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Resumen

Abstract

Este estudio aborda a las experiencias de campesinas
en relación con la tenencia a la tierra, cambios en
cuanto al medioambiente, y las capacidades
reproductivas en actualidad en Paraguay.
Desarrollando análisis desde dos comunidades – una
en Caaguazú y la otra en Itapúa – el estudio
demuestra que hay temporalidades múltiples en torno
al desalojo de la tierra con varios impactos de genero
de la reproducción social en hogares rurales. Los
resultados indican que el agotamiento de las
capacidades en la reproducción social conforme parte
de una matriz que facilita al despojo al largo plazo
mientras que las comunidades aun responden de
forma creativa a las condiciones en cambio. La
investigación utiliza un método cualitativo con un
enfoque etnográfico multi-sitio. Los resultados
indican que las campesinas y mujeres indígenas
expresan los cambios percibidos en tres ejes
principales: proximidad a los agroquímicos con
impacto en la salud, cambios del medioambiente que
afectan a las estrategias de la obtención de comida, y
circuitos de la migración que cambian a la
infraestructura del cuidado.

This study examines the experiences of peasant
women in relation to land tenure, changing
environmental conditions, and reproductive capacities
in contemporary Paraguay. Drawing analysis from
two communities – one in Caaguazú and the other in
Itapúa – the study shows that there are multiple
temporalities to land dispossession at work with
multiple gendered manifestations of the social
reproduction of rural households. The findings
demonstrate that the depletion of social reproductive
capacities is part of a matrix that facilitates the slow
displacement, even as people are responding
creatively to rapidly changing conditions. The
investigation utilizes a qualitative method, with a
particular focus on a multi-sited ethnographic
approach. The results illustrate that peasant and
Indigenous women are articulating changing
conditions of social reproduction along three axes:
proximity to agrochemicals changing health
outcomes, changing environmental conditions
impacting food procurement strategies, and migration
circuits altering care infrastructures.
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Introducción

Materiales y Métodos

En el marco del aumento de desalojo de las
comunidades campesinas e indígenas en las zonas
rurales y periurbanas de Paraguay (Irala, 2021), es
necesario también analizar a las dimensiones y
temporalidades múltiples del proceso del desalojo no
solo como un espectáculo, pero como se la vive al
largo plazo también. Según Harvey (2005), el
desalojo es un efecto cumulativo de la privatización
de la tierra, la mercantilización de las prácticas
laborales, y la profundización de dependencia en
crédito. Estos resultan en transformaciones radicales
en la distribución de la tierra y el arreglo laboral. El
Paraguay sigue siendo un país con economía de base
rural, estos cambios se perciben mucho en las
comunidades rurales. Este estudio se enfoca en dos
comunidades: Repatriación, Caaguazú y Edelira,
Itapúa.

Esta investigación se basa en una metodología
cualitativa con un enfoque etnográfico multi-sitio. Se
utilizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas y
observación participativa en 2019 en los
departamentos Caaguazú e Itapúa en una comunidad
cada uno. Cuenta con treinta entrevistas, la mayoría
con mujeres campesinas de estas zonas. Se
estructuran a las entrevistas con temas de la
agricultura, soberanía alimentaria, y la percepción de
cambios en el campo. Las actividades participantes
incluyeron ferias de semillas, visitas a chacras y
huertas, y jornadas de comités agroecológicos en
estas comunidades en Repatriación, Caaguazú y
Edelira, Itapúa.

Pero los eventos del desalojo no son la única manera
de percibir estos procesos sino también las
condiciones de la reproducción social también se da
información de las temporalidades múltiples del
desalojo – tanto como evento y proceso al largo plazo
(Fernández, 2018). Como una marca analítica,
reproducción social aborda a los procesos sociales y
relaciones que apoyan a la producción e intercambio
económico los cuales incluyen la reproducción
biológica, la reproducción de trabajadores, y la
reproducción de las comunidades como clase
(Bhattacharya, 2017). Según Rai et al., (2014), las
condiciones a través de las cuales se realiza la
reproducción social también hay que reestablecer. De
otra forma, las capacidades de realizar las actividades
de reproducción social se ponen en peligro. De la
misma manera, Rome, (2021) nota que para analizar
de forma adecuada la coyuntura actual es necesario
evaluar a las temporalidades de forma específica e
inmanente histórica. Si bien hay un aumento de
eventos del desalojo en el contexto rural del
Paraguay, se nota también que hay cambios en las
condiciones de la reproducción social de hogares y
comunidades rurales que precarizan el acceso a la
tierra, una lucha muy importante para los campesinos
hasta el día de hoy. (Riquelme y Vera, 2015)
Con la profundización de los cambios en el ámbito de
reproducción social, se nota que hay impacto en los
procesos del desalojo como evento tal como un
proceso al largo plazo. Es decir, con respecto a la
reproducción social, señala las temporalidades
múltiples del desalojo.

Las entrevistas se grabaron con una grabadora
Olympus. Por otra parte, estas fueron analizadas con
el programa MaxQDA. Para el análisis de las
observaciones, se llevaron a cabo apuntes detallados
que fueron examinados considerando los temas de
agroecología, prácticas laborales y el rol del estado en
la vida cotidiana.

Resultados y discusión
En cuanto a las actividades denominadas
reproducción social, estas incluyen la crianza de la
familia, quehaceres del hogar, la reproducción
biológica, obtención de la comida por compra o auto
sustento, el cuidado de viejos, infraestructura de salud
y la formación cultural y/o escolar entre otros. Es así
que, los cambios económicos, políticos y
medioambientales que afectan a estos procesos tienen
impacto en la vida diaria. Mientras que hay mucho
enfoque en los eventos enfáticos del desalojo, una
mirada hacia la reproducción social muestra que el
desalojo también funciona como un proceso a largo
plazo. Los resultados de esta investigación con un
enfoque de género, apoyan a esta idea.
Por otra parte, los resultados de este estudio resaltan
que las mujeres campesinas de las comunidades
estudiadas perciben a los cambios de las condiciones
de reproducción social según tres ejes: proximidad a
los agroquímicos que tiene impacto en la salud,
condiciones medioambientales en proceso de cambiar
con impacto en las estrategias de guardar comida, y
migración que tiene impacto en la infraestructura del
cuidado tanto en la familia como la comunidad. Cabe
mencionar que esta lista no agota todos los factores
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posibles, pero estos temas fueron mencionados con
alta frecuencia por los informantes. Con la
profundización de los cambios en el ámbito de
reproducción social, se visualiza un impacto en los
procesos del desalojo como evento tal como un
proceso al largo plazo. Es decir, que el análisis con un
enfoque de género señala las temporalidades
múltiples del desalojo.
Muchas de las mujeres campesinas indican que un
problema en auge es la tenencia a la tierra. Teniendo
en cuenta que solo en 2004 era posible que las
mujeres pueden obtener un título, su acceso legal, es
decir, la capacidad de defender su derecho a la tierra
frente al estado, sigue siendo desigual. Según las
entrevistadas, el aumento de enfermedades, como una
percepción y/o como hecho, tiene impacto en las
decisiones en cómo cuidar a la familia, la comunidad,
y afecta a la decisión de tener hijos por el estrés
financiero que trae las enfermedades en un sistema de
salud limitado.
Al mismo tiempo, se evidenció en las entrevistas que
hay inquietud acerca del uso de agroquímicos tanto
en las plantaciones de agronegocios como en las
chacras de los vecinos. Esto les brinda una
explicación del aumento de enfermedades en el
campo. Según Benítez Leite (2021), existen
enfermedades e impactos corpóreos asociados con los
agroquímicos más usados en Paraguay, como
glifosato, 2.4D, y Paraquat. Claramente, cuando se
presentan más enfermedades, se pone estrés en los
sistemas del cuidado y en los recursos de la familia,
tanto laborales como a nivel afectivo.
Igualmente, se destacó en las entrevistas el tema del
cambio ecológico y climático. Se perciben que las
extremas en la temperatura son más acentuadas,
como, asimismo, las inundaciones y sequias son más
graves actualmente. Por otra parte, las comunidades
campesinas y las comunidades indígenas dependen
mucho en el auto sustento y un clima menos
predecible introduce varios desafíos en la producción
de alimentos.
En otra instancia, con la tierra menos disponible para
las nuevas generaciones y una falta de domicilios
nuevos, según las entrevistadas, esto impacta en las
condiciones reproductivas. Se pone en proceso un
aumento en migración a centros urbanos como una
estrategia familiar para diversificar los métodos para
generar ingresos (Riquelme y Vera 2015). Se
evidenció también la alteración en la infraestructura

del cuidado familiar. Con la mayoría de los adultos
jóvenes en la ciudad para trabajar ya sea ciudades
paraguayas o en Argentina y Brasil, también hay que
manejar cambios con respeto al cuidado de los
jóvenes y los adultos mayores.
Según Pena (2015), con el aumento de migración se
nota que los adultos mayores se encargan de sus
nietos en el campo con más frecuencia, a veces
incluso cuando estos tienen menos capacidades
físicas y mentales para llevar adelante dichas
responsabilidades. En torno a la estructura del
cuidado de la familia y a la reproducción social, se
puede vincular esta restructuración con el aumento de
la migración. Las remesas y los ingresos de los
familiares pueden apoyar a este circuito del cuidadomigración, pero ya cuenta como un cambio en las
estrategias de la reproducción social de la familia
campesina. La mayoría de las entrevistadas señalaron
que los cambios en la familia pueden ser duros, pero
que también es un bono para la familia. Es decir que
las familias responden con creatividad a los cambios
económicos, sociales, ecológicos, y climáticos a la
vez que el proceso del desalojo al largo plazo trae
dificultades.

Conclusión
El desarrollo de estos cambios en torno a la vida
cotidiana señala que no se forma prácticas creativas
para mejorar las circunstancias más allá de las que ya
fueron mencionadas. La formación de comités,
nuevas estrategias de la educación, la diversificación
de la producción y sustento ya cuentan como cambios
en las formaciones familiares y comunitarias con
respeto a la reproducción social.
Asimismo, a largo plazo los cambios en las
condiciones a través de la cuales se denominan
reproducción social resaltan que el proceso del
desalojo también es un proceso tanto como un evento
de crisis. Cabe señalar que la crisis que en el
momento del desalojo es un fenómeno muy
importante para analizar, sin embargo, los procesos
cotidianos que apoyan este hecho son necesarios para
obtener una mirada amplia de la problemática. Es
decir, que desde una perspectiva informada por las
condiciones de género y/o racial, se determina que
hay temporalidades múltiples del despojo las cuales
se pueden observar con una mirada hacia las
condiciones de la reproducción social.
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