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¿Qué es 
este lugar?

¿Adónde 
llegaron las 
justicieras de 

la tierra?

Encontraremos 
la respuesta 

unos días antes...

...en su guarida secreta, 
oculta mágicamente 
bajo esta tienda 
de campaña.

chicas, hemos recibido 
un vídeo-mensaje de una 
lideresa campesina de 

arapoty, en 
paraguay.

estimadas 
justicieras, me llamo 
victoria. necesitamos 

su ayuda.

   Oxfam presenta a las

JUSTICIERAS 
DE LA TIERRA
en ‘un futuro desastroso’



Aunque 
tenemos tierra, 

cada vez hay 
más hambre.

“Los ganaderos y empresarios 
ganan mucho dinero produciendo 

soja para china y europa.”

“y para plantar más, están 
acabando con productos de 

nuestra dieta nacional...”

“...como el de maíz 
nativo, mandioca 

y maní.”

“Además expulsan a 
familias de sus tierras 

para conseguir más 
terreno fértil.”

¿y el 
gobierno?

“El gobierno no hace nada. apoya 
el negocio de la soja, permite las 

semillas transgénicas y los grandes 
empresarios apenas pagan impuestos.”

“por favor, justicieras,
¡necesitamos su ayuda!”



¡manos a la obra, 
chicas!

En arapoty...

escuchen bien. 
de la misma manera 

que cosechamos 
alimentos...

...debemos 
plantar semillas que 

florezcan en las nuevas 
generaciones.

¿alguno 
de ustedes 

desea 
ayudarnos?

¡yo! después de todo 
fui quien solicitó su 

ayuda...

¡bien, ese es 
el espíritu!

“será nuestra 
primera semilla, 
pero necesitamos 
más.teletrans-
portemos aquí a 
pedro, un joven 
de la ciudad.”

¿Qué 
pasó?

tranquilo, 
estás entre 

amigos.

queremos 
llevarles en 
un viaje muy 

especial.

¿tenés 
listas las 
semillas, 

sol?

¿y vos 
la tierra, 

esperanza?



¡unámoslas!

¡Alto 
ahí!

¿qué fue 
eso?

¡Cháke!

¡ataque
de aliento
picante!

mmm... ¡este ají está 
rico y salva vidas!

¿perros 
robóticos? pe-
pero ¿adónde 
nos trajeron?

estamos en el 2040.

las grandes empresas 
sojeras controlan la 

agricultura de paraguay 
y no dejan cultivar al 

campesinado



las nuevas generaciónes 
no conocen la agricultura 
tradicional, observen...

abuela, 
contáme otra vez 
cómo en tu época 

comían chipa 
almidón.

¡no puede 
ser, esto es 

terrible!

¿te parece? 
pues no hace 
falta luchar 

contra robots 
para cambiar 

el futuro.

“volvamos a casa y 
hagan algo sencillo.”

“Convenzan a 5 
personas para 

cambiar la situación.”

“...denunciar la situación 
en twitter usando 

#jakaruporahagua...”

“y que ellas 
convenzan a 5
personas más.”

“podéis invitar a 
alguien a comer...”

“...o compartirlo
en el muro
de un amigo

en facebook.”



“Consigamos el apoyo de maestros, profesoras, amas de casa, gente famosa... Y tejamos una red 
que una al campo y la ciudad, ¡Para que podamos tener comida rica y sana, ahora y siempre!”

“Juntos demostraremos al 
gobierno que nuestra causa 

es justa y poderosa.”

“parecía imposible... 
¡pero pasó!”

fin
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sol, esperanza y marina son justicieras de la tierra, un trío de 
superheroínas que usa sus poderes para ayudarnos a crecer y producir 

alimentos de una forma mejor. ellas luchan para que todas las personas 
tengan suficiente para comer sin agotar y destruir los recursos naturales.

en ‘un futuro desastroso’, las justicieras de la tierra viajan a Paraguay 
para mostrar a los y las jóvenes por qué deben luchar por un país 
sostenible, justo y con más derechos. para lograrlo, descubrirán 
qué futuro les espera en manos del mayor enemigo de Paraguay: 
el agronegocio que no admite controles y sólo busca ganancias.

si vostambién querés ser un justiciero o justiciera de la tierra, Son 
muchas las cosas que podés hacer para defender nuestra soberanía 

alimentaria: comprá en las ferias de productos agroecológicos, 
no desperdicies comida, consumí las frutas y verduras de estación, 

apoyá a las familias del campo que producen el alimento... 
¡uniendo fuerzas evitaremos un futuro desastroso!

@jakuraporahagua
Jakura Pora Hagua
www.soberaniaalimentaria.org.py
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