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El  Paraguay ha recibido a 
lo largo de su historia 
flujos migratorios que han 
contribuido a su desarrollo 
y a la configuración de su  
ethos.

En la segunda mitad del 
Siglo XIX tiene lugar una 
significativa migración  
intercontinental. 

1 Introducción

Las cifras establecen que aproximadamente entre 1830 y 1850, 
sesenta y cinco millones de personas abandonaron el continente 
europeo y en su gran mayoría se establecieron en América.



La transferencia 
poblacional  se dividió 
en dos grupos 
mayoritarios. 

El flujo más numeroso 
tuvo lugar en la 
América anglosajona y 
el otro en el Río de la 
Plata. Esto afectó al 
Paraguay.

La   inmigración fue 
parte de las políticas 
públicas a  lo largo de 
la historia nacional, 
algunas con resultados 
más exitosos que  
otros. 
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1 Introducción

Se dictaron leyes que ofrecían ventajas 
y privilegios para el inmigrante y tal fue 
el caso de los  mennonitas que han 
desarrollado la inhóspita zona del 
Chaco Paraguayo y hoy su industria 
láctea y otros rubros significan 30 % 
del Producto Interno Bruto Rural, 
aunque como población constituyen 
apenas el 0, 5% del total. 

Los japoneses que llevan 70 años en  
territorio paraguayo han mejorado 
ostensiblemente la producción fruti 
hortícola.

 



La presencia de italianos fue de gran importancia y los 
técnicos ingleses de la época de los López en el  S. XIX 
dotaron al Paraguay de infraestructura como el ferrocarril, la 
marina mercante y de guerra, el telégrafo, la fundición de 
hierro de Ybicuí, los arsenales y  astilleros de Asunción.

En la segunda mitad del Siglo XX surgieron otros grupos 
migratorios de interesante repercusión en la economía como 
los coreanos y chinos nacionalistas de la época del 60 y la 
silenciosa ocupación de colonos brasileños.
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El Brasil, nuestro colindante, se fue erigiendo en 
gran potencia regional, es el indiscutible campeón 
del mundo en fútbol, pero al mismo tiempo  sortea 
paradojas peligrosas y negativas: 

En  materia social, tiene la peor distribución de la 
riqueza y las desigualdades más urticantes. A pesar 
de contar con mucha extensión territorial (más 
grande que los EEUU continental) tiene una 
significativa población de campesinos sin tierra. 

Una de las soluciones  pragmáticas al problema, es 
la invasión pacífica a los países vecinos de 
estructura política y social más precaria como 
Bolivia y Paraguay bajo la excusa de la inversión 
extranjera.
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Así, a partir de mediados de la década del 60 
muchos brasileños comenzaron a adquirir 
propiedades rurales en el Paraguay donde 
los precios eran mucho más accesibles. 

Al principio estos brasileños se dedicaron a la 
industria maderera  propiciando una 
sostenida deforestación fácilmente 
documentada en fotos satelitales. 

Al mismo tiempo la política oficial de apertura 
de polos de desarrollo del Paraguay 
propiciaba la extensión de lo que se dio en 
denominar la “frontera agrícola” que es un 
eufemismo para describir la desaparición de 
los bosques.
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Al llegar a la década del 70 se inicia 
en el mundo la revolución verde que 
en gran medida significaba cultivos 
extensivos de soja considerada el 
petróleo vegetal. Acá se encuentran 
dos factores propiciadores en el 
Paraguay al desaparecer el bosque, le 
suplantan los sojales y la actividad 
ganadera. 

Lo que anteriormente se llamaba el 
“Caaguazú” o bosque grande, en 
menos de 30 años pasó a ser un “Ñu 
Guazú” o pradera sin árboles. 
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En el aspecto geopolítico el gobierno brasileño 
tuvo la ventaja de contar con un buen amigo en el 
gobernante paraguayo. 

Alfredo Stroessner con el grado de Mayor, había 
escrito en 1942 una tesis para su curso de Estado 
Mayor en el Brasil que luego se convirtió en 
política de su gobierno y consistía en la “Apertura 
hacia el Este” que incluía una ruta de Asunción 
hasta el Atlántico por territorio brasileño  para 
romper la hegemonía argentina de las vías 
fluviales. 

El Brasil aportó el Puente Internacional de la 
Amistad en 1962 y a partir de ahí, todo el 
crecimiento económico se concentra en el Este del 
Paraguay que es el Oeste Brasileño. 
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El Tratado de Itaipú (La 
hidroeléctrica más grande del 
mundo) de 1973 sella la amistad 
de los dos países eliminando los 
focos de tensión por la 
demarcación de los límites y 
ubica al Paraguay como una 
suerte de satélite brasileño. 

Este Tratado treinta años mas tarde recibe atención de la prensa 
y la opinión pública donde el consenso es que el mismo debe 
renegociarse en algunas de sus cláusulas excesivamente 
favorables al Brasil como ser la exclusividad de la utilización de 
la energía generada por los copropietarios y la baja cotización 
del costo de la misma que es una forma de subsidio al Brasil 
pues este utiliza el 95% de la potencia.
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Sin embargo 
debe anotarse 
que no se 
puede 
renegociar el 
Tratado sin la 
anuencia de 
ambas partes. 

2 Brasil y Paraguay en el Siglo XX

Brasil ha dejado firmemente establecido que no tiene interés en 
renegociar y tampoco esta garantizado que una renegociación 
necesariamente pueda ser más beneficiosa al Paraguay.



Con  el  Puente de la Amistad 
y  la fundación de ciudades 
fronterizas comienza un fluido 
intercambio desfavorable para el 
Paraguay pues este ha venido 
comprando productos 
manufacturados brasileños 
mientras los brasileños llevaban 
madera noble, carbón, y 
adquirían propiedades para 
asentamientos típicamente 
brasileños aunque en territorio 
paraguayo. Se inicia así la era 
de la colonización “brasiguaya” 
de agricultura mecanizada y 
ganadería moderna.
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En el plano cultural se nota una aculturación. Por medio de 
tecnología contemporánea  penetra en territorio paraguayo la 
televisión brasileña llevando adelante los mismos fines, que 
el gobierno militar de aquel país había establecido para las 
zonas más remotas de su propio territorio. 

Sectores importantes del territorio paraguayo recibían noticias 
como única fuente de las redes brasileñas. 

De esto tardíamente reaccionó el gobierno paraguayo 
obligando a los dos canales locales a repartirse el territorio 
nacional para establecer estaciones repetidoras o canales 
independientes. Cuando esto ocurría estábamos en la 
década del 80 y el régimen militar llegaba a su fin.
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Sin embargo no todo en el aspecto cultural ocurrió de 
acuerdo a las peores predicciones. 

El portugués no es idioma nacional en el Paraguay, ni la 
moneda local brasileña se impuso al guaraní, al contrario 
muchos brasileños de nacimiento lograron por medios 
corruptos la documentación necesaria para participar en  
las elecciones paraguayas votando a favor del partido de 
gobierno.
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Un punto que preocupó a mucha gente pero que 
aparentemente no es de generar excesivo temor era la 
posibilidad de que los jóvenes paraguayos hiciesen el 
servicio militar enrolados al ejercito brasileño donde 
reciben un salario regular. 

Ni los brasileños tienen excesivo interés en adiestrar 
militarmente a extranjeros ni los paraguayos se 
enrolaron en masa. 

Pero el potencial existe.
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La expansión de la frontera agrícola incluyendo la  presencia 
en Paraguay de agricultores brasileños, mas el explosivo 
crecimiento poblacional del Paraguay que triplicó su población 
en tres décadas tuvieron como resultado la desaparición de los 
bosques, la modificación de la eco región y la modificación de 
las condiciones climáticas en algunos sectores se sufre la 
degradación de la tierra  que termina en un proceso de 
desertificación. 

Se sabe que la tierra de los bosques no es muy fértil. Los 
sistemas agrícolas del rosado o de la preparación mecanizada 
para campo de pastoreo o sembradío generalmente traen 
aparejados una pronta degradación de los suelos. Los datos 
son elocuentes y las fotos satelitales así lo confirman.

3 La desaparición 
de los bosques
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EVOLUCION DE LA DEFORESTACION EN LA REGION 
ORIENTAL DEL PARAGUAY (DESDE 1945 A 1997)
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La figura nos muestra la evolución de la 
deforestación de la región Oriental desde 
1945-1997.

Un artículo periodístico del Diario La 
Nación (del Paraguay) del 24 de julio de 
2006 señala: “Alto Paraná perdió 450 
mil hectáreas de bosques en 30 años. 

La deforestación continúa en la zona Este 
del país a pesar de que la Secretaria del 
Ambiente  sostiene que disminuyó 92% 
con la Ley 2524. 

Grupos campesinos culpan al acelerado 
avance de los cultivos de soja.
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Los campesinos consideran que en Alto Paraná al igual que en 
los Departamentos de Itapúa y Caaguazú ya no pueden hablar 
de conservación  de montes sino de la recuperación de los 
pocos existentes. 

Se depredan unas 180.000 hectáreas por año de acuerdo a un 
informe de la Organización de las Naciones Unidas  para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO).

Las organizaciones campesinas sostienen que pese a los tres 
años de millonarias  pérdidas agrícolas por la sequía continua 
una silenciosa invasión de colonos brasileños en la región, y 
que desconociendo las leyes paraguayas proceden a tumbar 
montes y convertirlas en tierras de cultivo.”

3 La desaparición de los bosques



Se habla de “sojización”. 

La principal ocupación de la región es la soja y consume una 
gran extensión de tierra  convirtiendo al Departamento en el 
“granero del país”. 

Sostienen que el monocultivo sin rotación empobrece la 
calidad del suelo. 

Este grano para ser rentable necesita el uso masivo de 
agrotóxicos que contaminan la capa acuífera, el suelo y la 
biodiversidad, o la utilización de semillas genéticamente 
modificadas cuya inocuidad es seriamente cuestionada por 
grupos ambientalistas e incluso por la legislación brasileña 
que prohíbe hasta el tránsito de dicha soja por su territorio de 
Nueva Esperanza departamento de Canendiyú. 

3 La desaparición de los bosques



El Diario ABC Color del 20 de Enero de 2006 señalaba las 
expresiones del Ministro de Agricultura Ing. Agrónomo 
Gustavo Ruiz Díaz: “La acelerada deforestación ocurrida en 
los últimos tiempos como consecuencia del crecimiento del 
área de cultivo de soja es una de las causas que alteraron el 
clima y está produciendo sequías reiteradas”. 

Por otro lado las reservas indígenas tampoco son 
respetadas, un ejemplo de esto es que  productores de soja 
brasileños  tomaron la reserva Arroyo Guazú de la 
parcialidad Tava Guaraní ubicada en el Distrito de Nueva 
Esperanza departamento de Canendiyú. 

3 La desaparición de los bosques



El desarrollo a veces se convierte en  un fin en si mismo y la 
manera de medirlo es a través de gráficos estadísticos que 
no siempre contemplan el aspecto humano. 

Por eso estas reflexiones a seguir son apropiadas:

El Dr. Edgar Montiel, señala que: Es frecuente confundir 
crecimiento económico con desarrollo. 

Una región del planeta puede presentar un fuerte 
crecimiento económico, pero este crecimiento puede 
engendrar numerosos problemas como la destrucción del 
contexto natural o un incremento de la desigualdad en 
vastos sectores de la población. 

4 Desarrollo es más que crecimiento económico



Es por eso que nuestra noción de desarrollo considera no sólo 
el incremento de indicadores cuantitativos de la economía (lo 
cual haría equivalente este término a un mero crecimiento 
económico), sino también en su impacto social, reflejado 
necesariamente en una mejora de la calidad de vida  de la 
población. 

Además, una condición básica para el desarrollo es que éste 
debe ser durable, es decir, caracterizado por una dinámica que 
responda a las necesidades del presente sin comprometer las 
capacidades de las generaciones futuras. 

La noción de desarrollo durable puede ser resumida en cuatro 
imperativos. 

4 Desarrollo es más que crecimiento económico



El imperativo ecológico de preservación de la biodiversidad y 
de vivir dentro de las posibilidades biofísicas que nos ofrece 
nuestro planeta. 

Esto último quiere decir que debemos considerar que vivimos 
en un mundo cuyos recursos biológicos no son inagotables o 
regenerables de forma espontánea.

El imperativo social de garantizar el desarrollo de sistemas de 
gobierno que puedan, de forma efectiva, fomentar la cohesión 
de los pueblos y gobernar en consecuencia con un saber 
holístico, es decir, donde las decisiones políticas tengan en 
cuenta el conjunto de la realidad. 

4 Desarrollo es más que crecimiento económico



El imperativo económico de garantizar a escala planetaria 
la reproducción permanente de la base material para la 
vida del Hombre y en especial su sustento alimenticio.

El imperativo cultural de preservación y renovación del 
patrimonio tangible e intangible, de los saberes 
acumulados, de la identidad y la diversidad culturales..” 

Esta visión humanista describe el universo del problema 
que trae aparejado este proceso de penetración pacífica 
cuyas consecuencias no están vislumbradas en su 
totalidad.

4 Desarrollo es más que crecimiento económico



Fuente: MIGRACION BRASILEÑA EN EL PARAGUAY, Lic. Myriam 
Dávalos. Dirección General de Estadísticas y Censos

5 Gráficos de la Oficina de Estadísticas y Censos



PORCENTAJE DE POBLACION EXTRANJERA NACIDA                                            
EN EL BRASIL Y EN OTROS PAISES
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La Migración 
Brasilera 
En Amambay, 
Canindeyú Y 
Alto Paraná
Fuente: DGEEC. 
Encuesta Integrada 
de Hogares 
1997-1998
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El 77,6 %  de la 
migración brasileña  se 
concentra, en la zona 
fronteriza con el Brasil 
en los Departamentos de 
Amambay (6,6%), 
Canindeyú (22,4%) y 
Alto Paraná (48,6%). El 
11,6% en Caaguazú e 
Itapúa y el 10,8% en el 
resto del país.



5
Nótese que en los 
Departamentos contiguos de 
Canendiyú y Alto Paraná se 
tienen números con dos 
dígitos lo que significa una 
fluida presencia brasileña 
que deberá luego cotejarse 
con la propiedad de la tierra 
para saber si estos son 
peones, propietarios, 
técnicos o población 
golondrina que se presenta 
solo en épocas de zafra.  



5 Un pico de entrada de 
brasileños al Paraguay se 
registra en el año 1975 
coincidiendo  con el inicio 
de la Presa de Itaipú. La 
Oficina de Estadísticas y 
Censo la registra como 
entrada al país de esta 
masa migratoria. 

Esta información debería 
ser contrastada con 
archivos del Departamento 
de Migraciones para ver si  
responde a un efectivo 
ingreso por la frontera o es 
consecuencia  del ingreso 
a  territorio paraguayo de 
obreros contratados por la 
Binacional.



5 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN BRASILEÑA DE 5 AÑOS
 Y MAS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN



5
TASA DE ACTIVIDAD DE LA 

POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS 



5 DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA (PEA) BRASILEÑA SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS

Fuente: DGEEC Encuesta Integrada de Hogares 1997-1998



5 Relación de dependencia según su ocupación 



5 FLUJO MIGRATORIO EN  ALTO PARANA, 
CANINDEYU Y AMAMBAY



5
Es importante anotar el volumen del grupo migratorio 
brasileño en el Paraguay y la concentración  geográfica, que  
constituye hasta más del 70% de la población de algunos 
municipios fronterizos con el Brasil como realidad demográfica 
en un  marco de ausencias de políticas públicas al respecto. 

La carencia  de documentación que los habilite para el 
ejercicio de actividades económicas, revela la debilidad y 
fragilidad institucional del estado nacional.

Ciñéndonos a Marcial Riquelme en  “Los desafíos de la 
inmigración brasileña: “existe un sector de brasileños de 
mayor poder económico, que pagan sumas astronómicas por 
sus documentos migratorios que les permite ejercer 
actividades económicas que se desarrollan al margen de las 
normas migratorias laborales y fiscales del país. 



5
El ejercicio de este poder económico y también político 

y cultural en muchos distritos iniciado en los 
departamentos fronterizos con el Brasil, especialmente 
en Alto Paraná, Canendiyú y Amambay, se ha extendido 
a la mayor parte del territorio nacional. 

En la actualidad solo tres departamentos de la Región 
Oriental del país (Central, Cordillera y Paraguari) y uno 
de la Región Occidental (Pte. Hayes) no han recibido 
aún flujos migratorios  estadísticamente significativos del 
vecino país.”



5
La  actividad mayoritariamente agrícola y minoritariamente 
pecuaria y comercial, significa ausencia de demanda de 
mano de obra local, desplaza hacia zonas urbanas a los 
pequeños campesinos y a los trabajadores paraguayos del 
sector terciario de la economía.

La prensa nacional  registra los conflictos cada vez mas 
frecuentes entre migrantes brasileños y campesinos e 
indígenas del territorio paraguayo. 



Dos siglos de Independencia todavía no fueron suficientes 
para modificar las bases del sustento de la población 
latinoamericana Conosuriana. 

Así como en 1811 las disputas eran sobre principios del utti 
posidettis, la expansión territorial y el derecho de los pueblos 
a labrarse sus propios destinos, ahora en vísperas del 
Bicentenario, se nota que los problemas son exactamente los 
mismos de lo que se desprende, que dos siglos de filosofía y 
pensamiento humanista no tuvieron el suceso esperado en 
cuanto a las grandes mayorías de la población que siguen 
sacando el sustento de la tierra y que siguen enfrascados en 
conflictos, ya no por su posesión soberana, sino por su 
explotación económica.

Conclusiones



La misma degradación del ambiente traída al continente 
americano por el colono europeo  hoy ya esta llegando a 
situaciones insostenibles que la tecnología no puede 
remediar.

Si antes los invasores llegaban armados y se posesionaban 
a la fuerza de territorios ajenos, hoy la invasión sigue y 
aunque la soberanía esta admitida y justificada 
jurídicamente la misma se realiza bajo otros ropajes 
aparentemente pacíficos pero no menos dañinos y 
perniciosos.

Hoy el invasor llega con capital para la compra de la tierra y 
para mecanizar la producción pero el resultado final es el 
mismo. 

Conclusiones



El campesino local es marginado, su modo de producción le 
impide tener acceso al capital para comprar la tierra y en 
consecuencia es empujado o a emigrar a cinturones urbanos o 
a convertirse en peón de escasos ingresos en su propia tierra. 
 
Este es un problema que exige atención inmediata que nos 
pone los pies sobre la tierra y que no nos autoriza a divagar en 
abstracto. 

La supervivencia de las mayorías y la dignidad del hombre son 
derechos básicos e inalienables y ningún propósito de 
integración regional podría soslayarlos. 

Conclusiones



El Dr. Gregorio Recondo, gran estudioso de la integración 
regional,  se refería a la importancia de la frontera “puente” 
versus la frontera “muro” sin embargo en el caso que nos 
ocupa aquí la integración no debe ser una excusa para la 
perdida de soberanía y marginación de los nacionales. 

Se sabe que en Suiza, un país de escaso territorio cultivable la 
posesión de la tierra por parte de extranjeros está 
severamente limitada pues ellos temen justificadamente que el 
territorio suizo pase a ser propiedad de alemanes ricos o 
franceses prósperos a expensas de la mayoría suiza. 

Conclusiones



En el Paraguay puede darse algo similar por la diferencia en el 
precio de la tierra que hace que muchos brasileños vengan a 
nuestro territorio a comprar indiscriminadamente tierras 
cultivables desplazando a la población nacional hacia los 
cinturones marginales urbanos lo que ya esta generando una 
crisis social de proporciones.  

Como lo quería el propio maestro Recondo. Integración es 
puente y amistad pero no absorción de los chicos por los mas 
grandes y poderosos.

En el aspecto cultural, aun respetando la diversidad, no 
debemos olvidar que la cultura de la paz se basa en el respeto 
de las minorías y la eliminación de todo foco de discriminación 
y de presión. 

Conclusiones



Si bien los extranjeros son bienvenidos a un país de relativa 
escasa población como Paraguay, estos no deberían llegar como 
conquistadores, como acaparadores de tierra lo que sumiría a la 
población local a la condición de peones de los nuevos 
propietarios. 

Se necesita entonces hallar una síntesis equilibrada de modo 
que las tradiciones locales no sean lesionadas por las pautas 
culturales de los  incorporados. 

Al mismo tiempo se sabe que en Latinoamérica las 
reivindicaciones ignoradas por cierto tiempo se vuelven pastos 
de políticos populistas que cortejan incluso atisbos de violencia 
como manera de recuperar derechos, sea a través de 
ocupaciones de tierra o de expulsión violenta de extranjeros.

Conclusiones



DEPREDACION SISTEMATICA E IMPUNIDAD EN 
COMUNIDAD INDIGENA 

Brasileños liquidaron primero 
reserva forestal y ahora 
explotan la tierra
FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ, Canindeyú. 
(Rosendo Duarte, corresponsal) La mecanización y 
explotación agrícola de las tierras indígenas por 
parte de los brasileños es la segunda fase de una 
depredación sistemática e impune. 

Por más de 20 años el aserradero San Blas, de los 
hermanos Ricardi, de La Paloma, se surtió de 
maderas nobles del asentamiento indígena Bajada 
Guazú y otros de la zona. 

Ahora, los mismos depredadores mecanizan los 
sectores donde ya no hay maderas aprovechables y 
cultivan soja a gran escala.



BRASILEÑOS SE APODERAN DE LAS RIQUEZAS 
NATURALES DE NUESTRO PAIS 

Los "nuevos bandeirantes" 
nos invaden
SALTO DEL GUAIRA, Canindeyú (Rosendo Duarte, 
corresponsal). Los brasileños empezaron llevando los 
rollos de nuestros bosques, luego mudaron sus 
aserraderos en nuestro territorio y finalmente se están 
apoderando de las mejores tierras de nuestro territorio. 
Hasta ahora, destruyeron casi el 80 por ciento de los 
montes, y hoy muchos de ellos que llegaron sin nada 
son potentados agricultores empresarios.

Existiría un esquema corrupto, compuesto por jueces, policías, políticos y funcionarios 
públicos que apaña las acciones ilegales. Los inmigrantes brasileños con sus 
descendientes brasiguayos ya son mayoría en la zona alta del Canindeyú, compuesto 
por los distritos de Salto del Guairá, La Paloma, Caballero Alvarez, Catueté, Nueva 
Esperanza y gran parte de Corpus Christi.

La producción agrícola mecanizada es una de las actividades más rentables para los 
brasileños, pero la de mayor consecuencia social para la zona.



BRASILEÑOS SE APODERAN DE LAS RIQUEZAS NATURALES 
DE NUESTRO PAIS 

Brasileños llevan nuestros 
montes convertidos en carbón
SALTO DEL GUAIRA (Corresponsal). El negocio del 
carbón suma y sigue. Miles de toneladas salen con destino 
al Brasil todos los días en forma legal e ilegal por los 
puntos fronterizos de esta zona. El producto es cada vez 
más codiciado por los brasileños en estos tiempos de crisis 
energética. Además, pagan poco y venden caro, por la que 
aparece cada vez más interesado. El negocio involucra a 
campesinos, indígenas, transportistas y funcionarios 
públicos.

Por el ángulo que se lo mire, la consigna parece ser pelar el Paraguay. Los brasileños siguen 
depredando las tierras en esta zona, y a pesar de lo devastado que ya está, siguen encontrando 
materia prima para sustraer.

En ese contexto, dentro del paisaje desolado de inmensos cultivos de soja y maíz, se volvió 
común en los últimos tiempos la presencia de enormes camiones repletos de carbón sobre la 
ruta, dirigiéndose hacia la frontera.

Es normal observar en la zona de Canindeyú gigantescos camiones cargados de carbón 
marchándose hacia la frontera. Es parte del paisaje de una zona dominada por brasileños.



BRASILEÑOS SE APODERAN DE LAS RIQUEZAS 
NATURALES DE NUESTRO PAIS 

Se aprovechan de la 
miseria indígena
SALTO DEL GUAIRA, Dpto. de Canindeyú 
(Corresponsal). Ante el absoluto abandono del 
gobierno, las tierras indígenas fueron literalmente 
ocupadas por los brasileños. El 90 por ciento de las 
parcelas se convirtieron en grandes extensiones de 
soja.

La intromisión acabó con sus tradiciones y costumbres consuetudinarias. Lo único que sigue 
igual entre los nativos es la extrema pobreza.

LLEGO LA HORA DE ACTUALIZAR LOS CONCEPTOS
Cuando uno habla de tierras indígenas, automáticamente la imaginación nos transporta a un 
escenario de oscuras selvas y naturaleza pura.

Las chozas de paja y tacuara son el símbolo de la pobreza que aun con la explotación agrícola 
mecanizada de sus tierras siguen soportando los nativos.



Soja Transgénica

Planta

Grano

La soja transgénica es, por definición, agroquímico-dependiente. No se sostiene su 
desarrollo sin cantidades cada vez mayores de venenos herbicidas e insecticidas, 

provocando el primero de los problemas que preocupan: sus efectos sobre el 
medio ambiente. 



Campaña internacional contra la soja transgénica   

Cultivo de soja en Brasil. (AFP)
"La soja contra la vida" es el nombre de la campaña 
internacional que más de 20 organizaciones 
europeas y diez de América Latina han lanzado para 
detener el cultivo de la soja transgénica. 

Ese organismo genéticamente modificado (OGM), 
utilizado principalmente como alimento para 
animales, es acusado de estar provocando una 
catástrofe ecológica y social de consecuencias 
incalculables. 

“La soja transgénica corresponde a un modelo productivista cuyos principales 
beneficiarios se encuentran en los países desarrollados, pero varios países de 
América del Sur se cuentan entre los principales productores de la 
leguminosa”. Brasil, Argentina y Paraguay son el segundo, tercero y quinto 
productor mundial del grano verde, a los que se agrega Bolivia. 



El crecimiento de los cultivos ha ido tan rápido que en Brasil, por ejemplo, 
la superficie sembrada con soja transgénica pasó de 5 millones de 
hectáreas en 2004 a casi 10 millones un año después. 

La soja transgénica es exportada principalmente a Europa para alimentar 
el ganado vacuno, los cerdos y las aves de corral.

Monsanto, Pionner y Syngenta son algunos de los principales  
productores  de granos de soja transgénica. La empresa brasileña Maggi 
también ha logrado colocarse entre las grandes del sector. 
Aporta mas producción y evita el crecimiento de malas hierbas. “Pero la 
realidad ha sido otra”, denuncian los promotores de la campaña. 

Según esas fuentes, a partir del 2001 se nota una mayor resistencia de las 
malas hierbas, obligando a un mayor uso de productos desfoliantes  --de 
los que en 2003 se usaron 150 millones de litros-- que tienen 
nefastas consecuencias en el medio ambiente.



1. PRODUCCIÓN DE SOJA 



SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTO 





VOLUMEN PRODUCCIÓN


