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COMUNIDADES DE ALTO VERÁ 
SUFREN POR DERRAMAMIENTO 
DE KURE REKAKA
Flaviano Centurión, de 31 años dirigente de la FNC (Federación 
Nacional Campesina) de Itapúa nos relata brevemente la 
penosa realidad de las familias del distrito de Alto Verá y su 
lucha cotidiana por sobrevivir al modelo agro-exportador. 

K
o modelo de producción ári 

la ore rojejopyeterei. Las 

familias casi la mayoría 

oiva Alto Verápe ojejopy ko 

fumigación ári, ndojerrespetái 

las instituciones públicas, la 

comunida, sin ningún protección 

oñefumiga, ha upea pe 

realidape la roime. Upéa pa’úme 

oi comunida ojepoíva kure 

rekaka. Ore ro’e chupe la cuna 

de los sojeros, orejagarrapaite 

ha ndaipori autorida openáva 

péare departamental ni nacional 

ndohechái la mboriahu ovivilája.

A través de upéa como 

organización, ore rointerveni 

kóa ko fumigación ha pe kure 

rekaka ojepoíva comunidarehe. 

Oi petei comunida ha’éva 

Poncho ha upépe  oñeñohe 

la kuré rekaka ha upea ore 

rointerveni como organización. 

Ha upea upe consecuenciare 

avei camarada dirigente de la 

FNC ko’agaitepeve oi imputado, 

opyta hógape, oi perseguido 

ha la realmente okometea 

delito, ndoikuaaséiva familia 

mboriahúgui mba’eve upéa 

oi libre; mita ndohosevéima 

escuélape. Kure rekaka 

insoportable ha la veneno avei. 

Ha péa ha’e la realidad rovivía. 

Cómo se produce el kuré 

rekaka?

Pe kuré rekaka ojepoi petei 

pózope, upépe oho avei umi 

sojero baño kuéra, ojepoi 

upépe kure re’ongue ha mba’e. 

Upépe ojepoipaite. Upei 

ojekarga pe kure rekaka camión 

especialpe, okarga hikuái ha 

omosarambi pe kokuerehe. 

Ha’ekuéra ndoikuaaséi mita 

ohóramo escuelape, oiha 

vecino ohetuva’era, familia 

ndaikatuvéima okaru okápe 

hógape, oñembotyara kotýpe, 

mberu ojagarrapa ha péicha 

ojapo hikuái. Ha upea ore 

rointerveni ha por medio de 

la lucha upéa rojoko. Pero la 

dirigente opyta perseguido.

Otro comunidagui ou avei 

reclamo docenteiolado 

odenunciáva hikuái 

Municipalidape pero noñepenái 

hesekuéra. Acción de lucha 

nderejapóiramo noñepenái.

Ustedes hicieron algunas 

denuncias sobre estas 

situaciones?

Oi docentes ombohasáva 

denuncia institucionespe, 

dirección del Colegio pe, upegui 

oñemoguaje Municipalidape 

hetaitereivece ha noñepenái. 

Qué consecuencias ven ustedes 

que produce este kuré rekaka 

ñeñohe?

La realidango upea 

ñandedesahucia, pe hyakua 

inetereirasa. Ha’ete realmente 

kure chikeropentema revivía 

upépe. La kure chiquero oi 

petei a 300 metros escuelagui 

ha otro oi a 600 metros. 

Ndopoiramojepe hikuái 

ojagarrapa voínte la hyakua. 

La neimeiramo acostumbrado 

ni una hora nereaguantamo’ái 

ha hetaiterei enfermedad kóa 

ogenera, mita hesa’yjupa, 

kuñakarai ojeplagueavamante.

Che che comunidad héra Perlita, 

ha upépe oñefumiga avei. Casi 

en todo Alto Verápe oñefumiga 

sin protección, escuela, 

puesto de salud, mba’eve 

ndojerrespetái. 

SOBRE EL ACTO DEL PARTIDO 
COLORADO

El 10 de mayo, Asunción fue 
escenario de una concentración 
convocada por Horacio Cartes 
para festejar un año de su 
asunción como Presidente de la 
república. 

D
e espaldas al Congreso, 

posición que quizás no era 

una casualidad, Horacio 

Cartes se dirigía a los hombres y 

mujeres presentes con un discurso 

que centralmente buscaba la 

culpar de la situación a gobiernos 

anteriores y que cerró con un 

poco político “les quiero mucho”, 

intentando de esta manera 

superar a Juan Carlos Galaverna 

TXLHQ� FDQWy�� EDLOy� \� GHVD¿y� HQ� HO�

escenario.

Suponemos que los pensadores 

y promotores del 10 de mayo no 

estarán muy contentos porque 

atendiendo a la cantidad no 

lograron el número que deseaban 

que estuvieran, aún con presiones 

SRU� DTXt�� ¿QDQFLDPLHQWR� SRU� DOOi��

la capacidad de convocatoria fue 

menor a la que se anunciaba. Es de 

mencionar también que el Partido 

Colorado no está en su mejor 

momento, las contradicciones, 

crispaciones y divisiones obvias 

entre sus principales referentes 

nacionales y locales corren como 

reguera de pólvora y explotan en 

cualquier instancia parlamentaria o 

ministerial. 

Sin embargo, más allá de estos 

pareceres lo más importante es 

que este acto no fue del Partido 

Colorado, así como tampoco el 

gobierno pertenece el Partido 

Colorado. El Partido Colorado es hoy 

(quizás lo fue antes) la herramienta 

para que un pequeño grupo de 

autodenominados empresarios 

encabezado por Horacio Cartes 

aumente fenomenalmente su 

poderío económico, político y 

¿QDQFLHUR� \� VLUYD� HQ� EDQGHMD�

nuestros recursos y patrimonios a 

empresarios de otros países. 

El 10 de mayo fue de Horacio Cartes 

y de Juan Carlos Galaverna; los 

hombres y mujeres pertenecientes 

a esta agrupación política y que 

vitorearon o alzaron carturlinas 

rojas y blancas no son sino la base 

social que necesita Horacio Cartes 

para seguir usando y abusando del 

país. 

El pueblo organizado debe avanzar 

sobre esta contradicción sin 

temor y con fuerza, y así derrotar 

GH¿QLWLYDPHQWH� D� HVWH� SDUWLGR� TXH�

QR�EHQH¿FLD�D�ORV�SREUHV��

CARTES AL BRASIL: LOS RICOS 
DISFRUTAN 

MIENTRAS LOS POBRES 
PADECEN
El Partido Paraguay Pyahura repudia el viaje del 
presidente Horacio Cartes al Brasil en la situación en 
que está nuestro país, en plena tragedia con miles de 
compatriotas afectados por la gran inundación y que en 
muchos casos han perdido todo lo que tenían. La acción 
del presidente Horacio Cartes muestra una vez más la 
cara de la desigualdad en Paraguay: los ricos disfrutan 
mientras los pobres padecen, y esto es particularmente 
grave por su investidura de presidente de la República.

E
l presidente Cartes deja el país para asistir a la 
inauguración del Mundial de Fútbol sin una política 
GH�DVLVWHQFLD�VX¿FLHQWH�D�HVWRV�PLOHV�GH�FRPSDWULRWDV�

que quedan abandonados a su suerte y a la solidaridad 
de la ciudadanía, reubicándose con hacinamiento en 
espacios públicos, a la intemperie con grave riesgo de salud 
principalmente para niños, niñas y ancianos.

Con esta acción, el presidente Horacio Cartes deja bien en 
claro que no le importa la situación de miles de compatriotas 
afectados por la gran inundación. Si bien el Mundial de Fútbol 
es un acontecimiento que se realiza cada varios años, jamás 
puede ser superior a la desgracia de miles de paraguayos y 
paraguayas.

Instamos a todos los sectores a elevar su protesta, 
H[SUHVDPRV�QXHVWUD�VROLGDULGDG�D�ORV�PLOHV�GH�GDPQL¿FDGRV�
\� GDPQL¿FDGDV�� \� H[KRUWDPRV� D� VHJXLU� OXFKDQGR� SRU� OD�

transformación de nuestro país.
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TIERRA, SOBERANÍA Y PRODUCCION. “CONSTRUYENDO UN

NUEVO PARAGUAY”
(4 de junio/2014) Con este lema se realizó en Asunción y en algunas regiones del país un Congreso, como parte del 
seguimiento a la lucha contra la ley de la APP.

Exigir a las cúpulas de las centrales sindicales 
retirarse de la mesa de negociación con el 
Gobierno antinacional y antipopular de Horacio 
Cartes, plantear ante el pueblo el debate sobre 
la reorganización de la clase obrera y los 
trabajadores, y trabajar en la organización de una 
nueva huelga general hasta lograr la derogación 
de la Ley de Alianza Público Privada (Ley APP), 
fueron las primeras resoluciones del congreso 
que se desarrolló en Asunción en la plaza ubicada 
frente al Legislativo nacional y paralelamente en 
Caaguazu, San Pedro, Canindeyú, Concepción y 
Caazapá.

O
rganizaron el congreso 

popular el Partido 

Paraguay Pyahura 

(PPP), la Federación Nacional 

Campesina (FNC), la 

Organización de Trabajadores 

por la Educación - Sindicato 

Nacional (OTEP-SN) y la 

Corriente Sindical Clasista 

(CSC). 

Como primer punto, los delegados 

y delegadas de comunidades 

que participaron organizada 

\� DXWR¿QDQFLDGDPHQWH� GH�

la pasada huelga general 

aguardaron la explicación 

política de las dirigencias de 

las centrales sindicales (CPT, 

CCT, CUT, CNT, CUT-A) que 

se sentaron a "negociar" con el 

Gobierno, a espaldas del pueblo 

y dejando el principal objetivo 

de lado, que era la lucha por la 

derogación de la Ley de Alianza 

Público Privada (Ley APP). Sin 

embargo, pese a la invitación 

realizada éstos estuvieron 

ausentes.

Seguidamente el Ing. Ricardo 

Canese realizó una exposición 

sobre la APP (Alianza Público 

Privada) y los principales 

puntos que atentan contra la 

soberanía del país y contra la 

propia mayoría de paraguayos y 

paraguayas. 

A continuación se llevó adelante 

un debate sobre el Programa 

en donde la reforma agraria, el 

modelo agro-exportador, la tierra 

y la producción, la necesidad 

del desarrollo industrial, la 

derogación de la ley de APP, 

salud, educación y el control de 

la canasta de la canasta familiar 

fueron los principales puntos 

que delegados y delegadas 

señalaron como preocupación 

y como perspectiva para seguir 

luchando.

$O� ¿QDO� GH� OD� WDUGH� VH� UHDOL]y�

una colorida marcha por el 

microcentro de Asunción 

seguido de un festival popular 

con artistas de las propias 

organizaciones y venido desde 

todas las regiones del país. Así, 

con canto y poesía se dio por 

¿QDOL]DGR�HO�&RQJUHVR�

MANIFESTACIÓN FRENTE A 
LA CONMEBOL Y CIERRES DE 
RUTAS
El jueves 5 de junio delegados 

y delegadas participantes del 

Congreso se movilizaron  frente 

a la Conmebol para protestar 

ante la Asamblea de la OEA 

por la política antinacional 

y antipopular del presidente 

Cartes. 

A la vez se hizo público un 

documento presentado con 

otras organizaciones ante esta 

instancia internacional en donde 

se denuncia los “permanentes 

a t r o p e l l o s 

a la 

democracia 

y a los 

d e r e c h o s 

h u m a n o s 

del gobierno 

encabezado 

por Horacio 

Cartes”. 

M i e n t r a s 

tanto en 

Caaguazú 

( T o r o 

B l a n c o ) , 

San Pedro 

( C r u c e 

G u a i c á ) , 

Canindeyu 

(rotonda de Curuguaty), 

Concepción (Cruce Horqueta) y 

en Caazapá (entrada a San Juan 

Nepomuceno) los compañeros y 

compañeras de dichas regiones 

realizaron cierre intermitente 

de rutas denunciando – volante 

mediante – los peligros de la 

implementación de la APP y de 

la política de Cartes.

De todas 

e s t a s 

act ividades 

t a m b i é n 

e s t u v i e r o n 

p r e s e n t e s 

d o s 

compañeras 

inmigrantes 

de la Argentina, dirigentes de la 

AIP (Asamblea de Inmigrantes 

del Paraguay)
POLÍTICA DE 
AMEDRENTAMIENTO DE LA 
POLICÍA NACIONAL
Como era de esperarse, 

porque su práctica es funcional 

a quien lo dirige, la policía 

nacional viene teniendo en los 

últimos tiempos una práctica 

de amedrentamiento hacia los 

sectores populares. Prohibición 

de realizar protestas, presencia 

GH�S\UDJXH��SROLFtDV�¿OPDQGR�R�

sacando fotos, patrulleras que 

acosan persiguiéndoles a las 

personas, otros que amenazan 

con detener a dirigentes son 

algunas de las acciones de la 

policía.

Aunque sabemos que esta 

práctica es parte intrínseca 

de una policía manejada 

para la defensa de intereses 

oligárquicos, sin embargo, en los 

últimos tiempos y especialmente 

desde la asunción de Horacio 

Cartes, la derecha asentada 

en las esferas del poder, se 

ha vuelto más agresiva, con 

permanentes atropellos a los 

derechos humanos, con la 

militarización y el uso y abuso 

de esta fuerza, con la creación 

de la existencia de un enemigo 

interno en el seno de la sociedad, 

todos elementos que buscan 

enturbiar la lucha de nuestro 

pueblo y generando una cortina 

de humo que nos impida ver la 

posibilidad de la transformación.   
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COMO VIVEN LOS MIGRANTES, COMO ES EL 
DÍA A DÍA DE UN PARAGUAYO EN ARGENTINA 
Ariel Cuba 
y Martha 
Martinez, viven 
en Argentina 
desde hace 
varios años, 
son dirigentes 
de la Asamblea 
de Inmigrantes 
P a r a g u a y o s 
(AIP), cuyos 

integrantes participan cada año en la marcha campesina. Hoy 
nos cuenta como viven los migrantes, como es el día a día de 
los miles de paraguayos que fueron a nuestro vecino país, en 
busca de oportunidades. 

S
er migrante en cualquier 

país del mundo no 

es bueno: vivimos en 

villas y asentamiento, se 

acampamentan en las orillas 

de las zanjas porque si uno 

va a pagar alquiler y pasaje, 

es imposible sobrevivir. Upea 

la ijetu´uvea la jaharamome, 

ndajarekoi vivienda (eso es lo 

más difícil cuando uno llega 

recién, no tener vivienda), el 

alquiler es caro, no tenemos 

profesión, hacemos lo que 

se nos ofrezca y nos pagan 

lo que quieren nomas, hasta 

TXH� DSUHQGDPRV� XQ� R¿FLR��

pero mientras uno tiene que 

sobrevivir igual.

Vivimos en villas de emergencia, 

en una casita de cuatro metros 

cuadrados, allí uno tiene su 

pieza, comedor y su baño. 

Cuando llueve mucho, se inunda 

y entra todo el agua en las 

viviendas, no tenemos asfalto, 

no tenemos desagüe, muchos 

tienen pozo común para tomar 

el agua, toda contaminada. 

Por eso entendemos que si en 

nuestro país tenemos desarrollo 

nacional podemos regresar a 

crecer como humanos. Todos 

coincidimos que en Paraguay 

no tenemos oportunidades y 

la sojización es el problema 

principal. Los pobres no 

podemos cultivar soja y nos 

expulsan, no tenemos más 

producción de renta como el 

algodón.

También existe una propaganda 

que en Argentina jaikoporá (se 

vive bien), y eso no es así, no se 

vive bien allá, nda iporai la porte. 

A algunos le fue bien, pero no 

son muchos. 

Con la devaluación que hay 

en Argentina ahora, muchos 

piensan en regresar, conversan 

con sus parientes que tienen un 

terrenito, y venir por lo menos 

para asegurar el alimento, 

ñañotyjey mandi´o dicen 

algunos. 

Se sabe que las familias que 

están allá no se van todos de una 

vez. Primero migra un tío, luego 

le lleva al hermano mayor, luego 

va otro hermano más, o cuando 

algún familiar está enfermo, ya 

se acuerdan de la Argentina. 

Hoy día en Argentina la salud ya 

no existe para el migrante, para 

el que no tenga documento, 

cosa que no se consigue al poco 

tiempo de llegar. Te dan los 

servicios de emergencia, para 

no morirte, salvan vidas pero no 

más que eso. 

Cómo afecta la devaluacion 
en la vida del migrante y 
sobre todo en las familias que 
quedan en Paraguay?
El objetivo cuando se migra 

es ayudar a nuestras familias, 

vamos a changar para eso. Esta 

devaluación afecta muchísimo 

al migrante y sus familias. 

Antes, cuando el dólar estaba 

uno a uno con el peso argentino, 

enviar 500 pesos a los parientes 

ya era un oxígeno para ellos 

en Paraguay. Sin embargo hoy, 

esos 500 pesos no hacen ni 200 

mil guaraníes al tipo de cambio 

actual. Además de eso hay un 

cepo cambiario (no se puede 

sacar dinero de argentina) y te 

limitan la cantidad que podes 

remesar como ayuda familiar. 

Para enviar el dinero, te cobra el 

50% de impuesto. 

Por ejemplo, para enviar 1000 

pesos, tenes que pagar 500 

pesos de impuesto. O sea, para 

enviar 1000 necesitas 1500 

y encima en Paraguay eso 

no vale nada. Para nosotros 

conseguir esos 1500 pesos 

HV� GHPDVLDGR� GLItFLO�� VLJQL¿FD�

renunciar a gran parte nuestra 

sobrevivencia, es el sueldo 

de una quincena completa, 

pero en Paraguay no vale lo 

que valía antes. No nos queda 

más salida ahora, y esto no se 

soluciona con trabajo nomas. 

Por eso nos organizamos, 

para ver si podemos lograr 

salud y educación, crear una 

herramienta de clase que sirva 

a los migrantes.

Por este problema, mucho 

están llevando a sus familiares, 

la mamá, la abuela, y los 

hermanos. Piensan que les 

puede salir más barato tenerles 

allá que enviar dinero. Eso sí, 

viven todos encimados, en la 

piecita. Cuando el hijo sale 

para ir a su trabajo a las 4 de 

la madrugada, la mamá queda 

encerrada en la piecita hasta 

que regresa alrededor de las 10 

de la noche, no puede ni salir 

porque no conoce el lugar y el 

hijo le dice al salir "mamá, tenés 

que cerrar bajo llave la puerta, 

acá hay mucho vicacheros, no 

le abras a nadie hasta que Yo 

regrese". Encerrada, la mamá o 

la abuela queda todo el día, con 

calor o frio, muchas veces sin 

comida. Así se vive. 

Como solventarons sus 
pasajes en estas condiciones?
Para el pasaje conversamos 

entre todos, vinimos 20 

compañeros para la marcha. 

Cada año se hace la marcha 

campesina y nosotros ya 

sabemos eso, y nos preparamos 

con mucho tiempo. Hacemos 

DFWLYLGDG�GH�¿QDQ]DV��KDFHPRV�

obras en grupo como aporte 

y armamos karu guasu. Un 

plato de comida vale 20 pesos, 

y nosotros explicamos para 

que hacemos el karu guasu, 

entonces los compatriotas 

pagan 25 pesos por plato y así 

DSRUWD� FRQ� OD� ¿QDQ]DV�� YDPRV�

juntando.

Cómo se preparan las 
compañeras?
Las compañeras también son 

parte de los trabajos grupales 

SDUD�¿QDQFLDU�QXHVWUD�OXFKD��3RU�

ejemplo, cuando conseguimos 

un trabajo para hacer losa 

FRPR� SDUWH� GH� ODV� ¿QDQ]DV��

las compañeras preparamos la 

comida, el terere, acarreamos 

madera por nuestras espaldas, 

todo para que juntemos nuestro 

pasaje. Como compañeras 

entendimos bien para que era la 

marcha campesina y la Huelga 

General.

Nos preocupa que muchos 

jóvenes siguen yéndose a buscar 

trabajo, allá es un problema 

grave no tener documento 

de radicación. Muchos de los 

jóvenes de los barrios humildes 

han caido en las drogas, y hasta 

son asesinados así, porque 

cuando llegan allá, no conocen  

como es la sobrevivencia y la 

situación de inseguridad. 

Cuando las mamás y las abuelas 

van a la Argentina, ndovy´ai 

hikuai. La propaganda que se 

hace en Paraguay es que se vive 

bien allá. Cuando los parientes 

van nos dicen ko´apepico la 

peju peikó, se desesperan en 

la miseria en que estamos, 

casi todos los familiares van 

buscando atención de salud, 

que hoy está muy deteriorado.

El anhelo más grande que 

tenemos es volver al Paraguay. 

Todos nos dicen eso en nuestras 

reuniones y visitas. Si hay 

trabajo, si la situación mejora, 

muchísimos compatriotas van a 

volver. 

HUMOR: CARTES VISITÓ FUGÁZMENTE 
A LOS DAMNIFICADOS, LUEGO DE 

VARIAS CRÍTICAS RECIBIDAS.

L u e g o , 
a b o r d ó 
su avión 
p r i v a d o 
y fue a 
Brasil a 
d is f ru tar 
d e l 
M u n d i a l 
de Fútbol.


