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Paraguay, un país de negacionismo (al) cuadrado.

Uno de los signos de nuestro tiempo es sin duda la 
paradoja de la Ilustración. Esta supuesta primacía de 
la racionalidad científica que liberaría a la humanidad 
de las cadenas de la superstición y los mitos, que a 
su vez aseguraría el control de la naturaleza por los 
seres humanos y generaría riquezas, resultó en su 
opuesto (1): Un sistema socio-económico que instru-
mentaliza a la naturaleza, tiende a la concentración 
de los medios naturales, de la producción y de las ri-
quezas en pocas manos y que por esas razones de-
semboca en su autodestrucción. Y que para reprodu-
cirse niega sus propios parámetros de cientificidad y 
excluye la validez y racionalidad de otras formas de 
pensamiento y a los sujetos que las producen y que 
ponen en evidencia la crisis climática y civilizatoria a 
la que conduce (2).

Esta tendencia se ha exacerbado a cifras inimagina-
bles en el presente. Así lo demuestra el informe “Las 
desigualdades matan” presentado por OXFAM donde 
se destaca que la “violencia económica tiene lugar 
cuando las decisiones políticas a nivel estructural es-
tán diseñadas para favorecer a los más ricos y pode-
rosos, lo que perjudica de una manera directa al con-
junto de la población y, especialmente, a las perso-
nas en mayor situación de pobreza, las mujeres y las 
niñas, y las personas racializadas. Las desigualda-
des contribuyen a la muerte de, como mínimo, 1 

persona cada 4 segundos… y en contrapartida ha 
surgido un milmillonario en el mundo cada 26 ho-
ras” (3).

A la desigualdad se agrega la crisis arrastrada desde 
antes de la pandemia Covid- 19, los efectos de la cri-
sis climática en la producción de alimentos y el con-
flicto bélico en Europa del Este, elementos que per-
miten avizorar un inminente estallido (4).

En ese sentido, el contexto de crisis sistémica al 
que asistimos en la actualidad contribuye a dar 
mayor visibilidad a planteamientos negacionistas 
(5) que buscan neutralizar y confundir a la opi-
nión pública sobre datos que ponen en evidencia di-
ferentes aspectos de nuestra realidad: los crímenes 
de lesa humanidad cometidos por la dictadura estro-
nista (1954-1989); el plan sistemático de extermino 
de las comunidades campesinas e indígenas, consi-
deradas por el agronegocio “obstáculos” para su 
avance; el origen y existencia del Covid-19 a raíz de 
una zoonosis vinculada con la deforestación; los im-
pactos negativos de la crisis climática en el medio am-
biente y en las comunidades campesinas, generada 
por el modelo de agronegocios, y la fundamentación 
de la educación sexual integral y el abordaje desde la 
perspectiva de género por parte de individuos, gru-
pos y movimientos conservadores y -lo más alarman-
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te- desde las propias instituciones del Estado.

Está interacción entre economía, política, poder e 
ideología se expresa en los discursos que justifican y 
legitiman el despliegue franco y abierto de los gru-
pos de poder sobre los territorios campesinos e 
indígenas, que marca un nuevo momento en el pro-
ceso que se inició con la ley de criminalización 
Zavala/Riera y continuó con las victorias recientes del 
movimiento campesino e indígena que han recupera-
do y reocupado algunos territorios para poder ser y vi-
vir.

Así también, en una coyuntura donde la fiebre electo-
ral aún no trasciende el campo de las apariencias se 

 

Para el médico y sociólogo Didier Fassin el negacio-
nismo es una posición ideológica a través de la 
cual las personas y los grupos reaccionan sistemá-
ticamente contra la realidad y la verdad. Posición en 
la cual se articulan la historia social, la desigualdad y la 
racialidad en una expresión política concreta. Para su 
manifestación en el plano local tomamos como mues-
tra dos debates en torno a la sostenibilidad o no del mo-
delo productivo de agroexportación y la compatibilidad 
o no con la agricultura campesina e indígena.

Por una parte tenemos las manifestaciones de un pe-
riodista de larga trayectoria quien viene desacreditan-

realizó la potente Feria Heñói Jey Paraguay (6) con 
la participación de defensoras y defensores de las se-
millas nativas y criollas, donde se planteó una crítica 
al modelo socioeconómico, se destacó el protagonis-
mo de las mujeres en los procesos organizativos y de 
lucha, y una clave para la reflexión y el desafío políti-
co: las alternativas al modelo hegemónico ya se 
están desarrollando en la construcción y lucha te-
rritorial en el plano local, lo que es en un mismo 
movimiento una lucha internacional, global. Esto 
último se evidenció nítidamente en la heroica victoria 
del pueblo en la recuperación de tierras malhabidas 
en Zavala Kue, distrito de Tembiaporá, departamento 
de Caaguazú.

do sistemáticamente al modelo de producción y cultura 
campesino e indígena y defendiendo por fuera de todo 
parámetro deontológico del ejercicio profesional del pe-
riodismo, al modelo de agroexportación. Con el manual 
clásico del negacionismo en mano, con una edición de 
“El fin de la historia…” de Francis Fukuyama y bajo el 
manto de una idea de desarrollo ineluctable e irreversi-
ble, que no es más que explotación irracional del siste-
ma capitalista dominante, el periodista tildó de falacias 
a los argumentos de una organización internacional (7) 
que acompaña los procesos de lucha y resistencia de 
las comunidades campesinas e indígenas. Negando 
así que el agronegocio expulsa a la población cam-
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1 Negacionismo (al) cuadrado. Es igual a más problema social
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pesina e indígena, que concentra la tierra y destru-
ye la naturaleza.

En respuesta a estos argumentos, en una entrevista ra-
dial referentes del equipo de Heñói partieron de la pre-
misa de que el concepto de desarrollo no es equivalen-
te al modelo de explotación del sistema capitalista. 
Ante la idea de que el agronegocio no expulsa a las co-
munidades y sobre la inevitabilidad del proceso de urba-
nización presentado por el periodista, señalaron que el 
mismo no es un proceso irreversible sino una necesi-
dad para la reproducción del sistema y que frente a ello 
la Fundación Rosa Luxemburgo y las propias comuni-
dades vienen cuestionando y planteando alternativas a 
la misma. Así también, que la urbanización referida es 
producto principalmente de la expulsión forzosa de las 
comunidades del campo por la falta de políticas de 
Estado, de asistencia técnica y productiva, de merca-
dos para la producción y por la fumigación sostenida a 
la que les exponen.

La centralidad de la crítica giró en torno a evidenciar el 
antagonismo entre el agronegocio y la agricultura cam-
pesina e indígena, los que referentes del equipo sostu-
vieron que no pueden convivir, debido a que son para-
digmas distintos y prácticas concretas sobre el territo-
rio, la naturaleza, la cultura y la población humana dia-
metralmente opuestas. El agronegocio, es eso, nego-
cio. Y en sus lógicas de acumulación, concentración y 

ganancia destruye la naturaleza (deforesta, contamina, 
expulsa, explota), la salud y la alimentación. “Ellos se 
llevan las ganancias y nosotros cargamos con los muer-
tos del modelo. Hambre, pobreza, exclusión y miseria”.

En ese sentido, se planteó que el problema de fon-
do es entender al Paraguay en tanto Estado-nación 
para la renta y el negocio de unos pocos o un país 
viable para las grandes mayorías.

De este interesante momento de exposición de ideas 
distintas, emerge una reflexión interesante sobre la 
ideología negacionista como mecanismo para la repro-
ducción de los intereses de la élite económica y política 
que lucra con el agronegocio a cualquier precio. Y sin 
querer ver la verdad y la realidad, aniquilan la civiliza-
ción (cultura, idioma, dignidad) desarrollando más que 
el desarrollo, el subdesarrollo (8) de todo un pueblo pa-
ra mantener una posición de poder y estatus artificial.

Ante esta situación, el equipo sostuvo que es necesaria 
la formación de la conciencia y de luchar con la verdad 
y que, frente a la pulsión suicida de la elite económica y 
política paraguaya, se debe avanzar en la construcción 
del poder popular y de la esperanza de que las cosas se 
pueden transformar, y contraponer a la pulsión de des-
trucción el amor al semejante.
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En otras latitudes, el pasado 27 de junio la Corte 
Suprema de los Estados Unidos confirmó una senten-
cia contra la empresa Bayer Monsanto, por lo que el gi-
gante agroquímico deberá pagar US$ 87 millones a 
Alberta y Alva Pilliod, para resarcirlas del cáncer causa-
do por el herbicida Roundup que usaban en sus culti-
vos en California, Estados Unidos (10). Dato que sugie-
re que al parecer el mundo comienza a entender que el 
modelo productivo de monocultivos y agroquímicos ha-
ce daño, enferma, mata.

Sin embargo, en Paraguay seguimos con más de 70 
millones de kilos de agrotóxicos rociados cada año 
en nuestro territorio, sin contar el impacto de los fer-
tilizantes químicos que se usan sin piedad en las 
plantaciones de soja y maíz transgénico, arroz, eu-
calipto, y en las pasturas de cientos de miles de hec-
táreas ganaderas. Ante este escenario se realizó el 
“Diálogo sobre el modelo productivo y la sostenibilidad 
en Paraguay” organizado por el Banco Mundial (11), 
oportunidad en la cual se dio continuidad al debate en-
tre referentes de la Federación Nacional Campesina 
(FNC) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

A partir de la pregunta central sobre si ¿Es sostenible 
este modelo productivo para los próximos 20 años, o ya 
está agotado?, fundamentado por un diagnóstico de la 
situación del país, donde la referente del Banco 
Mundial (BM), Matilde Bordón, señaló la marcada pola-
rización sobre la sostenibilidad del modelo productivo, 
los problemas estructurales del país, que el crecimien-
to relativo de la macroeconomía se dio a costa de los re-
cursos naturales y además, que la vulnerabilidad del 
país ante el cambio climático es enorme.

Así también, el dato más alarmante arrojado por la 
referente del BM es que un niño nacido en 
Paraguay en el 2020 será un 50% menos productivo 
cuando crezca de lo que podría ser si tuviera una 
educación completa y plena salud (12). Es decir, se-
gún el BM, nuestra gente puede aspirar apenas a des-
plegar la mitad de su vida, a medio/ser bajo este mode-
lo económico y productivo.

Ante este marco de realidad, el negacionismo se lle-
vó a un plano superior dado que no solo se negaron 
los datos y las evidencias como en el debate ante-
rior (13), sino que se negó la existencia de un mode-
lo (in) productivo e insostenible. En ese sentido un 
primer elemento a destacar es que Héctor Cristaldo 
(UGP) prefirió “hablar antes que aparecer”. Es decir, 
fue el único invitado que no asistió de forma presencial 
al diálogo, y alegó que el único problema del país era el 
populismo de Estado, manteniendo la cámara apagada 
durante sus intervenciones remotas porque “no tenía 
buena calidad de internet”.

Sobre los antecedentes de diálogos previos, Héctor 
Cristaldo (UGP) señaló el proceso de modificación del 
Estatuto Agrario y el Pacto por el Bosque Atlántico para 
la ley de Deforestación Cero. Al ser preguntado sobre si 
en Paraguay se puede hablar de un modelo productivo 
y si es sostenible este modelo para los próximos 20 
años, dado que algunos sostienen que ya está agota-
do, atinó a responder que él prefiere hablar de “proce-
sos de desarrollo sostenible en Paraguay”. Y que el mo-
delo productivo-económico es solo una pata del mis-
mo, una “micro-variable”. Siendo el modelo político el 
verdadero freno y problema para el desarrollo del país.

Sin embargo, para Marcial Gómez (FNC) que si bien re-
saltó la importancia del diálogo y debate sobre el tema, 
sostuvo que en todos los procesos anteriores de imple-
mentación de políticas en el país fueron en “base a la 
determinaciones de los que tienen más y los que tienen 
poder. Nunca hubo participación efectiva del campesi-
nado, de los pueblos indígenas, de los jóvenes, de las 
mujeres, de los sectores sociales de nuestro país”.

Así también, señaló que hablar del modelo productivo y 
económico del país es central, dado que además de ser 
insostenible genera dependencia económica y política 
para el país. El mismo tiene como base el latifundio y se 
basa en el extractivismo y la agroexportación, lo que no 
aporta al desarrollo de la población, sino que beneficia 
a un grupo minoritario. 

2 Ser o medio/ser, esa es la cuestión bajo el modelo de agroexportación (9)
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Así también, señaló que hablar del modelo productivo y económico del país es central, dado que además de ser 

insostenible genera dependencia económica y política para el país. El mismo tiene como base el latifundio y se 

basa en el extractivismo y la agroexportación, lo que no aporta al desarrollo de la población, sino que beneficia a 

un grupo minoritario. Esto genera y sostiene mayores índices de desigualdad en la tenencia de la tierra 

donde el 85% de las tierras aptas para la agricultura se concentra en manos del 2% de la población, casi 

la desigualdad perfecta. Y en contrapartida, más de 300.000 campesinos sin tierra y más de 285.000 

familias de pequeños productores de alguna manera sobreviven atropelladas por este modelo 

productivo: envenenamiento, abuso a las comunidades, hostigamiento por grupos de civiles armados, 

desalojos, son las principales consecuencias del avance de este modelo.

Negando toda la lógica y consecuencias del modelo, 
Héctor Cristaldo (UGP) al ser consultado sobre la in-
compatibilidad de la agricultura familiar campesina y la 
producción agroganadera extensiva e intensiva, sostu-
vo que son complementarias y compatibles, porque la 

diferencia es solo de escalas en la producción. Y agre-
gó que el problema de la deforestación y del cambio de 
uso de suelo no es responsabilidad del modelo sino de 
la producción ilegal y de las “invasiones” de tierra.

Por su parte, Marcial Gómez (FNC) sostuvo que si se miran los resultados en la realidad concreta y por 

el comportamiento del modelo, son totalmente incompatibles. hablamos“Y si  de sostenibilidad, tenemos 

que preguntarnos, teniendo en cuenta que la agricultura familiar campesina es milenaria y el modelo de 

producción empresarial de monocultivo agroexportador ¿cuántos años tiene en nuestro país? 50 años, y 

estamos debatiendo si es sostenible o no, ¿por qué esta pregunta?, la misma pregunta viene con la respuesta. 

Es insostenible, por eso estamos debatiendo”. 
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3 Que la fiebre electoral no invisibilice el plan de exterminio de comunidades
campesinas e indígenas

En la teoría política se dice que los contextos electora-
les como el que estamos viviendo en la actualidad en 
Paraguay generan escenarios para la confrontación de 
programas y modelos de país, pero también pueden ob-
turar otras vías y posibilidades e incluso legitimar algu-
nas regresiones. Esto es debido a que los temas de 
agenda se reducen a ciertas figuras individuales y, a lo 
sumo, dichos temas giran en torno a unos escuetos pla-
nes electorales, donde las disputas por los cambios en 
la estructura social y el modelo productivo con los suje-
tos históricos del cambio hasta el momento no se evi-
dencian.

En este marco el modelo productivo basado en la extre-
ma concentración de tierras en el país, aunque sea ne-
gado por los sectores de poder económico y político, si-
gue siendo el principal factor que constituye y determi-
na la conflictividad social en nuestro país, obligando a 
la población campesina e indígena a luchar para lograr 
el acceso a las mismas, o para defender sus escasos te-
rritorios amenazados. Situación que hasta el momento 
no ha sido abordada seriamente por parte de las institu-
ciones del Estado, y los sectores de poder lo han bana-
lizado sistemáticamente.

Mientras la fiebre crece y los temas de agenda giran en 
torno a si los/as candidatos/as son buenos/as, ma-
los/as o feos/as, la alianza entre los sectores del poder 
político y económico avanzan sobre los territorios cam-
pesinos e indígenas amparados en la ley de criminali-
zación Zavala-Riera con dos elementos alarmantes. El 
primero es la naturalización y banalización con la que 
se despliegan los operativos de desalojo. En las últi-
mas semanas han sido desalojadas alrededor de 120 
familias de la zona conocida como Zavala Kue (que son 
tierras malhabidas), de la compañía San Jorge en el dis-
trito de Tembiaporá, Caaguazú. El operativo contó con 
la presencia de 500 uniformados de diferentes depen-
dencias quienes reprimieron y persiguieron a las pobla-
doras/es de la comunidad, procediendo también a la 
destrucción de sus viviendas, cultivos y animales de au-
toconsumo. Hubo personas heridas, entre ellas niñas y 
niños, y 11 detenides, de las cuales 9 son mujeres.

En el relato de la Fiscala del caso, Abg. Rita Prieto, se 
torna confuso entender si está haciendo referencia a 

una salida de compras con amigas o si se trata de un 
plan sistemático de exterminio, la misma con toda natu-
ralidad expresó ante los medios “fue un procedimien-
to positivo, con los resultados que estábamos espe-
rando, no hubo violencia, pocos aprehendidos y co-
mo ya ves… terminando ya de realizar este procedi-
miento”.

La banalización del mal a la que se refería la autora ale-
mana de origen judío Hannah Arendt, consiste en la se-
paración entre la reflexión de la motivación de una ac-
ción y sus consecuencias. Esto es, lo que la Fiscala 
Abg. Rita Prieto interpreta como “un procedimiento posi-
tivo” que le dicta su manual de funcionamiento, signifi-
ca para las comunidades la pérdida de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, es decir su condi-
ción de humanidad.

Siguiendo con la “orden debida” y el “manual de funcio-
namiento”, el día 29 de junio la Policía Nacional frente 
al Ministerio del Interior intentó reprimir una manifesta-
ción pacífica en solidaridad con las presas de Zavala 
Kue, lo que en la práctica significa vulnerar los dere-
chos de asociación, reunión, manifestación y la libertad 
de expresión consagradas en la Constitución Nacional.
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 La pérdida de condición de la humanidad y violación de 
los derechos sustentada por la pedagogía anticampe-
sina tuvo su máxima expresión en un episodio donde 
se reflejó la primacía de las maquinarias sobre la vida 
humana. El pasado 15 de junio -fecha simbólica y signi-
ficativa para la historia reciente de nuestro país, por 
cumplirse 10 años de la masacre ocurrida en 
Curuguaty- en el Asentamiento 1 de Marzo de la locali-
dad de Pirape´y, de Edelira, Edgar Emiliano Centurión, 
un joven agricultor campesino de 29 años, fue asesina-
do con más de 20 impactos de balas  a corta y larga dis-
tancia en la espalda por parte de efectivos policiales 
que se encontraban resguardando trabajos de prepa-
ración de suelo y de siembra en unas tierras que se en-
cuentran en litigio y escoltando maquinarias pertene-
cientes a una empresa privada.

También el 15 de junio, pero de 2021, la comunidad indí-
gena Ka' a Poty del pueblo Ava Guaraní fue desalojada 
de sus tierras, restituida en su territorio dos meses des-
pués, mediante una medida cautelar y desalojada nue-
vamente a los 3 meses, pese a la vigencia de la medi-

da. Luego de 7 meses, el dia 24 de junio de 2022 el 
Estado volvió a restituirla en un sector de las tierras titu-
ladas a nombre del INDI, pero la negativa de colonos 
brasiguayos que dicen ser propietarios no sólo impidió 
que se realice el procedimiento con normalidad, sino 
que amenazaron con desalojarles y el día 28 de junio 
una turba impidió que una delegación de organizacio-
nes de DD. HH. lleve asistencia médica a niñas y niños 
que se encuentran en delicado estado de salud. Ka 'a 
Poty está sitiada y en absoluta vulneración de sus dere-
chos elementales.

Esto último configura el segundo elemento alarmante 
que se evidencia en los procedimientos de desalojos ac-
tuales, que es el cariz de revancha étnica y clasista por 
parte de los grupos de poder económico y político. En 
un audio difundido se escucha un llamado por parte de 
un brasiguayo a “hacer fuerza y uso de la fuerza” ante la 
comunidad indígena de Ka ́ a Poty de Itakyry, porque “si 
ellos (en referencia a la comunidad indígena) ganan 
acá, van a ganar más fuerza”.
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4 Feria Heñói Jey, en sí un acto político

Frente al plan sistemático de exterminio de las comuni-
dades campesinas e indígenas, a la negación del cam-
bio climático y la destrucción ambiental a la que condu-
ce este modelo productivo, decir la verdad es un impe-
rativo ético y político. En ese sentido, lideresas indíge-
nas, campesinas y urbanas pusieron en evidencia que 
el cambio y la crisis climática existen. Y que la lucha 
por las semillas nativas y la lucha por la liberación 
de las mujeres es una lucha contra el modelo ex-
tractivista y de agroexportación, por la soberanía 
alimentaria y un paso fundamental en la construc-
ción del poder popular.

Por su parte, la referente de Amigos de la Tierra 
Dinamarca puso en evidencia que el negacionismo se 
da a escala planetaria. Para la misma, los indicadores 
de la crisis climática están directamente vinculados al 
modelo productivo y económico, siendo este la raíz del 
problema de la que no se habla en el norte global y sin 
ver la raíz los gobiernos plantean falsas soluciones den-
tro del propio modelo capitalista de producción. Ante es-
to, la referente sostuvo que las verdaderas soluciones 
no vendrán de arriba, sino serán comunitarias, demo-
cráticas y solidarias.

En esa misma dirección, referentes de la CLOC-Vía 
Campesina señalaron que las soluciones y alternativas 
al modelo están en construcción y que los pueblos las 

están haciendo en cada lucha territorial, avanzando en 
la reforma agraria popular en el marco de los derechos 
campesinos e indígenas.    
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5 “Sin la FNC tendríamos plantaciones de soja hasta en la Plaza Uruguaya”

El equipo Heñói formó parte de una delegación solida-
ria que visitó el caso más actual de la lucha por la tie-
rra en Paraguay, la comunidad Zavala Kue de 
Tembiaporá, en la cual constató que la lucha por la 
tierra es tanto un medio para garantizar la vida y los 
derechos económicos, sociales y culturales, como 
una pedagogía y proceso de formación política pa-
ra la población.

Tembiaporá es un distrito de 17 mil habitantes aproxi-
madamente, conformado por 31 comunidades. Se ca-
racteriza por la producción de monocultivo de banana y 
porque de las 44.400 hectáreas solamente 8.000 co-
rresponden a comunidades de pequeños producto-
res/as campesinos/as que producen para autoconsu-
mo.

Dicen las pobladoras que frente a la ausencia del 
Estado y de una política para recuperación de tierras 
malhabidas y de avances sobre la Reforma Agraria, en 
Tembiaporá, la tierra se gana con la lucha. Como son 
los casos de las comunidades Guahory, Pindo´i y Pindo 
Azul, producto de las movilizaciones y luchas campesi-
nas antes que asentamientos creados por el Estado. 
Sin embargo, la mayoría de las tierras productivas es-
tán concentradas en pocas manos, y una de ellas es la 
de la familia Hildebrand. La misma que está detrás de 
las tierras de Zavala Kue y la que al parecer financiaría 
los operativos de desalojos en la comunidad.

En los encendidos discursos de la comunidad de 
Zavala Kue se caracterizó a los Hildebrand como de-
predadores y destructores del medio ambiente. Así tam-
bién ante las acusaciones de dicha familia hacia la FNC 
por supuestamente “crear los problemas en 
Tembiaporá” la contundente respuesta fue que la FNC 
tiene más de 30 años de lucha por el acceso a la tierra y 
el desarrollo del país, donde se conquistaron más de 
300 mil hectáreas y se conformaron asentamientos que 
recuperaron la producción, la dignidad, el presente y el 
futuro de las comunidades. Y donde la tierra, más que 
un recurso económico, es un medio que garantiza el 
ser y vivir de las comunidades.

Este proceso histórico fue sintetizado por dos poblado-
res/as de la siguiente manera: 
“La FNC es para mí la Universidad”. Y “sin la FNC ten-
dríamos plantaciones de soja hasta en la Plaza 
Uruguaya”

Para el equipo Heñói, a partir de las propias declaracio-
nes de los/as protagonistas, son varios elementos los 
que colocan a la lucha y recuperación de las tierras mal-
habidas de Zavala Kue de Tembiaporá en manos del 
campesinado como un caso más que refuerza el valor 
estratégico de la lucha por la tierra en el país.
  
- Por ser el paso al acto de la ideología negacionista evi-
denciado en el nivel de uso de la fuerza y la violencia 
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A todo esto, lo que vimos en Zavala Kue es que los estigmas que los grupos de poder negacionistas han 

tratado de instalar, a partir del principio de deslegitimar al sujeto campesino (“haragán”, “improductivo”, 

etc.) son para deslegitimar sus demandas (tierra, producción, derechos civiles, desarrollo nacional 

inclusivo, etc.) y avanzar sin “obstáculos” en la reproducción de sus negocios a costa de la destrucción 

y desmantelamiento ya no solo de las  campesinas e indígenas, sino de la sociedad comunidades

paraguaya en su conjunto. Zavala Kue además de ser la consolidación del campesinado como el sujeto 

político de mayor gravitación contrahegemónica es una lucha metro a metro por la dignidad, soberanía, 

desarrollo y democratización del Paraguay.

por parte de las fuerzas represivas del Estado, quienes 
privaron de su libertad a mujeres en lactancia materna 
y fueron separadas de sus hijos/as.

- Porque a contracorriente de la situación de crisis gene-
ralizada que atraviesa el país, la población en Zavala 
Kue estaba contenta, sonriente y colorida. 

- Por la emergencia de la juventud y las mujeres organi-
zadas como sujetos principales en el proceso de recu-
peración de las tierras.

- Por el nivel de adhesión y respaldo a la lucha por la tie-

rra en Zavala Kue por parte de diversos sectores.

- Porque refuerza en la agenda nacional la apropiación 
ilegal, la concentración y extranjerización de las tierras 
que son las bases del modelo económico y productivo 
que genera riqueza para unos pocos y miserias para 
las grandes mayorías.

- Porque evidencia que la organización, la articulación y 
la solidaridad del movimiento campesino son las princi-
pales garantías para la continuidad de la vida y la de-
fensa de la naturaleza.  

FOTO
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Notas

(1)Para profundizar sobre la paradoja de la ilustración ver:
h�p://blogs.fad.unam.mx/asignatura/ingrid_sosa/wp-content/uploads/2017/08/horkheimer-max-y-adorno-
theodor-dialec�ca-de-la-ilustracion.pdf

+595 981 10 82 73

Investigación: Omar T. Yampey
Monitoreo de noticias: Susana Balbuena
Diseño: Susana Balbuena
Apoyan: Noah (Amigos de la Tierra Dinamarca) 
– CISU (Civil Society in Development)

Año: 2022

(2)Para ver el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climá�co (IPCC): h�ps://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
Para leer el manifiesto de la rebelión de cien�ficos/as ante la crisis climá�ca ver:
h�ps://www.rebelioncien�fica.es/manifiesto-rebelion-cien�fica/

(3)h�ps://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621341/bp-inequality-kills-170122-
summ-es.pdf;jsessionid=F844DC7DD3F5FDEEE91CBFCEF451302E?sequence=6

(4)h�ps://henoi.org.py/index.php/2022/07/11/crisis-guerras-inflacion-se-viene-el-estallido/

(5)Para profundizar sobre el negacionismo y el conflicto social ver:

h�p://www.gazeta-antropologia.es/?p=5537

(6)h�ps://www.biodiversidadla.org/No�cias/Paraguay-Guardianas-y-guardianes-de-las-semillas-reunieron-
200-variedades-en-la-Feria-Henoi-Jey

(7)h�ps://chaco40.com/2022/05/las-falacias-de-la-fundacion-rosa-luxemburgo/

(8)Para profundizar sobre el desarrollo del subdesarrollo y la naturaleza colonial de la lumpen-burguesía
 la�noamericana ver:  h�ps://repositorio.esocite.la/761/

(9)Se agradecen los aportes de Inés Franceschelli para este apartado.

(10)h�ps://jus�cepes�cides.org/en/juridic_case/pilliods-couple-v-monsanto/

(11)h�ps://www.paraguayahora.com/post/modelo-produc�vo-el-di%C3%A1logo-comienza-ahora

(12)h�ps://datos.bancomundial.org/indicator/HD.HCI.OVRL?loca�ons=PY

(13)h�ps://henoi.org.py/wp-content/uploads/2022/05/observatorio_nro2.pdf
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