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Presentación de línea de investigación
La presente exposición busca presentar la línea de investigación en desarrollo durante el año 2009
en el marco de una beca de investigación de CLACSO‐CROP.
Objetivo
El objetivo general de la investigación consiste en lograr una caracterización del proyecto de
desarrollo de los productores agremiados a la Unión de Gremios de la Producción, basados en el
monocultivo mecanizado de la soja, comprendiendo los principales factores asociados con su
visión sobre la naturaleza, el territorio y la sociedad.
La revisión de estado de arte ha demostrado que la temática de estudio forma parte de las
grandes tensiones vividas por la sociedad paraguaya a lo largo de su historia a partir de la
posguerra (1870), alcanzando el presente. En tal sentido, se parte de una nutrida bibliografía que
toma la forma de investigaciones científicas, ensayos, informes y artículos periodísticos.
Justificación
En el caso paraguayo, la acción social y el proyecto de desarrollo del agronegocio de la soja ha sido
estudiado desde la perspectiva de las organizaciones campesinas (Riquelme, en publicación; Palau
T., 2001; Palau M. y Kretschmer R., 2004 ), los efectos sobre la migración (Palau T. et al., 2007,
Souchaud, 2002; Morínigo, 2004) y hasta cierto punto sobre los impactos ambientales (Fogel,
2006; Palau T. et al., 2007) y sobre la pobreza y el desarrollo humano (Guttandin, 2007;
Demelenne et al., 2004). Sin embargo la acción social del agronegocio de la soja no ha sido
suficientemente estudiada desde la perspectiva de las propias organizaciones promotoras de ese
modelo y su proyecto, que no sólo es productivo sino fundamentalmente político.
Parte de esta dimensión política asumida por el sector del agronegocio se ha expresado en el
Paraguay a través de movilizaciones nacionales de los gremios sojeros. Las movilizaciones
coordinadas y organizadas por estos gremios, fueron denominadas “tractorazo”, durante las
cuales con tractores y otras maquinarias se han bloqueado rutas nacionales como medida de
presión a las autoridades. Entre otros reclamos se pueden citar la refinanciación de las deudas de
los productores, la creación del fondo de la soja, compensaciones para productores, la baja de
precios de gasoil y electricidad durante las cosechas, la destitución de un ministro de agricultura y
ganadería (año 2001), el rechazo al “impuestazo” del año 2002 y el rechazo al gravamen a la
exportación de productos agrícolas en estado natural, la baja de la tarifa del agua, la participación
en las definiciones de un proyecto de reactivación económica, entre otros (CAP, 2008).

Acciones como los tractorazos y las movilizaciones en contra de legislación regulatoria de sus
actividades indican una acción que más allá de la reivindicación gremial del sector, pasa a ser una
acción social de mayor envergadura e interpela a comprender el proyecto y visión de este actor
social a fin de conocer los alcances de su acción en el contexto de una realidad rural caracterizada
por el discurso del agotamiento del modelo productivo campesino versus el avance de la
modernidad, la criminalización de la protesta social y persecución de las organizaciones
campesinas, la expulsión campesina de sus tierra y la cada vez mayor contaminación y
agotamiento de los recursos naturales.
Naturalmente el proceso no está exento de condicionantes internacionales. A comienzos del
nuevo milenio se registró en Paraguay – como en el resto del continente – un boom de la soja con
zafras anualmente crecientes de la mano de grandes corporaciones proveedoras de insumos. Se
puede mencionar a Monsanto, Syngenta, Dow, proveedoras de agrotóxicos; y Cargill, ADM y
Dreyfus como los traders más importantes de granos y oleaginosas (Palau T. et al., 2007). La
expansión del cultivo se concreta sobre un territorio específico que al enfrentarse al agotamiento
de las tierras fiscales que otrora proveyera de este capital a los latifundios, ahora busca proveerse
de este bien a través de tierras campesinas, campos ganaderos reconvertidos y lo que resta de
monte en el campo ( Palau M. y Kretschmer R., 2004; Souchaud, 2002), con obvias consecuencias
medioambientales (Palau T. et al., 2007)
El marco más general de este proceso está determinado por el proceso de globalización neoliberal
donde las grandes trasnacionales definen nuevos territorios en disputa, buscando poner sus
recursos naturales a disposición del capital internacional (Giarraca, 2006) y afectando no sólo al
Paraguay, sino a toda la región del Cono Sur, convirtiendo al Mercosur en el principal productor de
soja transgénica del planeta (Fassi, 2008).
El presente proyecto busca conocer con mayor detalle la acción social del sector del agronegocio
de la soja desde la comprensión de su visión sobre la sociedad, el territorio y el medioambiente.
Resulta también imprescindible conocer, siempre desde esta noción, cuáles son los aliados y
opositores del agronegocio, su interacción con el estado y cómo ve el agronegocio a uno de los
principales actores sociales con quien disputa territorio, modelo productivo, recursos naturales y
discurso: el actor campesino organizado.
Censo Agropecuario 2009
En 1991, cuando el país salía de la dictadura más prolongada de todo el continente, los datos del
Censo Agropecuario presentados por el MAG indicaron una alta concentración de tierra, graves
problemas en el acceso a la propiedad de la tierra y la necesidad de otorgar tierra a los pequeños
productores sin tierra, los sujetos de la reforma agraria.
18 años después se realizó el siguiente Censo Agropecuario cuyos resultados preliminares
presentados a la prensa, mostró que el proceso de concentración de tierras se había afianzado,
desconcentrando de los pequeños para concentrar en los grandes.

Los datos muestran una reducción total en la cantidad de fincas agropecuarias (de 307.221 a
289.666 fincas). Sin embargo, en medio del decrecimiento de fincas agropecuarias, acompañada
del aumento de territorio explotado (pasó de 23,8 millones a 32,5 millones de hectáreas), se
distingue claramente que no todos los tipos (tamaños) de propiedad sufrieron negativamente.
Los números son bastante claros. Todas las fincas de menos de 100 hectáreas disminuyeron en
cantidad. Los que se llevaron la peor parte han sido las fincas de entre 20 y 50 hectáreas que
disminuyeron 27,5% (de 31.519 a 22.866 fincas) seguidas las fincas de entre 10 y 20 hectáreas.
Estas últimas –con las típicas dimensiones de la propiedad de los campesinos beneficiarios de la
reforma agraria ‐ disminuyeron en 12,8% (de 66.223 a 57.735 fincas).
Las fincas entre 100 y menos de 500 hectáreas aumentaron su cantidad en 34,8% (de 7.782 a
10.487 fincas). El tipo de finca que más creció, en 56,9% (de 4.765 a 7.478 fincas) es el grupo de
fincas de 500 y más hectáreas.
Referencia teórica
Se indagará sobre la visión del sector productor de soja sobre la conflictividad inherente al
desarrollo de su modelo de sociedad basado en el monocultivo de soja y la visión sobre el
territorio que envuelven su práctica y su discurso. Se parte de la noción de que estos dos
elementos permitirán lograr una comprensión de su práctica (acción social) y sus consecuencias
sobre la naturaleza y la sociedad rural, incluyendo al actor campesino.
El carácter de conflictividad del proceso de desarrollo y territorio se abordará desde las ideas
planteadas por Bernardo Mancano Fernandes (2005a , 2005b) acerca de desarrollo y
conflictividad, donde la conflictividad se define como un proceso de enfrentamiento al interior de
la contradicción estructural del capitalismo que produce concentración de riqueza por un lado y
miseria, por el otro.
Seguidamente, la noción de territorio que guía el abordaje de la presente investigación se
comprende como el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo
mantiene a partir de una forma de poder, como una convención y una confrontación que posee
límites y fronteras. Es un espacio de conflictividades (Fernandes, 2005b).
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