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Las crisis alimentarias generadas en el marco de la pandemia 
COVID-19 han afectado sobre todo a las comunidades urbanas 
empobrecidas. Las mismas han sido previamente despojadas 
de las condiciones para producir alimentos y situadas en 
condiciones de total dependencia del sistema alimentario 
empresarial, excluyente y nocivo, dominado por corporaciones.

Las comunidades campesinas y las comunidades indígenas que 
mantienen el control de sus territorios y producen alimentos 
desarrollan otro tipo de sistemas alimentarios, centrados 
en la producción de alimentos nutritivos, destinados a la 
satisfacción de las necesidades alimentarias de las personas, 
que se producen y consumen de acuerdo a la propia cultura y la 
fortalecen.

Hoy más que nunca es preciso reconocer que el disfrute del 
derecho a la alimentación en nuestra sociedad depende del 
fortalecimiento de la soberanía alimentaria como derecho que 
requiere ser garantizado, poder que precisa ser fortalecido, y 
necesidad acuciante para la vida digna en la ciudad y el campo.  

Esta cartilla sintetiza informaciones y proporciona elementos 
para contribuir a este debate.

PRESENTACIÓN
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¿QUÉ ES LA 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA?
La Soberanía Alimentaria como concepto y como derecho, 
es debatida y reclamada, sobre todo, por movimientos 
campesinos e indígenas del mundo, que proponen la defensa 
de los sistemas alimentarios locales frente a los sistemas 
transnacionalizados de producción y distribución agro-
alimentaria. 

Es por ello que una de las definiciones más completas es la de 
la Vía Campesina y sus organizaciones aliadas. 

La Soberanía Alimentaria se contrapone con el concepto 
de Seguridad Alimentaria, con mayor aceptación dentro 
de las Naciones Unidas, y en especial la FAO. Esta última 
también busca garantizar una alimentación adecuada a cada 
ser humano, pero con insuficiente consideración de factores 
culturales y socio-políticos en torno a la tierra y el control 
corporativo de los mercados. 
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“La soberanía alimentaria es el derecho 
de cada pueblo a definir sus propias 
políticas agropecuarias y en materia de 
alimentación, a proteger y reglamentar 
la producción agropecuaria nacional y 
el mercado doméstico a fin de alcanzar 
metas de desarrollo sustentable, a 
decidir en qué medida quieren ser auto-
suficientes, a impedir que sus mercados 
se vean inundados por productos 
excedentarios de otros países que 
los vuelcan al mercado internacional 
mediante la práctica del dumping”

VÍA CAMPESINA INTERNACIONAL
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Dentro del sistema de las Naciones Unidas, ante la exigencia 
de los movimientos sociales, se fue reconociendo cada vez 
más la soberanía alimentaria como derecho, a pesar de que 
su definición tiene siempre una connotación más limitada y 
limitante, a veces reducida a la cuestión indígena.

“Los campesinos y otras personas 
que trabajan en las zonas rurales 
tienen el derecho a definir sus propios 
sistemas agroalimentarios, reconocido 
por muchos Estados y regiones como el 
derecho a la soberanía alimentaria. Este 
engloba el derecho a participar en los 
procesos de adopción de decisiones sobre 
la política agroalimentaria y el derecho 
a una alimentación sana y suficiente, 
producida con métodos ecológicos y 
sostenibles que respeten su cultura” 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2018
Declaración sobre los derechos de los campesinos, las 

campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales
Artículo 15.4 
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AGROFORESTERÍA EN COLEGIO AGRÍCOLA DE SAN IGNACIO, MISIONES, 2021
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 “Los pueblos interesados tendrán 
derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso 
de desarrollo, en la medida en que 
éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y 
a las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar, en la 
medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, 
dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo 
nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente” 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1991
Convenio 169 sobre los Pueblos indígenas

Artículo 7.1
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MARCHA NACIONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA, 2015
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“Los pueblos indígenas tienen derecho 
a mantener, controlar, proteger y 
desarrollar su patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradicionales, sus 
expresiones culturales tradicionales 
y las manifestaciones de sus ciencias, 
tecnologías y culturas, comprendidos 
los recursos humanos y genéticos, las 
semillas, las medicinas, el conocimiento 
de las propiedades de la fauna y la 
flora, las tradiciones orales, las 
literaturas, los diseños, los deportes 
y juegos tradicionales, y las artes 
visuales e interpretativas. También 
tienen derecho a mantener, controlar, 
proteger y desarrollar su propiedad 
intelectual de dicho patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradicionales y sus 
expresiones culturales tradicionales” 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2007
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 31 
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LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA EN 
PARAGUAY

Las organizaciones campesinas e indígenas paraguayas han 
estado en el centro de los debates internacionales sobre la 
Soberanía Alimentaria. La lucha por la tierra y el bienestar 
rural tienen como uno de sus ejes principales, la demanda dede 
este derecho frente al modelo extractivista corporativo. 

En uno de los países del mundo con mayor disponibilidad de 
tierras cultivables per cápita, con ecosistemas privilegiados en 
los que abundan recursos hídricos y biodiversidad, la soberanía 
alimentaria no puede sino ser una vía principal hacia el 
desarrollo humano sustentable.

En el trabajo titulado “Hacia la construcción de la soberanía 
alimentaria” (Agosto y Palau, 2015) se sostiene que la tierra es 
uno de los ejes centrales de la soberanía alimentaria: “dado 
que en ella no sólo se producen las condiciones de vida, sino 
la cultura misma…”. Además, se recoge la visión de distintas 
organizaciones integrantes de la Vía Campesina Paraguay sobre 
la soberanía alimentaria.  
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no sólo es un concepto, sino un principio 
campesino e indígena, porque al hablar 
de soberanía alimentaria, estamos 
hablando de nuestro territorio, de 
nuestra cultura, de semillas, de la 
tierra, de lo que comemos, de lo que 
somos.

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE MUJERES 
RURALES E INDÍGENAS (CONAMURI) 

es resultado de resistencia para 
mejorar la forma de vida en nuestras 
comunidades. Una forma para recrearnos 
nuevamente como campesinos. debemos 
impulsar y practicar la soberanía 
alimentaria. Por eso, desde el año pasado 
venimos discutiendo constantemente con 
los compañeros y hacemos el esfuerzo 
para recuperar algunos alimentos, sobre 
todo las variedades de maíz, porque gran 
parte ya se perdió.

ORGANIZACIÓN DE LUCHA POR LA TIERRA (OLT)
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es la lucha para garantizar nuestra 
comida, nuestro estilo de vida, 
fundamentalmente, producir para el 
autoconsumo nacional. Es la principal 
lucha, COMO ALTERNATIVA al modelo de 
producción de los grandes productores 
que –generalmente– es sólo para 
exportar; en cambio, la producción de 
los pequeños productores, a nuestro 
entender, es para el consumo interno.

FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA (FNC) 

MERCADO DE PRODUCTORES LOCALES DE SAN IGNACIO, MISIONES, 2021



16

LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 
PARA FIAN
Es un nuevo derecho colectivo emergente que ha sido 
definido por los movimientos populares y la sociedad 
civil como: “el derecho de los pueblos a alimentos 
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, 
producidos de forma sostenible y ecológica, y su 
derecho a decidir su propio sistema alimentario y 
productivo”.

Este derecho ha sido reconocido a nivel internacional, a 
través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los campesinos, las campesinas y 
otras personas que trabajan en las zonas rurales del 
año 2018. Asimismo, la soberanía alimentaria ha sido 
reconocida como derecho en varias constituciones 
nacionales, así como en documentos adoptados a nivel 
local o municipal y regional.
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Es un concepto multidimensional que abarca varios 
aspectos de nuestro sistema alimentario. En su centro 
está el derecho de los pueblos a definir y crear sus 
propios sistemas alimentarios desde la base. El 
derecho a la soberanía alimentaria puede considerarse 
como una formulación contemporánea que combina 
elementos del derecho al desarrollo, el derecho a la 
libre determinación y el derecho a disponer de los 
recursos naturales. 

La soberanía alimentaria es distinta al derecho a la 
alimentación y al concepto de seguridad alimentaria. 
Tiene que ver con las condiciones necesarias para la 
realización del derecho humano a la alimentación y 
la nutrición adecuadas de todas las personas.
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PILARES DE LA 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA
EL ALIMENTO COMO DERECHO, NO COMO MERCANCÍA

LA VALORACIÓN DE LAS CULTURAS PRODUCTORAS DE 
ALIMENTOS Y DE SUS SABERES 

LOS SISTEMAS LOCALES DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
DE ALIMENTOS DIVERSOS

EL PATRIMONIO GENÉTICO Y LOS RECURSOS 
NATURALES EN PODER DE LOS PUEBLOS

LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES PARA LA 
INTEGRACIÓN FAVORABLE EN CIRCUITOS DE 
INTERCAMBIO

EL ACCESO A LA TIERRA COMO DERECHO SUBYACENTE
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el derecho de las 
comunidades a 
defender las 
semillas
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Campesinos reconoce expresamente en el artículo 19 el derecho a 
las semillas, como derecho humano de campesinas y campesinos. 
Entre los aspectos más importantes, establece:

•	 El	derecho	de	campesinas	y	campesinos	a	conservar,	utilizar,	
intercambiar y vender las semillas o el material de multiplicación 
que hayan conservado después de la cosecha.

•	 El	derecho	de	campesinas	y	campesinos	a	mantener,	
controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas y 
conocimientos tradicionales.

•	 El	deber	de	los	Estados	de	adoptar	medidas	para	respetar,	
proteger y hacer efectivo el derecho a las semillas de los 
campesinos, las campesinas y de otras personas que trabajan en las 
zonas rurales.

•	 La	obligación	estatal	de	velar	por	que	los	campesinos	
dispongan de semillas de calidad y en cantidad suficientes, en el 
momento más adecuado para la siembra y a un precio asequible.

•	 El	deber	de	los	Estados	de	reconocer	los	derechos	de	los	
campesinos a utilizar sus propias semillas u otras semillas locales 
que elijan, y a decidir las variedades y especies que deseen cultivar.

•	 La	obligación	estatal	de	adoptar	medidas	apropiadas	para	
apoyar los sistemas de semillas campesinas y promover el uso de 
semillas campesinas y la agrobiodiversidad.
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La Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígena CONAMURI impulsa 
la iniciativa denominada Semilla Róga, en la comunidad Santory, 
distrito de Repatriación, Caaguazú. 

Alicia Amarilla señala que la iniciativa surgió en el marco de la 
campaña “Por la Defensa y Multiplicación de las Semillas”, que la 
organización impulsó en el año 2010. A partir de allí la “juventud 
involucrada resolvió que era necesario contar con un espacio físico 
donde guardar las semillas hasta su reproducción y distribución a 
las familias agricultoras”.

Asociadas/os de la CONAMURI consideran que el rescate de la 
semilla es un principio fundamental para campesinos e indígenas. 
También consideran a la semilla como un patrimonio del pueblo. 
Explican que los que siembran en sus casas, siempre guardan las 
semillas, conocen en qué tiempo  sembrar y recoger.

Desde la organización consideran que la llegada de la denominada 
“Revolución Verde” va arrasando con las comunidades campesinas 
e indígenas, genera dificultades para que los jóvenes permanezcan 
en el campo. Igualmente, consideran que a partir de la experiencia 
de rescate y reproducción de Semilla Róga, muchas personas en el 
departamento de Caaguazú y en otros departamentos vuelven a 
apropiarse de las semillas .

En el lugar donde se ubica Semilla Róga, también funciona la 
Escuela Agroecológica de CONAMURI, y son los jóvenes que acuden 
a ella, asociados/as e hijas/os de asociados/as, quienes realizan 
tareas de producción con enfoque agroecológico, a partir de la 
conservación y multiplicación de las semillas nativas y criollas.

la experiencia de 
Semilla Róga
CONAMURI



22

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos 
reconoce expresamente en el artículo 17 el derecho a la tierra y los 
recursos naturales, como derecho humano individual y colectivo 
de campesinas y campesinos. Entre los aspectos más importantes, 
establece:

•	 El	derecho	de	campesinos	y	campesinas	a	la	tierra,	individual	o	
colectivamente, y en especial el derecho a acceder a la tierra, las masas 
de agua, las aguas costeras, las pesquerías, los pastos y los bosques, 
así como a utilizarlos a gestionarlos de manera sostenible para alcanzar 
un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, 
paz y dignidad y desarrollar su cultura.

•	 El	deber	de	los	Estados	de	proteger	la	tenencia	legítima	de	
tierras por campesinas y campesinos, y de velar por que no sean 
desalojados de forma arbitraria o ilegal. Los Estados deben prohibir los 
desalojos forzosos arbitrarios e ilegales.

•	 La	obligación	estatal	de	reconocer	y	proteger	el	patrimonio	
natural común en tierras campesinas y los sistemas de utilización y 
gestión colectivas de dicho patrimonio.

•	 El	deber	de	los	Estados	de	adoptar	medidas	apropiadas	para	
llevar a cabo reformas agrarias a fin de facilitar un acceso amplio y 
equitativo a la tierra y a otros recursos naturales necesarios para que 
los campesinos y campesinas puedan disfrutar de condiciones de vida 
adecuadas.

el derecho de las 
comunidades a 
usar sus tierras de 
forma sostenible
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•	 La	obligación	estatal	de	adoptar	medidas	para	limitar	la	
concentración y el control excesivos de la tierra, teniendo en cuenta 
su función social.

•	 El	deber	de	los	Estados	de	adoptar	medidas	para	conservar	
y hacer un uso sostenible de la tierra y de otros recursos naturales 
utilizados con fines productivos, entre otras cosas mediante la 
agroecología, garantizando las condiciones necesarias para que 
se regeneren los recursos biológicos y otras capacidades y ciclos 
naturales.
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LUCHAS POR 
LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA
A lo largo y ancho del territorio paraguayo, 
diversas organizaciones sociales campesinas 
e indígenas vienen desarrollando mecanismos 
de exigibilidad de su derecho a producir 
alimentos dentro de los marcos de la 
agroecología. 

Compartimos algunas de ellas.



25

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES
Los municipios que pusieron restricciones al 
agronegocio

Desde el año 2003, en diversos distritos del país, organizaciones 
locales agrupadas en plataformas y coordinadoras distritales 
impulsan iniciativas de normas locales o distritales que tratan 
de condicionar o frenar el rápido y desordenado avance de los 
agronegocios en territorios indígenas y comunidades campesinas.

Un estudio realizado por Abel Areco para BASE IS (Agosto 2018), 
identificaba 17 distritos de 6 deparamentos  que habían impulsaado, 
discutido y sancionado Ordenanzas y Resoluciones Municipales en 
defensa y protección de derechos campesinos. Estos instrumentos 
normativos establecen lo siguiente:

•	 Prohíben la fumigación con productos químicos en parte o en 
todo el territorio del municipio.

•	 Prohíben los transgénicos en algunas comunidades o en todo el 
territorio municipal.

•	 Prohíben la fumigación con agroquímicos y el cultivo de semillas 
transgénicas en áreas declaradas como agroecológicas.

•	 Plantean avances progresivos de la agroecología a zonas aún no 
declaradas como agroecológicas.

•	 Declaran de Interés Perenne Distrital a la Agricultura Familiar 
Campesina.

En el estudio también se mencionan las causas que motivaron la 
adopción de estas normas. Entre ellas: la pérdida de soberanía 
alimentaria; la pérdida de lotes campesinos en comunidades; la 
pérdida de territorios indígenas; la acelerada deforestación; el 
secado de humedales; la contaminación de cauces hídricos; daños 
a cultivos y animales de cría de campesinos por uso de agrotóxicos; 
conflictos por la tierra. 
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ORDENANZAS Y RESOLUCIONES IDENTIFICADAS QUE 
PROMUEVEN LA AGROECOLOGÍA Y RESTRINGEN EL 
AGRONEGOCIO

NORMATIVA   DISTRITO   DEPARTAMENTO

RES 1/2004   JOSÉ FASSARDI  GUAIRÁ
ORD 32/2010   JOSÉ FASSARDI  GUAIRÁ

RES 02/2010   LA PASTORA   CAAGUAZÚ
ORD 05/2011   LA PASTORA   CAAGUAZÚ
ORD 01/2011   VAQUERÍA   CAAGUAZÚ
ORD O1/2017   REPATRIACIÓN  CAAGUAZÚ
ORD 01/2017   SAN JOAQUÍN  CAAGUAZÚ

ORD O7/2014   S. PEDRO YKUAMANDYJU SAN PEDRO
0RD 07/2017   STA. ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO
RES 74/2003   CAPIIBARY   SAN PEDRO
39/2007- 72/2014
185/2017 

ORD 273/2015  HORQUETA   CONCEPCIÓN
ORD 04/2017   LORETO   CONCEPCIÓN
ORD 01/2016   YBY YAU   CONCEPCIÓN

ORD 11/2012   TACUARAS   ÑEEMBUCÚ
ORD 15/2015   TACUARAS   ÑEEMBUCÚ
ORD 01/2016   VILLA OLIVA   ÑEEMBUCÚ

ORD 30/2017   NATALIO   ITAPÚA
S/D    SAN PEDRO DEL PARANÁ ITAPÚA
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REFORMA AGRARIA Y RECUPERACIÓN DE 
TIERRAS MALHABIDAS
El caso de la comunidad Primero de Marzo (Joajú)

YVYRAROBANÁ, CANINDEYÚ.

La comunidad se fundó en el año 2012, a través de la ocupación de 
la Finca Nº 5.603, Padrón Nº 4.284 de 4.999 hectáreas, adjudicada 
en 1969 a la empresa Perfecta S.A.M.I por el gobierno dictatorial de 
Alfredo Stroessner. El inmueble en cuestión debía ser destinado a la 
política de reforma agraria. Es identificado como tierra adjudicada 
de forma irregular, considerada como tierra malhabida, en el 
Informe Final de la Comisión Verdad y Justicia del año 2008. 

Los pobladores y pobladoras de la comunidad exigen ante las 
autoridades pertinentes la clarificación de la situación jurídica 
del inmueble, y su re-adjudicación a favor de las actuales familias 
campesinas que integran la comunidad.

Actualmente en los Registros Públicos de la Propiedad, el inmueble 
figura a nombre de la Agroganadera Pindó S.A., empresa que se 
niega rotundamente a cualquier negociación para que la comunidad 
sea regularizada por el Estado.

La comunidad cuenta con una población de más de cuatrocientas 
familias campesinas en la actualidad que se dedican a la Agricultura 
Familiar Campesina con cultivos diversificados de autoconsumo, 
plantas medicinales y cría de animales menores. Consideran que 
la tierra les pertenece a las y los sujetos de la Reforma Agraria y 
exigen que el Estado regularice la situación de la comunidad para 
la tranquilidad de los pobladores y para desarrollar mejor su ser 
campesino .
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La comunidad 1º de Marzo (Joajú) ha venido sufriendo varios desalojos 
forzosos violentos. Actualmente, varios dirigentes de la Comisión 
Vecinal Joajú, instancia que gestiona la regularización de las tierras de 
la comunidad ante del Estado, sufren persecución judicial, cuentan con 
órdenes de detención y cuatro mujeres campesinas deberán afrontar 
Juicio Oral y Público, a pedido de la Agroganadera Pindó S.A.

En el Informe Alternativo sobre la situación del derecho a la 
alimentación en Paraguay, presentado por FIAN Internacional 
y la Sección FIAN Paraguay en octubre de 2020, como 
contribución al Examen Periódico Universal de la situación de 
derechos humanos en el país, se llamó la atención respecto 
de la importancia de garantizar el derecho a la tierra de la 
comunidad campesina 1° de Marzo, restituyendo las tierras 
en conflicto a los legales y legítimos sujetos de la reforma 
agraria, las campesinas y los campesinos.

MOVILIZACIÓN COMUNITARIA EN PRIMERO DE MARZO, 2016
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DEFENSA DEL TERRITORIO CAMPESINO 
FRENTE A LOS INTENTOS DE SOJIZACIÓN
El caso de la comunidad Unión Agrícola

3 DE FEBRERO - CAAZAPÁ

Ante los intentos de ingresar con cultivos mecanizados a lotes 
irregularmente en poder de un empresario, la comunidad 
organizada decidió ocupar las tierras en cuestión, apelando a la 
ley agraria vigente. 

Conscientes de que el agronegocio transgénico en territorio 
campesino da inicio a la devastación de los medios naturales y de 
subsistencia, las familias siguen resistiendo. 
La colonia fue conquistada tras 7 años de ocupación de un 
latifundio, una ocupación, con varios desalojos, atropellos 
policiales, heridos, imputados y encarcelados. En 2005 se logró 
la regularización del asentamiento, con la compra de la tierra 
por el INDERT (1.374 hectáreas). Eran 120 familias inicialmente, 
actualmente son unas 300 familias campesinas.
Es llamativo el nivel de organización de la comunidad, y de 
información y conciencia sobre las implicancias del modelo 
del agronegocio y de los monocultivos transgénicos para el 
campesinado.
Ya desde la ocupación en 1998, la comunidad se encuentra 
articulada a la Organización de Lucha por la Tierra (OLT). 
En la comunidad explican que en 2005 cuando ganan la tierra ya se 
dio la discusión sobre cómo desarrollar el asentamiento. “Desde 
el primer momento insistimos en evitar la deforestación y que el 
asentamiento esté liberado de la sojización”, explican, sobre todo 
porque se encuentran rodeados de causes hídricos, como el Río 
Tebicuary y varios arroyos, que se contaminarían de manera directa 
con la deriva de los agrotóxicos, si se utilizan masivamente en la 
comunidad.
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Otro factor llamativo es que la colonia logró incorporar 
favorablemente un rubro de renta; ya que tras el declive del algodón 
que fue el rubro de renta por excelencia del campesinado, no 
se generó otro rubro importante para la agricultura campesina. 
Esa falta de ingresos mínimos de efectivo en los hogares, tienta a 
muchas familias al arrendamiento de la mayor parte de sus lotes 
para el cultivo de transgénicos. 
En Unión Agrícola, además de mantener los cultivos familiares y la 
cría de gallinas y cerdos para autoconsumo, lograron desarrollar la 
producción de cítricos, que comercializan en el Mercado de Abasto y 
los restos de menor calidad los venden a una empresa fabricante de 
gaseosas.
En 2019, a instancias de un concejal municipal que integra la 
comunidad y que es apoyado por la misma, fue aprobada la 
Resolución N° 201 “Por la cual los miembros de la Honorable Junta 
Municipal del distrito de 3 de Mayo declaran de interés distrital la 
defensa de la agricultura familiar campesina y el establecimiento 
de zonas de protección agroecológica, frente al constante 
avance acelerado y desordenado de la agricultura empresarial, 
contaminando y poniendo en peligro la subsistencia campesina 
por los impactos ambientales y a la salud”. Esto se dio luego de 
que la comunidad lograra detener un intento de instalar cultivos 
mecanizados de soja transgénica. Durante la pandemia de COVID-19, 
han sufrido otro avance del agronegocio, que se encuentran 
resistiendo. 
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MEMORIA HISTÓRICA Y FORTALECIMIENTO DE 
LAS CULTURAS CAMPESINAS
El caso de la comunidad Martín Rolón

SAN IGNACIO - MISIONES

Tras la brutal represión a las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) por la 
dictadura stronista, sobre todo desde el año 1976, el movimiento 
campesino quedó sumamente debilitado. En el departamento de 
Misiones, luego de la apertura política en 1989 se comenzaron a 
formar nuevas bases. En 1994 se fundó la Organización Campesina 
de Misiones (OCM) con el objetivo principal de la conquista de 
la tierra para el campesinado. Con ocupaciones de latifundios, 
como parte de la lucha de la OCM y la Mesa Coordinadora de 
Organizaciones Campesinas (MCNOC), fueron conquistados seis 
asentamientos en Misiones: Martín Rolón, Alejandro Falcón, 
Arapysandu, Isla Guazú, 29 de Octubre y San Joaquín.

En el año 2000 el Instituto de Bienestar Rural adquirió las tierras 
para el asentamiento Martín Rolón (3.775 hectáreas). Hombres y 
mujeres que habían sido integrantes de las LAC formaban parte 
de la dirigencia comunitaria. Los lotes del asentamiento fueron 
distribuidos entre las familias campesinas por sorteo. En la 
actualidad la colonia cuenta con unas 200 familias.

En la comunidad explican que el nombre del asentamiento fue 
elegido para rendir honor al compañero desaparecido por la 
dictadura stronista, el dirigente campesino, líder de la Juventud 
Agraria Cristiana  y de las Ligas Agrarias Cristianas, Martín Rolón.   
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Hasta la actualidad, el principal encuentro comunitario se realiza 
cada 4 de abril, conmemorando la fecha de la detención de Martín 
Rolón.

Con relación a la producción, las familias cuentan con chacras 
y huertas para autoconsumo. Algunas se dedican, además, a 
pequeños tambos, criando vacas y cerdos, produciendo leche y 
queso para la venta, así como carne de cerdo.

En el año 2006 se creó la Cooperativa de Producción Agropecuaria y 
de Consumo Martín Rolón Ltda. La misma cuenta con maquinarias e 
implementos agrícolas para la preparación de suelo y la siembra.
Las principales dificultades que han tenido se vinculan con la falta 
de garantías de precios para los productos campesinos, así como 
la desprotección total en la que se encuentra el campesinado en 
materia de garantías de compra por parte de las empresas. Tanto 
con el mburucuyá, como con la caña de azúcar, terminaron con 
grandes cantidades de producción, promovidas por empresas, que 
cuando llegaba el tiempo de comprar, bajaban drásticamente el 
precio y, en otros casos, no compraban la producción, generando 
enormes perjuicios a las familias productoras que tomaban créditos 
para poder producir a mayor escala.

Desde la comunidad, siguen luchando por mejorar sus condiciones 
de vida y, pese a las dificultades estructurales, han logrado 
arraigarse en el territorio, producir alimentos sanos en forma 
sostenible, y proyectar futuro con las nuevas generaciones.
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