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Presentación

IDEAS es una Organización cordobesa de Comercio Justo que viene trabajando desde 1997 en la ciudad 
promoviendo un modelo de consumo responsable y un Comercio Justo. Tiene la misión de transformar 
el entorno económico y social para conseguir un mundo más justo y sostenible a través de iniciativas de 
Economía Solidaria. 

Desde 2006 participa en el Programa Municipal de Jóvenes Cooperantes que coordina el Excmo. 
Ayuntamiento de Córdoba. Debido a la actividad principal de la entidad, el Comercio Justo, los proyectos 
de cooperación que desarrolla están vinculados a la asistencia técnica y fortalecimiento institucional de 
los grupos de artesanos/as y campesinos/as de Comercio Justo. En 2012 la entidad presentó el proyecto 
de voluntariado internacional titulado “Apoyo en la identificación de necesidades productivas de grupos 
de campesinos y campesinas de zonas rurales de Paraguay y desarrollo de acciones para la promoción de 
la sostenibilidad ambiental y la equidad de género”, el cual se incorporó a la oferta de destino que ese 
mismo año hizo el consistorio a los jóvenes cordobeses/as. 

La joven seleccionada, Beatriz Roncero Ramos, estuvo en Paraguay desde Noviembre de 2013 hasta Mayo 
de 2014, colaborando con la cooperativa Manduvirá, apoyando en labores organizativas, actividades 
con perspectiva de género, entre otras. Durante ese tiempo, entrevistó a hombres y mujeres de Arroyos 
y Esteros y alrededores, con el fin de intentar transmitir a la ciudadanía cordobesa cómo es una parte de 
la vida paraguaya. Un agradecimiento muy especial a todas esas personas que nos permiten publicar sus 
experiencias:

Alba Zaracho
Olga Salvioni
Alberto Delvalle
Nelson Bernal
Agustín Zaracho
Romilio Fernández
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Introducción

Lo cotidiano, las relaciones sociales, las historias personales o los problemas diarios, nada de eso es noticia 

pero es lo que nos une con otros pueblos, porque, de alguna u otra forma, todo el mundo necesita 

trabajar, descansar, comer, divertirse, hacer deporte,… Todas y cada una de esas historias y acciones 

cotidianas están detrás de muchos de los productos que consumimos importados de otros países. En este 

caso, se trata de Paraguay y del azúcar, pero podría ser cualquier otro sitio y lo básico de estas historias 

no cambiaría porque la esencia humana es la misma allá dónde vayamos. 

Y, porque queremos lo mejor para nuestra vida y la de nuestra gente, entendiendo por lo mejor: un 
trabajo digno, una educación y sanidad universal y de calidad, una vivienda adecuada, una alimentación 
sana, acceso a la cultura y a nuestros intereses personales,… En definitiva, el acceso a los servicios 
mínimos para tener una vida plena, que las demás personas del planeta también puedan tenerlo, debería 
ser uno de los objetivos de la humanidad. Además, una de las formas por las que nos podemos acercar 
a las realidades de otros lugares del mundo y descubrir si allí han alcanzado todas esas metas o no, es 
a través de los productos que compramos. En este mundo globalizado donde la mayoría de los objetos 
que nos rodean han sido fabricados a miles de kilómetros de distancia, la conexión entre el productor y 
el consumidor se hace más difícil y en la mayoría de los casos, no sabemos en qué condiciones o lugar 
fueron elaborados. Por otro lado, gracias a las nuevas tecnologías, la comunicación entre pueblos es más 
fácil, y la información llega casi al instante a cualquier parte. Un buen método para saber cómo viven en 
otros países y cómo influye nuestro consumo en ellos, es a través de esa comunicación. Utilicémosla para 
conocer la realidad e intentar influir positivamente con nuestro consumo, pues mejorando la calidad de 
vida de otras personas y ambientes, también desarrollamos la nuestra positivamente.

Así, el objeto de este documento no es otro que acercar la realidad de la comunidad de Arroyos y 
Esteros al pueblo cordobés, con el fin de encontrar las similitudes que nos unen y las diferencias que 
nos enriquecen. Encontraremos coincidencias no siempre positivas, pero la diversidad de soluciones que 
presenten ambos pueblos puede ayudarnos a enriquecer nuestra estrategia colectiva para combatirlas y 
alcanzar una solución a la vez, que nos haga más poderosos y en un menor tiempo.

Aprendiendo de las comunidades campesinas del Sur. 

Entrevistas de una cooperante cordobesa a grupos 

de productoras/es paraguayos.
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Te invitamos a emprender este viaje que nos lleva hasta 
Arroyos y Esteros. 8872,75 km nos separan, pero, si 
obviamos la distancia física, tal vez la humana nos 
parezca mucho más pequeña y nuestras realidades, 
aunque diferentes, mucho más cercanas de lo que 
podamos pensar. 

Llegando al valle orgánico…

A 67 km de Asunción, capital de Paraguay, país central 
de América del Sur, se encuentra Arroyos y Esteros. 
De este pueblo de 6000 habitantes (22.000 con las 
comunidades de alrededor), se dice que está situado 
en “la cuna del valle orgánico”, lugar de referencia de 
la producción mundial del azúcar orgánica. Por tanto, 
una gran parte de sus habitantes son productores y 
productoras desde hace generaciones. Nuestra tierra 
cordobesa también es cuna de agricultores, aunque el 
producto sea distinto. A primera vista, nos podemos 
percatar de algunas diferencias entre nuestro lugar 
de partida (lomas y lomas de olivares) y el de destino 
(un cañaveral salpicado de palmeras), pero ¿qué 
otras distinciones más sutiles podemos encontrar? 
¿Realmente hay tantas? A continuación, esperamos 
encontrar algunas pistas… 

Arroyos y Esteros

GLOSARIO

Chacra: la finca de cultivo

Tereré: bebida tradicional mezcla de agua fría con yerba meta y remedios refrescantes o 
yuyos (hierbas medicinales).

Tereré rupa: Aperitivo que se toma antes del tereré, como empanadas de carne o tortillas 
(una masa frita, hecha de: harina, queso, huevo, sal y agua).

Zafra: la cosecha.

Rubros: Los diferentes tipos de productos que se pueden cultivar.

Poroto: Frijol

Esencia de petit-grain: extracción de aceite de hojas y ramas de la planta de la naranja 
amarga para su uso en
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¿Quiénes producen este azúcar orgánico?

Porque muchas veces el pasado de las personas nos ayuda a 
entender y conocer su realidad actual, veamos de dónde vienen 
estas gentes:

“Mi papá era productor. Él vendía su caña de azúcar a unas 
pequeñas fábricas de miel. Yo, así, conocí las técnicas para 
cultivar la caña. Trabajaba en la finca con él y le ayudaba en 
la huerta, sin dejar de lado los cultivos de autoconsumo (por 
ejemplo: maíz y poroto). Después, quise independizarme y 
me asocié a la cooperativa.”

“Antes, cuando era más chica, trabajaba con mi abuelo. 
Él tenía una fábrica para hacer esencia de petit-grain, y 
trabajábamos allí con mi tía, pero también es un trabajo 
duro. Ahora vivo con mi marido, y entre los dos trabajamos 
la huerta y también tenemos caña dulce, para la que 
contratamos personales.” 

“Yo, de joven, trabajé en Buenos Aires como camarero 6 meses. No me gusta aquello, apenas 
se gana. Yo prefiero la chacra, tener hortalizas y verduras para comer, el trabajo de la huerta.”

“Llevo unos 15 años en la cooperativa. Antes de irme a EEUU, ya tenía caña dulce pero mis padres 
eran los que me la cuidaban. Eran productores de caña y siempre trabajé con ellos, además de 
ser mecánico. Ahora ya no tanto, porque puedo contratar gente, pero antes siempre estuve en la 
chacra.”

Un día en casa de un productor paraguayo

Desde las principales rutas de Paraguay, la carretera asfaltada, salen ramales empedrados, que acabaran 
convirtiéndose en caminos de tierra roja. A la orilla de esos caminos se pueden ver casas desperdigadas 
entre pequeñas huertas, zonas cultivadas con caña dulce y vegetación, acompañada de animales pastando. 

A sus habitantes  los puedes encontrar tomando un refrescante tereré a la sombra de un mango frente 
a su casa, a la orilla del camino, en grupo, “compartiendo” las historias del día, trabajando con la caña 
de azúcar en la chacra, transportándola en carretas tiradas por bueyes, atareados en la huerta, reunidos 
en algún comité vecinal… Aquí siempre encontrarás las puertas de las casas abiertas, no sólo físicamente 
sino también, metafóricamente, porque te recibirán con los brazos abiertos. 

Nos adentramos en una de sus casas, donde nos invitan a compartir un refrescante tereré con remedio, 
antes de almorzar gallina de corral con mandioca. Bajo una parra, nos sentamos a la mesa y conversamos, 
mientras aprendemos nuestras primeras palabras en guaraní. A la vez que tomamos un jugo de frutas 
como postre, nos van contando cómo es un día cualquiera en la vida de un productor paraguayo: 

Producción orgánica

Este tipo de agricultura se basa en no 

utilizar compuestos químicos durante 

el proceso de producción, es decir, en 

lugar de utilizar fertilizantes, pesticidas 

químicos, se emplean compuestos de 

origen natural, por ejemplo: cal agrícola 

como insecticida; abono elaborado con 

estiércol de vaca, cáscara de huevos, 

minerales, entre otros; etcétera. El 

objetivo es llegar a un sistema de 

producción agrícola más respetuoso con 

el medioambiente, más saludable, con 

mejores características organolépticas, y 

en definitiva, más sostenible.
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“Me levanto a las 4, me lavo la cara, pongo para mi 
mate, luego me voy a la chacra hasta las 11. A las 13.00 
vuelvo a trabajar hasta las 16.00. Regreso a casa y le doy 
forraje a los animales, después voy a la huerta a regar, y 
mi esposa me ayuda. Cuando hace frío tomamos mate 
amargo y luego cenamos. Los fines de semana igual, en 
el campo no se descansa. Aunque a veces los domingos 
salimos a pescar o a jugar voleibol”

“Todos los días me levanto a las 5 de la mañana y me voy a trabajar, pero al medio día regreso 
a mi casa para comer y a las 2 de la tarde me voy otra vez a mi trabajo hasta las 5 o las 6. Ahora 
mismo, trabajo en una empresa de por aquí cerca, de producción de leche, pero en la parte de 
limpieza de campo, hacemos alambrado, todo eso. Los fines de semana estoy en comisiones 
vecinales.”

“Tengo mi esposa, mi hijo. Ella es docente y yo soy mecánico de automóviles. Todos los días me 
voy a trabajar y mi señora también. Trabajo solo, por mi cuenta en mi taller. Hay que laburar 
para vivir, aunque sea para comer, algunas veces te sobra y otras para la comida nomás. Yo soy 
mecánico y productor. Para la caña contratamos personales, tenemos la huerta de autoconsumo 
en casa y nosotros la trabajamos, entre los dos, a la tardecita. El tiempo libre lo paso con la 
familia, y a veces nos vamos de vacaciones. Y siempre estoy en los comités vecinales.”

También, nos cuentan cómo organizan la economía familiar:

“Siempre hacemos un presupuesto. Antes se hacía: salud, vivienda, educación, vestimenta,… 
ahora ya no. Vestimenta casi nada, antes te comprabas tres veces al año algo que te gustaba, 
ya apenas uno,  ahora todo es alimentación en mi casa. Eso es lo más grande y después viene 
la inversión en salud y la finca. Se hizo un recorte del 80%. Todo el país está así, difícil es la 
situación, pero si tienes una finca y puedes hacer tu pequeña huerta de autoconsumo y tu 
parcela de renta, excelente.”

¿Y cómo es el día a día de las mujeres? 

¿Sabias qué...?

en Paraguay la mayoría de la población 

es bilingüe, conservando una de las 

lenguas precolombinas como co-oficial, 

el guaraní 

Mba’éichapa: ¿qué tal?
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Históricamente, a las mujeres paraguayas se las valora mucho, porque se dice que ellas fueron las que 
levantaron el país tras las dos grandes guerras, la Triple Alianza y la del Chaco, que exterminaron a gran 
parte de la población, masculina sobre todo, pues eran los que reclutaban para combatir. Se las considera 
trabajadoras, fuertes y luchadoras, aunque eso no impide que se sigan perpetuando los valores machistas 
tradicionales que, como en España, todavía persisten. Veamos, como es el día a día de las mujeres que se 
dedican al cultivo de caña dulce.

Como podemos ver, su jornada laboral no es muy distinta a la de muchas españolas. Las mujeres 
cocinan, las mujeres limpian, las mujeres lavan la ropa, las mujeres cuidan de sus hijos o nietos, las 
mujeres organizan,… la casa es su territorio, porque es el trabajo que se les ha asignado como propio, 
el doméstico, en el ámbito privado siempre. Sin embargo, hay una diferencia entre las mujeres de la 
zona urbana y las del campo, porque las segundas suelen tener más oportunidades de reunirse con sus 
vecinas, de intercambiar conocimiento, de cultivar juntas la huerta, y, realmente, son esos reductos de 
trabajo fuera de la casa, como los que quedan en las huertas de autoconsumo, lo que les proporciona más 
facilidades para conseguir una vida social más rica que la de las mujeres que se quedaron secuestradas en 
el ámbito privado de sus casas urbanas.

Además, a pesar de tener una jornada laboral de 24 horas que no entiende de días festivos, de carecer de 
derechos laborales en España y en Paraguay, estas trabajadoras incansables, también sacan tiempo libre 
para sus intereses:

04:30: Me levanto y preparo para mi mate, me gusta tomar mate una hora, 
sentarme y pensar qué voy a hacer hoy, cómo voy a organizar el trabajo, porque 
mañana no sé todavía, sólo hoy. Después desayuno y arranco mi rutina diaria. 

06:00: Primero, ordeño la vaca, luego me voy a la cocina a pelar mandioca y después me 
llevo la vaca a darle comida, pasto o caña dulce. 

08:00: Hago la media mañana para el tererérupa, por ejemplo tortilla. Lavo la ropa y hago 
la limpieza de la casa.

9:30: Cocino

10:30: Me siento a tomar tereré.

11:00: Preparo a mi hijo que se va al colegio, le pongo la mesa, come y se va. 

12:00: Como con mi marido y descansamos un rato.

14:00: Tomamos tereré.

15:00: Traemos a las vacas para darles agua y nos vamos a la chacra a traer mandioca y leña.

17:30: Oscurece, y empiezo a hacer otra vez la cena.

20:00: Cenamos y nos acostamos a ver un poco de tele y después ya descansamos.
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“En mi tiempo libre no salgo mucho, 
aunque a veces voy a alguna actividad 
deportiva cerca o alguna jineteada con mi 
marido.”

 “Tenemos un comité de mujeres y los 
domingos nos reunimos sí o sí. Ahí nos 
desahogamos todas, comentamos como 
fue nuestra semana, siempre hay algo 
que contar, alguna anécdota. Hacemos 
actividades, por ejemplo: elaboramos 
productos de limpieza, detergente, 
jabón,… para juntar un poco de dinero. 
Hacemos proyectos y lo presentamos a la 
municipalidad, a la gobernación, al ministerio, siempre conseguimos algo, una ayuda para el 
trabajo de nuestra huerta, por ejemplo, carretillas para llevar los abonos. No siempre nos dan lo 
que necesitamos, pero tenemos que aceptar.

En nuestro comité sólo hay mujeres porque a los varones no les gusta asociarse, trabajar en 
grupo.  Además, a ellos no les gusta el trabajo de la huerta, les llaman trabajos pequeños, 
piensan que no sirven de mucho, pero no es así. Es la base de la alimentación, saber qué clase 
de fruta y verdura estás consumiendo, que sea un producto sano... De 10 varones te aseguro 
que sólo a 1 le interesa el trabajo de la huerta. Lo consideran de mujeres, ¿qué vamos a hacer? 
El machismo…”

Como vemos, hay grupos de mujeres organizadas que se apoyan mutuamente. Dentro de la confianza 
que existe entre personas que viven bajo condiciones similares, es decir, tienen los mismos problemas en 
su día a día, inquietudes o necesidades, el entendimiento y la empatía son más fáciles de desarrollar, al 
igual que la identificación de los patrones comunes que las sitúan bajo esa situación de inferioridad frente 
al hombre. La organización y el trabajo en equipo para hacer frente a los problemas es fundamental para 
lograr avances, en este caso, hacia la igualdad entre mujeres y hombres, y ellas mismas ven los resultados:

“Se está cambiando, no en grandes rasgos, por ejemplo eso de reunirse y asociarse en un 
comité, algunas no tenían permiso para salir, se tenían que quedar en casa. Hace 6 años que 
tenemos el comité. Y van a aprendiendo, de forma lenta, pero aprendiendo. Se van dando 
cuenta de que tienen derechos, que no solamente ser mujer es quedarse en casa, lavar ropa, 
planchar, cuidar a su marido, a los niños,… algunas van aprendiendo, pero hay veces que nada. 
Es difícil, qué vamos a hacer, ojalá algún día cambie, pero que no sea tan tarde.”

“Algunos hombres ayudan pero otros se ríen de ellos si traen mandioca o lavan ropa, pero 
debería ser mitad y mitad. La mujer paraguaya trabaja mucho y ahora tenemos comodidades, 
como el lavarropas, cocina eléctrica, antes era de leña. La plata no alcanza para todo, antes 
están los hijos, el médico, etc…”

Cada vez son más las mujeres que trabajan y estudian, tanto en España como en Paraguay  y, actualmente, 
nos encontramos con problemas comunes en ambos países, como: que la mujer tenga, de media, un 
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salario inferior al de sus compañeros; el famoso “techo de cristal” que impide que las mujeres escalen 
hasta los puestos de poder más altos, ocupados en su mayoría por hombres, destinándolas a los trabajos 
menos valorados y, por tanto, peor pagados; que se valore más su aspecto físico, cosificándolas, en 
lugar de su trabajo; la baja participación en la toma de decisiones, en parte por la minusvaloración de 
sus opiniones y por la falta de costumbre de poder hablar en público y defender sus ideas frente a las 
de los hombres; etc… La lista es larga, igual que los años de patriarcado, pero los cambios se dejan ver, 
permitiendo que muchas y muchos se den cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra forma:

“Siempre trabajé en casa, yo me encargaba de la finca, contratando a personales para algunos 
trabajos durante la zafra, y de la huerta, que la manejo yo sola, hago como a mí me gusta. Ahora 
que tengo un trabajo en la fábrica, esta es mi primera vez trabajando fuera de casa. Es un poco 
difícil. Imagínate, 100% de mi tiempo dedicado a la finca y ahora qué voy a hacer, me voy a 
preocupar… a veces es importante que la productora esté ahí, controlando a las personas que 
hacen los trabajos.

El trabajo fuera de casa es interesante porque hablas con mucha gente, vas conociendo lo 
humano, estás con diferentes personas. Y además me gusta el trabajo que hago allí.  Es divertido. 
También, conoces a algún ingeniero, que viene de otra parte o a cualquier persona común y 
corriente que te cuenta lo que hacía antes y vas compartiendo y aprendiendo.”

Ante la frase “es que siempre ha sido así” o  “no podemos hacer nada”, estas mujeres nos enseñan 
que se pueden conseguir logros, que los espacios de encuentro entre mujeres son muy necesarios para 
seguir construyendo igualdad y lo importante que es poder salir de la esfera privada del hogar, tanto para 
trabajar como para establecer relaciones sociales. Lo primero, aporta una independencia económica a la 
mujer, una valorización de su trabajo y un desarrollo personal y laboral; lo segundo, permite la realización 
de la función humana como ser social, así como llegar a conocer a personas que se encuentren en tu 
misma situación y te puedan ofrecer puntos de vista diferentes o brindar apoyo, además, de poder llegar 
a organizarte para conseguir un objetivo que mejore tu calidad de vida.

¿Cómo se organizan las comunidades?

En Paraguay, encontramos una gran cantidad de comités de vecinos en las comunidades rurales. Los hay 
de distintos tipos: para gestionar el abastecimiento de agua, conseguir fondos para la escuela o la capilla, 
crear clubes deportivos,… 

“Estoy en comisiones vecinales, acá tenemos una comisión “proagua”, nos reunimos los 
domingos. Soy secretario, anoto todo lo que se dice en las reuniones, hago acta y ayudo al 
tesorero con la parte de contabilidad y el cobro de mensualidades. Cada comunidad tiene su 
comisión “proagua” que se dedica al mantenimiento de su tanque y su pozo y a la distribución.

También estoy en una asociación de comités que se reúne los sábados a la tarde. Tenemos una 
pequeña fábrica para hacer miel desde hace 4 años, chiquitita, y la llevamos nosotros. Tenemos 
socios que producen caña dulce, pero en poca cantidad, así que aprovechamos la que sobra de 
Arroyos y Esteros. La asociación surgió hace mucho, casi 10 años y después el gobierno nos dio 
la fábrica.” 
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“Las vecinas nos reunimos y charlamos un poco, uno o dos días por semana, en la capilla acá 
cerca. También, hacemos nuestros planes para trabajar, hacer comida y vender, y así juntar plata 
para nuestra capilla.”

“Siempre estoy en los comités vecinales, y en la comisión de la escuela y el colegio. Allí, nos 
organizamos los padres de alumnos para hacer mejoras en el colegio. Hacemos fiestas con los 
estudiantes una o dos veces al año, para recaudar fondos.”

Algunos de estos comités tienen fines lúdicos, religiosos… Sin embargo, la existencia de otros tipos de 
comités evidencia la falta de inversión estatal en ciertos servicios a la población, como el mantenimiento de 
las escuelas y colegios, la gestión y distribución del agua o el apoyo al campesinado. Ante esta situación, 
a los habitantes no les queda otra que organizarse y autogestionarse, para suplir, en la medida de lo 
posible, la falta de apoyo gubernamental. 

A pesar del origen negativo de alguno de estos comités, el hecho de tener que organizarse en grupo, 
demuestra lo positivo de la experiencia y todas las cosas que se pueden llegar a conseguir trabajando 
unidos, tal y como declaran algunos de ellos:

“El trabajo organizado tiene más beneficios para los campesinos y da más frutos.”

“Trabajando en grupo se consiguen más cosas, aunque depende de la persona, tiene que 
trabajar de verdad. Si tuviese que convencer a una persona de que trabajar en grupo es positivo, 
le diría que tenemos más ventajas para hacer crecer cualquier cosa, porque  lo que uno no puede 
hacer solo, con 3 ó 4 personas ya se puede, es más fácil.”

“Siempre un trabajo en equipo sale mejor, porque te da más fuerza y si trabajas de forma 
individual no vas a lograr nada. Pero en grupo ya tienes peso y puedes conseguir lo que quieras.”

El trabajo organizado es algo que se viene haciendo desde hace mucho y aunque algunas cosas se estén 
perdiendo, como el cultivo de fincas comunales, siempre surgen nuevas ideas o iniciativas que recogen 
esos saberes antiguos que tan útiles llegaron a ser y que el sistema individualista actual quiere destruir.



Aprendiendo de las comunidades campesinas del Sur. 12

 “No tenemos parcelas comunitarias, pero si hay la posibilidad de hacer una, creo que 
funcionaría, se trataría de poner las ganas y la fuerza para que saliera adelante. Hay que 
empezar con un pequeño grupo, de 4 ó 5 personas y si funciona puede ser que a los otros 
le interese y se unan, no sería un trabajo de todos los días, sino una vez a la semana. Antes 
había una huerta comunitaria aquí, por diez años trabajaron juntas 5 personas, les funcionó. 
¡Imagínate por diez años trabajar en grupo! Pero se hicieron viejos y a sus hijos no les interesaba 
trabajar ahí, por eso se disolvieron y los que quedaron trabajaban de forma individual en su 
finca y la comunitaria se la repartieron. Ya nadie ha querido retomar. Yo ya lo he planteado 
mucho en mi comité, pero no quieren. Nooo, te dicen ¿qué vamos a sacar con eso? Es difícil, 
tenemos puntos de vista diferentes.” 

Estos testimonios son un ejemplo de cómo trabajando unidos se pueden conseguir grandes cosas, desde 
solucionar los problemas diarios o mejorar las condiciones de vida, hasta la gestión de los servicios básicos 
de los que el estado debería hacerse cargo.

La cooperativa

En 1975, tuvo lugar la fundación de la 
cooperativa Manduvirá Limitada, con el 
fin de facilitar el acceso al crédito a la 
comunidad. Desde entonces, ha pasado 
por distintas fases, y, actualmente, cuenta 
con 1735 socios y socias, de los que, 
aproximadamente, la mitad producen caña 
de azúcar, así como hortalizas y otros rubros. 
Además, cuenta con distintas certificaciones, 
entre ellas la orgánica y la de comercio justo, 
que les abrieron las puertas para exportar su 
producto a otros países. Esto, les ha permitido 
crecer y llevar a cabo proyectos como: tener 
un servicio técnico y capacitaciones para los 
productores; ofrecer formación en salud 
sexual, educación ambiental, parasitología, 
entre otras; etcétera. Vamos a ver cómo ha 
cambiado la vida de los socios. 

“Soy socio de la cooperativa desde hace 18 años. Desde entonces, mi trabajo ha mejorado. Ha 
subido la producción y, por tanto, los ingresos económicos en el hogar.” “Estoy en Manduvirá 
desde hace 15 años. Antes era más difícil que te dieran créditos. Ahora, por ejemplo, he podido 
pedir crédito para operarme dos veces y también para comprar un animal.”

“Quiero poder independizarme, por eso ahora estoy consiguiendo una finca aparte de la de mi 
familia, con ayuda de la cooperativa. En 4 años tengo que pagar, ya pagué mi primera cuota, 
este año la segunda, dependerá del clima y de la producción de la caña.”
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 “Ahora, al estar en la cooperativa, tengo crédito. El año 
pasado compré para mi tractor, junté mis ahorros y ahora 
voy a empezar a  trabajar la caña.  Noté el cambio de entrar 
en la cooperativa y eso es lo que da gusto, porque si tienes 
un crédito, puedes pagar con la caña. Si tienes un sueldo 
mensual, a lo mejor no vas a poder, pero si tienes caña, 
aunque no dé mucha plata, tienes con qué pagar.”

Podemos ver cómo el acceso al crédito es un factor muy 
importante, debido a que la mayoría cobra una vez al año por 
la cosecha, resulta más difícil poder hacer un gasto grande 
cuando necesites comprar algo imprevisto o invertir en tu finca. 
Además, los ingresos no son muy altos, y no permiten ahorrar 
fácilmente, por eso el pago a plazos es tan importante, al igual 
que no tener que pagar hasta que no se cobre por la zafra. Este 
tipo de beneficios no los encuentran en las entidades bancarias 
o de ahorro. 

“Ha habido muchos cambios: Imagínate, he aprendido 
nuevas técnicas en la plantación de caña dulce, que había 
otras variedades nuevas y buenas que antes no conocíamos, 
hacer rotación de cultivos, el uso del abono verde… antes 
ni escuchaba ese nombre; muy importante también es 
acceder a crédito, antes de ser socia, no me lo concedían 
en ningún lado y me ha ayudado bastante; poder acceder 
al uso de implementos agrícolas, por su costo y cuando lo 
necesitas ellos te envían para hacer un trabajo excelente; 
no tener que pagar al contado, sino que en la próxima 
zafra ellos te descuentan; y muchas cosas, tener acceso a la 
salud, a la odontología, análisis clínico…”

Algo que los socios y socias valoran mucho es la formación. Gracias al servicio de los técnicos 
agropecuarios que tiene Manduvirá, han mejorado sus técnicas de cultivo. No se trata únicamente 
de que te guíen en cómo tienes que hacer las cosas para que tu plantación sea productiva, sana, 
eficiente, respete las reglas de la agricultura orgánica y de comercio justo, etc… sino que se imparten 
sesiones prácticas y teóricas para entender por qué se hacen las cosas y para ser autosuficientes y no 
depender tanto del técnico. Además de mejorar la formación de los productores y el consiguiente 
beneficio que obtienen en su trabajo y su desarrollo personal, se convierten en “reproductores de 
conocimiento”, capacitando a su vez a los productores y productoras de su círculo de vecinos y 
conocidos. De esta forma, el impacto educativo y formativo es mucho mayor y se extiende más allá 
de los socios y socias de la cooperativa.

“Los vecinos nos ayudamos entre nosotros, enseñándonos las cosas que sabemos hacer.”

¿Qué es la biodinámica? 

La Biodinámica es una técnica para 

cuidar la tierra de forma integral y 

científica, con el objetivo de mejorar 

el estado orgánico de la misma y 

reconstituir el humus. Aspectos sutiles de 

las plantas, los animales y los procesos 

ecológicos son observados y entendidos 

dentro de su vasto contexto cósmico. 

Va más allá de la agricultura orgánica, 

procurando una finca más sostenible (los 

distintos tipos de abono se preparan a 

partir de materiales de la misma: estiércol 

de vaca, cáscara de huevo, entre otros), 

un fortalecimiento de las huertas de 

autoconsumo, un mayor porcentaje de 

reserva forestal, la participación de toda 

la familia en el proceso, el reencuentro 

del agricultor con las tradiciones más 

antiguas (como la observación de las 

fases lunares para realizar determinadas 

actividades), etc…

“No sabía lo de la posición de la luna 

y los planetas y me interesa. Siempre 

escuchaba a algunos señores que la luna 

viene así y ahora no se puede cultivar tal 

cosa y otras historias…, pero resulta que 

es cierto. He visto que funciona”
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Además, no faltan las ideas para continuar desarrollando la organización y ser mejores cada día…

“Hay que fomentar la participación de los socios, ir insistiendo en las capacitaciones, para que 
se interesen más, algunos no saben qué hace la cooperativa. Información hay, se les invita a 
reuniones pero ellos no se acercan. Es responsabilidad de las dos partes, de la cooperativa y 
de los productores. Hay que plantear los problemas en la asamblea, estudiar las propuestas en 
grupo para que sean buenas, beneficien a la mayoría de la gente y tengan apoyo suficiente. Eso 
es hacer política.”

“Dar más prioridad a los productores que necesitan más atención, porque ellos son los que 
tienen la materia prima. A veces vienen señores de avanzada edad y escuchas sus problemas… 
eso se siente mucho. Eso hay que mencionarlo en la asamblea, para organizarnos mejor.”

Esta cooperativa es muy querida, porque aunque todavía sigue en construcción, evolucionando 
como cualquier organización, el impacto que ha tenido en la comunidad ha sido muy importante:

“Mi marido hace unos 10 años que es socio, y yo 8 años. Notamos bastantes cambios, por 
ejemplo, gracias a la cooperativa mis hijos estudian y lo agradecemos muchísimo. Cuando lo 
necesitamos pedimos créditos, y también, tenemos muchos más ingresos gracias a Manduvirá, 
y  también a la caña dulce, porque nuestro trabajo es el que da los frutos, pero le agradecemos 
muchísimo a la cooperativa, le agradezco demasiado.”

La nueva fábrica azucarera

¿Os imagináis a casi mil medianos y pequeños productores dueños de su propia fábrica de azúcar? 
Parece algo casi imposible, pero en Arroyos y Esteros se está haciendo realidad. Un hito que les llena de 
esperanza, para mejorar sus ingresos y, por tanto, su calidad de vida. También, plantea grandes retos: 
desde una gestión adecuada, hasta el logro de esos objetivos de mejora y beneficio para los productores 
y la comunidad.

“Espero que haya beneficios, hace tiempo que se trabaja de forma precaria y ojalá que, con el 
ingenio, eso mejore. Tal vez, en el futuro pueda ampliar la cantidad de caña cultivada. Además, 
ahora mi sobrino trabaja allí.”
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“Creo que la fábrica va a tener un impacto positivo. Hace diez años que venimos esperando. 
Hace falta una industria que esté cerca de los productores, porque sacar nuestra producción 
tiene costo y vamos a ahorrar por la cercanía, en fletes; no tendremos que alquilar una fábrica ni 
el depósito, como anteriormente;… También, dependerá de la gente que trabaje ahí, para que 
salgan bien las cosas. Se está generando empleo, yo conseguí uno, por ejemplo, además, se le 
dio prioridad a los hijos de socios, a los socios también, eso es importante.

Cuando se compró el terreno en Isla Guazú y se puso el cartel a la entrada… siempre pasaba y 
mi pelo se levantaba todo ya, imagínate sólo de ver el cartel, después un día entré y se estaba 
limpiando el terreno, la sensación y la impresión es doble, y después, días meses después, se 
hizo ya la palada inicial, la emoción, indescriptible era, no sé si la mayoría se sentía así o sólo 
yo, era increíble. Y después, cuando se terminó y se hicieron las pruebas… increíble. Se hizo 
realidad y estoy feliz por los productores que pusieron ahí sus esperanzas, se necesitaba ya algo 
que ayude realmente al productor, para que salga adelante, y lleve una vida más digna, porque, 
era un poco difícil la situación. Yo espero que el pago sea mejor y podamos tener un saldo ya 
en nuestras casas. Desde que estoy en la cooperativa, la fábrica es de lo que me siento más feliz 
y orgullosa.”

¿Y qué piensan del Comercio Justo?

El Comercio Justo es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que se basa en 4 pilares:

•	 La igualdad de género

•	 Unas condiciones de trabajo dignas

•	 El respeto al medioambiente

•	 No a la explotación infantil

La relación comercial entre los productores de los países del Sur y las organizaciones que les compran sus 
productos en el Norte, ha de ser estable, directa y pagando precios justos. Además, las organizaciones 
productoras reciben una prima por sus ventas, para invertir en programas de acción social, medioambiental, 
educación, solidaridad, etc…

“Creo que el Comercio Justo nos ayuda como productores, se nota la diferencia con el 
convencional, por ejemplo: económicamente, el recibir un plus que te sirve para cualquier época 
del año. A veces la inversión es grande en la finca y no te soluciona todos los problemas, pero 
una parte sí. Además, eso de ayudar a los hijos que están en la escuela, darles sus kit escolares 
[comprende una mochila, un chándal y zapatillas], es bueno, hay una diferencia, ojalá que todos 
los productores tengan eso.”

Esta es una alternativa al sistema convencional, pero no lo único que se puede hacer…

“Realmente, hay que buscar otras formas, otras vías, para ayudar a los productores, si esto no 
funciona, hay que buscar otras. Hay muchas maneras de ayudar. Para que mejore la vida de la 
gente tienen que organizarse, y que se acerquen más a la cooperativa y ésta también se abra 
más y escuche más. El gobierno tiene que estar también, aunque sea un poquitito, por lo menos 
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que esté ahí parado y decir,  está ahí el Estado. Y vamos a seguir soñando… ojalá que no sea 
sólo presencia, y que actúen. Y debemos seguir trabajando, tratar de salir adelante como sea, si 
no, no hay alimento, no hay educación, no hay nada… es poner las ganas, ímpetu y llevar todo 
ahí en la finca, sólo eso.”

¿Y el futuro de la chacra?

Una preocupación creciente es que la media de edad de las personas que se dedican a la agricultura no deja 
de subir, debido a que cada vez menos jóvenes trabajan en el sector. Vemos sentimientos encontrados, 
por un lado, la esperanza de que la juventud progrese más que sus padres, y por otro, la incertidumbre 
de quién se dedicará ahora a alimentar al mundo.

En principio, el trabajo en el campo no tendría por qué atraer menos que el de una fábrica o el de un 
trabajo en la ciudad, donde, además, muchos acaban engrosando los cinturones de miseria que se tragan 
las esperanzas de la gente que llega del campo buscando un futuro mejor y sólo encuentran explotación. 

Veamos cuál es su análisis…

 “Tengo 8 hijos y ninguno trabaja en la chacra por las condiciones y porque hay pocos ingresos 
comparado con otras profesiones. Me gustaría que alguno volviera al hogar a trabajar conmigo, 
pero a ellos no les gusta este trabajo”

“Hay que estudiar para tener un buen trabajo, pero es caro. Mi sobrino paga 300.000 Gs [50 € 
aprox.] al mes, y en la chacra no se gana tanto, nosotros le ayudamos y él trabaja en la fábrica 
para pagarlo. Está terminando su carrera.”

“Tengo 5 hijos, uno vive con nosotros, el pequeño de 13 años, y los otros están todos estudiando 
en Asunción, por suerte. Hoy justamente se recibe mi hijo de doctor veterinario. Dos de mis hijas 
están estudiando, y la otra ya se casó y tiene una hija. A mi ya no me gusta más que mis hijos 
trabajen en la chacra y por eso, ellos están estudiando para avanzar más, para que no pasen 
más lo que pasamos nosotros, es muy sacrificado, aunque sí nos ayudan cuando vienen. Mi hijo 
mayor sí trabajaba antes con mi marido, él cargaba carretas de caña dulce, pero ahora ya no, 
porque ahora estudia y trabaja.”

Nos encontramos con un trabajo muy sacrificado y con poca recompensa, porque los ingresos son bajos. 
Además, se está expuesto a las inclemencias del clima, que también afectará a la cosecha, a riesgos 
laborales al trabajar con machetes cortantes y cargar pesados fardos de caña, por nombrar algunos de 
ellos; a las variaciones del precio del azúcar en el mercado internacional, etcétera. Pero no todo el mundo 
lo ve igual…

“Este trabajo no está mal, sólo que necesitamos más ayuda, porque muchas veces tenemos 
productos que no vendemos y no se gana nada, aunque me gustaría que mis hijos estudien y 
avancen más. El gobierno sería el que tendría que aportar esa ayuda, creo yo. No sé por qué 
no lo hacen. Les dan más privilegios a otros países, los productos siempre se traen más de 
Argentina y de Brasil y los que son de acá ya no venden, lo traen muy barato de allá. Todos son 
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de contrabando y el gobierno por lo menos tendría que encargarse de eso. No sé qué se podría 
hacer para que el gobierno cambie… tendrían que controlar más y hacer su trabajo.”

“Siempre me voy a inclinar por el trabajo en la finca, llevo ahí hace mucho tiempo. Puedes ver 
el resultado de tu trabajo.”

“Mucha gente a lo mejor tiene hambre, y quiere un cambio. Yo tengo a mi hijo que está 
creciendo y quiero otro futuro para él. Yo no digo que vivo mal, pero quiero que él viva mejor. 
Yo quiero que sea ingeniero agrónomo, que vaya pensando en la cooperativa. A lo mejor, él 
puede ir haciendo charlas como ustedes, aquí los muchachos plantan de balde… hace falta 
mucha capacitación. Hay que invertir en educación. ¿Qué pasa si plantas 3 hectáreas y te dicen 
que tu caña no vale nada? Se necesitan capacitaciones, por eso yo pensaba en mi hijo como 
ingeniero agrónomo, para que trabaje en la cooperativa.” 

¿Y, si el problema no es la falta de personas a las que les guste este trabajo, sino las condiciones laborales 
y el salario? Si eso mejorase, ¿se convertiría en una opción para la juventud y en una alternativa de trabajo 
seguro y bien pagado? Estas son sólo preguntas… seguro que se os ocurren respuestas.

La educación

“Aquí la educación  es cara, y es muy difícil acceder a la universidad nacional, la pública, por eso 
la mayoría se va a las universidades privadas, algunas son buenas también, te dan muchas más 
ventajas, posibilidades, puedes ir 1 ó 2 veces a la semana, o sólo para el examen. Te ayudan con 
el horario para poder trabajar a la vez.”

“Me hubiese gustado dedicarme a otra cosa en vez de a la chacra, por ejemplo, ser una enfermera 
o una docente. Yo no pude estudiar, porque antes no había colegios cercanos. De aquí teníamos 
que ir hasta Arroyos y Esteros para estudiar, todos los días y está muy lejos. Y antes no había 
camino, no había luz, tampoco moto o medios de transporte, solamente bicicletas, y con eso nos 
íbamos a estudiar. Era muy complicado, muy difícil.”
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La educación es un derecho universal, por eso, cuando no se facilita su acceso, ya sea por su costo, la falta 
de infraestructuras o de transporte, se está privando a la población con menos ingresos de un derecho 
básico: el aprendizaje; el desarrollo personal; las herramientas para ser críticos y tener opiniones, así como 
para entender el mundo y desempeñar nuestras labores; y el conocimiento por sí mismo.

“Yo terminé mi secundaria. Quería seguir la carrera de policía, la más difícil, y no recibí el 
apoyo ni la ayuda de mis padres, y dependes de ellos, si te dicen no, es que no. Ahora que soy 
independiente, me gustaría estudiar algo que tenga afinidad con la agricultura.”

¿Y el acceso a la sanidad?

“En la sanidad pública uno no se cura luego, en privado únicamente.”

En España llegamos a tener un sistema de salud público de calidad, que atendía a cualquier persona que lo 
necesitase. Ahora cada vez se privatizan más los servicios, se restringe el acceso (como a los inmigrantes), 
se invierte menos, la calidad empeora y eso afecta directamente a la vida de las personas. En Paraguay, 
saben muy bien lo que es tener que pagarse un servicio médico privado porque el público es deficiente.

“Tengo sanidad privada, la atención es excelente, pero es cara. Lo prefiero porque te atienden mejor, la 
atención es personalizada, en cambio en lo público es muy mala, ya tuve bastantes experiencias que no 
salieron bien. En mi casa, la inversión más cara que hacemos es la salud. Comparando con la inversión 
que haces en la finca, ésta no es ni el 10%. Así que si fuese pública ahorraríamos un montón.”

Emigración

“Todos mis sobrinos y sobrinas se han ido, a España y Argentina. También muchas amigas 
y conocidos. Hace unos 4 años empezó la fiebre de irse a buscar trabajo, a España, sobre 
todo. Ellos en la construcción y ellas cuidan a ancianas, señoras mayores... Quieren volver, pero 
algunos empezaron a hacer su casita aquí y aún no terminaron, así que tienen que aguantar. Es 
complicado vivir tan lejos y reunir la plata para poder volver. “

¿Te suena? Cambia España y Argentina por Alemania e Inglaterra; los 4 años por un par; la construcción 
por un trabajo en cualquier McDonald’s, y tal vez estemos hablando de tus sobrinos, tus amigas o de ti 
mismo. Las desgracias se globalizan pero los beneficios parece que no. Hace unos años, muchas personas 
de Paraguay se fueron, y lo siguen haciendo, a otros países a buscar un trabajo que les permitiese ahorrar 
para mejorar su calidad de vida a la vuelta a su país de origen y ayudar a la familia. Todo el mundo tiene 
un conocido o un familiar que se fue y ya regresó o que sigue allí ahorrando. Otros se fueron para no 
volver porque ya tienen su familia y sus amigos en ese otro país. En el peor de los casos, no consiguió el 
permiso de residencia, los famosos “papeles”, y un buen día de redada tuvo la mala suerte de encontrarse 
con la policía que hizo uso del racismo de estado para expulsarle inmediatamente del país, sin tiempo 
para pasar por casa a recoger sus cosas, incluyendo el dinero ahorrado con tanto esfuerzo... pero no 
adelantemos acontecimientos y escuchemos sus historias. 
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“Mi  suegra y mis dos cuñados se fueron a España, ella hace 10 años, mucho tiempo. Dicen que 
van a volver de visita en fin de año, pero por el momento no vienen a quedarse. Mi cuñado, por 
ejemplo, ya tiene familia allí, entonces es más difícil volver.”

“Tengo sobrinos y sobrinas que se fueron a España hace 4 ó 5 años y están ahorrando para su 
casa, volverán cuando tengan todo ahorrado… no sé cuándo”

“Tengo un sobrino en Sudáfrica, trabaja llevando un tractor, vuelve cada 6 meses. Se van porque 
hay poco trabajo en Paraguay, no hay grandes fábricas. Algunos se hacen lindas casas con ese 
dinero. En otros países, el trabajo que hacen los jóvenes también es pesado, como el de la chacra.”

“Yo estuve en Nueva York tres años, fui a trabajar, para ahorrar por el cambio de moneda 
y porque pagan más. Me vino muy bien. Era pintor de obra y en invierno, trabajaba en 
un restaurante. Me resultó fácil encontrar trabajo porque allí había unos parientes y me 
ayudaron. Me fui con ellos, me recibió y laburé, ya son  residentes allá y me ayudó bastante. 
En esos tres años, tan sólo 15 días no trabajé y el resto trabajé todito. Regresé en el 2004. 
Allí no te ayudan mucho cuando llegas, uno o dos días te dan comida y ya está. Tienes que 
vivir en un ático o en un sótano, pagas 500 dólares, lo más barato, y tienes que comer y 
trabajar duro, muchas horas, yo llegué a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la 
noche, me quedaba en las casas que pintaba a dormir, si no había nadie, me acostaba allí, 
me levanta y seguía trabajando. Siempre pedía pizza o me llevaba comida fría o enlatada y 
eso hacía. Por eso, yo hice lo que tenía que hacer. Yo no tenía contratos legales, porque no 
tenía documentos, y si no me pagaban lo que merecía, ¿qué podía decir? Nada. Casi todo 
lo que tengo es de mi viaje.”

¿Y cuáles son las causas de esta alta tasa de emigración? ¿Qué impulso es tan fuerte como para arriesgar 
tanto, desde tus ahorros, hasta tus lazos familiares y culturales? Tal vez, las razones nos resulten conocidas.

“Se van a buscar trabajo porque allí es más rentable, conviene más a las personas, yo veo 
mucho el cambio en la gente que se va, avanzan mucho en su economía. También, hay algunos 
que regresan igual, porque no consiguieron trabajo. Los hombres suelen trabajar en jardinería, 
restaurantes y las mujeres al cuidado de los abuelos.”

“De mi familia no se ha ido nadie, pero la familia de mi marido, su sobrina y eso viven en España. 
La gente se suele ir para traer más plata, creo yo. Hay trabajo, yo pienso que hay que  organizarse 
bien no más, porque nosotros, por ejemplo, le hacemos estudiar con mucho esfuerzo a nuestros 
hijos, para salir adelante y ni siquiera mi marido ni yo tenemos mensualidad, le hacemos estudiar 
a nuestros hijos de la chacra, de la ganancia de la caña dulce, con eso pagamos la educación de 
nuestros hijos.”

“La gente suele irse por el cambio de moneda, pagan más... Yo no me quejo de EEUU, porque 
todo lo que tengo es de allá, mi casa, mi vehículo, mi taller, cosas que compré acá. Con el sueldo 
de mi señora, que es docente, y con lo que yo saco, no lo hubiese podido comprar. Acá no se 
puede, acá para comer no más, alguno a lo mejor tiene suerte, pero la mayoría sólo da para la 
comida. Aquí todo es caro, la sanidad, todo... Si quieres vivir en condiciones, es muy jodido.”
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¿Sabías que del total de mujeres inmigrantes en España el grupo más grande es el de las paraguayas? ¿Y, 
por qué se van tantas mujeres?

“A mi parecer se van más mujeres que hombres, porque hay más trabajo para la mujer, los 
hombres que se van casi nunca encuentran trabajo o no es seguro, mi cuñado por ejemplo 
trabaja en verano, prácticamente, en jardinería, en invierno ya hay poco trabajo, sin embargo mi 
suegra trabaja todo el tiempo cuidando a los abuelitos.”

Muchas personas en España, se preguntan últimamente, qué hacer para evitar esta salida masiva de 
jóvenes y no tan jóvenes del país. En Paraguay, que llevan ya años sufriendo esta problemática social tan 
grave, que desestructura familias y obliga a personas a abandonarlo todo para irse lejos sin saber cuándo 
van a volver ni si serán bien recibidos, tienen algunas ideas:

“No sé si alguna vez va a cambiar, siempre hay nuevos rumbos, pero nunca cambia nada. Es 
difícil, yo digo que si van poniendo más fábricas, como la de la cooperativa, la gente va a poder 
trabajar. En Paraguay, sólo estamos 6 millones de personas, si pones unas cuantas fábricas aquí, 
allí, en otro departamento… la gente va a trabajar. El gobierno tiene que hacer algo. Paraguay 
es rico, tiene mucha plata, cuando miras la tele, ves tantos millones de dólares que hay y no sé, 
el gobierno tiene que hacer. Y esta fábrica la está haciendo la cooperativa, no el gobierno. Usan 
el dinero para otras cosas.”

Porque no todo el mundo está dispuesto a irse…

“Tengo una amiga que siempre me 
llama y me comenta. Hace un mes 
vino  y yo le prometí que cuando ella 
regresara, me iría con ella, en broma. Y 
vino y me dijo que tengo que irme con 
ella y, no, no gracias le dije. Si tengo mi 
finca aquí y me gusta lo que hago,… no 
te digo que soy millonaria pero llevo mi 
día a día. A España no me iría.”

Ahora que conocemos sus historias y que 
nos hemos vuelto un país emigrante de 
nuevo, deberíamos borrar todo rastro de 
prejuicios contra ellos, que, como nosotros, 
sólo quieren trabajar, y recibirlos con los 
brazos abiertos. Por solidaridad, para que 
nos reciban igual en otros lugares, y para 
fomentar el intercambio cultural y de ideas, 
que nos pueda ayudar a mejorar la situación 
de ambos pueblos.
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“Yo no aconsejo que se vayan  a otro país a trabajar. Aguantar tanto tiempo fuera, aunque 
no sé si tres años es tanto tiempo, es difícil, pero yo tenía un propósito, lo cumplí y volví. Si no 
venía, mi familia se iba a destruir. Ya compré lo que quería, incluso pude ahorrar más. No le 
aconsejo a nadie que se vaya, si está trabajando y está ganando 1 o 1,5 millones de guaraníes 
[el sueldo mínimo actual es de 1,85 millones de Gs]. Yo no soy profesional, soy mecánico, pero 
si eres docente o profesor no le aconsejo que deje su escuela y se vaya a España, porque hay 
muchos que hacen eso. Yo no pude elegir, pero uno no sabe lo que le espera, yo y mi mujer 
lloramos mucho.”

Perspectivas y conclusiones

Para terminar y enviar un hasta pronto a esta comunidad de Arroyos y Esteros, nos quedaremos con sus 
reflexiones acerca de qué les hace felices, qué fue lo que más les emocionó, de lo que se sienten más 
orgullosos y orgullosas, así como algún plan de futuro. 

Esperamos que este pequeño recorrido por la vida de productoras/es de Paraguay haya servido, no sólo 
para que a la hora de realizar tus compras seas más consciente y crítica/o, si no también, para conocer otra 
realidad y personas que tienen mucho que enseñarnos y que, además, están interesadas en conocernos. 



Un plan de futuro

“Seguir trabajando en la finca, mejorando mi trabajo, implementando otros rubros, que no sea 
solamente caña. Lo que siempre me gustó fue la plantación de ajo y las condiciones son óptimas, 

el problema es la semilla, porque es muy difícil de conseguir. Vamos a ver qué pasa el próximo año, 
voy a tratar de hacer eso. Además, ya empecé a pagar un terreno con la ayuda de la cooperativa, y ahora 
quiero mi propia casa.”

Un día feliz 

“Seguir trabajando en la finca, mejorando mi trabajo, implementando otros rubros, que no sea solamente 
caña. Lo que siempre me gustó fue la plantación de ajo y las condiciones son óptimas, el problema es la 
semilla, porque es muy difícil de conseguir. Vamos a ver qué pasa el próximo año, voy a tratar de hacer eso. 

Además, ya empecé a pagar un terreno con la ayuda de la cooperativa, y ahora quiero mi propia casa.”

Orgullo

“Yo creo que mi mayor orgullo puede ser trabajar con la gente en mi comunidad. He conocido a muchas 
más personas, porque de repente uno vive en un determinado lugar y no conoce a nadie, ni siquiera a tus 
vecinos, existe esa clase de gente también, y yo, sin embargo, a través de las asociaciones conozco a muchos 
de mis ciudadanos. Aunque agarro más compromisos o responsabilidades, me gusta comprometerme con 
mi comunidad.”

“Estoy orgulloso de haber progresado a través de mi trabajo en la finca, del día a día, de que haya logrado 
comprar animales, tener más comodidades en casa,…” 

 “De mi mismo, de lo que hice  y de mi viaje a EEUU durante 3 años para trabajar.”

“Desde que estoy en la cooperativa, el momento del que más orgullosa estoy es ahora, por la fábrica”

¿Cómo son los/as agricultores/as de España?

“Me interesaría conocer a un productor español, creo que podría aprender algo diferente de él. Les puedo 
enseñar muchas cosas, porque a través de las capacitaciones he ido aprendiendo técnicas que podría contarles.”

“Seguramente los agricultores españoles tendrán más posibilidades que nosotros, el gobierno tendrá un 
proyecto que les ayude, porque aquí no hace nada. Si nos encontrásemos productora con productora, podríamos 
intercambiar ideas o conocimiento, por ejemplo: yo no conozco de esta técnica y ella sabe, que me la explique, 
y si a ella le pasa lo mismo, igual. No tengo mucho conocimiento, todo se basa en la práctica, vas probando, si 
esto no sale, bueno vamos a probar con esto otro. Ojalá algún día yo pueda conocer a una productora española 
y me siente con ella a tomar un refrescante tereré e intercambiar ahí… Me gustaría saber cómo es la vida de una 
productora en un país del primer mundo, si tiene los mismo problemas que nosotros, si tiene más acceso a, ya 
sea, ayudas económicas o infraestructuras… Sería interesante, porque acá es un poco complicado.”

“Me gustaría hablar con una productora española. Le contaría las cosas que yo hago todos los días, desde 
la mañanita hasta la tardecita y que me contase qué hace ella en España”

“Me gustaría saber cómo es allá, cómo trabajan. Técnicas concretas de cultivo. También visitar España, pero 
de paseo, no para trabajar.”

“Yo pienso que no tienen problemas como nosotros porque hacia allá es más avanzado. Alguno tendrá también 
sus necesidades, pero yo no pienso que sea igual que alguno de nosotros. Allá debe de haber más comodidades.”
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En Arroyos y Esteros tienen 

un mensaje para ti…

“Si hay alguien que quiera comprar azúcar, 

tenemos el mejor producto. Dependemos 

de eso, somos familias de pocos recursos 

que tenemos esperanza en nuestro producto 

final, el azúcar. Se tiene que pagar un buen 

precio para que podamos llevar una vida 

digna. Nosotros, día a día, trabajamos para 

producir mejor y no olvidarnos de que somos 

productores 100% orgánico, y que los 

compradores que se interesan que tengan la 

seguridad de que es así.”
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