracia de alguien, para ir tratando de meter elementos que crea
conciencia” (Grupo Focal de Dirigentes del Triunfo, 2021).
8. Proyecciones a futuro
Las proyecciones a futuro son muy sencillas y acordes con una visión real de la situación del campesinado; los jóvenes plantean la necesidad y el desafío de no migrar social y culturalmente, quedarse con el
vínculo comunidario siendo campesino y desarrollando la comunidad,
en base a desarrollar el espacio juvenil. La propuesta de El Triunfo del
Este forma parte de este desafío:
“Para formar jóvenes líderes, los líderes ya son viejos, entonces la
comunidad ya necesita nuevos líderes, necesitamos nueva sangre,
gente que se capacite y entienda lo que es la comunidad. También
juntarnos con jóvenes de otra comunidad, para formar más jóvenes
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y de intercambio con otras comunidades. También visitar a comunidades indígenas, para conocer su cultura, para aprender cómo ellos
trabajan, cómo se manejan” (Grupo Focal de jóvenes del Triunfo,
2021).
Plantean, ante el análisis de la situación de compañeros suyos afuera, de que
“Hay más oportunidades acá en el campo quedándote que afuera, las
empresas por ejemplo tenés un sueldo bajo, pero tenés un sueldo fijo
que es mensual, pero en cualquier momento puede haber un despido
masivo, te quedás sin trabajo, sin nada prácticamente te quedás. En
esta pandemia por ejemplo mucha gente volvió a la chacra. Si vos te
vas, salís, si no te quedás por ahí, rentás una pieza, te quedás, al final
sobrevivís nomás otra vez en la ciudad. Gastás toda la plata en el
alquiler, la comida, los gastos diarios” (Grupo Focal de jóvenes del
Triunfo, 2021).
Ven su futuro como líderes, a sabiendas que reclamar por sus derechos es una tarea dura, más aún al enfrentarse a poderes corruptos.
De la misma manera, los adultos, mujeres y hombres plantean seguir
arraigados, seguir siendo comunidad, que la comunidad con sus relaciones siga
“Estamos muy enfocados en que nuestro proceso no se termine, que todo
lo que luchamos se pueda continuar, se pueda seguir mejorando lo que
nosotros hicimos, que ellos puedan mejorar eso, eso es lo que buscamos,
ese es nuestro pensamiento. Nosotros no queremos que cuando nosotros
ya no podamos, nuestra comunidad se quede ahí, queremos que siga su
proceso de progreso en todos los ámbitos, en educación, salud, en todo”
(Grupo Focal de Mujeres del Triunfo, 2021).
9. Transformaciones de las resistencias, desafíos y contradicciones
de la resistencia como proyecto emancipador
La resistencia en El Triunfo pasó de la lucha por la tierra, a la lucha
por el arraigo y por seguir siendo campesinos en un mar de soja. Los
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desafíos pasan por profundizar la propuesta de soberanía alimentaria,
en particular en cuanto a la agroecología, y hacer del trabajo campesino
y de las relaciones campesinas un modo de vida emancipador, que más
allá del sacrificio, permita plantear una conexión en el ágora más amplia del distrito, del departamento o del país. El desafío es generacional,
al momento en que muchos jóvenes se van convirtiendo en profesionales y pueden enlazar con los debates políticos regionales y nacionales,
con el nivel de saber y comprender y conectar, desde la experiencia
campesina y la experiencia urbana, avasalladora y violenta en muchos
aspectos.
No obstante, la fuerza política –entendida como relaciones comunitarias– reside en un nivel alto de conciencia de clase y una percepción
de libertad alta como colectivo. Una fuerza indudable de la resistencia
es plantear un movimiento casi permanente, tanto en cuanto a condiciones de producción como en cuanto a espacio o territorio (la instalación de un nuevo espacio por parte de los más jóvenes), lo cual se
constituye en acciones de libertad y emancipación.
Otro de los desafíos es quizás poder equilibrar dicha percepción colectiva con las percepciones individuales, manteniendo reglas comunes
según el principio de armonía con la naturaleza, y según la convicción
ya existente de no vivir oprimidos, con capacidad de autonomía comprobada. En este caso, la articulación con propuestas políticas de otras
organizaciones campesinas será fundamental, de tal manera a garantizar la importancia y valoración social y monetaria del trabajo campesino en cuanto a cuidado de los alimentos, cuidado de los medios de vida
y finalmente, cuidado del bien común.
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Capítulo 5

Asentamiento Santa Rosa - Altos - Cordillera

1. Características generales de la resistencia
1.1. La comunidad y su entorno
La comunidad Yakaré, asentada en el Barrio Santa Rosa en Altos en
el Departamento de Cordillera, a 57 kilómetros de Asunción, cultiva alimentos sanos en un territorio conquistado a partir de un largo proceso
de lucha por la tierra. En las más de 30 hectáreas que conquistó esta comunidad, viven 15 familias, cada una de las cuales cuenta con 3 hectáreas
de tierra. Las mismas se encargan del resguardo de 7 hectáreas de bosque
de manera comunitaria. En el proceso de lucha por la tierra se conformó
el Comité de Productores de Altos, que desde el año 2014 forma parte de
la Red Agroecológica, y cada sábado comercializa hortalizas agroecológicas de manera directa en la Feria de la misma, en Asunción.
a. El distrito de Altos
El distrito de Altos fue fundado en el siglo XVI, tiene una superficie
de 128,6 km², y una población de 14.835 habitantes. En el departamento
donde se ubica este distrito, más del 65% de la población vive en zonas
rurales y la distribución de edades de la población se caracteriza por un
porcentaje elevado de adultos mayores. Alrededor del 30% de la población de Cordillera se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, con un porcentaje mayor en las zonas rurales. En las mismas, la
principal actividad productiva es la agropecuaria y los ingresos de la población dependen en gran medida de la venta de los productos agrícolas.
La ubicación física de este distrito en el departamento de Cordillera
tiene como característica la presencia de tierras onduladas y planas, apropiadas para la agricultura. Sin embargo, sus suelos se encuentran muy
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degradados debido a la sobreexplotación a la que fueron sometidos debido a que su población data del periodo colonial, a partir del cual ha cumplido con la tarea de provisión de productos agrícolas para la capital221.
Actualmente, en el departamento de Cordillera existen tres actividades productivas principales: la agricultura tecnificada –sector en el que se
produce el arroz con riego y una parte de la caña de azúcar destinada a
empresas productoras de azúcar y alcohol–, la agricultura familiar campesina y la ganadería para carne. La situación de la tierra en Altos (en el
2008) se caracteriza por los rasgos descriptos a continuación (tabla 18).
La mayor parte de las hectáreas de tierra agrícola (73%) tiene documento definitivo, lo cual representa el 65% del total de fincas; mientras
que el 21% de las fincas tienen uso por ocupación en el 19% de la superficie. Por su parte, tan solo el 6% de la superficie tiene título provisorio,
lo cual representa el 10% de las fincas.
Tabla 18. Situación de la tierra en Altos
Total Departamento Distrito
país de Cordillera de Altos
% de fincas con título definitivo

43%

65%

68%

% de superficie con título definitivo

78%

90%

73%

% de fincas con documento provisorio

21%

14%

10%

% de superficie con documento provisorio

4%

3%

6%

% de fincas con tierra alquilada/ en aparcería

7%

6%

1%

% de superficie con tierra alquilada/ en aparcería

8%

1%

0

% de fincas con uso por ocupación

25%

19%

21%

% de superficie con uso por ocupación

5%

3%

19%

% de fincas con otra forma de tenencia

4%

3%

2%

% de superficie con otra forma de tenencia

5%

3%

1%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia según CAN 2008, MAG.

221 “No obstante, la caña de azúcar y el poroto cuentan con rendimientos ligeramente superiores
a la media nacional (entre 3 y 5%)” (Grassi, Vázquez, & Rodríguez, 2020)
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Por otro lado, las cifras del CAN 2008 muestran que alrededor del
99% de las fincas tienen huertas, lo cual visibiliza que la mayoría de
las tierras agrícolas del distrito están dedicadas a la agricultura. Según
publicaciones oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la superficie cultivada en el año 2018 con los principales rubros de mandioca, caña de azúcar y maíz es de aproximadamente 8.000, 6.800, y 4.500
hectáreas al año, respectivamente. Estos rubros están vinculados principalmente a la agricultura familiar, aunque una parte de los cultivos de
caña de azúcar pueden ser considerados como tecnificados, porque son
implementados por productores de mayor capacidad de innovación e
inversión.
Cordillera es uno de los pocos distritos en los que no se cultiva soja
transgénica, lo cual coincide con la estructura poblacional en términos
de nacionalidad de los productores agrícolas, donde el porcentaje de
productores brasileños en el distrito representa apenas el 0,22%.
Tabla 19. Nacionalidad de los productores agrícolas de Altos

Total país
En porcentaje
Total Cordillera
En porcentaje
Altos
En porcentaje

Productores
individuales
278.967
16.337
895

Nacionalidad del productor Individual
Paraguaya
Brasileña
Otra
267.180
8.954
2.833
96%
3%
1%
16.240
19
78
99%
0,11%
0,49%
892
2
1
99,6%
0,22%
0,11%

Fuente: Elaboración propia según CAN 2008, MAG

Sin embargo, en el territorio se está desarrollando el avance de empresas inmobiliarias, que presionan sobre el precio de la renta de la tierra222. Por otra parte, hay un avance de otros rubros del agronegocio,
particularmente arroz y eucalipto.

222 Esto es particularmente sentido en el caso de los distritos Primero de Marzo y Arroyos y
Esteros, tal como se puede observar en el siguiente apartado.
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1.2. La comunidad Santa Rosa, historia de lucha por la tierra
para la producción de alimentos sanos
La conquista del Barrio/Asentamiento Santa Rosa en la comunidad
Yakaré, en Altos, Cordillera, se llevó adelante a través de la ocupación
de una tierra improductiva por parte de jóvenes campesinos/as sin tierra originarios de la misma comunidad. Ellos/as, hijos y nietos de campesinos/as productores de alimentos, buscaban un pedazo de tierra en
donde tener la posibilidad de vivir y producir con dignidad.
En el año 2010 denunciaron en el INDERT la existencia de tierras
improductivas en la comunidad, e iniciaron las gestiones correspondientes para iniciar la solicitud formal de las mismas en esta institución.
Para ello conformaron una comisión de sin tierras en articulación con
el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), y desde esta organización llevó adelante toda la gestión burocrática necesaria para la preparación de la documentación legal requerida tanto en el INDERT como
en la Municipalidad de Altos.
La tierra en disputa tenía un título perteneciente a la Cooperativa
Río Verde, del Chaco. Sin embargo, ese título no coincidía con la ubicación geográfica en la que se sitúa la propiedad en conflicto, además se
encontraba superpuesto con otro título que ocupaba unas 20 hectáreas
y los supuestos dueños ni si quiera conocían el lugar.
Ante la falta de respuestas por parte del INDERT, organizaron la
ocupación de la tierra en disputa entre los años 2010 y 2011. Los primeros pasos que llevaron adelante dentro de la ocupación fueron: la
construcción de una pequeña casa, limpieza y preparación de una chacra para la plantación de mandioca, poroto y otros alimentos campesinos tradicionales para el autoconsumo. Pese a que la población sujeta
a la reforma agraria se encontraba cumpliendo con lo establecido en
la Constitución Nacional, sumado a la irregularidad del título a través
del cual los supuestos dueños reclamaban la propiedad de la tierra en
disputa, la fiscalía ejecutó dos desalojos ilegales contra la comunidad.
Luego de cada desalojo perpetrado contra la comunidad, ésta volvía a ingresar a la tierra. Posteriormente se llevó adelante una reunión
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con los supuestos dueños quienes, frente a las irregularidades presentes
en la titulación, buscaron la forma de solucionar el conflicto. De tal
manera, se llevó a cabo una donación de 30 hectáreas. A partir de ese
acuerdo, en las 30 hectáreas conquistadas a través de la lucha viven 15
familias, cada una de las cuales cuenta con 3 hectáreas. Además, en la
comunidad se organizó una finca asociativa que cuenta con una hectárea, y se mantienen 7 hectáreas de bosque. Actualmente las familias que
viven en el Barrio/Asentamiento Santa Rosa cultivan alimentos para el
autoconsumo, y crían animales menores como gallinas caseras223, chanchos, guineas, patos, y vaca, etc.
La zona donde se había instalado la pequeña huerta en el proceso
que duró la ocupación, se convirtió en el espacio donde actualmente
se lleva adelante la producción asociativa del asentamiento ya constituido. Los alimentos cultivados en esta huerta asociativa, son vendidos
a través de dos iniciativas de comercialización sin intermediarios de
producción campesina en la capital del país, la Feria de la Red Agroecológica a la que ingresaron en el año 2014/15, y la Feria Vy’a.
Con título en mano y las condiciones aseguradas de comercialización de sus productos a través de estas iniciativas de comercialización
directa, iniciaron las inversiones para mejorar las condiciones de los
cultivos. Con ese objetivo, tomaron un préstamo en el Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) de manera a construir la infraestructura de la
huerta asociativa, en base al trabajo voluntario de los/as miembros/as
del Comité de Productores de Altos.
“Y nosotros por ejemplo primero hicimos una inversión, hicimos un
crédito agrícola de 15 millones, hicimos también un trabajo voluntario, porque la huerta empezó con Mapfre infraestructura, empezó en el
2019 el proyecto. Este está bien hecho, todito tiene poste de Karanday
con alambre, todo. Estamos avanzando en esta forma de producir, haciendo tipo una cantera de ladrillo, y haciendo inversiones para mejorar la calidad de la producción” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
223 No comen los balanceados industriales, sino maíz, pasto, desechos de la huerta, etc.

271

Lis García y Sarah Zevaco

Recientemente llevaron adelante la construcción de un pozo artesiano, para solucionar el problema que tenían con el agua y tener la posibilidad de trabajar de manera organizada, con infraestructura necesaria para afrontar la sequía como consecuencia del cambio climático.
En paralelo desarrollaron una larga lucha para conseguir que
ANDE hiciera una extensión de la línea eléctrica a la comunidad, que
llegó recién a finales de setiembre del año 2020. En esas condiciones, en
diciembre del 2020 tuvieron que hacer una inversión de 70 millones de
guaraníes –como fruto de una recolección de fondos solidarios– para
la compra de un generador que posibilitara el funcionamiento del pozo.
Actualmente en el asentamiento Santa Rosa la comunidad vive y produce alimentos sanos, construyendo comunidad.
“La ANDE no tenía recursos, entonces había mucha burocracia, nos
íbamos y veníamos, había mucha burocracia, entonces recurrimos a
otra instancia, inclusive denunciamos en la prensa, salió en Abc, La
Nación, el tema de nuestro pedido, y teníamos un expediente de tres o
cuatro años ahí, pedido de una extensión de línea para la comunidad.
El año pasado hubo una sequía muy grande y no teníamos electricidad, teníamos el pozo y no podíamos sacar el agua. Entonces el año
pasado, en diciembre, conseguimos un generador que está haciendo
mantenimiento ahí” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
La calidad de vida de las personas de la comunidad del Comité de
Productores de Altos, mejoró notablemente tras el proceso de conquista de la tierra. Tienen casas de material con comodidades, derecho de
contar con agua corriente, y están en proceso de preparación/organización de un movimiento político propio como productores, que proyecta un crecimiento a nivel departamental.
“Acá esta parte si mejoró, tiene casa de material, más comodidades,
tienen su propia agua. Nosotros no pagamos agua a aguatera, nosotros
tenemos nuestra propia agua, independientemente... Y ahora la idea
es tener también nuestro propio movimiento, nuestro propio político.
Estamos preparando también eso como productores, y la idea es llegar
también a nivel departamental” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
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Actualmente tienen estabilidad en el acceso a los alimentos durante
todo el año, ya que cuentan con la infraestructura necesaria (agua y media sombra) para que el cultivo soporte las altas temperaturas del verano.
Con ello, la mayor parte de lo que consumen las familias de la comunidad
proviene de la producción de la tierra: verduras de la huerta, granos de la
chacra, lácteos y carne de la cría de animales menores. En la casa por lo
general se consumen jugos naturales hechos con las frutas y verduras de
la huerta agroecológica y los frutales del lugar. Los productos alimenticios ultraprocesados provienen sobre todo de la escuela.
“Más bien ahora estamos consumiendo más verduras, cambiando el
tema de la alimentación. Ahora hacemos tortilla con harina de maíz,
harina de maíz, así también cocinamos, cambiando el tema de la alimentación, y acostumbrando a los niños también que coman la verdura” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
1.3. ¿Qué implica la resistencia para la comunidad, hoy?
La resistencia comunitaria tiene como uno de sus objetivos de lucha,
la diversificación de la producción agrícola del campesinado, de manera
que se siembren alimentos en las chacras, además de los tradicionales
cultivos de renta que son impuestos desde el mercado. Esto se relaciona con la soberanía alimentaria, llevar adelante un proceso productivo
que permita alcanzar autonomía al cultivar alimentos sanos en fincas que
cuentan con diversidad productiva, y no depender de las fluctuaciones
de los precios a partir de un único rubro de renta. La diversificación de
cultivos en las fincas responde a uno de los principios en los que se basa
la agroecología, otro elemento de construcción de autonomía productiva
que este Comité levanta como bandera de lucha y resistencia.
“Nosotros somos contreras en la Asociación, porque siempre nosotros
peleamos para que se pueda dividir el proyecto porque era para sandía nomás, entonces nosotros planteábamos para que se pueda plantar cebolla, tomate, locote, y no pudimos sostener eso. Pero al final
ellos tampoco pudieron sostener su producción. Entonces había gente
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que ya se quejaba o se quedaban con deudas, entonces cambiaron el
rubro de producción” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
Sobre la base de condiciones diversificadas de producción con técnicas agroecológicas, la consigna del Comité es “vivir bien”, para lo cual
es fundamental contar con una tierra donde producir con dignidad.
Vivir bien implica además tener acceso a una casa linda, movilidad
propia, y acceso a todos los derechos como productores. Sobre eso, el
entrevistado señala
“Nuestro eslogan es tener casa linda, tener auto cada uno, que tenga todas las comodidades que tenga que tener como productor, como
toda persona, cada uno tiene que tener su propia tierra, su propia
casa, vivir bien. Como dijo Galeano, vivir bien. Había un proyecto
que creo que era en Ecuador, vivir bien. Ese eslogan, vivir bien, es
importante” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
En línea con el objetivo político de vivir bien y tras el proceso de
conquista de la tierra, los/as jóvenes de la comunidad aspiran a tener
una casa con las comodidades necesarias. Sobre el consumo, para quienes integran el comité, es más importante hacer inversiones en infraestructura con el dinero del trabajo, antes que comprar –por ejemplo–
zapatos. Así se señala:
“En vez de comprar zapato, nosotros hacemos inversiones de infraestructura de nuestro trabajo, y de todo el dinero que se gana se deja un
porcentaje, tenemos un camión, y tenemos una camioneta que ahora
se va a vender para hacer una inversión en la huerta” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
En el marco de la pandemia, se vio la obligación de instalar internet
y comprar los aparatos tecnológicos necesarios para que los niños y
niñas puedan acceder a la educación. Además, tuvieron que reforzar el
trabajo en redes sociales, como medio para seguir vendiendo sus productos en el marco de las restricciones de la cuarentena.
“Y en esta vuelta, como es el tema de la pandemia, nos empezamos a
modernizarnos, porque anteriormente pues no era tanto así, y ahora
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con el tema del internet, como los niños... Tuvimos que hacer inversiones, comprar celulares, retiramos financiado, y las mamás que tenían que hacer sus tareas a través del internet” (Dirigente Regional
de Yakaré, 2021).
2. Avance del modelo del agronegocio en la comunidad Santa Rosa
de la Compañía Yakaré - Altos
Ilustración 6. Mapa de la comunidad Santa Rosa de la Compañía Yakaré Altos y su entorno

Fuente: Google Maps, 2021

Tal como se mencionó previamente, Cordillera es uno de los tres
únicos departamentos donde no se cultiva soja transgénica en el país,
sin embargo, este peligro está latente. El entrevistado relata que hubo
un proyecto de plantación que desde la frontera con el departamento
de Caaguazú pretendía ingresar a Cordillera. En este departamento, los
extensos monocultivos de soja tropiezan con las características de la
estructura de la tenencia de la tierra en el mismo, históricamente minifundiario, dedicado al cultivo de alimentos en fincas campesinas.
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En la comunidad Santa Rosa de Altos, una de las amenazas del agronegocio representa la cría intensiva de aves para el mercado exterior. La
comunidad se movilizó por el rechazo a la instalación de una gallinería
en la zona debido a la importante contaminación ambiental que produce. Como consecuencia de esta manifestación, una de las gallinerías fue
deshabilitada. Tal como expresa el entrevistado
“Ahora lo que estamos teniendo problema, más bien lo que estamos teniendo nosotros lo que vivimos acá, que está avanzando mucho es el
tema de las aves, la gallinería y eso. Ahí hay mucha contaminación,
tiene olor. Nosotros hicimos la vez pasada una manifestación porque
supuestamente se iba a hacer una fábrica de desarmar máquinas, al
final había sido era que se hacía para una cría de aves, de gallina, de
pollos, y era para exportación, tampoco para el mercado local, entonces
había muchas dificultades, eso lo que está avanzando mucho. Pero ahora hay mucha denuncia, hay empresas que vinieron a hacer inversiones
grandes y al final se les cerró porque no tenían adecuadamente, porque
la comunidad se movía” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
Por su parte, la migración aumentó en la comunidad, sobre todo en
los últimos 5 años. La misma atravesó un problema crucial para su economía: la caída del precio de la sandía, que constituyó el rubro de renta
central de ese distrito durante varios años. Con la caída del precio de este
rubro, muchos/as productores/as quedaron sin la posibilidad de pagar
sus créditos. Sumado a esto, frente a la carencia de asistencia técnica para
la agricultura campesina, y al uso de fertilizantes químicos muy fuertes
que destruyen la tierra, los cultivos tuvieron enfermedades cuyas consecuencias se acrecentaron debido al impacto del cambio climático.
En ese marco, la migración juvenil representa una constante. La
mayor parte de los jóvenes tiene como destino a la Argentina o a las
ciudades metropolitanas de Asunción, para trabajar en el rubro de albañilería principalmente. Los/as pobladores/as que permanecen en la
comunidad cultivando la huerta y la chacra son adultos/as y adultos/as
mayores. En este punto se resalta la necesidad de contar con un mer-
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cado seguro para comercializar la producción campesina, de manera a
que las experiencias productivas puedan ser sostenibles en el tiempo.
“Sí, aumentó muchísimo. Tuvimos acá un problema, empezó el problema hace 5 años atrás, acá había un rubro muy grande, más o menos
se plantaba de 3 mil a 4 mil hectáreas de sandía, el único distrito que
hacía competencia con Concepción era esta zona de Altos. Y la mayoría
por familia plantaba 2 o 3 hectáreas de sandía, y vino y cayó. Cayó el
precio, no salía bien. La mayoría hacían crédito en el banco, en el CAH,
te daba plazo a seis meses y vos tenías que pagar y cayó muy grande,
porque no recibía asistencia técnica, como la mayoría utilizan abonos
muy fuertes, destruyen la tierra, entonces ya no produce más, empiezan
a enfermarse, después ya viene el tema climático, viene la helada, viene
el amandau” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
Otro elemento que provoca la concentración de la tierra en el departamento de Cordillera, es la valorización de la misma por el proceso de
urbanización que atraviesa. En este departamento la tierra está valuada
con altos precios en dólares. En ese marco, la comunidad del Barrio
Santa Rosa acompañó otro proceso de lucha por la tierra llevado adelante por 40 familias de jóvenes sin tierra en un terreno de 180 ha., que
dista pocos metros de la misma, al que llamaron “Asentamiento Yakare’i”. Esta experiencia de ocupación duró un año y durante ese tiempo
los/as ocupantes trabajaban en el cultivo de alimentos. “Invertimos, hacemos inversión para poder recuperar esa tierra para la producción, y se
producía grande” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
La tierra en disputa supuestamente estaba en manos de un banquero argentino con problemas legales en su país, sin residencia en Paraguay, y contaba con la titularidad mal habida (títulos superpuestos) de
otra persona con fuertes vínculos con políticos nacionales.
“Habían irregularidades, que solo tenía 17 ha. que tenía título y alrededor no. Sí, por eso nosotros entramos. Era tierra mal habida, comprada así... El señor pues tenía una fábrica en Altos de coco, y él venía
a visitar la comunidad, no eches tu coco, él paga por el coco y manda
a alambrar para que el coco no coma la vaca y así él empezaba a dar
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dinero a cambio del coco y al final la gente perdía sus tierras. Era un
buscado luego y al final no pudimos, porque había personas que le
respaldaba muy fuerte políticamente” (Dirigente Regional de Yakaré,
2021).
Este proceso fue desarticulado luego de un violento e ilegal desalojo, del que resultaron imputadas varias personas. El entrevistado relata
“Entró una comitiva de 200 policías con cascos azules, ahí había personas... Y le agarraron a toditos, les quemaron toda la casa. Muchísimo prensa internacional vinieron, salió en UH, Abc224 (Dirigente
Regional de Yakaré, 2021).
Como resultado del desalojo, las personas ocupantes fueron apresadas. Salieron en libertad condicional debido al trabajo de un abogado
contratado por la comunidad225. Sin embargo, tuvieron prisión domiciliaria hasta antes del juicio, que fue evitado a través de un acuerdo al
que llegaron con la otra parte, consistente en la prohibición de realizar
reuniones y cualquier tipo de actividades organizativas. Hasta la actualidad el terreno continúa sin producción.
3. Organización de la resistencia comunitaria
El comité de productores de Altos se conformó luego de la conquista de la tierra, tras una lucha de más de una década. Se encuentra legalmente constituido, y cuenta con un contrato de productores asociados,
en el marco de un estatuto. La organización tiene un alcance distrital,
con proyecciones departamentales. Cuenta con reivindicaciones económicas y productivas, pero también políticas, en materia de planteamiento productivo para la conquista de una vida digna por parte del

224 La información sobre este caso está disponible en: https://www.lanacion.com.py/
pais/2017/08/23/productores-denuncian-desalojo-en-altos/,
https://www.ultimahora.
com/desalojan-y-destruyen-cultivos-productores-mercadito-campesino-n1103737.html,
https://www.ultimahora.com/dueno-desmiente-desalojo-violento-altos-n1103983.html,
https://www.biodiversidadla.org/Noticias/Paraguay_Con_motosierras_y_hachas_destruyeron_casas_y_producciones_de_pequenos_agricultores
225 Quien actúa como defensa en los casos de criminalización que enfrentan
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sector campesino. El liderazgo y dirección del trabajo es llevado adelante por uno de los productores de la comunidad.
El antecedente de esta comisión de productores constituye el comité de sin tierras, que fue reconocido por el INDERT, en el marco de
lucha por la tierra. En el proceso de conquista de la tierra y construcción del asentamiento resultó fundamental la organización del comité
y su articulación con otras organizaciones. En primera instancia, como
militantes del MCP, tuvieron el acompañamiento de esta organización
en la preparación de la documentación legal para la conquista de la
tierra. Luego se separaron de la organización debido a la orientación
específicamente agroecológica que desarrolla el Comité de Productores
de Altos226.
“Formamos parte del MCP. No estamos articulando más con ellos,
hace cuestión de un tiempo. Más porque era un momento que nosotros
estábamos como sin tierra, y ellos tienen una asociación de productores, pero no están encaminados a temas de la producción orgánica,
están más convencionales” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
Por su parte, Decidamos acompañó en la formación productiva
agroecológica, a través de proyectos que tenían como objetivo el fortalecimiento de este tipo de producción agroecológica.
“Y nosotros empezamos en ese trajín, en el 2011 empezamos en la
Asociación de Productores Agropecuarios y de ahí hemos conocido
a varios emprendedores de algunos movimientos que están haciendo
algún proyecto de venta de productos, como la Red, como Decidamos,
y así empezamos” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
Desde el 2014, mientras se encontraban en ocupación y la producción era aún incipiente, a través de contactos con los/as productores/as
con quienes trabajaba la Red Agroecológica (RA) en la zona de Cordillera, empezaron a comercializar sus productos a través de la RA227, de
226 Mientras que la Asociación de Productores Agropecuarios del MCP principalmente, lleva
adelante un modelo de producción convencional
227 Luego el Mercadito Campesino
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la cual forman parte. La misma, de acuerdo a su carta orgánica se define
como una
“red de producción y consumo responsable de alimentos agroecológicos
y productos artesanales, basada en principios de comercio justo y sustentabilidad ambiental. Es un puente que une directamente a productores/as y consumidores/as, al campo y la ciudad, generando participación y cercanía, evitando intermediarios y fortaleciendo un modelo de
desarrollo real e inclusivo” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
En ese marco, cuestiona el modelo de producción y alimentación
capitalista patriarcal predominante a nivel global, impuesto en Paraguay históricamente por medio del uso de la violencia, desalojo y apropiación de las tierras indígenas y campesinas, consolidando una estructura de acumulación y riquezas para unos pocos. Tiene como objetivos,
promover la producción y comercialización de productos agroecológicos y artesanales, aportar a la construcción de una alternativa política
y económica, politizando desde lo cotidiano acciones muy concretas
como producir, comprar nuestros alimentos y comer. Dentro de ese
marco, la feria constituye la actividad principal, pero no es la única que
lleva adelante
“La verdad que todo lo que le aportó la Red a este comité, es muy increíble porque no solamente este proceso de la venta, sino que también
se fue a lo largo del proceso de la Red Agroecológica formando como
un sistema de ayuda mutua, en el cual por ejemplo en la comunidad
no había agua, toda la Red Agroecológica se movilizó para conseguir
los recursos para que ellos puedan comprar una parte de los recursos
que necesitaban, ellos también sacaron un crédito, también la municipalidad o la gobernación les dio algo, y nosotros también aportamos y se pudo poner un tanque con agua. También para comprar
su camioncito, su primer camioncito también hubo ahí esta cuestión
de solidaridad, de juntar, de rifa, de ver, entonces no es solamente
una cuestión de la venta de la producción, o sea, no es solamente una
cuestión comercial, sino que integrar esta red fue realmente integrar
una comunidad. O sea, la Red Agroecológica es verdaderamente una
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comunidad donde Fabio, su familia y toda su comunidad desde luego,
es como una de las partes más importantes”. (Representante de la
Red Agroecológica, 2021).
Como parte del comité, trabajan actualmente 7 familias en la huerta
asociativa, es decir, 14 personas trabajan de manera permanente, y otras
3 personas asociadas en la comunidad producen en sus fincas familiares alimentos como zapallo, calabaza, poroto, que son comercializados
de manera conjunta en las ferias agroecológicas antes caracterizadas. El
punto clave para el ingreso de nuevos asociados y asociadas es asegurar
mercado para garantizar los recursos de manera a sostener el proyecto
productivo a largo plazo. En tal sentido, contar con mercado seguro
para la comercialización de los alimentos cultivados, es una condición
fundamental para el sostenimiento de la organización228.
“Porque el tema es que limitamos, porque no tenemos tanto mercado,
nosotros estamos teniendo dificultades, porque también se necesitan
recursos para sostener familias, de repente crear una Asociación grande y de repente no podés sostener, es difícil, entonces siempre en opareí
se queda, en muchas organizaciones queda así. Nosotros empezamos
con 2-3, mejoramos” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
4. Soberanía alimentaria
La base material a partir de la cual se sustenta la resistencia, es la
puesta en marcha de emprendimientos productivos, entre los que se
encuentran: huerta agroecológica asociativa, cuya producción se comercializa en las ferias de la Red Agroecológica y del Mercado Vy’a;
cría de animales menores llevada adelante también de manera asociativa; y actualmente se está desarrollando una cooperativa de productores y consumidores. El modelo de producción llevado adelante por la
comunidad Santa Rosa de Altos es agroecológico. Utilizan pesticidas y
fertilizantes naturales para la producción de alimentos sanos.
228 En ese marco, a partir del año 2019 se sumaron en paralelo al Mercado Vy’a que se desarrolla en la panadería Karú en Asunción
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“Tenemos pesticidas (orgánicos, preparados con técnicas agroecológicas), esos que están ahí, usamos eso de manera permanente, y usamos
abono, estiércol de vaca, mezclamos con mantillo, así organizadamente” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
La huerta agroecológica asociativa se desarrolla en una hectárea
del asentamiento. En ella trabajan 14 personas, 7 mujeres y 7 hombres.
Los alimentos cultivados se comercializan principalmente en las ferias
antes mencionadas229. En el contexto de pandemia habilitaron nuevos
mecanismos de comercialización para hacer frente a las consecuencias
económicas de las restricciones sanitarias, así crearon redes sociales
para tomar pedidos, hicieron servicio de delivery, abrieron una cuenta
en un banco para poder recibir transferencias, etc.
“Entonces nos fuimos buscando formas, estrategias, para entregar
productos para sobrevivir, o si no iba a ser tremendo para trabajar.
Y buscamos una forma así de hacer pedidos, buscamos la página, y
llevábamos sobre pedido y entregábamos ahí con todos los protocolos
sanitarios, nosotros les alzábamos en sus propios vehículos, habilitábamos nosotros... Nosotros tenemos ahora, tenemos una cuenta, trabajamos con Bancard, nos estamos organizando bien ahora. Nosotros
publicamos todo, ya tenemos casi 2000 seguidores en Comité de productores de Altos, y a veces sorteamos ahí una canasta, entonces la
gente nos viene a visitar” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
De tal manera, cuentan con mercado seguro lo cual les permite, por
un lado, sostener económicamente los salarios de las familias asociadas
al Comité; y, por otro, llevar adelante inversiones para la mejora de la
infraestructura productiva de la huerta y la chacra.
Iniciaron la venta de frutas y verduras en la Feria de la Red, en pleno proceso de lucha por la tierra, llevando adelante la logística para la
comercialización de los alimentos en el deficitario transporte público
del país. Después de tres años de trabajo de comercialización, tuvieron
229 También una parte es vendida a clientes particulares a quienes llevan sus productos sobre
pedido
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las condiciones para alquilar una camioneta que facilitó de manera importante la logística. En ese proceso fueron aumentando la superficie
cultivada de la huerta y de la chacra.
Por otra parte, también llevaron adelante la cría asociativa de animales menores en un terreno privado de 7 ½ ha de la comunidad, que
les es prestado a cambio del cuidado del mismo, con lo cual aseguran
la leche y el queso para el autoconsumo. Además, en la actualidad se
encuentran organizando un proyecto para la generación de renta con
la cría de gallinas ponedoras y caseras. Para el efecto, están trabajando
por un lado en la reproducción de huevo casero, y cría de pollitos; y, por
otro, en la búsqueda de espacios para comercializar estos productos,
debido a que tanto en la Red como en el Mercado Vy’a otras/os compañeras/os se encargan de la provisión de estos alimentos.
Finalmente, para completar la sostenibilidad económica de la resistencia, el Comité de Productores de Altos se encuentra organizando una Cooperativa de productores y consumidores. Este proyecto se
llevará adelante con alrededor de mil consumidores (en su mayoría
extranjeros/as) organizados que buscan asegurar la provisión de alimentos sanos por parte de la agricultura campesina. Para el efecto, la
organización de consumidores desarrollará una inversión en una huerta nueva, a través de una compra adelantada de frutas y hortalizas agroecológicas, que permitirá construir la infraestructura necesaria para
que el Comité pueda proveer los alimentos una vez por semana.
La tierra donde se desarrollará la nueva huerta fue comprada a través de un crédito, tiene 7 hectáreas, y actualmente se están desarrollando las gestiones burocráticas necesarias para su titulación. El lugar
tiene arroyos, 3 hectáreas húmedas, y bosques.
5. Resistencia política
La principal reivindicación de la comunidad Santa Rosa de Yakare, es la importancia estratégica de asegurar las condiciones para la
producción de alimentos. Con esa reivindicación como eje central, se
presentaron a elecciones municipales del año 2015, con dos represen283
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tantes de la comunidad, como parte del partido “Movimiento patriota
popular”, que en ese entonces formaba parte del Frente Guasu (FG).
Por un pequeño margen no consiguieron entrar en la junta municipal
de Altos. Ese resultado fue analizado como consecuencia de la falta de
infraestructura necesaria para competir en las elecciones de una manera cómoda.
“Entonces nosotros siempre involucrábamos, lanzamos la seguridad
alimentaria desde la Asociación. Y hay algunos que manipulan mucho, hay autoridades que no son productores, como concejales, intendentes, son todos de la ciudad, entonces no manipulan mucho el tema
del proyecto, entonces ellos manejan sus propios proyectos, entonces
ellos te traen un proyecto que no tiene nada que ver” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
En este momento se encuentran organizados a nivel departamental
como productores/as, y tienen como objetivo volver a llevar adelante
un proceso para las elecciones departamentales del 2023, de manera
articulada con el Partido Participación Ciudadana (PPC) que forma
parte del FG. En ese marco llevan adelante capacitaciones y apoyo en la
constitución de huertas familiares para el autoconsumo, en fincas de diferentes distritos del departamento. Al respecto, el entrevistado expresa
“Nosotros damos capacitaciones, hacemos huertas para autoconsumo
en Loma Grande, Nueva Colombia. Enseñamos a producir, preparamos abono con todo, hacemos con las familias para que tengan su
propio alimento” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
El comité de productores de Altos prefiere no depender de instituciones públicas, debido a que observan que sus programas y proyectos
funcionan como una herramienta de manipulación política, psicológica e ideológica. Con ello, las comunidades y sus organizaciones corren
el riesgo de fragmentarse. En ese marco, al ser identificados como “contreras” por su inscripción a la agroecología, dejan de ser contemplados
en los mismos. Al respecto, refiere:
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“Acá, por eso nosotros no tenemos tanta influencia con las autoridades, concejales municipales, gobernación. Totalmente independiente,
porque cuando hay eso, ya hay manipulación, si vos de repente pensás:
este tipo va a ir creciendo de a poco, va creciendo y no va a ser para una
competencia porque tiene otro pensamiento y otra ideología, y entonces
no nos va a hacer. Entonces lo que hacen es: vienen, te desarman tu
comité, te hace pelear, te fragmentan, entonces psicológicamente te dice:
‘no, pea pe jodepá’” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
En términos políticos, sostienen la necesidad de diversificar la producción y cultivar alimentos del autoconsumo, además de los tradicionales cultivos de renta de la agricultura campesina230. Esto va ligado
a la necesidad de sembrar entusiasmo de trabajar como productores,
que es una de las consignas que se mantienen fuerte en el Comité y la
comunidad. Para concretar ese propósito precisan inversión en infraestructura, sobre todo frente a las consecuencias del cambio climático en
la producción de alimentos.
6. Proyecto comunitario emancipador. Lucha contra las
desigualdades
Se desarrollan diferentes metodologías en la remuneración de la
serie de trabajos productivos desarrollados por el comité de la comunidad en resistencia. De tal manera, en el trabajo comunitario de cría
de vacas, se distribuyen las tareas de cuidado y en base al mismo, cada
familia accede a leche y la posibilidad de hacer queso, con lo cual se
asegura el consumo de estos alimentos por parte de la comunidad.
“La gente acá gana 80 mil por día. Acá se cocina, acá se come, todos comemos acá y se aporta 10 mil guaraníes para la comida, para
comprar algunos insumos, aceite, esas cosas. El tema de la verdura se
come de acá, todo lo que tenemos acá comemos” (Dirigente Regional
de Yakaré, 2021).

230 En el caso de la zona de Altos donde está el comité, solía ser la sandía
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En el trabajo de la huerta asociativa, cada persona tiene una remuneración que asciende a 80 mil guaraníes por día, y de ese salario
se aporta una parte para cubrir los gastos cotidianos de alimentación,
donde se incluye desde el desayuno hasta la merienda, las y los asociados comen todos los días en conjunto; y, otra parte para el transporte
con el que se desarrolla la logística de comercialización de las frutas y
verduras, y el pago de la deuda.
Las jornadas de trabajo productivo, tanto de la huerta y la chacra
como la cría de animales, tiene una duración de 8 horas231, la dirección
de todas las tareas está a cargo del presidente del comité, quien tiene un
claro liderazgo en todos los procesos
“Yo siempre organizo todos los trabajos, todas las tareas, porque yo
tengo todo anotado qué vamos a hacer, qué vamos a plantar, en eso sí
yo organizo esa parte. Para que no haya tanto conflicto, porque si hay
mucho jefe, o cuando hay muchos jefes ya hay diferencias” (Dirigente
Regional de Yakaré, 2021).
En términos de género, hay diferencias en el tipo de trabajo que
llevan adelante en las tareas de la huerta, basadas en la fuerza requerida para cada una de ellas, de esa manera, los hombres se dedican a
actividades vinculadas a la siembra donde se necesita trasladar abonos, etc., y las mujeres se encargan de las tareas productivas con menos intensidad en el uso de fuerza física. Por su parte, en términos
salariales tanto las mujeres como los hombres del comité ganan 80 mil
guaraníes por día.
En este marco, llevan adelante la conformación de una estructura
tipo cooperativa de la asociación, donde el aporte solidario para el pago
de la deuda es utilizado para financiar tanto los gastos de caja chica, como
emergencias y necesidades cotidianas. A partir de las ganancias producidas con el trabajo de la asociación, se hacen adelante inversiones en
infraestructura para la producción de la huerta y la comercialización.
231 Inician a las 7.00 de mañana, alrededor de las 9.00 se hace una pausa para tomar tereré, y
después se continúa trabajando hasta el mediodía, momento en el que almuerzan en conjunto, y retoman el trabajo desde las 13.00 hasta las 16.00
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En la comunidad se llevan adelante acciones de intercambio en los
casos que personas de la comunidad precisen apoyo económico debido
a emergencias y/o enfermedades. De esa manera se realizan polladas,
hamburgueseadas o rifas en la comunidad.
Dentro de las ferias, las relaciones de competencia comercial son
mínimas, debido a que hay límites en la cantidad de emprendimientos
que se encargan de la provisión de los mismos tipos de rubros.
“Justamente por eso nosotros no estamos haciendo la venta para la
feria porque se limitan, vos tenés que llevar esto y esto y entonces
otro lleva otro. Porque Ña Mirta, por ejemplo, ella lleva huevo casero, harina de maíz, queso, con mujeres, lleva dulces, lleva coco. Y
nosotros como productores llevamos verduras” (Dirigente Regional
de Yakaré, 2021).
Los dos elementos más importantes que hacen posible la experiencia de resistencia de la huerta asociativa de Altos son: la solidaridad y
un transparente liderazgo desarrollado en el marco de la participación
y confianza colectiva de los/as asociados/as
“Decimos: ‘bueno, esto vamos a hacer, ¿qué pa dicen?’, pero siempre
lo que a nosotros nos mantiene solidariamente es la transparencia del
trabajo que hacemos, la confianza y la colectividad, porque si no uno
no puede sostener ningún comité, ninguna Asociación legalizado, no
puede sostener sus condiciones de productores, no sé, es diferente que
cada uno pueda decir: ‘yo quiero hacer este’, y de repente: ‘no, solo se
hace para comer dinero’” (Dirigente Regional de Yakaré, 2021).
7. Protección de la naturaleza
La agroecología, como marco a partir del cual se organiza la resistencia de la comunidad de Altos, considera en primer lugar el cuidado
del suelo como elemento central de producción de alimentos sanos. En
ese marco, la protección de los remanentes de bosques que quedan en
la comunidad, representa una regla comunitaria. Se comprende el lugar
del bosque también desde la protección hacia la comunidad, principal287
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mente atendiendo la situación climática. Además, se plantaron árboles
nativos y frutales alrededor de las casas.
“El bosque es importante y más con esta situación climática que no es
estable, hace calor, insoportable es a veces el calor que hace, entonces
si no tenés sombra no pueden ni los niños jugar” (Dirigente Regional
de Yakaré, 2021).
Así también se cuida el agua, se preservan las semillas nativas y
criollas de diferentes especies vegetales, se fomenta la diversidad agroalimentaria y la integración entre los diversos ecosistemas de manera a
conseguir un control natural de insectos y enfermedades. Asimismo, se
producen insumos fitosanitarios de manera natural, que además de evitar la propagación de patógenos en la producción agrícola, enriquecen
la calidad del suelo.
8. Proyecciones a futuro
Existen dos aristas principales en relación con las proyecciones a
futuro de esta comunidad en resistencia territorial. Por un lado, se encuentra la vinculada a la producción agroecológica, donde se resalta
como elemento fundamental la construcción de infraestructura para
hacer frente a las consecuencias del cambio climático. En ese marco, se
proyecta el desarrollo de una cooperativa de productores y consumidores, lo cual requerirá mayor cantidad de mano obra y ampliará por
lo tanto el número de personas asociadas al Comité, lo cual generará
trabajo para personas de la comunidad y permitirá su arraigo.
Por otro lado, se encuentra la arista política que, basada en los principios de la agroecología, tiene como principal objetivo la participación
de productores campesinos dentro del gobierno local, de manera a implementar políticas de diversificación productiva, con un fuerte impulso al cultivo de rubros de autoconsumo, para la conquista de la soberanía alimentaria. Este proceso tiene como componente fundamental
la formación técnico-política de comunidades cercanas, en las cuales
el Comité de Productores de Altos constituye una referencia de la producción agroecológica.
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9. Transformaciones de las resistencias, desafíos y contradicciones
principales
La conquista de la tierra permitió a los/as jóvenes sin tierra construir una comunidad donde vivir y producir alimentos sanos con
dignidad. En términos productivos, uno de los principales desafíos
constituye sostener el mercado seguro para la comercialización de su
producción, que además permita la diversificación productiva y algún
tipo de procesamiento de los rubros comercializados, de manera a
agregar trabajo y, con ello, valor a la producción primaria. En ese mismo marco también representa un desafío proyectarse políticamente
con la bandera de la agroecología en el territorio del escenario electoral, de manera a disputar espacios dentro del gobierno local, para
tener la posibilidad de implementar políticas desde la mirada de la
producción campesina.
En términos socioculturales, se observa un liderazgo fuerte por lo
que las decisiones son llevadas adelante de manera unilateral en la mayor parte de los casos, motivo por el cual dentro de la Asociación se desarrollan relaciones que tienen características patronales, basadas en el
salario, pese a lo cual se observa una distribución justa de los beneficios
colectivos. En ese marco tampoco se llevan delante de manera explícita
discusiones organizativas en términos de género.
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Capítulo 6

Comunidad en la Segunda Línea de la Compañía
Sargento Báez, distrito de Primero de Marzo - Cordillera

1. Características generales de la comunidad
1.1. La comunidad y su entorno
En la segunda línea de la Compañía Sargento Báez del distrito Primero de Marzo de Cordillera, habitan campesinos y campesinas que
tienen como principal rubro de renta la caña de azúcar orgánica. La
misma es industrializada y comercializada en grandes volúmenes en el
mercado internacional por la Cooperativa Manduvirá, institución de la
que son socios y socias. Sargento Báez dista 10 kilómetros de la fábrica
de azúcar de esta cooperativa, y 79 kilómetros de Asunción.
En esta comunidad habitan alrededor de 60 familias en fincas orgánicas certificadas, que tienen en promedio 6 hectáreas cada una y cuentan con título de propiedad. En la mayor parte de los casos, las tierras
fueron heredadas de sus familias que habitaban y producían en fincas
de entre 18 a 20 hectáreas; en otros casos fueron compradas fincas que
ya habían pasado por el proceso de minifundización por parte de propietarios privados232.
Además de la caña de azúcar, cultivan en la chacra y en la huerta
alimentos para el autoconsumo con técnicas orgánicas, crían animales
menores, algunos/as adultos/as desempeñan oficios intermedios tales
como costura, electricidad, reparación de aparatos electrónicos, etc., y
algunos de sus hijos e hijas trabajan en la Cooperativa Manduvirá.

232 En la zona de Primero de Marzo hay muchos campos comunales que se encuentran ocupados por campesinos/as sin tierra que fueron expulsados/as de sus tierras.
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Las mujeres se encuentran organizadas en el comité San Antonio,
y desde esa instancia llevan adelante las gestiones necesarias para garantizar la obtención de los reclamos principales de la comunidad consistentes en la actualidad en un sistema de agua para la producción,
mejora del camino, entre otras.
a. El distrito Primero de Marzo
El distrito Primero de Marzo se encuentra al noreste del departamento de Cordillera, en un territorio regado por el río Manduvirá en el
que alternan numerosos esteros, campos y terrenos de topografía plana, en general aptos para la ganadería (Grassi, Vázquez y Rodríguez,
2020). Este departamento antes de 1945 ya no contaba con superficies
boscosas233 (Fogel, 2001).
Este distrito tiene 6.825 habitantes (INE, 2021)234. Los/as habitantes de la comunidad conforman una población campesina tradicional
adulta y adulta mayor. La presencia de la Iglesia Católica es fuerte en la
compañía, por fuera de la misma, solamente se encuentra una Iglesia
Adventista.
De acuerdo a Galeano, en las comunidades rurales y tradicionales
de este departamento235, como Sargento Báez, se desarrolla un proceso
de asalarización de la población joven prioritariamente de poblaciones
de extracción campesina, como resultado del proceso de minifundización de sus parcelas, lo que obliga a insertarse en el mercado de trabajo
urbano (Galeano, 2016). Esto es expresado por una de las entrevistadas
de la siguiente manera:
“Acá se está poblando. Hay gente que se está instalando en sitios de
casas, es lo que más se vende, lotes urbanos. Se dedican a los negocios,
otros tienen su casa acá y se van otra vez a trabajar, vienen los fines de
semana. No son campesinos. Se está urbanizando. Y también, como
233 Junto a los departamentos Central, Misiones y Ñeembucú
234 Disponible en: https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Proyeciones%20por%20Departamento%202021/03_Cordillera_2021.pdf
235 Junto a Central y Paraguarí
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dijeron antes, hay migración de jóvenes, jóvenes que se van. La mayoría ya no hay más que se dedican a la caña, pocos hay” (Grupo Focal
de mujeres de Sargento Báez, 2021).
No obstante, la principal fuente de ingresos continúa siendo la producción de rubros de renta agrícola. En el caso de este distrito, es la
caña de azúcar, antes fue el petit grain236 y también la producción de
algodón. La presencia de programas sociales de parte del Estado es casi
nula, debido a las características sociodemográficas de la población237.
1.2. Historia de la comunidad tradicional de la segunda línea de
la compañía Sargento Báez
La comunidad campesina que habita la segunda línea de la compañía Sargento Báez de Primero de Marzo, históricamente ha cultivado la
tierra con alimentos, en fincas que pasaron por un proceso histórico de
minifundización. Las y los pobladores nacieron en la misma comunidad o provienen de distritos cercanos del departamento de Cordillera
en la mayor parte de los casos, y conforman una comunidad campesina
tradicional.
La actividad económica campesina centrada en la producción agrícola, tiene como rubro de renta la caña de azúcar, cultivada en pequeñas superficies de tierra que abarcan entre 1 y 5/6 ha. Históricamente
ha tenido como prioridad uno o dos rubros de renta a lo largo de las
décadas, condicionado por el precio de los mismos en el mercado nacional e internacional, como parte de la política agrícola impuesta por
la dictadura stronista orientada a la especialización productiva principalmente para la exportación.
Por lo tanto, en esta comunidad el cultivo de algodón tuvo una importancia fundamental desde finales de la década de los 60 hasta los 80.
Por su parte, el petit grain fue el rubro principal en la década de 1950.
236 De acuerdo a Milda Rivarola (1993) la destilación y fabricación de esencia de petit grain,
fue introducida por el francés Balanzá en 1876, y se convirtió en fuente de ingresos para las
familias agricultoras de la región central del país (Rivarola, 1993).
237 Tal como se detalla en el apartado sobre la comunidad Yakaré de Altos, Cordillera, tiene una
incidencia de pobreza y pobreza extrema baja, en comparación con otros departamentos.
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Incluso, en la comunidad contaban con fábricas para la producción de
esencia de éste, proceso sobre el cual las y los pobladores de esta comunidad tienen recuerdos.
La caña de azúcar asimismo, representa históricamente un cultivo
de renta importante para el territorio, por la presencia de una decena
de fábricas de miel. Actualmente constituye el principal rubro de renta, cuya producción se hizo más importante a partir de la instalación
de la fábrica de azúcar de la Cooperativa Manduvirá. La producción
de este cultivo se lleva delante de manera orgánica. Como parte de la
producción orgánica, en las fincas de esta comunidad además del rubro
de renta principal, se cultivan diversos alimentos para el autoconsumo,
tanto en la huerta como en la chacra.
“Y huerta tenemos, todo lo que hay esas cebollitas, zanahoria, lechuga, tomate, locote, repollo, pepino, y así para nuestro uso nomás, autoconsumo nomás. Seguir luchando. Cada socia tiene su huerta familiar y estamos bastante bien, no nos quejamos de la vida” (Grupo
Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
“Acá no sienten tanto porque toditos tienen propio consumo” (Productor 1 de Sargento Báez, 2021).
Si bien no cuentan con dinero en efectivo de manera permanente,
los pobladores tienen en sus fincas la mayor parte de los alimentos que
precisan para tener una dieta completa, por lo que casi no se recurre al
mercado para la compra de productos alimenticios
“Acá la gente así es, en cada casa, acá no hay miseria. Si, no compran
casi nada, solamente aceite lo que se compra, pero cada vez se usa
menos, poquito nomás ponés en tu olla o tu paila, yo por ejemplo para
hacer huevo ya no uso más aceite, para la empanada no uso tampoco
más. Entonces se gasta menos. Pero gente que tiene mucho dinero no
hay” (Productora 1 de Sargento Báez, 2021).
Una parte de los hijos e hijas de las y los pobladores de la comunidad trabajan en la Cooperativa, lo que les permite financiar sus estudios
universitarios. Otra parte se ha visto obligada a migrar para trabajar
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y/o estudiar. Las mujeres de la comunidad tienen la sensación de que
mejoraron las condiciones de vida de la comunidad, mientras tanto los
hombres presentan añoranzas de un pasado idealizado en el que se vivía mejor.
1.3. La producción de caña de azúcar orgánica y la Cooperativa
Manduvirá en la comunidad
La producción de la comunidad de segunda línea de Sargento Báez
es agroecológica. La zona es conocida como valle orgánico. Las familias
elaboran en sus fincas los productos de control fitosanitario a partir de
insumos naturales como hojas de paraíso, pipi y ajo, entre otros, que
también nutren al suelo. Asimismo, las semillas de caña de azúcar son
de producción de las propias fincas de las familias asociadas a la cooperativa, y cuentan con máquinas para pulverizar la caña dulce.
“Históricamente esta zona, no tuvo luego ese problema de fumigar directamente su producción de autoconsumo” (Grupo Focal de Mujeres
de Sargento Báez, 2021).
“Mis abuelos por ejemplo tenían luego una concepción diferente de
autoconsumo. O sea, la semilla de maíz por ejemplo, ellos una parte
guardaban para volver a plantar” (Representante 1 de la Cooperativa Manduvirá).
Las mujeres del Comité San Antonio consideran que la práctica
agroecológica ya forma parte de la mentalidad de la comunidad frente
al alto costo que tienen los insumos químicos, por lo cual será muy difícil que adopten otro modelo. Al respecto una de ellas afirma
“Ya uno conoce ¿verdad? Ya está preparada, ya conoce, va a dudar un
poquito de repente para entrar nomás, o va a buscar estrategias para
adaptar orgánico. Por ejemplo, la manzana podemos probar, pero
como remedios caseros, si sale bienvenido, pero si no sale entonces no
puedo” (Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
De hecho, en Arroyos y Esteros nació la fabricación de azúcar orgánica en Paraguay, de la mano de la instalación de una fábrica pertene295
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ciente a capital alemán. En el proceso de consolidación/mantenimiento
de la producción orgánica en el territorio, la Cooperativa Manduvirá
jugó un papel central, a través de los procesos de certificación de las
fincas campesinas en el marco de la comercialización internacional mediante la plataforma “Comercio Justo”.
Esta Cooperativa se fundó en el año 1975, en Arroyos y Esteros, a
pocos kilómetros de Primero de Marzo. Nació como una Cooperativa
de Ahorro y Crédito con 39 docentes que tuvieron como objetivo hacer más accesibles los créditos para pequeños productores y docentes,
en términos tanto de llegada del sistema financiero, como propiamente
físico, ya que en ese tiempo las condiciones de los caminos aislaban a la
ciudad, y en temporadas de lluvia la ciudad quedaba clausurada.
Como se vio previamente, la principal actividad económica de este
territorio es la agricultura, motivo por el cual posteriormente se incorporaron a la Cooperativa productores y productoras agrícolas. El predominio del sector primario condicionaba una dinámica económica
muy baja, por lo que la actividad de ahorro y crédito no obtenía buenos
resultados. En respuesta a esa situación, decidieron que la Cooperativa
se encargue de facilitar la comercialización de caña de azúcar que era
producida por sus socios y socias y vendida de manera individual a las
fábricas de alcohol que se encontraban en la zona. El primer paso hacia
este proceso se realizó a partir de la instalación de un depósito para
acopiar la miel de caña de los socios y socias de la Cooperativa, a través
de una cooperación con el Cuerpo de Paz de los Estado Unidos.
Tras superar complicadas situaciones económicas, en el año 1990 la
Cooperativa Manduvirá cambió sus estatutos sociales y pasó a ser Cooperativa de Producción Agroindustrial, trabajando principalmente con
120 productores de caña de azúcar que fabrican miel de caña. El gran
problema consistió en la aparición en el año 1994 del ingenio azucarero
OTISA que monopolizó la compra de la materia prima producida en la
comunidad, por lo que estas pequeñas fábricas de miel de caña artesa-
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nales y de baja eficiencia, fueron desapareciendo238. Con ello, tuvieron
el control de los precios y configuraron condiciones muy desventajosas
para los/as productores de caña de azúcar.
En el año 1999 la Cooperativa Manduvirá obtuvo el certificado de
Comercio Justo, y a partir de ese proceso se abrió una nueva perspectiva de comercialización, por fuera de OTISA. Sin embargo, la fábrica
local tenía en ese momento el monopolio de la producción de azúcar de
caña, lo que generaba explotación y maltrato a los pequeños productores, pagando la caña de azúcar a un precio injusto. La situación se volvió
insostenible en el año 2003, por lo que un grupo inicial de 6 personas
llevaron adelante una campaña por la reivindicación de los pequeños
productores.
En ese marco se conversó entre los productores acerca de la necesidad de llevar adelante un proceso de unidad para reclamar mejores
condiciones. Es así que juntaron fuerzas y ese mismo año 2003 se logró
que la fábrica local azucarera pagara un mejor precio a los pequeños
agricultores y mejorara las condiciones de comercialización239. Al mismo tiempo, realizaron contactos con la fábrica azucarera Cenci y Pirotta ubicada en Benjamín Aceval distante de 90 km de Arroyos y Esteros,
de manera a iniciar el camino de procesar de manera autónoma la caña
de azúcar, con la reactivación de la misma que había permanecido cerrada hacía tres años.
En el 2004 lograron certificar de manera orgánica a 100 productores, lo cual implicó un paso para la autonomía de la Cooperativa, porque hasta ese momento las fincas que cultivaban caña de azúcar se encontraban certificadas por los propios ingenios azucareros. El siguiente
paso para la conquista de la independencia consistía en alquilar una fábrica de manera a producir y exportar autónomamente. Como fruto del
esfuerzo, en el año 2005 lograron alquilar por un mes la fábrica Cenci y
Pirotta, con la que se había negociado previamente. Para la reactivación
238 Actualmente “quedan como 4 o 5 de esas pequeñas fábricas de miel que ahora se dedican a
producir miel para postre, ya no más con el enfoque de ‘vamos a venderle a la alcoholera’”.
239 “A través de una buena estrategia de negociación, con inteligencia, esfuerzo y organización”
(Manduvirá, 2019)
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de la misma, se llevó adelante un crédito con la Agencia Financiera de
Desarrollo (AFD). Con ello, produjeron azúcar y la exportaron directamente a Canadá, Bélgica e Italia. La entrada a la plataforma de Comercio Justo implicó un salto cualitativo y cuantitativo a la posibilidad de
comercializar internacionalmente el azúcar.
El primer año Manduvirá produjo 240 toneladas de azúcar, y llegaron a producir 6.000 toneladas, que era el límite máximo de la capacidad de molienda de esa fábrica. De tal manera, con el paso del tiempo fue creciendo la producción a partir de la incorporación de más
productores. Con ello, la fábrica empezó a ser limitada en la relación
capacidad de molienda y capacidad productiva, y además la calidad del
azúcar tenía problemas.
Este proceso permitió la construcción de la primera fábrica orgánica y de Comercio Justo en Arroyos y Esteros, en conjunto con el apoyo de inversores, clientes y todos los productores/as. El financiamiento
para la alta inversión que representó la construcción de esta fábrica se
llevó adelante con un sistema de fideicomiso en la que los socios tuvieron que proporcionar sus propiedades para el crédito. La construcción
de la misma inició en el año 2011, siguiendo los criterios y estándares
de la producción orgánica y se inauguró oficialmente en 2014. Actualmente constituye la primera y única fábrica de azúcar de caña del Paraguay que se basa y pertenece a más de 900 pequeños/as productores/as.
En el momento en que se instaló la fábrica de azúcar de la Cooperativa
Manduvirá, la caña de azúcar contaba con buen precio lo cual generaba
esperanza en la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas, por lo cual, lo orgánico era visto como una manera de obtener
mejores precios.
Año tras año se incorporaron nuevos/as productores/as dentro del
programa orgánico, y con ello creció la cantidad de producción de materia prima y producción de azúcar. Así también aumentó la demanda.
En el año 2020 la fábrica produjo 15 mil toneladas de azúcar, y para el
año 2021 la meta es producir 18 mil toneladas.
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La fábrica tiene un sistema orgánico, y casi no tiene desperdicios.
De tal manera, con los residuos de la fábrica se fabrica fertilizante orgánico, además se estableció un laboratorio para llevar adelante análisis
de suelo, un vivero y otras actividades que permiten la sostenibilidad
del proceso industrial. Al respecto, una de las entrevistadas de la Cooperativa expresó:
“Lo que Manduvirá pretende, que por un lado con el comercio justo
logró empoderarse de toda la cadena productiva, porque es productor,
transformador, industrial, exportador y ahora estamos saliendo también con el tema de nuestro producto para el mercado local, con la
fraccionadora también que ya está en pleno funcionamiento y ahora
el desafío es tratar de vender al mercado local un azúcar con la marca
Manduvirá y con la calidad orgánica y ambiental y todo lo que tenemos” (Representante de la Cooperativa Manduvirá 2, 2021).
1.4. ¿Qué implica la resistencia en la comunidad, hoy?
La resistencia en la comunidad se concibe en términos de mantener
el territorio con su población tradicional y sus prácticas, para lo cual es
necesario luchar para conseguir mejoras que permitan vivir y producir
con dignidad. Por lo tanto, el objetivo del proceso organizativo de la
comunidad llevado adelante por las mujeres, es tener una vida digna.
Las mujeres son conscientes que sin realizar las gestiones burocráticas
correspondientes en las instituciones públicas con el apoyo de la Cooperativa, no hubieran tenido acceso al mejoramiento de sus condiciones de vida. Se reconoce en ese sentido la necesidad de salir a construir
oportunidades para lograrlo.
“Para tener una vida más digna, porque si una no sale, si uno no procura, no va adelante. Mientras que podamos, podemos trabajar y seguir
adelante” (Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
“Estamos luchando, porque dice que siempre hay que salir a buscar el
éxito, el éxito no te viene a tocar la puerta, vos tenés que salir a buscar.
Entonces estamos con eso. Pero es muy importante la capacitación, si uno
no se capacita... no sale tan bien adelante, hay que capacitarse en todas
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las áreas, hay que tener capacitación. Y estamos saliendo adelante y no
vamos a parar si Dios quiere. Vamos a traer más cursos” (Grupo Focal de
mujeres de Sargento Báez, 2021).
Junto a la experiencia práctica de conquista de algunos derechos a
través de procesos institucionales, se reconoce también la necesidad de
un gobierno que tenga en cuenta al sector campesino, con políticas que
brinden oportunidades para trabajar la tierra en comunidad, que genere condiciones justas para la comercialización de los productos campesinos y valorice adecuadamente el trabajo de este sector con precios que
permitan sostener una calidad de vida digna en los territorios rurales,
en las comunidades campesinas. En tal sentido se vuelve a subrayar la
importancia de vivir bien y ver el esfuerzo realizado en condiciones
materiales de existencia digna.
“Que exista más posibilidades de trabajar la tierra, que vuelva eso de
trabajar en conjunto como comunidad. Y para mí el gobierno debe de
hacer algo, no sé qué, pero debe de pensar en nosotros” (Grupo Focal
de mujeres de Sargento Báez, 2021).
“A mi parecer es necesario que exista un gobierno que tenga en cuenta
al productor, que exista un mercado donde realmente valga lo que
implica trabajar cualquier rubro. Debe existir una política de gobierno hacia el campesinado, mercado, precio. Es necesario para que el
campesino pueda vivir bien, pueda ver en lo material su esfuerzo”
(Productor 2 de Sargento Báez, 2021).
En base a este momento reflexivo donde se expresó un grado de
conciencia reivindicativa con un horizonte más amplio que el exclusivamente local, las entrevistadas señalaron, por un lado, la importancia
de cambiar el gobierno:
“Yo veo que es necesario un cambio de gobierno, un gobierno que
piense realmente en nosotros y trabaje con nosotros” (Grupo Focal de
mujeres de Sargento Báez, 2021).
Y por otro, la necesidad de organizarse como comunidad. Sin embargo, en ese punto aparece una contradicción dada por la fragmen300
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tación comunitaria y organizativa ocasionada por la presencia del gobierno a través de los históricos mecanismos de funcionamiento de sus
programas. Por ejemplo, el engaño a los productores, la imposición de
figuras que dividen a la organización, boicoteos explícitos a procesos
con técnicos que promueven la organización para la lucha por derechos, etc. Con ello, las conquistas iniciales de los procesos organizativos
de las comunidades se pierden. Al respecto se expresan las entrevistadas:
“Muchas veces viene ingeniero y este observa con detenimiento a las
personas que van entendiendo que tienen que exigir sus derechos y
cuando ve que quiere organizarse, rápido se le echa a esa persona”
(Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
“Pasa a veces que vos querés organizarte y viene la gente del gobierno
y a la larga terminás perdiendo todo. La gente como que no confía del
todo en esos que vienen y quieren organizar” (Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
“Ese es un tema que suele pasar, que quienes tienen la tarea de dirigir
son unos sinvergüenzas, le engañan a los productores, por ejemplo, a
veces no llega todo lo producido del productor, se queda por el camino
y quienes dirigen, le culpan al chofer” (Grupo Focal de mujeres de
Sargento Báez, 2021).
En ese punto asimismo aflora un deseo por volver a un pasado que
suele ser romantizado, donde se valora prioritariamente la vida comunitaria tradicional y la posibilidad de producción alimentos en las fincas campesinas para garantizar el autosustento.
“Y yo veo que es necesario volver a como era antes, antes se vivía en
compañía, todos estaban bien, a cada familia le alcanzaba para su
comida. A mí me gustaría que todas las personas puedan vivir bien
otra vez, que tengan su alimento, que no pasen mal, ese es mi sueño,
yo pienso para todos, la verdad, no puedo pensar para mi nomás”
(Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
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2. Avance del agronegocio en el distrito Sargento Báez
Ilustración 7. Mapa de la compañía Sargento Báez y su entorno

Fuente: Google Maps, 2021

En términos de lucha por la tierra y la disputa sobre el modelo de
producción, existe una pugna en el territorio con los arroceros, y la
plantación de monocultivos de eucalipto, principales actores del agronegocio en la zona. En el caso de Primero de Marzo, a estos actores que
configuran la forma en la que se expresa el conflicto por la tierra, se
suma el avance del negocio de inmobiliarias, proceso que presiona aún
más el avance de la concentración de la tierra.
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2.1. Avance del arroz y la plantación de eucalipto
Cordillera es uno de los tres únicos departamentos del país que no
tiene soja. Sin embargo, en la zona cercana a la comunidad de la segunda línea de la compañía Sargento Báez se está desarrollando un fuerte
avance por un lado de monocultivos de arroz y, por otro, plantación de
eucalipto, tanto en fincas privadas como en comunidades campesinas
tradicionales dadas a partir del desarrollo de programas del MAG.
En términos socioambientales para el territorio, el avance del cultivo de arroz representa una amenaza por la contaminación del río Manduvirá, cuenca hídrica sobre la que se planta arroz y se cría ganado
vacuno de manera conjunta.
“El arroz es un problema porque también tenemos el río Manduvirá
donde ahí directamente ellos contaminan, hacen un canal ahí para
poder plantar. No sabemos si es transgénico, pero usan una gran cantidad de pesticidas” (Representante 1 de la Cooperativa Manduvirá,
2021).
También avanzan las plantaciones de eucalipto, de mano de programas de instituciones del Estado, tales como el MAG e INFONA, en el
marco del establecimiento de PARACEL, empresa que se encargará del
procesamiento de celulosa.
“El propio INFONA está promoviendo el tema este de la plantación
de eucalipto, ese es un problema, porque hay una empresa en Concepción –PARACEL– se está instalando y no tanto, dicen que se puede
hacer cultivos asociados, vinieron a hacer una capacitación, pero eso
a la larga para pequeños productores yo no creo que eso sea sostenible
porque empobrece mucho la tierra. Pero esa es la nueva soja que se
está implementando” (Representante 1 de la Cooperativa Manduvirá, 2021).
En términos sociales, ambos rubros del agronegocio generan concentración de tierra para la producción de materia prima, tal como en
el caso de la soja, así como el uso intensivo de agrotóxicos altamente
peligrosos. Por lo tanto, también se verifica en la comunidad el aumen303
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to de la presencia de plagas en los cultivos, principalmente saltamontes,
gusanos y mosca blanca, que dañan severamente los alimentos de la
huerta y la chacra.
Asimismo, se constatan en la comunidad los efectos del cambio climático. Los cultivos sufrieron serios daños debido a la sequía intensa
sentida a nivel país por dos años consecutivos, en combinación con
temperaturas muy altas y, durante algunos días, fuertes heladas que
dañan los cultivos. Las personas entrevistadas señalan como uno de
los principales impactos de este fenómeno la pérdida de los cultivos de
autoconsumo de la chacra, tales como mandioca, maíz, poroto; por lo
tanto, lo único que es posible mantener constituye el rubro de renta que
asegura el ingreso monetario. Refieren al respecto:
“Ahora no hay rubro, solamente hay eso nomas, solamente caña de
azúcar. Antes se tenía mandioca, maíz, poroto, pero ahora solamente
hay un rubro que es el de caña dulce. Si es que hay seca o hay helada
ya afecta tu producción, toditos pierden” (Grupo Focal de mujeres de
Sargento Báez, 2021).
“Ahora ya hace dos años de seguido de seca. Fuerte la sequía” (Grupo
Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
“El lunes hizo muchísimo calor y ayer ya hizo frío otra vez, parece que
Dios está embriagado” (Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez,
2021).
2.2. Avance de urbanización del territorio a partir del negocio
inmobiliario
Las zonas cercanas a la comunidad están experimentando un creciente proceso de urbanización. De acuerdo a Galeano (2016) en esta
área, se verifica un proceso “de readaptación de la economía campesina
al proceso de la nueva ruralidad”240.
240 Representado por la Capital y ciudades vecinas, tiene remotos antecedentes históricos,
concretados desde principios del siglo XX. En el transcurso de los años más recientes, las
variaciones provienen, preferentemente, de la intensificación de dicha articulación que está
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Este acelerado proceso se explica en la ubicación del Departamento
de Cordillera, caracterizado por tener su epicentro económico social y
político en el área metropolitana de Asunción, principal conglomerado
urbano del país. Con ello, en este departamento que conforma la zona
central del país, se está desarrollando, un avance de la urbanización en
varias ciudades a partir del loteamiento de tierras para la construcción
de viviendas urbanas, lo cual aumenta el precio de la tierra en zonas
tradicionalmente campesinas (Galeano, 2016). Este proceso es relatado
por una de las entrevistadas de la siguiente manera:
“Hay muchos lotes urbanos también, avanzan las inmobiliarias. Las
inmobiliarias pues generalmente traen luego una propaganda diferente y no se ve directamente el impacto que está generando en los
agricultores y la comunidad, por eso es que la gente no siente demasiado ese impacto negativo, pero acá en Arroyos ya hay varios lugares
donde están asentadas las inmobiliarias” (Grupo Focal de mujeres
de Sargento Báez, 2021).
La presión sobre la tierra y los procesos de especulación vinculados
son los que –a la imagen de los sojeros en los departamentos fronterizos
con Brasil– plantean una conflictividad latente, por el peligro de perder
su tierra y ser motivo de expulsión.
2.3. Concentración de la tierra y cambios demográficos que
agudizan la lucha por la tierra en el territorio
El avance de la urbanización con inmobiliarias privadas, tiene como
consecuencia el aumento del precio de la tierra y, por lo tanto, el agravamiento de la concentración de la tierra en manos privadas y el consecuente desplazamiento de los/as pobladores/as, principalmente de la
juventud.

teniendo lugar no solo a nivel nacional, sino también en el escenario internacional, en el
marco del actual proceso de globalización.
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“Ahora es a 30 millones la hectárea y 10 hectáreas son 300 millones de
guaraníes, es muy difícil así, si sos pobre se complica muchísimo más.
Ahora ya no hay chacra que se pueda comprar para el pobre”.
“Hay gente que vendió su tierra. Demasiado caro nomás, acá cerca
hay uno que quiere vender más de 30, 35 por ahí, pero cuesta demasiado dinero. La mayoría tiene su papá y su mamá que ya mueren
y ahí se van y se pelean entre ellos por las tierras” (Grupo Focal de
mujeres de Sargento Báez, 2021).
“La gente ya piensa como en la ciudad, carísimo ya se cotiza. Porque
hay ruta. De repente acá pasa el asfaltado y la gente ya triplica el precio, así estamos” (Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
“No hay comparación entre cómo era antes y como es ahora. Este lote
había comprado por 270 mil guaraníes, titulado, las 6 hectáreas. Y las
10 hectáreas que eran de mi madre, compraron por 60 mil guaraníes
hace 53 años. Podés comprar un pedazo de tierra para tu vivienda nomás, igual sigue siendo caro eso” (Productor 1 de Sargento Báez, 2021).
Por otra parte, se constata la presencia de pobladores/as de comunidades campesinas que fueron expulsados de sus territorios en la zona
fronteriza con Brasil y de la zona Norte del país, quienes se ven obligados/as a ocupar las tierras fiscales que permanecen en la zona central
del país, como en los departamentos de Paraguarí, Guairá y también
Cordillera. Con ello, la presión por la tierra aumenta
“Pero al otro lado, que se llama Rojas Silva hacia el Río Yhaguy es
todo comunal, y se hace todito casa, la gente hace todo casa, pero es
comunal ese. Ese es fiscal”.
De acuerdo al relato de las personas entrevistadas de esta comunidad, esta situación condiciona la pérdida del tejido social por la falta
de confianza frente a la presencia de nuevos/as pobladores/as, que en
algunos casos viene acompañada de prácticas no acostumbradas en las
comunidades tradicionales. En ese marco aflora el deseo de mantener
la comunidad con los hábitos tradicionales intactos
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“Allá por ejemplo en la otra calle, se vendieron terrenos a gente de Curuguaty, vienen esos chicos, los adolescentes y traen droga y les complican
a todos los vecinos, y eso lo que no sería... O sea que para mí no me
gustaría que pase” (Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
“Yo, por ejemplo, lo que a mí no me gustaría es que se vendan todas
las propiedades y vienen gente de otro lado. Sería bueno que es de
la comunidad nomás, parientes y todo así nomás que conserve este
lugar, que no vengan que no se venda de otro, porque viene otra gente
y ya no sabés qué mentalidad tiene, y ya influye” (Grupo Focal de
mujeres de Sargento Báez, 2021).
2.4. Migración de la población
En este contexto, una de las estrategias de sobrevivencia a las que recurren más intensivamente los grupos campesinos, es la realización de
trabajos extraprediales fuera de sus comunidades y, en muchos casos,
fuera del país. Tal como se vio previamente, en esta zona la población
joven migra desde la comunidad a la zona metropolitana de Asunción,
así como a otras ciudades cabeceras del país como Ciudad del Este o
Hernandarias, o al extranjero (principalmente Argentina y España)241.
Las entrevistadas describen esta situación de la siguiente manera:
“Mi hijo migró también a España” (Grupo Focal de Mujeres de Sargento Báez, 2021).
“La mayor estudió y ahora está trabajando en su propio negocio en
Ciudad del Este y mi hijo está trabajando en la cooperativa y la otra
está estudiando” (Grupo Focal de Mujeres de Sargento Báez, 2021).
Con ello se impone la difusión acelerada de los trabajos asalariados, permanentes o temporales, en los mercados laborales urbanos. De
acuerdo a Galeano (2020), los datos sobre empleados y obreros presentan incrementos significativos entre 2012 y 2020 en Cordillera. Los
241 En algunos casos estudian en la capital del país, y en la mayor parte de los casos van a trabajar como albañiles o empleadas domésticas al exterior.
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mismos indican que los hombres principalmente se insertan en los sectores de la construcción y de la industria; mientras tanto, las mujeres se
incorporan en actividades de servicios y en las del comercio, de forma
creciente (Galeano, 2016). Por lo tanto, la población de la comunidad
es mayoritariamente adulta y adulta mayor, tal como relata una de las
mujeres que forma parte del Comité de San Antonio
“Los chicos, los jóvenes se van todos para estudiar, salen a la ciudad
para estudiar y trabajar y quedamos nosotros. Casi en cada casa ya
no hay más criaturas. Los viejos nomás quedan en la casa”.
3. Organización de la resistencia comunitaria
Las mujeres de la comunidad se organizan en un comité local de
mujeres, denominado “San Antonio”, desde el año 2007. Tienen como
objetivo llevar adelante solicitudes de tipo económico-productivas de
la comunidad a las instituciones públicas responsables tales como el
MAG para la cuestión agrícola, el MOPC para los caminos, entre otras.
De esta forma, a partir de este espacio de organización, se encargan de
movilizar las acciones burocráticas necesarias para la conquista de los
diferentes reclamos que tiene la comunidad con respecto a la mejora de
la calidad de vida tanto comunitaria como familiar.
“Siempre pues hay líder en la comunidad, y ese líder entonces forma,
procura, y así para que podamos, porque hoy en día sin organización,
sin comité, no se consigue nada. Entonces hay que formarse un grupo
de personas para seguir adelante y pedir ayuda. En la gobernación
siempre, cada año nos da recursos para nuestra huerta, para gallineros y eso” (Grupo Focal de Mujeres de Sargento Báez, 2021).
A partir de ese proceso organizativo, la comunidad ha recibido semillas orgánicas para autoconsumo y asistencia técnica por parte un
proyecto llevado adelante por la DEAG-MAG en conjunto con Alter
Vida; cursos de formación a través de un proyecto coordinado por SNPP-MEC; gallinas para carne y producción de huevo para el autoconsumo a través de un programa de la gobernación.
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Así también, como fruto de la lucha por parte del comité San Antonio,
algunas de las mujeres de la comunidad pudieron acceder a la educación242
a través de la escuela para adultos/as que se abrió en el lugar. Con ello, algunas aprendieron a leer y escribir, otras terminaron la educación básica y
aprendieron algún oficio, como por ejemplo costura o gastronomía
“Por gracia de Dios, a estudiá después cuando me casé nomás, pero
ya es tarde nomás”
“Después de grande terminé mi noveno grado también acá en la
escuelita, y después enseñamos corte y confección con la profesora”
(Grupo Focal de Mujeres de Sargento Báez, 2021).
En este momento se encuentran estudiando confitería, cuyos productos son comercializados en la feria que organiza la Cooperativa cada
viernes. Tienen como orientación el acceso a cursos de formación para
adultas y adultos desde lectoescritura, a diversos oficios como corte y
confección, panadería, electricidad, reparación de aire acondicionado,
entre otros. Los mismos son ejecutado a través de articulación con la
Secretaría Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Se reúnen en plenarias quincenales en la casa de la presidenta del
comité, en ese contexto dialogan sobre los documentos faltantes de las
diferentes gestiones que llevan adelante, realizan la colaboración económica acordada (entre 5.000 a 15.000 Gs.) para contar con un fondo a
partir del cual llevar adelante las tareas burocráticas requeridas por las
diferentes instituciones del Estado.
En esta comunidad son las mujeres quienes están organizadas. Si
bien sus maridos habían formado parte de un comité de agricultores,
el mismo no tuvo continuidad en el tiempo por las dificultades en las
condiciones existentes para la organización. Actualmente éstos tienen
un vínculo individual con la Cooperativa en tanto socios y productores
de caña de azúcar. Tal como lo expresan
242 Al respecto una de las entrevistadas refirió: “Por eso son importantes esos centros de adulto
que se implementaron. Primero vino de PRODEPA KO’E PYAHU, y después algunos ya quedan como centros del MEC” (Entrevistada 3, 2021)
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“No, ellos no están. La verdad que esta comunidad no se formó, nosotras le vamos a incentivar a ellos para que ellos puedan formar también su comisión. Hay lugares donde hay comité de agricultores, le
llaman. En esta comunidad no hay, pero ahora vamos a incentivar a
ellos para que puedan formar su comisión” (Grupo Focal de Mujeres
de Sargento Báez, 2021).
“Acá mi señora es de la organización, presidenta, hace ya casi 7, 8
años ya, tiene todito en regla sus papeles, por eso consiguieron eso del
Ministerio o si no, no hay caso, el papeleo tiene casi 10 millones de
gasto la primera vez” (Productor 1 de Sargento Báez, 2021).
Las mujeres del comité San Antonio, expresan que van a incentivar
a sus maridos a organizarse. Por su parte, existe un proyecto de fortalecimiento de las organizaciones de base por parte de la Cooperativa,
pero se encuentran por un lado, frente a los obstáculos burocráticos
para la constitución de la organización vinculados al alto costo de legalización de los documentos necesarios para ese proceso, y por otro, las
características demográficas de la población, marcadas por las dificultades de movilidad propias de la tercera edad243 en un contexto de distancia entre las casas, junto a la reticencia existente hacia la expresión
de ideas por miedo a ser marcados y excluidos.
“Yo nunca mi seriedad no vendo para voto, pero yo siempre reclamo mi
comunidad, ahora está, mañana y pasado mañana va haber alumbra243 Existe una problemática vinculada a la edad de los productores, expresada en estos términos por una de las encargadas de la Cooperativa: “Yo creo que uno de los factores que ralentizan también todo el tema de las asociaciones de base, es que la mayoría de nuestros socios
son ya de tercera edad y la lejanía también, porque es una asociación que iniciamos hacia la
zona de Sargento Báez. Entonces aquí, este grupo se tenía que ubicar ahí para poder continuar
con este tema y la mayoría de las veces no podían participar porque o hacía demasiado calor
o se les subía la presión, todo un reto, hay muchas cosas, también las personas tienen cierta
reticencia a hablar, así como están haciendo ahora, es muy difícil por eso que te decía, de que
se les marque”. A su vez expresan los productores esta problemática: “Yo no entiendo mucho
el castellano, porque tengo un problema, me agarró derrame hace ya tres años y me recuperé y
estoy trabajando de vuelta de a poco. Y hace ocho días casi me agarró otra vez y me tuve que
internar un rato y me curé de nuevo, hoy como bajó todo de nuevo porque tengo presión alta
y problemas de insulina. Tomo, sí. Casi un millón mensual es el gasto de mi tratamiento” (72
años). El otro productor tiene una edad de 56 años.
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do todito acá, alumbrado público, yo reclamo ese, y por eso voy a votar
yo, yo no iba a ir ni por 50.000 o 100.000, yo lucho por mi comunidad,
yo siempre reclamé el camino, ese era mi reclamo” (Productor 1 de Sargento Báez, 2021).
Por su parte, el vínculo de los/as pobladores/as de la comunidad
con la cooperativa Manduvirá se desarrolla de manera individual en
carácter de socios/as y productores/as de caña de azúcar. El lazo más
importante se ubica en la relación salarial entre la misma y quienes
producen la caña de azúcar.
“Pero, son ellos quienes corren, ellos se dedican a eso y los productores trabajan, ellos tienen la salida al mercado. Pero, sin ellos los productores no van a poder y encima, tienen otra ventaja, que nosotros
como productores dependemos totalmente de ellos para vender lo que
producimos, y los jefes para que sigan como jefes, depende de los productores” (Productor 2 de Sargento Báez, 2021).
Para los/as productores/as su pertenencia a la Cooperativa es parcial, ya que no tienen una participación relevante en el proceso de toma
de decisiones de la misma. Si bien se llevan adelante Asambleas244 como
máximo órgano de decisión de ésta245, entre los miembros del consejo
la participación de productores de caña de azúcar suele ser mínima y
está caracterizada por un peso importante de actores no involucrados
con la producción agrícola propiamente. Al respecto, uno de los productores relata la forma de participación en estas asambleas, que ha
sido caracterizada por Ana Díaz como una forma de violencia simbólica (Díaz, 2014):
“En las asambleas hay quienes hablan y mencionan esta situación,
pero luego en la votación, la mayoría gana. En cualquier asamblea,
la mayoría es la que gana, la mayoría tiene peso ante cualquier cosa,
244 Regularmente las asambleas se desarrollan en tres momentos al año, situación que cambió
en el marco de la pandemia, a partir de la cual las decisiones son comunicadas a través de
la radio comunitaria de la Cooperativa.
245 Donde se decide desde la elección del Consejo –órgano encargado de la elección del gerente– hasta el lineamiento del trabajo.
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vos podes alzar tu mano, hablar sobre un tema, pero la mayoría es la
que decide después y ¿qué vas a hacer? No podés hacer mucho, porque
si reclamás luego la gente se toma contigo. Tiene miedo la gente, eso es
lo que pasa” (Productor 1 de Sargento Báez, 2021).
4. Soberanía alimentaria
En la comunidad no se habla de manera explícita de soberanía alimentaria, sin embargo, el modelo de producción que se desarrolla en la
misma –base del principal cultivo de renta– implica en la práctica concreta, la autonomía en la producción de alimentos sanos, frente al mercado. A partir de esas condiciones productivas que generan autonomía
–con cierto grado de dificultades/contradicciones– se desarrollan los
emprendimientos económicos que sostienen la resistencia comunitaria: la producción de caña de azúcar orgánica para la Cooperativa Manduvirá y la producción de alimentos sanos que son comercializados en
ferias locales.
Las dificultades están vinculadas principalmente con el tipo de relación que se establece entre las familias productoras de caña de azúcar y la Cooperativa, de tipo patronal, basada en la relación salarial de
un único rubro de renta y, por lo tanto, condicionada a las fluctuaciones del precio en el mercado internacional. El azúcar obtiene siempre
mejores precios en comparación a la caña de azúcar, en tanto materia
prima, diferencia que se destina al pago de la deuda contraída para la
construcción de la fábrica. Esta situación se expresa visiblemente en los
espacios de toma de decisión, donde la realidad de las familias productoras no es escuchada.
4.1. Producción de caña de azúcar
La producción de caña de azúcar orgánica para la venta a la Cooperativa Manduvirá, representa el principal emprendimiento productivo y, por lo tanto, la principal fuente de ingresos para la comunidad.
La presencia de esta cooperativa en la zona, ha implicado un mercado
seguro donde vender la producción de caña de azúcar en mejores con312
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diciones comparando con otros territorios y contextos. La misma además ha generado empleos para hijos e hijas de los/as productores/as. Al
respecto las personas entrevistadas expresan:
“Yo de la cooperativa no me quejo porque mucho guerreamos con ellos,
pero no nos podemos quejar porque si ellos no estaban íbamos a pasar
mucha necesidad, dieron fuente de trabajo, a muchas personas necesitadas, defendió, eso hicieron bien ellos. Pero no se puede dar todos
los gustos, porque algunas veces fracasan ciertamente en muchas cosas,
pero nosotros remediamos eso” (Productor 1 de Sargento Báez, 2021).
“Yo la verdad no puedo quejarme de mis vecinos, la verdad que muchas veces nosotros pasamos por muchas necesidades y ahí se depende
mucho de la cooperativa” (Productor 2 de Sargento Báez, 2021).
En un contexto de productores/as adultos/as y adultos/as mayores,
la producción de caña de azúcar se encuentra con la dificultad de la migración de la población juvenil de la comunidad, lo que impacta negativamente en las tareas pesadas que requiere este cultivo, por ejemplo,
el momento de pelar la caña de azúcar.
“Pelador con tiempo hay cada vez menos, yo hace dos meses que tengo
mis cuatro hectáreas de caña de azúcar y no hay quién pueda hacer
el trabajo de pelador, y otro punto también, es que no hay plata y
eso es lo peor que te puede pasar, ya que sin plata no hay nada para
hacer, no podés hacerle trabajar a alguien a deuda” (Productor 1 de
Sargento Báez, 2021).
A esto se suma el encarecimiento de los costos de producción, ya
que los productores tienen la necesidad de contratar a varias personas
para llevar adelante los procesos246 que requieren esfuerzo físico considerable. Actualmente se está viviendo una baja en el precio de la caña
246 “Con la caña dulce vos pagás todo. Mis gastos para la caña dulce suelen ser de 10 millones de
guaraníes al año, vos mandás poner el abono, mandás limpiar y todo se paga, no hay nada gratis; a 5 mil el liño es la colocación de abono en liño de 100; horquillada a 3 mil guaraníes el liño
de 100, yo tengo todo anotado en mi cuadernito. Vos pagas todo con la caña, carpida, abonar,
corpida, vos podés pagar todito. 10 mil guaraníes el liño de 100 se paga y yo tengo 300 liños de
100 y mi gasto para la carpida ya es de 3 millones de guaraníes” (Entrevistado 1, 2021).
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de azúcar, pasó de valer Gs. 185.000 por kilo a Gs. 160.000. Con esa disminución de Gs. 25.000 no genera rentabilidad la producción de caña
de azúcar, por lo cual el costo operativo no está equilibrado con el de
base. Mientras tanto, el precio del azúcar se mantiene en Gs. 200.000.
Con la caída de su valor en los mercados internacionales, existe una
pérdida considerable en la producción campesina.
“Para limpiar, para abonar, ese 25 no te sirve más y sigue bajando.
Antes era 185 mil y ahora es 160 mil” (Productor 2 de Sargento Báez,
2021).
“Así es. Antes, el productor tiene que alcanzar 100 mil libre, ahora el
60 nomás ya. Ahora es entre 60 o 70 mil guaraníes, porque está bajando el precio. Lo único claro es que la mayoría de los productores están
perdiendo” (Productor 1 de Sargento Báez, 2021).
Como se mencionó previamente, con la Cooperativa los productores mantienen una relación salarial, proceso en el cual se lleva una
subcontratación de trabajadores para la producción de caña. Uno de
los entrevistados refirió con claridad esta relación de tipo patronal con
la actividad agrícola
“A veces somos empleados de la caña dulce. Ellos nomás definen todo
[refiriéndose a la Junta directiva de la Cooperativa]” (Productor 1 de
Sargento Báez).
La remuneración del trabajo de producción de la caña de azúcar
llevada adelante por la Cooperativa Manduvirá, asume el precio de este
rubro de acuerdo a las condiciones del mercado a nivel internacional.
Como se subrayó previamente, las condiciones de pago son mejores en
relación a las existentes a nivel país, por la presencia de la fábrica que
requiere un volumen constante de materia prima y la inexistencia de
intermediarios entre las fincas campesinas y la fábrica247. Sin embargo,
247 Sin embargo, en ocasiones: “A veces vos entregás y te pagan todo de una, otras veces como
el caso de él, vos entregás y no te pagan todo de una”. En otras ocasiones “A veces no se va
la caña de azúcar. Cuando hay mucha necesidad vendemos nuestro novillo con mi señora y
salvamos para pagar la deuda, no hay otra opción”
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los precios dependen de las fluctuaciones del mercado internacional
y, al basarse la renta de las unidades campesinas en un solo cultivo, las
condiciones económicas de las fincas campesinas en la comunidad de la
segunda línea de Sargento Báez sufren fuertes impactos.
“Es necesario un precio justo, en la cooperativa se habla de eso, pero
al final es el mercado el que decide el precio más conveniente para
ellos, y eso afecta directamente al pequeño productor. Así también,
para que tu producción salga bien, depende mucho del manejo, del
conocimiento que tenga el productor, porque si no sabés manejarte
con lo que te dan, después se te va a complicar todo” (Productor 1 de
Sargento Báez, 2021).
Desde la Cooperativa Manduvirá, se proyecta llevar adelante una distribución del beneficio colectivo, una vez que estén saldadas las deudas
efectuadas para la construcción de la fábrica. Con ello, mejorarán las condiciones de pago en la producción de caña de azúcar. En ese marco, los
productores observan una especie de desconexión248 de las autoridades
de la cooperativa con respecto a la realidad concreta de quienes producen
la caña de azúcar, que se expresa en la falta de condiciones económicas
para asegurar la producción orgánica; junto a exigencias emanadas desde
arriba, sin conocer la realidad de las fincas campesinas que pasan por
múltiples necesidades. Unos entrevistados refieren al respecto
“Yo, por ejemplo, uso todo lo que ellos dicen, abono líquido y eso, completo, pero ellos te cobran por todo, hasta por el tractor que no viene ni
por una hora, ellos te cobran” (Productor 1 de Sargento Báez, 2021).
“Te piden cosas que vos no podés hacer porque no tenés la condiciones
y eso ellos no ven. Algunos te dicen cómo tenés que hacer, te cobran y
se van, después te quedás sin saber cómo continuar porque sin plata
no se puede, no podés hacerle trabajar a alguien sin plata” (Productor
2 de Sargento Báez, 2021).
248 De acuerdo a las entrevistas, la desconexión señalada se visibiliza en los siguientes términos:
“Y los grandes no vienen, ellos no saben que pasa acá, ellos no saben nada realmente, ninguna
información del campo tienen, pero sí aprietan al corredor. Para mí, es necesario que ellos salgan
un poco, tienen que venir y ver, ver para creer únicamente” (Entrevistado 2, 2021).
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“En mi caso, yo solicité abono hace 15 días y no me mandaron todavía, me dijeron que esta semana me iban a mandar y todavía no me
llega. A mí me preocupa mucho eso, porque las plantas de caña de
azúcar tienen sus tiempos para ponerle cualquier cosa y ese tiempo se
debe respetar. A lo mejor, si les decimos eso puede ser diferente, pero
no sé” (Productor 1 de Sargento Báez, 2021).
4.2. Feria de venta de productos gastronómicos por parte
del Comité San Antonio, con el acompañamiento de la
Cooperativa Manduvirá
Las mujeres, históricamente encargadas de la producción de subsistencia, han tomado el desafío de la comercialización en las ferias de
productos hortícolas que con distinta periodicidad se organizan en los
centros urbanos. Si bien no existen datos oficiales sobre esta actividad,
se asume que es muy importante, puesto que se trata de ingresos frecuentes (diarios, semanales, quincenales y mensuales), que rompen la
tendencia estacional histórica de los ingresos agrícolas (ingresos concentrados en un solo periodo del año).
En este sentido, las mujeres que forman parte del Comité San Antonio llevan adelante la venta de productos gastronómicos en una feria
local organizada por la Cooperativa Manduvirá. La misma se desarrolla todos los viernes en las zonas urbanas del departamento. Con ello
se garantizan ingresos monetarios semanales. Para llevar adelante este
proceso primero hicieron capacitaciones de cocina, de preparaciones
gastronómicas comerciales.
“Estamos yendo los viernes, llevando los productos que hacemos la
gente que aprendieron, y llevamos allá y éxito total. Se vende y entonces la gente están contentos, estamos muy contentos. Y vamos a
seguir capacitando y vamos a seguir luchando. Vendemos productos
de gastronomía, sí. Hacemos pan casero, empanada al horno. Todo
sano. Tratamos de hacer todo sanamente” (Grupo Focal de mujeres
de Sargento Báez, 2021).
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Los alimentos para la venta, son preparados con verduras y otros insumos que provienen de las mismas fincas orgánicas de las feriantes. La
otra característica de esta producción, es el cuidado con el que llevan
adelante la preparación de los alimentos, atendiendo que sean sanos en
términos nutricionales. Por lo tanto, a partir de esta actividad tienden un
puente desde el campo a la ciudad con alimentos orgánicos y nutritivos.
“Empanada de acelga que es de la huerta. También hacemos dulce de
mamón, que tenemos mamón acá, maní, huevo casero” (Grupo Focal
de mujeres de Sargento Báez, 2021).
5. Resistencia política
La comunidad asentada en la segunda línea de la compañía Sargento Báez - Primero de Marzo, lleva adelante reivindicaciones económico-productivas con mirada exclusivamente local. Las mismas son
dirigidas directamente a las instituciones del Estado, en algunos casos
con el apoyo de la Cooperativa Manduvirá, a través de gestiones que
vehiculizan solicitudes nacidas de necesidades comunitarias.
En ese marco, actualmente las principales demandas de políticas
específicas de la comunidad hacia las instituciones del Estado, que se
llevan adelante desde el Comité de Mujeres San Antonio, consisten en
la puesta en marcha de un alumbrado público, y la mejora del camino
de acceso a la comunidad.
“Camino. Camino y agua para la producción, esas son las dos cosas”
(Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
“Porque es feo nuestro camino, cuando llueve no podemos salir más.
Mi hijo trabaja en la cooperativa, pero para irnos cruzás kokué, así
salís al otro camino, sería bueno tener camino lindo. Ese lo que falta a
nosotros” (Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
Por su parte, la comunidad si bien tiene agua corriente potable para
el consumo humano a través de la junta de saneamiento, no cuenta con
agua para el cultivo de la huerta, por lo cual la instalación de pozos de
agua para la producción frutihortícola para la renta, además del autocon317
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sumo, representa una necesidad para la comunidad. A esto se suma el
reclamo de infraestructura para producir alimentos frutihortícolas también para renta, de manera a diversificar la comercialización agrícola.
“Acá sería bueno tener nuestro propio pozo para trabajar en la huerta. Cada productor tiene su propio recurso para la huerta grande para
vender, para trabajar en grande se necesita. Nosotros tenemos huerta
familiar, eso se puede. Pero si va a hacer grande sería bueno tener”
(Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
En ese sentido, señalan que las autoridades tienen los recursos suficientes para llevar adelante las inversiones necesarias para contar con
ambas infraestructuras. Los mismos provienen principalmente de los
fondos de Itaipú, FONACIDE y los Royalties.
“Acá para junta departamental acá nosotros del pueblo no hay” (Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
“Para las autoridades eso no es nada, tienen muchos recursos, pero no
invierten, uno ahí no es tanto de escuela, tercera edad ya. Ahora tienen cuatro pedidos, quieren mandar más” (Grupo Focal de mujeres
de Sargento Báez, 2021).
Este reclamo se vincula a la reflexión proveniente de los productores
de la comunidad, con relación al partido político de gobierno municipal y departamental cuyo funcionamiento es de tipo prebendario. Frente a estas prácticas caracterizadas como prebendarias, principalmente
en el marco de las elecciones, se posicionan en contra, visibilizando la
importancia de obtener los reclamos como parte de sus derechos como
ciudadanía, para el bien de la comunidad en su conjunto.
“Antes había una mayoría de concejales que estaba a favor de la gente,
pero después se le compró a casi todos y quedaron solamente dos. A
algunos se les da 50 a otros 100 para que se apruebe la gestión municipal del intendente, por ejemplo, hay tantos millones de guaraníes para
que se utilice en mejoramiento de calles y ellos dicen que se hizo, pero
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realmente no se hizo, comen toda la plata” (Grupo Focal de mujeres
de Sargento Báez, 2021).
6. Proyecto comunitario emancipador. Lucha contra
desigualdades
En la comunidad hay prácticas concretas en las que se evidencia
una lucha contra las desigualdades a partir de trabajos comunitarios y
solidarios. En la misma, se mantiene la minga como forma de apoyo en
el trabajo de la finca en casos particulares, y también la organización de
actividades para la recolección de fondos en casos de necesidad.
Mientras tanto, si bien los trabajos comunitarios se redujeron –por
ejemplo, ya no se hacen convites como antes cuando al momento de
carnear una vaca toda la comunidad se reunía a compartir– se mantienen acciones de intercambio de alimentos (frutas, verduras, leche y
queso).
De este modo, la solidaridad caracteriza las acciones del comité San
Antonio. Todas las gestiones que llevan adelante se destinan a la comunidad en su conjunto. Por ejemplo, en el caso del programa de cría de
gallinas con la gobernación, todas las familias de la comunidad recibieron los beneficios del mismo
“Y algo que a mí particularmente me llamó la atención, es la solidaridad que tienen con otros comités de otras zonas de Primero de Marzo
porque hace poco fueron adjudicados con el proyecto este de las ponedoras, y tras este comité recibieron los beneficios las 60 familias de la
comunidad” (Representante 1 de la Cooperativa Manduvirá, 2021).
Con respecto a las relaciones de género, las mujeres de la comunidad segunda línea de la compañía Sargento Báez expresan que ellas
se dedican mayoritariamente a las tareas de cuidado, teniendo doble o
triple jornada de trabajo. Se perciben como “amas de casa”. Al respecto
aclaran:
“Se dice nomás que somos amas de casa, de todo un poco es”.
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“Porque viste que el hombre una cosa nomás hace, y la mujer hace 10
cosas a la vez. Eso es cierto: cocina, lava, barre, te vas a la huerta, la
chacra, roka’api (carpimos), tenés animales, miles de cosas tenemos”
(Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
Ellas se levantan a las 4 de mañana, se encargan de hacer el desayuno y en algunos casos el almuerzo del hijo/a para el trabajo, después
van a la huerta y cuidan a los animales, luego se encargan de cocinar y
llevar adelante todas las tareas de la casa, también se dedican a realizar
trabajos particulares como costura a máquina, o enseñanza.
“Sí, a veces hacemos uniformes y eso, pero en esta vuelta no, porque
no hay escuela, los niños no se van. Pero así es, sacamos adelante a
nuestro hijo” (Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
Van a descansar recién después de haber terminado la cena, alrededor de las 9 o 10 de la noche. Es decir, trabajan todo el día, son las
primeras que se despiertan y las últimas en ir a dormir
“Y por mí, yo hago para que mi hijo lleve para su comida, después tomamos mate, ponemos mandioca para el almuerzo y ahí ya seguimos,
ordeñamos vaca también, llevamos a nuestra vaca en el piquete. Toda
la hora, no hay descanso. Y a la tarde trabajamos en la máquina,
hacemos costura, no hay hora extra. En el día no se duerme” (Grupo
Focal de Mujeres de Sargento Báez, 2021).
“Hacemos cena y cuando se cena todo, nos bañamos y nos acostamos. Ahí recién descansamos. Sería las 9 o las 10 por ahí de la noche”
(Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
Sus hijos/as son adultos/as y si bien en algunos casos actualmente
se encargan del cuidado de sus nietos/as, consideran que el trabajo de
cuidado de niños/as aumenta considerablemente la carga del trabajo
cotidiano. En ese sentido señalan que, si bien los hombres de la generación de ellas continúan siendo machistas, los jóvenes empiezan a encargarse de tareas de cuidado, cosa que en el pasado resultaba imposible.
Al respecto refieren:
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“Se cambian un poquito los tiempos, ahora los hombres ya alzan a las
criaturas, ya pueden bañarles. Antes pues esas cosas los hombres no
hacían. De repente barre la casa, lava los cubiertos, bastante cambiado está. Con los jóvenes ya es diferente, ya tiene diferente mentalidad”.
“Cocina, che memby ococinakua’a, koaga ha’e ococina hina (Risas)
(mi hijo sabe cocinar, ahora él está cocinando)” (Grupo Focal de mujeres de Sargento Báez, 2021).
7. Protección de la naturaleza
Las medidas de protección de la naturaleza que son implementadas
en la comunidad están relacionadas con los principios agroecológicos
y orgánicos de la producción en las fincas. El bosque representa tres
cuartos de la superficie de la mismas. Por otra parte, está prohibida la
utilización de insumos químicos fitosanitarios (insecticidas, herbicidas,
fungicidas) ni fertilizantes, y esas normas se aplican en la finca en su
conjunto.
8. Proyecciones a futuro
La proyección a futuro por parte de la comunidad está vinculada al
desarrollo de la vida de los/as hijos/as de la población tradicional, para
la cual la agricultura y la relación con la tierra constituye la referencia
en términos económicos y culturales. Mientras tanto, si bien una parte de la población joven, de los/as hijos/as de los/as productores/as de
caña de azúcar se ha empleado en la Cooperativa Manduvirá, otra parte
importante ha tenido que migrar y, en muchos casos, tiene horizontes
de futuro desarraigados de la producción agrícola.
Esto responde a su vez a la situación de minifundización de sus
territorios, lo que condiciona su expulsión que, en muchos casos, se
desarrolla es condiciones más favorables que en territorios donde los
monocultivos de soja transgénica han avanzado tempranamente.
Por su parte, el imaginario futuro de corto plazo, se vincula con el
cambio de rubro de renta principal a alguno que cuente con mejores
precios, y les permita regresar a un pasado también mitificado. En tal
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sentido, si bien se identifica la importancia de la organización política de la comunidad, la misma no tiene carácter reivindicativo, sino de
“gestión”.
9. Transformaciones de las resistencias, desafíos y contradicciones
principales
En términos productivos, si bien la comunidad cuenta con mercado seguro, la misma tiene una relación de dependencia hacia un único
rubro de renta cuyo precio se define en el mercado internacional. Esto
configura una relación patronal con la Cooperativa Manduvirá, institución donde los/as productores/as no cuentan con espacios para la toma
de decisiones sobre los procesos de productivos.
En términos socioculturales, se observa una importante diferencia
generacional en la relación con la tierra; la población tradicional expresa que la “juventud ya no quiere trabajar en la chacra”, para la misma
el trabajo con la tierra definía su actividad productiva, por lo que la
producción agrícola era el horizonte.
“Yo, por ejemplo, muchas veces trabajé en la chacra, nunca pensé en
irme de acá, ahora igual sigo trabajando por más que ya esté vieja y
toda dolorida. Pero mis hijos ya están todos esparcidos, trabajando
de otra cosa por las ciudades como empleadas domésticas, no es que
tienen estudios y eso. Y nos ayudamos mutuamente, ellas allá con sus
trabajos y nosotros acá con lo que sacamos de la caña de azúcar, ahora nomás lo que bajó todo su precio y se siente, pero estamos contentos
de poder trabajar por la tierra”.
“La juventud ya no quiere trabajar en la chacra. Por el tema de la
rentabilidad también, ahora como que son otros tiempos en comparación a como era antes. Y además, ahora hace demasiado calor en la
chacra, antes no hacía tanto calor como ahora”.
A esto se suma una importante migración juvenil debido a las condiciones económicas, con lo cual la comunidad tiene una población
adulta y adulta mayor, esto condiciona la falta de trabajadores que pue322
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dan dedicarse a la producción de caña de azúcar, lo cual pone en riesgo
la permanencia de la comunidad en el futuro
“Ahora ya no hay más peladores, el personal encargado de cortar la
caña, ahora ya son muy pocos, antes sí había mucho, la mayoría ya se
fue, juventud casi ya no hay”
“Para personal lo que hay poco, muchos se van a Asunción o Ciudad
del Este”
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Capítulo 7

Comunidades Timbo’y, Chilavert Kue ,
San Antonio Guasu, Curipica’y, Pindoyú y otras,
vinculadas a la organización de la Pastoral Social,
San Pedro del Paraná, Itapúa

1. Características generales de la resistencia
1.1 Las comunidades y su entorno
Las tres comunidades que se visitaron249, con las cuales trabaja la
Pastoral Social, pertenecen al distrito de San Pedro del Paraná. Se optó
por tratarlas como un conjunto, y mencionar las diferencias que puedan aclarar aspectos y problemáticas de la resistencia, cuando se constituya en un apoyo para el análisis.
a. El distrito de San Pedro del Paraná
San Pedro del Paraná es un distrito muy antiguo del departamento de Itapúa. Fue creado durante la colonia, en 1789, por lo tanto, es
un distrito en el cual transcurrieron muchos conflictos y episodios
de la historia del país. En términos de biodiversidad, es un distrito
emblemático: comprende la reserva San Rafael, un área protegida de
más de 70.000 hectáreas que se convirtió –a raíz de la deforestación
249 En este caso, se trata de resistencias apoyadas por la Pastoral Social de San Pedro del Paraná, con la cual se dio primero el contacto para el estudio, siendo una organización de la
iglesia, de base, que viene apoyando varios procesos de soberanía alimentaria, en comunidades distintas, algunas de ellas siendo herederas de las tradiciones de las ligas agrarias.
Cabe mencionar que en el momento en se inició el contacto, una de las comunidades recién
había sufrido la muerte por Covid19 de un referente de las Ligas Agrarias, y quedó enlutada, así como la Pastoral perdió al párroco por esta misma razón. Las comunidades tomaron
entonces de común acuerdo, la decisión de no permitir el ingreso a personas extrañas durante un tiempo, de manera a limitar el contagio, además tienen éstas, un acceso difícil a
centros hospitalarios; por lo tanto, se realizó el viaje unos meses después.
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salvaje y la sobreexplotación de la tierra por el sector del agronegocio
en el país– en una de las últimas zonas boscosas que tiene el Paraguay
y en uno de los últimos grandes fragmentos del Bosque Atlántico.
Está constantemente bajo peligro, en particular por la deforestación
y el rollo tráfico, así como los incendios y posteriores cultivos por
parte de narcotraficantes que buscan parcelas para la plantación ilegal
de marihuana, traficantes que desean extraer madera, y sojeros que
irrumpen en las franjas de protección para extender sus cultivos, así
como lo demuestran las investigaciones sobre el tema en el 2021, del
periodista Aldo Benítez250.
En noviembre del 2020, los incendios provocados terminaron con
más del 45% de la reserva. Por otro lado, San Pedro del Paraná está
situado en la cuenca del río Tebicuary, una de las reservas de agua
dulce más grandes de la región. Dicha cuenca tiene altos riesgos ecológicos vinculados en particular a la actividad ganadera, la actividad
agrícola (arroz251, soja) y los trabajos de dragado de río y habilitación
del río Paraguay mediante la Hidrovía para transporte de mercancías
(en particular, las commodities agrícolas), según los distintos estudios realizados a la fecha252.
En cuanto a economía, San Pedro del Paraná conserva aún una
tradición de agricultura familiar y campesina, con producción de rubros tradicionales (mandioca, maíz, poroto) así como frutas (sandía)
y hortalizas (ver tabla a continuación), pero el agronegocio ocupa
cada vez más superficie de tierra y recursos naturales, con la ganadería, la soja y el arroz.

250 Disponible en https://es.mongabay.com/2021/04/paraguay-cultivos-ilegales-se-expanden-en-reserva-san-rafael/.
251 https://www.abc.com.py/nacionales/2021/12/09/cuenca-alta-del-rio-tebicuary-en-peligro-por-uso-irregular-del-agua-de-parte-de-los-arroceros/
252 Análisis de Riesgo Ecológico de la Cuenca del río Paraguay – Primera Actualización - 2018
WWF- Brasil. Brasilia, 2018. Disponible en eri_paraguay_espanol.pdf (d3nehc6yl9qzo4.
cloudfront.net).

326

Resistencias campesinas: características y desafíos

Tabla 20. Cantidad de fincas con huertas familiares, San Pedro del Paraná
Cantidad de Fincas con
fincas con huerta famihuerta
liar
Total país
164.051
158.455
En porcentaje
97%
Total Itapúa
25.379
24,354
En porcentaje
96%
San Pedro del Paraná
3.399
3.399
En porcentaje
100%

Fincas con
huerta comercial
5.596
3%
219
1%
0
0%

Superficie
de huerta
comercial
3.865
2%
806
3%
0
0%

Fuente: Elaboración propia desde MAG, CAN 2008

En cuanto al proceso de extranjerización de la producción y la tierra,
según el CAN 2008, no existen casi productores brasileños ni de otras
nacionalidades, es un distrito no sometido aún a esta dinámica. En cuanto a la situación de la tierra, es aún precaria, según el CAN 2008 solo el
45% de las fincas dispone de títulos definitivos, lo cual representa un 78%
de la superficie; nuevamente se observa que las fincas de gran superficie
son las que tienen mayoritariamente seguridad de titulación, mientras
las fincas de pequeña superficie (campesinas en su mayoría) tienen regímenes de documentación provisoria o bien, aún están bajo el régimen de
ocupación, así como se observa en la tabla a continuación.
Tabla 21. Situación de la tierra según cantidad de fincas y superficie
en San Pedro del Paraná
Total
país
% de fincas con título definitivo
% de superficie con título definitivo
% de fincas con documento provisorio
% de superficie con documento provisorio
% de fincas con tierra alquilada/ en aparcería
% de superficie con tierra alquilada/ en aparcería
% de fincas con uso por ocupación
% de superficie con uso por ocupación
% de fincas con otra forma de tenencia
% de superficie con otra forma de tenencia

43%
78%
21%
4%
7%
8%
25%
5%
4%
5%
100%

Departamento de
Itapúa
45%
79%
20%
5%
7%
12%
22%
3%
2%
1%
100%

Distrito de
San Pedro
del Paraná
45%
78%
28%
7%
6%
9%
17%
4%
4%
1%
100%

Fuente: Elaboración propia desde MAG, CAN 2008
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b. Historia de las comunidades y de la propuesta de la Pastoral
La propuesta de intervención de la Pastoral Social se da más que
nada en cuanto a planificación de la producción y comercialización, en
forma institucional. En las comunidades, campesinos/as son miembros
de distintas organizaciones campesinas, algunas de ellas vinculadas
fuertemente a la lucha por la tierra, como la OLT. El cuadro a continuación intenta resumir la historia de algunas comunidades del territorio
de acción de la Pastoral, en cuanto a su historia y lucha por la tierra253:
Tabla 22. Historia de algunas comunidades del territorio de acción de la Pastoral
Comunidad

Proceso de lucha
por la tierra

Presión actual
sobre la tierra

12 de Julio
(Fuente:
entrevista
a Gabino
Benítez)

En 2005 se inició la ocupación con la MCNOC,
con idas y venidas se
turnaban, oriundos del
dpto. de San Pedro. La
tierra pertenecía a un
alemán latifundista que
tuvo problemas de corrupción aquí y allá, finalmente quedó preso
en Alemania. En 2008
se entró con más fuerza,
70 familias. Lo solicitado fueron 7.400 hectáreas, se lograron conquistar 3.001 hectáreas
800 metros. La tasación
se hizo en 2013, el INDERT compró y tituló
las tierras.
Hubo fuertes desalojos
en el 2005, el 2008 (en
dos oportunidades) y
amenazas en el 2011.

No se sabe bien si
se pagaron 50 o
80% de las tierras,
aún están en gestión los títulos. Se
realizan averiguaciones con el INDERT cada tanto.

Familias y Organizaciones presentes, que
trabajan en alianza con
Proyecto de Pastoral
OLT
CTCU
Son alrededor de 120
familias, solo unos comités de productores
trabajan con la Pastoral,
con la organización Tekoporã Rekavo

253 No existen datos precisos sobre la historia de las comunidades relevadas en entrevistas en
cuanto a Timbo’y, Cariño, Colonia 44, Potrero Yvaté y Chilavert Kue
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Comunidad

Proceso de lucha
por la tierra

Pindoyú,
Comités
San Luis
González y
Vy’a Rendá
(Fuente:
entrevista
a Ignacio
Benitez).

En 1973 se inició la ocupación en tierras vírgenes, con 10 familias.
Luego se juntaron 60
familias. Se conquistaron 1053 hectáreas en
un principio. A través
de estrategias de intimidación, la aparición de
nuevos registros y títulos de tierra, desalojos y
quemas de pertenencia
de las familias, se fue reduciendo la comunidad
por más de 400 hectáreas.
Es una comunidad antigua, proveniente de la
ocupación de un campo comunal, con títulos
provisorios y definitivos, según los pagos familiares y gestiones por
los títulos.

San Antonio Guasu

Curipica’y

Comunidad
antigua,
con pago parcial de derecheras. Los más jóvenes no conocen la procedencia de las tierras
de la comunidad (lo
consideran herencia).

Familias y Organizaciones presentes, que
trabajan en alianza con
Proyecto de Pastoral
Quedan 3 familias Son 66 familias, con dos
con lotes sujetos a comités de productores.
desalojos.
Superficies de fincas
distintas.
Presión actual
sobre la tierra

No hay gente mal
intencionada que
se quiera adueñar
de las tierras de
acá. No hay quien
no tenga título. No
viene gente que
diga que tiene título
intentando
echarnos de nuestra tierra.
Las tierras tienen
títulos
pagados
(derecheras) que
ya se fueron repartiendo entre hijos/
as y sus familias

200 familias con superficies distintas (1 a 6 ha,
algunas con superficies
de lotes urbanos, sin
chacra). No existe presencia de organización
regional o nacional:
solo comités articulados con la Pastoral.
70 familias y 8 forman
parte del comité. Promedio de 5 ha por familia.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo

La Pastoral trabaja en un territorio de varias colonias (así nombradas por sus habitantes) o comunidades, que categoriza en 3 zonas; la
zona 1 es de las comunidades más antiguas, la zona 2 es de las comuni329
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dades que se formaron en los años 1990-2000, la zona 3 es de los nuevos
asentamientos. También está la zona de comunidades indígenas, y la
zona de jóvenes hijos de productores (jóvenes del colegio agrícola entre
ellos).
El trabajo de la Pastoral Social en las distintas comunidades se
inicia en el 2004, luego que comenzara el uso masivo de agrotóxicos
en la zona sureste del distrito, y las intoxicaciones y contaminaciones consecuentes. Se vio la necesidad, desde la iglesia, de empezar
a hablar acerca del tema, sobre lo que se considera una situación de
amenaza para el sector campesino y plantear opciones: organizarse,
como medida de defensa de sus derechos; redescubrir un sistema de
producción más saludable,
“porque el impacto de los agronegocios creo que ya va hasta el último rincón de la finca, donde ya se usan todos los productos, se
adoptan los insumos químicos. Entonces, frente a eso, también es el
desafío de crear conciencia, sensibilizar sobre esta situación y motivar hacia una nueva propuesta de producción que es la agroecológica, orgánica” (Referente 1 de la Pastoral Social de San Pedro del
Paraná, 2021).
2. Avances del agronegocio
Como se mencionó, el trabajo organizativo y productivo de la Pastoral en las distintas comunidades, parte precisamente de los efectos
e impactos negativos del agronegocio en las poblaciones y territorios
campesinos. Los avances del agronegocio a nivel departamental se ven,
como en los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, en la evolución de las superficies plantadas con soja; así como en el departamento
de Caazapá, estas superficies siguen una constante progresión positiva,
a pesar de algunos estancamientos en años de sequía y/o bajo precio del
commodity.
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Ilustración 8. Producción de soja en superficie en
Alto Paraná, Caazapá, Canindeyú, Itapúa, en ha
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Fuente: Elaboración propia desde MAG, DCEA254

En todas las comunidades, los testimonios dejan constancia de los
avances de la soja hasta los límites de sus territorios o adentro. Desde
afuera de las comunidades, el uso masivo de agrotóxicos (asociado a la
deforestación) genera contaminación del aire y de las fuentes de agua,
además de cambios en el suelo, y la entrada de nuevas plagas a los cultivos campesinos. Desde el territorio de las comunidades, los avances
se ven desde el uso de plaguicidas (como el glifosato) en ciertas fincas
campesinas, hasta el alquiler de partes de las fincas para la siembra de
soja, llegando directamente a la venta de las fincas a los sojeros, lo que
generalmente termina en la desaparición de la comunidad como tal.
Varios productores de los comités que trabajan con la Pastoral, (incluso en los procesos de transición a la agroecología) alquilan parte de
sus fincas a sojeros:
“ahora tengo 5 hectáreas en total, a chacra le dedico 4 por ejemplo. Yo
alquilo 3 hectáreas y 2 queda para mí. Acá tengo todo yo, para la venta y para consumo también. Para consumo, maíz, poroto, mandioca,
254 Síntesis estadísticas, disponibles en http://www.mag.gov.py/index.php/institucion/dependencias/sintesis-estadistica
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de todo. Para la renta poroto de sobra, ahora tenemos sandía. Cada
año renovamos la contratación [de las 3 hectáreas a sojeros]. Ahora
va a haber soja. Cuando se alquila un lote es 1.500.000 por hectárea,
pagan todo y empiezan a cultivar” (Productor campesino 1 de San
Pedro del Paraná, 2021).
El alquiler casi se considera una “mejor alternativa” que el avance
“del adversario”, quien desaloja en base a intimidación y presentación
de falsos títulos. En esa misma comunidad que la del productor mencionado más arriba,
“se conquistaron 1053 hectáreas, después nuestros adversarios nos
quitaron más de 400 hectáreas; en los últimos tiempos, con desalojo
le quitaban de su casa y quemaban las cosas, así hicieron con varias
familias. Borraron los registros de la finca y trajeron acá y así hubo
el tema del desalojo. Acá la táctica es usar policía, militares, vienen y
dicen ‘esta es la fracción de fulano’ y así te dicen para sacarte, pero es
todo mentira. Tristemente hay quien vende sus hectáreas para poder
vivir, 1 o 2 hectáreas suelen vender. Hay muchos ya que vendieron, se
vende muy barato” (Productor campesino 2 de San Pedro del Paraná, 2021).
Las comunidades se convierten en islas campesinas en medio de la
soja; en Chilavert Kue, se menciona la fuerte contaminación y destrucción de cultivos y animales que ocasiona, además del acaparamiento de
tierras:
“casi todo agarraron los brasileños, los extranjeros quieren más nuestra tierra. Hay más migraciones a otros países. Por falta de trabajo se
suelen ir. Hacia acá menos se siente la fumigación porque hay mucho
bosque, pero hacia otro lado se siente más. Ataja mucho el bosque eso.
Mata animales eso, también causa enfermedades, cáncer, malformaciones. Solo nosotros cuidamos los bosques que quedan. Hay bastante
aumento de plagas, más que antes. Ahora viene esa hormiga grande
y come todo lo que hay. Tiran veneno acá en la zona, lo mecanizado
y después los bichos vienen todo acá a su finca. Pollo y chancho tam-
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bién lo que mató, contaminación de agua por suerte acá no alcanzó.
Serpiente, sapo, no hay más tanto ahora, antes abundante había” (Dirigente de Chilavert Kue, 2021).
En Curipica’y “ya nos alcanza también la contaminación, (…) con
el viento alcanza todo. El mayor peligro que tenemos acá es que se
quemó todo, mucho bosque se perdió. Las plagas lo que atacan toda
la plantación, el poroto, maíz; por eso usamos el veneno químico para
alejar también” (Entrevista a mujeres feriantes, 2021). En San Antonio Guasu, los jóvenes afirman que “cada temporada en el verano
empiezan a morir los pollos, gallinas, a las vacas no afecta eso por
suerte, pero los demás sí. Afectó a mi poroto todo, tenía todo lembú
y después ya no salía más. Después de que ellos se instalaron recién
empezó todo, la fumigación y la soja. Hasta ahora, no hacemos nada.
No hay casos especiales, pero sí les suele enfermar a las personas, alergia también. Hubo enfermedades que dejaban por el piso a la gente,
su piel se quedó desastre por la fumigación. No sabemos qué veneno
fue, pero supuestamente por el aire se tiró. Tenemos que buscar alguna
forma de prevenir eso, para que ya no haya estos casos”(Grupo Focal
de jóvenes de San Antonio Guasu, 2021).
Desde la Pastoral se explica el más reciente proceso de avance de
la soja en los últimos años, a través de la ocupación de los humedales, donde antes se tenía cría de animales. Reportan que hace dos años
aproximadamente, ya no hay más animales ahí pero sí cultivos de soja:
“primeramente, entran con un enorme balo, canales de agua con máquinas, con la intención de secar. Se seca totalmente. Y después ya
vienen a trabajar por la tierra, le ponen cal agrícola, lo hacen con la
máquina. Desde el segundo año, ya empieza la tierra a componerse
un poco más. El tercer año ya está apto, esos humedales ya están aptos
para el cultivo de la soja. Y son humedales a los que apenas entraban
animales, donde había caraguatás y eso, famoso lugar donde existe la
caraguatá, son lugares donde no entran casi los animales. Y eso con
un enorme balo, una zanja enorme, se seca ya” (Referente 1 de la
Pastoral Social de San Pedro del Paraná, 2021).
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La deforestación es la otra consecuencia directa de la soja, a través
del desmonte y los incendios, que según los habitantes son provocados por los sojeros en tiempos de sequía. Los referentes de la Pastoral
también asocian directamente el avance del agronegocio con la descampesinización; luego de presionar cerca de las comunidades, la gente
empieza a alquilar, luego se enferman (en particular los más ancianos)
y luego se van. Quedan algunas fincas solas, y siendo aisladas también
van abandonando el territorio: el ser campesino sin comunidad ya no
tiene sentido.
El avance del agronegocio tiene un impacto directo en las dificultades para la implementación de la propuesta de la Pastoral (la transición
hacia la agroecología).
“En el último monitoreo [del SPG] por ejemplo, sale que hay insectos
muy particulares de la soja que atacan productos de la finca campesina, entonces. como una medida estratégica, los campesinos cambian
la época de producción, por ejemplo. Increíble es eso, eso es terrible,
¿verdad? Porque en la época de producción de soja tenemos que prever
que van a venir estos insectos, entonces como que ellos se adelantan en
producir. Pasa que, en la tradición productiva nativa –por decirlo– de
nuestro sistema campesino, como que estaban muy marcadas las épocas de producción por el factor climático mismo, por la época, y ahora
por ejemplo eso se modifica totalmente. Entonces hay también una
inestabilidad en cuanto a eso, en donde hay ciertas prácticas ecológicas que funcionaban hace 10 años, y hoy en día ya no les funcionan
a ellos, por ese ataque masivo de insectos” (Referente 1 de la Pastoral
Social de San Pedro del Paraná, 2021).
Finalmente, los efectos del avance del agronegocio van de la mano
con los del cambio climático. Los agricultores/as campesinos/as plantean el problema de la “seca” (o sequía) como uno de los mayores problemas, combinado a la contaminación de los flujos de agua y los problemas de erosión y ausencia de sombra.
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3. Organización
Los niveles y formas de organización son distintos según las comunidades, su historia y liderazgos. Algunas organizaciones campesinas
de nivel nacional están presentes en ciertas comunidades, a través de
sus dirigentes: la OLT, la ONAC y la CTCU. En esos casos, la organización comunitaria incluye un proceso de reflexión y análisis más profundo en términos políticos. No obstante, el denominador común en todas
las organizaciones comunitarias es el trabajo de la pastoral, basado en
la “diversificación de la producción, la tierra, el cuidado del lugar para
habitar”, resumido en el siguiente lema “Un lugar para habitar y ganar”.
Se plantea una idea de unidad alrededor de la diversificación productiva, con plan de mercado y precios diferenciados. La unidad planteada
por la Pastoral es entre las organizaciones sociales, productores, instituciones, con la conformación de la organización de Tekoporá Rekavo
(inició en el 2007).
“Hay diferentes zonas organizadas de acuerdo a la metodología de
intervención: zona1, son las comunidades más antiguas, que ya cumplen las diferentes fases, la fase 1 que es de motivación, análisis de la
realidad, sensibilización, capacitación y planificación, esa es una fase
de 3 años. Después pasamos a una fase de consolidación de toda esa
experiencia, y hay una tercera fase que ya es más de salida para nosotros y post-salida que es más de impacto y de incidencia. Entonces, en
la zona antigua, ahora son de los feriantes, sería de la fase ya más de
impacto a nivel comunitario como de incidencia pública” (Referente
1 de la Pastoral Social de San Pedro del Paraná, 2021).
En las comunidades más antiguas, en las cuales el campesinado
compartió experiencias de lucha por la tierra, se puede notar mayor
nivel de conexión a principios organizativos en cuanto a la vida comunitaria, así como a principios sociales o políticos, por ejemplo, en la
colonia 12 de julio, uno de los dirigentes antiguos plantea que
“La OLT tiene una línea política que mantiene a su gente en no cometer
errores o delitos, no usar armas, la base es de mucho respeto entre todos
(…), tenemos una doctrina, un reglamento respecto de la tierra, basa335
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dos en la Constitución Nacional, en el Estatuto Agrario. Por tanto, para
mí en particular es una escuela. Nosotros tenemos nuestra línea de ocupación, no de invasión. Después ya hubo gente que se individualizaba
y empezó a cortar lotes con “metro ysypo”. Entrar ahí y cortar los lotes,
entonces eso sí ya es delito. Así nos agarrábamos con la organización
y hacíamos mucho pleito por cumplir la ley. Y a la par defendíamos a
los individuales que entraban, todos somos compañeros y venimos en
busca de tierra; entonces tenemos un manejo, le cubrimos a ellos con
ley. Hay una cosa que podemos decir y que yo ya entiendo bien, y es que
la gente viene y pone excusas y vende, ese permiso de ocupación tiene
y vende; entonces pues así lo que comercia la gente con la tierra, y si
no decimos nada entonces somos todos flojos y no nos ponemos fuertes
para aguantar” (Dirigente de la colonia 12 de Julio, 2021).
La lógica organizativa actual se da desde los comités de productores,
no desde la pertenencia a una comunidad, lo cual dificulta la identificación de los y las pobladores/as a una identidad territorial campesina;
tiende más bien a vincularse con su trabajo productivo (en los comités
de productores/as y comités de feriantes para las mujeres). Este enfoque a la producción, esencial en cuanto a sostenibilidad de las familias,
fomentó una multiplicación de comités como unidades organizativas,
con las consecuencias de correr el riesgo de perder claridad en cuanto
a una lógica comunitaria o política en un sentido amplio, con un ordenamiento de prioridades generales:
“Nos tenemos que dejar ya de las 37 organizaciones, yo le hablé a la
gerenta general, porque somos demasiado, entonces hablé con ella,
las organizaciones tienen que hacer valer sus doctrinas en cuanto a
generalizar las ideas, hay una necesidad dentro de la colonia, acá por
ejemplo ya nos entra el agua, pero si ven otro lado estamos muy precarizados, aislados estamos y necesitamos camino, agua. Si estamos sin
agua y sin ruta, entonces no hay producción” (Dirigente de la colonia
12 de Julio, 2021).
La organización estable se realiza entonces desde el funcionamiento
de los comités: se reúnen como comités y tienen estructuras organiza336
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tivas clásicas de los comités (la estructura muchas veces es sugerida por
el modelo de comités que se viene promocionando desde los municipios, o la DEAG): presidente, vicepresidente, tesorero, junta directiva.
Se reúnen generalmente cada dos semanas o cada mes255.
En una sola comunidad se constató la existencia de una organización comunitaria regular (plenarias comunitarias, mingas, fiestas) pero
en la mayoría, dicha organización es limitada y la solidaridad comunitaria se da desde los comités:
“nosotros no hacemos trabajos tipo minga, pero sí realizamos trabajos
sociales para recaudar fondos, desde nuestro comité de producción.
Pasa que no tenemos un local comunitario en el que podamos juntar
nuestros productos. No es que todos nosotros entramos en la Pastoral,
algunos nomás. El año pasado ya entregamos los papeles para que se
pueda hacer un documento de que nuestros productos son orgánicos.
Hace 3 años que ya no estamos en ninguna organización, estamos todos desarticulados. Ahora para el 9 estamos buscando un motivo para
irnos otra vez en busca de algo, para solicitar algún tipo de protesta o
pedido porque hacen faltan demasiadas cosas acá” (Grupo Focal de
mujeres feriantes de San Pedro del Paraná, 2021).
En general existe un reclamo o una conciencia de que falta mayor
organización comunitaria: varios referentes plantean que:
“No se hace ningún tipo de minga. Antes sí, pero ahora ya no. Con
la gente del comité sí hay confianza, pero con los otros no hay nada
de garantía. No hay ese intercambio de cosas. Pérdida de confianza
totalmente hay, hay muchos sinvergüenzas. Son todos los mismos vecinos, pero igual. No hacemos nada de movilización ni cierre de ruta.
No reclamamos nada porque nunca conseguimos nada. Una vez nos

255 “Cada mes es nuestra reunión del comité. Somos como 20 personas, decidimos las cosas
en asamblea, que son anuales. Hay un presidente y vicepresidente del comité, tesorero,
secretario. No tenemos caja común, cada productor lleva individual la ganancia. Hay como
4 mujeres en el comité. Siempre las mujeres están en el cargo de tesorera, también para
secretaria” (Entrevista a referente de Chilavert Kue, 2021).
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fuimos con el intendente para que hagan la ruta. Vinieron y pusieron
piedra grande y eso nomás” (Dirigente de Chilavert Kue, 2021).
“Hay quien forma parte, pero no nos podemos valer de ellos, no hay
beneficio para nosotros por eso. Hay muchísima gente que se fue por
propio gusto, sin ser echados, por ejemplo. Los que practican la responsabilidad hacen, avanzan buscan algún beneficio, pero los que no,
no aportan” (Grupo Focal de Mujeres feriantes de San Pedro del
Paraná, 2021).
Otra dificultad es que son pocos/as los/as referentes concientizados/as o con formación en las comunidades: si bien existen varias estructuras organizativas en las comunidades (productores, comisión de
capilla, escuela, colegio, vecinal), son casi las mismas personas las que
las lideran.
En pocas comunidades se pudo identificar una unidad de visión y
organización comunitaria o territorial; es un limitante en la lucha para la
sostenibilidad del territorio y de las tierras en general, y un limitante para
la construcción de un proyecto emancipador, que implica hablar desde
las relaciones sociales y políticas con los demás sectores de la población256.
Por otro lado, el liderazgo de la Pastoral permitió avances en producción y comercialización, con prácticas solidarias en el trabajo, en
particular de las mujeres: la organización de ellas está basada en la comercialización conjunta en las ferias. Tienen reuniones de feriantes una
vez al mes, en sus respectivos comités cada 3 meses, y asambleas anuales que eligen la comisión directiva.
En cuanto a los jóvenes, muchos son los que migran a Argentina o
Brasil. La problemática de la migración es muy fuerte. Si bien existen
jóvenes que aún trabajan con sus padres en las chacras, ven urgente la
necesidad de contar con mayor apoyo. La sostenibilidad del acceso a la
tierra no es lo que les preocupa, sino más bien la posibilidad de contar
con recursos productivos y de esta manera tener ingresos suficientes
256 Al respecto, una entrevistada expresó: “De producción nomás lo que discutimos en el comité.
Política u otros temas no nos metemos” (Entrevista a Chilavert Kue).
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para quedarse en la comunidad. Ven la pandemia como una dificultad
más, porque disminuyó el trabajo tanto dentro de la finca como en la
ciudad “No podemos salir, si salís la policía te agarra ya luego, hay muchas familias que salen para trabajar, pero eso te asusta si es que te agarran, pero cómo van a ganar el pan sin eso. No ganan más plata y ¿cómo
van a mantener a su familia así? Es difícil seguir [con algún proyecto]
porque no tenés plata, porque no hay modo de trabajo. Solemos trabajar en la chacra con papá, pero otro lado no podemos luego”. (Grupo
Focal de jóvenes de San Antonio Guasu, 2021). Los jóvenes no tienen
ninguna organización en particular, pero participan de los comités de
productores y de feriantes.
4. Soberanía alimentaria
La propuesta de la Pastoral Social no se llama soberanía alimentaria
como tal, pero la plantea desde un principio. Se busca que la población
identifique y asuma que el agronegocio es un riesgo, por eso, padres
y madres llegaron a manifestarse contra la presión de los sojeros para
el alquiler de fincas. El modelo ya se estaba imponiendo en las fincas
campesinas
“Porque ese es el tema que la gente fue tomando como una opción válida
también para ellos el de usar, el de reemplazar por ejemplo la carpida
por el uso de glifosato, entonces todo eso implicó también despertarse,
descubrir que la dependencia hacia insumos externos, eso genera alto
costo y que eso impacta en su economía, en su calidad de vida. Y por
otra parte, el impacto de la fumigación en sí, que es sin ningún respeto a
las normas ambientales, y eso traía muchas consecuencias, el tema del
mal olor, el tema de las consecuencias a la salud, esta situación como
que es constante, pero aquella vez como que más de 300 familias fueron
afectadas, entonces eso como que impactó a nivel nacional257. Entonces,
nuestro objetivo era que se pueda dimensionar eso, identificar como un
257 Más
información
al
respecto
en:
http://www.baseis.org.py/wp-content/
uploads/2014/03/1395154872.pdf, https://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/itapua-en-alerta-ante-posible-intoxicacion-por-agrotoxico-733998.html,
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problema también y, a partir de eso, capacitarse hacia una nueva forma
de producción, de mercado y de organización” (Referente 1 de la Pastoral Social de San Pedro del Paraná, 2021).
Desde hace 4 años se trabaja el SPG (Sistema Participativo de Garantías), como sistema de transición de modelo de producción258. Son
numerosos los comités que trabajan la propuesta, en distintas fases de
avances y en condiciones diferentes:
- Los productores tienen cantidades muy distintas de tierra: de 2 a 4
ha hasta 15, según si ya se repartieron entre hijos, si alquilan o vendieron una parte.
- Algunos comités tienen pozos artesianos con sistemas de riego,
otros no.
- Algunos comités trabajan aún la conservación de suelo y mejoras en
técnicas de producción (recuperación de suelos con abonos verdes,
siembra directa), pero aún no iniciaron los cultivos agroecológicos
y el SPG, otros sí: “Tenemos agua corriente, pozo también tenemos.
Producimos de forma ecológica. Hacemos nuestros propios pesticidas,
todo orgánico. En cuanto a la preparación de los pesticidas recibimos
ayuda de la Pastoral y parte del gobierno, también los de Alter Vida”
(Grupo Focal de productores campesinos de Timbo’y, 2021).
En todos los comités se acompaña la producción para autoconsumo y renta, y los apoyos son distintos según los avances (por ejemplo,
en uso de semillas e insumos). También en función al nivel de organización del comité y de propuesta y seguimiento de sus pedidos para
instituciones (algunos comités lograron apoyo en horticultura y rubros
pecuarios por parte del MAG). Todos los comités alcanzan un nivel
significativo en cuanto a diversidad de rubros y alimentos, y autosuficiencia alimenticia.

258 El SPG es un procedimiento mediante el cual una organización de productores ecológicos
o un productor ecológico individual obtiene una constancia de conformidad de su sistema
de producción agroecológica mediante un control social, que se da en un marco de ética y
valores con participación de todo un colectivo social” (Paraguay Orgánico, 2016).
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Tabla 23. Síntesis de producción y compra de alimentos
en comunidades de San Pedro del Paraná
Alimentos más
Alimentos que
Alimentos que
consumidos que son
compran siempre
compran parte del año
producidos en las fincas
Maíz, mandioca y almi- Harina, azúcar, aceite, Leche, queso, yerba.
dón, huevo, yerba, poroto, arroz, fideos (menos que Excepcionalmente se combanana, piña, cebolla, to- arroz), carne (de res), sal pran galletas y gaseosas.
mate, lechuga y verdeos,
sandía (estacional), gallina, chancho, queso, leche,
mbejú, verduras, arveja,
maní, ajo, cítricos, durazno, zapallo.
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas

Los niveles de ingreso son distintos entre productores/as, en función por un lado a la participación en las ferias (entre 1.500.000 Gs
hasta 3.500.000 Gs por feria, son 31 familias que tienen los días viernes
y sábados, de 8 comités distintos), y a los volúmenes de producción. Las
estrategias de producción y comercialización se desarrollan en tres ejes:
- Las ferias (venta de hortalizas, frutas como sandía, animales menores, queso)
- El desarrollo de rubros estacionales para renta como sandía, cebolla, ajo. Estos cultivos aseguran un promedio de 1 a 2 millones de
ganancia por hectárea, según el rendimiento de los rubros
- La venta de rubros tradicionales que son prioritariamente para consumo, y lo que sobra va a la venta: maíz, mandioca, poroto, maní,
productos de la huerta
- La producción de coco para la industria Cavallaro (fábrica de jabón), que es un proyecto acompañado por la Pastoral. Se plantea
como una opción de futura cooperativización e industrialización
- Casi todos los comités realizan planificación de producción y comercialización, con apoyo de la Pastoral o en forma ya independiente
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Algunos comités, con productores que cuentan mayores extensiones de tierra ( hasta más de 30 hectáreas en Chilavert Kue), comercializan en el Abasto de Asunción y el Abasto Norte, con el apoyo logístico
(camiones, flete) de la Dirección de Comercialización del MAG, lo cual
asegura mejores precios de venta (venta en el bloque de Agricultura
Familiar de CECOPROA, por el DAMA).
Los cambios en periodo de pandemia se dieron, por un lado, por la
disminución de ventas en la ciudad (menor poder adquisitivo de los comensales y compradores) y por la necesidad de las familias de invertir
en equipamiento tecnológico para la escuela virtual de sus niños/as y
adolescentes (celular y saldo). Por otro lado, la pandemia también afectó por los niveles de incertidumbre y angustia; las reuniones de los comités de feriantes y productores dejaron de realizarse en forma regular.
Los desafíos más inmediatos son, las condiciones de promoción, en
particular, para quienes no acceden aún a sistemas de riego que puedan
asegurar una producción más constante.
5. Resistencia política
La resistencia política se realiza más que nada desde la coordinación
de la Pastoral Social distrital, en alianzas locales de manera institucional,
en particular con el municipio. En el periodo municipal anterior, se contó
con el apoyo de la concejala Trinidad Ortiz (Convergencia Popular Socialista, Frente Guasu) y la escucha de varios otros concejales. Se lograron
algunos apoyos para proyectos con el MAG, y en general, se impulsó el
debate político en la junta municipal sobre agricultura campesina y agronegocio, y la problemática fue tomando importancia. No obstante, no se
logró revertir el apoyo mayoritario de la municipalidad al agronegocio,
que rechazó en el 2016 el proyecto de ordenanza “Por la cual se declara de
interés distrital, la agricultura familiar con enfoque orgánico y agroecológico y se condiciona el sistema del agronegocio extensivo”259. El MAG
259 Disponible
en:
https://www.baseis.org.py/san-pedro-del-parana-ya-estudia-fomentar-la-agroecologia-en-su-territorio/ y https://www.biodiversidadla.org/Noticias/Paraguay_Primero_la_soja_transgenica_despues_las_familias_campesinas_el_rio_Tebicuary_y_la_reserva_San_Rafael , consultados en diciembre 2021.
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siguió promoviendo a nivel nacional, departamental y municipal el cultivo de soja y/o cultivos convencionales o transgénicos (ejemplo: algodón).
La Pastoral creó alianzas con el CECTEC – Escuela agrícola de Pirapey,
que promueve la agricultura orgánica y forma a jóvenes en otro modelo
de producción, así como con las organizaciones campesinas presentes a
nivel departamental. Apuesta a intercambios con otras experiencias (Alter Vida, APRO), al lobby con instituciones públicas (SENAVE, MADES,
MAG, Municipalidad), y acuerdos en general de solidaridad y cooperación
para la promoción de la producción agroecológica y su comercialización,
además de los pedidos de apoyo en tecnología básica de producción (media sombras, sistemas de riego para huertas, invernaderos).
En los territorios no se visualiza de manera sistemática la lucha o
resistencia política. Algunos referentes plantean que a través de sus organizaciones campesinas van a movilización, de la misma manera que
participan de luchas impulsadas por la Pastoral, pero lo refieren de manera más individual –no tanto como comités u organización comunitaria–. Las luchas políticas aparecen como anexas a los procesos de producción y comercialización, si bien existe una consciencia generalizada
de que “nuestra resistencia también es la resistencia de todo el país, si no,
avanzan los brasileros a tomar nuestras tierras: eso no hay que permitir”
(Grupo Focal de Mujeres feriantes de San Pedro del Paraná, 2021).
6. Proyecto emancipador comunitario
El proyecto emancipador es difícil de visualizar en cuanto a territorio; prevalece el proyecto productivo de trabajo en agricultura campesina hacia una transición a la agroecología. Al mismo tiempo, considerando la presión existente sobre estas tierras, el desafío justamente
radica en agrupar esfuerzos territorialmente. Los y las campesinos/as
expresan dicha preocupación a través de varios enfoques: los niveles de
migración de sus hijos/as y los de los hijos/as de sus vecinos, el avance
de la deforestación, la ausencia de respuesta de las autoridades, y la desconfianza existente entre vecinos (robos, quemas, falta de conciencia)
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“cada vez que tenemos reunión hablamos de eso, pero es difícil moverle
a la gente los tres, cuatro, cinco años que estamos haciendo esto y todavía no pude moverles y quiero mostrarles a través de la Pastoral cómo
hacer, y hacerles entender qué les conviene más hacer de la forma en la
que estoy haciendo. El mayor problema es que la gente no se concientiza
como cristianos, como personas, no les respetan a nadie, eso es lo que
nos va a fundir acá a pesar de que el año pasado hice una denuncia, no
funciona la justicia paraguaya, entonces ya se quemó otra vez. Iniciamos un trabajo acá, para preparar un pequeño almacén comunitario,
les dije que plantemos acá en mi tierra y si de eso nos sobra vamos a
preparar un almacén comunitario porque puede que tarde o temprano
se convierta en cooperativa comunitaria. Pero eso corrió 3 años, pero
después ya no funcionó, había quien tenía otra idea en su cabeza y te
ayudaba falsamente y así se fue destruyendo todo” (Mujer encargada
del almacén colectivo de San Pedro del Paraná, 2021).
Desde la Pastoral, se vincula esta dificultad a la historia de lucha por
la tierra de las comunidades, y el cómo dicha lucha puede ser formadora para una conciencia más comunitaria:
“La lucha por la tierra es algo que te genera mucho más compromiso,
no sé, el trato es diferente. En donde ya están asentados, muchas veces
se dejan estar por el tema que ellos ya encontraron un terreno donde
cultivar, para ellos la cuestión es mantener nomás ya. Existen feriantes
que son del asentamiento, se reúnen luego de cada feria y encaran los
problemas en forma conjunta. Sin embargo, los feriantes de mi zona,
ellos se impacientan en un rato: ‘¿por qué no viene?, tengo que irme, mi
gallina, mi hijo’, y ahí está la diferencia. Y otra cosa también, el compromiso de asistir a una reunión, por ejemplo. El que luchó por la tierra
se va a ir a esa reunión, porque sabe que la reunión es algo importante.
Pero el que es de otra forma, ya te dice: ‘no, no me puedo ir porque fulano, porque mi hijo esto’, siempre pone un obstáculo. Eso es una realidad” (Referente 2 de la Pastoral Social de San Pedro del Paraná, 2021).
La igualdad de género no se plantea desde el punto de vista del trabajo productivo, ni tampoco desde un ideal comunitario.
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7. Protección del ambiente
El proyecto de SPG plantea muchas medidas de cuidado del medio
ambiente: el no-uso de pesticidas al cual acceden la mayoría de los productores a medida que van haciendo y accediendo a fertilizantes naturales, y el cuidado de los bosques y la no deforestación. Son los aspectos
que más se cuidan.
Si bien aún existen algunos productores que usan agrotóxicos en sus
fincas, en particular por la llegada constante de plagas nuevas o fortalecidas, son pocos y el esfuerzo está puesto en disminuir aquel uso. Según
los técnicos que acompañan el monitoreo de la SPG y los procesos agroecológicos, la principal práctica que aún hace barrera a un verdadero cuidado del medio ambiente es la quema de suelos, lo cual debilita mucho la
fertilidad y se convierte en una eliminación del ecosistema.
8. Proyecciones a futuro
Entre las distintas comunidades, las proyecciones a futuro son de
dos índoles:
- La perseverancia en la producción y la comercialización para el futuro de las familias, y para que finalmente la lucha por la tierra no
haya sido en vano, no se pierda la tierra y para que los hijos e hijas
puedan llevar una vida digna, más libre. “Lo que espero es que mi
familia pueda alcanzar lo que quiera en un futuro, yo no le mando
al colegio para que después trabaje como esclavo en la municipalidad
o bajo algún mandato de ese tipo. Espero un futuro mejor para ellos,
por eso yo me estoy sacrificando así ahora, por y para ellos” (Grupo
Focal de mujeres feriantes de San Pedro del Paraná, 2021). Se expresa un ideal emancipador desde el trabajo en la chacra;
- El ideal de intervención del Estado a favor de los campesinos con
asistencia para mejores ingresos, para una vida digna “hoy en día
no se quiere luego más trabajar en la chacra porque no sale bien luego, otra cosa más es que la gente se va a otros países y ahora otra
vez la pandemia, empeoró muchísimo el caso. Tiene que buscar algo
también el gobierno que está allá, ayudar al sector campesino, cómo
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volver a nuestra antigua vida, para tener más esa vida sana de antes
porque hoy en día hay polución, hay de todo” (Grupo Focal de mujeres
feriantes de San Pedro del Paraná, 2021).
9. Transformaciones en la resistencia, desafíos y contradicciones
En San Pedro del Paraná los desafíos son varios, tanto en cuestiones
productivas como organizativas, y las contradicciones son fuertes aún,
siendo la mayor, de alguna manera, la necesidad de volver a construir
espacios comunitarios que engloben al conjunto de los productores y
productoras campesinos/as, para llegar a una unidad de procesos agroecológicos que permitan un proyecto generador de confianza en la identidad campesina. Para ello, los liderazgos internos deben seguir siendo
sostenidos y plantear un proyecto colectivo que permita una mejora de
las condiciones para todos. En este aspecto, la Pastoral Social puede ser
impulsora de principios de acción que no sean particulares a cada finca
sino a territorios, de manera a que el proyecto de producción y comercialización de cada uno impacte al proyecto global y viceversa.
Por otro lado, un desafío pendiente es, desde las organizaciones
campesinas presentes en las comunidades, reforzar la formación y la
organización en base a la conciencia de clase y los principios de la identidad campesina, la cual queda directamente atada a la posibilidad del
disfrute del territorio. El acceso a la tierra en forma individual no es
suficiente para la construcción de territorio o de comunidad, entendida como espacio de desarrollo y transformación, no obstante, es imprescindible dicho acceso. La salida paulatina de campesinos/as de la
comunidad vía la venta de derecheras es preocupante para el futuro colectivo, porque abre la puerta a la posibilidad, por parte de productores
no campesinos, de ocupación de la comunidad con elementos de superioridad de capital que históricamente han significado la desaparición
de las comunidades campesinas. Por eso, tener un principio de solidaridad en cuanto al cuidado del territorio es imprescindible, tomando en
cuenta la coyuntura del distrito.
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Se planteó realizar un análisis comparado de las principales dimensiones estudiadas en este trabajo, de manera a elaborar una síntesis de las
principales problemáticas planteadas por las poblaciones campesinas, y
las posibles preguntas vinculadas a ellas.
Experiencias de resistencia territorial campesina - Dimensiones estudiadas

1

Características generales, historia: sujetos de análisis y contexto económico
e histórico. Situación de la tierra histórica y actual, ubicación geopolítica,
característica de la población y actividad económica principal. Objeto del
proceso de resistencia.

Ñu Pyahu,
(Tava’i Caazapá)

Caazapá: fuerte incidencia de pobreza y avance del agronegocio. Superficie de la
comunidad: 2.600 hectáreas. 240 familias (1.200 personas). Lucha por la tierra
iniciada en el año 1996 con jóvenes sin tierra provenientes de Yuty, Caazapá.
Proceso con seis ocupaciones de latifundios malhabidos, con violentos enfrentamientos. Conquista del derecho por el INDERT en el 2000 (exlatifundio improductivo). Modelo nuclear, propiedad mixta de la tierra. Títulos provisorios
(problemas de pago de derecheras). Solamente en la comunidad Ñu Pyahu,
cuatro familias brasileras concentran cerca de 300 hectáreas de tierra para el
monocultivo de soja y maíz transgénico. En Ñu Pyahu se formó la Asociación
de Producción para el Desarrollo Integral (APDI), en articulación con la OLT.

San Juan,
(Puente
Kyha Canindeyú)

San Juan está a unos 500 km de Asunción y a unos 30 km de la frontera
con Brasil. La lucha por la tierra se inició en 1993, con la Asociación Regional Campesina de Canindeyú (ARCC) que integraba la Federación Nacional
Campesina (FNC). Luego de la ocupación, se conquistan las tierras en 1995
y se asienta de manera definitiva la comunidad, luego de varios desalojos en
1997. Superficie: 5.500 hectáreas. La comunidad se fue perdiendo por alquiler, presión y ocupación ilegal progresiva de los sojeros en la comunidad.
A partir de 2009, se inició el proceso de recuperación de la comunidad, con
nuevos desalojos violentos. Sigue el proceso de recuperación en un distrito
que se dedica casi por completo al agronegocio y el negocio fronterizo, con
alta penetración cultural brasileña.

El Triunfo,
(Minga
Guasu - Alto
Paraná)

Alto Paraná es el departamento líder del agronegocio en Paraguay. El Triunfo
fue una ocupación de tierra iniciada en 1989 por un grupo de jóvenes formados política y socialmente que luchaba contra la dictadura y la ocupación,
este grupo tiene vínculo directo con esta lucha. Sufrió desalojo y se asentó
definitivamente en 1990, teniendo propiedad comunitaria definitiva a favor
de la Asociación de Productores del Triunfo por ley, en 1996. En total son
264 familias que viven en la comunidad, aproximadamente 1.000 habitantes.
Son actualmente 140 casas en el centro urbano y 160 lotes rurales. Los hijos
son los que mayoritariamente ocupan los lotes urbanos. La comunidad está
organizada territorialmente en zonales (cuatro zonales rurales más el casco
urbano) y en comités, que se organizan en base a tareas.
Además, la comunidad tiene un parque de 32 hectáreas y local de la Asociación de los agricultores de El Triunfo. Es la organización El Triunfo, la que
lideró la conformación de la organización campesina regional ASAGRAPA.
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Comunidad
Yakare,
(Altos Cordillera)

La comunidad Yakare de Altos tiene 30 hectáreas, en donde viven 15 familias,
alrededor de 75 personas. Fue constituida en el año 2016, como producto
de lucha por la tierra. La ocupación se realizó en el año 2010 por jóvenes
sin tierra de la misma comunidad. Actualmente, la misma está reconocida
por el INDERT como asentamiento campesino. Territorio tradicionalmente
dedicado a la agricultura, con baja incidencia de pobreza en comparación
a otros departamentos. En la comunidad Yakare se conformó el Comité de
Productores de Altos, que cultivan alimentos que son comercializados en ferias agroecológicas de Asunción. Apuntan a la propuesta agroecológica para
el sector campesino. Han articulado con el MCP, organización campesina de
alcance nacional, y el Partido Movimiento Patriótico Popular (PMPP). Actualmente se articula con el Partido Participación Ciudadana que forma parte
del Frente Guasu.

Segunda
línea
Sargento
Báez
(1ro de
Marzo –
Cordillera)

Tiene una población de 60 familias que viven en fincas orgánicas certificadas.
Las fincas tienen un promedio de seis hectáreas cada una y cuentan con título
de propiedad (tierras heredadas y parceladas entre familiares, originalmente
de entre 18 a 20 hectáreas, y fincas compradas). Esta comunidad se dedica
principalmente a la producción de caña de azúcar orgánica que es vendida a
la Cooperativa Manduvira, institución de la que son socios y socias, donde se
procesa industrialmente y luego se exporta a mercados internacionales a través de la plataforma de comercio justo. Sargento Báez dista unos 10 kilómetros de la fábrica de azúcar de esta cooperativa y a 79 kilómetros de Asunción.

Comunidades acompañadas por
la Pastoral
Social en
San Pedro
del Paraná,
Itapúa

Son varias comunidades, la mayoría son producto de procesos de lucha por la
tierra, tanto desde los años 70 como más recientes (años 2000 hasta 2008). Se
conforman en una organización Tekoporã Rekávo, acompañada por la Pastoral Social, cuyo enfoque es la producción y comercialización de alimentos
en forma agroecológica. Las comunidades, en su mayoría, no tienen unidad
territorial, sino que desde los comités de productores construyen su identidad, desde los procesos de producción y los avances hacia la agroecología. Los
procesos de lucha por la tierra no son siempre centrales, pero el alquiler y la
venta de tierras constituyen el mayor problema en esta zona en la cual avanza
el agronegocio con soja y arroz.
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2

Avances del agronegocio: cómo se vive el avance del agronegocio en cada
territorio, considerando las condiciones socioeconómicas históricamente
determinadas.

Ñu Pyahu,
(Tava’i Caazapá)

1. Concentración de tierra en la propia comunidad debido a la venta o alquiler de fincas campesinas a productores de soja transgénica. 2. Avance de monocultivos tanto de soja como maíz transgénico,
que atenta contra las semillas nativas y criollas. 3. Enfermedades en
las personas (especialmente bebés, niños y niñas, personas adultas
mayores) y en los animales debido a las fumigaciones sistemáticas.
4. Aumento de plagas y enfermedades en los cultivos. 5. Impacto de
los efectos del cambio climático (fuertes sequías, heladas, lluvias intensas, golpes de calor). 6. Imposición de monocultivos de eucalipto
como falsa solución ambiental por parte del gobierno en articulación
con los gremios de la producción. 7. Recrudecimiento de la criminalización con imputaciones y órdenes de captura a sus principales
dirigentes.

San Juan,
(Puente
Kyha Canindeyú)

1. Acaparamiento de la tierra de la comunidad por parte de empresas y personas de capital brasileño y paraguayo: ocupación de lotes,
con tráfico de títulos en complicidad con el Estado, destrucción de
cultivos campesinos, desalojos sin órdenes legales de la justicia. Alquiler de tierras campesinas para soja y luego “compra” (ilegal) de
derecheras. 2. Presión directa en lotes campesinos con oferta de préstamos para soja con paquete tecnológico y alquiler de maquinaria, y
posterior compra de cosecha, con consecuencias de endeudamiento
y venta de lote. 3. Uso indiscriminado de agrotóxicos dentro y fuera
de la comunidad: llegan a las casas, las escuelas, enfermedades de la
población. 4. Deforestación y desaparición del equilibrio ambiental,
sequía, aparición de nuevas plagas, pérdida de humedad de los suelos, pérdida de bosques y sombra. 5. Aumento de plagas en chacras
campesinas.

El Triunfo,
(Minga
Guasu - Alto
Paraná)

1. Conflictos con sojeros, por la contaminación que se da a raíz de la
fumigación de los sojales y la ausencia de barrera ambiental, contaminación y muerte de animales menores.
2. Presión sobre los productores para cultivo de soja transgénica y
eucalipto.
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Comunidad
Yakare,
(Altos Cordillera)

Cordillera es uno de los tres únicos departamentos donde no se cultiva soja transgénica en el país, sin embargo, este peligro está latente.
En la comunidad Santa Rosa, de Altos, una de las amenazas del agronegocio representa la cría intensiva de aves para el mercado exterior.
La comunidad se movilizó por el rechazo de la instalación de una
gallinería en la zona debido a la importante contaminación ambiental
que produce.

Segunda
línea
Sargento
Báez
(1ro de
Marzo –
Cordillera)

En términos de la lucha por la tierra y la disputa sobre el modelo de
producción, existe una pugna en el territorio con los arroceros y la
plantación de monocultivos de eucalipto, principales actores del agronegocio en la zona. En términos socioambientales para el territorio,
el avance del cultivo de arroz representa una amenaza por la contaminación del río Manduvira. También avanzan las plantaciones de eucalipto, de mano de programas de instituciones del Estado. Aumento de
plagas en los cultivos.
Asimismo, se constatan en la comunidad los efectos del cambio climático (sequía). A este panorama se suma el avance del negocio de
inmobiliarias, el cual es ahora el principal proceso que presiona hacia
la expulsión campesina de sus tierras. El avance de la urbanización
con inmobiliarias privadas tiene como consecuencia el aumento del
precio de la tierra y, por lo tanto, el agravamiento de la concentración
de tierra en manos privadas.

Comunidades acompañadas por
la Pastoral
Social en
San Pedro
del Paraná,
Itapúa

1. Venta y alquiler de fincas campesinas a productores de soja transgénica, producción por parte de campesinos/as. 2. Fumigación y contaminación de personas, fuentes de agua y suelo. Enfermedades en las
personas y en los animales debido a las fumigaciones sistemáticas. 3.
Aumento de plagas y enfermedades en los cultivos. 4. Impacto de los
efectos del cambio climático (fuertes sequías, heladas, lluvias intensas,
golpes de calor)
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Organización: estructura organizativa de la comunidad y sus características a
partir de la descripción de los niveles de organización, alcance territorial, tipo
de liderazgos, tipo de reivindicaciones tomando en cuenta objetivo político y
sueño colectivo.

Ñu Pyahu,
(Tava’i Caazapá)

Dentro de la comunidad, la OLT está presente en cinco de los seis núcleos.
Como productores/as se organizaron en la Asociación de Productores para el
Desarrollo Integral, que tiene como objetivo la producción y el procesamiento industrial de yerba mate agroecológica (OLT/ Vía Campesina). Algunos de
sus miembros/as forman parte a su vez del Partido Convergencia Socialista,
espacio a partir del cual disputan electoralmente a nivel local. La organización
de las mujeres es débil, aunque ellas son las que participan en la mayor parte
de las actividades y tareas de organización y en la comunidad en general.

San Juan,
(Puente
Kyha Canindeyú)

La organización de la resistencia en San Juan se plantea prioritariamente con
base en un criterio de clase (nivel de explotación y necesidades por las cuales
se lucha, en torno a la tierra), más allá del criterio territorial o de un criterio
nacionalista. También se definen reglas en base a la adhesión de una visión
y práctica en cuanto al uso de la tierra y al modelo de producción, el cual
reivindica la soberanía alimentaria. La FNC es clave en la resistencia y la organización como práctica política: son los espacios, principios y reglas que
guían dicha práctica, permitiendo que todos los habitantes de la comunidad
se encuentren trabajando para el proyecto comunitario, para los objetivos de
la resistencia.

El Triunfo,
(Minga
Guasu - Alto
Paraná)

La organización de la comunidad es un punto central en El Triunfo. La ley
de expropiación reforzó la dimensión político-institucional de la asociación
de los agricultores. Las asambleas son los espacios de toma de decisión y reúnen a todos/as los/as pobladores/as miembros de la asociación. Se tienen
comisiones organizadas para temas comunitarios y comités de agricultores,
así como cuatro comités de mujeres feriantes. La cohesión de la organización
es fuerte y, para todos sus pobladores, la comunidad casi se confunde con
la organización; descansa sobre una organización territorial disciplinada, el
desarrollo de los proyectos productivos y comunitarios, el trabajo y sacrificio
de cada uno y una, y la adhesión a los principios y reglas comunitarias. Se
puede asociar la organización comunitaria a un gobierno autónomo. Para las
mujeres, su condición de trabajadoras y sujetas de la comunidad está directamente vinculada a la organización y el trabajo de concientización que se fue
desarrollando. Su posibilidad de organización y participación a la vida comunitaria se expresa en la posibilidad de salir de la casa: son sujetas de derecho y
autónomas cuando pueden salir del espacio doméstico.
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Comunidad
Yakare,
(Altos Cordillera)

Comité de productores referentes en la producción agroecológica, parte del
Partido Participación Ciudadana (PPC) del FG, espacio desde el cual disputarán en las elecciones del 2023 a nivel local.

Segunda
línea
Sargento
Báez
(1ro de
Marzo –
Cordillera)

Comité de local de mujeres que se encarga de la gestión de solicitudes de la
comunidad frente a instituciones del Estado a partir del cual se desarrollan
actividades productivas, así como de solidaridad e intercambio, que sostienen la vida comunitaria en el territorio. Asimismo, son socias y socios de la
Cooperativa Manduvira, espacio a partir del cual desarrollan una relación
vinculada con el salario a partir de la producción de caña

Comunidades acompañadas por
la Pastoral
Social en
San Pedro
del Paraná,
Itapúa

Comités de productores en distintas etapas de consolidación de producción
agroecológica, con lógica comunitaria en pocos casos. Vínculo con lucha por
la tierra en casos de presencia de organizaciones nacionales. Organización de
comités vinculada a la lógica de la Pastoral Social, con principios cristianos.
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Resistencia comunitaria, proyecto de soberanía alimentaria.

Ñu Pyahu,
(Tava’i Caazapá)

La comunidad Ñu Pyahú se caracteriza por contar con una población campesina empobrecida que se encuentra en vías de asalarización. Si bien en sus fincas tienen huertas y chacras donde producen alimentos para el autoconsumo
y crían animales menores, en la mayor parte de los casos deben buscar trabajos extraprediales. En ese contexto, la APDI plantea y lleva adelante la producción y procesamiento industrial de yerba mate agroecológica, con miras a
contar con la posibilidad de diversificar la producción de renta y convertirse
en una cooperativa campesina, como parte de la lucha por la reforma agraria
y la conquista de la soberanía alimentaria. Este emprendimiento constituye la
base para el sostenimiento de la resistencia territorial.

San Juan,
(Puente
Kyha Canindeyú)

La comunidad San Juan está conformada por una población campesina heterogénea en un marco de disputa permanente por la tierra. De tal manera, por
un lado, resguardan los lotes que ya fueron conquistados y los ocupan con
producción y, por otro lado, se organizan para ir recuperando otros, con una
parte de la población aún en carpa. Recurren a estrategias de asalarización.
Producen de manera diversificada, con rubros tradicionales (mandioca, maíz,
poroto, maní) y los que pueden, huerta y algunas frutas; sin tener una organización planificada conjunta comunitaria, tienen sí reglas de producción que
plantean el uso de semillas nativas y criollas, su rescate y producción diversificada de alimentos para consumo y renta.

El Triunfo,
(Minga
Guasu - Alto
Paraná)

La comunidad El Triunfo está conformada por una población campesina tradicional. Las parcelas campesinas del Triunfo se dedican en un 20 a 30% a
bosque, por regla general, y el resto al autoconsumo y a la renta. Los rubros
de renta son en su mayoría rubros tradicionales campesinos (maíz, mandioca,
poroto, maní), además de animales menores; y, según las fincas, se especializan en hortalizas o producción de lácteos (leche, quesos). Volúmenes importantes de producción para renta, por la disciplina productiva y la disponibilidad de herramientas e insumos. En general, existe un alto nivel de educación
nutricional y alimenticia. La cuestión alimenticia en El Triunfo responde a
dos principios que van de la mano con la propuesta política y organizativa de
la comunidad:
- la mayor autonomía posible en cuanto a alimentación, es decir, que primero
se produce para el alimento cotidiano y se vende lo que queda;
- en segundo lugar, el rescate y la promoción de la tradición culinaria campesina, a base de maíz, poroto, mandioca y verduras y frutas. Los granos son
fundamentales en el aporte de proteínas diario.
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Comunidad
Yakare,
(Altos Cordillera)

La comunidad Yakare, de Altos, está conformada por una población campesina tradicional. La base material a partir de la cual se sustenta la resistencia
es la puesta en marcha de emprendimientos productivos, entre los que se encuentran: la huerta agroecológica asociativa cuya producción se comercializa
en las ferias de la Red Agroecológica, y del Mercado Vy’a; cría de animales
menores realizada también de manera asociativa; y actualmente se está desarrollando una cooperativa de productores y consumidores. Cuentan con
mercado seguro, lo cual les permite, por un lado, sostener económicamente
los salarios de las familias asociadas al Comité; y, por otro, llevar adelante
inversiones para la mejora de la infraestructura productiva de la huerta y la
chacra. El modelo de producción llevado adelante por la comunidad Santa
Rosa de Altos es agroecológico. Utilizan pesticidas y fertilizantes naturales
para la producción de alimentos sanos.

Segunda
línea
Sargento
Báez
(1ro de
Marzo –
Cordillera)

Es una población campesina tradicional asalariada. En la comunidad no se
habla de manera explícita de soberanía alimentaria, sin embargo, el modelo
de producción que se desarrolla implica en la práctica concreta la autonomía
en la producción de alimentos sanos. Se desarrollan los emprendimientos
económicos que sostienen la resistencia comunitaria: la producción de caña
de azúcar orgánica para la Cooperativa Manduvira y la producción de alimentos sanos que son comercializados en ferias locales, además de los rubros
de autoconsumo, en fincas orgánicas. La producción de caña es la principal
fuente de ingresos para la comunidad. La presencia de esta cooperativa ha
generado empleos para hijos e hijas de los/as productores/as. No se pudo
aprovechar hasta ahora en cuanto a proyecto productivo y comercialización
el carácter orgánico integral de las fincas de los/as productores/as de caña.

Comunidades acompañadas por
la Pastoral
Social en
San Pedro
del Paraná,
Itapúa

Es una población campesina heterogénea. El proyecto de soberanía alimentaria es el que mantiene hasta ahora a los pobladores en la zona, en un modo de
vida campesino. La gran contradicción existente y reconocida por la población como por la Pastoral Social, es que no se desarrolla (aún) como proyecto
comunitario, sino como una alianza entre comités, mientras las condiciones
de arraigo territorial se van degradando.
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Resistencia política: descripción del grado de articulación política y
conciencia acerca de los fines de la organización y tensión con las élites.

Ñu Pyahu,
(Tava’i Caazapá)

La resistencia política de la comunidad Ñu Pyahu está anclada a la propuesta
concreta de fabricación de yerba mate agroecológica, como reivindicación de
reforma agraria para la soberanía alimentaria. Se desarrolla desde la APDI
como parte de la OLT, que forma parte de la Vía Campesina. Parte de los
socios de la APDI son militantes del partido político Convergencia Socialista,
espacio a partir del cual disputan el poder del gobierno local. La relación de
la comunidad Ñu Pyahu con las instituciones del Estado es conflictiva y confrontativa, se desarrolla en un marco de disputa político-ideológica sobre el
modelo de desarrollo. La contradicción dada por la necesidad de reclamar a
las instituciones competentes el acceso a los derechos básicos, frente a la conciencia de que los programas planteados por el gobierno los/as coloca como
clientes del Estado y no como ciudadanía con derechos. Esta contradicción en
la práctica divide a la comunidad. La única demanda política al gobierno local
y departamental consiste en la instalación de una feria para los productos de
la comunidad.

San Juan,
(Puente
Kyha Canindeyú)

La resistencia política de la comunidad de San Juan se expresa en la confrontación con los sojeros y el Estado, en contra del modelo del agronegocio (denuncias por contaminación), por la recuperación de sus tierras (gestiones en
el INDERT e instancias jurídicas), desde el modelo campesino que van construyendo y peleando. A nivel nacional, la comunidad participa activamente
de las acciones de la FNC y del Partido Paraguay Pyahurã por la reforma agraria integral y, actualmente, en la confrontación contra la ley Zavala-Riera. La
FNC mantiene el lema de “patria nueva” vía la construcción del poder popular, como estrategia de resistencia política, y asienta su política en la producción y la formación. Precisamente, esta última es la que a veces se considera
aún débil, por el alejamiento de la comunidad y la dificultad (aumentada por
las restricciones debidas a la pandemia) de movilidad.

El Triunfo,
(Minga
Guasu - Alto
Paraná)

La organización y su promoción es la propuesta política. El Triunfo pertenece
a la ASAGRAPA, y desde este espacio, enriquece su visión política y analiza la
coyuntura y los problemas estructurales. Siendo la comunidad su foco y la organización el eje conductor, no se plantea autonomía política como una meta
ya que de por sí, tiene un proceso autónomo. Se construyó desde espacios de
lucha contra el Estado vigente en aquel entonces (la dictadura de Stroessner)
y siguió este mismo proyecto, con reglas propias, considerando que el Estado
puede y debe proveer su apoyo, mientras la comunidad puede definir su futuro y optimizar los apoyos estatales y/o de otras organizaciones. Los proyectos
que van negociando deben responder a sus necesidades y no lo contrario.
Por ello, la organización comunitaria es cuasi gobierno autónomo. El Triunfo
tiene y tuvo apoyos del MAG, de la Gobernación, del Municipio y de otros.
También firmaron un convenio con la Facultad de Agronomía de la UNE.
Tienen relaciones con organizaciones a nivel nacional, pero no pertenecen a
ninguna coordinación.
Conviven pobladores afiliados a distintos partidos y con ideologías distintas.
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Comunidad
Yakare,
(Altos Cordillera)

En términos políticos, sostienen la necesidad de diversificar la producción y
cultivar alimentos de autoconsumo, además de los tradicionales cultivos de
renta de la agricultura campesina. Esto va ligado a la necesidad de sembrar
entusiasmo de trabajar como productores, que es una de las consignas que se
mantienen fuerte en el comité y la comunidad. La principal reivindicación de
la comunidad Santa Rosa de Yakare’i es la importancia estratégica de asegurar las condiciones para la producción de alimentos. Con esa reivindicación
como eje central se presentaron a elecciones municipales del año 2015, con
dos representantes de la comunidad, como parte del partido Movimiento Patriota Popular, que en ese entonces formaba parte del Frente Guasu (FG). El
comité de productores de Altos prefiere no depender de instituciones públicas debido a que observan que sus programas y proyectos funcionan como
una herramienta de manipulación política, psicológica e ideológica.

Segunda
línea
Sargento
Báez
(1ro de
Marzo –
Cordillera)

La comunidad asentada en la segunda línea de la compañía Sargento Báez
– Primero de Marzo, lleva adelante reivindicaciones económico-productivas
con mirada exclusivamente local. Las mismas son dirigidas directamente a
las instituciones del Estado, en algunos casos con el apoyo de la Cooperativa
Manduvira, a través de gestiones que vehiculizan solicitudes particulares.
En ese marco, actualmente, las principales demandas políticas específicas de
la comunidad hacia las instituciones del Estado, se llevan adelante desde el
Comité de Mujeres San Antonio, consistente en la puesta en marcha de alumbrado público y la mejora del camino de acceso a la comunidad.
En cuanto a la asociación a la Cooperativa Manduvira, se asume como un
sostén de trabajo en el marco de una relación de patrón a empleado, por lo
cual no se plantea como una relación que pueda transformarse en cuanto a
relaciones de poder.

Comunidades acompañadas por
la Pastoral
Social en
San Pedro
del Paraná,
Itapúa

Existe una marcada línea de confrontación con el Estado, en particular local, desde la propuesta de ordenanzas y trabajo conjunto con concejales, para
la protección de la soberanía alimentaria campesina. También, por la promoción de la agricultura familiar campesina desde los niveles de incidencia
ejercidos con la Pastoral en distintas instituciones públicas, y en el marco de
alianzas con organizaciones civiles y ONG.
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Proyecto comunitario emancipador. Lucha contra desigualdades: tipo de
remuneración del trabajo colectivo, distribución del beneficio colectivo,
trabajos comunitarios, tipos y condiciones de trabajo de acuerdo al género,
festejos, prohibiciones.

Ñu Pyahu,
(Tava’i Caazapá)

En la comunidad se llevan adelante una serie de trabajos comunitarios. Se
hace minga en la época del tareseo de la yerba mate, es decir, cuando se corta.
También se desarrollan mingas cuando se presentan casos extremos como la
necesidad de una familia. El trabajo del ganado asociativo en la comunidad
Ñu Pyahu es también totalmente comunitario, con cuidado rotativo y repartición de ganancias según aporte de trabajo. Si bien las acciones de intercambio
se han ido perdiendo en la comunidad, desde la asociación se han desarrollado intercambio de productos para comercializar en las ferias. Relaciones de
género: en la comunidad, las mujeres llevan adelante las tareas de cuidado en
los hogares y ocupan el 70% de los espacios de coordinación. Sin embargo,
las mujeres no logran consolidar una organización donde puedan debatir y
proponer acciones con respecto a las desigualdades de género.

San Juan,
(Puente
Kyha Canindeyú)

La principal desigualdad contra la cual se lucha en la comunidad es la desigualdad en el acceso a la tierra: algunos siguen bajo carpa, apoyados por la
organización en la gestión de sus lotes y para la construcción de su vivienda.
La comunidad organiza acciones de solidaridad cuando se dan emergencias
y para cubrir la labor de los dirigentes cuando estos salen de la comunidad a
realizar tareas. Situaciones de desigualdad generacional: los y las jóvenes no
tienen tierra ni ingresos, y se ven obligados a trabajar en changas, en estancias o en la ciudad. Su participación política es limitada, no tienen un núcleo
donde debatir sus preocupaciones, deseos o conflictos. En cuanto a la desigualdad de género, existe, se debate y se trabaja. Van cambiando los roles
lentamente, disminuyéndose dos elementos fundamentales constitutivos de
la desigualdad: el tiempo y carga de trabajo (superior para las mujeres) y el
nivel de control ejercido sobre la mujer (su tiempo, su espacio, su cuerpo, sus
pensamientos).

El Triunfo,
(Minga
Guasu - Alto
Paraná)

La lucha contra las desigualdades en El Triunfo es parte del proceso organizativo en todo momento.

Comunidad
Yakare,
(Altos Cordillera)

Las desigualdades internas, en cuanto a recursos (tierra, posibilidades de producción), son analizadas y tratadas en Asamblea, y la repartición de parcelas,
como su acceso, se hace desde el acceso más igualitario posible en cuanto a
superficie y precio de la tierra, un acceso equitativo entre todos y todas, a las
semillas, a la asistencia técnica, a los implementos y herramientas comunitarias
y a la organización colectiva de la producción y comercialización. La asociación
garantiza también solidaridad en cuanto a pérdida o necesidad de semillas, materiales, etc. Se trabaja desde la no-propiedad de las mujeres ni la dominación
sobre ellas y, finalmente, se trabaja la confianza de los hombres y de las mujeres
en el proyecto comunitario. Igualmente, las desigualdades en cuanto a tiempo y
carga de trabajo permanecen.
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Segunda
línea
Sargento
Báez
(1ro de
Marzo –
Cordillera)

En la práctica de la comunidad, se llevan adelante prácticas de lucha contra
las desigualdades con referencia a la remuneración de las tareas productivas. En el trabajo comunitario de cría de vacas, se distribuyen las tareas de
cuidado y cada familia accede a la leche y la posibilidad de hacer queso. En
el trabajo de la huerta asociativa, cada persona tiene una remuneración que
asciende a 80 mil guaraníes por día, y de ese salario se aporta una parte para
cubrir la alimentación, otra parte para el transporte para comercialización de
las frutas y las verduras, y el pago de la deuda.
Las jornadas de los trabajos productivos tienen una duración de ocho horas.
En términos de género, hay diferencias en el tipo de trabajo que llevan adelante en las tareas de la huerta, según la intensidad en el uso de fuerza física. Por
su parte, en términos salariales, tanto las mujeres y los hombres del comité
ganan 80 mil guaraníes por día. Sin embargo, las mujeres se encargan de las
tareas de cuidado en mayor medida.

Comunidades acompañadas por
la Pastoral
Social en
San Pedro
del Paraná,
Itapúa

En la comunidad hay prácticas concretas de lucha contra las desigualdades a
partir de trabajos comunitarios y solidarios: la minga como forma de apoyo
en el trabajo de la finca en casos particulares, y la organización de actividades
para la recolección de fondos en casos de necesidad.
Se mantienen acciones de intercambio de frutas, verduras, leche y queso.
Todas las gestiones que llevan adelante se destinan a la comunidad en su conjunto. Por ejemplo, en el caso del programa de cría de gallinas con la gobernación, todas las familias de la comunidad recibieron los beneficios del mismo.
Con respecto a las relaciones de género, las mujeres expresan que ellas se dedican mayoritariamente a las tareas de cuidado, teniendo doble o triple jornada de trabajo. Los jóvenes se empiezan a encargar de tareas de cuidado que en
el pasado resultaba imposible.
En ciertas comunidades, se mantienen las prácticas de minga a nivel comunitario y existen en todos los grupos acciones de solidaridad dentro de los comités y entre los distintos comités. Más allá de eso, no existen reglas o principios comunitarios. La Pastoral Social es quien va promocionando actividades
de solidaridad hacia familias o comités, desde el espíritu cristiano de su accionar e identidad. En varias comunidades se realizan festejos comunitarios, en
particular en ocasiones de festejo del santo de su comunidad.
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Protección del ambiente.

Ñu Pyahu,
(Tava’i Caazapá)

Protección de semillas nativas y criollas, cuidado de ríos y arroyos, protección
de bosques, proceso de transición a la agroecología.

San Juan,
(Puente
Kyha Canindeyú)

Más que protección del ambiente, se puede hablar en este caso de recreación
del medioambiente y de la biodiversidad: plantar de vuelta árboles, flores, frutales. Realizan las denuncias correspondientes en los casos de fumigación y
contaminación. La contaminación del agua es uno de los mayores problemas
de salud de la comunidad.

El Triunfo,
(Minga
Guasu - Alto
Paraná)

Reglas comunitarias: es obligatorio cuidar fuentes de agua y plantar árboles.
Se debe cuidar a los animales silvestres, no matarlos. No se arroja la basura.
No se planta soja transgénica. No se realiza quema de bosques/yuyales. Todos
y todas realizan el cuidado del parque de 32 ha. Cada parcela tiene un pedazo de bosque. También se trabaja en producción agroecológica, así como en
limitar el uso de plaguicidas.
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Comunidad
Yakare,
(Altos Cordillera)

Protección de los bosques; producción agroecológica de alimentos sanos: cuidado del suelo; equilibrio de los ecosistemas para el equilibrio medioambiental; fortalecimiento de la diversidad agroalimentaria en las fincas; insumos fitosanitarios y fertilizantes naturales, sanos, elaborados de manera autónoma.

Segunda
línea
Sargento
Báez
(1ro de
Marzo –
Cordillera)

Producción orgánica de caña de azúcar y alimentos sanos: cuidado del suelo;
equilibrio de los ecosistemas para el equilibrio medioambiental; insumos fitosanitarios y fertilizantes naturales, sanos, elaborados de manera autónoma.
Toda la propuesta orgánica es controlada, desde la necesidad de la certificación.

Comunidades acompañadas por
la Pastoral
Social en
San Pedro
del Paraná,
Itapúa

Desde la propuesta del SPG, se plantea principios de producción agroecológicos (no uso de agrotóxicos, cultivos bajo bosque, asociación de cultivos,
abonos naturales). Se intenta reducir al mínimo la quema. El cuidado de los
bosques y fuentes de agua se realiza desde los comités.
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Proyección a futuro.

Ñu Pyahu,
(Tava’i Caazapá)

El futuro está marcado por el horizonte de lucha de masas, como herramienta
de transformación que genere confianza para el sector campesino y los demás sectores populares, de manera a transformar las condiciones actuales de
existencia. También se encuentra como desafío para el futuro, acompañar a
sus hijos/as que son, asimismo, fruto del proceso de lucha, a enfrentar sus
desafíos generacionales y con ello conquistar sus propios territorios.

San Juan,
(Puente
Kyha Canindeyú)

Las proyecciones a futuro de la resistencia tienen como primer objetivo la estabilidad en la tierra, la cual aún no se tiene asegurada y se ve peligrosamente
amenazada en el contexto de la nueva Ley Zavala-Riera. Se ve imprescindible
juntar las luchas entre todos los sectores, entre todas las resistencias por la
tierra, y por la sobrevivencia de la agricultura campesina e indígena.

El Triunfo,
(Minga
Guasu - Alto
Paraná)

Los jóvenes plantean la necesidad y el desafío de no migrar, quedarse en la
comunidad siendo campesino y desarrollando la comunidad, con base en desarrollar otro espacio geográfico de vida: la propuesta de El Triunfo del Este
como asentamiento semiurbano es una apuesta a la sobrevivencia del modelo comunitario campesino, en puente geográfico con la ciudad. Se plantea,
por otro lado, la necesidad de tener nuevos líderes. Los adultos, mujeres y
hombres plantean seguir arraigados, seguir siendo comunidad, con reglas y
principios propios. También intercambiar con comunidades indígenas, para
conocer su cultura, para aprender cómo ellos trabajan, cómo se manejan.

Comunidad
Yakare,
(Altos Cordillera)

La producción agroecológica es el norte, con construcción de infraestructura para hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Se proyecta el
desarrollo de una cooperativa de productores y consumidores, para generar
trabajo comunitario y permitir arraigo.
Otra proyección es política, que tiene como principal objetivo la participación de productores campesinos dentro del gobierno local. Este proceso tiene
como componente fundamental la formación técnico-política de comunidades cercanas, en las cuales el Comité de Productores de Altos constituye una
referencia de la producción agroecológica.
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Segunda
línea
Sargento
Báez
(1ro de
Marzo –
Cordillera)

La proyección a futuro por parte de la comunidad está vinculada al desarrollo
de la vida de los/as hijos/as de la población tradicional, para la cual la agricultura y la relación con la tierra constituyen la referencia en términos económicos y culturales. Mientras tanto, si bien una parte de la población joven,
de los/as hijos/as de los/as productores/as de caña de azúcar se ha empleado
en la Cooperativa Manduvira, otra parte importante ha tenido que migrar y,
en muchos casos, tiene horizontes de futuro desarraigados de la producción
agrícola.
Esto responde a su vez a la situación de minifundización de sus territorios, lo
que condiciona su expulsión.

Comunidades acompañadas por
la Pastoral
Social en
San Pedro
del Paraná,
Itapúa

La proyección a futuro es conservar la posibilidad de producir, en cuanto a
acceso a la tierra y permanencia en el territorio, y generar ingresos suficientes
y propuestas que permitan frenar la migración de los jóvenes hacia el extranjero (Argentina).
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Desafíos principales de la resistencia.

Ñu Pyahu,
(Tava’i Caazapá)

En términos productivos: 1. Sostener el emprendimiento productivo como
alternativa concreta para el sector campesino, modelo de administración eficiente y de comercialización. 2. El poco valor otorgado al trabajo campesino
se refleja en los bajos precios de su producción. 3. La transición a la agroecología plena implica un largo y lento proceso de reaprendizaje. Se requiere
formación técnica en agroecología. 4. Diversificar los rubros de renta comercializados y procesados industrialmente.
En términos socioculturales: 1. No se logra la consolidación de organización
de mujeres. 2. La juventud se ve condicionada a migrar. 3. Cultura del consumismo en la juventud. 4. El trabajo en la Cooperativa busca una distribución
del beneficio de manera justa, sin embargo, el sacrificio es un elemento que
juega un papel importante, por lo que muchas de las actividades no se valoran
suficientemente.

San Juan,
(Puente
Kyha Canindeyú)

En términos productivos: 1. Condiciones de vida afectadas por la presencia
de monocultivos transgénicos. 2. Pérdida de la fertilidad del suelo por la presencia anterior de monocultivos y la mecanización implicada. 3. Impacto de
los efectos del cambio climático. 4. La comercialización se ve limitada por
falta de mercado seguro y precio justo.
En términos socioculturales: 1. Existe una capacidad de proceso reflexivo:
volver a realizar un proceso para transformar ciertas prácticas, reconociendo
que perdieron las tierras por falta de organización. 2. Profundizar los debates
sobre las desigualdades de género. 3. Están presentes elementos del consumismo, lo que marca las aspiraciones de la juventud. Esto condiciona una
falta de entusiasmo hacia el trabajo de la chacra. 4. Migración de la juventud
en busca de trabajo para contar con ingresos diarios. 5. Proceso de formación
de los jóvenes.

El Triunfo,
(Minga
Guasu - Alto
Paraná)

En términos productivos: 1. Profundizar la propuesta de soberanía alimentaria, en particular en cuanto a agroecología. 2. Hacer del trabajo campesino y
de las relaciones campesinas un modo de vida emancipador para los jóvenes,
con percepción de libertad, más allá del sacrificio.
En términos socioculturales:
1. Desafío generacional, al momento en que muchos jóvenes se van convirtiendo en profesionales y plantean un nuevo espacio de lucha, que pueda ser
puente entre el campo y la ciudad.
2. Equilibrar la alta conciencia de clase y percepción de libertad como colectivo con los anhelos individuales, siguiendo con la transformación de su comunidad, según el principio de armonía con la naturaleza y según la convicción
ya existente de no vivir oprimidos, con capacidad de autonomía comprobada.
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Comunidad
Yakare,
(Altos Cordillera)

En términos productivos: 1. Sostener el mercado para la producción campesina agroecológica, con la posibilidad de diversificar y procesar los rubros. 2.
Proyectarse políticamente con la bandera de la agroecología en el territorio.
En términos socioculturales: 1. Se observa un liderazgo fuerte centralizado en
pocas personas, por lo que las decisiones no son llevadas adelante de manera
colectiva. 2. La relación dentro de la asociación tiene características patronales, basadas en el salario, sin embargo, pese a ello se observa una distribución
justa de los beneficios colectivos. 3. No hay discusiones organizativas en términos de género.

Segunda
línea
Sargento
Báez
(1ro de
Marzo –
Cordillera)

En términos productivos: 1. Si bien cuentan con mercado seguro, la comunidad tiene una relación de dependencia hacia un único rubro de renta cuyo
precio se define en el mercado internacional. 2. Se configura una relación
patronal con la Cooperativa Manduvira, sin contar con espacios para la toma
de decisiones sobre los procesos de productivos.
En términos socioculturales: 1. Importante diferencia generacional en la relación con la tierra, la juventud ya no trabaja en la chacra. 2. Importante migración juvenil, con aspiraciones de consumo propias del sistema capitalista.

Comunidades acompañadas por
la Pastoral
Social en
San Pedro
del Paraná,
Itapúa

En términos productivos: 1. Profundización de la propuesta de soberanía alimentaria a niveles comunitarios. 2. Trabajar el tema de la sostenibilidad y
acceso a la tierra a niveles comunitarios.
En términos socioculturales: 1. Recuperar dinámicas comunitarias y confianza entre miembros de un mismo territorio. 2. Profundizar los debates sobre
las desigualdades de género y propuestas para los jóvenes. 3. Migración de la
juventud. 4. Proceso de formación de los jóvenes.
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Teniendo en cuenta esta matriz comparativa, se observa que el
mundo campesino en general se enfrenta con desafíos comunes desde
todos los territorios.
Por un lado, el desafío de la población campesina, en todos los territorios, es la migración de los jóvenes por falta de tierra disponible,
y la consecuente falta de posibilidades de generar ingresos en general,
porque la tierra es imprescindible para el trabajo campesino. El tema
del posible acceso a nuevas tierras para los jóvenes es extremadamente
problemático, porque en la comunidad campesina donde ellos crecen,
en su mayoría ya no quedan tierras, o no son suficientes para garantizar
un uso necesario para una vida digna.
Por otro lado, la conquista de nuevas tierras desde la lucha no parece ser opción para los jóvenes, salvo en el caso de la comunidad El
Triunfo: en este único caso, los jóvenes fueron conquistando otras
tierras, de manera distinta, realizando un puente entre la ciudad y el
campo, que permita, por un lado, seguir con su identidad campesina
y desarrollar profesiones que permitan un apoyo a su comunidad. El
futuro de dicha conquista no está escrito; no obstante, la cohesión del
proyecto es fuerte y se enmarca en seguir siendo comunidad, con autoridades autónomas; también expresa la búsqueda de nuevas formas de
dirigencia y expresiones de poder, que responden a nuevas coyunturas
culturales y sociales.
Además de ello, como lo subrayaba un dirigente de la FNC, existe
un problema mucho más profundo en términos culturales y subjetivos,
que tiene que ver con la educación y la conciencia de la población, y en
particular la de los propios jóvenes: al repetirse desde todos los medios
de comunicación, desde las instituciones estatales y finalmente desde
la sociedad en general (vía las redes sociales, las escuelas, la televisión)
que el modelo de éxito pasa por la urbanidad, la profesionalización vía
las universidades, se va construyendo una visión del campesino que se
asocia al fracaso, tanto en términos económicos como culturales.
La dignidad del trabajo campesino pasa entonces por la deconstrucción del relato hegemónico y la reconstrucción de un relato propio
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campesino. En la mayoría de las comunidades, dicho relato está vinculado a aspectos fundamentales de la identidad campesina: la lucha por
la tierra o la lucha por la sostenibilidad del acceso y uso de la tierra, la
identificación por parte de los propios pobladores de su territorio como
espacio de vida y sustento material e inmaterial, gracias al cual garantizan su sobrevivencia y la de futuras generaciones. En ciertas comunidades de San Pedro del Paraná y de Sargento Báez, dicha identificación
del y hacia el territorio no se realiza más en su sentido pleno, por lo
tanto, la construcción del relato campesino (y de las acciones consecuentes) desde un enfoque emancipador o anti-hegemónico es débil,
en particular en las poblaciones jóvenes, quienes expresan ausencia de
percepción de futuro dentro y fuera de la comunidad. Los lazos de solidaridad, que se expresan a través del concepto campesino del vy’a guasu
(en guaraní “gran alegría”), generando un sentimiento de pertenencia y
de bienestar emocional como se nota en Ñu Pyahu o en San Juan, o en
El Triunfo, ya no es tan perceptible.
Este desafío deja de ser un problema “de los jóvenes”, en la medida
en que cuestiona directamente la posibilidad de la sostenibilidad de la
identidad campesina actual, cuyo eje fundamental es el desarrollo de
la agricultura desde el trabajo familiar, con una transmisión de valores
fundamentados en la importancia de la familia (en general, tradicional), de la comunidad y del trabajo de la tierra, por su conexión a la
naturaleza y la satisfacción de las necesidades básicas. La familia, como
núcleo cultural vinculado al trabajo de la tierra deja de existir, y sin
duda, ello constituye uno de los mayores desafíos de las resistencias
campesinas.
Otro desafío común es la valorización de la producción campesina
y las posibilidades de tener suficientes ingresos para poder enfrentar la
sociedad capitalista sin vivir esclavizado por el trabajo y el “sacrificio”.
Ello tiene que ver con los precios bajos de los rubros campesinos, el
sistema de comercialización dominado por el principio de ganancia de
los intermediarios y de los distribuidores, la lejanía de los centros de
consumo (una vez más, los más cercanos y dotados de medios de transporte pueden tener mayores ganancias), los volúmenes y la calidad di367
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ferenciada de los alimentos campesinos (agroecológicos o sanos) y la
capacidad de administración de los comités de productores y productoras. En este aspecto, el acompañamiento de organizaciones (Pastoral
Social), las posibilidades de comercialización directa (casos de Altos y
El Triunfo), la búsqueda de mercados diferenciados (yerba orgánica,
caña de azúcar orgánica) son en todos los casos, elementos claves para
un reconocimiento mínimo del trabajo campesino y permite la sostenibilidad del mismo.
La observación de las distintas comunidades finalmente plantea dos
desafíos más, comunes a todos los casos estudiados, en medida más o
menos fuerte, según el desarrollo de los niveles de conciencia política y
las posibilidades de expresión y debate a nivel comunitario.
Por un lado, la condición de clase y la conciencia de clase colectiva,
como condición de lucha contra la alienación y la opresión del sistema
(la cual toma la figura del sistema agroalimenticio, el avance del agronegocio, los precios bajos que no valorizan monetariamente el trabajo
campesino) es un desafío permanente, en particular en los jóvenes, pero
también en los que priorizan los proyectos individuales a los proyectos
colectivos. En comunidades como San Juan, Ñu Pyahu y El Triunfo,
dicha conciencia es fuerte y permite una cohesión política fuerte. No
obstante, es un trabajo permanente que se debe renovar constantemente, considerando la fragilidad de los procesos emancipatorios colectivos
y las amenazas constantes del sistema.
Por otro lado, los modelos socioculturales de la organización campesina “tradicional”, vinculados a patrones de liderazgo centrados en un
solo hombre, a menudo autoritarios, valores cristianos del sacrificio (en
cierta oposición a una visión del trabajo que pueda ser emancipadora),
o patrones patriarcales, vinculados al nacionalismo en ciertos aspectos,
crean contradicciones a la hora de hablar de proyectos emancipadores
y liberadores. En efecto, es muy tenue la línea entre la protección de
la identidad propia, fundamental para el crecimiento de una línea anti-hegémónica, y el encierro sobre sí mismo, condición anti-dialéctica
que no permite la apropiación de identidad y la acción transformadora.
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Este desafío es expresado en particular en todas las comunidades donde la condición de soberanía y autonomía pasa por un disciplinamiento
fuerte del colectivo, pero al mismo tiempo plantea percepciones de libertad limitadas por parte de los jóvenes y las mujeres.
En este aspecto, las comunidades de mayor trabajo político organizativo en resistencia a los modelos impuestos (y finalmente, en búsqueda de mayor o mejor democracia) buscan un camino a seguir. El
Triunfo, siendo soberana y autónoma en su territorio, plantea para la
generación más joven otros territorios de vida (es el caso de “Triunfo del Este”) con principios similares de autonomía, pero con organización territorial distinta, desde el trabajo. En estas condiciones, las
cuales se dan en varias comunidades, aunque en distintas medidas, la
reivindicación de la soberanía no se vive a la defensiva (como un concepto unificador-represor en un territorio) sino como una conquista
identitaria en movimiento –incluso física y geográfica– y una acción
de libertad tanto individual como colectiva. La comunidad campesina
ahí se expresa desde un proyecto de clase trabajadora en constante movimiento, y como vínculo con otros sectores de la clase trabajadora, la
comunidad ya no es la única finalidad sino la base del proyecto emancipador, y plantea una capacidad de imaginación y reflexión crítica viva,
condición de sus acciones transformadoras.
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En el prefacio de la segunda edición de la obra Contribución al problema de la vivienda, Engels (1887) escribe que el único país industrializado de Europa en el que la clase campesina no había sido arrasada
era Alemania, porque fue el único lugar en donde el campesinado se
había parapetado fuertemente sobre su condición de propietario, una
condición de tradición social, por lo que fue el único lugar en el que
la industria manual logró no solo competir con la industria de las máquinas, en el ámbito del tejido, sino también, y sobre todo, mantener a
los campesinos en su tierra, su huerto, su pequeña industria familiar.
Donde eso no sucedió, el campesinado fue arrasado más temprano que
tarde.
“Con la introducción de las máquinas, todo aquello cambió. Entonces, el precio fue determinado por el producto hecho a máquina, y el salario del trabajador industrial a domicilio descendió a la par con aquel
precio. Tenía que aceptarlo o buscarse otro trabajo, pero esto no lo podía hacer sin convertirse en proletario, es decir, sin abandonar –fuese
propietario o arrendatario– su casita, su huerto y su parcela de tierra. Y
solo en muy contadas ocasiones se resignaba a ello. Es así como la horticultura y el pequeño cultivo de los viejos tejedores rurales fue causa
de que la lucha del tejido a mano contra el telar mecánico –lucha que en
Alemania todavía no ha terminado– se prolongara en todas partes durante tanto tiempo. En esta lucha se reveló por primera vez, sobre todo
en Inglaterra, que la misma circunstancia que antes diera un bienestar
relativo a los trabajadores– la posesión de sus medios de producción–
se hubiera convertido para ellos en un obstáculo y una desgracia. En
la industria, el telar mecánico reemplazó su telar manual; en la agricultura, la gran empresa agrícola eliminó su pequeña hacienda. Pero
mientras en ambos dominios de la producción el trabajo asociado de
muchos y el empleo de las máquinas y de las ciencias se convertían en
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regla social, su casita, su huerto, su parcela de tierra y su telar encadenaban al trabajador al método anticuado de la producción individual y del
trabajo a mano. La posesión de una casa y de un huerto era ahora de un
valor muy inferior a la plena libertad de movimiento. Ningún obrero de
fábrica hubiera cambiado su situación por la del pequeño tejedor rural,
que se moría de hambre, lenta, pero seguramente” (Engels, 1887) 260.
En el mismo tipo de disyuntiva se halla uno de los desafíos de las
resistencias campesinas hoy, de manera más compleja: ¿cómo no desaparecer en cuanto a clase trabajadora, en cuanto a territorios aislados
por el agronegocio, en cuanto a proyecto emancipador?
Por un lado, la producción de alimentos sanos no es posible de reemplazar por la agroindustria, si bien lo intenta dicha industria, a pesar
de crear mayores niveles de enfermedades alimenticias, y de –vía toda
la cadena del agronegocio– amenazar la supervivencia de la biodiversidad. Pero, por otro lado, sin el accionar de los poderes públicos, en
cuanto a producción y sobre todo comercialización, el trabajo campesino sigue perdiendo valor, además de su desprecio cultural impulsado
por la comunidad mediática capitalista.
En estas condiciones, la transformación de las organizaciones – las
que en distintos niveles reconocen sus límites– es un desafío constante,
desde la necesidad de la cohesión de un proyecto colectivo, así como
la reivindicación de la posibilidad de sostener y desarrollar espacios
territoriales, o conquistar unos que sean nuevos. En este aspecto, la lucha por la tierra sigue siendo la línea política a seguir, con un modelo
de producción que admita la introducción de tecnologías mínimas que
permitan volúmenes y calidad de producción, desde los principios de
soberanía alimentaria, para el reconocimiento monetario del valor del
trabajo campesino. También sigue siendo fundamental desde la necesidad de movimiento tanto espacial como político y mental: la capacidad
de acción como ejercicio de libertad pasa por la imaginación de nuevas
260 La primera edición de este libro fue publicada por Engels en el año 1873 en el periódico
Volkstaat, núms. 51-53, 103 y 104, del 26 y 29 de junio, 3 de julio, 25 y 28 de diciembre de
1872; núms. 2, 3, 12, 13, 15 y 16 del 4 y 8 de enero, 8, 12, 19 y 22 de febrero de 1873.
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formas de vida, en nuevos espacios o en espacios transformados, desde
una conciencia de clase que permite el debate sobre sus propias características.
En términos socioculturales, los desafíos son quizás los más complejos. Este trabajo plantea claramente que la identidad campesina
cambia y su forma tradicional tiene límites socioculturales en cuanto
a emancipación del colectivo. Esos límites plantean cambios necesarios
en cuanto a nuevas formas de ejercicio de autoridad, nuevas formas de
protagonismo de las mujeres o de los jóvenes, y el reconocimiento de
la clase trabajadora campesina como emancipatoria, desde una visión
de la familia transformada (en cuanto a núcleos familiares espaciales,
culturales y económicos) por la realidad. La degradación del trabajo familiar como sostén de la identidad campesina es uno de los principales
elementos de crisis de las resistencias campesinas Estos debates se van
dando paulatinamente, con capacidades renovadas de reflexión crítica
en las comunidades, y son fundamentales en cuanto a la cohesión de un
proyecto político campesino colectivo que sigue vivo.
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Entrevistas a profundidad en campo
Entrevista a Dirigente 1 de Ñu Pyahu. Julio de 2021. Caso Ñu Pyahu (L.
García, Entrevistadora)
Entrevista a Dirigente 2 de Ñu Pyahu. Julio de 2021. Caso Ñu Pyahu (L.
García, Entrevistadora)
Entrevista a Productora campesina 1. Julio de 2021. Caso Ñu Pyahu (L.
García, G. Ortega, Entrevistadores)
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Entrevista a Dirigente 1 de Yakaré. Agosto de 2021. Caso comunidad
Yakaré (L. García, Entrevistadora)
Entrevista a Dirigente de Chilavert Kue. Agosto de 2021. Caso resistencia comunidades campesinas de San Pedro del Paraná. (L. García,
Entrevistadora)
Entrevista a Dirigente de la colonia 12 de Julio. Agosto de 2021. Caso
resistencia comunidades campesinas de San Pedro del Paraná. (G.
Ortega; L. Arrúa, Entrevistadores).
Entrevista a Encargada del almacén colectivo de San Pedro del Paraná.
Agosto de 2021. Caso resistencia comunidades campesinas de San
Pedro del Paraná. (L. García, Entrevistadora)
Entrevista Referente Red Agroecológica. Setiembre de 2021. Caso comunidad Yakaré (L. García, Entrevistadora)
Entrevista a Referente 1 de la Pastoral Social de San Pedro del Paraná.
Agosto de 2021. Caso resistencia comunidades campesinas de San
Pedro del Paraná (L. García, Entrevistadora)
Entrevista a Referente 2 de la Pastoral Social de San Pedro del Paraná.
Agosto de 2021. Caso resistencia comunidades campesinas de San
Pedro del Paraná (L. García, Entrevistadora)
Entrevista pobladora tradicional de San Pedro del Paraná. Agosto de
2021. Caso resistencia comunidades campesinas de San Pedro del
Paraná (L. García, Entrevistadora)
Entrevista representante 1 de la Cooperativa Manduvirá. Setiembre
de 2021. Caso comunidad asentada en el segundo lote de Sargento
Báez – Primero de Marzol (S. Zevaco, L. García, Entrevistadoras)
Entrevista representante 2 de la Cooperativa Manduvirá. Setiembre
de 2021. Caso comunidad asentada en el segundo lote de Sargento
Báez – Primero de Marzo (S. Zevaco, L. García, Entrevistadoras)
Entrevista dirigente nacional de la FNC. Octubre de 2021. Caso comunidad San Juan (S. Zevaco, Entrevistadora)
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Grupos Focales (GF) en campo
Grupo Focal Dirigentes 1 del Triunfo. Julio de 2021. Caso comunidad
“El Triunfo” (L. García, Entrevistadora)
Grupo Focal Dirigentes 2 del Triunfo. Julio de 2021. Caso comunidad
“El Triunfo” (S. Zevaco, Entrevistadora)
Grupo Focal Mujeres del Triunfo . Julio de 2021. Caso comunidad “El
Triunfo” (S. Zevaco; L. García, Entrevistadoras)
Grupo Focal Jóvenes del Triunfo. Julio de 2021. Entrevista Caso comunidad “El Triunfo” (S. Zevaco; L. García, Entrevistadoras)
Grupo Focal Mujeres Feriantes de San Pedro del Paraná San Pedro del
Paraná. Agosto de 2021. Caso de resistencia de comunidades campesinas tradicionales de San Pedro del Paraná (L. García, Entrevistadora)
Grupo Focal Dirigentes 1 de San Pedro del Paraná. Agosto de 2021.
Caso comunidades campesinas tradicionales de San Pedro del Paraná (L. García, Entrevistadora)
Grupo Focal Dirigentes 2. Agosto de 2021. Caso comunidades campesinas tradicionales de San Pedro del Paraná (G. Ortega; Arrúa L.,
Entrevistadores)
Grupo Focal Dirigentes 3. Agosto de 2021. Caso comunidades campesinas tradicionales de San Pedro del Paraná (L. García, Entrevistadora)
Grupo Focal de Jóvenes 1. Agosto de 2021. Caso comunidades campesinas tradicionales de San Pedro del Paraná (G. Ortega; Arrúa L.,
Entrevistadores)
Grupo Focal Mujeres del Comité San Antonio. Setiembre de 2021. Caso
comunidad asentada en el segundo lote de Sargento Báez – Primero
de Marzo (S. Zevaco; L. García, Entrevistadoras)
Grupo Focal de Productores de Caña de Azúcar. Setiembre de 2021.
Caso comunidad asentada en el segundo lote de Sargento Báez –
Primero de Marzo (S. Zevaco; L. García, Entrevistadoras)
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Grupo Focal de Mujeres de San Juan. Octubre de 2021. Caso comunidad San Juan (L. García, Entrevistadora)
Grupo Focal de Dirigentes de San Juan. Octubre de 2021. Caso comunidad San Juan (S. Zevaco, Entrevistadora)
Grupo Focal de Jóvenes de San Juan. Octubre de 2021. Caso comunidad San Juan (S. Zevaco; L. García, Entrevistadoras)
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