CONFLICTOS SOCIOECOLÓGICOS
Explotaciones agrícolas
Ficha nº 31

PARAGUAY - Producción sojera como causa de
exclusión campesina

Datos básicos
Nombre: Producción sojera como causa de exclusión campesina
Ubicación: Paraguay - Región Oriental
Actores involucrados:
- Afectados
• Campesinos
• Población local
-

Causantes (responsable directo e indirecto)
• Cargill
• Asociación de Productores de Soja

-

Otros (ONG, Movimientos Sociales)
• Instituto Nacional de Desarrollo Social y de la Tierra (Indert)
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Secretaria de Acción Social
• Unión de Gremios de la Producción
• Red Rural
• Base Is
• CODEHUPY
• Altervida
• Federación Nacional Campesina (FNC)
• Organización de Lucha por la Tierra (OLT)
• Movimiento Campesino Paraguayo (MCP)
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Síntesis
En casi todos los departamentos situados en la región oriental del Paraguay, con
excepción del Departamento Central, registran un problema latente la exclusión
masiva de familias campesinas de sus tierras a causa de la masificación de la
producción sojera y la ampliación del complejo sojero (producción de soja, maíz
girasol y canola)1. Esto genera un ambiente de conflicto permanente en el campo,
atendiendo a que campesinos organizados se oponen al cultivo de la soja, que en
los últimos años ha acaparado la producción agrícola del Paraguay. Este cambio
del modelo de explotación agrícola, que pasó del autoconsumo al cultivo a gran
escala, es considerado como el principal causante de la migración campesina a las
ciudades.
El incremento de las zonas de producción sojeras obliga a los campesinos a
vender sus tierras o directamente pasan a ser víctimas de despojos, pues al no
contar con documentos legales de posesión sus tierras pasan a manos de los
grandes inversionistas agrícolas. Los departamentos de Itapúa, Alto Paraná,
Caaguazú y Canindeyú son aquellos en donde el cultivo de la soja transgénica es
mayor.
Según los datos de la Unión de Gremios de la Producción (UPG)2, las tierras
explotadas por el complejo sojero en 2008 fue de 2,644.000 hectáreas, 16% más
que la superficie de 2.400.000 hectáreas del año anterior. Esto generó, según
datos del Banco Central del Paraguay, el ingreso de 1.501 millones de dólares en
2008 por una cosecha récord de 6,8 millones de toneladas.
En contrapartida a estos datos, en los últimos dos años unos 100.000 campesinos
abandonaron las tierras que ocupaban a raíz de la expansión sojera, lo que induce
a pensar que el impacto de la producción mecanizada en el campo aumenta la
pobreza rural.
Datos de la Dirección de Estadísticas y Censos (DGEEC)3 indican que en el 2007
la pobreza extrema4 en el campo creció hasta un 24,4%, lo que supone un 4% más
que en 2005. Además, el 10,6% de la población rural se encuentra en la franja de
pobres no extremos, un 5% menos que en el 2005.
(…) la expansión de la soja no ha posibilitado un desarrollo de lo que llaman una base
ámplia. Este crecimiento, que implica generación de riqueza para pocos, no se
proyectó en el crecimiento de la población en su conjunto. En el punto de partida de la
1

Ramón Fogel y Marcial Riquelme (comp.), Enclave sojero, merma de la soberanía y pobreza, Asunción-Py:
Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios, 2005, pp. 37-38.
2
Este organismo está integrado principalmente por productores sojeros, en su mayoría propietarios de grandes
extensiones de tierra en ambas regiones del Paraguay.
3
Dirección General de Estadísticas y Censos. Paraguay. Estadísticas recientes sobre pobreza – Encuesta
Permanente de Hogares 2007.
4
La DGEEC tomó como punto medio para la denominación de pobres extremos a aquellas personas con
ingresos inferiores al costo de la canasta básica familiar que es de un dólar americano aproximadamente.
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ponderación del impacto en la población rural es que aproximadamente 1,5 millones de
personas producen en 250.000 pequeñas unidades productivas campesinas, lo que
significa que detentan menos de un millón de hectáreas, que a su vez representa
menos del 6% de la superficie total de las explotaciones…5

La gran mayoría de los productores sojeros son grandes latifundistas, muchos de
ellos colonos brasileños, conocidos popularmente como “brasiguayos”, que han
llegado a los campos atraídos por los bajos impuestos que pagan por la producción
y por lo barato que resulta arrendar o adquirir tierras en Paraguay. A lo que hay
que sumar el poco control ambiental que tiene el cultivo de la transgénica por parte
de las autoridades locales.
Agrotóxicos
El fenómeno de la expulsión campesina de sus tierras no sólo se debe a la
expansión territorial de la producción sojera. La utilización de tóxicos en dicha
producción es generadora de puntos conflictivos en la convivencia en el campo.
Los campesinos se oponen al cultivo de soja argumentando que en unos 20 años
el suelo perderá su riqueza y, además, los propietarios contaminan con sus
plaguicidas químicos el medio ambiente, principalmente arroyos y ríos.
Organizaciones campesinas han reaccionado en forma radical reclamando que
terminen las fumigaciones con agrotóxicos, las cuales acaban con todo lo que
produce la tierra, excepto la soja transgénica, y que también afectan la salud de la
población que vive en los sectores sojeros.
Antecedentes de muertes causadas por agrotóxicos
El 8 de enero de 2003 falleció Silvino Talavera, un niño de 11 años, luego de ser
alcanzado por la fumigación con Roundup. En el 2004, Carlos Robles y Mario
Arzamendia murieron a manos de la Policía en Ypekúa, Caaguazú, en una protesta
por uso de agrotóxicos. En el mismo año, se levantó por primera vez una
comunidad contra el abuso de los químicos en los cultivos de soja transgénica; fue
Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú.
El 11 de noviembre del 2004 volcó en Capiatá un camión que transportaba
agroquímicos, produciendo el vertido de la carga trasladada, que afectó a 30
personas, niños y mujeres en su mayoría.
Causas
El conflicto en el campo se debe, en parte, a la penetración de la producción
sojera, que reduce notablemente las posibilidades de trabajo agrícola. Sin embargo
la verdadera razón del conflicto es que los herbicidas que se utilizan para fumigar
están afectando la salud de los campesinos, al punto que ya se han publicado en

5

Fogel y Riquelme, op.cit., p. 57.
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medios de comunicación fotografías de niños con la piel afectada por los
agrotóxicos.
Las fumigaciones masivas son causantes de este conflicto social, que no permiten
que crezca en la zona algún otro alimento que no sea la soja. Ésta, según los
analistas, está siendo utilizada como arma de guerra para expulsar a los
campesinos de las tierras.
Las políticas estatales de los últimos años han aumentado la dependencia del país
del comercio relacionado con la soja: las semillas, los agrotóxicos y el arriendo de
tierras a extranjeros. Esta situación sigue vigente a pesar del cambio de gobierno.
A finales de 2008 el Ejecutivo envió un contingente de militares y policías para
proteger las tierras de los grandes productores sojeros ante las movilizaciones y la
quema de hectáreas de soja realizadas por los campesinos.
El problema agrícola está lejos de terminar. En las zonas rurales de Paraguay ya
no quedan bosques ni zonas arborizadas, sólo interminables hectáreas plantadas
de soja transgénica que impiden a los campesinos sembrar para subsistir y que
empobrecen una economía que está ligada a una materia prima que se compra
cada vez más barata.
Un reciente estudio realizado por la Coordinadora de Vigilancia y Control de
Plaguicidas del Ministerio de Salud constató que el uso de estos productos puede
ocasionar la muerte o un impacto agudo y crónico en el cuerpo humano6.
Ante la construcción de un megapuerto granelero por la empresa multinacional
Cargill en el río Paraguay, zona de Viñas Cué, en las afueras de Asunción, la
comisión parlamentaria de Salud Pública advirtió sobre los posibles daños a la
salud de la población. El puerto Cargill funcionará a 500 metros río arriba de las
principales tomas o captaciones de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del
Paraguay (ESSAP).
Cargill monopoliza en el país el 30% de las exportaciones de granos de soja.
Miembros de la Cámara de Diputados del Congreso paraguayo evaluaron las
denuncias de los movimientos sociales y advirtieron que de no tomarse las
medidas necesarias, puede haber contaminación del agua.
Impacto
La producción masiva de soja en el Paraguay es el problema más divulgado y
conocido por el impacto social y ambiental que tiene. El complejo sojero es
considerado por ciertos sectores, principalmente económico tanto a nivel nacional e
6

Roque González Vera, “Agrotóxicos, llamando a las cosas por su nombre: Entrevista a la doctora Graciela
Gamarra, directora de SINAIS”, Digital ABC, 6 de octubre de 2008. Disponible en:
http://www.abc.com.py/2008-10-06/articulos/457362/agrotoxicos-llamando-a-las-cosas-por-su-nombre
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internacional, como el rubro generador de riqueza por excelencia en la República
del Paraguay.
Sin embargo, este modelo productivo es el principal generador de pobreza en el
sector campesino e indígena, que al ser víctima de la violación de sus derechos a
la posesión de tierra, al trabajo, a la salud, entre otros, es objeto de exclusión
social.
El monopolio de la tierra y el uso indiscriminado de tóxicos por parte de los
productores sojeros tienen un efecto negativo sobre la población paraguaya en los
aspectos social, ambiental y cultural.
El conflicto por la tierra, contra el uso de tóxicos en el campo y por la destrucción
de las últimas zonas boscosas de la región oriental del Paraguay es una constante
en los últimos 20 años.
Otros datos
Área Temática: Explotaciones agrícola
Palabras clave: soja, agrotóxicos, campesinos, tierra, exclusión social
Fuentes
- Archivo Diario ABC Color
www.abc.color.com.py
-

Archivo Diario E´A
www.ea.com.py

-

Biblioteca Tierraviva
www.tierraviva.org.py

-

Biblioteca Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
www.codehupy.org

-

Red Rural
http://www.redrural.org.py

-

Base Is
http://www.baseis.org.py

-

Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos
http://www.dgeec.gov.py/
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Observaciones
Hablar de los problemas ambientales, sociales y culturales causados en el
Paraguay por la producción sojera es innumerable. Ninguna de las variables
referentes al tema comentadas en esta nota puede ser analizada en forma
independiente o aisladas.
El conflicto se enfoca principalmente en esta ficha desde la exclusión del
campesinado de las tierras de producción, no sin dejar de mencionar otros temas
como la utilización de los agrotóxicos y la incursión de los colonos brasileños.
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Finalmente, a nivel de comentario, se menciona que los conflictos sociales y
ambientales existentes en torno a este tema son amplios y afectan, directamente,
a un porcentaje importante de la población paraguaya. Sin embargo,
indirectamente (esto ambientalmente hablando) nos afecta a todos.
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