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Por segundo año consecutivo se publica el 
Cuaderno SEPLA sobre Paraguay que 
recoge las contribuciones realizadas por 
investigadores que, desde sus diferentes 
espacios de trabajo y enfoques, han 
permitido enriquecer la mirada hacia los 
procesos sociales y políticos que tienen 
lugar en la continua dinámica de 
reproducción del capitalismo 
dependiente, con base en la subsunción 
total del trabajo al capital y las 
consecuentes transformaciones tanto en 
las estructuras productivas como en el 
terreno de la lucha de clases, agravada por 
la crisis general del modo de producción 
capitalista en un contexto de persistencia 
de la  pandemia por Covid-19 y sus 
impactos en los diferentes espacios de 
reproducción de la vida social.

En este orden, es necesario resaltar que, la 
formación social paraguaya presenta como 
particularidad la relevancia adquirida por el 
sector primario exportador, altamente 
mecanizado y volcado a las exigencias de 
la acumulación mundial y, en consecuencia, 
sujeto a los ciclos que experimenta el 
capital en los países centrales, 
determinando en última instancia, los ciclos 
económicos de los países dependientes. 

En este escenario, los diferenciales de 
productividad se compensan elevando la 
tasa de explotación de la fuerza de trabajo, 
no obstante, en el caso paraguayo se 
observa además que, junto al sector 
primario exportador, los sectores 
económicos vinculados a actividades 
ilícitas e ilegales como el narcotráfico, 
contrabando y lavado de dinero, van 
adquiriendo una predominancia cada vez 
mayor, como válvulas de oxígeno para las 
necesidades de valorización de los 

diferentes capitales que compiten entre sí 
por la apropiación de una fracción de la 
plusvalía producida; incidiendo de manera 
directa en la estructura económica y social, 
dando lugar al surgimiento de una 
sobrepoblación relativa que presiona a la 
baja a la masa salarial en el mercado de 
trabajo; resultado de la sistemática 
expulsión de las comunidades rurales, 
campesinas e indígenas de sus territorios 
ante la expansión de la frontera 
agrícola-ganadera, y la incapacidad de la 
economía para absorber el excedente de 
fuerza de trabajo, situación inherente a la 
formación social capitalista, que encuentra 
al desempleo no como un problema 
coyuntural, sino estructural y, por tanto, 
irresoluble. 

En este escenario, los autores proponen 
interesantes reflexiones en torno a las 
dinámicas del agronegocio y su contenido 
extractivo y excluyente por antonomasia, 
signadas, además, por el conflicto en torno 
a la apropiación de la tierra, principal factor 
de producción y reproducción, no sólo en 
términos económicos, sino en términos de 
garantizar la continuidad de la vida misma. 
Así, finalmente, los análisis aterrizan en el 
ámbito de las reflexiones en torno al 
contenido de la crisis, la pandemia y el 
recrudecimiento de la ofensiva del capital 
sobre el trabajo y, junto con ella, el renacer 
de la esperanza que envuelve a la lucha de 
la clase obrera bajo la impronta de la 
organización sindical, principal herramienta 
de lucha del proletariado.

Comisión Directiva
Sociedad de Economía Política del 
Paraguay



Concepción, la “vaca verde” del extractivismo

Hugo Pereira1

CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DE UN 
MODELO DE DESARROLLO EXCLUYENTE

El constante expansionismo portugués más 
allá de la línea de demarcación de la 
colonización portuguesa y española, 
acordada en 1494 en el tratado de 
Tordesillas, fue desde siempre una 
amenaza a la soberanía territorial, de 
España primero, y del Paraguay 
independiente, después. Pese a ser parte 
del espacio geográfico invocado como 
perteneciente a la colonia española, en los 
hechos el entonces lejano nordeste 
paraguayo no se encontraba 
territorialmente integrado, una 
preocupación de los primeros gobiernos 
coloniales y los sucesivos del período 
independiente.

Casi cuarenta y tres años después de la 
fundación de Asunción, el gobierno de la 
colonia empezó a llevar adelante acciones 
concretas de ocupación del territorio no 
integrado del nordeste. En marzo de 1580, 
en el actual territorio del estado brasileño 
de Mato Grosso, se fundó el pueblo 
Santiago de Jerez, ubicado a una 
importante distancia del que hoy es el 
límite fronterizo entre Paraguay y Brasil, el 
río Apa. El pueblo fue abandonado poco 
después de su fundación como 
consecuencia de enfrentamientos con sus 
pobladores originales. Los indígenas que 
habitaban la zona defendieron el espacio 
geográfico en el que se encontraba su 

hábitat y su fuente de subsistencia. Un 
segundo intento de asentamiento más 
arriba del río Apa se realizó trece años 
después. En marzo de 1593 se fundó de 
vuelta un pueblo con el mismo nombre, 
Santiago de Jerez. Uno de los principales 
objetivos de su fundación como en la 
anterior ocasión fue detener el avance 
portugués. Casi cuatro décadas después 
el área fue abandonada por la población 
instalada en el lugar como consecuencia 
de ataques bandeirantes.  Las incursiones 
desde el Brasil fueron un problema que el 
Paraguay debió seguir enfrentando. Desde 
los puntos en que se iban ubicando en su 
avance los portugueses llevaban adelante 
acciones en contra de los intereses 
españoles, tales como el robo de ganado, 
la producción de daños a los yerbales y 
obrajes, incluso el asesinato de 
trabajadores desarmados, por lo que un 
asentamiento estable era visto como la 
alternativa que posibilitaría vigilar con 
mayor facilidad a los portugueses.  Los 
gobernantes del Paraguay colonial estaban 
convencidos que el control territorial sólo 
se lograría ocupándoloi. El gobierno de la 
colonia decidió realizar un nuevo ciclo 
expansivo del territorio de la provincia 
paraguaya en la segunda mitad del siglo 
XVIII. El gobernador Agustín Fernando de 
Pinedo pretendió en principio establecer 
un asentamiento al norte del río Apa, pero 
ante la oposición del cabildo de Asunción, 
cuyos miembros prefirieron un lugar más 
cercano desde donde proteger sus 
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estancias, se resolvió finalmente fundar en 
1773 un asentamiento orientado a la 
defensa militar del nordeste paraguayo, 
Concepciónii. 

Siete décadas posteriores a la finalización 
de la guerra de la Triple Alianza contra el 
Paraguay, que definió a sangre y fuego los 
límites actuales, en las altas esferas del 
poder de dos países descendientes de 
colonias que en el pasado pelearon por el 
mismo territorio, empezaron a pactarse los 
acuerdos de una nueva integración 
económica de la zona entre finales de los 
años 30 y comienzos de la década del 40 
del siglo XX, bajo la batuta brasileña. Un 
cuarto de siglo después, en diciembre de 
1975, Paraguay y Brasil firmaron el Tratado 
de Amistad y Cooperación, el cual 
establecía que ambos países tendrían en 
cuenta a la hora de formular sus políticas 
viales el “Plan Director de Transporte” 
entregado por el dictador brasileño 
Ernesto Geisel al dictador de Paraguay, 
Alfredo Stroessner. Las decisiones 
acordadas entonces empezaron a trazar el 
camino de la conexión con el circuito del 
consumo internacional de los recursos y la 
producción del espacio geográfico del 
norte paraguayo, en una nueva era de 
integración cuyos resultados resultaron ser 
bastante visibles en las primeras décadas 
del siglo XXI. 

Uno de los acuerdos logrados en el marco 
del Tratado fue la financiación, por parte 
del Brasil, de la ruta V, que une las ciudades 
de Concepción y Pedro Juan Caballero. El 
Ministro de Industria y Comercio de la 
dictadura stronissta señalaba en esos días 
a la prensa que cuando “el presidente 
Stroessner piensa en el asfalto de dicha 

ruta no lo hace pensando solo en la 
integración paraguayo-brasileña, sino 
considerándola como uno de los puntales 
del desarrollo socio-económico de todo 
el sector noreste del país, una de las más 
ricas en cuanto a tierra fértil, mucha madera 
y muy regada. Esto fue corroborado por 
técnicos brasileños e ingleses que han 
venido a estudiar la zona” iii. 

Otros documentos oficiales confirmaban la 
estratégica conexión vial diseñada. La ruta 
V, que además de conectar a Concepción 
con Pedro Juan Caballero comunica el 
nordeste de Paraguay con el Brasil, se 
complementa con el ramal 
Concepción-Pozo Colorado. Ambos 
caminos fueron concebidos para ser, en 
conjunto, parte de la “unión 
Atlántico-Pacífico” iv. Mientras la ruta V es 
un “importante corredor vial para acceder 
a la red carretera brasileña por la localidad 
de Ponta Porá”, Brasil v, la ruta Transchaco, 
de la que se desprende el tramo 
Concepción-Pozo Colorado, “es parte 
integrante de la Carretera Panamericana 
cuya realización obedece a acuerdos 
internacionales para la concreción del gran 
proyecto continental y de los cuales, el 
Paraguay al igual que otros países 
hermanos, es signatario” vi. 
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INVERSIÓN EXTRANJERA Y AVANCE 
EXTRACTIVISTA 

Una vez finalizadas las obras viales a finales 
de la segunda mitad de los años 90, el 
capital brasileño fue el primero en llegar a 
la zona. El “Frigorífico Concepción”, el 
mayor exportador de carne de Paraguay, 
empezó faenando en su planta unas 100 
cabezas de ganado por día. En la 
actualidad faena 25 veces más, 2.500 
cabezas de ganado diariamente, 50.000 al 
mes, 600.000 al año. Exporta carne a casi 
30 países de 4 continentes. En el año 2016 
se sumó a la producción cárnica un 
frigorífico instalado en otra ciudad del 
mismo departamento de Concepción, 
Belén, con una capacidad de faena inicial 
de 1.500 animales por día. Su planta es 
considerada una de las más modernas de 
América. En junio del 2021 la empresa 
multinacional de origen brasileño, Marfrig, 
anunció junto a autoridades paraguayas la 
construcción de otra planta frigorífica, esta 
vez en Yby Yaú. Faenará cada día unos 
1.200 bovinos. Las tres empresas juntas 
pueden faenar en un año 1.980.000 
cabezas de ganado. Toda la población 
bovina de Concepción no llegaba el año 
2020 a 1.100.000 animales. Sin embargo, la 
conexión vial que une a la zona con el resto 
del país posibilita que la materia llegue a las 
plantas desde el Chaco, principal 
productor ganadero del país, como 
asimismo de departamentos del nordeste 
paraguayo como Amambay, San Pedro y 
otros.
 
El papel que juega la infraestructura vial de 
Concepción es clave también para una 
nueva actividad que acaba de irrumpir en la 
región, la producción de celulosa a partir 

de plantaciones de eucalipto. Se trata, 
según la prensa y algunos especialistas, de 
la principal inversión en la historia 
económica del Paraguay.

La empresa Paracel invertirá unos 3.200 
millones de dólares americanos, lo que 
convertirá al departamento en un 
proveedor de países como China, Estados 
Unidos y otros a los que venderá 1.500.000 
toneladas de celulosa, materia prima que 
utilizarán esos países para la fabricación de 
papel higiénico, cartón, papel de baño, de 
cocina, pañales, envoltorios de papel y 
otros productos. Según la empresa, las 
condiciones climáticas, la topografía plana, 
suelos profundos y otras condiciones 
naturales hacen que Concepción sea el 
lugar ideal para plantar, cultivar y cosechar 
todo el año. Además, la estructura vial del 
área ofrece al grupo empresarial una 
solución logística óptima, lo que le 
“garantiza abastecer al mercado global”. 

No en vano algunos han bautizado a 
Concepción como la nueva “vaca verde” 
en alusión a la formación geológica del sur 
argentino, Vaca Muerta, que alberga unas 
de las reservas de petróleo y gas no 
convencional más importantes del mundo y 
sobre cuyo territorio, al igual que en el 
norte paraguayo, avanza sin pausas el 
extractivismo que desplaza a la población 
local y deja a su paso destrucción 
medioambiental.
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Tierra a la vista. La interminable lucha por la tierra
y por la vida

Luis Rojas Villagra2

Recientemente, sectores significativos de 
la sociedad, articulados en organizaciones 
campesinas, indígenas y urbanas, llevaron 
adelante una importante movilización 
social, denominada “Lucha Prolongada 
contra todas las injusticias”, consigna 
principal en perspectiva de unidad. Este 
episodio de la lucha social en Paraguay 
tuvo su epicentro entre el 9 y el 26 de 
marzo, con acciones desarrolladas en todo 
el país, manifestaciones y cierres de ruta en 
los departamentos del interior, y una 
significativa marcha de cierre en la capital 
del país. 

Nada de lo ocurrido fue casualidad, ni el 
mes de marzo, ni los actores participantes, 
ni la denominación de lucha prolongada, ni 
la proclama “contra todas las injusticias”. 
Desde hace algún tiempo, marzo se ha 
constituido en el país en el mes de las 
protestas, de la ciudadanía activa, 
participativa, incluso rebelde e insumisa. 
Como presagio de ese destino agitado, la 
inmolación del Mariscal López y del 
Paraguay como nación independiente, 
tuvo como fecha simbólica el 1° de marzo, 
de aquel lejano (pero tan cercano) 1870. En 
1999, marzo se graduó como el mes de la 
protesta y el levantamiento popular, 
tumbando un gobierno y al último caudillo 
militar. Desde inicios de la década del 
noventa y durante casi tres décadas, fue el 
mes de las marchas campesinas, de la 
demanda incansable de una reforma 

agraria real. En los últimos años, marzo fue 
el mes de las protestas contra los malos 
gobiernos, contra la corrupción y el 
prebendarismo, contra las crecientes 
desigualdades y las deterioradas, cuando 
no inhumanas, condiciones de vida de gran 
parte de la población. 

En relación a los actores, la Lucha 
Prolongada fue convocada por una 
reciente articulación de organizaciones 
sociales, la Plenaria Nacional de 
Organizaciones Campesinas e Indígenas, 
donde convergieron los objetivos y 
esfuerzos de organizaciones históricas, 
como la FNC, OLT, CONAMURI, MCP, ONAI, 
entre otras, las que vienen confrontando, 
desde hace años, con los diferentes 
gobiernos y sectores económicos que 
defienden el modelo agroexportador 
latifundista instalado en el país. El 
acaparamiento y la concentración de la 
tierra por parte de terratenientes y grupos 
de poder, sigue estando en la base de los 
conflictos sociales, e impacta 
negativamente en la realidad social y 
económica de la población, que se ve 
marginada o explotada por dicho modelo. 
Dicha dinámica económica y social 
excluyente ocurre desde hace décadas, 
de ahí lo apropiado de la denominación de 
Lucha Prolongada. La estructura latifundista 
de tenencia de la tierra nació en la 
posguerra del setenta del siglo XIX, se 
profundizó durante todo el siglo XX,

  

  

  

 

   

7

2 Economista. Docente e Investigador del Centro de Estudios Heñoi.



particularmente durante el stronismo y sus 
tierras malhabidas, pero tuvo continuidad 
en los años de la posdictadura hasta 
nuestros días. Desde aquel tiempo, el 
Paraguay es profundamente latifundista, 
solo fueron cambiando los dueños: 
primero se conformaron los latifundios de 
los Carlos Casado, La Industrial Paraguaya, 
Mate Larangeira, Barthe; hoy día tomaron su 
lugar la Secta Moon, los grupos Cartes, 
Favero, Zavala, Riquelme, entre otros. La 
lucha contra el latifundio y por la 
democratización del acceso a la tierra es, y 
seguirá siendo por un tiempo, una lucha 
prolongada en la que, para que sea 
victoriosa, deberá sumarse todo un 
pueblo. 

En esta ocasión, la consigna se extendió 
contra todas las injusticias que suceden en 
el país, que no son pocas. Las carencias 
atraviesan la vida cotidiana de miles de 
personas: falta de tierra, trabajo, vivienda, 
educación, salud, ocio y esparcimiento, 
alimento y ambiente sanos. A todo esto, se 
suman las dinámicas políticas dominantes, 
infectadas por la corrupción, el 
clientelismo electoral, la captura de 
instituciones públicas por los grupos de 
poder, el crecimiento de la mafia, la transa, 
el crimen con complicidad estatal. Y la lista 
no termina ahí: las dinámicas represivas 
implementadas por los tres poderes del 
Estado, el entreguismo consuetudinario de 
nuestros bienes comunes, nuestra 
soberanía y dignidad. El latrocinio del 
presente y la hipoteca del futuro. 

El 2020 había sido un año muy difícil, por la 
crisis propia del país a la que se sumó la 
pandemia, que en conjunto generaron 
efectos devastadores en la salud, el 

empleo, el acceso a bienes y servicios 
básicos; el 2021 no fue mejor, las múltiples 
crisis siguieron su desarrollo, sin mayores 
visos de solución, ni de políticas sensatas 
para abordarlas. La inflación general del 
2021 fue de 6,8%, la más alta en los últimos 
años; este indicador casi se duplica en 
cuanto a inflación de alimentos, donde se 
ubicó en 12,3%. La mayor parte de los 
alimentos tuvo incrementos, las carnes 
vacuna, avícola y porcina aumentaron por la 
presión que generan las exportaciones, y 
una menor oferta para el mercado interno; 
también aumentaron las frutas y hortalizas, 
cuyo abastecimiento viene teniendo una 
creciente dependencia hacia productos 
extranjeros; otros rubros con aumentos 
fueron las harinas, aceites, cereales. La 
prolongada sequía y las altas temperaturas 
golpearon fuertemente la producción, 
presionando aún más el aumento de 
precios. Los incrementos en el sector de 
los combustibles suman presión al alza de 
los precios, lo cual se proyecta como una 
tendencia para el 2022. 

La crisis productiva se evidencia con la 
creciente dependencia hacia la 
importación de productos agrícolas 
básicos, tanto desde la Argentina como 
del Brasil. El volumen de hortalizas 
importadas en el 2021, de manera legal, fue 
de 144.448 toneladas, sin contar con lo 
que ingresó de contrabando (forma ilegal). 
Los frutos frescos importados fueron 
78.228 toneladas, los cereales 167.240 ton, 
y las semillas alcanzaron 38.538 toneladas. 
El ingreso masivo de estos productos 
significa el desplazamiento de 
productores/as nacionales, quienes, por 
diversos motivos, como la falta de apoyo 
estatal, no han podido hacer frente a las 
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condiciones climáticas y/o del mercado. 
Los datos de inflación e importación de 
alimentos son reflejo de la crisis económica 
y social en desarrollo, con impactos 
directos en el día a día de la población. 

OFENSIVA TERRATENIENTE POR LA 
TIERRA

Luego de una relativa pausa en los 
conflictos por la tierra, propiciada por la 
cuarentena y las restricciones a la movilidad 
que prevalecieron durante el 2020 a causa 
de la pandemia, el 2021 fue el escenario del 
desarrollo de una nueva y agresiva ofensiva 
de los sectores conservadores, para 
ampliar su control sobre las tierras y el 
territorio. Una alquimia destructiva, 
generada por los vínculos entre 
terratenientes insaciables y políticos 
venales, ha impulsado una batería de 
propuestas legislativas que apuntaron a 
fortalecer principalmente a los grandes 
propietarios, incluso a los que detentan 
tierras ilegalmente, y a dar una vuelta de 
tuerca más a los mecanismos de represión 
hacia quienes luchan por un pedazo de 
tierra. Algunas de estas iniciativas fueron 
frenadas por las organizaciones sociales, a 
excepción de la ley Zavala-Riera, también 
conocida como “Ley de criminalización”. 
Entre las principales iniciativas legislativas 
durante esta ofensiva conservadora, se 
destacaron las siguientes: 

DINACARE (Dirección Nacional de 
Catastro y Registros Públicos): el proyecto 
de creación de esta nueva institución fue 
impulsado fuertemente por algunos 
senadores, conjuntamente con gremios 
empresariales, pero no pudo concretarse 
por la oposición de diversas 

organizaciones sociales. El proyecto 
propone unificar en la DINACARE a las 
actuales Dirección Nacional de Registros 
Públicos (DNRP) y el Servicio Nacional de 
Catastro (SNC), e incluiría la creación de 
una Dirección de Regularización con 
atribuciones para dirimir conflictos en 
torno a la propiedad de la tierra. En una 
audiencia pública organizada por la 
Comisión de Reforma Agraria del Senado, 
la mayoría de los participantes se opuso a 
este proyecto, consecuentemente, un 
dictamen de dicha comisión, aconsejó su 
rechazo. El análisis del proyecto en el 
Senado fue postergado sin plazo.  
 
1er intento de Modificación del Estatuto 
Agrario: varios diputados impulsaron la 
modificación de varios artículos del 
Estatuto Agrario. Plantearon cambiar el 
artículo 16, de modo a habilitar a ser 
beneficiaria con tierras, las personas que 
no se dediquen directa y habitualmente a la 
actividad agrícola, con lo cual se ajusta el 
perfil a un empresario que contrata a otras 
personas para el trabajo agrícola. Las 
modificaciones de los artículos 20 y 26 
buscaban la creación de lotes ganaderos 
en la región Oriental del país, cuando solo 
están permitidos en la región Occidental 
(Chaco), y habilita que la superficie llegue a 
470 hectáreas, cuando los lotes 
campesinos son de hasta 10 hectáreas. 
Pero la modificación propuesta de mayor 
gravedad es la del artículo 88, que trata de 
los ocupantes de inmuebles rurales 
pertenecientes al Indert, pues plantea que 
aquellos ocupantes que no sean 
beneficiarios del Estatuto Agrario, “por 
única vez, tendrán derecho a adquirir la 
fracción ocupada”. Sin pudor alguno, 
habilita a ocupantes ilegales de tierras 

9



públicas (como las tierras malhabidas) a 
blanquear o regularizar tierras que no 
podían haber ocupado. Este proyecto 
había sido aprobado por diputados en 
diciembre de 2020, pero por la presión de 
diversas organizaciones sociales, fue 
rechazado por la Cámara de Senadores en 
junio, y aceptado ese rechazo por los 
diputados en setiembre de 2021.

Modificación del artículo 142 del Código 
Penal: conocida como ley de 
criminalización, fue presentada por los 
senadores Enrique Riera del Partido 
Colorado y Fidel Zavala del Partido Patria 
Querida, con el objetivo de aumentar las 
penas carcelarias de 5 a 10 años de cárcel, 
para los casos de ocupación de inmueble 
ajeno, pasando de ser considerado un 
delito a un crimen. Esta propuesta tuvo un 
importante rechazo ciudadano, 
expresándose en contra organizaciones 
campesinas, indígenas, religiosas, entre 
otras. Sin embargo, la mayoría 
conservadora en el Congreso impuso la 
modificación: el 23 de setiembre fue 
aprobada en Senadores, pasando a 
Diputados que la aprobó el 29 del mismo 
mes. Al día siguiente, el presidente Abdo la 
promulgó, convirtiéndolo en la ley 6830, 
demostrando la importancia del tema para 
los grupos de poder. Un nuevo golpe 
contra quienes luchan por la 
democratización de la distribución de 
tierras en el país.

2do intento de Modificación del Estatuto 
Agrario: esta iniciativa proponía la 
modificación del artículo 98, de modo que, 
si una persona fuese imputada por la 
fiscalía por el hecho de invasión de 
inmueble, automáticamente perdería el 

derecho a ser beneficiario de algún tipo de 
subsidio estatal, incluso antes de que fuera 
condenada. El proyecto fue rechazado en 
la sesión del Senado del 23 de setiembre, 
minutos después de que fuera aprobada la 
modificación del artículo 142 del Código 
Penal. 

La intensa actividad del Congreso se 
complementó con la actuación de los 
poderes judicial y ejecutivo, que desataron 
una ola de violentos desalojos contra 
comunidades campesinas e indígenas 
durante el 2021. Los intereses económicos 
del agronegocio y los especuladores 
inmobiliarios, han presionado 
suficientemente como para que se reinicie 
un recrudecimiento de las políticas 
represivas en torno a la lucha campesina e 
indígena por la tierra, lo cual se tradujo en 
múltiples desahucios, imputaciones y 
detenciones. Se registraron al menos diez 
desalojos de asentamientos campesinos y 
doce de comunidades indígenas, además 
de otros tantos en zonas urbanas. Los 
violentos desalojos en muchos casos 
contaron con la ilegal participación de 
civiles armados, e incluyeron la destrucción 
de viviendas, cultivos, escuelas, capillas, 
hasta enseres personales, dejando a las 
personas, incluidos niños y ancianos, 
literalmente en la calle. Con todo esto, los 
sectores terratenientes se sintieron 
fortalecidos, mientras el miedo y desánimo 
cundía en las comunidades rurales. 
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CONTRAOFENSIVA DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES

Lejos de amilanarse ante los atropellos 
sufridos, las organizaciones campesinas e 
indígenas asumieron que, en esta difícil 
coyuntura, la mejor defensa es el ataque; 
antes que desmovilizarse y replegarse, era 
necesario retomar la iniciativa y pasar a la 
ofensiva. Para ello, varias organizaciones y 
comunidades rurales se articularon para 
desplegar acciones conjuntas con mayor 
fuerza. La más importante de ellas fue la 
reocupación de asentamientos y 
comunidades que habían sido 
desalojadas, por medio de la acción 
conjunta de las familias afectadas, 
organizaciones sociales y poblaciones 
aledañas. La primera reocupación ocurrió 
en el Asentamiento 29 de junio, de San 
Vicente Pancholo, desalojado por fuerzas 
policiales el 1° de diciembre, y recuperado 
por una numerosa masa campesina al día 
siguiente, bajo el liderazgo de la 
Federación Nacional Campesina. 

Le siguió la reocupación del Asentamiento 
Cristo Rey, en el distrito de Guayaibí, 
donde unas 40 familias habían sido 
desalojadas el 28 de octubre, luego de 12 
años de ocupación. El 21 de diciembre los 
habitantes del asentamiento reingresaron y 
se establecieron nuevamente en el 
asentamiento, con el apoyo de 
organizaciones y más de mil personas que 
se sumaron a su lucha. Otros procesos 
similares de articulación popular y 
reocupación se dieron, como los casos del 
Asentamiento María la Esperanza de Tavaí, y 
la comunidad indígena Hugua Po’i de 
Caaguazú, donde unas 70 familias habían 
quedado a la vera de la ruta el 18 de 

noviembre, y a inicios de febrero 
recuperaron su territorio. 

En paralelo a estas acciones, como parte 
de la rearticulación de diversos sectores 
sociales en torno a la lucha por la tierra, el 
10 de diciembre se realizó en Asunción, una 
masiva movilización por el día internacional 
de los derechos humanos, en la que 
participaron unas diez mil personas, en su 
mayoría de zonas rurales, quienes 
levantaron como principales consignas la 
derogación de la ley de criminalización 
Zavala-Riera, y el fin de la política de 
desalojos. Todo esto convergió en la 
conformación de la mencionada Plenaria 
Nacional de Organizaciones Campesinas e 
Indígenas, y en la organización colectiva y 
realización de la Lucha Prolongada, 
fortaleciendo la ofensiva de los sectores 
populares. 

Las primeras consigas de la movilización 
de marzo fueron la derogación de la ley 
mencionada, el fin de los desalojos y la 
regularización de los asentamientos, y la 
demanda de una política nacional para la 
producción. A éstas se sumaron la 
exigencia de destitución de la 
desprestigiada fiscal general, así como la 
recuperación de la soberanía energética 
en las binacionales. Finalmente, la 
movilización colectiva se dirigió contra 
todas las injusticias, entre ellas la suba del 
combustible, sumando a otros sectores 
sociales. Con la marcha multitudinaria del 
26 de marzo se levantó la movilización, 
pasando a un cuarto intermedio donde las 
diferentes organizaciones trabajarán en las 
bases, para retornar nuevamente con más 
fuerza y conquistar los objetivos 
propuestos.   
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Por medio del cambio de estrategia y el 
ajuste de la táctica, el desánimo y miedo 
inicial se convirtieron en entusiasmo y 
esperanza. El primer tiempo defensivo dio 
paso a un segundo tiempo de ofensiva, de 
recuperación y reconquistas. La angustia 
dio paso a la confianza en las propias 
fuerzas, que, articuladas a otras, con los 
mismos problemas y objetivos, se 

transforma en ola, marea, torrente de 
pueblo, que puede torcer el brazo 
opresivo del poder terrateniente y del 
Estado represor. La Lucha Prolongada 
sigue. La que no es otra cosa que la 
construcción colectiva de una patria 
nueva, partido al que todos y todas 
estamos convocados/as. 
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Crisis: el pan nuestro de cada día

Alan Fretez Bobadilla3

Desde finales del 2020, una vez superada 
la llamada primera ola de la pandemia del 
Covid-19, desde el gobierno paraguayo se 
ha venido instalando en el centro del 
debate la necesidad de la reactivación 
económica. Pero todas las ideas de 
reactivación y recuperación se esconden o 
dejan de considerar la profunda crisis 
estructural que atraviesa la economía 
paraguaya. Y con estructural nos referimos 
a que no se tratan de crisis coyunturales o 
pasajeras, sino que la propia forma de 
cómo resuelve esta sociedad sus 
necesidades básicas, tiene en la crisis, su 
norma general de reproducción. 

2020-2021:
EL DESARROLLO PANDÉMICO DE LAS 
CONTRADICCIONES

Un breve repaso del desempeño de la 
economía paraguaya, permite visualizar 
algunas de las principales contradicciones 
que expresa la crisis estructural. 
Contradicciones que, en su conjunto, 
esbozan la fase actual de la crisis y 
caracterizan la complejidad a la que se 
enfrenta el conjunto de la clase trabajadora 
en el desafío de su reproducción diaria. 

En el sector industrial se registró una caída 
de la actividad de al menos un 16%, 
reduciendo un 9% del PIB manufacturero 
nacional, generando suspensiones y 
despidos de trabajadores masivos. Uno de 
los sectores que con mayor velocidad 

había registrado señales de la tan ansiada 
reactivación, fue el de las maquilas, un 
subsector de escasa integración con el 
resto de la industria que a medida que se 
desarrolla, va generando un tipo de 
economía de enclave manufacturero, 
favoreciendo poco a un real desarrollo 
industrial. 
Al mismo tiempo que las exportaciones 
maquiladoras de la rama textil crecían 
importando su materia prima esencial, el 
sector textil no maquilador paralizaba el 
30% de sus operaciones por la caída de la 
venta de telas. Este fenómeno ejemplifica 
la contradicción que resulta de la inserción 
subordinada de un país a la economía 
mundial, que demanda de ella poco más 
que trabajadores baratos, que es incapaz 
ofrecer a los trabajadores mejores 
condiciones de empleo, salarios y 
seguridad social.
En términos de endeudamiento, a 
mediados del 2021 la deuda pública total 
ascendió a 13.110 millones de dólares, 
equivalente al 34% del PIB, registrando un 
45% de crecimiento en el 2020 como 
resultado del crédito externo tomado para 
financiar el Plan de Emergencia Sanitaria y 
de Recuperación Económica por la 
pandemia del Covidvii. El pago de los 
servicios, de amortización e intereses de la 
deuda, equivalen anualmente a unos 2.000 
millones de dólares, lo cual es 
preocupante con los elevados índices de 
evasión fiscal y escasa presión tributaria de 
la economía paraguaya.
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El pago creciente de la deuda y sus 
servicios, en la medida que no se realice 
una reforma tributaria que se apoye cada 
vez mayor en los impuestos sobre la 
ganancia y menos en el IVA, implicará cada 
vez menos recursos para destinar a 
sectores esenciales como Salud, 
Educación, Obras Públicas etc. Lo que a 
mediano y largo plazo implica una 
precarización de las condiciones 
generales de vida de la población, que 
debe destinar cada vez un mayor monto 
del salario a cubrir las necesidades básicas 
que el Estado no provee. 

En el campo, la irrupción de la pandemia no 
ha cambiado en nada el apoyo 
incondicional del gobierno al agronegocio 
y a sus rubros de exportación la soja, maíz y 
carne vacuna, actividades lideradas por 
una gran presencia de capital extranjero. La 
concentración de la tierra, como requisito 
básico para el desarrollo de la agricultura 
extensiva, ha avanzado aceleradamente 
sobre tierras destinadas históricamente a la 
producción de alimentos. 

Expresión del agravamiento de la crisis del 
sistema agroalimentario durante los dos 
últimos años, ha sido por un lado la suba de 
precios de rubros agrícolas por encima de 
la inflación general, el pepino registró un 
aumento de precio en un 100%, poroto en 
32%, lenteja 30%, papa en 29%, maíz en 
grano en 28%, cebollita en un 38%, tomate 
17% y el locote o morrón verde en 10%.  
Otro dato que refleja la mencionada crisis 
es el aumento en la importación de 
hortalizas, en el 2020 incrementó en 63%, 
pasando de 107 mil a 174 mil toneladas, 
siendo productos tan sensibles como el 
tomate (236%), la cebolla (77%) y la papa 

(31%) los más destacados.

La falta de políticas públicas importantes 
para el sector hortícola y el apoyo 
incondicional a la expansión del 
agronegocio, profundiza el éxodo rural de 
familias campesinas e indígenas hacia las 
ciudades, obligando en algunos casos a 
procesos de resistencia de estas 
comunidades. Resistencias que han 
encontrado la represión como principal 
respuesta por parte del gobierno. Ejemplo 
de ello han sido los nueve desalojos a 
comunidades indígenas realizados entre 
octubre del 2020 y julio del 2021, sumando 
un total de 650 familias desplazadas 
durante los peores meses de la pandemia. 
Este proceso que fue coronado con la 
promulgación en el 2021 de la Ley N° 6.830, 
más conocida como ley Zavala-Riera (por 
el nombre de los políticos que la 
formularon) que modifica el Código Penal y 
eleva al status de crimen las ocupaciones 
de tierras, orientado claramente a la 
criminalizar los reclamos de acceso a la 
tierra por parte de las comunidades rurales, 
campesinos e indígenas. 

2020: AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS 
ESTRUCTURAL

El 2022, que se presentaba como el año de 
la recuperación económica rápidamente 
manifestó la crisis estructural de la 
economía paraguaya y la fragilidad de su 
estabilidad, frecuentemente exaltada por 
los organismos estatales.

Un periodo de sequía en meses claves 
para el agronegocio, tres subas del 
combustible en tres meses y una escalada 
general de precios fueron suficientes para 
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el agronegocio, tres subas del 
combustible en tres meses y una escalada 
general de precios fueron suficientes para 
frustrar cualquier posibilidad de 
reactivación económica. 

Una sequía entre los meses de noviembre, 
diciembre y enero afectaron directamente 
los cultivos de soja, maíz y trigo. En 
Paraguay la disminución estimada de la 
producción fue del 30%, lo que implicará 
una reducción de las exportaciones de 
2.500 millones de dólares 
aproximadamente. La caída de la 
producción de maíz, entre otros factores, 
disparó el precio de los balanceados para 
la alimentación animal, afectando así el 
precio de otros productos esenciales, 
como el huevo, en un rango del 85% al 
100%. El encarecimiento del trigo elevó los 
precios de la harina en media un 30% y de 
la pasta o fideo en 20%. 

La alta dependencia de la economía 
nacional hacia la producción de 
commodities, organiza la estructura 
productiva entorno al latifundio, la escasa 
oferta de trabajo, la concentración del 
ingreso y la cada vez menor oferta de 
alimentos, que pone en riesgo la seguridad 
alimentaria de toda la población.  

En relación a los combustibles, la primera 
suba se dio el 29 de enero, donde las 
causas mencionadas fueron el alza del 
precio internacional y las dificultades de 
navegabilidad de los ríos por la falta de 
lluvias, el aumento fue de 500 guaraníes 
por litro. El 28 de febrero se registró la 
segunda modificación del precio de los 
hidrocarburos también en 500 guaraníes. 
Ante el acelerado proceso inflacionario, el 

gobierno tomó un préstamo internacional y 
decretó a finales de marzo una ley que 
subsidiaba el precio y permitía su 
reducción en 500 guaraníes 
exclusivamente en los puestos de gasolina 
de la empresa estatal Petróleos Paraguayos 
(Petropar). 

Días después se concretó el tercer 
incremento del precio, este ya de 1.000 
guaraníes por litro. La diferencia de precios 
entre la empresa estatal y los emblemas 
privados llegó a 2.500 guaraníes, 
representando una diferencia del 30%. La 
presión por parte del sector privado bajo 
el argumento de competencia desleal y 
distorsión del mercado, obligó al gobierno 
a derogar el decreto que permitía el 
subsidio 20 días después. Los intereses 
privados sobre el sector de hidrocarburos 
es uno de los grandes obstáculos para la 
reconversión energética hacia una matriz 
más limpia y barata, que dependa menos 
del exterior y aproveche las 
potencialidades de la mayor hidroeléctrica 
del mundo como lo es Itaipú. 

La imposibilidad en dar respuestas 
satisfactorias a los mencionados 
problemas de la sociedad paraguaya no 
responde únicamente a la incapacidad e 
improvisación en las soluciones impulsadas 
por el gobierno de turno, sino que también 
a la forma de como la economía nacional ha 
resuelto históricamente su alimentación, su 
salud, su transporte, la matriz energética 
etc. Las distintas problemáticas 
presentadas como expresión de la crisis 
estructural, más que un efecto colateral en 
la búsqueda del desarrollo, es la condición 
necesaria para que se reproduzca el actual 
modelo desigual de desarrollo que 
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beneficia a unos pocos en detrimento del 
bienestar y la mejora de las condiciones de 
vida del conjunto de las trabajadoras y 
trabajadores paraguayos.

La desigualdad en las condiciones de 
lucha entre los distintos grupos 
económicos y el conjunto de la población 
que busca alcanzar la capacidad plena de 
decidir qué tipo de país queremos, nos 
exige otras alternativas de construcción de 

poder que no pasen necesariamente por el 
marco institucional del Estado. La 
construcción de poder popular que sea 
una alternativa real, es el gran desafío que 
la sociedad paraguaya –y también 
latinoamericana- deberá asumir con 
decisión, organización y trabajo, para 
aspirar una sociedad más justa e igualitaria, 
donde las condiciones de vida sean 
dignas para todos y todas.  
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Explotación y persecución sindical en la dictadura
de las patronales

Alhelí González Cáceres4

La reorganización de la ofensiva de la 
oligarquía paraguaya sobre el conjunto de 
la clase trabajadora se ha reflejado, por un 
lado, en la criminalización de la lucha y la 
protesta social cuya máxima expresión ha 
sido la modificación del Código Penal, 
estableciendo como delito la ocupación 
de tierras, única forma de lucha de las 
comunidades rurales, campesinas e 
indígenas frente al avance de la frontera 
agrícola-ganadera y la extranjerización del 
territorio. Y, por el otro, en el intento de 
criminalizar los cortes de calles y avenidas 
como forma que adopta la protesta social; 
ambas reformas impulsadas por uno de los 
representantes del sector agroexportador 
y, por, sobre todo, de una dictadura jamás 
derrotada, cuyos tentáculos permanecen 
aprisionando la maquinaria estatal.

LA SUPEREXPLOTACIÓN DE LA FUERZA 
DE TRABAJO 

La formación social paraguaya se ha 
caracterizado por la estrechez de su 
mercado interno, reducida capacidad de 
consumo de la población, elevados niveles 
de informalidad y la baja calidad del 
empleo; elementos que no pueden 
comprenderse por fuera de una estructura 
productiva que ha sentado sus bases en un 
fuerte sector primario-exportador 
resultante de los sucesivos procesos de 
división internacional y regional del trabajo.
La predominancia del sector primario 

exportador ha configurado la estructura 
del mercado laboral y junto con él, las 
formas en las que se reproduce la clase 
trabajadora, empujando a la aparición y 
consolidación de sectores de baja 
productividad como lo son los servicios, 
principal espacio en el que se ocupa la 
fuerza de trabajo. En este orden, la 
superexplotación se ha constituido en el 
mecanismo a través del cual los capitales 
que operan en el territorio han logrado 
compensar los diferenciales de 
productividad y la baja rentabilidad de la 
economía en su conjunto. 

La tendencia decreciente de la 
productividad de los factores se refleja en 
el bajo crecimiento económico en los 
últimos 20 años, al tiempo que la expansión 
económica en el orden del 3,4% en 
promedio, se explica fundamentalmente, 
por la productividad del capital y no del 
trabajo, el cual se ve afectado por la 
elevada tasa de informalidad en la que se 
moviliza la masa de trabajadores junto a los 
bajos niveles de formación y capacidades 
técnicas requeridasviii.

La naturaleza del sector primario 
exportador y los bajos requerimientos de 
fuerza de trabajo resultado de la 
maquinización de la producción agraria, 
inciden en el mercado de trabajo en el 
sentido de que, debido a la expansión de 
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la frontera agrícola-ganadera que presenta 
como correlato dinámicas sociales que 
empujan a la población rural, campesina e 
indígena a buscar espacios en los centros 
urbanos en los que puedan reproducirse 
socialmente y valorizar la mercancía de la 
disponen: su fuerza de trabajo, conducen a 
una sobrepoblación relativa que presiona a 
la baja a la masa salarial en el conjunto de la 
economía.

Como es de esperarse, una economía de 
pequeño volumen y cuya producción se 
halla volcada al mercado externo, se 
presenta como incapaz de garantizar la 
ocupación de la gran masa de fuerza de 
trabajo disponible en condiciones 
normales que logren garantizar su propia 
reproducción como clase. Esta condición 
se agrava en correspondencia del tipo de 
valores de uso que la economía paraguaya 
produce, en donde el patrón de 
acumulación se ha estructurado en torno a 
la producción de soja y carne vacuna. Lo 
que se refleja en la relevancia de estos 
rubros en el total de las exportaciones y en 
su posición privilegiada en cuanto a la 
captación de inversión extranjera directa. 
Tan solo en el año 2018, el conjunto de la 
producción del sector primario representó 
el 84,3% del total de las exportaciones. Por 
otra parte, las importaciones se componen 
fundamentalmente por bienes de consumo 
e intermedios que, en total representaron el 
67,4% en el año 2020, frente a tan solo el 
28,7% de importación de bienes de capital. 

Generalmente, uno de los argumentos 
formulados para explicar la sustitución de 
la fuerza de trabajo por capital se sostiene 
en los altos salarios. Es decir, en tanto los 
salarios sean mayores, los capitalistas 

optarán por sustituir el gasto en fuerza de 
trabajo (capital variable) por maquinarias y 
medios de producción (capital 
constante/bienes de capital). De ahí que, 
como podemos observar, la contracción 
en la masa de salarios (ver Gráfico 1) 
explica, en parte, el hecho de que la 
demanda de bienes de capital sea más 
bien escasa con relación a la de bienes de 
consumo y bienes intermedios, cuya 
mediación en los procesos productivos 
exige un mayor insumo de fuerza de trabajo 
en espacios de baja productividad como 
lo es el sector de los servicios que en el 
año 2017 absorbió el 80% de la fuerza de 
trabajo ocupada, mientras que la 
informalidad en el mismo período afectó al 
65,1% de la población ocupada, según 
estadísticas oficiales. Vale apuntar que el 
cambio en la metodología de medición de 
la formalidad ha hecho descender la tasa 
de informalidad que, antes de los cambios 
en los indicadores se situaba en torno al 
71% del total de la fuerza de trabajo 
ocupada en los diferentes sectores de la 
economía.
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GRÁFICO 1. RELACIÓN PIB PER CÁPITA Y REMUNERACIÓN DE LA FUERZA DE 
TRABAJO

Elaboración propia con base en datos del Banco Central del Paraguay

La estructura de la economía paraguaya 
condicionada por determinaciones 
históricas empuja a la clase trabajadora a 
enfrentarse al capital en las peores 
condiciones posibles. Esto se refleja 
precisamente no sólo en la elevada tasa de 
informalidad, sino, además, en los bajos 
niveles de sindicalización, sobre todo en el 
sector privado en tanto la propia institución 
que debería (según la legalidad burguesa) 
velar por el cumplimiento del Código 
Laboral vigente, se encarga de destruir la 
organización sindical filtrando las listas de 
comisiones directivas de los sindicatos, en 
clara connivencia con las patronales. El 
caso más reciente es el del sector de los 
supermercados, en donde una de las 
mayores cadenas, “Salemma 
Supermercados”, ha despedido a 20 
trabajadoras y trabajadores con más de 10 
años de antigüedad como respuesta a la 
conformación de su sindicato. 

En el año 2015 tan solo el 6,7% del total de 
trabajadores se encontraba sindicalizado y, 
en ese orden, la tasa de negociación 
colectiva para el mismo período se situaba 
en el 0,7%. Estos datos permiten 
comprender al mismo tiempo, la baja tasa 
de población cubierta por al menos un 
beneficio de protección social que, en el 
año 2020, alcanzando apenas al 31,4% de la 
fuerza de trabajo. Los elevados niveles de 
informalidad se presentaron como la 
principal traba que impidió la formulación e 
implementación de políticas sociales 
efectivas que, durante la pandemia por 
Covid-19, permitieran garantizar las fuentes 
de ingreso y la asistencia social a los 
trabajadores y trabajadoras. Por el 
contrario, fue precisamente en un contexto 
de profundización de la crisis capitalista, 
en la que el gobierno de Mario Abdo 
Benítez decide implementar programas de 
transferencias monetarias cuyo requisito 



fue la inscripción en el registro único de 
contribuyentes, con el agravante de que 
las transferencias monetarias no podrían 
efectivizarse, sino que solamente podrían 
ser utilizadas en las cadenas de 
supermercados, principales beneficiarios 
¡otra vez y en plena pandemia!

Durante décadas, el discurso oficial ha 
ubicado a la “flexibilización laboral” (las 
patronales siempre encuentran términos 
que, vaciados de contenido, no permitan 
explicar la causa de las terribles 
condiciones de precariedad en la que 
sobrevive la clase trabajadora) como el 
“principal incentivo para captar inversión 
extranjera”. Es decir, la libertad de explotar 
inmisericordemente al conjunto de la clase 
trabajadora ¡garantizada desde el propio 
Estado! Se constituyó en la carta de 
presentación de las patronales ante sus 
socios extranjeros. Con la excusa del 
“desarrollo” y del “fomento de la industria” 
se ha avanzado hacia la destrucción de los 
derechos de la clase trabajadora y se han 
instalado verdaderos complejos de 
explotación llamados maquilas, cuya 
rentabilidad sólo es posible a expensas del 
deterioro físico y mental de los 
trabajadores, a condición de consumir 
hasta la última gota de sangre de la clase 
obrera.

La destrucción de las bases sindicales y la 
persecución implacable de las patronales, 
no sólo en el sector privado, sino también 
en el sector público, como es el caso del 
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Asunción (solo 
por mencionar uno) en la que, en menos de 
un año de su conformación, las 

autoridades de la facultad destituyeron al 
50% de los trabajadores agremiados en 
dicha organización ¡inclusive a miembros 
de su comisión directiva! Protegidos por la 
Ley 1172 que establece garantías en torno a 
la estabilidad laboral de la dirigencia 
sindical, sistemáticamente violentada 
¡desde el propio Estado y sus instituciones! 

No se presentan como resultado reciente 
de la ofensiva del capital, sino que 
encuentra su origen en la guerra civil de 
1947 en la que se sentaron las bases no sólo 
del régimen dictatorial de Alfredo 
Stroessner, sino, además, significó el 
prolegómeno de la derrota política del 
movimiento obrero paraguayo y la 
descomposición de las bases sindicales, 
resultado de la cooptación a la que serían 
sometidas por parte de las patronales.

El proceso de reorganización de la clase 
trabajadora con la conformación de un 
espacio que aglutina a los sindicatos, 
como lo es Acción Sindical Clasista, ha 
permitido renovar la creencia de las masas 
trabajadoras en su propia fuerza, basados 
en la necesidad de la organización sindical 
como único mecanismo que, en el terreno 
de la lucha de clases, provee a los 
trabajadores de las herramientas 
necesarias para enfrentar a la dictadura del 
capital.
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