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A partir de la llegada de la pandemia al país y la declaración de la 
política de aislamiento obligatorio desde marzo de 2020, Heñói 
convocó a un proceso de diálogo abierto con diversos actores, a través 

La inédita crisis generada por el COVID 19 a nivel mundial, agudizó las 
contradicciones sociales existentes y expuso más crudamente las 
carencias y debilidades de los sistemas económicos y políticos 
impuestos en la gran mayoría de los países, situación que ha convoca-
do a pensar, conversar y actuar en función a cambios que transiten 
hacia modelos alternativos de producción y de vida. En Paraguay, la 
exposición pública de los problemas históricos en el nuevo contexto 
fue indisimulable: altos índices de pobreza y trabajo informal, falta de 
inversión en el sistema público de salud, los escasos recursos econó-
micos con que cuenta el Estado, la vulnerabilidad alimentaria de la 
población, la dependencia productiva y semillera del país, entre otros 
aspectos, han quedado al descubierto, generándose mejores condi-
ciones para impulsar desde la sociedad los cambios estructurales 
necesarios para superar esta grave situación social.
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Breve diagnóstico de coyuntura 

rios rubros como los hortícolas. 
La dependencia hacia las semi-
llas extranjeras se ha incremen-
tado en las últimas décadas, si-
tuación que se agrava en esta co-
yuntura, por ciertas dificultades 
en el comercio fronterizo, y la in-
formación de que Brasil restrin-
giría la exportación de semillas, 
dadas las dificultades que están 
atravesando por la pandemia, de 
modo a priorizar su mercado in-
terno. 

Otros problemas agravados en la 
coyuntura actual son la situación 
del sistema tributario y los esca-
sos recursos públicos, el conse-
cuente altísimo endeudamiento 
impulsado por el Gobierno, las 
carencias y debilidades del siste-
ma de salud público, así como la 
inexistencia de un sistema de pro-
tección social efectivo, lo que ge-
nera políticas de asistencia social 
mínimas para las poblaciones 
más vulnerables, en situación de 
emergencia por la falta de traba-
jo, ingresos y alimentos. 

de medios virtuales dada la 
situación planteada, lo que se 
concretó en cuatro webinarios 
denominados “Ja jotopáta : 
Pensemos, hablemos, actue-
mos”. El primero de ellos se 
realizó el 30 de abril y el segundo 
el 18 de mayo, con la participa-
ción hombres y mujeres de 
diversos sectores sociales. En 
ambos encuentros se hicieron 
presentaciones disparadoras del 
debate, en torno a la situación 
soc ioambienta l ,  casos  de 
alternativas viables existentes en 
la actualidad, la situación rural y 
de la agricultura campesina, el 
contexto urbano y la experiencia 
de las ollas populares. A partir de 
esto, el debate abierto fue 
construyendo un diagnóstico de 
s i t u a c i ó n  d e s d e  d i v e r s a s 
perspectivas, y en medio fueron 
surgiendo temas y propuestas 
para una agenda mínima de 
consenso que pueda ser profun-
dizada e impulsada por una 
amplia articulación de actores y 
sectores. El diagnóstico y las 
propuestas surgidos en dichos 
encuentros fueron puestos en 

tringido a la tierra, mayormente 
desgastada para la actividad agrí-
cola, el déficit en el acceso al 
agua, las dificultades para la pro-
ducción y acceso a alimentos, los 
efectos del cambio climático y 
sus impactos negativos en todo 
el ciclo ecológico y productivo.

Además de la dificultad para el 
acceso a alimentos, la pandemia 
también agudizó la escasez de se-
millas para la producción, en va-

El fenómeno del COVID-19 ex-
pandido rápidamente a escala in-
ternacional, incrementó nota-
blemente los riesgos sanitarios, 
económicos, sociales y ambien-
tales en Paraguay, debido al ca-
rácter atrasado y dependiente de 
su formación social. Se evidenció 
la crisis del sistema agroalimen-
tario y los riesgos reales de ham-
bruna, los graves problemas del 
mercado laboral, el acceso res-
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El 16 de junio se realizó un 
encuentro regional, con la 
participación de referentes de 
Brasil, Argentina y Uruguay, 
mediante el cual se pudo tener 
una mirada ampliada de la 
coyuntura en los países de la 
región, los impactos de la 
pandemia, las luchas sociales, los 
avances y retrocesos en relación 
a la soberanía alimentaria. 

diálogo nuevamente con grupos 
y personas rurales y urbanos, 
donde fueron enriquecidos y 
ajustados.

El cuarto encuentro fue realizado 
el 13 de julio, para socializar e 
intercambiar en torno a algunas 
de las propuestas que ya están 
en construcción. Fue presentada 
la propuesta de Reforma Agraria 
de la Vía Campesina Paraguay, 
así como la iniciativa de la Red de 
semillas nativas y criollas Heñói, 
ambas  en  perspect i va  de 

mostrar salidas a la crisis actual y 
avanzar hacia la recuperación de 
la soberanía alimentaria y un 
modelo de sociedad más justo y 
sustentable. Además, fueron 
propuestas otras iniciativas 
complementarias para sumar 
articulaciones en la misma 
dirección, como la realización de 
una Cátedra Libre de Soberanía 
Alimentaria, y la organización de 
un gran encuentro agrario con 
una amplia convocatoria, para 
fines del 2020 o el primer 
semestre del 2021, de acuerdo a 
cómo evoluc ione la  cr is is 
sanitaria y las restricciones a la 
movilidad social. 
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Además de los encuentros vir-
tuales, vimos la necesidad de dia-
logar in situ con compañeros y 
compañeras del campo. En el 
contexto de la pandemia, inten-
sos debates se daban en diversos 
territorios, entre ellos, sobre el re-
torno creciente de compatriotas 
migrantes económicos a Argen-
tina, España, Brasil, y de personas 
que habiendo perdido empleos 
en las ciudades volvían a las co-
munidades campesinas buscan-
do el sustento diario; sobre la ne-

Realidades 
territoriales

cesidad de revisar las estrategias 
de planificación productiva, pri-
vilegiando la producción de ali-
mentos antes que la de renta; so-
bre reorganizar la lucha por la tie-
rra, en contra de la producción 
no sustentable de mercancías; so-
bre las informaciones contradic-
torias, alarmistas, poco claras y 
poco confiables sobre la pande-
mia de coronavirus.

Inés Franceschelli y Ángel Tuni-
netti del equipo de Heñói, reali-
zaron una serie de visitas a comu-
nidades campesinas entre el vier-
nes 19 y martes 23 de junio. El re-
corrido incluyó al asentamiento 
Crescencio González en Ypehú, 
Canindeju, la comunidad Lote 8 
en Minga Porá, Alto Paraná, y la 

Frente a esto, en los sectores po-
pulares se observa la emergencia 
de nuevas y creativas formas de 
respuesta y resistencia, moviliza-
ción y politización de las deman-
das, de reivindicaciones urgen-
tes e históricas. Como ejemplo, 
al hambre se ha respondido con 
las ollas populares, en gran medi-
da generadas por la solidaridad y 
la autogestión de diferentes co-
munidades y organizaciones, las 
cuales se han multiplicado en 
asentamientos y barriadas de to-
do el país. 

En relación a esto, hubo expe-
riencias preexistentes similares, 
como los comedores populares 
asistidos por el Estado, las que 
fueron puestas en tensión, debi-
do a que en muchos casos las ins-
tituciones públicas vinculadas a 
los comedores (SEN, DIBEN) pro-
veen de carne y leche de soja, así 

comunidad de Santory, distrito 
de Repatriación, Caaguazú. Se 
propuso una agenda de debate 
basada en informaciones sobre 
la pandemia y en los temas con-
versados en el ciclo de webina-
rios. En general se coincidió en el 
diagnóstico de situación y en la 
agenda mínima acordada como 
prioritaria. 

En las comunidades están 
“aguantando” gracias a que cuen-
tan con cultivos de alimentos, 
pues el trabajo extrapredial, que 
significa un ingreso importante 
en la economía de la comunidad, 
está completamente suspendi-
do, así como las ferias y otras for-
mas de comercialización. En la zo-
na de frontera la situación es 
completamente irregular, mien-
tras que hay restricciones para el 
comercio formal, el contrabando 
sigue registrándose, y grupos 
mafiosos han avanzado en el con-
trol impune del territorio. Ante la 
notoria falta de semillas, se plan-
teó la necesidad urgente de avan-
zar en la producción de semillas, 
y la implementación de nodos se-
milleros. Se propuso plantear a la 
Vía Campesina la posibilidad de 
realizar una convocatoria amplia 
con carácter de un Foro Agrario, 
llamando a todas las organiza-
ciones y grupos cuyas reivindica-
ciones principales están relacio-
nadas con los temas productivos 
y alimentarios.  

Además, en los diálogos en terri-
torio salieron temas específicos a 
esa realidad. Algunos de los prin-
cipales puntos manifestados fue-
ron los siguientes: 
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como otros productos nocivos 
para la salud, además de enmar-
carse en prácticas de prebenda-
rismo político.

En relación al Estado, ha queda-
do en evidencia que el gobierno 
no tiene la capacidad de elaborar 
una planificación estratégica que 
pueda superar efectivamente los 
diferentes aspectos de la crisis. 
Las respuestas a las necesidades 
de la población han sido lentas, 
insuficientes y fragmentarias, in-
cluso varias de las medidas plan-
teadas son contrarias al interés 
general. En esta coyuntura se pre-
sentaron situaciones en las que 
existe una aparente división al in-
terior del gobierno, por la apro-
piación de los recursos económi-
cos. El caso del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería es ilustrativo, 
mientras publicita un supuesto 
apoyo a 150.000 fincas de la agri-

Otra realidad evidente es la cap-
tura de las instituciones del Esta-
do por parte de los agronego-
cios y grupos de poder, como el 
caso del CONACYT o el propio 
MAG. Esto facilita el manteni-
miento de los históricos privile-
gios de los sectores empresaria-
les, nucleados en la ARP, UIP, 
FEPRINCO, UGP, entre otros gre-
mios vinculados al modelo 
agroexportador. 

cultura familiar sin un plan con-
creto de implementación, busca 
anexar bajo su control a los entes 
autárquicos del sistema agrario 
(INDERT, SENAVE, IPTA, entre 
otros) que manejan más de 70 mi-
llones de dólares por año, cada 
uno. 
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rismo político.
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do en evidencia que el gobierno 
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cultura familiar sin un plan con-
creto de implementación, busca 
anexar bajo su control a los entes 
autárquicos del sistema agrario 
(INDERT, SENAVE, IPTA, entre 
otros) que manejan más de 70 mi-
llones de dólares por año, cada 
uno. 



La actual crisis multidimensional 

que atravesamos y padecemos 

como sociedad, es una oportuni-

dad para la reflexión, el aprendi-

zaje, la acción y el cambio social, 

para incidir en el nuevo escena-

rio que se abrirá luego de la pan-

demia y que, de hecho, ya se está 

abriendo. Pero paradójicamente, 

también es una oportunidad pa-

ra la actualización o renovación 

de la dominación y el statu quo. 

De allí la importancia de la arti-

culación y la acción política co-

lectiva de los sectores populares.  

También ha quedado claro el rol 

de los medios empresariales de 

comunicación, como polea de re-

producción de los intereses de di-

chos sectores, y de omisión de 

las demandas y reivindicaciones 

de los sectores populares, lo que 

deja en evidencia uno de los prin-

cipales desafíos de este tiempo, 

el cómo comunicar nuestras 

ideas y propuestas, de manera in-

novadora. 

La intencionalidad de la direc-

ción política y económica con-

servadora del país ha quedado 

clara: aprovechar la crisis para to-

mar medidas en favor de los sec-

tores que concentran el poder. 

La propuesta de Reforma del 

Estado impulsada por el gobier-

no, con apoyo del Congreso y los 

medios empresariales de comu-

nicación, contiene una agenda 

conservadora que apunta a un 

mayor achicamiento del Estado, 

menos impuestos y menor gasto 

social, y un mayor endeuda-

miento. En torno a este proceso, 

los movimientos y organizacio-

nes sociales no han sido convo-

cados al diálogo, han sido igno-

rados. Este rediseño del Estado 

propiciaría nuevamente una ma-

yor concentración de riquezas, re-

forzando e incrementando la his-

tórica desigualdad social, con un 

Estado aún más débil que el ac-

tual.

Caminos alternativos de salida a 

la crisis existen ya hoy, en peque-

ña escala, como semillas. Como 

ejemplo de la vitalidad y vigencia 

de esas experiencias, se presentó 

el caso del asentamiento campe-

sino Crescencio González, sus ca-

racterísticas y resultados obteni-

dos, de manera comparativa con 

los resultados de una estancia de 

agricultura mecanizada de su-

La pos pandemia, los riesgos, 
las alternativas

Otra de las iniciativas del campo 

popular presentada fue la de las 

ollas populares, extendidas por 

perficie similar. Las conclusiones 

fueron categóricas, el asenta-

miento campesino demostró ser 

más beneficioso para el país en 

términos económicos, sociales, 

culturales y ambientales que la 

unidad mecanizada: las fincas 

campesinas generan muchos 

más empleos que las empresa-

riales; conservan mucho mejor 

los recursos naturales, la superfi-

cie boscosa, el agua, el suelo; pro-

ducen alimentos más diversos y 

sanos; complementan la produc-

ción agrícola con frutas y plantas 

medicinales, cría de animales, 

productos derivados, además de 

facilitar el acceso a la vivienda, 

agua y energía. Tienen menores 

costos y dependencia externa, 

por tanto, mayor autonomía y 

sostenibilidad en el tiempo. Ade-

más, las familias campesinas ge-

neran relaciones sociales de coo-

peración y solidaridad, que facili-

tan el desarrollo de toda la comu-

nidad.

todo el país en el marco de la pan-

demia. En medio del paro econó-

mico, el desempleo y la pobreza, 

y ante la negligente pasividad es-

tatal, los habitantes de los ba-

rrios y asentamientos populares 

organizaron, mediante la auto-

gestión y la solidaridad, ollas po-

pulares para acceder a alimentos 

en el contexto de la crisis, mos-

trando un camino de resolución 

colectiva de los problemas. 

A partir de estas experiencias y el 

diagnóstico compartido, se coin-

cidió entre los y las participantes 

en la necesidad de socializar y po-

litizar estas problemáticas, las de-

mandas y las posibles solucio-

nes. En ese camino es fundamen-

tal la disputa cultural, la comuni-

cación, la educación, sensibiliza-

ción y persuasión de los diferen-

tes sectores sociales. Así como el 

intercambio de experiencias y co-

nocimientos, la organización pa-

ra la acción transformadora y 

una amplia articulación que inte-

gre al campo y la ciudad detrás 

de objetivos comunes. 
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En ese sentido, destacó que en 

América Latina los movimientos 

sociales son los que tienen ya un 

Raúl Zibechi, especialista en la te-

mática de los movimientos so-

ciales, caracterizó la situación del 

campo social y popular en la pre-

pandemia, con revueltas, fuerte 

activismo, momento de potente 

ebullición y cuestionamiento al 

modelo neoliberal, en países co-

mo Chile, Ecuador, Colombia, 

Haití, entre otros. La pandemia 

llegó a un continente en lucha, 

sin embargo, la irrupción de la 

misma cortó los procesos de mo-

vilización, no así sus causas. 

En cuanto al rol de los Estados a 

nivel global, sostuvo que el pa-

trón común –con pequeños mati-

ces- es la ausencia o dificultades 

de los mismos para encarar la 

problemática sanitaria y las pro-

blemáticas socio-económicas de-

rivadas de la pandemia, que afec-

tan particularmente a los secto-

res populares. En algunos países 

esto ha sido particularmente gra-

ve, como en Brasil, donde el go-

bierno ha sido prácticamente un 

aliado de la pandemia; son casos 

donde los Estados reforzaron la 

militarización, la presión, la re-

presión y el modelo extractivista 

y neoliberal; en otros casos, se en-

cuentran los Estados que mues-

tran buena voluntad, pero que 

sin la participación de las organi-

zaciones populares, se pierden 

en los territorios para responder 

a las necesidades reales de la gen-

te.

Panorama general de 
las luchas sociales 
latinoamericanas

trabajo territorial realizado y pue-

den reaccionar con mayor rapi-

dez, se solidarizan con los secto-

res sociales más golpeados para 

paliar las dificultades y superar la 

crisis, con donaciones de alimen-

tos, herramientas, ayudando en 

la organización. Es el trabajo rea-

lizado por muchas organizacio-

nes como el MST en Brasil, los sin-

dicatos en Uruguay y organiza-

ciones de los bañados en Para-

guay. Resume esta tónica de si-

tuación en la región con la idea 

de que “los Estados no nos cui-

dan, los pobres nos cuidamos en-

tre pobres”, la gente organizada 

en el campo y la ciudad hacen lo 

posible por resolver los proble-

mas más graves, especialmente 

de alimentación y cuidados.

Algunas estrategias y mecanis-

mos novedosos que observa en 

la región son, i) la emergencia de 

la agricultura urbana y periurba-

na, en ciudades grandes y pe-

queñas, además de la produc-

ción rural, que muestra una ten-

dencia a diversificar la produc-

El contexto regional 
latinoamericano

Como se ha mencionado, el 16 

de junio de 2020 se llevó a cabo 

el Jotopa (encuentro) regional 

con destacados referentes de 

tres países sudamericanos, Raúl 

Zibechi, escritor y analista de Uru-

guay, Kelli Mafort, dirigente y 

miembro de la Coordinación Na-

cional del Movimiento Sin Tierra 

(MST) de Brasil, y Ángel Strap-

pazzon, dirigente de la Vía Cam-

pesina y responsable del progra-

ma “Arraigo y vuelta al campo” 

de la Secretaría de Agricultura Fa-

miliar Campesina e Indígena de 

la Argentina. 

En el encuentro se compartieron 

reflexiones en torno las luchas so-

ciales en la región en tiempos de 

pandemia, la soberanía alimen-

taria, las estrategias y disputas 

de los sectores populares, la Re-

forma Agraria y la producción de 

alimentos, la crisis alimentaria 

agravada por la pandemia y por 

la ausencia del Estado para apo-

yar la producción de alimentos y 

garantizar derechos fundamen-

tales de la población y, contra-

dictoriamente, la presencia efec-

tiva para garantizar y reproducir 

los intereses de las élites econó-

micas en el contexto del COVID-

19.

ción para no depender, en oposi-

ción al modelo del agronegocio 

y sus monocultivos para renta; ii) 

el trabajo “desde abajo” para la 

soberanía alimentaria, las ollas 

populares son 'gente que cola-

bora con la gente'; los sectores 

populares se ayudan, sin esperar 

las soluciones del gobierno, en 

un proceso similar a la reforma 

agraria hecha desde abajo por 

las organizaciones campesinas 

en Brasil y Paraguay; ahora se es-

tán trabajando los problemas ali-

mentarios desde abajo; iii) las ló-

gicas de intercambio de valores 
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Brasil, el “orden y progreso” 
neoliberal muy agresivo, 
pero debilitado

Por su parte Kelli Mafort del MST 

de Brasil, puso de relieve que la 

pandemia ha evidenciado las 

contradicciones y agudizó la cri-

sis estructural del sistema capita-

lista, abarcando las dimensiones 

política, social, económica y am-

biental. En ese sentido mencionó 

que, mencionando datos de 

OXFAM, desde el inicio de la pan-

demia unos 500 millones de per-

sonas en el mundo ingresaron a 

la franja de la extrema pobreza, 

lo que se sumó a que cerca de 1 

billón de personas no tienen ac-

ceso a alimentos, agua potable y 

otros derechos fundamentales. 

Llamó la atención sobre las ten-

siones comerciales y geopolíti-

cas en el mundo, particularmen-

te entre EEUU y China, y los im-

pactos que tendrá en América La-

tina la disputa por la hegemonía 

entre las dos grandes potencias 

mundiales. 

Destacó la ausencia en la región 

de Estados que cumplan una fun-

ción social, la pandemia eviden-

ció el fracaso del neoliberalismo, 

fuertemente cuestionado en va-

rios países en los meses previos, 

y la importancia de contar con 

Estados fuertes para salvar vidas. 

Sin embargo, alertó sobre el peli-

gro de caer en la ilusión de poder 

acceder en la pos pandemia a 

una especie de Estado de bie-

nestar social, que nunca lo tuvi-

mos en nuestra América y menos 

aún en este contexto de crisis del 

capital. La tarea fundamental 

que tienen los movimientos so-

ciales es avanzar en la conquista 

de los derechos sociales de los 

pueblos, es seguir organizando, 

seguir luchando, en base a sus 

trayectorias, sus experiencias. 

 15pág. 14 pág.

de uso, de trueque, las donacio-

nes solidarias, la compra directa 

a productores/as, los mercados 

populares, saltando a los inter-

mediarios, superando la depen-

dencia del mercado capitalista. 

Es decir, la solidaridad, la satis-

facción de necesidades, la vida, 

por encima de la mercancía. Mi-

les de personas ya no recurren al 

mercado capitalista, sino optan 

por mercados populares y el ac-

ceso directo a los productores y 

productoras. 

A partir de estas dos constata-

ciones -los estados ausentes y la 

soberanía alimentaria construida 

desde abajo- sumada a los nego-

cios agrícolas de las clases domi-

nantes facilitados por los Esta-

dos, Zibechi propone utilizar el 

concepto de autonomía alimen-

taria. Es decir, el proceso me-

diante el cual los pueblos, inde-

pendientemente de los Estados, 

se organizan para resolver la pro-

blemática de la producción, dis-

tribución y el consumo de ali-

Concluye que la pandemia crea 

una situación nueva, pero la post 

pandemia parece que será más 

parecido a la situación de cua-

rentena que a la pre pandemia, 

una situación sanitaria delicada y 

con creciente militarización, por 

lo que garantizar la vida, la ali-

mentación, dependerá de noso-

tros y nosotras.

mentos, desde una perspectiva y 

práctica solidaria y de auto-

abastecimiento.
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pueblos, es seguir organizando, 

seguir luchando, en base a sus 

trayectorias, sus experiencias. 
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de uso, de trueque, las donacio-

nes solidarias, la compra directa 

a productores/as, los mercados 

populares, saltando a los inter-

mediarios, superando la depen-

dencia del mercado capitalista. 

Es decir, la solidaridad, la satis-

facción de necesidades, la vida, 

por encima de la mercancía. Mi-

les de personas ya no recurren al 

mercado capitalista, sino optan 

por mercados populares y el ac-

ceso directo a los productores y 

productoras. 

A partir de estas dos constata-

ciones -los estados ausentes y la 

soberanía alimentaria construida 

desde abajo- sumada a los nego-

cios agrícolas de las clases domi-

nantes facilitados por los Esta-

dos, Zibechi propone utilizar el 

concepto de autonomía alimen-
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diante el cual los pueblos, inde-
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rentena que a la pre pandemia, 

una situación sanitaria delicada y 

con creciente militarización, por 

lo que garantizar la vida, la ali-

mentación, dependerá de noso-

tros y nosotras.

mentos, desde una perspectiva y 

práctica solidaria y de auto-

abastecimiento.



En términos regionales sostuvo 

que el neoliberalismo de países 

como Colombia, Brasil, más re-

cientemente Bolivia y la Argenti-

En ese sentido recordó las alertas 

encendidas en torno a la respon-

sabilidad de la producción in-

dustrial de carne, en los brotes 

de virus, enfermedades o pande-

mias, en un contexto de capita-

lismo de refinanciación o clan-

destino, protagonizado por los 

fondos de inversión y las corpo-

raciones. En contraposición a las 

falsas soluciones y a los males 

del sistema agroindustrial, pro-

puso como salida avanzar hacia 

la soberanía alimentaria.

Ángel Strappazzon del MOCASE 

y la Vía Campesina Argentina, re-

cuperó la histórica reivindicación 

de la soberanía alimentaria de la 

Vía Campesina en instancias na-

cionales e internacionales, como 

solución real a los problemas 

creados por el sistema agroin-

dustrial. Señaló las críticas que 

vienen realizando las organiza-

ciones a las falsas soluciones por 

parte de la agro-industria para re-

solver los problemas del hambre 

y la pobreza. 

Argentina, luchar más allá de un gobierno 
con buenas intenciones

na de Macri, desmantelaron el es-

tado social, en particular los sis-

temas de salud pública, violando 

los derechos del pueblo, del cam-

pesinado y de los pueblos indí-

genas. Recordó además la alian-

za de sectores sociales y políticos 

del peronismo, el kirchnerismo y 

parte de las izquierdas argenti-

nas para recuperar el gobierno, y 

desde ahí se pudo prever y desa-

rrollar el sistema sanitario para 

enfrentar la pandemia. Afirmó 

que los trabajos que se venían 

realizando desde los sectores so-

ciales y populares en torno a la 

producción de alimentos, que tu-

vo un momento importante en 

mayo del 2019 con la realización 

del Foro Agrario donde partici-

paron todas  las organizaciones 

y movimientos sociales agrarios 

de la Argentina, se reforzaron 

con el actual gobierno, se gene-

raron mecanismos y diversos mé-

todos para distribuir alimentos a 

los sectores más necesitados, 

además ganó mucha fuerza la 

producción agroecológica en el 

contexto actual.
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Al caracterizar al gobierno brasi-

leño señaló la funcionalidad al 

proyecto ultra-liberal conducido 

por los EE. UU, además de tener 

un fuerte componente de funda-

mentalismo religioso. El gobier-

no de Jair Bolsonaro está en un 

momento de debilidad, de fragi-

lidad, puesto que los sectores 

que apoyan al gobierno se en-

cuentran divididos, entre secto-

res de la derecha y las clases do-

minantes que están abandonan-

do el proyecto, y las fuerzas de la 

vieja política, las milicias y secto-

res de las fuerzas armadas que 

responden al proyecto, y buscan 

evitar el impeachment o destitu-

ción del presidente. Este escena-

rio de debilitamiento y mayor fra-

gilidad lo vuelve más peligroso, 

hasta el punto de dar señales fas-

cistas tanto del gobierno como 

de la tropa bolsonarista. Aclara 

que Bolsonaro no está loco, insa-

no, él es fascista y actúa como fas-

cista, como parte de un proyecto 

de las clases dominantes a nivel 

mundial que se profundiza en 

contextos de crisis. Por tanto, co-

mo MST acompañan la consigna 

Fuera Bolsonaro y se encuentran 

trabajando por el impeachment 

del presidente brasileño.   

En cuanto a las iniciativas de los 

movimientos sociales en Brasil, 

desde el inicio de la pandemia se 

procuró articular un frente único 

para combatir la crisis. En la pro-

ducción agrícola predomina el 

agronegocio, para exportación, 

para agrocombustibles, no obs-

tante no hay desabastecimiento 

de alimentos, pues el 70% de la 

producción depende de la agri-

cultura familiar, de campesinos y 

campesinas, de los asentamien-

tos de la Reforma Agraria, que no 

Finalmente, presentó el Plan de 

emergencia de la Reforma Agra-

ria Popular impulsado por el 

MST, que se resume en cuatro 

puntos: i) la gestión de la tierra y 

el trabajo que implica, entre 

otras medidas, asentar a miles de 

familias de barrios periféricos en 

tierras cercanas a las grandes ciu-

dades; además se propone que 

las deudas de grandes empresas 

sean pagadas con tierras acapa-

radas por ellas, ii) producción de 

alimentos sanos, impulso a  un 

proyecto de ley de fomento, apo-

yo y crédito a la agricultura fami-

liar campesina, apoyo a los huer-

tos urbanos, a la agroecología, 

iii) gestión ambiental y protec-

ción de la naturaleza, agua, bos-

ques, semillas, destacando su co-

rrelación con los temas agrarios, 

y iv) condiciones para la vida en 

el campo, enfatizando la situa-

ción de la educación, la salud, de 

la juventud y las mujeres.

cuentan con apoyo para la pro-

ducción, lo que puede conducir a 

un desabastecimiento en el futu-

ro.

A este escenario se suma la espe-

culación con los precios de ali-

mentos, lo que dificulta el acceso 

por parte de la población; por 

ejemplo sucede con los frijoles y 

el arroz, que están con precios al-

tos. Como respuesta a esto el 

MST y otras organizaciones reali-

zan acciones articuladas de soli-

daridad, donación de alimentos 

y otros recursos para protegerse 

del virus. En ese sentido, destaca 

que a pesar del escenario crítico 

encuentran en las periferias una 

mayor apertura política para las 

gestiones organizativas de los 

movimientos.
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A partir del diagnóstico regional 

y nacional realizado nos pregun-

tamos ¿Cuáles podrían ser los te-

mas de una agenda común que 

oriente la acción política colecti-

va en Paraguay? Entre muchas 

propuestas posibles, se destaca-

ron por el consenso generado las 

siguientes, sin establecerse un or-

den entre ellas ni ser un listado 

acabado:  

Reforma del Estado: en caso de 

persistir este proceso, es necesa-

rio garantizar la participación de 

los sectores populares para darle 

un sentido social y democrático, 

que se oriente a la ampliación de 

los diferentes derechos de la po-

blación, en oposición a los obje-

tivos que buscan los sectores de 

poder que promueven la refor-

ma, dentro y fuera del gobierno. 

Esto requiere la articulación de 

una fuerza social significativa en 

torno a ciertos puntos de en-

Avanzando colectivamente con una 
agenda mínima2

Reforma Agraria: en el nuevo 

contexto abierto, ante el grave 

problema alimentario, sectores 

sociales antes indiferentes hoy 

miran con esperanza las posibles 

respuestas que pueda dar la agri-

cultura campesina, lo que permi-

te relanzar el programa de la Re-

forma Agraria, para fortalecer el 

modelo de vida y producción 

campesina, para beneficio de to-

da la sociedad, tanto del campo 

como de las zonas urbanas. 

cuentro. Sin la participación de 

esta fuerza social, cualquier cam-

bio en la estructura del Estado es 

una flagrante amenaza para la 

población.

Ollas populares: se propone 

que estas iniciativas comunita-

rias se prolonguen luego de la 

emergencia, como una forma de 

resolver el problema de la ali-

mentación en los sectores popu-

Semillas: ante la dependencia ex-

terna creciente, es urgente la re-

cuperación de las semillas nati-

vas y criollas de nuestro país, pa-

lares. Al tiempo que las fincas 

campesinas sean las proveedo-

ras de los insumos para estas 

ollas, con productos nacionales, 

lo cual garantizaría alimentos 

frescos y un mercado permanen-

te a la agricultura familiar, forta-

leciendo el empleo e ingresos en 

este numeroso sector. Esto será 

posible si se configura como una 

política pública desde el Estado, 

con participación directa de las 

organizaciones sociales. Se pue-

de vincular esto con la ley de 

compras públicas de la AFC, así 

como con los kits de alimentos y 

la merienda o almuerzo escolar. 

También se pueden impulsar la 

multiplicación de las huertas ur-

banas para proveer a las ollas po-

pulares. 
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En ese sentido, Ángel destacó la 

experiencia del programa de 

Arraigo y Vuelta al Campo de la 

Secretaría de Agricultura Fami-

liar Campesina e Indígena, que 

viene trabajando en base a la ex-

periencia de organizaciones cam-

pesinas, la Universidad Campesi-

na - Unicam en Santiago del Este-

ro, e impulsando el proyecto de 

ley de Promoción de la Agroeco-

logía y del Arraigo Rural. Todas 

esas experiencias buscan sinteti-

zar desde el frente institucional 

de la SAFCI, con la consigna de “1 

millón de comunidades, 1 millón 

de familias vueltas al campo a tra-

vés de la agroecología”.

Para superar los obstáculos que 

se van presentando, las reaccio-

nes de los agronegocios, los soje-

Finalmente, el análisis regional 

realizado por los participantes 

nos dejó algunas ideas fuerza: la 

pandemia ha agudizado y evi-

denciado las contradicciones del 

sistema capitalista y del modelo 

de los agronegocios; es un mo-

mento estratégico para los pue-

blos, para impulsar intercambios 

de experiencias, diálogos locales 

y regionales, articulaciones con 

una perspectiva política, econó-

mica, cultural, ambiental y cientí-

fica, teniendo en cuenta la nece-

sidad de confrontar con las fuer-

zas de los bloques de poder he-

gemónicos (Estados, élite eco-

nómica, medios empresariales 

de comunicación, fuerzas de se-

guridad); la crisis alimentaria y 

económica permite avanzar con 

la lucha y la concientización por 

una Reforma Agraria Popular, la 

producción agroecológica y la so-

beranía alimentaria. 

ros, la Sociedad Rural Argentina, 

y alcanzar transformaciones pro-

fundas y estructurales, es de su-

ma importancia las articulacio-

nes locales entre sectores del 

campo y la ciudad, y a instancias 

regionales poniendo en agenda 

la transición a la agroecología, la 

Reforma Agraria, la soberanía ali-

mentaria.
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Augusto Acuña planteó que la Re-
forma Agraria es una reivindica-
ción histórica del campesinado 
paraguayo y de todo el mundo. 
Sin embargo, en el contexto ac-
tual de la pandemia del COVID-
19, se vuelve a colocar como un 
tema central debido a que se evi-
denció que el modelo de los 
agronegocios no alimenta al 
mundo; entonces para avanzar 
hacia la soberanía alimentaria se 
necesita volver a alzar la voz con 
la Reforma Agraria. 

En Paraguay la Reforma Agraria 
está vinculada al Estatuto Agra-
rio, el último aprobado en el 
2002. Con esta ley hubo algunos 
avances en términos jurídicos, 
por ejemplo, se incluyó el acceso 

La Reforma 
Agraria

ción actual. En primer lugar fue 
presentada la propuesta de Re-
forma Agraria que viene traba-
jando la CLOC - Vía Campesina 
Paraguay, por medio de la com-
pañera Rosa Toledo de la Coordi-
nadora Nacional de Mujeres Ru-
rales e Indígenas (CONAMURI), y 
el compañero Augusto Acuña de 
la Organización de Lucha por la 
Tierra (OLT). En segundo lugar, 

los compañeros Miguel Lovera y 
Fosco Gugliotta de Heñói, pre-
sentaron la Red de Semillas Nati-
vas y Criollas Heñói.

Es importante señalar que la 
Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones del Campo 
(CLOC) es la instancia regional de 
organización que integra la Vía 
Campesina. En Paraguay, actual-
mente son miembros la Federa-
ción Nacional Campesina (FNC), 
la Organización de Lucha por la 
Tierra (OLT), Cultiva Paraguay, 
CONAMURI y la Organización 
Campesina Norte (OCN).
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Hacia la Reforma  Agraria y la Soberanía 
Alimentaria en Paraguay

Como resultado de los tres pri-
meros encuentros, el 13 de Julio 
de 2020 se realizó el 4to Encuen-
tro “Jajotopáta: Pensemos, hable-
mos, actuemos” donde se expu-
sieron alternativas del campo so-
cial y popular para enfrentar la cri-
sis estructural y su profundiza-

ra fomentar la soberanía alimen-

taria, la independencia producti-

va y la diversificación del sistema 

productivo. La conformación de 

una Red de Semillas, vinculando 

a diversos productores y produc-

toras de semillas de todo el país, 

es una iniciativa que ya se está ar-

ticulando entre varias organiza-

ciones. 

Comercialización: frente a la caí-

da de las ventas de la producción 

campesina por efecto de la crisis, 

y los históricos bajos precios por 

efecto de la intermediación em-

presarial, urge articular esfuer-

zos para mejorar la comercializa-

ción de la producción de la agri-

cultura familiar y comunitaria. 

Existen varias experiencias en es-

ta dirección, de las que se puede 

partir, que ya vienen benefician-

do a agricultores y agricultoras, 

así como a los consumidores, es-

tableciéndose una relación más 

cercana entre ambos sectores. 

Muchas otras propuestas e ideas 

han surgido en el proceso, como 

la conveniencia de crear espa-

cios más amplios de formación y 

diálogo, como por ejemplo, una 

Cátedra Libre de Soberanía Ali-

mentaria, o la realización de un 

encuentro, foro o congreso agra-

rio, campesino, indígena, que 

permita estrechar lazos y ajustar 

agendas compartidas. De igual 

manera, quedan muchas interro-

gantes para dialogar y proble-

matizar, al tiempo de seguir cons-

truyendo articulaciones y el po-

der popular necesario para im-

pulsar colectivamente estas y 

otras medidas, e ir logrando, des-

de el pueblo movilizado, las 

transformaciones tan urgentes 

como posibles.
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Esto se debe complementar con 
la promoción del trabajo en el 
campo y de un sistema de pro-
tección social, impulsar la forma-
ción y capacitación agraria, con 
enfoque de género y agroecoló-
gica. En lugar de asistencia técni-
ca, implementar un acompaña-
miento técnico, que fortalezca 
los conocimientos campesinos. 
Concientizar sobre el trabajo in-
fantil en el campo que no es ex-
plotación, sino un proceso de 
aprendizaje de los niños con sus 
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implica la diversificación produc-
tiva, abandonar el modelo de mo-
nocultivos, y abordar la agroeco-
logía no solo como una forma de 
producción, sino además como 
una forma de vida, que incluya 
las dimensiones productivas, am-
bientales y sociales, en oposición 
al modelo extractivista. Este mo-
delo productivo debe estar 
orientado a garantizar una bue-
na alimentación, diversificada y 
nutritiva, durante todo el año pa-
ra toda la población.

padres, su familia, sobre la vida y 
el trabajo campesino.

En cuanto a la lucha del campesi-
nado por la reforma agraria y la 
agroecología, Rosa sostuvo que 
las instituciones del Estado, no 
van a promocionar algo que vaya 
contra sus intereses. Por lo que 
sostuvo que la transición a un 
modelo agroecológico se está 
realizando por fuera de las mis-
mas. 

A partir de esos desajustes nor-
mativos y los grandes déficits 
existentes, la Vía Campesina Para-
guay viene discutiendo hace 
unos años la revisión de la ley y la 
propuesta adecuada para una Re-
forma Agraria Integral, el proble-
ma de las instituciones encarga-
das y la necesidad de incorporar 
la cuestión de la soberanía ali-
mentaria. En ese orden de cosas 
la propuesta de Reforma Agraria 
implica por un lado, la recupera-
ción de las tierras malhabidas y la 
política de acceso a la tierra, y 
por el otro, la implementación de 
un modelo productivo agroeco-
lógico, en lugar del modelo con-
taminante y destructivo del agro-
negocio. La propuesta implica la 
recuperación de los saberes an-
cestrales, campesinos, el cuida-
do del medioambiente y la inno-
vación con tecnologías alternati-
vas y adecuadas a la realidad 
campesina, para seguir produ-
ciendo alimentos para el mundo.

La propuesta recoge la lucha his-
tórica por la Reforma Agraria, e 
incorpora nuevos debates, como 
la soberanía alimentaria y la pro-
ducción agroecológica. La Refor-
ma Agraria Integral está pensada 
a nivel nacional para toda la so-
ciedad, es decir, no solo para be-
neficiar a campesinos e indíge-
nas, construir una estructura pro-
ductiva, nuevos empleos, articu-
lando al sector rural, urbano y pe-
riurbano, que en última instancia 
se traduce en un nuevo modelo 
de sociedad que beneficia a to-

de las mujeres a la tierra, al me-
nos en los papeles. Sin embargo, 
eso no se traduce en la práctica; a 
pesar de tener la ley y el ente de 
aplicación, hay muchos déficits, 
entre ellos la cuestión de la ju-
ventud rural y la dificultad para el 
acceso efectivo a la tierra, así co-
mo el problema de las tierras mal-
habidas, que no queda claro cuá-
les son las instituciones respon-
sables de recuperarlas.

dos y todas. Por ello, en la elabo-
ración de la propuesta participa-
ron también sectores urbanos, es-
pecialistas, consumidores, orga-
nizaciones de derechos huma-
nos, que se vinculan a la lucha 
por la tierra y por los demás dere-
chos. 

En cuanto a la lucha campesina 
en los últimos años, Augusto sos-
tiene que las dificultades princi-
pales son la represión y judiciali-
zación, además de la funcionali-
dad de las instituciones encarga-
das de desarrollar la Reforma 
Agraria (INDERT) a los intereses 
del agronegocio. Por lo que la 
propuesta de Reforma Agraria 
de la Vía Campesina incorpora la 
reestructuración de los entes es-
tatales. 

Por su parte, Rosa Toledo men-
cionó que la propuesta de Refor-
ma Agraria que vienen trabajan-
do incluye seis ejes, entre los que 
destacó los siguientes tres: i) De-
recho a la tierra y los aspectos ju-
rídicos e institucionales, ii) Te-
nencia y concentración de la tie-
rra, iii) Propuesta económica, pro-
ductiva y ambiental. 

El primer eje implica tanto el dere-
cho a la tierra como al territorio, 
y gira en torno al reconocimiento 
y cumplimiento de los derechos 
de la población campesina e indí-
gena, haciendo explícito en la 
Constitución nacional el derecho 
humano a la tierra, que no está in-
cluido. La aplicación efectiva de 
los marcos normativos, que ga-
ranticen el acceso de las mujeres 
a la tierra, eliminar el latifundio y 
promover la agricultura campe-
sina e indígena. Se deben pro-
mover distintas formas de te-
nencia de la tierra, como la colec-
tiva, mixta, conjunta o individual, 
garantizar que los asentamien-
tos, y que las mujeres puedan ac-
ceder a la titulación. A esto se su-
ma el cese de la criminalización y 
judicialización de campesinos y 

campesinas, muchos imputados 
y/o condenados por luchar por 
un pedazo de tierra.

El tercer eje implica un cambio 
de modelo económico que ten-
ga como núcleo la soberanía ali-
mentaria y la agroecología. Esto 

El segundo eje parte de la exis-
tencia de aproximadamente 
300.000 campesinos y campesi-
nas sin tierra en el país. Es nece-
sario realizar un nuevo Censo 
Agropecuario Nacional, que ten-
ga un abordaje de género, para 
visibilizar la situación de las muje-
res e ir superando el concepto 
que solo es una ama de casa y no 
una productora. Todas las políti-
cas públicas para el sector cam-
pesino e indígena deben tener 
un enfoque de género, para ir su-
perando la división sexual del tra-
bajo impuesta. Este proceso de 
cambio institucional debe ser 
acompañado y reforzado desde 
dentro de las organizaciones so-
ciales, donde se discuta la pro-
blemática del patriarcado y la 
perspectiva del feminismo popu-
lar campesino e indígena. Tam-
bién debe existir una política pa-
ra el acceso efectivo a la tierra de 
los jóvenes, hombres y mujeres. 
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productores/as. La intención es 
expandir la red a nivel nacional.

Para este fin, el proceso de im-
plementación de la red se divide 
en 3 etapas funcionales: la pri-
mera, un diagnóstico general de 
la situación de los agriculto-
res/as en diferentes zonas del 
país, y la identificación de necesi-
dades y obstáculos para avanzar 
hacia la producción agroecoló-
gica. En esta etapa inicial, se cons-
tató que el elemento común, tan-
to entre productores/as que se 
están iniciando en la producción 
como entre los que poseen tra-
yectoria, es que necesitan semi-
llas ya que existe una fuerte esca-
sez de las mismas agravada por 
el contexto actual. También se de-
manda capacitación hacia siste-
mas nuevos y agroecológicos de 
producción. 

Una vez superadas ambas eta-
pas, se propone como tercer mo-
mento generar una base de da-
tos de productores/as de semi-
llas, que permita el intercambio 
confiable de insumos entre los 
nodos productivos, en base al co-
nocimiento de las existencias de 
las diferentes semillas en los dife-
rentes lugares vinculados a la 
red. Esto será posible a partir de 
los contactos territoriales, para 
facilitar el intercambio de los in-
sumos entre productores/as, des-
centralizando el proceso.

La red está conectando tanto no-
dos -conformados por asocia-
ciones- y como productores/as 
individuales. El único requisito 
para formar parte de la Red es 
que se comprometan con los ob-
jetivos comunes de la soberanía 
alimentaria y la alternativa 
agroecológica. 

La segunda etapa consiste en el 
suministro de insumos, semillas 
e intercambio de conocimientos, 
para avanzar hacia la producción 
agroecológica.

En ese sentido cabe preguntarse 
¿Por qué no se apoya ni la refor-
ma agraria, ni el saber campesi-

des empresas transnacionales 
que monopolizan el mercado de 
las semillas compite con los pro-
ductores y productoras de las se-
millas y la agricultura campesina. 
Monsanto controlaba el 25% del 
valor del mercado de semillas; en 
conjunto, las 5 mayores empre-
sas acaparaban el 70% de este ne-
gocio, son valores gigantescos. 
Además de esta lógica de merca-
do que media entre la produc-
ción semillera y la alimentación, 
existe un elemento político clave 
en torno a las semillas, que es la 
soberanía productiva y alimenta-
ria, y que en la coyuntura recien-
te ha quedado claro como he-
mos perdido soberanía, por la 
gran escasez de semillas en el 
país.

La soberanía alimentaria, impul-
sada por la Vía Campesina desde 
1996, se refiere al derecho de los 
pueblos a definir las políticas y es-
trategias de producción, comer-
cialización y consumo de alimen-
tos a fin de garantizar una ali-
mentación tanto cultural como 
nutricionalmente apropiada y su-
ficiente para toda la población.

¿Qué hace la red de semillas He-
ñói? Busca el rescate, la protec-
ción y la promoción de las semi-
llas, a partir del fortalecimiento 
de las capacidades de las familias 
y comunidades campesinas e in-
dígenas a nivel nacional. En otras 
palabras, contribuye a recuperar 
y potenciar la tradición milenaria 
de la producción de material ger-
minativo y del intercambio entre 

no, ni la tecnología campesina, ni 
el material genético campesino, 
ni las semillas campesinas, ni las 
razas animales campesinas? Por-
que sencillamente es la gran com-
petencia que tiene demasiadas 
ventajas sobre el agronegocio. 
Este marco general -sumado al 
contexto de crisis actual- funda-
menta la necesidad y la propues-
ta por parte de Heñói de una red 
semillera que nos una, para el res-
cate y justa valoración de nues-
tras semillas.

Complementando el análisis de 
Lovera, Fosco Gugliotta sostuvo 
que la crisis actual sumada al pro-
ceso histórico del sistema so-
cioeconómico y productivo del 
país, son los fundamentos de la 
iniciativa de la Red de Semillas 
Nativas y Criollas Heñói. Las ba-
ses conceptuales de la Red son el 
Derecho a la alimentación, que 
plantea que todo ser humano 
tenga disponibilidad de alimen-
tos para satisfacer necesidades 
nutricionales y culturales en can-
tidad suficiente, que se enmarca 
en el concepto de Soberanía Ali-
mentaria, buscando la sostenibi-
lidad productiva, social y am-
biental. 
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Como marco general de esta ini-
ciativa, Miguel Lovera expresó 
que en el fundamento de la cul-
tura y de la agricultura están las 
semillas, el trabajo prolongado 
en torno a ellas y su adaptación 
metódica a un contexto geográ-
fico determinado, generando los 
mejores cultivares para dichos te-
rritorios. De allí es que tenemos 
en Paraguay y en la región una 
agricultura tradicional, perfecta-
mente adaptada a nuestras con-
diciones geográficas y climáticas
. 

Red de Semillas Nativas y Criollas Heñói 

En la actualidad, este proceso 
productivo y de cultura alimen-
taria está amenazado por las re-
glas impuestas por el mercado 
agroexportador, organizado en 
torno a las ganancias de las gran-
des empresas. Allí predomina el 
valor de cambio mercantil de las 
semillas, despojándola de su va-
lor de uso alimentario, arreba-
tando el control de las manos de 
sus dueños/as, campesinos/as e 
indígenas, vistos como una com-
petencia por parte de las corpo-

raciones, quienes ven en la ali-
mentación de la población mun-
dial un negocio muy grande. Las 
más grandes empresas de semi-
llas eran primero productoras de 
agrotóxicos, eso debe llamarnos 
la atención, como han generado 
negocios con variedades de semi-
llas que les permiten la venta de 
sus agrotóxicos.   

Este patrón de acumulación de 
capital y carrera por la maximiza-
ción de las ganancias de las gran-



productores/as. La intención es 
expandir la red a nivel nacional.

Para este fin, el proceso de im-
plementación de la red se divide 
en 3 etapas funcionales: la pri-
mera, un diagnóstico general de 
la situación de los agriculto-
res/as en diferentes zonas del 
país, y la identificación de necesi-
dades y obstáculos para avanzar 
hacia la producción agroecoló-
gica. En esta etapa inicial, se cons-
tató que el elemento común, tan-
to entre productores/as que se 
están iniciando en la producción 
como entre los que poseen tra-
yectoria, es que necesitan semi-
llas ya que existe una fuerte esca-
sez de las mismas agravada por 
el contexto actual. También se de-
manda capacitación hacia siste-
mas nuevos y agroecológicos de 
producción. 

Una vez superadas ambas eta-
pas, se propone como tercer mo-
mento generar una base de da-
tos de productores/as de semi-
llas, que permita el intercambio 
confiable de insumos entre los 
nodos productivos, en base al co-
nocimiento de las existencias de 
las diferentes semillas en los dife-
rentes lugares vinculados a la 
red. Esto será posible a partir de 
los contactos territoriales, para 
facilitar el intercambio de los in-
sumos entre productores/as, des-
centralizando el proceso.

La red está conectando tanto no-
dos -conformados por asocia-
ciones- y como productores/as 
individuales. El único requisito 
para formar parte de la Red es 
que se comprometan con los ob-
jetivos comunes de la soberanía 
alimentaria y la alternativa 
agroecológica. 
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En ese sentido cabe preguntarse 
¿Por qué no se apoya ni la refor-
ma agraria, ni el saber campesi-

des empresas transnacionales 
que monopolizan el mercado de 
las semillas compite con los pro-
ductores y productoras de las se-
millas y la agricultura campesina. 
Monsanto controlaba el 25% del 
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do que media entre la produc-
ción semillera y la alimentación, 
existe un elemento político clave 
en torno a las semillas, que es la 
soberanía productiva y alimenta-
ria, y que en la coyuntura recien-
te ha quedado claro como he-
mos perdido soberanía, por la 
gran escasez de semillas en el 
país.

La soberanía alimentaria, impul-
sada por la Vía Campesina desde 
1996, se refiere al derecho de los 
pueblos a definir las políticas y es-
trategias de producción, comer-
cialización y consumo de alimen-
tos a fin de garantizar una ali-
mentación tanto cultural como 
nutricionalmente apropiada y su-
ficiente para toda la población.

¿Qué hace la red de semillas He-
ñói? Busca el rescate, la protec-
ción y la promoción de las semi-
llas, a partir del fortalecimiento 
de las capacidades de las familias 
y comunidades campesinas e in-
dígenas a nivel nacional. En otras 
palabras, contribuye a recuperar 
y potenciar la tradición milenaria 
de la producción de material ger-
minativo y del intercambio entre 

no, ni la tecnología campesina, ni 
el material genético campesino, 
ni las semillas campesinas, ni las 
razas animales campesinas? Por-
que sencillamente es la gran com-
petencia que tiene demasiadas 
ventajas sobre el agronegocio. 
Este marco general -sumado al 
contexto de crisis actual- funda-
menta la necesidad y la propues-
ta por parte de Heñói de una red 
semillera que nos una, para el res-
cate y justa valoración de nues-
tras semillas.

Complementando el análisis de 
Lovera, Fosco Gugliotta sostuvo 
que la crisis actual sumada al pro-
ceso histórico del sistema so-
cioeconómico y productivo del 
país, son los fundamentos de la 
iniciativa de la Red de Semillas 
Nativas y Criollas Heñói. Las ba-
ses conceptuales de la Red son el 
Derecho a la alimentación, que 
plantea que todo ser humano 
tenga disponibilidad de alimen-
tos para satisfacer necesidades 
nutricionales y culturales en can-
tidad suficiente, que se enmarca 
en el concepto de Soberanía Ali-
mentaria, buscando la sostenibi-
lidad productiva, social y am-
biental. 
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uniendo luchas y voluntades en 
el proceso, dentro y fuera de las 
fronteras geográficas, o resigna-
mos la posibilidad de un futuro 
digno para nosotros, para las pró-
ximas generaciones y para la ma-
dre tierra. Solo desde abajo, des-
de el pueblo consciente, organi-
zado y en movimiento, será posi-
ble tomar el control de este tren 
bala sin frenos, movido por la co-
dicia y la irresponsabilidad, que 
avanza hacia un abismo de di-
mensiones apocalípticas.   

La conciencia sobre la situación 
actual nos permite ver dónde es-
tán las oportunidades, por don-
de salir, qué cambiar y cómo 
avanzar. Hay que compartirla, 
sembrarla, multiplicarla. Es la con-
dición indispensable para deci-
dirnos a caminar, a confrontar, a 
construir. Como le ocurriera a 

Un epílogo que quiere ser prólogo
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El dilema que se nos plantea es 
este, o luchamos por los cambios 
urgentes que necesitamos, 

Decía en el último encuentro el 
dirigente y productor campesino 
Augusto Acuña “hay que hacer 
un trabajo planificado juntos pa-
ra poder, no salvar la economía, si-
no salvar la vida, la humanidad 
misma”. El momento histórico 
que vivimos como humanidad, 
como sociedad, nos plantea la 
disyuntiva existencial de cambiar 
juntos o perecer, de crear o des-
truir, de transformar o agonizar. 
Las crisis irresueltas se van agra-
vando, las desigualdades se van 
ensanchando, la violencia se va 
multiplicando. La pandemia ha 
acelerado los tiempos y las con-
tradicciones, ha lacerado aún 
más a la doliente humanidad cas-
tigada por un sistema de vida in-
humano e insostenible, un siste-
ma enfermo que enferma, que 
denigra, destruye y extingue. 

aquella entrañable Madre, la de 
Gorki, que en los albores del si-
glo XX en la opresiva Rusia zaris-
ta rogaba “encárgueme a mí ese 
asunto, se lo suplico… iré a donde 
haga falta. Por todas las provin-
cias encontraré todos los cami-
nos. Andaré invierno y verano, 
hasta la misma tumba ¿Acaso el 
peregrinar es para mi un mal des-
tino?” Para luego rematar “se vive 
cuando se espera algo bueno, pe-
ro si no hay nada que esperar, 
¿Qué vida es ésa?”

Esperamos quienes hemos con-
tribuido con estas breves refle-
xiones, que este epílogo sea solo 
el prólogo de jornadas de un pue-
blo consciente y en movimiento 
hacia otro mundo posible.  
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