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Paraguay, un país con poco combustible, 

pero lo poco que tiene lo arroja al fuego  

“La tradición de los vencidos, hecha de sendas 
cegadas y promesas incumplidas, encierra aún in-
mensas potencialidades, luchas, ideas, gestos, 
que todavía tienen aliento para iluminar el presen-
te”. Charles Quevedo.

Los primeros meses del año 2022 estuvieron signados 
por la agudización de la crisis de legitimidad del Estado 
paraguayo a raíz de la incapacidad de fundamentar sus 
acciones en el principio del servicio y del interés gene-
ral de la población. Por el contrario, al histórico patrimo-
nialismo del partido de gobierno que trata los asuntos y 
recursos públicos como propios, se suma a su anato-
mía la indisimulada beligerancia del narcotráfico y su 
método de resolución de conflictos, el sicariato.

Sucesivos hechos evidencian que el Estado paraguayo 
ha delegado el monopolio del uso de la fuerza a los sec-
tores del crimen organizado quienes han desplegado 
demostraciones de poder material y simbólico (1) a es-
cala nacional, evidenciándose así, que no existe ningu-
na casualidad dado los vínculos de éstos con referen-
tes de partidos políticos tradicionales representantes 
de los tres poderes del Estado (2). En esta combinación 
de poder institucional y parainstitucional queda claro 
que el objetivo es consolidar el monopolio legítimo 
de un proyecto ilegal.   
Este acelerado proceso de desmantelamiento de las 

instituciones democráticas, sumada a una economía 
con niveles históricos de endeudamiento (3), inflación y 
pérdida de capacidad adquisitiva (4) pone en riesgo a 
toda la población y vulnera aún más los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de las comunidades cam-
pesinas y de pueblos originarios. En ese sentido, se 
asiste a un escenario en el cual, a las demandas de de-
rechos humanos básicos como el acceso a la tierra, el 
Estado-sicario profundiza la estigmatización, criminali-
zación y judicialización.

Otro elemento destacado que determina el escenario 
actual es la crisis climática a escala planetaria que atra-
viesa la humanidad que tiene su expresión local en for-
mas que diversos/as especialistas ambientales han ca-
racterizado como “catastróficas”. Esto agudiza la crisis 
alimentaria a la que asistimos y recrudece las dificulta-
des que atraviesan las comunidades campesinas e indí-
genas tanto para la producción y reproducción de sus 
medios de vida comunitarios como para el consumo de 
la población en general. Esta situación ha sido consta-
tada en buena medida por parte del equipo Heñói en 
diagnósticos colectivos realizados en los trabajos de 
campo.

A pesar del Estado-sicario y los efectos de la crisis 
climática, en lo que va del año se observa también 
una importante voluntad de poder hacer y cambiar 
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de las comunidades campesinas e indígenas que ya 
no sólo se encuentran en una posición defensiva, sino 
que han definido pasar a la ofensiva y a la conquista de 
sus derechos, reacción no calculada por parte de los 
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En la historia de larga duración la posesión y uso de la 
tierra ha estructurado a la clase dirigente y al poder eco-
nómico, político y militar; configurándose como el prin-
cipal factor que constituye y determina la conflictividad 
social en el Paraguay. La apertura democrática y el au-
ge de la producción algodonera posibilitaron al campe-
sinado aumentar el restringido acceso a la tierra otor-
gado por la colonización oficial estatal, sea por la vía 
del mercado y la compra directa y/o por la vía de las ocu-
paciones de tierra dado el ciclo inaugurado en ese tiem-
po.

Este proceso no estuvo exento de sacrificios, dolor y 
sangre por parte de las comunidades campesinas e in-
dígenas; por el contrario, y como ha sido documentado 
y denunciado en el Informe Chokokue (5) de la 
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 
(CODEHUPY) en términos cuantitativos ha signifi-
cado la ejecución arbitraria de más de cien referen-
tes campesinos/as en el marco de la lucha por el acce-

que se creen dueños del Paraguay y que habilita el cam-
po de las posibilidades y alternativas que definirán las 
relaciones de fuerza política en el corto y mediano pla-
zo.    

so y uso de la tierra. Estos números si bien son necesa-
rios para indicar la lógica del Estado-sicario, son insufi-
cientes para explicar la dimensión aleccionadora y el 
trauma que genera la pedagogía anticampesina en las 
comunidades y asentamientos.
   
En una audiencia reciente ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la 
CODEHUPY ha calificado este proceso general co-
mo una “política de progresivo exterminio” de toda 
población rural que signifique un obstáculo para el avan-
ce de los negocios agrícolas legales e ilegales sobre 
las tierras indígenas y campesinas.

El factor agravante del contexto actual es la intención 
de otorgarle un marco legal a este proceso, a partir de 
la aprobación de la Ley Zavala-Riera que modificó el có-
digo procesal penal y ha propiciado y envalentonado a 
los organismos de represión de la lucha por la tierra. 
Desde el punto de vista de un especialista en Derecho 
Penal y la cuestión rural a partir de la modificación se 
han producido varias imputaciones con relación a “in-
vasiones de tierra”, a procesos de ocupaciones de tie-
rra que llevan varios años y se han motorizado nuevas 
situaciones de desalojos ilegales a comunidades asen-
tadas hace varios años en los territorios. “Es una si-
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Ultima ratio regum. O la voluntad
de poder de los que se creen
dueños del Paraguay.   
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tuación preocupante y el contexto político es favo-
rable a que esta persecución y este proceso de des-
mantelamiento de las comunidades campesinas y 
la lucha por la tierra se vaya profundizando. …De he-
cho, en conversación con defensores públicos de la zo-
na nos afirmaron que se duplicaron la cantidad de ca-
sos por invasión de inmuebles, y que a cualquier perso-
na que está en una situación al menos sospechosa o en 
estas circunstancias y muchas veces sin elementos de 
pruebas se han producido imputaciones y pedidos de 
captura en contra de campesinos de la zona, no solo de 
la FNC”.

En ese sentido, según datos proveídos por la Policía 
Nacional desde la aprobación de la Ley Zavala-Riera 
solamente en el departamento de San Pedro se han 
producido cinco desalojos forzosos, en dos oportunida-
des en la Colonia San Vicente Pancholo, comunidad 
Calle 26 de Febrero lado Este de Capiibary, 
Asentamiento 12 de Junio y en la Colonia Primavera 
Real, afectando directamente a 1100 pobladores/as.
 

En contextos como el paraguayo, en los cuales el mar-
co jurídico se vuelve contra sus propios principios y ha-
ce lo que no debe, el derecho a la protesta aparece así -
a decir de Gargarella- (6) como el “primer derecho”: 
el derecho a exigir la recuperación de los demás de-
rechos.

R
T

V

2
En Paraguay, la lega(rea)lidad
están al revés. Entonces,
¿cuál es el primer derecho? 

En ese sentido, hemos descrito en el informe anterior 
(7) cómo a la pretensión de otorgarle legalidad al proce-
so de progresivo exterminio acompaña un fuerte dis-
curso político e ideológico de legitimación a la sacro-
santa propiedad privada -en muchos casos malhabida- 
por encima de los demás derechos por parte de una mi-
noría que representa a los sectores de los grupos de po-
der económico y político.

A partir de estos fundamentos ideológicos de la primacía de la propiedad privada se avanza sobre los dere-
chos económicos, sociales y culturales de las comunidades campesinas e indígenas, como evidencia la 
Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en 
su monitoreo sobre la situación de desalojos forzosos y políticas agrarias en Paraguay. Entre 2018 y 2021 
han sido monitoreados 420 eventos de protestas por parte de comunidades campesinas e indígenas en tor-
no a 88 desalojos forzosos, con un saldo de 9 personas asesinadas, 106 heridas, 313 detenciones y un total 
aproximado de 53.000 personas afectadas. El conjunto de derechos humanos vulnerados va desde el dere-
cho a la reunión y asociación, al debido proceso, a la vida, a la integridad física y mental, entre muchos 
otros. Según la ACNUDH los principales perpetradores de los desalojos y ataques son la policía nacional y 
civiles armados (8).



Ante esta situación de vulneración organizada de los 
derechos campesinos e indígenas en el país se pre-
senta como “novedad” y como ejemplo de actuación en 
los márgenes de la legalidad/ilegalidad de todo el apa-
rato especializado del Estado el caso de la comunidad 
Cristo Rey del Departamento de San Pedro. Donde al 
repertorio ya clásico de desmantelamiento material 
(destrucción de viviendas, producción, pozos de agua, 
fuentes de energía), simbólico (quema de iglesias y sím-
bolos sagrados, escuelas, etc.), físico, psicológico y jurí-
dico (torturas, ejecuciones y procesamientos de ocu-
pantes) de comunidades y asentamientos, se suma la 
imputación y orden de captura no solo a referentes 
locales de las comunidades, sino a dirigentes re-
gionales y nacionales que ni siquiera han estado 
presentes en el territorio (9), con un claro mensaje de 
intimidación y desmovilización al movimiento campesi-
no e indígena.

Los derechos vulnerados en el caso de los/as dirigen-
tes son el derecho a la asociación y manifestación, el 
derecho a la libertad de expresión y el derecho al debi-
do proceso. Los fundamentos anodinos del Ministerio 
Público -según el especialista en Derecho Penal- “son 
declaraciones realizadas en la prensa y de instigar 
teóricamente a las comunidades a ocupar o reocu-
par, en este caso esa comunidad que ya tenía varios 
años de asentamiento en ese lugar”. Cualquier pareci-
do con los “Principios y métodos para combatir el comu-
nismo internacional” de la Junta de Gobierno de la ANR 
estronista, es pura coincidencia.

A todo esto, debe agregarse la violación de los dere-
chos de propiedad comunitaria indígenas y otros dere-
chos humanos como la vivienda, la vida digna, la ali-
mentación y el trabajo.
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3 “Nosotros entendemos al revés”.
Poniendo la realidad en su lugar.

La fantástica inversión de la legalidad y la realidad que 
fundamenta y justifica la “política de progresivo exter-
minio” se puso de manifiesto en un debate televisado 
sobre la problemática de la tierra en el país (10) en el 
marco de la lucha prolongada y la movilización campe-
sina a finales de marzo. En el mismo, se debatió sobre 
la Ley Zavala-Riera a partir de la antinomia entre “Ley 
de criminalización” argumentada y rechazada por el 
Secretario Adjunto de la Federación Nacional 
Campesina (FNC), Marcial Gómez vs. “Ley de protec-

ción de la propiedad privada” defendida por el presi-
dente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), 
Héctor Cristaldo.
 
Este último trató de invertir el sentido de las cosas ne-
gando el Índice de Gini que evidencia que el 
Paraguay presenta la distribución de la tierra más desi-
gual del mundo (11). Así también, negó la existencia 
de campesinos sin tierras y al negar la existencia 
de tierras malhabidas entregadas por el régimen es-
tronista sostuvo que la ley Zavala-Riera “es una forma 
de darle seguridad a la gente que tiene su propiedad ur-
bana o rural, porque no es la forma de hacerse de tierra 
atropellando las cosas ajenas, este es un principio que 
sostenemos”. A lo que Marcial Gómez respondió “vos 



no te acordás Cristaldo de las ocho millones de hectá-
reas de tierras malhabidas, ¿dónde están esas tie-
rras?, en sus manos están, en gran medida en manos 
de latifundistas, un millón en manos de sojeros que es-
taban destinadas a la Reforma Agraria. Si querés tener 
altura moral, deben limpiar su Asociación, porque mu-
chos tienen tierras malhabidas, devuelvan esas tierras 
al Estado”.

Poniendo en evidencia la fisionomía antidemocrática 
de la UGP, Héctor Cristaldo sostuvo que el Instituto de 

Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) se debe ce-
rrar, ya que desde su punto de vista la Reforma Agraria 
en 80 años ha sido un fracaso. A lo que agregó un inten-
to de negación más y buscando transferir la responsa-
bilidad de los sectores del agronegocio en la deforesta-
ción y la crisis climática a los asentamientos campesi-
nos alegando que la soja y el ganado no generan defo-
restación, ni hacen uso y abuso de agrotóxicos, ni con-
taminan las cuencas hídricas y los asentamientos rura-
les, que todo eso es un “mito” y que ellos “producen ali-
mentos para nosotros y para el mundo”.
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Frente a esto el Secretario Adjunto de la FNC dio vuelta las cosas y puso la realidad en su lugar con un 

contundente alegato “Nosotros entendemos al revés. El INDERT y las demás instituciones del Estado 

son serviles al grupo de la oligarquía de nuestro país, incluido los sojeros. Ustedes Cristaldo, son los 

que echan los árboles, los que derraman millones de litros de veneno en nuestro país… Ustedes son los 

culpables de la sequía, ustedes son los culpables en gran medida de la crisis climática del país, ustedes 

destruyen nuestras rutas y no quieren pagar ni impuestos, en esa realidad están ustedes. Y las 

instituciones del Estado usan como instrumento. En el INDERT, en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), en el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) son miembros de los consejos, 

ustedes tienen como instrumento las instituciones del Estado. De forma intencional las instituciones del 

Estado no funcionan, así estamos en nuestro país en la actualidad, pero para ellos sí sirven… Así es 

Cristaldo, no podés cerrar los ojos ante esta realidad. Ustedes son los responsables de la destrucción 

total de los bosques en nuestro país”.

Heñói - Asentamiento Crescencio González
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Este alegato estuvo fundamentado en parte con los re-
sultados expuestos por el Secretario Adjunto de la FNC 
del estudio de casos comparados (12) entre el 
Asentamiento campesino Crescencio González de cin-
co mil hectáreas frente a una estancia sojera de la mis-
ma dimensión. Evidenciando la potencialidad de la 
Agricultura Familiar Campesina en los aspectos socia-
les, ambientales, alimenticios, económicos y cultura-
les, frente al modelo insostenible y antiecológico del 
agronegocio.

Por último, a la propuesta de “parar la pelota” y abordar 
seriamente la problemática de la tierra desde la pers-
pectiva económica y social y no desde la violencia y la 

criminalización realizada por el referente de la FNC al 
referente de la UGP, como instancia de debate y de con-
senso para dejar de derramar combustible al fuego, es-
te último insistió en que el fuego solo se apaga “pa-
rando las invasiones y sin discutir la ley”, es decir 
más desalojo y confrontación.

Finalmente, se podría pensar que lo más doloroso pa-
ra los sectores del poder es que un campesino ten-
ga la razón y la verdad frente a uno de los represen-
tantes de los que se creen dueños del Paraguay; y 
quizás esto vislumbra la inversión y el cambio real por 
el cual se empieza a transitar.  
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4
“La única verdad es la realidad”.
Diagnóstico desde las comunidades
campesinas e indígenas.     
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En el marco del Seminario Internacional de Derechos 
Humanos y Protección social representantes del sector 
campesino e indígena señalaron la centralidad del ac-
ceso a la tierra como clave para garantizar los derechos 
básicos (13). La Secretaria General de la Federación 
Nacional Campesina (FNC), Teodolina Villalba definió 
a la tierra como vida y desarrollo para las comuni-
dades rurales, y además señaló que parte de la crisis 
alimentaria que atraviesa nuestra sociedad se debe al 
escaso y dificultoso acceso a la misma. En ese sentido, 
describió la situación actual a partir de los principales 
problemas, entre ellos los efectos de la crisis climática y 

la falta de políticas públicas para el sector de la 
Agricultura Familiar Campesina e Indígena que garan-
tice el acceso a asistencia técnica, créditos, e infraes-
tructura que permita una producción sostenible ecoló-
gica y temporalmente. Dada la lógica de oscilación en-
tre superproducción y escasez criticó la falta de una po-
lítica de Estado que planifique la producción consi-
derando las realidades y necesidades de cada zona 
territorial evitando así la destrucción e importación de 
productos agrícolas, respectivamente.

En términos generales los elementos expuestos por la 
Secretaria General de la FNC se replican en mayor o 
menor medida en diferentes territorios y alcanzan un ni-
vel de generalización de escala nacional. Esto ha sido 
constatado en diversos territorios y encuentros realiza-
dos con el equipo Heñói en el marco de los trabajos de 
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campo y las presentaciones de la Red de Semillas 
Nativas y Criollas desarrollados en los primeros meses 
del año.

En los territorios frutihortícolas del departamento 
Central los efectos de la crisis climática han sido ca-
lamitosos; tomates, locotes y lechugas morían en las 
fincas a raíz de la sequía de principios de año. Los pro-
ductores/as estimaron que alrededor del 70% de la pro-
ducción se vio afectada, lo que generó desabasteci-
miento y mayor importación de productos. Así también, 
estimaron que más de 5000 productores del departa-
mento Central y de Caaguazú se vieron afectados.

En diálogo con productores del departamento Central 
(14) se constató que en buena medida los incendios en 
la zona eran  provocados por el sector inmobiliario
para abaratar costos de limpieza para lotear terrenos 
agravando aún más la situación. Este nivel de impuni-
dad se explica por los vínculos políticos y económicos 
que tienen las autoridades estatales a nivel local y de-
partamental. Las mismas, contrariando sus obligacio-
nes institucionales dan vía libre para que las fuerzas del 
mercado avancen sobre los territorios productivos de 
las familias campesinas y ante la demanda de éstas pa-
ra que cumplan con sus funciones sólo han recibido pro-
mesas incumplidas de provisión de insumos, equipos e 
infraestructura.

Esta presencia de las instituciones para reproducir los 
negocios legales e ilegales y ausencia para cumplir con 
sus funciones normativas se replica en otras zonas del 
país. En ese sentido, el caso de productores/as de yer-
ba del departamento de Itapúa es paradójico, dado que 
señalaron haber recibido herramientas del municipio 
como fumigadoras, pero sin que esa sea una necesi-
dad para la dinámica de producción que tienen y sin ca-
pacitación para el uso.

En la misma zona afirmaron la compleja situación a raíz 
de la sequía y cómo los yerbales, cítricos y toda la pro-
ducción de sandía habían sido afectados. Así también 
sus animales menores tuvieron que faenar dado el de-
sabastecimiento del maíz que los alimenta.
       
Estas imágenes se repiten en comunidades del 
Departamento de Paraguarí. A lo que se agrega la si-
tuación de la juventud rural y la continuidad genera-
cional en la fuerza de trabajo, que dada la situación crí-
tica que atraviesa la Agricultura Familiar Campesina se 
ven forzados a buscar una inserción laboral fuera de las 
unidades de producción familiar, factor que va debili-

tando paulatinamente la condición campesina. Se to-
ma como ejemplo de referencia el relato de un produc-
tor campesino que describió cómo su hijo prefirió ir a tra-
bajar como guardia de seguridad a la ciudad (en condi-
ciones de precariedad y explotación) por un salario fijo 
que le permite asegurar su consumo básico dejando de 
lado el trabajo productivo en la unidad familiar. Cabe 
destacar que el lugar en donde vive y produce esta fami-
lia es lo más aproximado a un paraíso terrenal, por lo 
que a la valorización de la producción familiar campesi-
na se debe agregar la calidad de la vida cotidiana. 
Además, con esto se busca poner en perspectiva la ur-
gencia de abordar seriamente el tema de la juventud ru-
ral como un desafío del presente.

En resumidas cuentas, a la compleja situación del acce-
so a la tierra por parte de las comunidades campesinas 
e indígenas que ha sido aludida más arriba, se suman 
los impactos de la crisis climática que dificultan la re-
producción de las condiciones de vida de la población 
rural. En todos los diálogos en territorio aparece el rol 
central de las instituciones del Estado para mantener 
este estado de cosas, por presencia en el plano repre-
sivo y/o por ausencia para garantizar el acceso a los de-
rechos humanos. La percepción generalizada es que el 
Estado desalienta la forma de ser y vivir de la pobla-
ción rural y que el acceso a la educación es la principal 
herramienta y medio para conocer sus demás dere-
chos y a partir de ello valorar y defenderlos.
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Como de costumbre, los que se creen dueños del 
Paraguay pensaron que se iban a salir con las suyas. 
En la ecuación de éstos la etapa actual sería de reaco-
modo y reconfiguración de su poder, dejando de lado el 
cálculo donde sus acciones de atropello y avasalla-
miento de los derechos generarían reacciones por par-
te de las comunidades campesinas e indígenas.

Tres victorias contundentes encierran inmensas 
potencialidades y moralizan al movimiento social y 
popular en el país. La reocupación del Asentamiento 
29 de Junio en San Vicente Pancholo de San Pedro, 
donde futboleramente describen sus protagonistas la 
derrota en el primer tiempo del desalojo y una hazaña 
extraordinaria realizada por el levantamiento popular 
en el segundo tiempo en diciembre de 2021. En ese mis-
mo tiempo la reocupación de la Comunidad Cristo Rey 
en Guayaibi, San Pedro como expresión de ejercicio de 
soberanía popular, y el ejemplo de la Comunidad 
Indígena Hugua Po´i, como expresión de alianza indí-
gena-campesina exitosa de recuperación y reocupa-
ción de tierras que prefigura una nueva etapa de la lu-
cha por la emancipación de nuestro pueblo.
Sobre estas experiencias han reflexionado sus prota-
gonistas “dijimos que con la Ley Zavala-Riera el objeti-
vo era desmoralizar al campesinado para desmantelar 
la resistencia del campesinado. Más que nunca hay 
que crear las condiciones para organizarnos y defen-
dernos. 29 de junio es importante para el pueblo y reo-

cupamos Cristo Rey con resistencia organizada, levan-
tamiento popular, hicimos retroceder a la fuerza repre-
siva y todo esto moraliza al pueblo”.

Las lecciones aprendidas y la determinación ordenaron 
de la siguiente manera:

   i)  Es un mensaje muy claro de que en Paraguay se pue-
de construir una fuerza política para defendernos. Las 
victorias dejan de otra manera el país.

ii)  La lucha por la tierra, todo el despliegue contra la hu-
manidad, es central el problema, es un problema nacio-
nal.

iii)  Es un año de desafíos y esperanzas, de dar dos pa-
sos más, no solo defendernos

iv)  Es momento de avanzar e ir a la ofensiva

La perspectiva planteada de avanzar hacia la conquis-
ta de los derechos, la organización de una fuerza políti-
ca indígena, el Ñemongeta por una Patria Nueva y la 
Plenaria de Organizaciones Campesinas e Indígenas 
con fuerte apoyo de organizaciones urbanas, son parte 
de las respuestas extraordinarias que van configuran-
do una primera síntesis para enfrentar el estado actual 
de cosas.

Esto se puso de manifiesto en el potente discurso de 
cierre de la mult i tudinar ia XXVIII  MARCHA 
CAMPESINA, INDIGENA Y POPULAR, “CONTRA 
TODAS LAS INJUSTICIAS” realizada en el marco de 
 la Lucha Prolongada, donde la Secretaria General de 

5
La tercera ley de Newton ignorada
por los que se creen dueños
del Paraguay
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la FNC Teodolina Villalba realizó en un mismo movi-
miento un análisis de la situación actual, una crítica al 
modelo socio-económico y sentó las bases programáti-
cas de un gobierno nacional, democrático y popular.

La misma dirigiéndose a la juventud, a las mujeres 
y a todo el pueblo paraguayo denunció la situación 
que atraviesa el país con los desalojos forzosos a 
comunidades campesinas, indígenas y urbanas y 
el abandono por parte de las políticas del Estado. Y 
“como productores y productoras no solamente sufri-
mos sequía, sufrimos también falta de seguro agrícola, 
endeudamiento. Falta de salud, está en terapia la salud 
en nuestro país, sin medicamentos, sin hospitales. Así 
vivimos. La educación está en crisis, escuelas de las co-
munidades campesinas e indígenas se están cerran-
do”.

Sobre la situación de la juventud y de las mujeres puso 
en evidencia que son parte fundamental de la lucha y la 
resistencia y que están presentes en todas las activida-
des políticas. Sin embargo, señaló que el problema de 
la migración, de la falta de trabajo, educación, de opor-
tunidades, de seguridad, de violencia y de salud las de-
jan sin presente y sin futuro en nuestro país.

Se refirió además a la cuestión ambiental y a la cri-
sis climática a raíz de la deforestación, de los mono-
cultivos, y los millones de litros de agrotóxicos que utili-
zan. Además, señaló la responsabilidad de la destruc-
ción a los sectores del agronegocio. Así también hizo 
mención a la deuda externa del país cada vez más gran-
de y que pone en peligro a todo nuestro pueblo.

En cuanto a la soberanía mencionó que está piso-
teada y atropellada, “nuestras tierras y riquezas en 
manos de extranjeros”. Además, denunció la entrega 
de nuestro patrimonio energético como Itaipú y 
Yacyretá.

Así también hizo referencia a la problemática que ini-
ciaba al sostener “Además, tocan nuestros bolsillos, 
sube el combustible cada semana, ¿cómo vamos a 
aguantar la miseria que estamos viviendo?”. Esto es re-
levante porque la Secretaria General de la FNC eviden-
ciaba un nuevo frente de conflictividad social con la 
suba del costo del combustible. A lo que una vez más el 
gobierno y los sectores del poder económico del país 
buscaron invertir el sentido de las cosas deslegitiman-
do a los sujetos para deslegitimar las demandas socia-
les. Como producto de esta necedad de los que se 
creen dueños del Paraguay se pasó de la estigmatiza-
ción a los camioneros a criminalizar uno de los méto-
dos de acción colectiva por excelencia y por consi-
guiente a todo el movimiento social y popular con la ex-
tensión de la Ley Riera-Zavala, ley que plantea crimina-
lizar los cierres de rutas violando el derecho a la protes-
ta y manifestación (15).

Ante este estado de cosas la dirigenta reflexionó “Mien-
tras atravesamos todas las injusticias en nuestro país, 
¿qué hacen las autoridades de los tres poderes del 
Estado? Convierten a nuestro país en un “mercado 
guasú” donde todo se puede comprar y vender. 
Hacen leyes en contra del pueblo, venden la soberanía 
y a la patria; y protegen a los latifundistas, contraban-
distas, corruptos a la narcopolítica y a la mafia organi-
zada.
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Ante eso apeló a la memoria y a no olvidar quiénes 
son los responsables de las miserias que padece el 
pueblo paraguayo y construir verdaderas repre-
sentantes que no sean como los que hoy detentan 
el poder con el siguiente mensaje: “Llevemos todo 
esto en nuestro corazón, para decirle a nuestros hijos, 
a nuestra patria, que no nos vendemos… En estos 16 
días de resistencia y lucha prolongada, agradezco el es-
fuerzo por la construcción y la organización a nivel na-
cional. Entre diferentes organizaciones construimos es-

ta idea. A partir de hoy, nos declaramos en cuarto inter-
medio para ir a profundizar el trabajo en cada rincón del 
Paraguay y traer todas nuestras demandas, porque no-
sotros estamos de emergencia. Necesitamos una ley 
de emergencia nacional, no tenemos casas, tenemos 
hambre, no tenemos tierra, todo eso debemos resolver. 
Por eso declaramos cuarto intermedio para poder ir a 
prepararnos y volver con un programa de emergencia 
nacional y luchar hasta alcanzar”.

Con la fuerza social y política que representa la emergencia de este discurso queda claro que es posible 

empezar a pensar que la tradición de los vencidos empieza a iluminar el presente y más temprano que 

tarde las promesas incumplidas y los derechos arrebatados por parte de los que se creen dueños del 

Paraguay serán conquistados dando un paso más hacia la patria nueva y soñada “libre de ataduras 

nativas o extrañas que, además no tenga hijos desgraciados ni amos insaciados que usurpan sus 

bienes y sea en definitiva un “pueblo soberano por su cultura y democracia” (16).
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