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¡NO PUEDO RESPIRAR!
LA AGONÍA CAMPESINA 

BAJO LAS BOTAS DEL 
AGRONEGOCIO Y SU GOBIERNO

El mundo rural paraguayo ha sido escenario, una vez más, de arraigados 
FRQȠOLFWRV�\�GLVSXWDV�HQ�WRUQR�D�OD�WLHUUD��OD�SURGXFFLµQ��ORV�ELHQHV�QDWXUDOHV�
y la vida misma. El modelo extractivista agroexportador —con los cultivos 
mecanizados, la ganadería industrial y las plantaciones forestales— busca 
expandirse en el territorio a cualquier costo, o sobre cualquier impedimen-
to, aunque este sean personas. Los terratenientes siguen marcando el ritmo 
de las intervenciones del Estado. Las comunidades campesinas e indígenas 
continúan defendiendo, como pueden, sus cada vez más estrechos y amena-
zados territorios, exclamando su agonía, que recuerda a la del afroamericano 
George Floyd, víctima del poder represivo hacia los sectores subalternos en 

Estados Unidos.

Palabras claves: reforma agraria, derechos campesinos, tenencia de la tierra, políticas 

agrarias.
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HEÑÓI, CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA,

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL
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En este artículo se describen y analizan las medidas adoptadas por el Estado 
para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales de la reforma agra-
ria y los derechos del campesinado. Se pone un énfasis especial en la política 
de tierras, la política agraria y el análisis del impuesto inmobiliario como 
�µ�»�¼×Á� ��¼×Î�µ����Ü¼��ÌÁµǞ×¯���õÒ��µ�Ì�Î����Ò�µ�¼×�Î� µÁÒ� µ�×¯¨Ü¼�¯ÁÒ� ì� �µ�
���Ì�Î�»¯�¼×Á����×¯�ÎÎ�ÒĮ�\��»�¼�¯Á¼�¼���ÒÁÒ��»�µ�»�×¯�ÁÒ�����Á¼øµ¯�×ÁÒ�
agrarios y ambientales ocurridos durante el periodo del informe, así como 
los proyectos de reformas legales regresivas encaminadas a blindar las tie-
rras malhabidas y otras irregularmente apropiadas.

SITUACIÓN DEL DERECHO 

PROLONGACIÓN DE LA CRISIS

Los efectos de la pandemia se siguieron sintiendo con mucha fuerza en el 
primer semestre del 2021, con una alta cantidad de contagios y personas fa-
llecidas. En el periodo que abarca este informe, también se prologaron la 
situación de crisis económica y los problemas en el mercado laboral y en la 
agricultura familiar campesina e indígena. Las autogestionadas ollas popu-
lares siguieron salvando la alimentación de muchas familias, a pesar del es-
caso apoyo gubernamental. 

Precios de los alimentos por las nubes

aÜå¯�ÎÁ¼�Ò¯©¼¯õ��×¯åÁÒ�¯¼�Î�»�¼×ÁÒ�µÁÒ�ÌÎ��¯ÁÒ����µ����¼�Ò×����Ò¯��Į�>��¯¼-
øµ��¯Â¼�¯¼×�Î�¼Ü�µ����Á�×Ü�Î�����ăāăā���Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāăĂ�¨Ü�����ćįąŧ1; solo 
����¼�ÎÁ���Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāăĂį�µ��¯¼øµ��¯Â¼��¼�©�¼�Î�µ�¨Ü�����ąįćŧĮ�V�ÎÁ��¼�
�Ü�¼×Á���µÁÒ��µ¯»�¼×ÁÒį� µ��¯¼øµ��¯Â¼�¨Ü��»�ìÁÎĭ����Á�×Ü�Î����Ò�Ì×¯�»�Î�į� µ��
¯¼×�Î�¼Ü�µ�¨Ü�����ĂĄįćŧį�»¯�¼×Î�Ò�ÍÜ��µ��¯¼øµ��¯Â¼�����µ¯»�¼×ÁÒ���Ü»Üµ����
de enero a septiembre de 2021 fue de 7,6%. 

El costo de la carne, tanto de vaca como de cerdo y aves, ha aumentado en 
gran medida por la priorización de las exportaciones, y la consecuente pre-
sión de los precios internacionales sobre los internos. También se han incre-
»�¼×��Á�Ò¯©¼¯õ��×¯å�»�¼×��µ�Ò�ÁÎ×�µ¯ñ�Ò�ì�µÁÒ�̈ ÎÜ×ÁÒ�̈ Î�Ò�ÁÒį�ÍÜ����Ì�¼��¼�
�¼�©Î�¼�»��¯������µ��ÌÎÁ�Ü��¯Â¼��ë×Î�¼±�Î�Į��Á»Á��±�»ÌµÁį�Ò�©Ý¼���×ÁÒ���µ�
Mercado de Abasto de Asunción2, el aumento de precios entre marzo de 2020 
(antes de iniciarse las restricciones en el país) y octubre de 2021 fue de 172% 
para el tomate, 42% para el queso Paraguay, 20% para la mandioca y 16% para 
la papa.

1 Banco Central del Paraguay, ,QIRUPH�GH�LQȜODFLµQ��,3&����6HSWLHPEUH�����, acceso el 10 de octubre de 2021, https://www.bcp.
JRY�S\�LQIRUPH�GH�LQȠODFLRQ�PHQVXDO�L���

2 Servicio de Información de Mercados Agropecuarios, MAG, Dirección de Comercialización, acceso en marzo de 2020 y 
RFWXEUH�GH�������KWWS���ZZZ�PDJ�JRY�S\�&RPHUFLDOL]DFLRQ������2FWXEUH�%B�����������SGI
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A mayor crisis, más importación 

Otra expresión de la crisis agrícola paraguaya en este periodo es el gran au-
mento en la importación de productos agrícolas básicos desde la Argentina y 
�µ��Î�Ò¯µĮ��Á»Á�Ò��Á�Ò�Îå���¼��µ�©Î�õ�Á�Ăį��µ�åÁµÜ»�¼����ÁÎ×�µ¯ñ�Ò�¯»ÌÁÎ×�-
das en 2019 fue de 107.212 toneladas, mientras que en el 2020 subió a 174.453 
toneladas, lo que equivale a un incremento del 63%. 

Es particularmente serio el caso del tomate. En un país donde existen miles 
de productores del rubro, su importación tuvo un enorme salto: 236% en solo 
Ü¼��ÀÁĮ��¼��Á¼Ò��Ü�¼�¯�į�µÁÒ�ÌÎÁ�Ü�×ÁÎ�Ò�¼��¯Á¼�µ�Ò�×Üå¯�ÎÁ¼�©Î�¼��Ò��¯õ-
cultades para comercializar sus productos. 

&Ú�Ĉ�Ë�ǽɌ�.Ã×ËÚæ��¬ËÄ�Þ��¤Ú®�Ë½�ÞɌ��ÊËÞ�ǾǼǽȅɬǾǼǾǼ
ɚ�Ä�æËÄ�½���Þɛ

Fuente: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), 2021.

La mayor parte de los rubros agrícolas importados tuvo incrementos. La ce-
bolla sufrió un aumento de 77%, la zanahoria de 63% y la papa de 31%; los 
frutos frescos en total pasaron de 67.126 a 89.163 toneladas, con una variación 
del 33%. Estos datos evidencian la profunda crisis de la producción nacional, 
que va siendo suplantada progresivamente por la oferta externa, lo que afec-
ta con mayor fuerza a las y los pequeños agricultores y horticultores, quienes 
å�¼�Ì�Î�¯�¼�Á��»Ìµ�ÁÒ���¯¼�µÜÒÁ�×¯�ÎÎ�Òį��¼���¼�õ�¯Á����Ò��×ÁÎ�Ò��ÒÌ��Üµ�×¯-
vos, como el importador y el inmobiliario. 

Hortalizas Tomate Papa Cebolla Zanahoria Frutos 
frescos

107.212

 8.814 

 41.870 
 27.901 

 1.992 

 67.126 

 174.453 

 29.590 

 55.049  49.318 

 3.242 

 89.163 

2019 2020
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Ollas sin apoyo gubernamental

A pesar de la crítica situación alimentaria, que afecta principalmente a am-
plios segmentos vulnerables, el Gobierno decidió eliminar el apoyo en in-
sumos a las ollas populares, establecido en la ley aprobada para el efecto en 
2020. 

Mediante el Decreto N.º 5996 del 20 de septiembre de 20213 —que reglamen-
tó la Ley N.º 6809/20214, de consolidación económica y contención social—, 
se restringió la asistencia solo a kits de alimentos a ser distribuidos de forma 
individual, con el riesgo de que primen criterios prebendarios en dicha asig-
nación, como han advertido voceras de la articulación de ollas populares. 

APOYO GUBERNAMENTAL A LOS AGRONEGOCIOS

Los agronegocios —producción a gran escala de monocultivos o ganado— 
han seguido con su intensa dinámica orientada a las exportaciones, con 
el apoyo directo del Estado (a través de créditos, obras, asistencia técnica, 
�×�Įłį�Á�¯¼�¯Î��×Á�Ł��±ÁÒ�¯»ÌÜ�Ò×ÁÒį��Ò��ÒÁÒ��Á¼×ÎÁµ�Ò���¼ÁÎ»�Ò��»�¯�¼×�µ�Òį�
etc.). El ministro de Agricultura Santiago Bertoni se ha constituido en 
su férreo defensor, al tiempo de ser mayormente indiferente hacia las 
demandas del sector campesino. Es más, a través del Decreto N.º 5217 del 
5 de mayo de 2021, a petición del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
ŁEž+łį�µ��VÎ�Ò¯��¼�¯�����µ��X�ÌÝ�µ¯������µ�ÎÂ��µ�ăāăĂ��Á»Á�ņžÀÁ����µ��ÒÁ±��
�¼�V�Î�©Ü�ìǤį��õÎ»�¼�Á�ÍÜ���Ò��µ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�ÎÜ�ÎÁ����Î�¼×�����µÁÒ�Ì�ÍÜ�ÀÁÒį�
»��¯�¼ÁÒ�ì�©Î�¼��Ò�ÌÎÁ�Ü�×ÁÎ�Ò��¼��µ�Ì�ǞÒĮ��Ò×��Ýµ×¯»���õÎ»��¯Â¼��Ò�¨�µ�ñĮ�
VÁÎ�ÒÜÒ��µ�å��ÁÒ��ÁÒ×ÁÒ�ì��µ×Á�¯»Ì��×Á��»�¯�¼×�µį�µ��ÒÁ±��»���¼¯ñ����¼Á��Ò�
Ü¼�ÎÜ�ÎÁ�����Ü��Á�Ì�Î��µ�Ò�õ¼��Ò����»�¼ÁÒ����ăā���×�Î��Òį�Ì�ÎÁ�µ��f¼¯Â¼�
de Gremios de la Producción (UGP) —como principal gremio defensor del 
»Á��µÁ����µ��ÒÁ±���ë×�¼Ò¯å�Ń�å¯�¼��¯¼×�¼×�¼�Á�¯¼Ò×�µ�Î��µ��¯Ò�ÜÎÒÁ����ÍÜ���Ò�
una opción para el campesino, buscando legitimar la expansión del modelo. 
\Á�Î�� µ�� ���¯Ò¯Â¼� ��� ���µ�Î�Î� �µ� �ÀÁ� ��� µ�� ÒÁ±�į� ��Î×Á¼¯� ��ÒÌ�±Â� �Ü�µÍÜ¯�Î�
�Ü���ÒÁ�Î��ÒÜ�Ì�Î�¯�µ¯Ò»Á���¯��µ��ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�ÒÁ±�Î�ĭ�

�Ò×Á�¼Á��Ò�ÒÁµÁ�Ü¼�Î��Á¼Á�¯»¯�¼×Áį�Ò¯¼Á�Î�ÌÎ�Ò�¼×��µ��ÌÁÒ¯�¯Â¼�õÎ»����µ�+Á-
bierno a favor de los productores; que yo recuerde nunca un Gobierno ha ma-
¼¯¨�Ò×��Á�×�¼×Á��ÌÁìÁ��¼�¨�åÁÎ�����Ò×��Ò��×ÁÎ�ĿĮĮĮŀ�Ò��×Î�×�����Ü¼�Ò��×ÁÎ��¼��µ�
�Ü�µ��µ�+Á�¯�Î¼Á�Ò��Ò¯�¼×���ÌÁì��Áį�ì�ÍÜ���µµÁ�Ò��Î�øµ�±���¼�µ�Ò��¯å�ÎÒ�Ò����¯Á¼�Ò�
�Á¼±Ü¼×�Ò�¯»ÌÜµÒ���Ò�ĿĮĮĮŀ����»Á�Á�ÍÜ��ÌÜ���¼�Ò�©Ü¯Î��ëÌ�¼�¯�¼�ÁÒ��ĿĮĮĮŀ5. 

3 Decreto N.º 5996/2021, http://baselegal.com.py/docs/d0b499c4-1bce-11ec-8c5e-525400c761ca

4 Ley N.º 6809, del 8 de septiembre de 2021, que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención 
social, para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 o coronavirus, %LEOLRWHFD�\�$UFKLYR�&HQWUDO�GHO�&RQJUHVR�GH�OD�
1DFLµQ, https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9663/ley-n-6809-establece-medidas-transitorias-de-consolidacion-
economica-y-de-contencion-social-para-mitigar-el-impacto-de-la-pandemia-del-covid-19-o-coronavirus

5 «Ejecutivo declara al 2021 como año de la soja y reconoce su aporte a la agricultura», 11 de mayo de 2021, $JHQFLD�GH�
,QIRUPDFLµQ�3DUDJXD\D���,3, acceso el 2 de octubre de 2021, https://www.ip.gov.py/ip/ejecutivo-declara-al-2021-como-
ano-de-la-soja-y-reconoce-su-aporte-a-la-agricultura/
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NECESIDAD DE CAMBIOS Y TENSIONES A NIVEL GLOBAL 

El 23 de septiembre tuvo lugar en Nueva York la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios, emprendida por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para analizar y tomar medidas en torno al hambre, la producción 
agrícola y el cambio climático a nivel global. El secretario general de la ONU, 
António Guterres, señaló en la ocasión:

Hasta 811 millones de personas en el mundo se enfrentaron al hambre en 2020, 
Ü¼��Ü»�¼×Á���µ�ăāŧ��¼�ÒÁµÁ�Ü¼��ÀÁĮŏ>���Î¯Ò¯Ò�ÌÎÁåÁ�����ÌÁÎ�µ��Ì�¼��»¯��Ò��
desarrolla frente a una crisis planetaria que amenaza nuestro clima y la vida 
×�µ��Á»Á�µ���Á¼Á��»ÁÒĮŏ>��ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�����µ¯»�¼×ÁÒ�ì�µÁÒ�ÌÎÁ�Ü�×ÁÎ�Ò�µÁ��µ�Ò�
son cada vez más vulnerables a los impactos adversos del cambio climático6.

Sin embargo, la cumbre fue denunciada por una amplísima alianza de or-
ganizaciones de la sociedad civil mundial, por estar fuertemente controlada 
por los intereses de las corporaciones multinacionales que operan en el sis-
tema alimentario agroindustrial, direccionando el encuentro y los acuerdos 
��¯��ÒÜÒ�Á�±�×¯åÁÒĭ�

La Cumbre, iniciada por el secretario general de las Naciones Unidas poco 
��ÒÌÜ�Ò����õÎ»�Î�Ü¼���Ü�Î�Á��»Ìµ¯Á��Á¼��µ�*ÁÎÁ���Á¼Â»¯�Á�EÜ¼�¯�µ�Ł*�Ełį�
ĿĮĮĮŀ��Ò×��µ��¯�Á�ÌÁÎ�ĂĮāāā����µ�Ò�»�ìÁÎ�Ò��ÁÎÌÁÎ��¯Á¼�Ò���µ�»Ü¼�Áį��¼��Á¼-
trolado el diseño, la estructura, los procesos, la gobernanza y el contenido de 
µ���Ü»�Î�Į�>�Ò�©Î�¼��Ò� �ÁÎÌÁÎ��¯Á¼�Ò�»Üµ×¯¼��¯Á¼�µ�Ò� Ò�� �Ò×�¼� ¯¼õµ×Î�¼�Á�
cada vez más en los espacios multilaterales de las Naciones Unidas para coop-
tar el relato de la sostenibilidad y desviarlo hacia los canales de una mayor 
¯¼�ÜÒ×Î¯�µ¯ñ��¯Â¼��Á¼�×��¼ÁµÁ©Ǟ�Ò��¯©¯×�µ�Ò�ì��¯ÁµÂ©¯��Ò�ĿĮĮĮŀ�>���©�¼�����¼×Î�-
����¼��µ���Ì¯×�µ�ì�µ��×��¼ÁµÁ©Ǟ��ÍÜ��ÌÎÁÌÁ¼��µ���Ü»�Î��Î�øµ�±���Ò×ÁÒ�¯¼×�Î�Ò�Ò�
�ÁÎÌÁÎ�×¯åÁÒ�ĿĮĮĮŀĮ���¼Ü¼�¯�»ÁÒ��Ò×���Ü»�Î��ÌÁÎ�̄ ©¼ÁÎ�Î�µ��¼���Ò¯����ÜÎ©�¼×��
de abordar los grandes desequilibrios de poder que las corporaciones tienen 
ÒÁ�Î��µÁÒ�Ò¯Ò×�»�Ò��µ¯»�¼×�Î¯ÁÒ�ì��Ò×����×Á����µ�Ò�F��¯Á¼�Ò�f¼¯��Ò�ĿĮĮĮŀ7.

žÒǞ� ×�»�¯�¼į� �¼� �©ÁÒ×Á� ��� ăāăĂ� Ò�� ÌÎ�Ò�¼×Â� �µ� Ýµ×¯»Á� ¯¼¨ÁÎ»�� ��µ� +ÎÜÌÁ�
Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés). Esta instancia de las Naciones Unidas levantó la alarma sobre 
el avance del cambio climático y sus consecuencias8. El informe demuestra que, 
en todos los escenarios posibles, las temperaturas superiores a 1,5 °C y 2 °C por 
encima de los niveles preindustriales serán superadas durante el siglo XXI, a 

6 Resumen del secretario general y Declaración de Acción sobre la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones 
Unidas, acceso el 5 de octubre de 2021, https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-
work-people-planet-and-prosperity

7 Declaración «¡No a los sistemas alimentarios corporativos! ¡Sí a la soberanía alimentaria!», 0HFDQLVPR�GH�OD�VRFLHGDG�
FLYLO�\�ORV�SXHEORV�LQG¯JHQDV, acceso el 10 de octubre de 2021, https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/09/
Declaration-ES-1.pdf 

8 IPCC - Naciones Unidas, (O�FDPELR�FOLP£WLFR�HV�JHQHUDOL]DGR��U£SLGR�\�VH�HVW£�LQWHQVLȍFDQGR, acceso el 6 de octubre de 2021, 
KWWSV���ZZZ�LSFF�FK�VLWH�DVVHWV�XSORDGV���������,3&&B:*,�$5��3UHVV�5HOHDVH�)LQDOBHV�SGI
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menos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reduzcan 
a la mitad en la próxima década. Los sistemas alimentarios contribuyen con 
cerca de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, hasta el 
80% de la pérdida de biodiversidad y utilizan hasta el 70% del agua dulce, lo 
cual muestra la urgencia de realizar cambios profundos en los sistemas de 
producción y consumo agropecuario e industrial.

POLÍTICA DE TIERRAS ANÉMICA, FUNCIONAL 
A LOS TERRATENIENTES

En Paraguay, el control de la tierra y el territorio sigue siendo el mayor foco 
����Á¼øµ¯�×ÁÒ�ì��¯ÒÌÜ×�Ò��¼×Î���¯¨�Î�¼×�Ò�Ò��×ÁÎ�Ò�ÒÁ�¯�µ�ÒĮ�>ÁÒ��Á¼�¯»�¼×ÁÒ�
para que esto sea así están profundamente arraigados: mucha tierra fértil 
y productiva, altísima concentración de tierras en manos de una minoría, 
ÁÎ¯©�¼�¯µ�©�µ����Ü¼��©Î�¼�Ì�Î×�����µÁÒ�¯¼»Ü��µ�Òį�Ü¼�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µ��ÁÁÌ×��Á�
por grupos de poder, una gran cantidad de familias campesinas y poblado-
res urbanos sin acceso a la tierra, ni a la vivienda. A este cuadro se suman la 
�ÎÂ¼¯���¨�µ×�����×Î���±Á��¼��µ�Ì�ǞÒį��»Ìµ¯ÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò�ÒÁ�¯�µ�Ò��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼����
pobreza y hambre, alimentos caros, una desigualdad social abismal. Y lo más 
grave es que las instituciones políticas —incluyendo a los tres poderes del 
Estado— operan a favor de los grupos de poder, como el de los terratenien-
tes, y postergan las reales demandas sociales. 

Reformas legales regresivas

�µ�VÁ��Î�>�©¯Òµ�×¯åÁ�×Á»Â�Ì�Î×¯�Üµ�Î�¨Ü�Îñ���Ò×��Ýµ×¯»Á��ÀÁĮ�0Ü�Á��¯¨�Î�¼×�Ò�
¯¼×�¼×ÁÒ�����ÌÎÁ��Î�¼ÁÎ»�×¯å�Ò�Ì�Î��¯¼×ÎÁ�Ü�¯Î�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò��¼��µ�Ò¯Ò×�»��
±ÜÎǞ�¯�Á���¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ�å¯¼�Üµ��Á���µ��ÌÎÁÌ¯��������µ��×¯�ÎÎ�į�¼Á�Ì�Î��Î��¯Ò×Î¯-
buirla y desconcentrarla, sino al contrario: para facilitar la regularización de 
tierras con origen irregular y tenencia ilegítima, o para aumentar la crimina-
lización de la lucha social por la tierra. 

diNACAre: uNA iNiCiAtivA PreoCuPANte. Desde el 2020, con el apoyo de 
gremios como la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Federación de la 
Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), algunos senadores habían 
impulsado fuertemente el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de 
��×�Ò×ÎÁ� ì�X�©¯Ò×ÎÁÒ�VÝ�µ¯�ÁÒ� Ł�¯¼���Î�ł9. Esta iniciativa no había podido 
concretarse por la oposición de organizaciones sociales y gremiales. Con el 
ÌÎÁì��×Á��ÜÒ��¼�Ü¼¯õ��Î��¼�Ü¼���¼×¯�����µ�\�Îå¯�¯Á�F��¯Á¼�µ������×�Ò×ÎÁ�ì�
µ���¯Î���¯Â¼�F��¯Á¼�µ����X�©¯Ò×ÎÁÒ�VÝ�µ¯�ÁÒį��Î��¼�Á�Ü¼��¼Ü�å��¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼į�
que incluye una Dirección de Regularización con amplias atribuciones para 
�¯Î¯»¯Î��Á¼øµ¯�×ÁÒ��¼�×ÁÎ¼Á���µ��ÌÎÁÌ¯�����¯¼»Á�¯µ¯�Î¯�Į��µ�ăā����Ò�Ì×¯�»�Î��
Ò�� Î��µ¯ñÂ� Ü¼�� �Ü�¯�¼�¯�� ÌÝ�µ¯��� �Á¼åÁ����� ÌÁÎ� µ�� �Á»¯Ò¯Â¼� ��� X�¨ÁÎ»��

9 «Ficha técnica del expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 10 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/121539
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Agraria del Senado, donde la mayoría de los participantes, como en ocasiones 
anteriores, rechazó el proyecto. El tratamiento del proyecto estaba previsto 
para octubre de 2021, pero un dictamen de la Comisión de Reforma Agraria 
��Á¼Ò�±Â� ÒÜ� Î���ñÁĹ� �µ� Ąā� ��� Ò�Ì×¯�»�Î�į� �µ� ×Î�×�»¯�¼×Á� ��µ� ÌÎÁì��×Á� ¨Ü��
postergado sin establecerse una nueva fecha. 

PrimerA teNtAtivA de modiFiCACióN del estAtuto AgrArio. La Cámara de 
�¯ÌÜ×��ÁÒ� ×�»�¯�¼� ×ÜåÁ� µ�� ¯¼×�¼�¯Â¼� ��� »Á�¯õ��Î� å�Î¯ÁÒ� �Î×Ǟ�ÜµÁÒ� ��µ�
Estatuto Agrario10Į� �¼×Î�� µ�Ò� »Á�¯õ���¯Á¼�Ò� »�Ò� ��À¯¼�Òį� �µ� ÌÎÁì��×Á�
��� µ�ì�Ìµ�¼×�����»Á�¯õ��Î��µ� �Î×Ǟ�ÜµÁ� Ăćį�Ì�Î��ÍÜ��Ü¼��Ì�ÎÒÁ¼��ÌÜ���� Ò�Î�
��¼�õ�¯�Î¯���Á¼�×¯�ÎÎ�Òį�Ò¯¼�×�¼�Î�ÍÜ�����¯��ÎÒ���¯Î��×��ì���¯×Ü�µ»�¼×����µ��
��×¯å¯�����©ÎǞ�Áµ�į��Á¼�µÁ��Ü�µ�Ò������Ü���µ�Ì�Îõµ���Ü¼��»ÌÎ�Ò�Î¯Á�ÍÜ���Á¼×Î�×��
��Á×Î�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�Ì�Î��µ��µ��ÁÎ��©ÎǞ�Áµ�Į�>�Ò�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò����µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�
20 y 26 permitirían la habilitación de lotes ganaderos en la región Oriental, 
�Ü�¼�Á�ÒÁµÁ��Ò×�¼��Ü×ÁÎ¯ñ��ÁÒ��¼��µ����Áį�ì�Ì�Î»¯×¯ÎǞ��ÍÜ��ÒÜ�ÒÜÌ�Îõ�¯��
llegue a 470 hectáreas, cuando los lotes campesinos suelen ser de hasta 10 
��×�Î��ÒĮ� �µ� Ìµ�¼×��»¯�¼×Á�»�Ò� ©Î�å�� �Ò� µ��»Á�¯õ���¯Â¼���µ� �Î×Ǟ�ÜµÁ� ĉĉį�
que habla de personas ocupantes de inmuebles rurales pertenecientes al 
patrimonio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), 
ÌÜ�Ò�Ìµ�¼×���ÍÜ���ÍÜ�µµÁÒ�Á�ÜÌ�¼×�Ò�ÍÜ��¼Á�Ò��¼���¼�õ�¯�Î¯ÁÒ���µ��Ò×�×Ü×Á�
ž©Î�Î¯Áį�ÌÁÎ�Ý¼¯���å�ñį�×�¼�Î�¼���Î��Á�����ÍÜ¯Î¯Î�µ��¨Î���¯Â¼�Á�ÜÌ���11. Es 
decir, podrán blanquear o regularizar tierras que no podían haber ocupado. 
Esta propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 
2020 pero, ante la presión de las organizaciones sociales, fue rechazada por 
µ����»�Î�����\�¼��ÁÎ�Ò��¼�±Ü¼¯Á�ìį�õ¼�µ»�¼×�į����Ì×��Á��µ�Î���ñÁ��¼�µ�����
Diputados en septiembre de 2021. 

leY que CrimiNAlizA lA luChA Por lA tierrA. Donde sí han tenido éxito 
los sectores vinculados a grandes terratenientes es en el proyecto «Que 
»Á�¯õ����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăąă����µ��>�ì�FĮû�Ąąąāĺăāāĉį�ÍÜ��»Á�¯õ�Â��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăąă�
de la Ley N.º 1160/1997, Código Penal»12, planteado por los senadores Fidel 
{�å�µ��ì��¼Î¯ÍÜ��X¯�Î�į��¼×Î��Á×ÎÁÒį��µ�ăą�����©ÁÒ×Á����ăāăĂĮ��µ�Á�±�×¯åÁ��Î��
��õ¼¯Î� �� µ�Ò� Á�ÜÌ��¯Á¼�Ò� ��� ×¯�ÎÎ�Ò� �Á»Á� �ÎǞ»�¼�Òį� ÒÜ�¯�¼�Á� µ�Ò� Ì�¼�Ò�
hasta 10 años de cárcel. A pesar del amplio rechazo expresado por diversas 
organizaciones sociales, campesinas, indígenas, e incluso religiosas como 
la Pastoral Social13, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores el 
23 de septiembre, y por Diputados de forma acelerada el 29 del mismo mes. 

10 «Ficha técnica del expediente»,�6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 30 de septiembre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/116816

11 «La alquimia del desastre. Políticos entreguistas y terratenientes insaciables», +H³µL��&HQWUR�GH�(VWXGLRV�\�3URPRFLµQ�GH�OD�
'HPRFUDFLD��ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV�\�OD�6RVWHQLELOLGDG�6RFLRDPELHQWDO, 20 de mayo de 2021, https://henoi.org.py/2021/05/20/
la-alquimia-del-desastre-politicos-entreguistas-y-terratenientes-insaciables/

12 «Ficha técnica del expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 10 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/124186

13 Carta de la Pastoral Social al presidente del Congreso Nacional, 6 de septiembre de 2021. 
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El presidente Mario Abdo la promulgó al día siguiente, el 30 de septiembre, 
en tiempo récord para este tipo de trámites, convirtiéndose en la Ley
N.º 6830/2021. La criminalización de la lucha por la tierra dio un paso 
adelante con esta determinación.

seguNdA teNtAtivA de modiFiCACióN del estAtuto AgrArio. El mismo grupo 
de senadores que logró llevar adelante el proyecto de ley, que terminó 
�¼�µ��>�ì�FĮû�ćĉĄāĺăāăĂį�ÌÎ�Ò�¼×Â�Á×ÎÁĭ�ņWÜ��»Á�¯õ����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ċĉ����µ��
Ley N.º 1863/2002, que establece el Estatuto Agrario»14. Este planteaba 
que, si una persona es imputada por el hecho de invasión de inmueble, 
�Ü×Á»�×¯��»�¼×��ÍÜ���ÎǞ��ÒÜÒÌ�¼�¯�Á�ÒÜ���Î��Á���Î��¯�¯Î��µ©Ý¼�×¯ÌÁ����
ÒÜ�Ò¯�¯Á����Ì�Î×����µ��Ò×��Áį�¯¼�µÜÒÁ�Ò¯¼�Ò�Î��Ý¼��Á¼��¼���Į��µ�»¯Ò»Á�¨Ü��
rechazado en la sesión del Senado del 23 de septiembre, momentos después 
����ÌÎÁ��ÎÒ��µ��»Á�¯õ���¯Â¼���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�Ăąă���µ��Â�¯©Á�V�¼�µĮ�

ProYeCto eN stand-by. También en la sesión del 23 de septiembre de 2021, 
fue aprobado por la Cámara de Senadores el proyecto de ley «Que crea la 
Comisión Nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las 
×¯�ÎÎ�Ò�»�µ��¯��Òį�¯��¼×¯õ����Ò��¼��µ�¯¼¨ÁÎ»�����µ���Á»¯Ò¯Â¼����o�Î����ì�
4ÜÒ×¯�¯����µ��ÀÁ�ăāāĉǤ15. Este anteproyecto, elaborado y presentado al Senado 
en diciembre del 2020 por la Plataforma de Derechos Humanos, Memoria y 
��»Á�Î��¯�į��ÜÒ�����Ò�ÎÎÁµµ�Î�»���¼¯Ò»ÁÒ�µ�©¯Òµ�×¯åÁÒ�ì�±Ü�¯�¯�µ�Ò����»Á�Á�
a poder iniciar la recuperación de tierras malhabidas, usurpadas por no su-
±�×ÁÒ����µ��Î�¨ÁÎ»���©Î�Î¯��ÍÜ�į�Ò�©Ý¼��µ�¯¼¨ÁÎ»��»�¼�¯Á¼��Áį��µ��¼ñ�¼�Ĉįĉ�
millones de hectáreas. El proyecto fue girado a la Cámara de Diputados pero, 
a diferencia de lo que sucedió con el proyecto que criminaliza las ocupacio-
¼�Ò����×¯�ÎÎ�Òį�¼Á�×ÜåÁ�¼¯¼©Ý¼�×Î�»¯×��ÒÜÒ×�¼×¯åÁ�¼¯�×Î�×�»¯�¼×Á��Ò×���µ��¯�-
rre de este informe. 

Política de tierras del Indert inexistente y sin impacto

Nuevamente, el periodo del informe se caracterizó por la casi inexistencia 
y nulo impacto de la política de tierras del Indert. Este ente, encargado de 
implementar el mandato constitucional de la reforma agraria y operativi-
zar el estatuto agrario, en la práctica ha renunciado a cumplir su rol, con 
una política que no recurre a instrumentos legales como la expropiación, 
¼¯���µ��Î��ÜÌ�Î��¯Â¼����×¯�ÎÎ�Ò�¯ÎÎ�©Üµ�Î»�¼×��Á�ÜÌ���Ò�Á��ë����¼×�Ò�õÒ-
��µ�ÒĮ�ž��Ò×Á�Ò���©Î�©��ÍÜ�į��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒį�µ�Ò��Á»ÌÎ�Ò����×¯�ÎÎ�Ò�ÒÁ¼�
marginales, sin ninguna incidencia sobre la demanda genuina de tierras 
existente (tabla 1). 

14 «Ficha técnica del expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 10 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/124199

15 «Ficha técnica del expediente»,�6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 10 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/122947
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Tabla 1. �ËÃ×Ú�Þ����æ¬�ÚÚ�Þ�ɬ�.Ä��Úæ�ǾǼǾǼɬǾǼǾǽ

r�D���JY
��V�Yc�C�DcJ�

ɰ��.]cY.cJ
]gV�Y%.�.��
ɢ+��c�Y��]ɣ

PRECIO POR 
HECTÁREA 

ɢC.==JD�]�&]Ɍɣ

CJDcJ�
TOTAL

Año 2020

Ute Roth Alto Paraná - 
Santa Rita 232 17 3.944

Aníbal Oliver 
Lombardo Caaguazú - Yhú 65 15 975

Evaldo Jabs San Pedro - Lima 112 14 1.568

Total 2020 409 b 6.487

Año 2021

American Holding 
Business S. A.

Amambay - 
Capitán Bado 1.801 10 18.010

Condominio Vera Cordillera - 
Caraguatay 110 8,4 924 

Beatriz Holden Caaguazú - Vaquería 65 5,5 359 

Total 2021 1.976 19.293

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Indert16.

�ÜÎ�¼×���µ�ăāăā�Ò���Á»ÌÎ�ÎÁ¼��¼�×Á×�µ�ąāĊ���×�Î��Òį��¼�\�¼×��X¯×�į�vÝ�ì�
Lima. El presupuesto total destinado estuvo en torno a solo un millón de 
dólares. En el 2021, la situación fue similar, pues hasta el mes de septiem-
bre solo se registraron tres adquisiciones, 1.801 hectáreas en Capitán Bado, 
110 en Caraguatay y 65 en Vaquería, totalizando 1.976 hectáreas, por un 
monto aproximado de tres millones de dólares. 

Esta cantidad de tierra, a razón de 10 hectáreas por lote, tan solo podría be-
¼�õ�¯�Î���ăĄĉ�¨�»¯µ¯�Òį��Ü�¼�Á�µ����»�¼������µÁ×�Ò�Î�©¯Ò×Î�����¼��µ�2¼��Î×�
oscilaría entre 65.000 y 75.000 solicitudes17. Al consultar al Indert a través 
��µ�ÌÁÎ×�µ����¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÝ�µ¯���ÒÁ�Î���Ü�µ�¨Ü��µ����¼×¯�������ÒÁµ¯�¯×Ü��Ò�
de lotes que se presentaron al instituto en los años 2020 y 2021, la respuesta 
fue errónea o evasiva18į��Á¼×�Ò×�¼�Á��Á¼��µ�¼Ý»�ÎÁ����ÒÁµ¯�¯×Ü��Ò�Î�µ�å���Ò�
por el Sistema Integrado de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) en 

16 «Solicitud #46558: Compra y recuperación de tierras a favor del Indert», 3RUWDO�8QLȍFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD, acceso el 
30 de septiembre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/46558 

17 Luis Rojas, «25 años: la reforma agraria en el papel, el capital en expansión, el campesinado en lucha», en 'HUHFKRV�
+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� (Asunción: Codehupy, 2020), 295-312.

18 «Solicitud #46557: Información sobre solicitudes de lotes al Indert», 3RUWDO�8QLȍFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD, acceso el 30 
de septiembre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/46557
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colonias ya existentes, correspondientes a ocupantes de lotes ya asignados 
en años anteriores. Con relación a las tierras compradas, en su mayoría per-
tenecen a colonias ya ocupadas desde años anteriores (como las adquiridas 
���å�µ�Á�4��Òį��Á¼���Ò���¼�Ü�¼×Î���µ��Ò�¼×�»¯�¼×Á��Î¯Ò×Á�X�ìłį�¼Á�ÌÜ�¯�¼�Á�
destinarse a familias que solicitan lotes.

Respecto al presupuesto destinado al Indert, como ya se ha informado en el 
ăāăāį��µ�»¯Ò»Á���Ò¯�Á�Î��Ü�¯�Á��ÀÁ�×Î�Ò��ÀÁ���Ò����µ�ăāĂĆĮ��¼��µ�©Î�õ�Á�ă�
pueden observarse los años correspondientes al periodo de gobierno de Abdo, 
��Ò��� �µ� ăāĂĉ� �Ò×�� �µ� ăāăăĮ� >ÁÒ� ��×ÁÒ� ��� �Ò×�� Ýµ×¯»Á� �ÀÁ� ÒÁ¼���µ� ÌÎÁì��×Á�
de presupuesto enviado por el Ministerio de Hacienda al Congreso. De los
Gs. 184.979 millones presupuestados para el Indert en 2018, en el 2021 el 
»Á¼×Á���±Â���+ÒĮ�ĂāĈĮĄĈā�»¯µµÁ¼�Òį�Ü¼��¼ÁÎ»��Î��ÁÎ×����µ�ąăŧ��¼��ÒÁÒ��Ü�×ÎÁ�
años. El proyecto para el 2022, a ser tratado en el Congreso, en la propuesta 
��µ��±��Ü×¯åÁ�×¯�¼��Ü¼�¯¼Ò¯©¼¯õ��¼×���Ü»�¼×Á����ĄŧĮ

&Ú�Ĉ�Ë�ǾɌ�.Ä��ÚæɌ�VÚ�Þê×ê�ÞæË��Äê�½�ǾǼǽȄɬǾǼǾǾ
ɚ�Ä�Ã¬½½ËÄ�Þ����&ÞɌɛ

Fuente: Ministerio de Hacienda.
Los datos de 2022 corresponden al proyecto de ley.

�µ�©Î�õ�Á�ă�×�»�¯�¼�»Ü�Ò×Î���µ�ÎÜ�ÎÁ�ąĆāį���Ò×¯¼��Á���µ���Á»ÌÎ�����×¯�ÎÎ�ÒĮ�
El mismo pasó de Gs. 66.000 millones en 2018 a Gs. 20.877 millones en 2021, 
lo que representa un recorte del 68 %, y se proyecta un monto idéntico para 
el 2022. Esto demuestra una situación crítica porque —además de ser un 
»Á¼×Á�Ǟ¼õ»ÁŃ�Ü¼��©Î�¼�Ì�Î×����µ�»¯Ò»Á�Ò��Ü×¯µ¯ñ��Ì�Î��Ì�©�Î���Ü��Ò�ÌÁÎ�
tierras adquiridas en años anteriores: la deuda del Indert es astronómica, 
igual a Gs. 961.343 millones19, unos USD 140 millones, cuando el presupuesto 
referido es de solo USD 3 millones. Con estos recursos, el Indert (y el 

19 Indert, Proyecto de presupuesto, Ejercicio Fiscal 2022. 

2018 2019 2020 2021 2022

 184.979 

 159.829 
 146.164 

 107.370  110.149 

 66.000  57.050 
 47.000 

 20.877  20.877 

Total Indert Tierras
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Gobierno) no cumple ni puede cumplir la obligación constitucional de la 
reforma agraria, ni su misión institucional, que es: «Adecuar la estructura 
agraria, promoviendo el acceso a la tierra rural, saneando y regularizando su 
tenencia, coordinando y creando las condiciones propicias para el desarrollo 
que posibilite el arraigo»20. 

POLÍTICA AGRARIA PREBENDARIA Y EQUIVOCADA

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, encabezado por Santiago Bertoni, 
ha continuado con sus estrechos vínculos con los sectores empresariales. En 
la Precumbre de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, realizada 
�¼�XÁ»���¼�±Üµ¯Á����ăāăĂį��Á»Á�×¯×Üµ�Î�×�»ÌÁÎ�µ���µ��Á¼Ò�±Á�ž©ÎÁÌ��Ü�Î¯Á�
del Sur, presentó un documento defendiendo la ganadería de exportación y 
µÁÒ�»Á¼Á�Üµ×¯åÁÒ�»���¼¯ñ��ÁÒ��Á»Á�̈ ÁÎ»�Ò����ÌÎÁ�Ü��¯Â¼į���µ�Ò�ÍÜ����µ¯õ�Â�
como sustentables. Entre muchos aspectos, el documento destacaba: 

el aporte de la agricultura y la ganadería sostenible a la seguridad alimentaria, 
�µ���Ò�ÎÎÁµµÁ���Á¼Â»¯�Á�ì��µ��ÎÎ�¯©Á�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯�µ�ĿĮĮĮŀĹ�ÌÎÁÌ¯�¯�¼�Á�»���¼¯Ò»ÁÒ�
��� õ¼�¼�¯�»¯�¼×Á� ����Ü��ÁÒį� ¯¼å�ÎÒ¯Á¼�Ò� �¼� ¼Ü�å�Ò� ×��¼ÁµÁ©Ǟ�Ò� �� ¯¼¼Áå�-
�¯Á¼�Ò� ÁÎ¯�¼×���Ò� �� ¯¼�Î�»�¼×�Î� µ�� ÌÎÁ�Ü�×¯å¯���� ĿĮĮĮŀĹ� �µ� �Á»�Î�¯Á� ��¯�Î×Á�
desempeña un papel fundamental para garantizar y respaldar la seguridad 
�µ¯»�¼×�Î¯��»Ü¼�¯�µ�ĿĮĮĮŀ21.

El principal gremio ganadero y terrateniente, la ARP, aplaudió las palabras 
del ministro, quien aseguró que «el sistema de producción ganadero es per-
fectamente equilibrado en los términos de sostenibilidad y respeto al medio 
�»�¯�¼×�į�ì��ì�×Á�Á�Ü¼��Á»ÌÁ¼�¼×���¯�¼×Ǟõ�Á�ÍÜ��µÁ�Î�ÒÌ�µ��Ǥ22. Otros gre-
mios empresariales, como la Feprinco, se sumaron a las felicitaciones. 

En contrapartida, la gestión del MAG con relación a la agricultura familiar 
��»Ì�Ò¯¼���� ¯¼�Ǟ©�¼����Ò�©Ü¯�Á�Ò¯�¼�Á� ¯¼ÒÜõ�¯�¼×���� ¯¼�õ��ñĮ�>���Ò��Ò��
inversión en el sector campesino motivó manifestaciones y protestas de va-
rias organizaciones, como la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y 
la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), quienes en el mes de 
agosto se manifestaron en la capital, exigiendo el cumplimiento de acuerdos 
ÌÎ�å¯ÁÒ�õÎ»��ÁÒ��Á¼��µ�Ež+Į�>�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò���»�¼��Ò�¨Ü�ÎÁ¼��Ò¯Ò×�¼�¯��
×��¼¯���ì�ÌÎÁ�Ü�×¯å�į�Î�õ¼�¼�¯��¯Â¼������Ü��Ò���¯»ÌÜµÒÁ���Ü¼��ÌÁµǞ×¯������

20 «Proyecto de Ley de Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2022 - Memoria de la entidad - Indert», 0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD, 29 de 
agosto de 2021, https://www.hacienda.gov.py/pgn-2022/archivos/MEMORIA/M23-03.pdf

21 «Principios y valores de la región para la producción de alimentos en el marco del desarrollo sostenible», Consejo 
Agropecuario del Sur, 4 de mayo de 2021, http://consejocas.org/wp-content/uploads/2021/05/Declaraci%C3%B3n-
I.-Principios-y-valores-de-la-regi%C3%B3n-para-la-producci%C3%B3n-de-alimentos-en-el-marco-del-Desarrollo-
Sostenible.pdf

22 «Ing. Santiago Bertoni: “la ganadería tiene un sistema perfectamente equilibrado”», $VRFLDFLµQ�5XUDO�GHO�3DUDJXD\, acceso 
el 5 de octubre de 2021, https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3111-ing-santiago-bertoni-la-
ganaderia-tiene-un-sistema-perfectamente-equilibrado
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recuperación de tierras para la reforma agraria. El mismo ministerio reco-
¼Á���µ�Ò�©Î�¼��Ò���Ò¯©Ü�µ����Ò�ì���õ�¯�¼�¯�Ò��ë¯Ò×�¼×�Ò��¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÎÜÎ�µĭ�

El sector agropecuario del país se caracteriza por marcados contrastes y hete-
ÎÁ©�¼�¯�������»Á��µÁÒ�ÌÎÁ�Ü�×¯åÁÒ�ÍÜ��Ò��Î�øµ�±���¼�µ�Ò��¯å�ÎÒ�Ò���×¯å¯����Ò�
y actores intervinientes en el sector. Los más reconocibles son la agricultura 
comercial a gran escala y la agricultura familiar23. 

La producción hortícola en el Paraguay se caracteriza por ser discontinua, con 
��±Á�åÁµÜ»�¼����ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�ì�¼¯å�µ������µ¯���Į��µ�ÌÎÁ�µ�»��ÍÜ���¼¨Î�¼×�¼�µÁÒ�
ÌÎÁ�Ü�×ÁÎ�Ò��Ò��µ�ÌÁ�Á�����ÒÁ���µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ì��¯�¼�Ò�ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ĿĮĮĮŀ24.

El MAG estima que sus intervenciones llegan al 35% de las y los productores 
����Ò×��ăā���×�Î��Ò����ÒÜÌ�Îõ�¯�Į�V�ÎÁį��¼�»Ü�ÁÒ���ÒÁÒį��Ò×�Ò�¯»ÌÜµÒ�¼�
estrategias equivocadas para el sector campesino, como cuando intentan 
»���¼¯ñ�ÎµÁ� Ò�©Ý¼� �µ�»Á��µÁ� ��� µ�� ÌÎÁ�Ü��¯Â¼� �»ÌÎ�Ò�Î¯�µĮ� �Á»Á� �±�»-
ÌµÁį� �µ�VÎÁì��×Á�ņX�Ò×�ÜÎ��¯Â¼�ì�»�¼�±Á� ÒÁÒ×�¼¯�µ����� Î��ÜÎÒÁÒ�¼�×ÜÎ�µ�ÒǤ�
plantea como resultado «adoptar la agricultura de conservación adecuada 
�µ���»�¯Á��µ¯»�×¯�ÁİǤį�ì� µ����×¯å¯����ÌÎ�å¯Ò×���Ò� µ��ņVÎÁå¯Ò¯Â¼����Ì�ÍÜ�×�Ò�
tecnológicos para la implementación de agricultura de conservación meca-
nizada»25Į��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Áį���±Á�¨Ü�Î×��ÌÎ�Ò¯Â¼����©Î�»¯ÁÒ��»ÌÎ�Ò�Î¯�µ�Òį��Á»Á�
µ��f+Vį��ÜÒ��� ¯»ÌÁ¼�Î��µ�»Á��µÁ�����©Î¯�Üµ×ÜÎ��»���¼¯ñ�����¼� µ�Ò�õ¼��Ò�
��»Ì�Ò¯¼�Òį� ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×�� �Á¼� µ�� ÒÁ±�� ×Î�¼Ò©�¼¯��į� µÁ� �Ü�µ� ×Î��Î�� ©Î�å�Ò�
problemas al sector, como el endeudamiento, la dependencia tecnológica y 
la contaminación. 

El MAG cuenta con importantes recursos presupuestarios para cumplir con 
sus funciones: en el 2021, el presupuesto total alcanzó Gs. 750.815 millones, 
Ü¼ÁÒ�f\�� ĂĂā�»¯µµÁ¼�ÒĮ� V�ÎÁ� ×¯�¼�� �¼ÁÎ»�Ò���õ�¯�¼�¯�Ò� �¼� ÒÜ�©�Ò×¯Â¼ĭ� µ��
�±��Ü�¯Â¼���µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�ăāăā�¨Ü�����ÒÁµÁ��µ�ĆĆŧ26, siguiendo la tendencia 
en el 2021, por lo que el proyecto de presupuesto para el 2022 presenta un 
importante recorte en el orden del 22%; los niveles de corrupción que afec-
×�¼���µ��¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼�ÒÁ¼��µ�å��ÁÒį�©�¼�Î�¼�ÁÒ���¯å�ÎÒÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ�±Ü�¯�¯�µ�Ò�
que afectan a funcionarios e incluso exministros; prevalecen criterios clien-
×�µ�Î�Ò�ì�ÌÎ���¼��Î¯ÁÒ��¼�µ����õ¼¯�¯Â¼����µÁÒ���¼�õ�¯�Î¯ÁÒĹ��ë¯Ò×�¼�»Ü��Ò�
�¯Î���¯Á¼�Òį�ÌÎÁ©Î�»�Ò�ì�ÌÎÁì��×ÁÒį���»�¼Ü�Á��Á¼��µ�»¯Ò»Á�õ¼į�Ì�ÎÁ�ÍÜ��
��×Ý�¼���Ò�ÁÁÎ�¯¼���»�¼×�į�¨Ü¼�¯Á¼�¼�Á��Á»Á��Á»Ì�Î×¯»�¼×ÁÒ��Ò×�¼�ÁÒĮ�

En cuanto a la Ley N.º 6286/2019, «De defensa, restauración y promoción de la 
agricultura familiar campesina», aprobada en mayo del 2019 y reglamentada 

23 «Proyecto de Ley de Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2022 - Memoria de la entidad - Indert», 0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD, 29 de 
agosto de 2021, https://www.hacienda.gov.py/pgn-2022/archivos/MEMORIA/M12-10.pdf

24 «Proyecto de Ley de Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2022 - Fundamentos por Programas - MAG», 0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD, 30 
de agosto de 2021, https://www.hacienda.gov.py/pgn-2022/archivos/FUNDAMENTACION/F12-10.pdf

25 ,ELGHP.

26 Ministerio de Hacienda, acceso el 10 de octubre de 2021, https://datos.hacienda.gov.py/
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en agosto del 2020, sigue sin ser operativizada. El 5 de abril de 2021 fue 
designado Ebert Benítez como titular del Viceministerio de Agricultura 
Familiar Campesina (VAF), instancia creada por dicha ley. En mayo se creó 
una Comisión para la institucionalización del VAF, con funcionarios del 
MAG. Sin embargo, durante el presente periodo no se contó con presupuesto 
para dicho Viceministerio ni para las actividades previstas en la citada ley. 

A la consulta al viceministro sobre las actividades desarrolladas por el VAF, 
Î�ÒÌÁ¼�¯Â�ÍÜ��ņ�Ò×���ÀÁ�¼Á�Ò���±��Ü×Â�¼¯¼©Ý¼�ÌÎÁ©Î�»��Á�ÌÎÁì��×Á��Á»Á�
Viceministerio, debido a que se encuentra en proceso de aprobación de la es-
tructura organizativa del VAF»27. La partida presupuestaria correspondiente 
aparece recién en el proyecto de ley de presupuesto para el 2022, elaborado 
por Hacienda, con un pequeño presupuesto de Gs. 3.635 millones, apenas 
»��¯Á�»¯µµÂ¼� ��� �Âµ�Î�Òį� µÁ� ÍÜ�� Î�øµ�±�� ¼Ü�å�»�¼×�� µ�� ÌÁ��� ¯»ÌÁÎ×�¼�¯��
otorgada a esta instancia. Esta poca importancia al sector campesino tam-
�¯�¼�Ò��Î�øµ�±Â��¼��µ�¼¯¼©Ü¼�Á�©Ü��Î¼�»�¼×�µ���µ��ņ���µ�Î��¯Â¼������Î��ÁÒ�
��»Ì�Ò¯¼ÁÒ�ì�Á×Î�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��×Î���±�¼��¼�ñÁ¼�Ò�ÎÜÎ�µ�ÒǤį��ÌÎÁ�����ÌÁÎ�
las Naciones Unidas en diciembre de 2018, pero que en Paraguay no ha sido 
difundida por ninguna repartición estatal. 

Con relación al proyecto de ley del seguro para la agricultura familiar campe-
Ò¯¼�į�õ¼�µ»�¼×��ÍÜ��Â�Î���ñ��Á28. El mismo fue aprobado por la Cámara 
de Senadores en octubre de 2020, pero fue rechazado en la de Diputados en 
»�ÎñÁ����ăāăĂĮ��¼�»�ìÁį� µÁÒ�Ò�¼��ÁÎ�Ò�Ò��Î�×¯õ��ÎÁ¼��¼�µ���ÌÎÁ���¯Â¼���µ�
ÌÎÁì��×Áį�Ì�ÎÁ�¼Ü�å�»�¼×��µ����»�Î������¯ÌÜ×��ÁÒ�Ò��Î�×¯õ�Â��¼�ÒÜ�Î���-
zo, con lo que quedó archivado, y la agricultura campesina sin un seguro 
agrícola. 

POLÍTICA FISCAL A FAVOR DEL LATIFUNDIO 
Y LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA

�¼��µ�Ì�Î¯Á�Á�����¼�µ¯Ò¯Ò�¼Á�Ü�Á�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�ÒÜÒ×�¼×¯å�Ò��¼��µ�Ò¯Ò×�»��
tributario. El mismo sigue ampliamente favorable a los sectores agroempre-
sarial, inmobiliario, agroexportador y a los de altos ingresos en general. Esto 
es así porque predominan los tributos indirectos que gravan el consumo, 
como el IVA, mientras que los impuestos directos que gravan las rentas e in-
©Î�ÒÁÒ�×¯�¼�¼�×�Ò�Ò�¯»ÌÁÒ¯×¯å�Ò���±�Òį�»Ü��Ò����Ü��¯Á¼�Ò�Ì�Î»¯×¯��Ò�ì�Ü¼��
�µ×���å�Ò¯Â¼Į�VÁÎ�×�¼×Áį�Ò��»�¼×ÜåÁ��µ���±Á��ÌÁÎ×���µ��Ò×��Á�����¯�Î×ÁÒ�©ÎÜÌÁÒ�
�Á»Á��µ�©�¼���ÎÁį�ÒÁ±�ÎÁį��©ÎÁ¯¼�ÜÒ×Î¯�µ�ì��©ÎÁ�ëÌÁÎ×��ÁÎį��¼×Î��Á×ÎÁÒĮ�

27 «Solicitud #46561: Políticas para la agricultura familiar campesina», 3RUWDO�8QLȍFDGR�GH�,QIRUPDFLµQ�3¼EOLFD, acceso el 30 
de septiembre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/1361079-Resp46561pdf-Resp.46561.pdf

28 «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 12 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/121853
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f¼���ÒÁ�Ì�Î×¯�Üµ�Î»�¼×��©Î�å�������õ�¯�¼�¯�� ×Î¯�Ü×�Î¯���Á¼Ò×¯×Üì���µ���¼Á-
minado impuesto inmobiliario. Este grava las propiedades urbanas y rurales, 
y su recaudación está a cargo de las municipalidades. El problema principal 
��µ�»¯Ò»Á��Ò�ÍÜ��©Î�å����µÁÒ�¯¼»Ü��µ�Ò��Á¼�Ü¼��×�Ò�����Ăŧ�ÒÁ�Î��Ü¼�å�µÁÎ�õÒ-
��µį���×�Î»¯¼��Á��¼Ü�µ»�¼×��ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����0��¯�¼��Ĺ��Ò×��å�µÁÎ�õÒ��µ�
Ü×¯µ¯ñ��Á�Ì�Î���µ�Ì�©Á���µ�¯»ÌÜ�Ò×Á��Ò�¯¼õ¼¯×�»�¼×��»�Ò���±Á�ÍÜ���µ�å�µÁÎ����
mercado de los inmuebles. Por tanto, el impuesto abonado termina siendo ex-
×Î�»���»�¼×����±Áį��ÒÌ��¯�µ»�¼×���¼��µ�Ò��×ÁÎ�ÎÜÎ�µĮ�ž��Ò×Á�Ò��ÒÜ»��µ���µ×��
evasión del impuesto, por las debilidades administrativas de los municipios o 
la corrupción. Todo esto ha llevado a que, en un año, el 2015, este impuesto solo 
recaude —en todo el país— unos USD 10 millones29. En los años siguientes, no 
�ì���×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Òį�Ì�ÎÁ�µ�Ò��¯¨Î�Ò�Ò�ÎǞ�¼�Ò¯»¯µ�Î�ÒĮ

En el 2007, un estudio encabezado por el economista Peter Hansen y publi-
���Á�ÌÁÎ��µ���¼�Á�EÜ¼�¯�µ�µµ�»����µ���×�¼�¯Â¼�ÒÁ�Î���Ò×��©Î�å����õ�¯�¼�¯�ĭ�

Un argumento central de este estudio es que los patrones existentes de uso de 
la tierra y de la propiedad, en particular, aquellas muy extensas (latifundios), 
ÒÁ¼��¼�Ì�Î×��Ü¼�Î�øµ�±Á���µ���Ò¯Ő¯¼Ò¯©¼¯õ��¼×�Ő¯»ÌÜ�Ò×ÁŐ¯¼»Á�¯µ¯�Î¯ÁŐ�Á¼Ő�µŐ
cual se gravan las propiedades rurales�Áì��¼��Ǟ��Ŀ¼�©Î¯×�Ò��©Î�©���Òŀ30.

En la tabla 2 se muestra un comparativo en lo que actualmente recauda el 
impuesto inmobiliario, y lo que podría recaudar si se utilizara el valor de 
»�Î���Á��¼�µÜ©�Î���µ�å�µÁÎ�õÒ��µĮ�V�Î���Ò×���Ò×¯»��¯Â¼�Ü×¯µ¯ñ�»ÁÒ�µÁÒ�å�µÁÎ�Ò�
õÒ��µ�Ò�Ì�Î��×Î�Ò�»Ü¼¯�¯Ì¯ÁÒį�õ±��ÁÒ�ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����0��¯�¼��31, y los 
valores pagados por el Indert por compra de tierras en los mismos distri-
×ÁÒĮ��Ò×ÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�å�µÁÎ�Ò�¯¼�µÜÒÁ��Ò×�¼�ÌÁÎ�����±Á����µÁÒ�å�µÁÎ�Ò�ÜÒÜ�µ�Ò�ÌÁÎ�
una hectárea de tierra en esas zonas, fuertemente elevados por la presión del 
agronegocio sobre el territorio.

Tabla 2. .Ã×ê�ÞæË�¬ÄÃË�¬½¬�Ú¬Ë�Ú��½���©¬×Ëæ�æ¬�Ë

CgD.�.V.J

r�=JY�
%.]��=�

POR 
HECTÁREA 

2021

�.CVg�]cJ�
.DCJ�.=.�Y.J�

ACTUAL 
ɢǽʦ�r�=JY�
%.]��=ɣ�

�r�=JY�
PAGADO POR 

HECTÁREA 
POR EL 
INDERT 

�.CVg�]cJ�
.DCJ�.=.�Y.J�
+.VJc�c.�J�
ɢǽʦ�r�=JY�

PAGADO POR 
�=�.D��Ycɣ�

 % 
RECAUDACIÓN 
Y��=�]J�Y��

RECAUDACIÓN 
VJ].�=��

Santa Rita 1.319.547 13.195 17.000.000 170.000 7,8

Yhú 1.154.604 11.546 15.000.000 150.000 7,7

Lima 742.245 7.422 14.000.000 140.000 5,3

Fuente: Elaboración propia, con datos del Indert y del Ministerio de Hacienda.

29 Decidamos (2017), 6LWXDFLµQ�GH�ORV�LPSXHVWRV�GLUHFWRV�HQ�3DUDJXD\��3URSXHVWDV�SDUD�XQD�MXVWLFLD�WULEXWDULD.

30 Banco Mundial (2007), ,PSXHVWR�LQPRELOLDULR��KHUUDPLHQWD�FODYH�SDUD�OD�GHVFHQWUDOL]DFLµQ�ȍVFDO�\�HO�PHMRU�XVR�GH�OD�WLHUUD, 
KWWSV���GRFXPHQWV��ZRUOGEDQN�RUJ�FXUDWHG�]K��������������������SGI�������63$1,6+��QG�7D[�ȑQDO�VSDQLVK�SGI

31 Decreto N.º 4617/2020, Presidencia de la República, https://www.catastro.gov.py/decretos
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�¼��µ���ÒÁ����\�¼×��X¯×�į�ñÁ¼��ÒÁ±�Î��ÌÁÎ��ë��µ�¼�¯���¼��µ���Ì�Î×�»�¼×Á����
Alto Paraná, el impuesto inmobiliario por hectárea para el 2021 es Gs. 13.195; 
si se cobrara sobre el valor de mercado, sería Gs. 170.000 por hectárea. Para 
�µ���ÒÁ���µ��¯Ò×Î¯×Á����vÝ��¼����©Ü�ñÝį��µ�¯»ÌÜ�Ò×Á��Ò�+ÒĮ�ĂĂĮĆąćį�ÌÜ�¯�¼�Á�
ser Gs. 150.000 a valor de mercado. En el municipio de Lima, departamento 
de San Pedro, el impuesto es de Gs. 7.422 por hectárea, pudiendo llegar a
Gs. 140.000. Los tres casos demuestran que hoy se está recaudando entre el 5 
y 8% de un impuesto inmobiliario serio, que grave sobre el valor de mercado 
de las tierras. 

Además de generar fondos para los municipios, el impuesto inmobiliario tiene 
otra función fundamental: la de desalentar los latifundios y la concentración 
de tierras, la cual está incluso establecida en el artículo 115 de la Constitución 
Nacional, cuando ordena «la adopción de un sistema tributario y de otras 
medidas que estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen 
el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural». En Paraguay pasa 
exactamente lo contrario: se estimulan el latifundio y la concentración de 
la tierra, con un impuesto inmobiliario extremadamente débil. Se debe 
�ÁÎÎ�©¯Î��Ò×��̄ »ÌÜ�Ò×Á�ì��ëÁ¼�Î�Î���µ�Ò�õ¼��Ò����»�¼ÁÒ����ăā���×�Î��Òį�Ì�Î��
garantizar la permanencia de las pequeñas unidades agrícolas. 

CASOS OCURRIDOS EN 2021

ASESINATO DE CAMPESINOS

• žÎ¼�µ�ÁŐ\ÁµǞÒŐŁĄĄŐ�ÀÁÒłĮ��Ò×�� ±Áå�¼��¯Î¯©�¼×����»Ì�Ò¯¼Á�¨�µµ��¯Â��µ�Ăĉ����
enero de 202132. En diciembre de 2020, Solís había sido herido median-
te varios disparos realizados por sicarios que responderían —de acuer-
do con la denuncia— al terrateniente colorado Gerónimo Sanabria, con 
quien mantenían una disputa por unas 1.000 hectáreas en el distrito de 
Yasy Kañy. Familias campesinas formaron en ese lugar el asentamiento 
Edilson Mercado (en memoria de otro campesino asesinado en el marco 
��µ�»¯Ò»Á��Á¼øµ¯�×Áłį��¼�×¯�ÎÎ�Ò�ÌÎ�ÒÜ»¯�µ�»�¼×���ÌÎÁÌ¯���Ò����»�¼�Î��
irregular por Sanabria. 

• 0�Î»¯¼¯ÁŐ+Á¼ñ�µ�ñŐŁĄĊŐ�ÀÁÒłĮ El 11 de septiembre de 2021 fue asesinado 
���Ü¼��¯ÒÌ�ÎÁ��Ò×����»Ì�Ò¯¼Á�Î�Ò¯��¼×���¼��µ��Ò�¼×�»¯�¼×Á�a�å�� 4ÁÌÂ¯į�
���FÜ�å���ÜÎ�¼©Áį���Ì�Î×�»�¼×Á������¼¯¼��ìÝ33Į�\�©Ý¼���¼Ü¼�¯�Ò����
sus compañeros, habría sido asesinado por el guardia de un terrateniente 
��� �Ì�µµ¯�Á� o¯µµ�µ��į� �Á¼� ÍÜ¯�¼� ×¯�¼�¼� �Á¼øµ¯�×ÁÒ� ÌÁÎ� ×¯�ÎÎ�ÒĮ� 0�Î»¯¼¯Á�
+Á¼ñ�µ�ñ� Ò�ÎǞ�� �µ� ��»Ì�Ò¯¼Á� ¼Ý»�ÎÁ� Ăăć� �Ò�Ò¯¼��Á� ��Ò��� ĂĊĉĊį� �¼� �µ�
marco de la lucha por la tierra. 

32 «Otro joven campesino es asesinado por sicario de dirigente colorado», $GHODQWH, 18 de enero de 2021, https://
adelantenoticias.com/2021/01/18/joven-dirigente-campesino-asesinado/

33 «Civiles armados asesinan a un campesino en Canindeyú», %DVH�,6, 13 de septiembre de 2021, https://www.baseis.org.py/
civiles-armados-asesinan-a-un-campesino-en-canindeyu/
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MARINA KUE

Las familias campesinas que luchan por lograr la conformación de un asen-
tamiento campesino en las tierras conocidas como Marina Kue, lugar de la 
masacre del 2012 donde murieron 11 campesinos y 6 policías, siguen sin en-
�Á¼×Î�Î���Á�¨�åÁÎ��µ���¼��µ��Ò×��Á���ÒÜ�±ÜÒ×����»�¼��Į�

En enero, el presidente Abdo vetó el proyecto de Ley N.º 6700/2020 de expro-
piación de las tierras en cuestión, presionado por sectores de poder como la 
ARP y la UGP34. 

VÁÒ×�Î¯ÁÎ»�¼×�į��¼��µ�»�Ò����»�ÎñÁį�µ���Á»¯Ò¯Â¼�o��¯¼�µ�F�Î�¼±�×ìį��Á»ÌÜ�Ò×��
mayormente por víctimas de la masacre, presentó otro anteproyecto de ley a 
µ�Ò� �Ü×ÁÎ¯����Ò� Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�Òį� ��õ¼���� Î�©Üµ�Î¯ñ�Î� µ�� Ò¯×Ü��¯Â¼���� µ�Ò� ×¯�ÎÎ�Ò�
�¼��¯ÒÌÜ×�Į��µ�ÌÎÁì��×Á�Ìµ�¼×���µ��¯¼Ò�Î¯Ì�¯Â¼��¼�µÁÒ�Î�©¯Ò×ÎÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ����µ��
donación de estas tierras, realizada por la empresa La Industrial Paraguaya 
S.A. al Estado paraguayo, y la posterior transferencia al Indert para ser 
destinadas a la creación de un asentamiento campesino35. La iniciativa no tuvo 
Î�ÒÌÜ�Ò×�����Ì�Î×����µ��Á¼©Î�ÒÁ�¼¯���µ��±��Ü×¯åÁĮ�

CASO CAMPO AGUA’Ẽ

El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado paraguayo 
ÌÁÎ�å¯Áµ�Î���Î��ÁÒ����µ���Á»Ü¼¯����¯¼�Ǟ©�¼����»ÌÁ�ž©Ü�ō�į���µ�ÌÜ��µÁ��å��
guaraní, por no tomar intervención en relación con los daños causados por 
fumigaciones con agrotóxicos en campos colindantes al territorio indígena, 
ÌÁÎ�Ì�Î×������»ÌÎ�Ò�Ò��Î�Ò¯µ�À�Ò�ÍÜ���Üµ×¯å�¼�ÒÁ±�36. La comunidad, ubicada 
en el distrito de Curuguaty, fue afectada por fumigaciones que no respetaron 
las normativas ambientales, y por la falta de control de parte de los entes 
responsables, particularmente el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (Senave). La Codehupy, que presentó la denuncia ante 
la ONU, señaló: 

El Comité determinó que las fumigaciones indiscriminadas menoscabaron la 
diversidad biológica del territorio indígena, destruyendo los recursos natura-
les que no solamente son la fuente de subsistencia alimentaria sino también 
de prácticas culturales ancestrales asociadas a la caza, pesca, recolección en el 
bosque y agroecología del pueblo guaraní. El Comité determinó que el Estado, 

34 Decreto N.º 4717 del 14 de enero de 2021.

35 «Paraguay, camino a un escenario convulsionado. Elementos del Primer trimestre del 2021 para el análisis», +H³µL��
&HQWUR�GH�(VWXGLRV�\�3URPRFLµQ�GH�OD�'HPRFUDFLD��ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV�\�OD�6RVWHQLELOLGDG�6RFLRDPELHQWDO, acceso el 12 de 
octubre de 2021, https://henoi.org.py/2021/07/23/paraguay-camino-a-un-escenario-convulsionado-elementos-del-
primer-trimestre-del-2021-para-el-analisis/

36 Comité de Derechos Humanos, 2OLYHLUD�3HUHLUD�HW�DO��F��3DUDJXD\��&RPXQLFDFLµQ�1�|����������� (Doc. ONU CCPR/
C/132/D/2552/2015, 12 de octubre de 2021).
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a 12 años de la denuncia, no tomó medida alguna para proteger los derechos 
de la comunidad a preservar su hábitat y a mantener su propia vida cultural37.

DESALOJOS

žµ��¯�ÎÎ����µ�ÌÎ�Ò�¼×��̄ ¼¨ÁÎ»�į�Ò���©Ü�¯ñ�ÎÁ¼�µÁÒ���ÒÁÒ������Ò�µÁ±ÁÒ�����Á»Ü-
nidades campesinas, entre ellos los sucedidos en los distritos de Guayaibí y 
Yasy Kañy.

• Cristo Rey.�ž�õ¼�Ò����Á�×Ü�Î��¨Ü�ÎÁ¼���Ò�µÁ±���Ò�ąā�¨�»¯µ¯�Ò�ÍÜ��×�¼Ǟ�¼�
12 años de arraigo, del asentamiento Cristo Rey, colonia Primavera Real, 
distrito de Guayaibí, donde fueron destruidas las casas y los cultivos de las 
familias, además de la escuela38. 

• Edilson Mercado.� ž� ¯¼¯�¯ÁÒ� ��� ¼Áå¯�»�Î�� ¨Ü�ÎÁ¼� ��Ò�µÁ±���Ò� Ü¼�Ò� ăĆā�
familias del asentamiento Edilson Mercado, en el distrito de Yasy Kañy, 
quienes hace varios años vienen luchando por la recuperación y regulari-
zación de dichas tierras, que denuncian como irregularmente apropiadas 
por un terrateniente39. 

Esta situación sugiere una profundización de la política represiva hacia el 
sector campesino.

CONCLUSIONES

Durante el periodo de análisis, los derechos campesinos y la reforma agraria 
continuaron siendo ignorados por el Gobierno, que no ha tomado medidas 
para cumplir el mandato constitucional de la reforma agraria, establecido 
en los artículos 114, 115 y 116. Al igual que en el 2020, en el 2021 la población 
siguió padeciendo las consecuencias de la pandemia del COVID-19, que 
agudizó la crisis del sistema agrícola, con precios elevados de alimentos y 
»�ìÁÎ���Ì�¼��¼�¯����¯��ÌÎÁ�Ü�×ÁÒ��ë×Î�¼±�ÎÁÒĮ�2©Ü�µ»�¼×�į�Ò���©Ü�¯ñ�ÎÁ¼�
los intentos de sectores políticos y económicos conservadores, para aprobar 
µ�ì�Ò�ì�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�¼ÁÎ»�×¯å�Ò�×�¼�¯�¼×�Ò����µ¯¼��Î�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����×¯�-
rras apropiadas irregularmente por terratenientes, especuladores, políticos 
y empresarios, así como para aumentar la criminalización de quienes ame-
nacen los intereses del poder terrateniente. 

37 «Comité de Derechos Humanos de la ONU condena a Paraguay por contaminación con agrotóxicos de una comunidad 
indígena en Canindeyú», &RGHKXS\, 13 de octubre de 2021, https://codehupy.org.py/comite-de-derechos-humanos-de-
la-onu-condena-a-paraguay-por-contaminacion-con-agrotoxicos-de-una-comunidad-indigena-en-canindeyu/

38 «Cristo Rey sufre desalojo y pobladores advierten recrudecimiento del terrorismo de Estado», &RQDPXUL, 28 de octubre 
de 2021, https://www.conamuri.org.py/cristo-rey-sufre-desalojo-y-pobladores-advierten-recrudecimiento-del-
terrorismo-de-estado/ 

39 «Nuevo desalojo ilegal en Canindeyú», $GHODQWH, 2 de noviembre de 2021, https://adelantenoticias.com/2021/11/02/
nuevo-desalojo-ilegal-en-canindeyu/
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Toda la información analizada muestra que el Gobierno, a través de sus tres 
poderes constitutivos, no ha garantizado los más elementales derechos de 
µ��ÌÁ�µ��¯Â¼���»Ì�Ò¯¼�ĭ���µ��×¯�ÎÎ�į��µ�×Î���±Áį���µÁÒ��µ¯»�¼×ÁÒį���Ü¼����Ü��-
ción adecuada, a la salud, a un ambiente sano. Por el contrario, las iniciati-
vas estatales se han orientado, una vez más, a fortalecer al sector productivo 
y agroexportador empresarial, así como a desarrollar mecanismos legales 
para blanquear la tenencia irregular e ilegal de tierras, en poder de personas 
ÍÜ��¼Á�¨Ü�ÎÁ¼�Ń¼¯�ÒÁ¼Ń���¼�õ�¯�Î¯�Ò���µ��Ò×�×Ü×Á��©Î�Î¯ÁĮ��¼�»�×�Î¯�����
asistencia e inversión productiva, el MAG está dirigido por gremios como 
µ��f+V�ì�µ��žXVĭ�ÌÁÎ�×�¼×Áį��ÌÜ¼×����»���¼¯ñ�Î�»Á¼Á�Üµ×¯åÁÒ��¼�µ�Ò�õ¼��Òį�
sean pequeñas, medianas o grandes, lo cual es un error para el caso de las 
õ¼��Ò���»Ì�Ò¯¼�ÒĮ�vį��Á»Á�©Ü¯¼������µ��×ÁÎ×�į�µ���ÌÎÁ���¯Â¼�ÌÁÎ�Ì�Î×����µ�
Congreso y el presidente Abdo del aumento de las penas de cárcel para los 
casos de ocupaciones de tierras, priorizando el camino de la criminalización 
Ì�Î���Á¼×�¼�Î��µ��Á¼øµ¯�×Á�ÒÁ�¯�µ��¼��µ�V�Î�©Ü�ìĮ�

Así, el campesinado resiste por ahora frente a tanta adversidad, respirando 
�Á¼��¯õ�Üµ×��į���±Á�µ�Ò��Á×�Ò���µ��©ÎÁ¼�©Á�¯Á�ì���µ�ÌÎÁÌ¯Á��Ò×��ÁĮ

Y��JC�D���.JD�]

Los problemas subsisten, por lo que se reiteran las recomendaciones para 
�µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį�ÌÁ¼¯�¼�Á��¼¨�Ò¯Ò��¼�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼������Òå�¼×�±�����µ�Ò�
»Ü±�Î�Ò���»Ì�Ò¯¼�ÒĮ

 Ǻ 2»Ìµ�»�¼×�Î��µ�»�¼��×Á��Á¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ���� µ��Î�¨ÁÎ»���©Î�Î¯�į�Ò�©Ý¼� µÁ�
establecido en los artículos 114, 115 y 116 de la Carta Magna, incorporando 
efectivamente a la población campesina al desarrollo económico y social, 
en el marco de un modelo sustentable, teniendo en cuenta la particular 
Ò¯×Ü��¯Â¼���Òå�¼×�±ÁÒ�����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò���»Ì�Ò¯¼�ÒĮ�

 Ǻ Promover efectivamente un sistema equitativo de distribución, propie-
����ì� ×�¼�¼�¯����� µ�� ×¯�ÎÎ�į� ÍÜ�� ¨��¯µ¯×�� µ�� ×¯×Üµ��¯Â¼��� ¨�åÁÎ����»Ü±�Î�Ò�
rurales, a través de una política de tierra que incluya un mayor presupues-
to para el Indert, expropiaciones y recuperación de tierras malhabidas o 
µÁ×�Ò�¯ÎÎ�©Üµ�Î»�¼×��Á�ÜÌ��ÁÒ�ÌÁÎ�¼Á���¼�õ�¯�Î¯ÁÒ���µ��Ò×�×Ü×Á�ž©Î�Î¯ÁĮ�

 Ǻ \ÜÒÌ�¼��Î� µ��ÌÁµǞ×¯��������Ò�µÁ±ÁÒ� ¨ÁÎñÁÒÁÒ��¼�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò�����Á¼øµ¯�×ÁÒ�
por tierras, hasta tanto se implementen políticas redistributivas de tierras 
de manera amplia. 

 Ǻ \�¼��Î�µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����µ�Ò��¯¼�»¯��Ò�����ÁÎÎÜÌ�¯Â¼���¯»ÌÜ-
¼¯����ÍÜ��µ�Ò���Ò¼�×ÜÎ�µ¯ñ�¼į��¼��ÒÌ��¯�µ��µ�VÁ��Î�4Ü�¯�¯�µ�ì��µ�2¼��Î×Į�



281DDHH·PY2021 REFORMA AGRARIA 

 Ǻ Implementar reformas en el ámbito tributario que permitan generar 
»�ìÁÎ�Ò�¯¼©Î�ÒÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ���Ò���µÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò���Á¼Â»¯�ÁÒ����»�ìÁÎ�Ò�¯¼-
gresos; reformar el impuesto inmobiliario del sector rural, de modo que 
©Î�å���¼�»�ìÁÎ�»��¯�����µ�Ò�ÌÎÁÌ¯�����Ò����»�ìÁÎ�ÒÜÌ�Îõ�¯�į�ì��¨��×¯å�-
mente sea un desaliento para los latifundios. 

 Ǻ Promover la participación directa de las organizaciones campesinas en 
las decisiones y la gestión de las políticas agrarias, en igualdad de condi-
�¯Á¼�Ò��¼×Î��Á»�Î�Ò�ì�»Ü±�Î�ÒĮ

 Ǻ Comunicar, difundir y promover la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos Campesinos y otras personas que viven en zonas ru-
rales. 

 Ǻ 2»ÌÜµÒ�Î� Ü¼�� ÌÁµǞ×¯��� ���»�±ÁÎ�»¯�¼×Á� ì� �»Ìµ¯��¯Â¼� ��� µ�� ÌÎÁ�Ü��¯Â¼�
nacional de alimentos frescos y sanos, provenientes de la agricultura 
familiar campesina, en sustitución de las importaciones de productos 
�ë×Î�¼±�ÎÁÒĮ

 Ǻ Potencializar la producción agrícola sustentable, de manera a preservar 
el medio ambiente, a partir del uso sostenible de los recursos naturales, la 
agroecología y la soberanía alimentaria.




