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Edgar Centurión:
solidaridad de clase en la lucha
por la tierra en Edelira - Itapúa
Guillermo Ortega y Lis García

En la tarde del 15 de junio de 2022, fecha en la que
se conmemoraba el décimo aniversario de la Masacre de
Curuguaty, efectivos del Grupo Especial de Operaciones
(GEO) de la Policía Nacional, asesinaron al joven campesino Edgar Emiliano Centurión Almirón. Este crimen se
cometió en el marco de un operativo policial desarrollado
para resguardar la siembra del cultivo de trigo de la Agroganadera Industrial Kuma S.A., en las tierras ocupadas por
el Asentamiento 1° de Mayo hace más de dos décadas, ubicadas en Pirapey, Edelira Km. 80, en el límite con el barrio
Las Mercedes de la localidad de Tomás Romero Pereira en
el Departamento de Itapúa.
El médico forense del Ministerio Público, Gustavo Cabrera, confirmó que el joven de 29 años acusó 21 orificios
de entrada y salida de bala en varias partes del cuerpo1 observables en el tórax, cuello, espalda, la región del rostro,
miembro izquierdo y abdomen, entre otros2. Uno de los dirigentes del Asentamiento 1° de Mayo se expresó con res1
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Fuente: https://bit.ly/3SkVWd5
Disponible en: https://bit.ly/3cUZ6UB

La comunidad del Asentamiento 1° de mayo colocó una cruz
en el lugar donde fue asesinado Édgar Emiliano Centurión Almirón, junto a una bandera paraguaya.
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Edgar
Centurión
era un joven
campesino de
29 años. Tenía
tres hijos, el
mayor de 12
años, y dos
pequeños de
5 y 2 años.
Vivía en el
Asentamiento
San Francisco,
que dista
pocos
kilómetros del
Asentamiento
1° de Mayo.

pecto a la saña con la que asesinaron a
Édgar, de la siguiente manera:
“No es que le mató de un solo tiro,
de 21 balazos, no fue a un animal a
quien le mataron, y esto tiene que caer
sobre la cabeza de alguien, sobre el
responsable” (Dirigente Asentamiento 1° de Mayo, julio 2022).
“Nuestro compañero fue asesinado como si estuviera robando, como
si fuera un ladrón, él fue asesinado
pidiendo tierra, tierra para nuestras
familias para preparar 10 hectáreas
para cada familia para darle el pan
de cada día. Y por eso es muy triste
para nosotros, nos duele demasiado
que no podamos en nuestro Paraguay,
en nuestro propio país, no podamos
luchar por un pedazo de tierra, para
que nosotros podamos levantar nuestro país”(Dirigente Asentamiento 1°
de Mayo, julio 2022).
El asesinato de dirigentes campesinos que luchan por el derecho a
acceder a un pedazo de tierra, se ha
desarrollado sistemáticamente aún
luego del golpe de 1989 en el Paraguay. Desde ese año hasta el 2013, el
Informe Chokokué3 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) denunció un total de 115 asesinatos, bajo diferentes
gobiernos y en diferentes circunstancias. Durante el gobierno de Horacio
Cartes (2013-2018) se registraron 7
asesinatos de dirigentes campesinos4,
mientras que en el actual gobierno de
Mario Abdo, se han registrado 4 asesinatos de dirigentes. Con el asesinato de Edgar Centurión, suman 1275
las víctimas fatales en el marco de
3
4
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Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 2014 Informe Chokokué 1989-2013
(Asunción: CODEHUPY)
Irala, A. 2019 “Campesinos/as e indígenas
criminalizados por un modelo excluyente”, en
Palau, M (coord.) 2019. Con la Soja al Cuello
2019. Informe sobre Agronegocios en Paraguay (BASE-IS: Asunción).
Fuente: https://bit.ly/3oPAGi3

la lucha por la tierra. Es importante
subrayar que éste constituye el primer caso de un campesino asesinado
directamente por la Policía desde la
Masacre de Marina Kué6.

¿Quién era
Edgar Centurión?
Edgar Centurión era un joven campesino de 29 años. Tenía tres hijos, el
mayor de 12 años, y dos pequeños de
5 y 2 años. Vivía en el Asentamiento
San Francisco, que dista pocos kilómetros del Asentamiento 1° de Mayo.
La madre de Édgar narra de la siguiente manera la trayectoria de vida
del joven:
“... Él terminó sus estudios en la
escuela que está cerca de la ruta, después se juntó y se casó, mudándose al
asentamiento enfrente para tener un
pedazo de tierra” (Madre de Edgar
Centurión, julio 2022).
Quien fuera esposa de Edgar contó que hace 4 años se ubicaron en el
asentamiento San Francisco, donde
construyeron una casa con las características que tienen los asentamientos en disputa, cuentan con lo
necesario para la sobrevivencia. Este
asentamiento también se constituyó
al calor de la lucha por la tierra y ha
sufrido algunos desalojos a lo largo
de su historia7.
Edgar era un joven muy querido en
su comunidad, sus maestros y maestras lo recuerdan con mucho orgullo.
Al respecto, su mamá expresó:
“Sus maestros le querían, es una
persona muy buena, nosotros manejamos bien a nuestra familia”.
Este joven campesino que luchaba por un presente digno para él, su
familia y su comunidad, se dedicaba
al cultivo de tabaco como fuente de
6
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Fuente: https://bit.ly/3Qkg0dV
Disponible en: https://bit.ly/3PVsKb0
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ingreso familiar. Sobre esto su papá
relató:
“Él se dedicaba a plantar tabaco,
y ahora era momento de hacer el trasplante en la chacra, y se va a quedar
de balde sus plantas”.
En la mañana del 15 de junio Edgar terminó de construir un tinglado
para el secado de tabaco en la casa
materna, ya que estaba por llegar el
momento de realizar el trasplante de
este cultivo. Alrededor de las 11:30
de esa mañana volvió a su casa, junto a su esposa, donde llegaron otros
compañeros del asentamiento “San
Francisco” para ir juntos a defender
el Asentamiento 1º de Mayo, como
parte de la Organización Itapúa Unida
por la Soberanía.
“Lo que me duele es como fue a
acabar así, quiero justicia, porque es
muy triste, estaba comiendo él, se fue
de aquí, de su trabajo –señaló hacia
una construcción de tinglado–. Yo misma le di de comer, y de aquí se levantó
vivo y me trajeron su cuerpo ya muerto. Y quisiera que se haga justicia y se
pueda apoyar a sus hijos que quedaron desamparados” (Madre de Edgar
Centurión, julio 2022).
Edgar formaba parte de la Organización Itapúa Unida por la Soberanía,
conformada hace alrededor de siete
meses en el marco del recrudecimiento de los desalojos tras la aprobación
de la Ley Riera-Zavala. Una de las
dirigentas de 1º de Mayo expresó lo
siguiente acerca del compromiso de
Edgar en relación con la lucha por la
tierra:
“…él es uno de nuestros compañeros de lucha. Nosotros pues si es que
va a haber cualquier cosa en alguna
parte, nosotros nos vamos, nos apoyamos como campesinos, como paraguayos. Ese es nuestro deber, como
campesino es nuestro deber, y él así
mismo actuó” (Dirigenta Asentamiento 1° de mayo, julio 2022).

Esposa y 2 hijos de Edgar Centurión, frente a la que fue su casa.

Marco de la disputa por
la tierra del Asentamiento
1° de Mayo
El Asentamiento 1° de Mayo se estableció en el lugar (Edelira Km. 80)
en el año 2002, es decir, hace un poco
más de 20 años. La comisión vecinal
sin tierra, a partir de la cual se conformó el asentamiento en el marco de la
lucha por la tierra, se encuentra reconocida por el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(INDERT).
En palabras de uno de los dirigentes: “…desde el año 2002 ahí hay un
asentamiento campesino (de nombre 1º de Mayo). (…) En los últimos
años, la agroganadera Kuma pretende apoderarse permanentemente de
esas tierras. Semanas atrás también
hubo un desalojo, pero la gente volvió
a ingresar. Son aproximadamente 80
familias”8.
El antecedente de la conformación
del asentamiento hace más de dos décadas, fue el inicio de un acuerdo entre los propietarios iniciales de la tierra
8

“…él es uno
de nuestros
compañeros
de lucha. Nosotros pues
si es que va a
haber cualquier
cosa en alguna
parte, nosotros
nos vamos,
nos apoyamos
como campesinos, como
paraguayos.
Ese es nuestro
deber, como
campesino es
nuestro deber,
y él así mismo
actuó” (Dirigenta Asentamiento 1° de mayo,
julio 2022).

Fuente: SERPAJ, 2022. Comunicado “El modelo criminal sigue impune”. Disponible en:
https://www.instagram.com/p/Ce4LZlXuAkz/
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Pese a la búsqueda de solución legal al
problema de
la tierra por
parte del Asentamiento 1° de
Mayo, las fuerzas coercitivas
del Estado han
recrudecido su
violencia hacia las familias
asentadas en el
mismo. Desde
hace algunos
años ha entrado en la escena
del conflicto,
la Agroganadera Industrial
Kuma S.A.
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Cartel que marca la entrada del Asentamiento 1° de Mayo, en el Km. 80 de Edelira - Departamento de Itapúa.

(Rogelio Abdel y Adolfo Pereira) y los
integrantes de la comisión vecinal del
Asentamiento 1º de Mayo, a partir del
cual los primeros cedieron a los pobladores de la comisión vecinal 175 hectáreas de tierra. Este acuerdo fue reconocido por el INDERT, en el marco del
derecho al acceso a la tierra contemplado en el Estatuto Agrario y la Constitución Nacional, tal como señala uno de
los dirigentes del Asentamiento:
“Acá pedimos 7 hectáreas y media
por familia, no pedimos lo reglamentario porque la tierra que hay acá en
vista es 340 hectáreas, estamos luchando por un poco más de 100, desde
el 2002 nosotros empezamos a hacer
gestiones y por esa razón tenemos este
asentamiento hecho” (Dirigente del
Asentamiento 1° de Mayo, julio 2022).
Posteriormente de la firma de este
acuerdo reconocido por el INDERT,
los propietarios iniciales de la tierra
fueron sometidos a un litigio judicial
llevado adelante por el Banco Regional debido a una deuda hipotecaria no
honrada, situación a partir de la cual
esta institución financiera se hizo propietaria del título de la tierra, con lo
cual se dio una superposición de la titulación, situación que no fue atendida
por el órgano estatal correspondiente.

En este sentido, uno de los dirigentes del Asentamiento señaló la voluntad que ha demostrado la comunidad
de efectuar los procesos legales contemplados en el Estatuto Agrario para
la legalización de la tierra; sin embargo, la burocracia del INDERT no les
ha permitido acceder a este derecho.
Al respecto éste expresó:
“Nosotros queremos la tierra de
manera que nosotros le podamos
dar también a otros compañeros, a
otras personas que necesiten. Nosotros pagamos por nuestra tierra y la
institución ya va a tener dinero para
comprar otra tierra, y eso es lo que
nosotros pedimos encarecidamente a
la presidenta del INDERT”.
Pese a la búsqueda de solución legal
al problema de la tierra por parte del
Asentamiento 1° de Mayo, las fuerzas
coercitivas del Estado han recrudecido
su violencia hacia las familias asentadas en el mismo. Desde hace algunos años ha entrado en la escena del
conflicto, la Agroganadera Industrial
Kuma S.A.
Esta agroempresa ha intentado
adueñarse de las tierras en las que el
Asentamiento se desarrolla desde hace
más de dos décadas, con el fin de extender sus monocultivos de exporta-
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ción sobre las tierras que pertenecen
legítimamente a la población de 1º de
Mayo. Para el efecto, llevaron adelante artimañas judiciales que transgreden lo establecido por el Estatuto
Agrario y la Constitución Nacional.
En ese marco se ha recrudecido la violencia; con ello, el pasado 19 de mayo
el asentamiento sufrió un violento desalojo ilegal en el que la Policía Nacional destruyó las casas y los cultivos
de la comunidad. Una periodista de la
zona expresó al respecto:
“Con una rastroneada tumbaron
todita la producción de los campesinos y campesinas. Destruyeron toda la
producción comunitaria, batata, mandioca, banana, poroto, arveja, tumbaron las casas”9.
Mientras tanto, la población campesina asentada en ese territorio tiene
una estrecha relación con la tierra en la
que habita, porque es la que le permite
el arraigo a través de la producción de
alimentos, tal como expresan pobladores y pobladoras del mismo:
“… queremos la tierra para dar
de comer a nuestros hijos, para poder
darle a otro compañero que necesita
tierra que pueda pagar también por
su tierra, nosotros estamos dispuestos,
nosotros no estamos ajenos a ayudar
a nuestro país” (Dirigente del Asentamiento 1° de Mayo, julio 2022).
“Nosotros no podemos ir a las orillas de la ciudad porque nosotros somos campesinos, nosotros podemos
quedarnos acá para plantar aunque
sea unas matas de mandioca, para
poder dar a nuestra familia. Y eso es
demasiado triste en nuestro país Paraguay, lo legítimamente nuestro es la
tierra, la tierra es nuestra, y debido a
eso nosotros estamos en reclamo, estamos pidiendo justicia”.
9

Disponible en:http://ea.com.py/grave-un-campesino-asesinado-en-una-disputa-por-tierrasen-pirapey/

Destrucción de
las viviendas del
Asentamiento 1°
de Mayo tras el
violento desalojo.

Destrucción de los cultivos de las familias del Asentamiento 1° de Mayo tras el violento
desalojo.
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“… queremos
la tierra para
dar de comer a
nuestros hijos, para poder
darle a otro
compañero que
necesita tierra que pueda
pagar también
por su tierra,
nosotros estamos dispuestos, nosotros
no estamos
ajenos a ayudar
a nuestro país”
(Dirigente del
Asentamiento
1° de Mayo,
julio 2022).

En este sentido, Regina Kretschmer, doctora en estudios agrarios
sociales, ha señalado 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 futuras10.

Operativo policial criminal en
resguardo de los intereses
de la Agroganadera Industrial
Kuma S.A.
El día 15 de junio, efectivos del
GEO de la Policía Nacional, a través
de una disposición judicial, fueron utilizados por la Agroganadera Industrial
Kuma S.A. como seguridad privada,
para resguardar la siembra de trigo
en las tierras del Asentamiento 1° de
Mayo. Uno de los dirigentes del Asentamiento caracterizó de la siguiente
manera al operativo:
“… Ellos no tenían ningún título,
no vinieron a presentar acá a nosotros, sino que ellos llegaron con los
policías y ellos hicieron así como a
ellos les gusta: ellos no presentaron
ni un solo documento, y la mayoría de
las veces lo que hacen es agarrar a la
10 Kretschmer R. 2013 “Disputas territoriales y
disputas en la modernidad en Paraguay” en Balazote Alejandro y Hocsman, Luis D. Conflictividad agraria y defensa del territorio campesino-indígena en América Latina (Buenos Aires:
Editorial Facultad de Filosofía UBA)
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gente para imputarle, no presentaron
ningún documento antes, para evitar
llegar a estas situaciones” (Dirigente
Asentamiento 1° de Mayo).
El operativo de seguridad policial
se desarrolló en dos tiempos el fatídico día en el que la policía segó la vida
de Édgar. En la mañana de ese día, la
policía nacional llegó al lugar al resguardo de los tractores. Una de las pobladoras del Asentamiento expresó:
“Esa mañana nosotros nos fuimos
a juntar, en este lugar ellos vinieron
a rastronear todito de nosotros donde
nosotros tenemos nuestro cultivo para
autoconsumo, nosotros le llamamos
así, porque nosotros si no plantamos
no comemos y después nosotros nos
fuimos a juntar para para’i y vinieron
ellos entre 7. Dispararon y corrieron
todo nuestros compañeros, “¡Alto,
alto, alto!” –decían– y ya tiraban el
gas lacrimógeno. Y después ya le agarraron a nuestro compañero, le arrastraron y ya le iban a subir a la camioneta” (Dirigenta del Asentamiento 1°
de Mayo, julio 2022).
Luego de este violento asedio policial, los tractores de Kuma S.A. avanzaron con la siembra:
“... ellos directamente estaban sembrando. Ellos no vinieron ni siquiera
a hablarnos a nosotros, se fueron directamente a sembrar. Nosotros que
somos los dueños no vinieron a decirnos “así están las cosas”, y nosotros
estábamos dispuestos si ellos venían
a hablar con nosotros y si nos decían
“vamos a plantar”, pero ellos no vinieron a hablar con nosotros” (Dirigenta del Asentamiento 1° de Mayo,
julio 2022).
En la tarde de ese día, alrededor
de las 16.30 las y los campesinos del
asentamiento volvieron a intentar impedir que las maquinarias de la agroganadera avancen en la preparación de
suelo para la siembra de cultivos extensivos en sus tierras.
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“Salimos y nos fuimos toditos juntos, entramos por el camino y entramos bastante por el camino, y ahí ya
nos vinieron los militares11 encima.
Llegaron junto a nosotros con vehículos y nosotros corrimos todos, corrimos, y el primer tiro ya le acertó luego
a él” (Dirigenta del Asentamiento 1°
de Mayo, julio 2022).
Los testimonios recogidos en la
zona dan cuenta de que los efectivos
policiales actuaron con extrema violencia, disparando con balas de plomo, entre ellas escopetas de calibre 12.
Una periodista de la zona relató:
“Cuando ya estaba caído, los policías lo alzaron en la patrullera, volvieron a pisarle y decían, vengan a
llevarle a su compañero, y ya nadie se
animó a acercarse así que la policía lo
llevó a María Auxiliadora”.
Las y los pobladores del Asentamiento 1° de Mayo relatan que las/os
niños tienen miedo, y muchas/os no
quieren regresar debido al trauma generado por haber tenido que presenciar
un asesinato:
“Acá hay muchos chicos que ya no
pueden venir porque se sienten amenazados, tienen miedo, ellos ya asistieron cuando dispararon y tienen
miedo, y vieron la muerte, y eso les
duele” (Dirigenta Asentamiento 1° de
Mayo, julio 2022).

Principales mentiras
difundidas por los
medios hegemónicos de
comunicación sobre el caso
Los medios hegemónicos de comunicación, a partir de un relato profundamente anticampesino, presentaron a
las personas que se encontraban defendiendo sus tierras, como si fueran criminales y difundieron exclusivamente
11 Se refiere a la vestimenta propia de la

GEO, similar a la del ejército.

relatos de lo sucedido de acuerdo a la
mirada de una de las partes: el Ministro del Interior y la Policía12, en respaldo de los intereses de la Agroganadera
Kuma S.A. Al respecto, uno de los dirigentes del Asentamiento expresó:
“Y hay mucha gente que dice que
entre nosotros hay criminales, que
acá hay diferentes tipos de ladrones,
no. Nosotros acá estamos porque queremos lo nuestro, queremos la tierra
para dar de comer a nuestros hijos,
para poder darle a otro compañero
que necesita tierra que pueda pagar
también por su tierra, nosotros estamos dispuestos, nosotros no estamos
ajenos a ayudar a nuestro país”.
Por su parte, una periodista de la
zona expresó:
“Se presentó a los compañeros
como si fueran guerrilleros, y eso es
mentira, lo único que tenían en sus
manos eran honditas y palos, son
campesinos agricultores que producen
en esas tierras”.
Las y los pobladores del Asentamiento 1° de Mayo no cuentan con armas de fuego, ni recursos para acceder
a ellas. Tienen como prueba del violento accionar de la policía, restos de
bala que recogieron después del operativo, que tuvo como consecuencia el
asesinato de Edgar Centurión.
“Nosotros no tenemos armas de
fuego como ellos dicen y desmentimos eso, porque nosotros no tenemos
armas, mboka y esas cosas, nada de

Los testimonios recogidos
en la zona dan
cuenta de que
los efectivos
policiales actuaron con
extrema violencia, disparando
con balas de
plomo, entre
ellas escopetas
de calibre 12.

12 El Ministro del Interior, Federico González, señaló que la policía actuó sin armas de fuego durante el procedimiento, según él mismo “la policía sólo tenía balines de goma”. Sin embargo, la
policía reportó que 3 agentes fueron heridos con
balines. Asimismo, el comisario Arnaldo Báez,
Jefe de Prevención de Itapúa indicó, citado por
el diario Última Hora, que “en la propiedad estaban trabajando tractoristas cuando llegaron
los campesinos, quienes intentaron quemar los
tractores con los conductores adentro; allí la
Policía tuvo que intervenir, los campesinos empezaron a realizar disparos con armas de fuego
y los agentes tuvieron que responder al ataque”.
Disponible en: https://bit.ly/3P548LS
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Una vez que
la comisión
vecinal conquiste la tierra
en la que sus
pobladoras y
pobladores están asentados
hace más de
dos décadas, el
asentamiento
se llamará “Edgar Centurión”,
en homenaje a
la solidaridad
de clase del
joven asesinado a manos de
la policía, quien
se convirtió
en semilla de
resistencia y
lucha para la
construcción
de un país que
garantice el
derecho a la
tierra a todas y
todos.
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eso” (Dirigenta Asentamiento 1° de
Mayo, julio 2022).
“Encontramos algunos restos de
bala, y uno lo que encontramos y el
resto ellos llevaron todito (Dirigenta
Asentamiento 1° de Mayo, julio 2022).
Por su parte, Justo Venialgo, dirigente de la Coordinadora “Itapúa Unida por la Soberanía” que aglutina a
miembros de diferentes asentamientos
campesinos de la zona, expresó:
“Solicitamos encarecidamente al
señor Agente Fiscal el esclarecimiento del hecho, que se llegue al autor
principal, porque como sabemos los
campesinos no han utilizado armas
de fuego y jamás armas de esa clase
va ser utilizado por los campesinos, ni
ningún tipo de arma de fuego”.

Avances del caso judicial del
asesinato de Edgar Centurión
y exigencias de justicia
Según relató Justo Venialgo, dirigente de la nucleación, el Fiscal Rogelio Vergara, quien tiene a su cargo
la investigación de la causa, aún no ha
entregado copia de la carpeta fiscal a
los familiares del agricultor fallecido. Ante la falta de celeridad y claridad en la investigación, los dirigentes
campesinos y familiares de la víctima
exigen la entrega del documento. Por
esa inacción del fiscal, recurrieron a la
Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Senadores para buscar celeridad en la entrega de la carpeta fiscal, porque el fiscal se niega a entregar.
Los familiares dudan del contenido de
la carpeta, porque solamente consta la
declaración de los policías intervinientes en el hecho luctuoso. Al respecto,
las y los dirigentes de la comunidad y

la Organización Itapúa Unida por la
soberanía, declaran lo siguiente:
“El documento solamente tiene la
versión de la policía, donde pusieron
como evidencia hondita, y en el relato
de la policía argumentan que el arma
homicida fue un revólver calibre 22.
Mientras tanto, hay evidencias contundentes de la responsabilidad de la
policía”. (Dirigente Itapúa unida por
la soberanía, julio 2022)
“Sí o sí se tiene que aclarar el asesinato de nuestro compañero, este no
es el asesinato de un ladrón, y no es
otro compañero el que le mató, sino
es la policía que estuvo vigilándonos
a nosotros. Ellos como paraguayos,
lo que legalmente tendrían que hacer, es cuidarnos, pero sin embargo,
apuntaron mal su arma, nos apuntó
a nosotros y le asesinaron a nuestro
compañero”. (Dirigente Asentamiento
Primero de Mayo, julio 2022)
“Así es la situación en la que estamos ahora, y pedimos de manera que
la justicia exista, que funcione. Eso es
lo que pedimos, justicia pedimos, que
se aclare quién tuvo el pulso tan débil
que le disparó a nuestro compañero y
le mató. Esto tiene que caer sobre la
cabeza de alguien, sobre el responsable”. (Dirigenta Asentamiento Primero de Mayo, julio 2022)
Una vez que la comisión vecinal
conquiste la tierra en la que sus pobladoras y pobladores están asentados
hace más de dos décadas, el asentamiento se llamará “Edgar Centurión”,
en homenaje a la solidaridad de clase
del joven asesinado a manos de la policía, quien se convirtió en semilla de
resistencia y lucha para la construcción de un país que garantice el derecho a la tierra a todas y todos.

