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El Paraguay en estado
asintomático
El coronavirus se ha manifestado no solo como una crisis sanitaria, sino
sobre todo como una de índole social, política y económica. Ante la emergencia sanitaria que se avecinaba por la declaración de la pandemia, nuestro
país ha tomado las medidas sanitarias a tiempo, que se tradujo básicamente
en la imposición de una estricta cuarentena a toda la población. Sin embargo, los organismos del Estado, como ser los de salud y educación, han
demostrado una gran deficiencia para acompañar los esfuerzos de la población. El “quédate…” solo fue para los ciudadanos, no así para la corrupción,
que seguía paseándose a sus anchas por las instituciones públicas.
La pandemia nos ha revelado que el sistema de salud está en un estado
agonizante: una infraestructura desfasada, con poca tecnología y un terrible desabastecimiento de insumos. Esa cartera estatal no es capaz de hacer
frente a las demandas de la población, principalmente porque los hospitales públicos están abandonados a su suerte. El coronavirus nos demuestra
nuestra vulnerabilidad en materia de salud pública, lo que genera miedo y
desesperación en la población.
Por otra parte, nos encontramos también con una educación pública
desfasada, paupérrima e ignorada hace décadas. Los niveles académicos son
muy bajos y sin la competencia necesaria para enfrentar situaciones como la
que estamos atravesando. Nuestro sistema educativo pide a gritos una nueva
reforma que lo libere del secuestro de la política partidaria y poner a personas competentes en el área. Ante la crisis sanitaria no hubo capacidad para
responder con un plan de contingencia en el que mínimamente los alumnos
puedan terminar el año escolar.
En materia económica el covid-19 ha encontrado al Paraguay en una
etapa de recuperación económica luego de un estancamiento en el 2019. Sin
embargo, junto con el coronavirus ha aparecido otra enfermedad de base
que es la desigualdad económica, que es un verdadero flagelo invisible a los
ojos de mucha gente pero que se ha hecho patente en este tiempo. Macroeconómicamente nos situamos en un marco más estable, sin embargo, esta
situación está haciendo tambalear inclusive a grandes empresas que teóricamente estaban bien posicionadas.
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No cabe duda de que los más afectados por la pandemia son los
empleos informales, los pequeños comercios, servicios y las mipymes
que a causa de la cuarentena preventiva han cerrado temporalmente
sus negocios, recortado su plantel de colaboradores y, en peores casos,
hasta se vieron obligados a cerrar definitivamente.
Todos estos sectores están a la espera de un plan de reactivación
eficiente que los inserte nuevamente en el mundo laboral, a modo de
asegurar su continuidad como empresa y al mismo tiempo los puestos
de trabajo de mucha gente.
Para estos tiempos de incertidumbre vale recordar esta frase del padre Melià en su libro El Paraguay inventado: “…volví a un Paraguay en
olor de transición cuando parecía abrirse un generoso horizonte en el
cual bastaría andar para abrir caminos, pero muy pronto comprendí
que, más que una transición hacia la meta señalada, el deber de invención y descubrimiento era más necesario que nunca…”.
Estas palabras dan sentido a nuestro tiempo actual, en donde la invención y el descubrimiento de nuevas alternativas se tornan una necesidad vital. Millones de paraguayos están sufriendo en carne propia
el fracaso de las estructuras institucionales, pero a pesar de eso se están
reinventado para sobrevivir y sobrellevar este difícil momento.
Uno de los mayores peligros del coronavirus es que uno puede padecer la enfermedad sin saberlo, es ser una persona asintomática, palabra que puede ayudarnos a entender lo que pasa en Paraguay. Nos
hemos convertido en un país en “estado asintomático”, es decir, que sufrimos una enfermedad estructural llamada corrupción que hace tiempo viene carcomiendo la carne de millones de paraguayos y, a pesar de
esto, no caben dudas de que en medio de la pandemia surgen brotes
de esperanza en la lucha cotidiana de los hombres y mujeres que cada
día luchan por un Paraguay libre de la enfermedad llamada corrupción
que, aunque invisible, es más peligrosa y mata más gente que el propio
coronavirus. 
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El amor por la sabiduría a las sombras
de la ciencia y la tecnología

www.shutterstock.com/De Alpha Media

María Fernanda González*

Los seres humanos, en definitiva, somos criaturas curiosas e
inquietantes por el hecho de ser uno de los seres vivos menos dotados físicamente para hacer frente a las demandas ambientales y
sobrevivir a sus peligros pero que, paradójicamente, nuestro ingenio nos ha permitido prosperar evolutivamente, permitiéndonos
conocer el mundo que nos rodea y modificarlo a nuestra conveniencia para hacer uso de todos sus recursos.
Desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha planteado
interrogantes como: ¿por qué existen las cosas? ¿Cómo funciona el
universo? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Cuál es el sentido de la vida?
Inicialmente, en su limitada capacidad de dar respuestas a tales
interrogantes, emergieron los primeros sistemas de creencias que
4
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El sistema educativo
se centra en la mera
transmisión de
conocimiento,
obviando el
desarrollo de la
capacidad de
cuestionar los
“hechos científicos”.

sirvieron de explicación provisoria: los mitos. Estos consistían en
historias fantásticas sobre dioses y/o seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron en orden el cosmos y dictaron las
normas de convivencia.
Sin embargo, con el correr de los siglos estas explicaciones míticas ya no parecían bastar. En las inmediaciones del mar Mediterráneo, alrededor del siglo VII antes de nuestra era, comenzaron a
convivir numerosas culturas, con diversos sistemas de creencias. A
partir de allí las personas comenzaron a notar que sus explicaciones sobre la concepción del universo no eran las únicas, situación
que propició que muchos comenzaran a cuestionar la veracidad de
sus explicaciones y, en la medida que iban contrastando sus creencias con la realidad, el interés de pensamiento del ser humano se
fue alejando de los mitos para acercarse al razonamiento, hito que
permitió el surgimiento de la Filosofía: el amor por la sabiduría.
Sin embargo, ¿por qué la Filosofía es considerada la madre de
todas las ciencias? En primer lugar, porque la Filosofía se encargó
de idear las primeras explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza e incluso los números. Un
claro ejemplo lo encontramos en uno de los razonamientos predicados por Aristóteles: “Las piedras caen a la Tierra porque son
de naturaleza semejante, siendo lógico que las piedras más pesadas
caigan más rápido que las piedras más ligeras”.
Un dato relevante es que, por aquel entonces, no existía división del conocimiento, por lo que un filósofo pensaba acerca de
“todo”, incluso, sobre las mejores maneras de “filosofar”: personalidades relevantes como Roger Bacon comenzaron a notar que el
razonamiento aislado es insuficiente para explicar el mundo, por lo
que es necesario contrastar la razón con la experiencia. Es decir, es
necesario verificar si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, medir y tocar. Aquí podemos apreciar la segunda relación
indiscutible entre Filosofía y ciencia: el empirismo.
Esta nueva corriente filosófica tuvo su impacto en la visión de
numerosos científicos como Galileo Galilei, quien decidió poner a
prueba el razonamiento de Aristóteles sobre la velocidad de caída
de los objetos con diferentes pesos, probando de este modo que,
independientemente a su peso, los objetos caen al mismo tiempo.
Por otro lado, durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban “teorías”
no se les llamó científicos, sino “filósofos naturales”, concepción
que se mantuvo extendida hasta el siglo XVIII, ya que Isaac Newton también era considerado un “filósofo natural”, lo que nos hace
caer en cuenta que la física, la más dura de todas las ciencias, estuvo alguna vez en el ámbito de la filosofía natural. No fue hasta
el siglo XIX que se comenzó a hablar de “científicos”, pero esto no
significa que la ciencia haya reemplazado a la Filosofía.
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Si bien la Filosofía constituye el estudio racional de todas las
cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia y la belleza, también abarca aspectos de suma relevancia en ciencias: ¿es
posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones
particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La
realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Aquí
se aprecia la tercera relación entre Filosofía y ciencia, ya que existe
una rama de la Filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia, siendo uno de sus principales exponentes Karl Popper, quien
argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa
(como el caso de Galileo y Aristóteles), pero es imposible probar
que es verdadera. Este pensamiento, llamado “falsacionismo”, es
hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado que
se considera que cualquier información que no sea “falsable” no es
científica.
No obstante, habiendo analizado la evolución histórica de la
Filosofía y su papel en el nacimiento del conocimiento científico
como tal, es probable que aún existan dudas sobre su valor, más
aún en el marco de un sistema educativo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), en donde
pareciese que los filósofos no tienen algo útil que aportar.
Muchos de los jóvenes asisten a clases pensando que la Filosofía es una disciplina confusa que solo se ocupa de cuestiones de
opinión, mientras que la ciencia se dedica al descubrimiento de
hechos, a proporcionar pruebas y la difusión de verdades objetivas.
Además, muchos de ellos creen que los científicos pueden responder a las preguntas filosóficas, pero los filósofos no tienen nada que
aportar a las científicas.

6

•

Los filosóficos experimentos mentales de Albert Einstein,
que hacían alusión a que una masa, como la del Sol, ejerce una atracción gravitatoria sobre la luz por la curvatura
del espacio-tiempo, hicieron posible la creación de la nave
espacial Cassini para probar dicha teoría. Gracias a este experimento hoy sabemos que Einstein tenía razón.

•

La lógica de Aristóteles, basada en fundamentos filosóficos,
es hoy el fundamento de la informática, que permitió el desarrollo de ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes.

www.shutterstock.com/De Ekaterina Kulaeva

Uno de los motivos por los que no se hace una asociación
directa entre ciencia y Filosofía tiene que ver con los resultados
concretos, ya que la ciencia resuelve problemas del “mundo real”,
nos da tecnología: cosas que podemos tocar, ver y usar. Gracias
a los conocimientos científicos se desarrollaron vacunas, cultivos
transgénicos y analgésicos. Por el contrario, la Filosofía no parece
contar con elementos tangibles que mostrar, cuando en realidad
estos elementos tangibles sí que se pueden apreciar, solamente que
a largo plazo, por ejemplo:

•

El trabajo de los filósofos sobre el problema mente-cuerpo
preparó el terreno para el surgimiento de la neuropsicología y, por lo tanto, de la tecnología de imágenes del encéfalo.

Otra de las inquietudes que surgen de la relación entre ciencia
y Filosofía tiene que ver con las preocupaciones sobre la verdad,
la objetividad y el sesgo: la ciencia, de acuerdo con la visión de la
mayoría de las personas, es puramente objetiva. Esta concepción
ingenua de la objetividad está muy arraigada en la imagen popular
de lo que es la ciencia, y no hay nada más lejos de la realidad. Quienes se dedican a la investigación científica saben que toda hipótesis
de trabajo surge de supuestos, los cuales no siempre se encuentran
alejados de los preconceptos e ideologías dominantes de determinada época o cultura y el trabajo creativo de la ciencia se centra en
probar la realidad de estos supuestos de carácter subjetivo. En efecto, la Filosofía provee a la ciencia de interpretaciones de la realidad,
las cuales constituyen la materia prima con la cual debe trabajar.
Lamentablemente, el sistema educativo se centra en la mera
transmisión de conocimiento, obviando el desarrollo de la capacidad de cuestionar los “hechos científicos”. Existe una cantidad
abrumadora de hechos y procedimientos que los estudiantes deben dominar para llegar a ser “competentes científicamente”, contando con tiempo limitado para aprenderlos y la consecuencia involuntaria es que los estudiantes a menudo salen de las clases sin
darse cuenta de que las preguntas filosóficas son relevantes para la
teoría y la práctica científica.
Lo cierto es que la Filosofía siempre ha estado trabajando silenciosamente como trasfondo de la ciencia, generando preguntas de
investigación innovadoras, cuestionando las verdades científicas,
corrigiéndolas y reformulando las maneras de llegar a tales verdades (método científico). Esto último es lo que se conoce como
“Filosofía de la ciencia”.
Finalmente, solo resta enfatizar que la ciencia no sería ciencia
y no disfrutaríamos de sus derivaciones tecnológicas si no fuese por intrépidos curiosos que se aventuraron a viajar al “mundo
de las ideas”, generando nuevos supuestos e interpretaciones de
la realidad que más adelante serían probadas o refutadas empíricamente. La ciencia y la tecnología no existirían si no fuese por la
Filosofía. 
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Propuesta de Educación Radiofónica,
una iniciativa de Fe y Alegría, Paraguay

© Fe y Alegría

Catalino Corvalán, sj*

La primera intervención del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) frente al riesgo de expansión de la covid-19 fue la
suspensión, vía resolución, de las clases presenciales en todas las
instituciones educativas de todas las modalidades y niveles. La suspensión se dio inicialmente por 15 días, pero, como los casos de
contagios iban en aumento en el país y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró pandemia global, el gobierno paraguayo
decretó el distanciamiento social y la cuarentena estricta.
Esta realidad ha afectado el avance normal de las actividades
cotidianas y las educativas; frente a la suspensión completa de las
clases presenciales, el Ministerio de Educación y Ciencias se vio
obligado a implementar plataformas virtuales, los medios tecnoló8

* Coordinador del Departamento de
Educación y Promoción Social en
Fe y Alegría.
Email: katatoto@gmail.com

gicos y las redes sociales, con el fin de dar seguimiento al desarrollo de las actividades escolares.

El proyecto fue
pensado con el
objetivo de llegar a
los estudiantes de
todos los Centros
Educativos de Fe y
Alegría que no han
podido acceder a
las herramientas
tecnológicas
por causa de los
escasos recursos
económicos.

El MEC hizo mucho esfuerzo para responder a los desafíos presentados en el ámbito educativo, pero un gran sector de la población paraguaya no tiene acceso a la cobertura de internet ni cuenta
con las herramientas tecnológicas apropiadas para acceder a las
plataformas virtuales, por lo que se volvió imposible que un gran
porcentaje del estudiantado accediera a las estrategias pedagógicas
virtuales implementadas, ampliando cada vez más la brecha digital
y restringiendo el acceso a la educación.
Fe y Alegría Paraguay, que inicialmente adoptó las estrategias
propuesta por el MEC, tampoco es ajena a la realidad descrita arriba; fue por eso que en una reunión virtual convocada por el director nacional y el coordinador del Departamento de Educación con
los directores y coordinadores pedagógicos de los centros educativos se decidió presentar una propuesta de educación radiofónica
para todas las escuelas que atiende. Surge así el proyecto “Ñañomoarandu Radio Rupive” basado en la experiencia de más de 27
años de educación a través de su Programa Rural de Educación
Bilingüe Intercultural por Radio (PREBIR). Más adelante, inspirado en el éxito del programa de educación radial para Educación
Escolar Básica, surge la propuesta de formación continua para los
docentes FyAPy. A continuación se presentan las dos experiencias,
pero antes se ofrece un esbozo histórico para contextualizarlas.

Un poco de historia
En 1965 el jesuita Francisco Villén junto con un grupo de maestros fundó la Radio ECCA en Las Palmas de Gran Canaria, donde
surgió un sistema de enseñanza único basado en el uso combinado
de tres elementos: clase radiofónica grabada, material didáctico
impreso y encuentro presencial o tutoría. En los años siguientes
los jesuitas José María Velaz y Franz Tattenbach replicaron el programa en diversas entidades de 14 países latinoamericanos.

Su aplicación en Paraguay: PREBIR
El Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural por Radio (PREBIR) está planteado en el contexto de educación permanente para jóvenes y adultos por Fe y Alegría Paraguay que empezó en 1993, en correspondencia con el programa de la Educación
Básica Bilingüe (2002) de la Dirección de Educación PermanenteDGEP del Ministerio de Educación y Ciencias-MEC.
PREBIR surgió para que los jóvenes y adultos de las zonas rurales y periurbanas que dejaron sus estudios puedan culminar su
educación básica y, por ende, mejorar su desarrollo a nivel perNº 405 - Junio 2020
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sonal y comunitario; emplea el sistema ECCA, mencionado más
arriba, es decir, la utilización de un programa diario de educación
a distancia por radio, materiales escritos, el acompañamiento semanal de instructores, denominado Pytyvõhára1, y el servicio comunitario.
La propuesta educativa radiofónica para jóvenes y adultos estuvo estructurada inicialmente en 10 ciclos semestrales para completar los nueve grados académicos de la Educación Escolar Básica. La estructuración actual está reducida en siete módulos para
corresponder a los cuatro ciclos de la Educación Básica Bilingüe
del Ministerio de Educación y Ciencias; de ese modo, el PREBIR
facilita la realización de los nueve años de enseñanza primaria en
tres años y seis meses. “La implementación del programa se realiza mediante la emisión de 25 programas radiales semanales de 30
minutos cada uno, con una distribución de 5 programas semanales
para cada módulo”2.

Ñañomoarandu Radio Rupive
El programa de educación por radio para Educación Inicial y
Escolar Básica es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay enmarcada en el contexto de la pandemia de la covid-19 para responder
a los desafíos educativos y sociales ocasionados por la misma. El
proyecto fue pensado con el objetivo de llegar a los estudiantes de
todos los Centros Educativos de Fe y Alegría que no han podido
acceder a las herramientas tecnológicas por causa de los escasos
recursos económicos de las familias o por situarse muchas de ellas
en zonas muy alejadas a las que no llegan la cobertura de internet.
El proyecto tendrá una duración de 25 semanas, actualmente se
encuentra en la quinta semana de su implementación.
La metodología de este proyecto contempla3:
•

Materiales impresos: el empleo del cuadernillo como soporte
de la clase radiofónica que contiene los tres momentos didácticos de una clase y ejercitarios de evaluación para asegurar la
fijación del aprendizaje propuesto según las capacidades y los
contenidos desarrollados. El cuadernillo es distribuido semanalmente a las familias de los estudiantes.

•

Clases radiofónicas: son emitidas a través de la 1300 AM Radio Fe y Alegría, Radio Nacional y otras emisoras de la Red de
Radios Educativas del Paraguay comprometidas con esta iniciativa. Las clases tienen una duración de 30 minutos diarios
para cada grado desde el Jardín hasta el 9° y son transmitidas
de lunes a viernes.

•

Aty Familiar: denominado en la metodología del PREBIR Aty
Semanal, como el contexto no permite el encuentro de los estudiantes con sus profesores o compañeros, en este momento
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A través de este
proyecto educativo
Fe y Alegría Py está
llegando a 8.210
estudiantes desde
el Nivel Inicial hasta
el Tercer Ciclo de la
EEB de 33 centros
educativos ubicados
en 7 Departamentos
del país.

didáctico se trata de implicar a la familia en el acto educativo
desde la casa; se trata de un espacio para clarificar, reflexionar, ejercitar y proyectar acciones para el logro de los objetivos
propuestos. Las familias, por su parte, son asesoradas por los
docentes de los estudiantes.
•

Acción Comunitaria Familiar: este momento metodológico
tampoco se pudo llevar adelante por las prohibiciones de la
cuarentena, pero el objetivo es implicar a las familias en la selección de algunas actividades para llevarlas a cabo en la misma comunidad educativa.

Es digno de mencionar que la elaboración de las cartillas y la
grabación de las clases radiales están a cargo de los mismos docentes de grados y disciplinas de los diferentes centros de Fe y Alegría,
incluso están implicados algunos directores y coordinadores pedagógicos, organizados en tres equipos de trabajos en los que se coordinan la elaboración, grabación y revisión final de los materiales.
Se cuenta además con otros equipos: Equipo de diagramación de
cuadernillo, Equipo de edición de audios y Equipo de distribución
de cuadernillos y audios.

© Fe y Alegría

A través de este proyecto educativo Fe y Alegría Py está llegando a 8.210 estudiantes desde el Nivel Inicial hasta el Tercer Ciclo
de la EEB de 33 centros educativos ubicados en 7 Departamentos
del país, Concepción, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Central,
Presidente Hayes y Capital, involucrando a un total de 5.530 familias4. En este momento se encuentran en trámite la validación

del proyecto de educación radiofónica por el Ministerio de Educación y Ciencias y un convenio
de cooperación interinstitucional entre el MEC
y FyA Py.

Programa de Formación de
Educadores
La puesta en marcha de la propuesta de educación radiofónica se está llevando con mucho
éxito en los centros educativos de FyA; los padres, docentes y estudiantes están muy contentos con la nueva modalidad, se implican con
entusiasmo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Como fruto de la implementación de esta
metodología surgió el programa de Formación
Docente, que se encuentra en la semana introductoria.
No se puede negar que la crisis actual causada por la pandemia de la covid-19 pone en jaque
la calidad educativa y desafía a un replanteamiento de las prácticas educativas. Por su parte,
Fe y Alegría se siente llamada “para situarse en el
ambiente de las fronteras existenciales de los más
vulnerables y menos favorecidos en orden a encontrar juntos el sentido y las palabras oportunas
que orienten las acciones pertinentes, liberadoras
y humanitarias”5.
Los educadores de FyA viven en un continuo
reto que lleva consigo la inquietud de implicarse
a favor de los demás, especialmente de aquellos
más vulnerables y menos favorecidos. Es por eso
que el programa está pensado para facilitar la
reflexión docente en el contexto de emergencia
educativa, que conduzca a la configuración del
horizonte pedagógico del acto educativo concretado en un proyecto de enseñanza y del aprendizaje para los próximos años6.

1
2
3
4
5
6
7
8
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La modalidad es a distancia y semipresencial
para los trabajos en equipo de docentes. La emisión de los temas es los días lunes y miércoles de
19:30 a 20:10 por la radio Fe y Alegría 1300 AM.
Además, los docentes podrán recibir el audio
por WhatsApp; igualmente, se tendrá una carpeta virtual donde se alojarán el audio, el material
digital, la guía de trabajo del mes y la bibliografía básica de cada tema desarrollado. El curso se
inicia la última semana de junio y va hasta la primera semana de diciembre de este año.
Los destinatarios del programa de formación son los docentes de Fe y Alegría, sean estos
docentes de aula, coordinadores pedagógicos,
pytyvõhára, encargados de despachos, directores, técnicos (evaluadores, orientadores, psicólogos, bibliotecarios, directores de niveles,
secretarios, profesores guías, formadores para
el trabajo, informáticos, enfermeros, policías,
guarderías, otros cuyos oficios se relacionan con
estudiantes). Sin embargo, por petición de algunos docentes que no son de Fe y Alegría se dio
apertura a la participación de los mismos en el
programa, estos podrán inscribirse en una de las
escuelas de Fe y Alegría7.
Las dos iniciativas inspiradas en la modalidad PREBIR surgen con el compromiso de
acompañar a los estudiantes en su formación integral, facilitándoles herramientas pedagógicas
adecuadas para su desarrollo humano, favorecer una educación que conduzca a la madurez
afectiva de los educandos, provocar situaciones
prácticas que lleven “al aprendizaje-servicio en el
compromiso con el otro, el pensamiento lateral y
creativo, la actitud de solidaridad, el cuidado mutuo, la apropiación de valores humanos y ciudadanos, preparando así a los futuros protagonistas
de la sociedad”8. 

Fe y Alegría Paraguay. Malla curricular Educación Básica de Jóvenes y Adultos a Distancia Radiofónica. Asunción, 2017, 6.
Fe y Alegría Paraguay. Malla curricular Educación Básica de Jóvenes y Adultos a Distancia Radiofónica, 2017, 6.
Fe y Alegría. Ñañomoarandu Radio Rupive: programa de educación por radio para la Educación Inicial y Escolar Básica. Asunción, 2020, 3.
Fe y Alegría. Ñañomoarandu Radio Rupive: programa de educación por radio para la Educación Inicial y Escolar Básica. Asunción, 2020, 3.
Fe y Alegría. Programa de Formación Docente. Asunción: 2020, 2
Fe y Alegría. Programa de Formación Docente. Asunción: 2020, 3
Fe y Alegría. Programa de Formación Docente. Asunción: 2020, 4.
Fe y Alegría. Programa de Formación Docente. Asunción: 2020, 2
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LA VIDA SE HACE HISTORIA

Rostros de mujeres
en tiempo de pandemia*

Fotografía: Israel Pedrozo.

Myriam Benegas**

* Nota que sirvió de base para la
publicación en Vatican News,
https://www.vaticannews.va/es/mundo/
news/2020-05/los-banados-paraguayrostros-mujeres-tiempos-pandemiacovid19.html
** Comunidad de Vida Cristiana,
CVX Paraguay.
Email: mybemai@yahoo.com
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Respirar la verdad de las buenas historias: historias que
construyen, historias que hablan de raíces profundas de
generosidad y solidaridad, historias que necesitan ser
escritas para convertirse en memoria viviente que nos dé
fuerza para avanzar juntos.
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Hablar del tema MUJER en tiempos de pandemia lleva generalmente a considerar aquello que toma relieve en los titulares
de diarios, a esa pandemia en la sombra que rodea siempre a las
mujeres: el aumento de feminicidios, la violencia intrafamiliar, las
mujeres como las trabajadoras más afectadas durante el coronavirus, el aumento de embarazos en niñas, etc. Tomó relieve también,
aunque sin muchos titulares, el liderazgo de siete mujeres en Europa y Taiwán que obtuvieron logros muy positivos en la gestión
de la pandemia en sus respectivos países por su firmeza y empatía,
por sus capacidades de previsión, prudencia y adelantamiento a
situaciones.
En la línea de liderazgo en tiempos de pandemia, en este tiempo de cambios, temores e incertidumbres, de muchas dificultades
económicas, sociales, educativas para tanta gente, de manera natural, los Bañados de Asunción, a orillas del río Paraguay, han sido
testigos de la relevancia del liderazgo de muchas mujeres, en la gestión y puesta en marcha de las más de noventa “ollas populares”,
que luego de 65 días de confinamiento siguen dando de comer a
miles de personas de escasos recursos.
Hablar de mujeres en tiempos de pandemia en Paraguay es hablar de muchos rostros invisibles y solidarios, de corazones, manos
y cuerpos enteros de mujeres que desde la experiencia de maternidad no solo biológica sino ampliada, conocen lo que se siente
al tener hambre, estar sin trabajo y vivir en un tiempo totalmente
incierto, tanto como lo bueno que puede resultar de la empatía y
la solidaridad.

Las ollas populares y las mujeres son “las perlas finas” de las
que se habla en el Evangelio cuando se menciona al Reino de Dios
en medio nuestro. Ese Reino de Dios justo, pues ellas, al partir y
repartir los alimentos, van sirviendo de acuerdo al número de personas de cada casa. “Día tras día continúan partiendo la comida o
la merienda, para que a nadie le falte, recibiendo cada familia de
acuerdo a su necesidad, aquello necesario para comer con sencillez” (Hch. 2, 45).
Se percibe el Reino de Dios en la puesta concreta de las ollas
populares, pues la confianza que reciben estas mujeres de parte de
la comunidad a la que prestan sus servicios les da espacio para ir en
“diakonia” sirviendo y generando redes junto con otras pequeñas
comunidades de mujeres solidarias que se deciden a servir a trabajadores informales, que se quedaron sin ingresos económicos.
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Fotografías: Israel Pedrozo.

Estos 65 días de pandemia en Asunción han sido muestra de la
capacidad de las mujeres paraguayas de hacer frente a la pandemia
de la indiferencia y la inercia, para hacer aquello que saben hacer:
cocinar, preparar un rico plato, gestionar los recursos, hacer lista de víveres necesarios e ir repartiéndolos según la necesidad de
cada familia.

En la línea de
liderazgo en tiempos
de pandemia (…)
han sido testigos
de la relevancia del
liderazgo de muchas
mujeres, en la
gestión y puesta en
marcha de las más
de noventa “ollas
populares”.

Estas mujeres, desde que se decretó la cuarentena, con su trabajo en las ollas populares visibilizan el Reino de Dios: nadie ha
pasado hambre en más de 65 días. Ochocientos niñas y niños, más
de 3.000 personas de manera diaria reciben una comida y/o una
merienda. Como en la multiplicación de los panes, mucha gente
ha compartido víveres de manera generosa y estas mujeres, con
mucha alegría y entusiasmo, entregan su amor y servicio y se han
encargado de partir y repartir lo recibido de manera tal que, una
vez más, el milagro de la multiplicación de los panes se ha actualizado. Se siente la presencia de la Divina Providencia que permite
una verdadera comunión.
Estas mujeres representan a ese Reino de Dios hecho ternura y cuidado. Tapabocas, jabones, agua, alcohol en gel, ancianos
cuidados y alimentados. Bioseguridad y alegría en un proceso de
construcción de un modo covid de vivir que deja de lado el individualismo y apunta a ayudar a la comunidad.
Mujeres de todas las edades, laicas, religiosas, viudas, madres,
jóvenes, adultas. Mujeres de toda laya, haciendo ese trabajo invisible no remunerado en dinero, pero un trabajo que engendra reino
nuevo, una nueva manera de enfocar la vida.
Mujeres que encuentran en su trabajo en las ollas populares
fortaleza y generosidad, que renuevan el amor hacia sus hijos alimentando otros hijos, y al hacerlo renuevan el cuidado, la ternura,
el sentido de familia humana.
Mujeres que se hacen testigos de la Buena Noticia de Jesús, que
llega de manera especial a los más pobres, a niños, jóvenes adictos,
a los más necesitados, a los enfermos encamados, a los ancianos
y discapacitados. Y en ese trabajo que es “pequeña levadura en la
masa de pan” expanden la realidad de ese Reino de Dios que ya
está en medio nuestro, con un Jesús vivo que acompaña a sus preferidos. Expresan siempre sus sentimientos de fortaleza y amor en
el servicio y sentimientos de adaptación a todo lo que la pandemia
ha significado en cuanto a cambios de hábitos y de bioseguridad,
en cuanto a enseñar, trabajar la conciencia social repitiendo una
y otra vez que la fortaleza que sienten les brota de la certeza del
amor del Padre-madre Dios a todos sus hijos, especialmente a sus
preferidos, los más pobres.
Estas mujeres son realmente emprendedoras, saben lo que es
dividir y multiplicar, lo que es sumar y restar. Tienen la experiencia
de cocinar para 200 y 300 personas cada día, sin hacer distinciones,
porque consideran que por la pandemia se puede pedir el “quédate
en casa” pero que eso representa hambre para los recicladores y
trabajadores del Bañado. Con “quédate en casa” no se puede evitar
que la gente que no trabaja se quede sin comer, que el adicto tenga
hambre, que los ancianos sean descuidados. El “quédate en casa”
no debe significar dejar de ser humano y cercano al que no come,
no trabaja, es adicto y tiene hambre.
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Estos son los rostros de mujeres de la pandemia del coronavirus. Los rostros de las mujeres del Bañado Sur, las que quizás
muchas de ellas, no sabiendo de aritmética o de multiplicaciones y
divisiones en el papel, sí saben de multiplicar el amor y la comida,
de sumar solidaridad, de restar el individualismo y el egoísmo y de
realizar con su esfuerzo y trabajo cotidiano la utopía de ese otro
mundo que es posible gracias a ellas. 

¡BIENAVENTURADAS MUJERES DE LOS BAÑADOS DE ASUNCIÓN!
Felices las mujeres que luchan por la igualdad,
Porque engendran una nueva manera de vivir.
Felices las rescatadoras de libertad
Porque con su vida conquistan la justicia.
Felices las que descubren en su trabajo político
Una dimensión renovada del amor.
Felices las que se convierten ellas mismas en Evangelio,
porque hacen creíble que Dios vive en medio de su pueblo.
Bienaventuradas mujeres fuertes, generosas,
que en búsqueda conjunta y solidaria con los varones testimonian que es posible ser iguales en la diferencia.
Bienaventuradas mujeres cariñosas, emprendedoras, que proclaman y construyen un mundo más humano.
Bienaventuradas mujeres tiernas, diligentes,
que con su esfuerzo y trabajo realizan la transformación.
Alégrense cuando anticipando la utopía de la liberación cultivan, cosechan y
reparten el pan
de la fraternidad y la solidaridad.

Fotografía: Israel Pedrozo.

(María Rosa Zúñiga. Mujeres en la Biblia. Pág.165)
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Es una obra de arte de solidaridad

Fotografía: Guillermina Kanonnikoff.

Francisco de Paula Oliva, sj*

El 15 de junio del 2012, al amanecer, 324 policías fuertemente armados y con la
ayuda de un helicóptero rodeaban a 60 campesinos armados con machetes y tres
escopetas de matar conejos. Una edición moderna de David y Goliat, porque además
había entre ellos mujeres y niños. Ocurría esto en Marina Kue, Curuguaty, dentro del
Departamento de Canindeyú.
En un momento dado había estallado la balacera y con ella las muertes de seis
policías y once campesinos.
Todavía no está resuelto quiénes fueran los culpables de los primeros disparos.
¿Campesinos? ¿Fue obra de la policía? ¿O más bien un grupo de sicarios que llegado
el momento dispararon y se perdieron luego en el anonimato del bosque?
Aquel día y aquella noche fueron de luto y de oscuridad, aprovechada por policía
para darles a los moribundos que se encontraron de madrugada el tiro de gracia.
Y todo este embrollo fue utilizado al día siguiente por un congresista de la calaña
del diputado Tuma para que en Asunción fuera echado de la presidencia legal y legítima de la Nación Fernando Lugo.
Pero este crimen fue todavía peor. Fiscales y jueces determinaron que los efectivos
de la Policía no pudieron ser los culpables. De los sicarios no se dijo una sola palabra.
Quedaba el grupo de campesinos con sus tres escopetas y varios cuchillos. Y nos
vamos a pasar los cinco años del juicio negando su autoría y los jueces y fiscales esforzándose en convencernos de que eran los campesinos los criminales que mataron
con armas automáticas a los policías. Y no lo pudieron lograr porque las balas en los
* Email: franciscooliva1964@gmail.com
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policías muertos y las clavadas en los árboles eran todas de calibre automático, policial, que no tenían los campesinos.
En este tiempo el doctor Domingo Laíno con la premura apreciable de un periodista y un abogado españoles habían publicado ya un libro que nos había de servir de
mucho en los tiempos venideros.

LAS GRANDES COSAS TIENEN COMIENZOS HUMILDES Y
SOLAMENTE EXIGEN SER CONSTANTES
Comenzamos con unas humildes reuniones apoyando a los campesinos los martes a las 15:00 en la parroquia de Cristo Rey. La Justicia las ignoró con soberbia. Sin
embargo, duraron cinco años. Y de allí nacieron todas las directrices y estrategias que
tuvimos en la lucha. Y que fueron constantes y muchas.
A los pocos meses, un día de lluvia, una veintena de ciudadanos partidarios de
los campesinos acusados se reunieron en el Palacio de Justicia. Fue una labor de
distracción que dio sus frutos otros cinco años. Con la actividad se distrajo a los que
andaban llenando el Palacio. Mientras tanto en la plaza se elegía el mejor lugar para
colocar en ella la que se llamaría la Carpa de la Resistencia, que estaría funcionando
más de cinco años. Allí se dieron conciertos musicales, de noche durmieron siempre
dentro y fuera de ella grandes grupos de personas que allí terminaban marchas que
venían apoyando a los campesinos de Marina Kue desde el Panteón de los Héroes. Y
durante dos años hubo celebración de la misa en plena calle, frenando los policías el
paso de los vehículos. La constancia nos iba ya dando sus frutos.
Los presos vivían al comienzo en Tacumbú. Con las visitas semanales se logró algo
tan importante como su amistad. Más tarde fueron trasladados al barrio Sajonia, a una
casa de la Pastoral Social Arquidiocesana, pudiendo vivir con sus familiares en ella.
Y vuelvo a repetir, invitamos a que lean los artículos que entonces publicamos.
Tienen detalles que hoy no tenemos espacio para repetirlos. Fueron cinco años con
constancia recorriendo juntos un camino. Días seguidos de ir todas las mañanas a las
sesiones del juicio y por la tarde la visita a los medios de comunicación social, aparte
de todas las actividades en la Carpa.

Es una obra de arte de solidaridad que cuatro veces fue comenzada
y siempre resuelta. Aunque todavía 50 campesinos imputados estén
esperando su perdón.
Son demasiadas cosas para un libro. Mucho más se resisten a entrar
en un cuaderno.
Y todo esto en medio de una gran afirmación: cuando quiere algo de
verdad, el pueblo paraguayo se crece y lo consigue.
Y esto nos hace mucho bien el recordarlo…
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Y LLEGÓ EL DIA DEL JUICIO CON MIL POLICÍAS DEFENDIENDO
LA PLAZA Y EL DOBLE DE CIUDADANOS DEFENDIENDO A LOS
ACUSADOS
Antes hubo una lectura breve en la sala de sesiones, que nos dio ocasión de que
tomáramos 24 horas el Palacio de Justicia, cosa que antes nunca lo habíamos pensado.
Al día siguiente y durante toda la tarde la sentencia leída completa en público
tuvo un efecto no deseado. Aquellas palabras dentro de una parafernalia de poder
aumentaron el ánimo de los campesinos presos y de todos sus partidarios.
Nos vimos obligados a hacer de nuevo las tareas pasadas, fue como comenzar.
Hicimos un recurso a la Corte Suprema y pedimos auxilio, y por miedo nadie se
atrevía a constituir una terna de nuevo. Repito, era como comenzar otra vez. Lo que
habíamos hecho durante cinco años antes. Aunque fueron también meses de muchos
dolores. Al final, pudimos tener la terna que abolió la sentencia condenatoria primera y pensamos que habíamos triunfado. Sin embargo, quedaban meses de incertidumbres, de dudas, de luchas muy fuertes.
La Fiscalía General de la República condenó a los jueces que habían sentenciado
por negligencias en su labor, que habían dado la absolución por segunda vez. Y repetimos por tercera vez la lucha. Visitas a la Corte Suprema, conferencias, ida a los
MCS, etc., etc.
Un largo camino por dos veces repetido y no por eso menos doloroso. Dejo para
una tesina todo lo que ocurrió en aquellos meses.
Permítanme que llegue al final: por cuarta vez es abolida la primera sentencia
condenatoria y es de la Corte Suprema el ser hacedora final, ¡por fin OBTENEMOS
la última sentencia a favor y TODOS LOS CAMPESINOS SON INOCENTES! 

¿Por dónde comenzamos? ¿Itaipú y Yacyretá, la pandemia de coronavirus, la desaparición de la corrupción…, etc., etc.?
No fue juzgada la masacre en todas sus instancias, pero los campesinos todos fueron declarados inocentes.
Y en adelante, cuando un grupo de paraguayos y paraguayas, con el
espíritu de Marina Kue en Curuguaty, luche por la justicia, ¡¡venceremos siempre, no lo duden!!
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memoria del futuro
Visibilizar la diversidad en la cantidad:
el aporte de Melià en los censos
indígenas de Paraguay
Jorge Servín*
A poco más de seis meses de la partida sin retorno del querido
padre Bartomeu Melià, “Pa’i Toló”, sus múltiples escritos siguen tan
vigentes para la situación del Paraguay y más allá de nuestra frontera. En esta ocasión quiero destacar el aporte que hizo Melià en el
área de la demografía indígena.
Medio siglo atrás del presente Melià recorría comunidades,
visitaba los tapyî indígenas compartiendo con ellos su día a día,
como el mismo lo decía, “sin camioneta 4x4”, lo que le valió ganar
la confianza de las familias visitadas y un conocimiento profundo de las culturas indígenas y, en particular, de la nación guaraní.
Sustentado en su formación académica y la realidad observada en
terreno, mantuvo un discurso firme en favor de los derechos territoriales del pueblo guaraní, lo que le valió el exilio al Brasil por 13
años, desde 1976 a 1989, por la dictadura de Stroessner.
Durante estos recorridos en terreno Melià comenzaba a vislumbrar cómo los milenarios territorios indígenas de la Región
Oriental del país comenzaban a sufrir una acelerada, despiadada e
inmisericorde deforestación de las comunidades y poblaciones rurales en general del Paraguay oriental. Esta destrucción ambiental
cobraría picos alarmantes de deforestación diaria en las décadas de
1970 y 1980. La situación trajo aparejados drásticos cambios ambientales y sociales para las comunidades indígenas, produciéndose la enajenación de sus espacios de vida. El registro de la cantidad de tapyî, de lugares y los nombres propios donde habitaban
las familias indígenas guaraní fue elaborado por Cristóbal Ortiz y
Georg Grunberg entre 1976-1977 con una publicación de circulación limitada, material que cobró luz pública en 2014, en formato
20

*Antropólogo. Miembro del Centro de
Estudios Antropológicos de la Universidad
Católica (CEADUC).
Email: jasservin07@gmail.com

“Me bajé del ómnibus,
(…) me encontré con
el monte. Ahí me
esperaba un
vaqueano, era un
muchacho joven, e
inmediatamente
iniciamos la caminata
porel monte para
llegar a Mbarigui”
(1969).

libro, bajo el mismo título original: “Tierras indígenas en la Región
Oriental del Paraguay” mostrando la cantidad de comunidades indígenas que habitaban en las selvas del país.
Melià afirmaba frecuentemente la importancia de reconocer
la territorialidad indígena señalando que “sin tekoha no hay teko,
sin el lugar donde somos lo que somos, no somos nada. Hay un
modo de ser, de estar, unos hábitos y costumbres específicamente
guaraníes, que están comprendidos en la palabra teko; pues bien,
el tekoha es la condición y posibilidad concreta para que ese modo
vivir se haga realidad”. Los Guaraníes lo llaman de ordinario ñande
rekoha, el lugar donde nosotros somos –se entiende donde somos
guaraní (Melià, B., 2016, 45)–. Su trabajo intelectual en general y
en favor de los derechos territoriales de los pueblos indígenas fue
reconocido en vida, pero existe un aspecto tal vez menos conocido
de Meliá: su contribución a los censos indígenas, es decir, visibilizar los tekoha nativos, su diversidad lingüística y las condiciones
de vida de los mismos.
La tarea de Melià en temas demográficos se dio a conocer en
1997, tras la publicación del libro “Pueblos Indígenas en el Paraguay: demografía histórica y análisis de los resultados del Censo Nacional de Población y Viviendas” (1992) por la Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). Melià pudo analizar los
datos sobre los pueblos indígenas gracias a que en este en operativo
censal, por primera vez, se contabiliza a la población indígena. “En
cuanto al abordaje de la participación de los pueblos indígenas en
los censos nacionales, el del año 1992 fue el primero que contabilizó a las poblaciones indígenas en el marco del censo general,
ya que los anteriores (1950, 1962, 1972, 1982) no lo hicieron. Sin
embargo, el censo de 1992 no desarrolló estrategias específicas de
captación censal para los pueblos indígenas, aplica el mismo cuestionario censal tanto a la población no indígena e indígena y esta
última no forma parte de la estructura de levantamiento censal.
La cifra de la población indígena que arroja los datos censales de
1992 señala 49.487 personas. Cabe mencionar que en el año 1981
se realizó el primer censo de la población indígena a cargo del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), con apoyo técnico de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). La
cifra de la población indígena que arrojó este censo fue de 39.045
personas”1 (Servín, J., 2019:386), pero será en el denominado II
Censo Nacional Indígena 2002 cuando Melià orienta y fortalece al
equipo técnico para un trabajo censal inclusivo.

La importancia de ver al “otro” desde un enfoque
intercultural
Quienes conocimos a Melià habrán escuchado de él aquella
experiencia cuando en 1969 incursionó en los grandes montes de
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Caaguazú en territorio del pueblo Mbya. “Ahora yo no me explico
cómo Cadogan hizo para comunicarse con la gente de aquí… parecía que todo estaba organizado para que yo viniera a esta comunidad. Le pidió a uno de sus hijos que me acompañara hasta lo que
hoy sería la comunidad Cheiro, que está en el Km 225 de la ruta
que va a Ciudad del Este. Me bajé del ómnibus, su hijo retornó y
ya me encontré con el monte. Ahí me esperaba un vaqueano, era
un muchacho joven, e inmediatamente iniciamos la caminata por
el monte para llegar a Mbarigui”. “Íbamos por un pequeño sendero,
por un tape poí, y luego de unas horas de caminar por fin me detuve para inquirir a mi guía: creo que estamos perdidos, ¡¿nos hemos
salido del camino?! Y sin mucho rodeos el joven indígena (Lutarco),
el vaqueano, respondió con un firme ¡sí!, a lo que Melià, un tanto
ofuscado, replicó: ¡¿pero por qué no me alertaste, no me avisaste que
estábamos andando mal?!, a lo que Lutarco respondió: pasa que Vos
ibas adelante, y nosotros siempre nos vamos detrás del que va primero, porque asumimos que conoce el camino”2. Sin duda alguna, esta
experiencia fue para Melià muy significativa y aleccionadora.
Desde entonces en varias ocasiones rememoró la experiencia
ante diversos auditorios y en un viaje a Coronel Oviedo, en el marco de la capacitación del operativo censal indígena, mencionó que
“para conocer la cultura guaraní, esa cultura de los otros, tan cerca y
lejana a la vez, hay que seguir a los que conocen el camino” (comunicación personal 2002).
A inicios del 2001 Melià me invitaba a reemplazarlo en su clase
de “Introducción a la antropología” que lo desarrollaba hacía un
buen tiempo en el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y
Filosóficos “San Francisco Javier” de Asunción. Desde entonces
nuestra amistad fue creciendo. Meses después, ante insistencia de
Melià, acepté el cargo de coordinador nacional del censo indígena,
ejecutado en el marco del Censo Nacional de Población y Viviendas 2002, por la DGEEC.
Vale indicar que el Paraguay ha realizado censos técnicamente
comparables desde el año 1950, y cada 10 años desde 1962 hasta el
último realizado en el año 2012. Históricamente ha ejecutado censos de hecho, con cuestionario en papel y digitación manual hasta
el año 2002. El censo del año 2012 introdujo un conjunto de cambios radicales, ya que fue un censo de derecho, con utilización de
dispositivos de captura móvil de datos. Fue novedoso en su diseño,
pero también fue muy controvertido en su ejecución por la pérdida de control del trabajo de campo debido al atraso en el pago de
honorarios de los censistas que condujo a su deserción masiva en
la etapa de empadronamiento. Sin embargo, para el caso del empadronamiento de los pueblos indígenas se mantuvo el cuestionario
papel, con excepción para aquellas familias de zonas urbanas.
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“Para conocer la
cultura guaraní, esa
cultura de los otros,
tan cerca y lejana a
la vez, hay que seguir
a los que conocen el
camino” (2002).

Visibilizar a los pueblos indígenas en los datos
oficiales

Fotografía: Jorge Servín

Teniendo presente el análisis de los datos indígenas realizado
por Melià en 1997, su aporte se centró en fortalecer al Equipo Técnico con capacitaciones y orientaciones para superar las debilidades detectadas en el citado estudio antes del empadronamiento,
realizado en agosto del 2002, y posterior al mismo, en el marco del
procesamiento de los datos. Con ello el Equipo Técnico inyectó
innovaciones metodológicas para el abordaje culturalmente pertinente para con los pueblos indígenas. “La inclusión para la participación plena de los pueblos indígenas se dio recién en los últimos
dos censos nacionales de Paraguay (2002 y 2012) a través de la utilización de instrumentos de recolección, estrategias de capacitación y
materiales de difusión acordes a las condiciones de las comunidades
indígenas, así como la conformación de la totalidad de la estructura
censal (coordinadores departamentales, supervisores y censistas) por
poblaciones indígenas. Las cifras de población indígena censada en
ambos operativos fueron 89.169 y 117.150 personas, respectivamente realizados por la Dirección General de Estadística, Encuestas y
Censos (DGEEC), y demuestra que, además, del paradigma de la
cantidad, propia de los censos, es posible a la par fomentar el de la
diversidad”.
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En un análisis de los resultados del censo
indígena 2002 respecto a las lenguas indígenas
señala Melià que “en el Censo de 2002, desde que
se propuso emplear una metodología específica y
enfoque técnico nuevo, se planteó la cuestión de
las lenguas en una perspectiva de plurilingüismo
con el fin de captar no solo la conservación y lealtad a la propia lengua, sino las lenguas habladas
por los individuos y los diversos bilingüismos presentes en una comunidad. En este sentido sería de
especial interés comprobar las proporciones entre
las lenguas que habla una persona. El Censo de
2002 se proyectó desde la perspectiva de que no
hay lenguas fuertes ni lenguas débiles, ricas o pobres, de futuro o sin futuro, sino que los cambios
lingüísticos y las sustituciones suceden en pueblos
de la misma lengua y aun afectan a las distintas
comunidades de la misma etnia según su historia
sociocultural” (Melià, B., 2002:6)3.
Felizmente, la tarea censal trajo aprendizajes
y satisfacciones para todos. En primer lugar, a
los pueblos indígenas, porque en ambos operativos censales se logró la plena participación de
los pueblos indígenas porque, siguiendo a Melià, “se dejó andar4 primero a los indígenas”. En
el 2002, por primera vez, fueron ellos los que
preguntaron en sus espacios comunitarios y en
sus propios idiomas las variables investigadas y
fueron ellos también los que desarrollaron las
capacitaciones, en los tiempos y momentos más

adecuados según cada pueblo, y porque también
fueron ellos los portadores de la difusión diversificada en más de 16 lenguas del para qué y por
qué se hace un censo indígena, para qué sirven
los datos, quiénes los pueden usar, etc., acerca de
la condición en que viven las comunidades indígenas en el Paraguay.
Para todas estas tareas el acompañamiento
del querido pa’i Melià fue clave, con él aprendimos que al paradigma de la cantidad, propia de
los censos, a la par, es posible fomentar el de la
diversidad. No se trata solo de números, de cifras y datos, se trata de personas y culturas, de
historias y de formas de vivir no siempre acordes
a los valores de medición dominantes.
Se trata, entonces, de voluntad, de apertura
institucional para conocer aquello distinto y diverso a mi universo cultural, de correr riesgos,
vencer prejuicios, tarea no siempre fácil y en
la que los procedimientos administrativos, los
tiempos y ritmos para cada una de las etapas
censales juegan un rol protagónico para lograr la
participación de los pueblos indígenas.
Finalmente, la participación de los indígenas
en los censos nacionales se vio reflejada en la fidelidad de los datos obtenidos por ellos mismos,
cuestión que no sería posible sin el empoderamiento demostrado por todos los pueblos indígenas en el Paraguay. 

1 Servín, J., Artículo: Inclusión, participación y diversidad: el caso de los censos indígenas del Paraguay, publicado en el Libro:
“Aspectos conceptuales de los Censos de Población y Vivienda: desafíos para la definición de contenidos incluyentes en
la ronda 2020”, CEPAL, Santiago, de Chile, 2019.
2 Servín, J., Artículo: Identidad, ruptura y resistencia guaraní a partir de la visión del mallorquín-paraguayo Bartomeu Melià, del
libro “Bartomeu Melià. Escritos de Homenaje, 2012”.
3 Meliá, B., 2002. Artículo “Las lenguas indígenas en el Paraguay. Una visión desde el Censo 2002”.
4 Entiéndase por andar, hacer, participar, hablar, encaminar, etc., a hombres y mujeres indígenas antes, durante y después
del operativo censal.
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Comunidades indígenas enfrentan
la pandemia en medio de una realidad
golpeada por el hambre,
la discriminación y la falta de agua

Fotografía: Faldi Domingo.

María José Centurión*

* Comunicadora de la Federación por
la Autodeterminación de los Pueblos
Indígenas (FAPI).
Email: mjcenturion@gmail.com
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Esta pandemia sacó a la luz situaciones concretas de
exclusión social vividas desde hace mucho tiempo por las
comunidades indígenas de Paraguay. En este contexto
empeoró la situación que ya estaba mal y totalmente
invisibilizada. Hoy, más que el covid-19, los virus que
amenazan con fuerza a las comunidades son el hambre,
la falta de agua, la discriminación y el acceso a políticas
públicas claves que han sido postergadas, y cuyo
incumplimiento hoy golpea más fuerte nunca.
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Guillermo Fernández es líder de la comunidad Paz del Chaco,
del pueblo Enlhet Norte, ubicada en el distrito de Teniente Irala
Fernández (departamento de Presidente Hayes, Chaco). Está preocupado, angustiado, ya no sabe qué hacer. Porque además de la
situación de hambre, de la falta de trabajo que se acentuó desde el
inicio de esta pandemia en su comunidad, debe lidiar con la falta
de agua. Desde hace seis meses no llueve en su zona, lo que significa que en todo ese tiempo no se pudieron llenar sus aljibes.
Allí ese mensaje que insta a “lavarse las manos frecuentemente”
es una idea lejana, que no se cruza para nada con la realidad. Las
278 familias que viven en Paz del Chaco toman agua del tajamar,
sin ningún tipo de tratamiento. Así de contaminado y sucio como
esté ese líquido vital. Esa misma agua la gente utiliza para lavar su
ropa y bañarse.

“No hay un centro
de salud, ni
medicamentos,
ni mucho menos
terapia intensiva,
ni la manera de
llegar rápido al
hospital”.

“Nosotros no tenemos miedo del coronavirus. Lo que nos da miedo es lo que está pasando en nuestras comunidades ahora y cómo
vamos a terminar. Lo que nos da miedo es ese decreto del gobierno
que prohíbe salir de la comunidad, porque desde entonces muchos se
quedaron sin trabajo, y tampoco el gobierno nos dio una respuesta
efectiva ante el hambre, la falta de agua y la necesidad que hay en la
comunidad”, señala don Guillermo con mucha indignación.
Agrega que siempre busca la forma de lograr que su comunidad pueda consumir agua potable, pero hasta hoy eso sigue siendo una utopía. “Tomamos agua sucia, así como está en el tajamar”,
dice como rendido don Guillermo, cuya comunidad está dentro
del 85% de la población total de personas pertenecientes a los 19
Pueblos Indígenas de Paraguay (117.000 personas) que no tienen
acceso a agua corriente (Censo Indígena 2012).
Del otro lado del país, hacia el sur, en el departamento de Itapúa, Alberto Vázquez, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa (ACIDI), que aglutina a 25 comunidades
indígenas de la zona, coincide con don Fernández en que con esta
pandemia los Pueblos Indígenas están en una situación de aban-
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Desde el inicio de este pandemia,
algunas comunidades indígenas
cerraron sus accesos principales para
que no ingresen personas extrañas.
Para que la medida sea efectiva,
guardias de seguridad comunitarios
se encargan de rotar de modo a que
el puesto esté cubierto las 24 horas.
En la foto, guardias de la comunidad
Yalve Sanga Enlhet.
(Fotografía: Rosalino Palacios)

dono y que el gobierno no da ninguna respuesta
concreta al respecto. “El gobierno está produciendo más pobreza extrema. No puede ser que de los
1.600 millones de dólares del préstamo que hizo
no hayan previsto una asistencia plena para las
comunidades, por lo menos para entregar víveres
una vez por mes. Desde que entramos en cuarentena en Paraguay (el 11 de marzo de 2020) solo
una vez recibimos kits de alimentos, que alcanzó
para 20 días”, dice Vázquez.
Agrega que ya se trata de una situación extrema la de dejar abandonados a los Pueblos Indígenas en este tiempo de pandemia. “Tenemos
incertidumbre general. No hay una aclaración de
la situación o de la existencia de alguna estrategia por parte del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) o de alguna entidad del gobierno. Los
miembros de nuestras comunidades aún no pueden salir a hacer changa y el autoconsumo es limitado. Es realmente preocupante la situación que
estamos viviendo en las comunidades indígenas
de Paraguay”, denuncia Vázquez.
Por su parte, Cándido Vinz, presidente de la
Organización del Pueblo Enlhet Norte (OPEN),
del Chaco, quien vive en la comunidad Armonía, vaticina que si el virus llegara a entrar a las
comunidades sería el fin. “Si llegara el coronavirus a nuestras comunidades estamos fritos, porque no hay un centro de salud, ni medicamentos,
ni mucho menos terapia intensiva, ni la manera
de llegar rápido al hospital”.
El anuncio de Vinz no está lejos de la realidad
en cuanto a lo que se refiere al acceso al derecho
a la salud de los Pueblos Indígenas en Paraguay.
En su investigación “Desigualdades que enferman y matan” (diciembre de 2018) el doctor
Guillermo Sequera señala que la esperanza de
vida de la población indígena es de 37 años, en
tanto que la media de vida de los no indígenas es
de 68 años, habiendo 30 años de diferencia. Además, demuestra que las causas de las muertes de
la población indígena para el 2015 guardaron similitud con una lista de los principales motivos
de defunción de la población general del Paraguay pero del año 1930.
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Un doloroso panorama
La realidad que se vive en las comunidades
golpea fuerte. Don Felipe Fernández, presidente
de la Asociación Angaité, de la comunidad La
Patria, ubicada en el departamento Presidente Hayes, Chaco, lo testimonia. Para llegar a su
comunidad se debe entrar una hora y media de
camino de tierra desde la ruta. Desde que se inició la cuarentena ya no hay trabajo. Ante ese panorama de necesidad las instituciones del Estado tampoco dieron una respuesta. Comenta don
Felipe, que la Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN) les entregó en el mes de mayo, 18 kilos de
alimentos para cada una de las familias de las 18
aldeas que conforman la comunidad La Patria,
pero que se terminó muy pronto. Fue la primera
y la última vez que recibieron los kits de ayuda
de parte del gobierno.

Realidad sin agua y con
discriminación
Osorio Losa, presidente de la Federación
Regional Indígena del Chaco Central (FRICC),
quien reside en la comunidad indígena Yalve
Sanga, donde viven 2.200 personas, señaló que la
situación que más les está afectando actualmente
es la falta de agua, que no es un tema propio de
esta pandemia sino de cada año.
“Usamos nuestro propio tractor para acarrear
el agua, que es un sistema muy lento. Y lo hacemos así cuando no conseguimos que la Gobernación de Boquerón nos preste su camión cisterna.
Con el tractor llevamos el agua de tajamar y a los
siete aljibes, de 10.000 litros cada uno, que tenemos en la comunidad. Es diferente el gusto, pero
ya nos acostumbramos. De allí la gente quita su
agua para tomar y para bañarse. Tres días más o
menos dura el agua de cada aljibe ya que se utiliza
mucho”.
Añade que desde hace diez años escuchan
que estará garantizada el agua en las comunidades del Chaco, a través del proyecto Acueducto,
del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), pero
esa propuesta jamás llegó para ellos. Además de
la falta de agua, en este tiempo de pandemia vi-
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vieron situaciones de emergencia alimentaria y
también de racismo y discriminación. “Eso me
duele un poco”, señala Osorio.
A inicios de mayo un miembro de la comunidad de Osorio fue a cazar palomas en la propiedad de un menonita de la zona para poder
alimentar a su familia ante la difícil situación de
hambre por la que estaban atravesando desde
que se inició la cuarentena. Pero antes de salir
del lugar llegó la Policía y, según la denuncia,
comenzaron a efectuar disparos contra él. Lo
arrestaron y le llevaron preso a la comisaría,
donde estuvo por tres horas, lo despojaron de su
escopeta y de una moto. Tuvo que padecer toda
esta situación pese a que los Pueblos Indígenas
tienen derecho a ejercer su economía tradicional
en sitios que son parte de su territorio ancestral.

Así también en el mes de abril una persona
de nombre Dennis Kehler, de Loma Plata (Boquerón, Chaco), publicó un mensaje en el Facebook considerando a los Pueblos Indígenas “una
plaga” y donde también cuestiona la ayuda que
se les da: “ellos no hacen una mierda… solo venden su cédula para las elecciones”, señalaba entre
otros reclamos.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD),
de la ONU, había llamado la atención al Estado
paraguayo, en su informe de agosto de 2016, por
la discriminación estructural que siguen sufriendo los Pueblos Indígenas en Paraguay. En ese entonces había recomendado al Estado que adopte
“una política nacional integral de lucha contra el
racismo y la discriminación racial que promueva
la inclusión social y reduzca la desigualdad y pobreza que afectan a los pueblos”. Hasta hoy esa
recomendación sigue en los papeles.

Un desafío
El 36% de la población indígena no lee ni escribe, el 31,2% no tiene energía eléctrica… Detrás de esas cifras desalentadoras y dolorosas y
de las historias presentadas en este artículo hay
personas de carne y hueso que están sufriendo el
contexto que hay detrás de esa exclusión, de esa
postergación del cumplimiento de sus derechos
básicos.
Esas historias no merecen ser vividas por
seres humanos, por personas, de carne y hueso,
con sueños, sentimientos, sobre todo, con derechos. Se necesita un cambio estructural para que
la realidad, la vida de las personas que pertenecen a los diferentes Pueblos Indígenas en Paraguay, sea diferente, plena y digna. 

Felipe Sanabria, líder de la comunidad Tres Quebrachos y
presidente de la organización indígena ASADEC.
(Fotografía: ASADEC)
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Internacional

La casa en llamas
- Protestas
anti racistas
en EE.UU

Es imposible resumir todos los aspectos que conforman las diversas estructuras de poder, sociales,
económicas e históricas contenidas en telón de fondo de los levantamientos que el asesinato de George
Floyd hizo estallar. Pero no se puede comprender la
perversidad de la violencia policial que mató a George Floyd – y a la larga lista de víctimas de violencia
policial que lo anteceden- ni la resistencia masiva que
se está alzando en todo el país sin dar cuenta de los
antecedentes de las relaciones raciales y capitalistas
de los Estados Unidos. En esas relaciones se encuentran los fuegos concretos y metafóricos a los que se
refería Baldwin, que informan lo que ha ocurrido
y sigue ocurriendo. Las masivas movilizaciones en
todo el país son producto de esas relaciones que han
marcado la vida y muerte de generaciones de personas Negras, Latinas, Asiáticas e Indígenas a lo largo

Fotografía: Belen Marco

Marco Castillo*

El autor norteamericano Negro1 James Baldwin
describió a su país, los Estados Unidos, como una
casa en llamas y se preguntaba si tenía sentido formular una solución a un problema en los mismos
términos de la sociedad que lo había producido. Las
protestas por la muerte de George Floyd se han convertido en un movimiento social que exige y ensaya
respuestas nuevas para los viejos problemas no resueltos del capitalismo racial norteamericano.

* Estudiante del programa de doctorado en Sociología,
The Graduate Center, The City University of New York.
Email: mcastillo1@gradcenter.cuny.edu
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Relaciones capitalistas y raciales como contexto
de fondo
Los elementos estructurales de fondo conectan hilos históricos
que atan a la economía política de la esclavitud, como modo de
acumulación de riquezas para propietarios blancos, con la era de la
segregación racial conocida como la era “Jim Crow”, formalmente
superada con la conquista de los derechos civiles; y la del encarcelamiento masivo contemporáneo, que hoy afecta desproporcionadamente a hombres Negros y Latinos cuya población encarcelada
es mayor que su proporción en la poblacional nacional2. Las formas
han cambiado pero las relaciones raciales se han institucionalizado
en violencia sancionada, organizada o tolerada por el Estado que
históricamente ha afectado a diversas poblaciones no-blancas. Los
ejemplos incluyen la apropiación de tierras Indígenas en la expansión de la frontera colonizada, la legislación de “Exclusión China”
que limitaba la inmigración basada en etnicidad hasta mediados
del siglo XX y la creación del régimen de deportación que hoy se
enfoca en trabajadores y trabajadoras migrantes predominantemente Latinos, buscando disciplinar su mano de obra fundamental pero precarizada. Lo que el contenido de las protestas actuales
comprueban es que la historia efectivamente se escribe bajo condiciones heredadas del pasado, con la tradición de las generaciones
muertas oprimiendo como una pesadilla el presente. La rutinización de la violencia a lo largo de la historia estadounidense se ha
sintetizado una y otra vez en prácticas y legislaciones punitivas que
tienen una problemática sincronía con un pasado que se supone,
ya había sido superado. La vigencia de esta estructura, o pesadilla,
de violencia es más real que el sueño Americano para muchas poblaciones empobrecidas y de color que hoy día viven con un mayor riesgo de estar expuestas a contaminación ambiental, de sufrir
mortalidad infantil o neonatal, de no graduarse del colegio, o de no
tener acceso a alimentos sanos en comparación con sus pares blancos. No es casualidad que los grupos que más se han contagiado y
muerto por el COVID-19 hayan sido Latinos y Negros, al menos
en la ciudad de Nueva York.
Existen dos elementos más que son relevantes para entender
la coyuntura actual: el proceso de neoliberalización económica y
las políticas de seguridad. Las transformaciones sociales que han
conllevado el proceso neoliberal concretamente significó la retracción de las instituciones del estado de bienestar estadounidense,
particularmente visible en recortes de educación y salud. Por su
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En el mes previo a
los levantamientos
por el asesinato
de George Floyd,
trabajadores de la
salud ya se estaban
movilizando en
protesta por la
ineficiente respuesta
al COVID-19
denunciando las
estructuras de
inequidad.

Fotografía: Marco Castillo

y ancho de la formación histórica del estado norteamericano. Hoy
se derraman protestas, insurrecciones, actos de desobediencia y reclamos a borbotones por las calles, con la fuerza que conlleva la determinación de saldar injusticias pendientes de siglos de violencia.

Internacional
lado, las políticas de seguridad experimentaron un giro punitivo
cuyos antecedentes están muy relacionados con la orientación del
sistema penal hacia lo que se conoció como la “Guerra contra las
Drogas” consolidada en la década de 1980 y luego las políticas de
combate al crimen de mano dura, en la década de 1990. De acuerdo con estadísticas carcelarias, este proceso tuvo como resultado
un incremento sin precedentes de la población carcelaria al final
del siglo XX. Hoy los Estados Unidos tienen la mayor población
encarcelada del mundo. Alrededor de 2.1 millones de personas se
encuentran recluidas en prisiones (incluyendo prisiones privadas
con fines de lucro que cotizan en la bolsa, como la “GEO Group
Inc.”) y el país tiene la mayor razón de internos del mundo, con 655
por cada 100.000 habitantes3. El sociólogo Loic Wacquant ha descrito la expansión del sistema penitenciario estadounidense como
el proceso de reemplazo del estado de bienestar por el “estado penal”, en que la policía termina a cargo de asear cualquier evidencia
de desorden social.
Por su lado, las últimas dos décadas han orientado las políticas
policiales hacia su paulatina militarización, enfocadas en la contención de la protesta social. La investigadora Lesley Wood ha demostrado cómo la influencia de las políticas anti terroristas posteriores al 11 de setiembre, sumadas a las oleadas de protestas contra
cumbres internacionales de órganos de gobernanza global, como el
Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, transformaron lo que llama los “repertorios de represión” de la policía. Estos
cambios implicaron categorizar a manifestantes como amenazas
de seguridad y en consecuencia buscar incapacitarlos. El carácter
social de las protestas es lo que las hizo objeto de vigilancia policial
especializada. Y los repertorios incluyeron tácticas militares como
control de masas, recopilación de información de inteligencia y uso
de armas denominadas “menos” letales. Estas prácticas se han internacionalizado paulatinamente4 y han sido ampliamente utilizadas en las presentes protestas.

Sin justicia, no hay paz: elementos del nuevo
ciclo de protestas
La coyuntura actual combina los elementos de la pandemia
del COVID-19, el reconocimiento público del racismo estructural a través de la difusión de varias muertes violentas de personas
Negras capturadas en filmaciones hechas públicas y la respuesta
excesivamente violenta de la policía en las protestas en contra del
racismo y la violencia policial. La pandemia ha recluido a millones
de personas en sus casas y en el peor de los casos, las ha llevado
al desempleo con la precariedad que implica no tener un ingreso
fijo en un país carente de un sistema público de salud al alcance
de todos. Quienes sí trabajan lo hacen en muchos casos en conNº 405 - Junio 2020
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diciones de precariedad, exacerbadas por el riesgo a la salud de la
pandemia. La muerte de George Floyd estuvo además precedida
por el asesinato de Ahmaud Arbery, un joven de 25 años que se encontraba entrenando en la vía pública cuando dos hombres blancos
presumieron que era un ladrón dado a la fuga y decidieron perseguir y dispararle para detenerlo. Al mes, Breonna Taylor, técnica
de primeros auxilios de 26 años, fue muerta por tiros policiales en
el dormitorio de su propia casa. Las protestas se fueron volviendo
cada vez más numerosas en la medida en que la policía respondía
a ellas con más violencia. Internet está llena de imágenes perturbadoras de ataques policiales a manifestantes y observadores que
muestran cómo hacían uso injustificado e indiscriminado de gases
lacrimógenos rociados en la cara de manifestantes en plena pandemia de una enfermedad respiratoria. También se pueden ver empujones violentos que resultaron en roturas de cráneo y atropellos
a grupos de personas con vehículos policiales. Como si todo fuera
poco, en medio de las protestas, la policía de Atlanta mató a Rayshard Brooks con tiros en la espalda en el estacionamiento de una
hamburguesería. Brooks, de 27 años, se había quedado dormido en
el interior de su auto y la policía fue convocada para averiguar lo
que pasaba. La interacción con el joven escaló al punto de cobrarse
su vida.
El conjunto de estos y otros elementos parecieran haber contribuido a crear un momento de toma de conciencia masiva y simultánea que se volcó a las calles. Primero en Minneapolis, donde fue
asesinado George Floyd, luego al resto del país. Las protestas masivas han puesto de relieve el conocimiento popular de las estructuras de poder opresivas y han plasmado varias alianzas con base en
la movilización intergeneracional con alianzas de clase y raciales.
Generaciones que vivieron la década de activismo de los años 60
cuentan que no pensaban vivir para ver movilizaciones como las
actuales. Un chofer de bus asociado al sindicato del transporte público en Nueva York, se rehusó a transportar a manifestantes arrestados por la policía invocando la política de no colaboración de su
sindicato. Por su lado, el sindicato de obreros marítimos (el ILWU,
por sus siglas en inglés) realizó una huelga cerrando todos los 29
puertos de la costa este, en solidaridad por la lucha contra el racismo y el fin de la violencia policial. Y en las calles, las movilizaciones
incluyen a poblaciones migrantes como la Latina que se moviliza
en solidaridad y a su vez también levanta la voz en contra de la
policía migratoria que continúa deportando por decenas de miles.
Las protestas tuvieron momentos de furia como la quema de
una comisaría en la ciudad de Minneapolis o los saqueos y quema
de locales comerciales. Estos hechos, concentrados al inicio de las
movilizaciones, generaron la intervención de la Guardia Civil (un
sector de las Fuerzas Armadas) y la imposición de toques de queda. En palabras del presidente Donald Trump, las manifestaciones
estaban fuera de control y exigió mano dura e intervención militar.
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Internacional
Su narrativa hacía alusión a la percepción común de que si la policía no tiene las cosas bajo su control, hay descontrol. Sin embargo
es importante conocer que a la comisaría de Minneapolis le precedía una infame reputación de violencia policial hacia la comunidad
mucho antes de ser quemada; y que la fiscalía imputó al policía
Chauvin, que fue filmado estrangulando a George Floyd, recién al
día siguiente del incendio. Por su lado, la hamburguesería puesta
en llamas de Atlanta fue la que había invocado a la policía en contra
del joven Rayshard Brooks que dormía en su auto.

Fotografía: Belen Marco

Las controversias por las quemas y saqueos no se hicieron esperar en los medios masivos de comunicación y las respuestas
de algunos manifestantes en los debates en las calles se dieron en
términos de preguntarse qué sentido tiene defender un contrato
social que no cumple con sus propias promesas de garantizar la
defensa de la vida de todos por igual. Dicho de otro modo, la furia
desatada en los inicios de las manifestaciones no fue funcional a la
generación de zozobra como un fin en sí mismo, sino debería ser
analizada como el intento de comunidades subyugadas a resistir y
sobrevivir a un orden fundado en violencia racial sistemática5. Sin
excepción, los toques de queda fueron desafiados por acciones de
desobediencia civil por el derecho a la libertad de expresión. En
Nueva York, miles de manifestantes marcharon sobre los puentes
de Brooklyn y de Manhattan, bloqueándolos por horas como forma de protesta no-violenta. Y en la medida que se terminaron los
toques de queda y la excesiva represión policial, las manifestaciones se mantuvieron pacíficas.
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Movimientos sociales y demandas radicales
Es fundamental mencionar que como en todo proceso de protesta y levantamiento social, no todo es espontáneo. Entre las varias
consignas y activismo antirracista promovidos principalmente por
organizaciones progresistas, se destaca el movimiento “Black Lives
Matter” (“Las Vidas Negras Importan”, BLM en inglés ) originado en el año 2013 cuando el hombre que mató al adolescente de
17 años Trayvon Martin fue absuelto por la justicia. BLM adquirió
mayor relevancia durante las protestas de Ferguson en el año 2014
y actualmente articula a diversos sectores que se oponen a la violencia estatal. BLM ha logrado poner en evidencia los sistemas de
opresión y el racismo sistemático institucionalizado en el Estado.
También ha dado resonancia pública a la problemática cotidiana
de varias minorías, principalmente de la población Negra, de tener
que resolver cómo relacionarse con la policía en el espacio público,
por el sencillo hecho de ser quienes son.
También cabe recordar que en el mes previo a los levantamientos por el asesinato de George Floyd, trabajadores de la salud ya
se estaban movilizando en protesta por la ineficiente respuesta al
COVID-19 denunciando las estructuras de inequidad que afectan
más a poblaciones marginalizadas y a los propios trabajadores que
se habían visto forzados en muchos casos a trabajar sin protección
o usando improvisados delantales de bolsas de plástico, como consecuencia de la falta de inversión pública en salud.

Las protestas iniciadas al día siguiente del asesinato de Floyd
en Minneapolis y la circulación de videos con sus últimas palabras
“No puedo respirar” - que también fueron las últimas palabras de
Eric Garner, asfixiado por la Policía de Nueva York en 2014 – lograron incidir en la actuación fiscal. En la medida en que crecían las
protestas, fue incrementando el grado de imputación a los policías
involucrados en su muerte, quienes pasaron de solamente ser des34

Fotografía: Marco Castillo

A pesar de la existencia de varias organizaciones que contribuyeron en canalizar la fuerza de las protestas que han seguido
creciendo, es importante no crear la noción de que las movilizaciones cambiarán todo del día a la noche. También es importante
observar los intentos de cooptación de las principales consignas
por empresas que las convierten en eslóganes comerciales o por
fuerzas políticas formulando reformas de corto alcance, que están
más preocupadas porque se terminen las incómodas protestas que
por plantear cambios trascendentales. Sin embargo, es imprescindible notar lo masivas y creativas que han sido las movilizaciones y
el contenido crítico que tienen. Las mismas presentan un escenario
único en el cual muchas ideas radicales de cambio social, que por
mucho tiempo permanecieron en los márgenes de la discusión pública, hoy se han vuelto moneda corriente. Más que un cambio hacia ideas más radicales, este momento es uno de un cambio radical
de ideas. Con consecuencias concretas.

Internacional
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pedidos a ser arrestados e imputados. A su vez, ha adquirido importancia la idea de acabar con la financiación de la policía como
política pública (“Defund the police”, en inglés). Esta propuesta
forma parte del movimiento por la abolición de las prisiones y tiene como meta un cambio social a largo plazo orientado a una vida
no punitiva y libre de violencia. Pero también plantea una política
concreta a corto plazo, que no implica sencillamente el cierre de
las prisiones y la disolución de la policía. Propone reconocer la sistemática falencia de las reformas implementadas hasta ahora. Ha
trascendido que todos los policías involucrados en la muerte de
Floyd habrían recibido capacitaciones para evitar sesgos raciales
implícitos en la actuación policial, estaban entrenados en tácticas
para evitar el uso excesivo de fuerza y también estaban capacitados
en técnicas para de-escalar conflictos. El movimiento por “defund”
sostiene que más entrenamientos de este tipo están destinados al
fracaso porque asumen que el problema ocurre por la actuación
sesgada inconsciente de policías individuales, sin reconocer que
el racismo que criminaliza a poblaciones específicas es explícito e
institucional. Como prioridad de inversión pública, sugiere que los
recursos sean destinados a sostener sistemas de salud, educación
y vivienda para las comunidades necesitadas. Es decir, apunta a resolver las inequidades sociales que causan los problemas para los
que hoy día se despliegan a la policía y a las prisiones, con resultados mortales. Como consecuencia de las protestas, la ciudad de
Minneapolis anunció el desmantelamiento de su fuerza policial y
su reemplazo por modelos de seguridad comunitaria. En Nueva
York, cuya policía tiene un presupuesto en torno a los 6.000 millones de dólares6, el gobierno de la ciudad ha anunciado un recorte
de mil millones de dólares a lo largo de cuatro años. Otras ciudades
se mueven en direcciones similares.

¿Por qué son relevantes estos movimientos de
protesta para un país aparentemente alejado
como Paraguay?
Porque las consecuencias globales de la difusión internacional
de repertorios policiales también afectan a Paraguay. El operativo
Cóndor fue el proyecto más ambicioso de represión policial internacional de su historia reciente. Los archivos disponibles muestran
cómo esa represión fue difundida en la región con base en la idea
del enemigo interno, una ideología promovida por la política exterior estadounidense de la Guerra fría, con un claro elemento colonial que puede rastrearse incluso a las luchas por la independencia
argelina y su represión contra-insurgente. Con consecuencias hasta
el presente, porque construyó la representación de enemigos considerados legítimos que a su vez han justificado el uso extraordinario
de la fuerza. La muerte por estrangulamiento de Floyd, una forma
moderna de linchamiento, es la forma en que históricamente se ha
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asesinado, con justificación legal, a poblaciones
consideradas marginales cuyo trabajo construyó
la riqueza de un país con base en su explotación
y constante disciplinamiento. En Paraguay la policía también tiene una tradición de atropellos no
excepcionales sino sistemáticos de sus enemigos
declarados y su militarización es evidente. La
masacre de Curuguaty, cuyo octavo aniversario
se cumple en medio de las protestas en contra
de la violencia policial en Estados Unidos, es un
claro ejemplo. Si bien muchas preguntas permanecen sin contestar sobre esos hechos, sí sabemos
que allí convergían estructuras de poder históricamente defendidas por la policía. El costo del
latifundio de la tierra en Paraguay se cotiza en la
misma intersección donde se cruzan el poder político, las tierras malhabidas y el agronegocio, con
la tradición del Estado de responder con violencia al reclamo de sectores sociales empobrecidos
y organizados. De esta forma, el Estado regula y
restringe los límites de la membrecía social.

Fotografías: Marco Castillo

Las protestas en los Estados Unidos llegarán
inevitablemente a su fin. Ningún movimien-

to puede sostenerse a largo plazo con la fuerza
con que hasta ahora se ha mantenido activo. Los
movimientos sociales son más que solo los momentos de confrontación y denuncia en las calles.
Pero a la vez que se están creando planes sobre los
caminos a seguir, este es un momento de ruptura
y creación que carga con la fuerza de la historia
no resuelta de desigualdades y violencias que se
han tornado intolerables. No es casualidad que a
la par de las movilizaciones se haya gestado un
movimiento internacional antirracista de apoyo
a las protestas estadounidenses. Forma parte de
la época histórica en que vivimos y la necesidad
de responder al ascenso de sectores neo-conservadores a nivel mundial. Tampoco es casualidad
que en las últimas semanas en los Estados Unidos, casi cotidianamente, se tumben estatuas que
conmemoran al ejército confederado, Cristóbal
Colón y otros antiguos dueños de esclavos. Varias imágenes muestran que lo mismo ocurre en
otras partes del mundo donde símbolos del racismo, la colonización, la supremacía blanca y la
subyugación, están siendo desafiados. 
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El sociólogo estadounidense Negro W.E.B Du Bois - contemporáneo de Max Weber e incluido en lo que se reconoce como el canon clásico
de la sociología - notoriamente escribió en su estudio sobre la población Negra de Filadelfia de 1899 que una población que sobrepasaba
los ocho millones de personas, bien se merecían una letra mayúscula para referirse a ellos. El uso de letras mayúsculas para referirme a la
población Negra, Latina, Indígena, Asiática, sigue esa tradición.
La población Negra representa cerca del 12 por ciento de la población nacional sin embargo representa cerca del 33 por ciento de la población encarcelada. La población Latina, que representa cerca del 16 por ciento de la población nacional, representa a su vez el 23por ciento
de la población carcelaria. La población blanca, que compone el 63 por ciento de la población representa el 30 por ciento de la población
carcelaria.
Una cifra cuatro veces mayor a la razón mundial de la población carcelaria, que es de 145 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con
datos de la World Prison Brief del Institute for Crime & Justice Policy Research.
Como parte de su difusión internacional, estas tácticas fueron ampliamente utilizadas durante las manifestaciones del año 2011 “Occupy
Wall Street” en Nueva York, cuando activistas denunciaron las desigualdades económicas ocupando la plaza Zuccotti, cerca de la bolsa de
valores.
Sin importar el método, todas las formas de protesta han recibido críticas por ser incorrectas, inoportunas o fuera de lugar. Esto se notó
de forma particularmente clara cuando el jugador de futbol americano Colin Kaepernick decidió honrar a las víctimas Negras de violencia
policial arrodillándose cada vez que sonaba el himno nacional en los estadios donde jugaba. En su caso no solo generó ataques hasta del
presidente Trump, Kaepernik perdió su carrera de atleta profesional por su forma de manifestación no violenta.
Para entender la magnitud de esta cifra basta con recordar que la totalidad de la deuda pública del estado Paraguayo (interna y externa
combinada) alcanza 8.859 millones de dólares.

Pensar y creer

Críticas y
propuestas al
sistema actual
en Laudato Si’

La encíclica Laudato Si’, dirigida a todo el
mundo, fue publicada hace media década, con
agudas críticas a nuestro sistema y revolucionarias propuestas para un cambio. Vivimos en un
momento histórico marcado por desafíos urgentes pero también muy estimulantes para construir una nueva sociedad.
El documento analiza la situación actual, tanto las grietas en el planeta como sus causas ocasionadas por la humanidad, que reclaman proféticamente un cambio radical de rumbo.

Margot Bremer, rscj*
Síntomas de una degradación
socioambiental

https://www.vaticannews.va/

Tristemente Francisco tiene que constatar que
“la humanidad del período post-industrial quizás
sea recordada como una de las más irresponsables
de la historia” (165) y lo evidencia con un hondo
análisis sobre nuestra lamentable realidad. Verifica que la mayor parte de la población mundial
son excluidos que viven en situación de inequidad, violencia, agresividad social, narcotráfico,
consumo de drogas entre jóvenes y pérdida de
identidad. Esta mera acumulación de datos de
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una “contaminación mental” (47) es un claro síntoma de un punto
de quiebre, de una ruptura de integración social.
La agresiva degradación de la naturaleza por mano de unos
pocos produce no solamente heridas a la tierra sino a la vez a los
empobrecidos que sufren las graves consecuencias. Ni una abrumadora oferta de productos puede satisfacer la ruptura y ausencia
de relaciones solidarias. Como un médico Francisco diagnostica
rigurosamente serias enfermedades en las raíces del sistema con
que vivimos y sufrimos. Intenta con un sinnúmero de propuestas
alternativas que nosotros mismos nos curemos reflexionando y dialogando para “salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo” (cf. 163) con la opción de cambiar la dirección
del rumbo. Desde el enfoque indígena (es el enfoque del mundo milenario de todos los pueblos indígenas que están relacionados con la
naturaleza) de que todo está interrelacionado y por tanto toda vida
existe en interdependencia, Francisco señala con insistencia que la
degradación de la vida humana está estrechamente vinculada a la
degradación de la naturaleza: el clamor de la Tierra y el clamor de
los pobres son un solo gemido de la creación (cf. Rom 8,22).
Francisco intenta buscar las causas del sistema de nuestro Malvivir y apunta que nuestro caminar con paradigmas erróneas no
conducirán al Buen (con) vivir que anhelamos. Estos paradigmas
nos están encandilando en nuestro caminar y hay que analizarlos
con mirada crítica. Tomemos algunos bajo lupa:

Nuestro paradigma antropocéntrico
Esta encíclica intenta reconocer que tenemos una mirada errónea de nuestro lugar en el mundo. Somos antropocéntricos, creyéndonos propietarios y dominadores y de esta tierra. Cuando el
ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales, y todo lo demás se vuelve relativo (122). Si el ser humano se declara autónomo
de su realidad, la misma base de su existencia se desmorona.
Irracionalmente confiamos en nuestra capacidad humana sin
reconocer nuestros propios límites y los de la tierra (19). No intentamos sintonizar con el lento ritmo natural de la evolución biológica que contrasta con nuestra artificial “rapidación” (18). No nos
convencemos de que “desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo de progreso y
desarrollo” (191).
Pero con la arbitraria fragmentación de nuestros saberes hemos
perdido el sentido de la totalidad, de las relaciones entre las cosas, y
con eso hemos perdido un horizonte amplio (110). Si el ser humano no redescubre su verdadero lugar, terminará contradiciendo su
propia realidad (115).
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Nuestro paradigma tecnocrático
Hoy la humanidad ha constituido la tecnología como uno de
sus principales paradigmas. Sin darse cuenta, su metodología y sus
objetivos están condicionando nuestro estilo de vida y también la
marcha de nuestra sociedad. Tiene un poderío incalculable, pues
infiltra también su dominio sobre la economía y la política.
Sin embargo, hoy la humanidad no percibe la seriedad de sus
desafíos. Francisco advierte que el hombre no está preparado para
utilizar este poder con aciertos, porque el desarrollo tecnológico
no estuvo acompañado por un desarrollo del ser humano en una
conciencia de responsabilidad y capacidad de decisión, en creatividad y valores y en una ética sólida. El hombre está expuesto frente
a su propio poder que continúa creciendo cada vez más pero no
tiene elementos suficientes para controlarlo. No hemos aprendido
las lecciones del pasado.
La tecnología se ha convertido en un paradigma tecnocrático.
Se ha vuelto tan dominante que es difícil prescindir de sus recursos
y utilizarlos sin ser dominados por su lógica, pues elegir un estilo
de vida independiente de la técnica ya parece contracultural (108).
El objetivo del paradigma tecnocrático es maximizar los beneficios.
No se preocupa por producir lo necesario, ni por una justa distribución de la riqueza, ni por un cuidado responsable del ambiente
o por los derechos de las generaciones futuras. A pesar de que el
paradigma tecnocrático intenta globalizarnos, algunos toman conciencia de que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al
avance de la humanidad.

Nuestro paradigma de progreso y desarrollo
ilimitado
Según Francisco, hay que redefinir el progreso (194), pues un
desarrollo tecnológico y económico que no deja una calidad de
vida integralmente mejor no es digno de llamarse progreso. Para
que surjan nuevos modelos de progreso necesitamos cambiar el
modelo de desarrollo global y además implica reflexionar sobre el
sentido de la economía y su finalidad.
A causa del paradigma del desarrollo infinito nuestra tierra
pierde bosques y selvas que implica una gravante pérdida de la biodiversidad (32). Necesitamos reconocer que una extracción descontrolada de los bienes de la naturaleza lleva no solo a su creciente
degradación, sino deteriora también nuestra calidad de vida, especialmente de los pobres. También el desarrollo desmedido de megaciudades obliga a sus habitantes a vivir “inundados en cemento,
asfalto, vidrio y metales, sin contacto con la naturaleza” (44).

Nº 405 - Junio 2020

39

Nuestro paradigma de
consumismo
Una de las raíces más profundas y más deshumanizadoras de la actual desigualdad es el
paradigma del consumismo (109). El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma
tecnoeconómico (203). Tal paradigma hace creer
que somos libres mientras que tengamos una supuesta libertad para consumir.
Los actuales desajustes contrastan entre un
superconsumismo derrochador y situaciones de
miseria, sin acceso a los recursos básicos. “Dado
que el mercado tiene que crear un mecanismo
consumista para colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las
compras y los gastos innecesarios” (203). Cuando
las personas se forman autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad de consumir, pues cuando más vacío está el
corazón, más objetos se necesitan comprar, poseer y consumir. No hay voluntad de reutilizar,
reciclar y realizar cambios de estilos de vida, de
producción y de consumo. “Ha llegado la hora de
aceptar cierto decrecimiento favoreciendo comportamientos de sobriedad” (193).

Nuestro paradigma de descarte
A causa de su antropocentrismo, el hombre se
cree con el derecho de consumir en una proporción que nuestro planeta no puede producir, ni
siquiera podría contener solamente sus residuos
(50). El ciclo de producción y consumo no ha
desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos (22); se desperdicia aproximadamente un tercio de los elementos que se
producen. Y la tierra se está convirtiendo en un
inmenso depósito de “porquería” (22). Hasta hoy
nuestro sistema social es incapaz de ver las múltiples relaciones entre todas esas cosas.
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Propuestas para el cambio de
paradigmas
Francisco propone una mirada distinta a
nuestro sistema con tales paradigmas globalizados y homogeneizados. Él intenta girar nuestra
mirada hacia una cultura ecológica con otros
paradigmas de otro pensamiento, otra política,
otro programa educativo, otro estilo de vida y
otra espiritualidad, que conforman un sistema de
resistencia ante el avance del paradigma antropocéntrico, tecnocrático, consumista, desarrollista
y decartista.
Hay muchos más paradigmas que Francisco
critica que aquí no podemos nombrar. Pero bastan los pocos mencionados para dejar evidente
que el sistema presente ya no se puede mejorar,
sino hay que cambiarlo a fondo, comenzando a
liberarnos de los paradigmas que nos avasallan.
Desde un enfoque que incorpora al ser humano como parte del cosmos y de la Madre Tierra,
intenta aclararnos las prioridades de la vida que
deben marcar los nuevos paradigmas.
Hay que cambiar: “El gemido de nuestra hermana tierra que se une al gemido de los abandonados del mundo, provoca un clamor y nos reclama otro rumbo” (53). Hay que volver a nuestro
territorio concreto y cambiar nuestra mirada de
la globalización a la glocalización, de la autorreferencia a la unidad en la biodiversidad, etc.
Hace falta redescubrir que nuestro mundo ya
tiene un sistema, totalmente distinto al nuestro
fabricado. En ese sistema de la naturaleza todo
está interrelacionado; cada elemento interactúa e
influencia a otros. “Todos los seres del universo…
estamos unidos por lazos invisibles y conformamos
una especie de familia universal” (89). Francisco
propone sintonizar con este sistema y desde allí
crear nuevos paradigmas y vivir con ellos una
nueva cultura con un nuevo estilo de vida. Él
afirma que no todo está perdido, ya que del seno
mismo de todo lo creado pueda brotar siempre
algo nuevo (80). Pero todo depende de nosotros
si tenemos el coraje de cambiar nuestros paradigmas y nuestro estilo de vida. 

