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REFORMA AGRARIA EN EL PARAGUAY 

Richard L. Hough 

El presente informe ha sido preparado para uso de La Central 

Unitaria de Trabajadores (CUT} Se trata de un resumen de 

conclusiones y sugerencias en base a las cuales la CUT puede 

elaborar un conjunto de prioridades o planes que le permitan actuar 

en el campo de la Reforma Agraria. Esencialmente este informe es 

el resultado de mis observaciones durante las dos semanas que pasé 

recientemente en el Paraguay. Aunque el informe está al alcance de 

un auditorio mas amplio, su objetivo es el de ayudar a la CUT a 

considerar detenidamente cual debe ser su papel en un programa de 

ámbito nacional relacionado en un sector tan exigente como es el 

agrario. 

Primeramente, permitaseme observar que en el desempeño de mi 

tarea conté con la plena colaboración de los dirigentes de la CUT. 

Los dirigentes respondieron con toda presteza a mis muchas 

preguntas. Mención especial merecen Victor Báez Mosqueira, 

Presidente de la CUT, y Alan Flores,Vice-Presidente de la misma, 

quienes me acompañaron en mis visitas al terreno y facilitaron el 

acceso a fuentes de información. 

Asimismo debo observar que recientente se han publicado tres 

estudios más sobre asuntos relacionados con la reforma agraria en 

el Paraguay: 1) El informe de la ONU titulado Misión Interagencial 
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sobre Polit1cas y Estrategias de Reforma Agraria y Desarrollo 

Rural, abril de 1990; 2} el folleto de NEIKE titulado Conclusiones 

y recomendaciones del Seminario Nacional de Reforma Agraria, 

septiembre de 1989; y 3} el informe de dos expertos en Reforma 

Agraria de la AID titulado Assesing the Potential for Limited AID 

Technical Assistance to the Government of Paraguay for Agrarian 

Reform, octubre de 1989. Encarezco su atención a los anteriores 

estudios; contienen percepciones e información de gran utilidad. 

Sin embargo por haber sido escritos para para otro tipo de público, 

no tratan concretamente la reforma agraria desde la óptica del 

movimiento democrático campesino del Paraguay. 

Factores Primordiales. Existe un conjunto de factores que 

definen en términos generales el problema de la distribución de 

tierras en el Paraguay sobre los cuales hay acuerdo entre casi 

todas las personas que consultarnos, pese a que los problemas 

se enfocan desde diferentes ángulos politices. A continuación 

resumirnos dichos factores. 

En primer lugar, 

problema que va en 

las invasiones de tierras siguen siendo un 

aumento. En mayo de este año hubo unas 

cincuenta invasiones de latifundios de propiedad privada realizadas 

por grupos campesinos desprovistos y casi desprovistos de tierras. 

Esto ocurriO principalmente en el oriente del pais, en los 

Departamentos de Guaira, Caaguazu, Alta Paraná e Itapua. 

Las invasiones de tierras no son nada nuevo en Paraguay. Sin 

embargo, la situación actual es hasta cierto punto única en su 

genero en considraciún a la gran escala y la proliferación de las 
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invasiones y de que el gobierno indebidamente ha dado incentivo a 

los campesinos con sus declaraciones públicas. Hay unanimidad de 

opiniones en que los conflictos de tierras son serios y volátiles. 

El peligro está en que el frágil proceso de democratización puede 

ser trastornado significativamente por los choques continuos y 

encarnizados que suscita el problema de las tierras. 

Las razones concretas que motivan las invasiones pueden variar 

un poco de un sector a otro. Sin embargo, lo fundamental es la 

justicia en los reclamos de los pequeños productores primarios que 

carecen de tierras a la luz de la señalada concentración de ésta en 

las manos de pocas personas. 

En segudo lugar, la densidad demográfica, o sea la relación 

habitantes y tierra, es relativamente baja en el Paraguay. Hasta 

ahora no hay un proletariado rural en gran escala en el Paraguay. 

Sin embargo, hay que hacer una advertencia. La tasa de aumento 

demográfico anual en el pais es de 2. 9%. De continuar a si, el 

número de habitantes seria el doble en 24 años. En vista de que 

entre un 55 a 60% de los habitantes del Paraguay viven en zonas 

rurales, las presiones ejercidas sobre la tierra disponible 

seguirán intensificandose y los problemas de una población amorfa 

en el agro serán más y más serios. 

En tercer lugar, aparentemente no hay escacez de tierra en 

Paraguay. Existen grandes estensiones de tierra no utilizada o 

sub-utilizada en los departamentos del oriente. Se nos dijo que la 

superficie de tierra en esta categoria varia entre 4 y 8 millons de 

hectáreas. (no me fue posible comprobar la magnitud de estas 
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cifras por razones de la falta de información fidedigna sobre la 

cuestión de las tierras) . Basta observar que en base a las 

entrevistas a mis observaciones directas y a las estad1sticas que 

pude obtener, la abundancia de tierra está contrarestada por la 

distribución señaladamente desnivelada. Las estimaciones del 

número de agricultores sin tierra o casi sin tierra, var1an 

ampliamente según las diferentes definiciones o las inclinaciones 

del grupo con el cual se está consultando. Las estimaciones 

variaban de 50,000 a 350,000. Asimismo, la falta de datos 

estadisticos fidedignos sobre la distribución de las tierra entre 

los diferentes grupos hace muy dificil toda generalización. 

Equiparando aproximadamente la demanda de tierras en el corto plazo 

por 125,000 pequeños agricultores-que es la media entre los 

extremos más altos y los más bajos la incorporación de este número 

de campesinos a la tierra parece ser bastante factible. Sospecho 

que apenas serian necesarios unos pocos ajustes marginales al 

patrón actual de tenencia de tierras. Un cuarto e importante 

factor también vinculado a los anteriores lo constituyen las 

"tierras mal habidas". Se trata de una superficie apreciable de 

parcelas que en otro tiempo fueron "tierras fiscales" que pudieron 

haberse distribuido pero que se han traspasado ilegalmente o por 

medios dudosos a propietarios privados que no las cultivan y que 

obtienen beneficios del comercio de tierras. Por lo tanto hay una 

gran extensión de tierra bald1a y no utilizada El gobierno tiene 

la autoridad necesaria para readquirir dichas tierras por decreto 

ejecutivo, por ejemplo anulando las escrituras otorgadas en "forma 
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prebendaría" durante la época de Strossner. Por otra parte, la 

Asamblea Nacional también 

legislativos. Asimismo, 

puede expropiar tierras por medios 

se pueden iniciar procedimientos 

judiciales en los tribunales. La alternativa menos punitiva de 

todas seria que el gobierno instituyera un programa selectivo de 

adquisición de tierras para redistribución a los pequeños 

agricultores. 

En quinto lugar, en mayo, el gobierno aun no tenia un plan 

sistemático o programa concertado de distribución de tierras, que 

utilizara una de las alternativas ya mencionadas o el conjunto de 

todas. En verdad existia un exceptisismo general o dudas que se 

expresaban en todas partes sobre la voluntad del gobierno actual 

para proceder con un verdadero programa de reforma agraria. 

Otro factor que complica las cosas es el conflicto entre dos 

organismos del gobierno, IBR y CONCORDER, sobre la jurisdicción de 

actividades relacionadas con el programa de reforma agraria y 

fomento rural. Este conflicto ha disuadido el progreso que se 

hubiera podido hacer en el campo de la reforma agraria y ha 

confundido decididamente a los campesinos y a sus organizaciones 

que no saben a quien responsabilizar o a quien acudir en este 

aspecto. 

Por último, la cuestión ambiental en. lo relacionado con 

reforma agraria 

considerable de 

debe de tenerse en cuenta. Una 

sido 

superficie 

incendiada tierras 

indiscriminadamente por sus 

cultivar sus parcelas. 

forestales ha 

propietarios, con la intención de 

Esta deforestación irresponsable 
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inevitablemente conduce a un deterioro de la tierra de cultivo de 

mejor calidad en el momento en que se necesitan tierras para 

sostener a una población que aumenta en el Paraguay. 

Fuente de Información sobre Tierras. Un interrogante que 

usualmente se presentó en todas las entrevistas fué el del número 

de pequeños agricultores que carecian de tierras en el pais. Según 

se indicó anteriormente, se nos dieron cifras que variaban entre un 

minimo de 50,000 y un máximo de 350,000. Una variación tan amplia 

se explica en parte por la manera de definirla. En algunos casos 

los agricultores que casi no tienen tierra, es decir aquellos que 

necesitan más tierra para sus familias, fueron incluidos en los 

estimados; en otros casos los invasores de tierras urbanas también 

fueron incluidos. Sinembargo, la razón fundamental es que nadie 

sabe a ciencia cierta. Aparentemente no hay estadisticas 

fidedignas sobre la gente sin tierra; por lo menos no pudimos 

encontrarlas. Tampoco, logramos obtener datos sobre los patrones 

de distribución de tierras que indicaran la superficie de las 

parcelas, sus dueños, las formas de tenencia y la calidad del 

suelo. De modo que los datos sobre la carencia de tierra o la 

cuasi carencia de tierras y sobre el grado de concentración de la 

tierra no estaban disponibles. Ni siquiera logramos hacer un 

Indice Gini* sobre la concentración de la tierra en Paraguay. 

*El Indice Gini o Coeficiente Gini es una medida de la 

concentración de recursos . cuando se aplica a la tierra, el 

Indice se basa en dos variables: La superficie de la finca y 
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la cantidad de tierra. El número de fincas en cada categoria 

establecida según la superficie, se compara con la cantidad de 

tierra en cada categoria. Si la distribución es igual, el 

Indice es O.Entre más alto el Indice (lOO es el máximo) más 

grande la concentración de la tierra en cada finca o estancia. 

Para actualizar el sistema y hacerle útil se necesitarian 

otros elementos. Por ejemplo, según el Informe de la AID 

mencionado antes, los archivos cadastrales son imprecisos e 

incompletos. El informe señala que "los problemas más dramáticos de 

información parecen radiar en los archivos sobre distribución de 

tierras, deudas y pagos, concesión de titulos y registro en el IBR. 

Todos los archivos están escritos a mano en tarjetas; no hay 

sistema de computadores. Todo el mundo, incluyendo los 

funcionarios del IBR afirman que la información que se encuentra en 

las tarjetas es defectuosa hasta el punto de ser inutilizable. En 

realidad, en los departamentos del centro y del oriente del pais, 

donde hay amplios minifundios, el principal problema de reforma 

agraria es el de conceder titulos e inscribir las propiedades para 

dar seguridad sobre la tenencia a los productores primarios que son 

los capesinos. 

Hago hincapié en que es dificil concebir la existencia de un 

programa eficiente y equitativo de reforma agra~ia en el Paraguay 

por lo menos en el plazo medio o largo, si no se da prioridad a la 

reconstrucción y elaboración de una fuente de información sobre las 

tierras del pais. Esto es fundamental. Evidentemente se hace 

necesario obtener información exacta sobre las tierras, sea en los 
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registros cadastrales, o en los mapas de clasificación de suelos 

según la calidad, para poder efectuar programas de planificación y 

tomar decisiones en el campo de la reformaa agraria. Dicha 

información también debe estar a la disposición del público para 

garantizar la equidad del sistema. 

Tenemos entendido que se proyecta un nuevo censo agrario en 

1991. Esto es de vital importancia para los intereses de los 

pequeños agricultores representados por la CUT pues dicho censo 

debe efectuarse profesionalmente y de una manera abierta e 

imparcial. Igualmente, y a más largo plazo, es necesario elaborar 

un cadastro nacional y genuino que actualice y se base en el 

cadastro que apoyó la AID en la década de 1970, pero que nunca se 

llegó a terminar. 

Capacidad de la CUT La CUT tiene muy poca o ninguna 

capacidad fisica o profesional para funcionar con eficacia en las 

zonas rurales. En el Comité Ejecutivo existe el cargo de 

Secretario de Asuntos Campesinos e Indigenas. Sin embargo, este es 

un cargo vacio, ocupado titularmente por una persona que vive fuera 

de Asunción. La CUT no tiene un Departamento de Asuntos Agrarios. 

En resúmen, parece que no hay personal alguno que pueda servir de 

apoyo a un programa agrario. Además, aunque hubiera la capacidad 

profesional, las vias de comunicación para viajar a las zonas 

rurales, especialmente fuera de las capitales de departamentos, son 

sumamente limitadas. 

Siendo una Confederación sindical nueva, en la cual la mayoria 

de sus afiliados residen en zonas rurales su posición envidiable, 
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particularmente cuando las organizaciones campesinas afiliadas a la 

CUT también tienen problemas dificiles de atender por un movimiento 

sindical que anteriormente estaba integrado en su mayoria por 

elementos urbanos. Para que la CUT llegue a ser un agente creible 

y para que pueda influenciar la reforma agraria y otras cuestiones 

de esta clase, tendrá que empezar por obtener cosas que tengan 

valor para sus afiliados de las zonas rurales por ejemplo, 

servicios diversos. 

Sectores de Acción. La CUT está en posición para tomar 

medidas efectivas en cuestiones de reforma agraria y desarrollo 

rural en cuanto a prioridades internas e iniciativas con sus 

socios, las organizaciones campesinas; y mediante sus esfuerzos 

externos junto con organismos del gobierno y organizaciones 

privadas que también tienen intereses importantes en estos campos. 

En el aspecto interno, la CUT tendrá que empezar por crear 

una sección de asuntos agrarios que pueda desempeñar actividades 

agrarias selectivamente, dando asi a la CUT alguna experiencia 

práctica en colaborar con sus asociados en las zonas rurales. Para 

comenzar de manera prudente seria conveniente hacer una pequeña 

inversión contratando un jefe de sección, y unos dos técnicos 

promotores para trabajar en el terreno, todo esto con un 

presupuesto modesto para establecer inicialmente las lineas de 

comunicación con los grupos afiliados y para obtener información 

que llene los vacios que existen actualmente en este aspecto. 

Una vez establecida, esta unidad rural se convertirla en el 

agente de la CUT encargado de proporcionar una diversidad de 
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servicios valiosos a sus organizaciones campesinas afiliadas y a 

los integrantes de éstas. Entre dichos servicios estaria el de 

ayuda técnica en el registro de tierras y concesión de titulos, 

proyectos pequeños con impacto, servicios de extensión agraria, 

asistencia técnica a las cooperativas, servicios juridicos, 

preparación en organización y promoción sindical, desarrollo 

democrático, etc. 

En el aspecto externo, la CUT podria proporcionar servicios 

como intermediario para dar acceso a servicios técnicos y de 

desarrollo de parte de organismos públicos y privados tales como 

crédito, comercialización, insumos y productos agricolas, extensión 

e información especializadas sobre programas y préstamos del 

gobierno. 

Por supuesto que el objetivo es habilitar a la CUT para que 

desarrolle progresivamente la capacidad de prestar servicios en el 

sector rural. Además, a la CUT "quedará en mejor posición" para 

conseguir el apollo y la fuerza pública necesarias para manifestar 

su dominio en las cuestiones mas importantes de reforma agraria que 

afectan seriamente a sus afiliados de la zona rural. El apoyo y la 

lealtad de las bases están vinculados a los servicios que presten 

sus directivos. 

Los asuntos relacionados con la reforma agraria que debe 

promover la CUT, impulsando al gobierno para que entre en acción, 

son evidentes y pueden expresarse claramente: 

1. Dar prioridad inmediata al desarrollo de un programa 
sistemático y razonablemente global de reforma agraria, parte 
del cual debe ser efectuado a corto plazo con el fin de 
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impedir las invasiones de tierras y la mayor polarización de 
fuerzas en las zonas rurales. 

2. Tomar mas medidas para llevar a cabo un censo agrario en 
el futuro cercano, concretamente para dar más información y 
más exactitud a los datos sobre distribución de tierras 
indicando la superficie de las parcelas, el número de fincas, 
y la cantidad y ubicación de tierras baldias. 

3. Un programa para registrar y conceder t1tulos a las 
parcelas de los pequeños agricultores en las zonas de 
minifundio en la parte central y oriental del Paraguay, debe 
efectuarse tan pronto corno sea factible para asegurar el 
derecho de propiedad de los muchos minifundistas afectados. 

4. Los conflictos de jurisdicción entre organismos públicos 
en los campos de reforma agraria y desarrollo rural deben 
resolverse definitivamente con el fin de facilitar una 
dirección fuerte y concertada en relación con las politicas y 
programas de tierras del gobierno. Esta es una condición 
indispensable al éxito de los programas de reforma agraria que 
caracter1sticarnente son dif1ciles y llenos de conflictos. 

5. El gobierno debe ser apremiado para que de prioridad y más 
alcance a un nuevo proyecto nacional de cadastros que formen 
la base para la modernización de la administración, uso y 
politica tributaria de tierras en el Paraguay, vinculandolas 
a una exactitud, integridad y justicia que no existen 
actualmente. 

Con todo, quiero hacer hincapié en que no obstante la 

importancia que tiene la presión politica en estas cuestiones, la 

CUT debe consolidar el apoyo y la disciplina del público a partir 

de sus bases rurales. Esto requiere que la CUT se convierta en un 

agente responsable de servicios y representación de sus afiliados. 


