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Es ingeniero agrónomo; dedicó su carrera a la conservación in situ y en finca de especies

vegetales agrícolas, siempre trabajando con pueblos indígenas y organizaciones

campesinas, a través de un conjunto diverso de actividades que van desde la investigación

científica y técnica, la política, el activismo y el servicio público. El foco principal de su

trabajo es la comprensión de la interfaz entre la ciencia y la política.

Resumen

Las mujeres campesinas e indígenas en Paraguay están más expuestas a

diferentes formas de violencia desplegadas en las zonas rurales con el aval del

Estado paraguayo por parte de agronegocios, inmobiliarias y el crimen organizado,

a través de fuerzas militares y paramilitares. Ante esta violencia estructural, las

mujeres más vulnerables del Paraguay, país con la tenencia de tierra más desigual

del mundo, responden con diversas formas de organización autogestionadas

orientadas a fortalecer el tejido social para la resistencia y supervivencia en

situaciones límites durante la pandemia de COVID-19.

Abstract

Peasant and indigenous women in Paraguay are more exposed to different forms of

violence deployed in rural areas with the endorsement of the Paraguayan State by

agribusiness, real estate companies and organized crime, through military and

paramilitary forces. Faced with this structural violence, the most vulnerable women in

Paraguay, a country with the most unequal land tenure in the world, respond with

various forms of self-organization aimed at strengthening the social fabric for

resistance and survival in extreme situations during the COVID-19 pandemic.
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Introducción

El presente documento es un análisis, desde una perspectiva de género, de las

estrategias para abordar la producción agroganadera insustentable en Paraguay.

Este tipo de producción ocupa gran parte del territorio nacional y la mayoría de sus

tierras más fértiles. Se estima que un 94 % de la tierra cultivada se encuentra

cubierta por rubros de exportación y solamente un 6 % de esta se dedica a rubros

que responden a la demanda interna, como ser alimentos y materia prima para la

artesanía e industrias locales (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2015). Los

impactos de este modelo económico son nefastos para la población nacional y para

los ambientes que habitan (Lovera, 2014). Se estima que las mujeres, de todos los

estratos socioeconómicos, pero principalmente las de los más bajos, tienen menos

acceso a bienes y servicios esenciales y reciben remuneraciones

considerablemente menores que sus pares masculinos por iguales prestaciones.

El presente documento es un análisis, desde una perspectiva de género, de las

acciones desempeñadas para abordar la problemática de la gestión y producción

agroganadera en el Paraguay por diversos actores involucrados en ella.

El documento recogerá además la visión y las estrategias propuestas por mujeres

que analizan los impactos diferenciados de las acciones identificadas y se

enunciarán algunas opciones de solución a las situaciones encontradas.
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1. La Producción Agroganadera Insustentable:

Aproximación somera

Paraguay, desde épocas de la colonia española ha sido caracterizado por ser un

enclave destinado al extractivismo. Esto permanece vigente hasta hoy en día, con la

distribución de la tierra más desigual del planeta (World Bank, 2007) siendo la

ganadería y el monocultivo de soja los sectores más importantes de la producción

local (Lovera, 2014). A la fecha, la magnitud de la dependencia en el sector primario

es tal que el país mediterráneo se encuentra entre los diez mayores exportadores

de soja (USDA, 2021) y carne vacuna (OEC, 2021).

Las consecuencias de este modelo son de orden ambiental y social. Paraguay es

el país más vulnerable al cambio climático de Sudamérica y se encuentra entre las

naciones de América Latina y el Caribe cuyo riesgo es extremo ante esta grave

problemática ambiental (CAF, 2014). Por otro lado, la pobreza y la desigualdad se

encuentran entre las mayores del continente, con un Índice de Desarrollo Humano

inferior a la media (PNUD, 2020).
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2. La influencia patriarcal en la Gestión Política

y Territorial
Las desigualdades también se trasladan al ámbito del género, con brechas

significativas señaladas por organismos multilaterales como el Foro Económico

Mundial (2021) de acuerdo a la investigadora Tannya Yeruti Mongelós (2015):

Uno de los principales obstáculos para el acceso y promoción de las mujeres
en el mercado laboral es la violencia de género, que sufren en este ámbito.
La discriminación de género, el acoso sexual y el sexista, actúan como
dispositivos que restringen y socavan las oportunidades de las mujeres en el
trabajo, promoviendo y reforzando las desigualdades, al tiempo que favorece
la naturalización de éstas.

La extrema concentración de la tierra en Paraguay afecta sobremanera a las

mujeres. La brecha de género en el acceso a la tierra es considerable: 14,9 % de

mujeres y 85, 1 % de hombres (Guereña, 2017). A esto se suma diferentes formas

de violencia desplegadas sobre los pobladores de zonas rurales, con el aval del

Estado, por parte de los agronegocios, inmobiliarias y hasta del crimen organizado,

con fuerzas militares y paramilitares (Vera Britos y Rodrígues, 2021).

Es sobre esta estructura fundiaria y distributiva que se desarrollan las actividades

agroganaderas. La participación de las mujeres es claramente minoritaria y está
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subordinada a relaciones desiguales en las que, por una parte, son discriminadas

por su género, y por el otro, por su condición socioeconómica. Las mujeres, sin

embargo, contribuyen desproporcionadamente paritariamente en la producción de

alimentos y a la manutención de los hogares, crianza de los hijos y cuidado de

personas desvalidas y de edad (González et al, 2019). Esta contribución,

despreciada en las cuentas formales, representa una formidable porción de la

economía familiar, especialmente a nivel rural.

3. ¿Minimizando la adversidad?: Medidas contra

la Producción Agroganadera Insustentable

Luego de realizar un escrutinio de los planteos de medidas contra la producción

agroganadera insustentable en Paraguay, es posible identificar un pequeño puñado

de acciones y políticas, siempre ligadas a los compromisos internacionales del país

y a la influencia de la cooperación internacional, sin enfoque de género en estas

políticas y medidas, salvo alguna que otra mención ornamental.

Como ejemplo de los principales despliegues paliativos a los impactos adversos

del modelo de desarrollo, se destaca la «Plataforma Nacional de Commodities

Sustentables» (su nombre original en inglés Green Commodities). Esta última

palabra significa simplemente «mercancía», pero, resalta el sesgo anglosajón en la

jerga utilizada por los agentes del modelo del agronegocio en la cultura de la

cooperación internacional. En este marco se verifican actividades como el «Primer
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Encuentro de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Cadena Productiva de

Commodities Sustentables en el Chaco». En este caso, se intenta introducir a las

mujeres en la producción de soja y carne que, aunque su producción sustentable

sea factible, la matriz productiva predominante en el país se basa en el monocultivo

a gran escala y a la producción extensiva latifundista, modelo dominado por el

estamento patriarcal de dominación (Aguiar, 2000).

De acuerdo a las versiones de participantes en los eventos organizados en el

marco de la “Plataforma Nacional de Commodities Sustentables”, el objetivo claro

es, en gran medida, el de promover la expansión de la producción agroganadera,

mientras que el componente de sustentabilidad queda relegado a un par de

menciones sin contenido ni protagonismo central en un proceso que se presenta

como la alternativa sustentable al modelo imperante, reconocido por el propio

proceso como problemático desde el punto de vista ambiental y socioeconómico.

Este proceso incluye declaraciones tales como que «Se ha demostrado que la

producción de soja en el suelo chaqueño es altamente viable y rentable; que las

áreas productivas se pueden desarrollar sustentablemente. Para ello se deben unir

los actores como organizaciones gubernamentales, ONG, comunidades indígenas,

autoridades locales y empresarios; y hacerlo posible» (representante del PNUD,

2018). El coordinador de la plataforma de soja y carne sustentable, se ha iniciado en

Alto Paraná e Itapúa, evocando con fervor que «el futuro no existe, el futuro es hoy,

hay que trabajar por la sostenibilidad, es el inicio, hay que avanzar, tiene muchas

cosas buenas y también cosas malas, pero somos parte de este desarrollo y hay

que enfrentarlos juntos».
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Las referencias a la «sostenibilidad» son meras enunciaciones, no se presentó

trabajo alguno en el proceso que aborde la problemática de los impactos de la

deforestación, de los efectos del modelo de desarrollo propuesto sobre el agua y los

suelos ni sobre la biodiversidad. Sólo se ofrecen declaraciones expiatorias de la

responsabilidad del modelo productivo sobre los problemas ocasionados por este.

Estas declaraciones son correspondidas por las del sector privado que argumenta

que un «sueño altamente acariciado pasa a ser una hermosa realidad en el corazón

del Chaco, la soja y la carne» (Héctor Cristaldo, 2018). El mismo lobbyista del sector

corporativo sojero, agrega que «…este desarrollo se le debe a todos los que

defendieron el suelo chaqueño en la cruenta Guerra del Chaco. Hay que buscar la

armonización de todos (…los intereses) porque hay mucho por producir en el

Chaco, el 60 % del suelo chaqueño está disponible».

Personeros del sector privado proponen la «integración agrícola ganadera bajo

reconversión de pasturas degradadas con cultivos de soja». La mayoría de los

participantes en estos eventos, que valga la aclaración pertenecen al sexo

masculino, le dan la bienvenida al Chaco a la soja y evocan la historia de la llegada

de los menonitas a esa región y cómo fueron desarrollándose (huertas, algodón,

maní, ganadería, lechería) y ven cómo la soja implica un pináculo en su historia

productiva. «En el 2010 comienza el despegue en la producción de soja en tierras

boscosas, gracias al glifosato se comprobó que era altamente rentable». De

acuerdo a la noción de producción sustentable expresada en esos foros, la

ganadería necesita de la agricultura, es decir, de la soja, que ofrece proteína pura y

cerca de la zona ganadera, «qué más se puede pedir». El clamor de los habitantes

de la región, dicen estos, es que necesitan «mejorar rutas y tener más asfalto por

todo el Chaco. Hay que diversificar escalonadamente (…la producción) para buscar

la sustentabilidad». Por supuesto, en ningún momento se consideran las
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necesidades y reivindicaciones tanto de pueblos indígenas como de género,

conformándose así un nuevo ciclo de desarrollo del modelo patriarcal y hegemónico

que seguramente tenderá a agudizar las diferencias entre los habitantes del país

antes que solucionarlas.

La narrativa es que la soja supuestamente no contribuiría a la deforestación del

Chaco. La base para la armonía es unir el «agro» con la «pecuaria». “La

biodiversidad aumenta en el centro chaqueño, no como dicen por ahí los

ambientalistas». «El potencial de sembradío oscila entre las 500.000 ha, sin

deforestar un solo árbol, sino sólo utilizando los espacios de pasturas degradadas».

Esta lógica establece que la decisión en cuanto a modelo productivo no contempla

evitar los inconvenientes que tornan insustentable al modelo agroproductivo

convencional, sino que prepara el campo comunicacional, relacional y técnico para

arremeter sobre el Chaco, con más y renovado ímpetu, con el mismo modelo

productivo, socioeconómico y de género que asegura que el país es uno de los más

pobres del continente (CEPAL, 2016).

Con frecuencia en el proceso se escuchan voces que sostienen que lo principal

es «lograr la integración agrícola ganadera, producir mejor tanto en la agricultura

como en el sector ganadero y conservar la biodiversidad... “cumplir lo que hay que

cumplir” es el mejor legado para un país», en referencia a las leyes ambientales que

rigen en Paraguay, las que habilitan a los propietarios a destruir hasta el 75 % de la

cobertura forestal natural de cada finca, promoviendo así la masiva deforestación y

fragmentación de todos los ecosistemas forestales del país. Dicen que «además de

producir hay que conservar los bosques, hay que robustecer las áreas protegidas,

trabajar por la restauración ecológica y la integridad de la biodiversidad», olvidando

que la destrucción de las áreas naturales del Chaco ya ha alcanzado niveles

ambientalmente insustentables y que, tanto el equilibrio ecológico como los ciclos
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hídricos y edáficos se encuentran en la actualidad comprometidos. Alegan, sin más,

en la serie de mensajes sin contenido ni teórico ni técnico ni operativo que los

sustente, que contribuyen a mejorar la problemática que enfrenta el país, que sus

propuestas de incremento productivo en base al modelo vigente, contribuirán a dar

solución a las graves inequidades socioeconómicas y, principalmente, de género de

la sociedad paraguaya.

De esta manera, queda conformado un marco para el agudizamiento de la

situación de acaparamiento de la tierra y la producción, con todos sus impactos e

inequidades, como se viera más arriba, obviando nuevamente la necesidad de

abordar la problemática de los sectores menos favorecidos de la sociedad

paraguaya y sin un enfoque de género significativo.

En abril de 2021 el Estado paraguayo publicó la actualización presentada ante la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),

de su Contribución Prevista (INDC por sus siglas en inglés) en el 2015, que se había

constituido en el año 2016, a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo de París.

La actualización, basada en el Plan Nacional de Desarrollo al 2030, la Política

Nacional de Cambio Climático y otras políticas públicas en teoría vigentes, ha

incluido propuestas de medidas orientadas a hacer al país «más competitivo» desde

una perspectiva económico financiera, y describe buenas intenciones, metas

generales, lejanas a la realidad de la gestión pública nacional. En contrapartida, no

reflejan la gravedad de la situación ni se destacan medidas orientadas a una real

sostenibilidad, al respeto de los territorios y los derechos de las mujeres, los pueblos

indígenas y las comunidades campesinas, quienes proponen y avanzan con

estrategias reales a problemas concretos.
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Las contribuciones nacionales determinadas proponen, para aumentar la

resiliencia comunitaria, más áreas verdes; mecanismos para lograr la participación

ciudadana ante el cambio climático; promoción del turismo con énfasis en la

conservación del patrimonio natural y cultural; mejoras de servicios de salud;

«iniciativas que ayuden al incremento de la resiliencia climática de los ecosistemas

a través de actividades socioeconómicas y culturales»; y generalidades similares.

No se incluyeron medidas de recuperación de tierras malhabidas y territorios

usurpados, ni medidas de recuperación de la gestión territorial por parte de

comunidades indígenas y campesinas. No se prevén medidas orientadas a la

recuperación del agua potable ni medidas punitivas a la deforestación.

En lo urbano, no se contempla un plan concreto para dar solución a cerca de cien

mil personas que viven en los bañados de Asunción, y cuya solución se iniciara

supuestamente hace tres décadas, sin avances concretos.

En lo sanitario no hay propuestas para enfrentar la dramática incapacidad de la

salud pública demostrada ante la pandemia de COVID-19. No se incluyeron políticas

públicas específicas para enfrentar la gravedad del impacto del modelo productivo

en las mujeres, como los casos de malformaciones y abortos espontáneos en las

comunidades expuestas a las fumigaciones.

En cuanto a ecosistemas y biodiversidad el plan hace declaraciones generales

del tipo «acciones de conservación y restauración que tengan en cuenta los

servicios ecosistémicos y las comunidades vulnerables». Mientras tanto la

deforestación y el avance de prácticas productivas criminales siguen avanzando. Un

grave ejemplo es el avance de las plantaciones forestales en territorios indígenas,

impulsadas por el programa Proeza (financiado por el Fondo Verde del Clima con
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apoyo de FAO), y por una modificación del marco normativo que favorece a

inversores privados, entre otras iniciativas.

En el sector producción agropecuaria, forestal y seguridad alimentaria se

consideran metas y objetivos relacionados con la mejora de rendimiento de cultivos

tanto agrícolas como forestales al igual que producción ganadera. Se propone el

fomento de la tecnificación, la promoción de buenas prácticas agrícolas, el

incremento de la navegabilidad de los ríos transfronterizos, es decir, todas medidas

orientadas a la expansión del modelo de los agronegocios. No se contemplan

medidas orientadas a la recuperación de la seguridad y soberanía alimentaria.

6. Las propuestas genuinas que hacen las víctimas del modelo

Ante esta ausencia de propuestas desde el Estado que pongan como eje el bien

común y no beneficios privados, es importante «repensar y generar una estrategia

de desarrollo para el sector campesino que contemple una mirada integral»

(Riquelme y Vera, 2013). Entre estas estrategias de resistencia y lucha destacamos

algunas provenientes de las mujeres.

a. Entrevista a Perla Álvarez Brítez, miembro de la coordinación política de
la CLOC – Vía Campesina Paraguay

Perla Álvarez es una de las voces más representativas del movimiento

campesino en Paraguay. Activista feminista, socialista y ambientalista, nos explica

cuál es la visión estratégica del campesinado nucleado en la Vía Campesina para

hacer frente a las amenazas de la destrucción ambiental que avanza con los

agronegocios.
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«Nosotras no usamos la palabra conservación; hablamos de arraigo, de no

descampesinización, de no desplazamiento, no usamos la palabra conservación,

pero sí coincidimos en el significado. Incluso hablamos de la necesidad de proteger

lo que tenemos, a la par de ir a la conquista de nuevos territorios. Sí decimos que

queremos permanecer en el campo, conservarnos ahí. Eso incluye la protección de

todos los bienes naturales que tenemos: el agua, el bosque, las semillas, la tierra en

donde producimos, y donde vivimos, por eso hablamos de nuestros territorios, y de

nuestras relaciones también, por eso hablamos de nuestras formas de ser en el

campo. Estar en el monte, en el campo, fuera de la ciudad, implica otras formas de

relacionamiento humano y con la naturaleza».

«Evidentemente que cuando hablamos de conservación, de arraigo, de

mantenernos en el campo, de recuperar nuestro arraigo, incluye la biodiversidad.

Por ejemplo, hablamos de que no es lo mismo tener dos variedades de maíz nomás

ya, porque la mayoría de las familias en este momento guarda dos variedades

nomás ya, cuando que hace unos 10 años atrás la mayoría de las familias tenían

por lo menos 6, 7 variedades, porque eso reduce radicalmente la calidad de la

alimentación, y no solo la alimentación humana, sino incluso la posibilidad de tener

diversidad de aves, porque hay variedades de maíz que se usan para la

alimentación de ciertos animales. Esa es nuestra lucha, la defensa del teko, del

tekoha, del tekove».

«El tekoha es el territorio, el lugar físico, material, donde se desarrolla el teko, que

es la cultura. Es el lugar donde se vive, donde se es, donde se produce y donde se

reproduce la gente. El tekove es la vida, es vivir, ñande rekove ñande rekohápe

(nosotros vivimos en nuestro territorio). Y en ese tekoha aspiramos al tekoporã, que

es el bienestar pleno, la cultura del bienestar, bienestar entendido en que uno se

siente cómodo, bien, satisfecho, es decir feliz. Ese es el tekoporã, el disfrute pleno
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de los derechos, del bienestar ambiental, de salud, en las relaciones, cuando uno

está mal no tiene tekoporã. El tekoporã sería la aspiración humana para lo cual

trabaja. Y para tener tekoporã necesitás tekokatu, que es la dignidad, que se logra

con el trabajo digno».

b. La resistencia de las mujeres Qom contra las falsas soluciones

Bernarda Pesoa es miembro del pueblo Qom, uno de los pueblos indígenas que

aún habitan el Chaco Paraguayo. Es además miembro de Conamuri, la

coordinadora de mujeres rurales e indígenas del Paraguay.

Bernarda lidera la lucha de las mujeres qom en contra de la plantación de

enormes extensiones de eucaliptos en las tierras que habitan. Hace ya cuatro años

que la «Fundación Paraguaya», una ONG desarrollista asociada a sectores

conservadores del país, insiste en plantar eucaliptos en las tierras de los qom,

asegurando que el emprendimiento los sacará de la pobreza, dado que dentro de

unos años «podrán vender la madera a los silos, para secar la soja».

Esta propuesta se enmarca en diversas iniciativas que pretenden convencer a

comunidades rurales de aventurarse en el cultivo de esta especie exótica, que

deseca y deteriora los suelos. En el caso específico de los qom, la amenaza es

mayor; este pueblo, asentado en el distrito de Benjamín Aceval, Departamento de

Presidente Hayes, basa sus ingresos monetarios en la producción y venta de

artesanías hechas a base de totora (Schoenoplectus californicus), una ciperácea

acuática que, en caso del desecamiento del territorio, desaparecería dejando a las

mujeres qom sin materia prima para su trabajo.
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«Ellos vinieron a romper nuestra organización, a crear disturbios entre los líderes

de nuestro pueblo, a cooptar a algunos con la promesa de ganancias, pero nosotras

sabemos que no es así, que a esos sectores lo único que les interesa es la renta».

«Hace más de 38 años que vivimos en esta tierra, tenemos 1117 hectáreas en las

que vivimos tres clanes, un total de 620 familias; tenemos escuelas, puesto de

salud, todo lo necesario para vivir. Hace cuatro años vinieron con una supuesta

investigación que consistía en marcar con un “semáforo” (colores verde, amarillo y

rojo) diferentes propuestas de “lucha contra la pobreza”. Resulta que nuestra gente

pintó de verde la idea de plantar eucaliptus y ellos dijeron que con eso era suficiente

como consentimiento libre, previo e informado».

«Solamente dos, de entre los ocho líderes que estamos acá, firmaron el contrato

con la empresa. Y desde entonces lo único que tenemos es violencia. A mí ya me

emboscaron y golpearon cuando intentamos frenar los tractores. Hicimos denuncia

ante la fiscalía y no pasó nada. Me amenazaron de muerte, me dijeron que ellos

trabajan con el INDI (Instituto Paraguayo del Indígena), con la Municipalidad y la

Gobernación, me dicen que van a anular el reconocimiento de mi liderazgo, que mi

comunidad va a desaparecer. Yo sé que ellos no pueden hacer eso».

«El proyecto va a afectar nuestro pozo artesiano, nuestro cementerio, y tenemos

miedo por la totora, que es nuestra materia prima para la artesanía. El proyecto va a

beneficiar solamente a 40 familias, no a las 620 que somos. La fundación les paga

200.000 guaraníes (menos de 30 dólares) semanales a cada familia. ¿Qué se

puede hacer con eso? Es menos de la mitad del salario mínimo… Además, ellos les

dijeron a los líderes que es un proyecto de tres años, y para cosechar hay que

esperar como mínimo 7 y hasta 10 años. Es la primera vez que nos peleamos entre
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hermanos; si no hubiera la presencia de esta empresa privada, no nos hubiéramos

peleado».

«El campo necesita agua, no necesita eucalipto. El COVID-19 no nos va a matar,

las empresas transnacionales sí», afirma Bernarda, y ratifica «nosotros, el pueblo,

tenemos derecho a decidir».

c. Las ollas populares salvadoras durante la pandemia

Cuando en marzo de 2020 el Gobierno Nacional dispuso una cuarentena estricta,

los primeros perjudicados fueron aquellos trabajadores y trabajadoras informales

que vivían del trabajo del «día a día»: limpiadoras, vendedoras ambulantes,

gancheros y recicladores, pequeñas comerciantes, trabajadores informales que

constituyen el 71 % de la fuerza de trabajo en el país (INE, 2018).

La prohibición de circular por las calles, la disminución del consumo, generaron

un impacto inmediato y criminal en este sector de la población, y el hambre se hizo

presente en cientos de miles de familias, especialmente en familias pobres de la

periferia de las ciudades.

Mientras que el gobierno se demoraba en implementar subsidios que

representaron apenas monedas insuficientes, las verdaderas heroínas para salvar la

situación fueron mujeres pobres que implementaron ollas populares a lo largo y

ancho del territorio nacional. Un ejemplo notable de coraje, ingenio y determinación

está constituido por la Articulación bañadense de ollas populares, que comenzó con

5 mujeres reuniendo lo poco que cada una tenía, y hoy está constituida por 19

grupos que trabajan juntos alimentando a unas 20.000 personas cada día.

Las ollas funcionan en Asunción y periferia, y están dirigidas por mujeres

trabajadoras. Día a día se organizan en la preparación de almuerzos y meriendas;
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realizan ferias para recaudar fondos; se movilizan exigiendo al Estado y se

organizan junto a otros grupos para conquistar el derecho a una alimentación

adecuada. En 2020 conquistaron la Ley N° 6603 «De apoyo y asistencia a las ollas

populares», aunque las promesas que la ley contempla hasta ahora no se cumplen.

Kimberli Samaniego es lideresa de las Ollas populares solidarias, la organización

pionera de la iniciativa. Tras 17 meses de acción, nos explica: «Seguimos

cocinando, somos 8 ollas y nos acompañamos, buscando soluciones para nuestros

problemas. Nos acompañamos, por ejemplo, con las tareas, porque con la

pandemia el proceso de complicaciones fue muy acelerado, nuestros hijos no fueron

más a la escuela, pero igual tienen tareas, y entre nosotras estamos mujeres que no

leemos y otras que sí, entonces en el proceso vamos intercambiando ayuda,

intercambiando saberes, un grupo se encarga de la cocina, otras hacemos con les

niñes las tareas. También organizamos espacios de contención para nosotras,

talleres de vocería, talleres de formación».

«Realizamos actividades para poder comprar carne, verduras, y también

actividades para nosotras, si una compañera está enferma se hace una actividad y

se junta algo para ayudarla. Creemos que lo más importante que recuperamos en

este proceso es la solidaridad entre nosotras mismas, el conocernos, ahora

sabemos quién es nuestra vecina y nos sabemos iguales».

«Dentro de ese cocinar todos los días juntas nos fuimos conociendo y nos dimos

cuenta de la necesidad de empoderarnos, entre nosotras nos ayudamos a crecer.

Da mucho gusto sentir eso. Somos mujeres madres, trabajadoras, hermanas y

esposas, que estábamos enmarcadas por muchas violencias, doméstica, en nuestro

entorno y nuestra comunidad, también por nuestras parejas, y el cocinar y enfrentar

El patriarcado sólo quiere hijos: Consideraciones de género en el desarrollo rural

Miguel Lovera, PhD.

Asociación Civil sin Fines de Lucro, con Personería Jurídica N 757 del 22 de septiembre de 2002
Dirección: Yvyra Pyta n° 1151 casi Encarnación

Telefax: +595 21 553 083 ∙ Casilla de Correos 1137, Asunción- Paraguay

17



el hambre nos ayudó a superar otras cosas; no podíamos antes porque estábamos

solas, y cuando nos organizamos nos descubrimos mucho más fuertes».

Conclusión

Las mujeres constituyen una población vulnerable en el país, por lo que se

encuentran desproporcionadamente expuestas a diferentes formas de violencia,

más aún en el ámbito rural. Sin embargo, ellas constituyen ejemplos de

organización y resistencia ante el avance de un sistema cuyas formas de

expropiación se han recrudecido en el contexto de la pandemia de COVID-19. Las

redes de cuidado que han tejido ellas en un momento agudo de crisis

socioeconómica, sanitaria y ambiental son fundamentales, sobre todo en las zonas

rurales, en donde se han recrudecido las hostilidades por parte de latifundistas así

como individuos y/o empresas que buscan apropiarse de tierras por medio del uso

de la violencia.

El patriarcado sólo quiere hijos: Consideraciones de género en el desarrollo rural

Miguel Lovera, PhD.

Asociación Civil sin Fines de Lucro, con Personería Jurídica N 757 del 22 de septiembre de 2002
Dirección: Yvyra Pyta n° 1151 casi Encarnación

Telefax: +595 21 553 083 ∙ Casilla de Correos 1137, Asunción- Paraguay

18



Referencias

Aguiar, N. (2000). Patriarcado, sociedade e patrimonialismo. Sociedade e Estado.

15 (2). https://doi.org/10.1590/S0102-69922000000200006

CEPAL (2016). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40972/4/S1601037_mu.p

df

Cristaldo, H. (28 de noviembre de 2018). Encuentro productores de soja [Palabras

de apertura]. Hotel Touring Club, Filadelfia, Chaco, Paraguay.

González M. et al (2019). Usos del tiempo y desigualdades en Paraguay. Centro de

Documentación y Estudios (CDE).

https://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2019/10/19-9-6-ORIGINAL-USOS

-DEL-TIEMPO.pdf

Guereña, A. (2017). Desigualdad de género en el acceso a la tierra en Paraguay.

ONU Mujeres Paraguay y Oxfam en Paraguay.

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/

publicaciones/08/kuahayvyweb.pdf?la=es&vs=2633

El patriarcado sólo quiere hijos: Consideraciones de género en el desarrollo rural

Miguel Lovera, PhD.

Asociación Civil sin Fines de Lucro, con Personería Jurídica N 757 del 22 de septiembre de 2002
Dirección: Yvyra Pyta n° 1151 casi Encarnación

Telefax: +595 21 553 083 ∙ Casilla de Correos 1137, Asunción- Paraguay

19

https://doi.org/10.1590/S0102-69922000000200006
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40972/4/S1601037_mu.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40972/4/S1601037_mu.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40972/4/S1601037_mu.pdf
https://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2019/10/19-9-6-ORIGINAL-USOS-DEL-TIEMPO.pdf
https://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2019/10/19-9-6-ORIGINAL-USOS-DEL-TIEMPO.pdf
https://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2019/10/19-9-6-ORIGINAL-USOS-DEL-TIEMPO.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/08/kuahayvyweb.pdf?la=es&vs=2633
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/08/kuahayvyweb.pdf?la=es&vs=2633
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/08/kuahayvyweb.pdf?la=es&vs=2633


Guereña, A. y Rojas, L. (2016). Yvy Jára. Los dueños de la tierra en Paraguay.

Oxfam en Paraguay.

https://www.oxfam.org/es/informes/paraguay-informe-de-distribucion-de-la-tier

ra

Instituto Nacional de Estadística (2018). Ocupación informal. Encuesta permanente

de hogares 2012 - 2017.

https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/ocupacion%20informal/1.%20

Documento.%20Ocupacion%20Informal.%2025%2010%2018.pdf

Ley Nº 5681 que aprueba el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 12 de

octubre de 2016.

https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/5243/ley-n-5681-aprueba-el-acuer

do-de-paris-sobre-el-cambio-climatico

Lovera, M. (2015). The Environmental and Social Impacts of Unsustainable

Livestock Farming and Soybean Production in Paraguay. A Case Study.

Amsterdam: Global Forest Coalition.

http://foris.fao.org/wfc2015/api/file/55e1845cb283bd1b116fbb8a/contents/1e9

4cdc6-7fe5-4428-a5e4-4264d4ec9775.pdf

Lovera, M. y Franceschelli, I. (2019). De un toro y siete vacas, a una oligarquía y 15

millones de vacas. Global Forest Coalition.

El patriarcado sólo quiere hijos: Consideraciones de género en el desarrollo rural

Miguel Lovera, PhD.

Asociación Civil sin Fines de Lucro, con Personería Jurídica N 757 del 22 de septiembre de 2002
Dirección: Yvyra Pyta n° 1151 casi Encarnación

Telefax: +595 21 553 083 ∙ Casilla de Correos 1137, Asunción- Paraguay

20

https://www.oxfam.org/es/informes/paraguay-informe-de-distribucion-de-la-tierra
https://www.oxfam.org/es/informes/paraguay-informe-de-distribucion-de-la-tierra
https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/ocupacion%20informal/1.%20Documento.%20Ocupacion%20Informal.%2025%2010%2018.pdf
https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/ocupacion%20informal/1.%20Documento.%20Ocupacion%20Informal.%2025%2010%2018.pdf
https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/ocupacion%20informal/1.%20Documento.%20Ocupacion%20Informal.%2025%2010%2018.pdf
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/5243/ley-n-5681-aprueba-el-acuerdo-de-paris-sobre-el-cambio-climatico
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/5243/ley-n-5681-aprueba-el-acuerdo-de-paris-sobre-el-cambio-climatico
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/5243/ley-n-5681-aprueba-el-acuerdo-de-paris-sobre-el-cambio-climatico
http://foris.fao.org/wfc2015/api/file/55e1845cb283bd1b116fbb8a/contents/1e94cdc6-7fe5-4428-a5e4-4264d4ec9775.pdf
http://foris.fao.org/wfc2015/api/file/55e1845cb283bd1b116fbb8a/contents/1e94cdc6-7fe5-4428-a5e4-4264d4ec9775.pdf
https://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2019/11/Paraguay-case-study-ES.pdf


https://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2019/11/Paraguay-case-st

udy-ES.pdf

Ministerio de Agricultura y Ganadería (2015). Zonificación agroecológica de rubros

agropecuarios del Paraguay. Zafra 2013/2014. Unidad de Estudios

Agroeconómicos, Dirección General dePlanificación, Ministerio de Agricultura

y Ganadería.

http://www.mag.gov.py/dgp/2015/Zonificacion%20Agroecologica%202015_Ve

r_18_03_2015.pdf

Mongelós, T. (2015). Paraguay: La reproducción de las desigualdades de género en

los fueros laborales.Igualdad que produce desigualdad.Consejo

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20150616112155/Arti_Mong

elos_15062014.pdf

Observatory of Economic Complexity. (s.f.). Paraguay (PRY) Exports,Imports, and

Trade Partners. https://oec.world/en/profile/country/pry

El patriarcado sólo quiere hijos: Consideraciones de género en el desarrollo rural

Miguel Lovera, PhD.

Asociación Civil sin Fines de Lucro, con Personería Jurídica N 757 del 22 de septiembre de 2002
Dirección: Yvyra Pyta n° 1151 casi Encarnación

Telefax: +595 21 553 083 ∙ Casilla de Correos 1137, Asunción- Paraguay

21

https://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2019/11/Paraguay-case-study-ES.pdf
https://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2019/11/Paraguay-case-study-ES.pdf
http://www.mag.gov.py/dgp/2015/Zonificacion%20Agroecologica%202015_Ver_18_03_2015.pdf
http://www.mag.gov.py/dgp/2015/Zonificacion%20Agroecologica%202015_Ver_18_03_2015.pdf
http://www.mag.gov.py/dgp/2015/Zonificacion%20Agroecologica%202015_Ver_18_03_2015.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20150616112155/Arti_Mongelos_15062014.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20150616112155/Arti_Mongelos_15062014.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20150616112155/Arti_Mongelos_15062014.pdf
https://oec.world/en/profile/country/pry


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020). Informe sobre

Desarrollo Humano 2020.

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/PRY.pdf

Secretaría del Ambiente (2001).Contribuciones Nacionales de la República del

Paraguay. Visión Paraguay 2030.

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Paraguay%20F

irst/Documento%20INDC%20Paraguay%2001-10-15.pdf

United States Department of Agriculture (2021). World Agricultural Production.

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf

Vera A. y Rodriguez C. (2021). Situación de las mujeres rurales en Paraguay.

International Land Coalition y Tierraviva.

http://www.mujertierrayterritorio.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Para

guay-Actualizado.pdf

World Economic Forum (2021). Global Gender Gap Report 2021.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

El patriarcado sólo quiere hijos: Consideraciones de género en el desarrollo rural

Miguel Lovera, PhD.

Asociación Civil sin Fines de Lucro, con Personería Jurídica N 757 del 22 de septiembre de 2002
Dirección: Yvyra Pyta n° 1151 casi Encarnación

Telefax: +595 21 553 083 ∙ Casilla de Correos 1137, Asunción- Paraguay

22

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/PRY.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Paraguay%20First/Documento%20INDC%20Paraguay%2001-10-15.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Paraguay%20First/Documento%20INDC%20Paraguay%2001-10-15.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Paraguay%20First/Documento%20INDC%20Paraguay%2001-10-15.pdf
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf
http://www.mujertierrayterritorio.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Paraguay-Actualizado.pdf
http://www.mujertierrayterritorio.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Paraguay-Actualizado.pdf
http://www.mujertierrayterritorio.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Paraguay-Actualizado.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

